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CONVOCATORIAS

            

        

           
        

  
   

  
            

   

01.- CONVOCATORIA A LA COMISIÓN DE ASUNTOS LABORALES, TRABAJO Y PREVISIÓN 
SOCIAL DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.  
  

           
    

  
DICTAMENES  
  
03.- DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE VIVIENDA QUE APRUEBA CON MODIFICACIONES LA 
PROPUESTA DE INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN 
POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE 
VIVIENDA, QUE PRESENTÓ LA DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.  

02.- CONVOCATORIA A LA TERCERA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA COMISIÓN ATENCIÓN 
ESPECIAL A VICTIMAS.
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04.- DICTAMEN POR EL QUE SE APRUEBA CON MODIFICACIONES LA INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN VIII DEL INCISO C DEL 
ARTÍCULO 7, SE ADICIONA UN CAPÍTULO IX AL TÍTULO OCTAVO DE LOS INSTRUMENTOS DE 
GESTIÓN EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA FUNCIÓN PÚBLICA DE LA LEY DE PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PRESENTADA EN FECHA 30 DE NOVIEMBRE DE 2021, 
POR LA DIPUTADA NANCY MARLENE NÚÑEZ RESÉNDIZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL MOVIMIENTO DE REGENERACIÓN NACIONAL. 
 
DICTAMENES EN SENTIDO NEGATIVO 
 
05.- DICTAMEN EN SENTIDO NEGATIVO, RESPECTO A LAS INICIATIVAS CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY 
DE SEGURIDAD PRIVADA PARA EL DISTRITO FEDERAL, Y LA INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY 
DE SEGURIDAD PRIVADA PARA EL DISTRITO FEDERAL, EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL, 
AMBAS PRESENTADAS POR LA DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS, INTEGRANTE 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
06.- DICTAMEN EN SENTIDO NEGATIVO, RESPECTO A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL CUAL SE ADICIONA EL INCISO I) DEL ARTÍCULO 18 DE LA LEY ORGÁNICA 
DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CON EL OBJETO 
DE INTEGRAR A LA POLICÍA VIOLETA AL MARCO JURÍDICO DE SEGURIDAD EN LA CAPITAL, 
PRESENTADA POR EL DIPUTADO JOSÉ GONZALO ESPINA MIRANDA, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
07.- DICTAMEN EN SENTIDO NEGATIVO, RESPECTO A LA PROPUESTA DE INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 
28 DE LA LEY DE SEGURIDAD PRIVADA PARA EL DISTRITO FEDERAL, EN MATERIA DE 
CURSOS Y CAPACITACIÓN, PRESENTADA POR EL DIPUTADO ANÍBAL ALEXANDRO CAÑEZ 
MORALES, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
DOCUMENTOS RELATIVOS  
 
08.- DOCUMENTOS RELATIVOS A LA TERCERA SESIÓN DE LA COMISIÓN DE VIVIENDA. 
 
 





   

                     CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
COMISIÓN DE ASUNTOS LABORALES, TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL  

 

Ciudad de México a 20 de julio de 2022 
Oficio: CALTYPS/DIP/AMH/173/2022 

Asunto: Convocatoria 3ra Sesión Ordinaria 
 

DIP. LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ 
VICEPRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS 
LABORALES, TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL  
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
II LEGISLATURA  
 
PRESENTE 
 
Por este conducto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 3; 4 fracciones VI, 

XL Bis; 5 Bis, párrafo primero; 67; 74 fracción V de la Ley Orgánica del congreso de la 

Ciudad de México; 2 fracciones VI y XLV Bis; 57 Ter; 187; 192; 193; 209 fracciones I y III; 

230; 231; 250 y 252 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; Acuerdo 

CCMX/JUCOPO/11/2022, donde se establecen las “Reglas para desarrollar las sesiones 

vía remota”, muy atentamente nos permitimos convocarle a la Tercera Sesión Ordinaria

de la Comisión de Asuntos Laborales, Trabajo y Previsión Social la cual se llevará a cabo 

el martes 26 de julio del año en curso a las 11:00 horas, a realizarse en su modalidad de 

Sesión vía remota, no omitiendo manifestar que el enlace de acceso a la misma será 

proporcionada con la anticipación correspondiente.  

 
En virtud de lo anterior, anexamos el Orden del Día de dicha Sesión. 
 
Sin otro particular, hacemos propicio el momento para hacerle llegar un saludo cordial.  
 
 
 

ATENTAMENTE 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

DIP. ALICIA MEDINA HERNÁNDEZ 
PRESIDENTA 

DIP. AMERICA ALEJANDRA RANGEL 
LORENZANA 
SECRETARIA 

Doc ID: 0571e1943b406d45475ff98a1cfadb4d4d505d78



   

                     CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
COMISIÓN DE ASUNTOS LABORALES, TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL  

 

Ciudad de México a 20 de julio de 2022 
Oficio: CALTYPS/DIP/AMH/174/2022 

Asunto: Convocatoria 3ra Sesión Ordinaria 
 

DIP. AMÉRICA ALEJANDRA RANGEL LORENZANA 
SECRETARIA DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS 
LABORALES, TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL  
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
II LEGISLATURA  
 
PRESENTE 
 
Por este conducto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 3; 4 fracciones VI, 

XL Bis; 5 Bis, párrafo primero; 67; 74 fracción V de la Ley Orgánica del congreso de la 

Ciudad de México; 2 fracciones VI y XLV Bis; 57 Ter; 187; 192; 193; 209 fracciones I y III; 

230; 231; 250 y 252 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; Acuerdo 

CCMX/JUCOPO/11/2022, donde se establecen las “Reglas para desarrollar las sesiones 

vía remota”, muy atentamente nos permitimos convocarle a la Tercera Sesión Ordinaria 

de la Comisión de Asuntos Laborales, Trabajo y Previsión Social la cual se llevará a cabo 

el martes 26 de julio del año en curso a las 11:00 horas, a realizarse en su modalidad de 

Sesión vía remota, no omitiendo manifestar que el enlace de acceso a la misma será 

proporcionada con la anticipación correspondiente.  

 
En virtud de lo anterior, anexamos el Orden del Día de dicha Sesión. 
 
Sin otro particular, hacemos propicio el momento para hacerle llegar un saludo cordial.  
 
 
 

ATENTAMENTE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

DIP. ALICIA MEDINA HERNÁNDEZ 
PRESIDENTA 

Doc ID: 0571e1943b406d45475ff98a1cfadb4d4d505d78



   

                     CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
COMISIÓN DE ASUNTOS LABORALES, TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL  

 

Ciudad de México a 20 de julio de 2022 
Oficio: CALTYPS/DIP/AMH/177/2022 

Asunto: Convocatoria 3ra Sesión Ordinaria 
 

DIP. NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ 
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS 
LABORALES, TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL  
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
II LEGISLATURA  
 
PRESENTE 
 
Por este conducto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 3; 4 fracciones VI, 

XL Bis; 5 Bis, párrafo primero; 67; 74 fracción V de la Ley Orgánica del congreso de la 

Ciudad de México; 2 fracciones VI y XLV Bis; 57 Ter; 187; 192; 193; 209 fracciones I y III; 

230; 231; 250 y 252 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; Acuerdo 

CCMX/JUCOPO/11/2022, donde se establecen las “Reglas para desarrollar las sesiones 

vía remota”, muy atentamente nos permitimos convocarle a la Tercera Sesión Ordinaria 

de la Comisión de Asuntos Laborales, Trabajo y Previsión Social la cual se llevará a cabo 

el martes 26 de julio del año en curso a las 11:00 horas, a realizarse en su modalidad de 

Sesión vía remota, no omitiendo manifestar que el enlace de acceso a la misma será 

proporcionada con la anticipación correspondiente.  

 
En virtud de lo anterior, anexamos el Orden del Día de dicha Sesión. 
 
Sin otro particular, hacemos propicio el momento para hacerle llegar un saludo cordial.  
 
 
 

ATENTAMENTE 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

DIP. ALICIA MEDINA HERNÁNDEZ 
PRESIDENTA 

DIP. AMERICA ALEJANDRA RANGEL 
LORENZANA 
SECRETARIA 

Doc ID: 0571e1943b406d45475ff98a1cfadb4d4d505d78



   

                     CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
COMISIÓN DE ASUNTOS LABORALES, TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL  

 

Ciudad de México a 20 de julio de 2022 
Oficio: CALTYPS/DIP/AMH/176/2022 

Asunto: Convocatoria 3ra Sesión Ordinaria 
 

DIP. MARCO ANTONIO TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS 
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS 
LABORALES, TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL  
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
II LEGISLATURA  
 
PRESENTE 
 
Por este conducto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 3; 4 fracciones VI, 

XL Bis; 5 Bis, párrafo primero; 67; 74 fracción V de la Ley Orgánica del congreso de la 

Ciudad de México; 2 fracciones VI y XLV Bis; 57 Ter; 187; 192; 193; 209 fracciones I y III; 

230; 231; 250 y 252 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; Acuerdo 

CCMX/JUCOPO/11/2022, donde se establecen las “Reglas para desarrollar las sesiones 

vía remota”, muy atentamente nos permitimos convocarle a la Tercera Sesión Ordinaria 

de la Comisión de Asuntos Laborales, Trabajo y Previsión Social la cual se llevará a cabo 

el martes 26 de julio del año en curso a las 11:00 horas, a realizarse en su modalidad de 

Sesión vía remota, no omitiendo manifestar que el enlace de acceso a la misma será 

proporcionada con la anticipación correspondiente.  

 
En virtud de lo anterior, anexamos el Orden del Día de dicha Sesión. 
 
Sin otro particular, hacemos propicio el momento para hacerle llegar un saludo cordial.  
 
 
 

ATENTAMENTE 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

DIP. ALICIA MEDINA HERNÁNDEZ 
PRESIDENTA 

DIP. AMERICA ALEJANDRA RANGEL 
LORENZANA 
SECRETARIA 

Doc ID: 0571e1943b406d45475ff98a1cfadb4d4d505d78



   

                     CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
COMISIÓN DE ASUNTOS LABORALES, TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL  

 

Ciudad de México a 20 de julio de 2022 
Oficio: CALTYPS/DIP/AMH/175/2022 

Asunto: Convocatoria 3ra Sesión Ordinaria 
 

DIP. MARCELA FUENTE CASTILLO 
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS 
LABORALES, TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL  
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
II LEGISLATURA  
 
PRESENTE 
 
Por este conducto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 3; 4 fracciones VI, 

XL Bis; 5 Bis, párrafo primero; 67; 74 fracción V de la Ley Orgánica del congreso de la 

Ciudad de México; 2 fracciones VI y XLV Bis; 57 Ter; 187; 192; 193; 209 fracciones I y III; 

230; 231; 250 y 252 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; Acuerdo 

CCMX/JUCOPO/11/2022, donde se establecen las “Reglas para desarrollar las sesiones 

vía remota”, muy atentamente nos permitimos convocarle a la Tercera Sesión Ordinaria 

de la Comisión de Asuntos Laborales, Trabajo y Previsión Social la cual se llevará a cabo 

el martes 26 de julio del año en curso a las 11:00 horas, a realizarse en su modalidad de 

Sesión vía remota, no omitiendo manifestar que el enlace de acceso a la misma será 

proporcionada con la anticipación correspondiente.  

 
En virtud de lo anterior, anexamos el Orden del Día de dicha Sesión. 
 
Sin otro particular, hacemos propicio el momento para hacerle llegar un saludo cordial.  
 
 
 

ATENTAMENTE 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

DIP. ALICIA MEDINA HERNÁNDEZ 
PRESIDENTA 

DIP. AMERICA ALEJANDRA RANGEL 
LORENZANA 
SECRETARIA 

Doc ID: 0571e1943b406d45475ff98a1cfadb4d4d505d78



   

                     CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
COMISIÓN DE ASUNTOS LABORALES, TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL  

 

Ciudad de México a 20 de julio de 2022 
Oficio: CALTYPS/DIP/AMH/178/2022 

Asunto: Convocatoria 3ra Sesión Ordinaria 
 

DIP. HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO 
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS 
LABORALES, TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL  
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
II LEGISLATURA  
 
PRESENTE 
 
Por este conducto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 3; 4 fracciones VI, 

XL Bis; 5 Bis, párrafo primero; 67; 74 fracción V de la Ley Orgánica del congreso de la 

Ciudad de México; 2 fracciones VI y XLV Bis; 57 Ter; 187; 192; 193; 209 fracciones I y III; 

230; 231; 250 y 252 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; Acuerdo 

CCMX/JUCOPO/11/2022, donde se establecen las “Reglas para desarrollar las sesiones 

vía remota”, muy atentamente nos permitimos convocarle a la Tercera Sesión Ordinaria 

de la Comisión de Asuntos Laborales, Trabajo y Previsión Social la cual se llevará a cabo 

el martes 26 de julio del año en curso a las 11:00 horas, a realizarse en su modalidad de 

Sesión vía remota, no omitiendo manifestar que el enlace de acceso a la misma será 

proporcionada con la anticipación correspondiente.  

 
En virtud de lo anterior, anexamos el Orden del Día de dicha Sesión. 
 
Sin otro particular, hacemos propicio el momento para hacerle llegar un saludo cordial.  
 
 
 

ATENTAMENTE 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

DIP. ALICIA MEDINA HERNÁNDEZ 
PRESIDENTA 

DIP. AMERICA ALEJANDRA RANGEL 
LORENZANA 
SECRETARIA 
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                     CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
COMISIÓN DE ASUNTOS LABORALES, TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL  

 

Ciudad de México a 20 de julio de 2022 
Oficio: CALTYPS/DIP/AMH/180/2022 

Asunto: Convocatoria 3ra Sesión Ordinaria 
 

DIP. JORGE GAVIÑO AMBRIZ 
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS 
LABORALES, TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL  
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
II LEGISLATURA  
 
PRESENTE 
 
Por este conducto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 3; 4 fracciones VI, 

XL Bis; 5 Bis, párrafo primero; 67; 74 fracción V de la Ley Orgánica del congreso de la 

Ciudad de México; 2 fracciones VI y XLV Bis; 57 Ter; 187; 192; 193; 209 fracciones I y III; 

230; 231; 250 y 252 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; Acuerdo 

CCMX/JUCOPO/11/2022, donde se establecen las “Reglas para desarrollar las sesiones 

vía remota”, muy atentamente nos permitimos convocarle a la Tercera Sesión Ordinaria 

de la Comisión de Asuntos Laborales, Trabajo y Previsión Social la cual se llevará a cabo 

el martes 26 de julio del año en curso a las 11:00 horas, a realizarse en su modalidad de 

Sesión vía remota, no omitiendo manifestar que el enlace de acceso a la misma será 

proporcionada con la anticipación correspondiente.  

 
En virtud de lo anterior, anexamos el Orden del Día de dicha Sesión. 
 
Sin otro particular, hacemos propicio el momento para hacerle llegar un saludo cordial.  
 
 
 

ATENTAMENTE 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

DIP. ALICIA MEDINA HERNÁNDEZ 
PRESIDENTA 

DIP. AMERICA ALEJANDRA RANGEL 
LORENZANA 
SECRETARIA 
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                     CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
COMISIÓN DE ASUNTOS LABORALES, TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL  

 

Ciudad de México a 20 de julio de 2022 
Oficio: CALTYPS/DIP/AMH/179/2022 

Asunto: Convocatoria 3ra Sesión Ordinaria 
 

DIP. SILVIA ESTHER SÁNCHEZ BARRIOS 
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS 
LABORALES, TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL  
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
II LEGISLATURA  
 
PRESENTE 
 
Por este conducto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 3; 4 fracciones VI, 

XL Bis; 5 Bis, párrafo primero; 67; 74 fracción V de la Ley Orgánica del congreso de la 

Ciudad de México; 2 fracciones VI y XLV Bis; 57 Ter; 187; 192; 193; 209 fracciones I y III; 

230; 231; 250 y 252 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; Acuerdo 

CCMX/JUCOPO/11/2022, donde se establecen las “Reglas para desarrollar las sesiones 

vía remota”, muy atentamente nos permitimos convocarle a la Tercera Sesión Ordinaria 

de la Comisión de Asuntos Laborales, Trabajo y Previsión Social la cual se llevará a cabo 

el martes 26 de julio del año en curso a las 11:00 horas, a realizarse en su modalidad de 

Sesión vía remota, no omitiendo manifestar que el enlace de acceso a la misma será 

proporcionada con la anticipación correspondiente.  

 
En virtud de lo anterior, anexamos el Orden del Día de dicha Sesión. 
 
Sin otro particular, hacemos propicio el momento para hacerle llegar un saludo cordial.  
 
 
 

ATENTAMENTE 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

DIP. ALICIA MEDINA HERNÁNDEZ 
PRESIDENTA 

DIP. AMERICA ALEJANDRA RANGEL 
LORENZANA 
SECRETARIA 
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                     CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
COMISIÓN DE ASUNTOS LABORALES, TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL  

 

Ciudad de México a 20 de julio de 2022 
Oficio: CALTYPS/DIP/AMH/184/2022 

Asunto: Convocatoria 3ra Sesión Ordinaria 
 

ADRIANA MARÍA GUADALUPE ESPINOZA 
DE LOS MONTEROS GARCÍA 
DIPUTADA DEL CONGRESO  
DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
II LEGISLATURA  
 
PRESENTE 
 
Por este conducto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 3; 4 fracciones VI, 

XL Bis; 5 Bis, párrafo primero; 67; 74 fracción V de la Ley Orgánica del congreso de la 

Ciudad de México; 2 fracciones VI y XLV Bis; 57 Ter; 187; 192; 193; 209 fracciones I y III; 

230; 231; 250 y 252 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; Acuerdo 

CCMX/JUCOPO/11/2022, donde se establecen las “Reglas para desarrollar las sesiones 

vía remota”, muy atentamente nos permitimos convocarle a la Tercera Sesión Ordinaria 

de la Comisión de Asuntos Laborales, Trabajo y Previsión Social la cual se llevará a cabo 

el martes 26 de julio del año en curso a las 11:00 horas, a realizarse en su modalidad de 

Sesión vía remota, no omitiendo manifestar que el enlace de acceso a la misma será 

proporcionada con la anticipación correspondiente.  

 
En virtud de lo anterior, anexamos el Orden del Día de dicha Sesión. 
 
Sin otro particular, hacemos propicio el momento para hacerle llegar un saludo cordial.  
 
 
 

ATENTAMENTE 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

DIP. ALICIA MEDINA HERNÁNDEZ 
PRESIDENTA 

DIP. AMERICA ALEJANDRA RANGEL 
LORENZANA 
SECRETARIA 
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                     CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
COMISIÓN DE ASUNTOS LABORALES, TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL  

 

  
Ciudad de México a 20 de julio de 2022 

Oficio: CALTYPS/DIP/AMH/183/2022 
Asunto: Convocatoria 3ra Sesión Ordinaria 

 
MÓNICA FERNÁNDEZ CÉSAR 
DIPUTADA DEL CONGRESO  
DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
II LEGISLATURA  
 
PRESENTE 
 
Por este conducto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 3; 4 fracciones VI, 

XL Bis; 5 Bis, párrafo primero; 67; 74 fracción V de la Ley Orgánica del congreso de la 

Ciudad de México; 2 fracciones VI y XLV Bis; 57 Ter; 187; 192; 193; 209 fracciones I y III; 

230; 231; 250 y 252 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; Acuerdo 

CCMX/JUCOPO/11/2022, donde se establecen las “Reglas para desarrollar las sesiones 

vía remota”, muy atentamente nos permitimos convocarle a la Tercera Sesión Ordinaria 

de la Comisión de Asuntos Laborales, Trabajo y Previsión Social la cual se llevará a cabo 

el martes 26 de julio del año en curso a las 11:00 horas, a realizarse en su modalidad de 

Sesión vía remota, no omitiendo manifestar que el enlace de acceso a la misma será 

proporcionada con la anticipación correspondiente.  

 
En virtud de lo anterior, anexamos el Orden del Día de dicha Sesión. 
 
Sin otro particular, hacemos propicio el momento para hacerle llegar un saludo cordial.  
 
 
 

ATENTAMENTE 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

DIP. ALICIA MEDINA HERNÁNDEZ 
PRESIDENTA 

DIP. AMERICA ALEJANDRA RANGEL 
LORENZANA 
SECRETARIA 
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                     CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
COMISIÓN DE ASUNTOS LABORALES, TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL  

 

Ciudad de México a 20 de julio de 2022 
Oficio: CALTYPS/DIP/AMH/185/2022 

Asunto: Convocatoria 3ra Sesión Ordinaria 
 

DIPUTADO DEL CONGRESO  
DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
II LEGISLATURA  
 
PRESENTE 
 
Por este conducto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 3; 4 fracciones VI, 

XL Bis; 5 Bis, párrafo primero; 67; 74 fracción V de la Ley Orgánica del congreso de la 

Ciudad de México; 2 fracciones VI y XLV Bis; 57 Ter; 187; 192; 193; 209 fracciones I y III; 

230; 231; 250 y 252 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; Acuerdo 

CCMX/JUCOPO/11/2022, donde se establecen las “Reglas para desarrollar las sesiones 

vía remota”, muy atentamente nos permitimos convocarle a la Tercera Sesión Ordinaria 

de la Comisión de Asuntos Laborales, Trabajo y Previsión Social la cual se llevará a cabo 

el martes 26 de julio del año en curso a las 11:00 horas, a realizarse en su modalidad de 

Sesión vía remota, no omitiendo manifestar que el enlace de acceso a la misma será 

proporcionada con la anticipación correspondiente.  

 
En virtud de lo anterior, anexamos el Orden del Día de dicha Sesión. 
 
Sin otro particular, hacemos propicio el momento para hacerle llegar un saludo cordial.  
 
 
 

ATENTAMENTE 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

DIP. ALICIA MEDINA HERNÁNDEZ 
PRESIDENTA 

DIP. AMERICA ALEJANDRA RANGEL 
LORENZANA 
SECRETARIA 
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                     CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
COMISIÓN DE ASUNTOS LABORALES, TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL  

 

Ciudad de México a 20 de julio de 2022 
Oficio: CALTYPS/DIP/AMH/182/2022 

Asunto: Convocatoria 3ra Sesión Ordinaria 
 

GERARDO VILLANUEVA ALBARRÁN 
DIPUTADO DEL CONGRESO  
DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
II LEGISLATURA  
 
PRESENTE 
 
Por este conducto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 3; 4 fracciones VI, 

XL Bis; 5 Bis, párrafo primero; 67; 74 fracción V de la Ley Orgánica del congreso de la 

Ciudad de México; 2 fracciones VI y XLV Bis; 57 Ter; 187; 192; 193; 209 fracciones I y III; 

230; 231; 250 y 252 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; Acuerdo 

CCMX/JUCOPO/11/2022, donde se establecen las “Reglas para desarrollar las sesiones 

vía remota”, muy atentamente nos permitimos convocarle a la Tercera Sesión Ordinaria 

de la Comisión de Asuntos Laborales, Trabajo y Previsión Social la cual se llevará a cabo 

el martes 26 de julio del año en curso a las 11:00 horas, a realizarse en su modalidad de 

Sesión vía remota, no omitiendo manifestar que el enlace de acceso a la misma será 

proporcionada con la anticipación correspondiente.  

 
En virtud de lo anterior, anexamos el Orden del Día de dicha Sesión. 
 
Sin otro particular, hacemos propicio el momento para hacerle llegar un saludo cordial.  
 
 
 

ATENTAMENTE 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

DIP. ALICIA MEDINA HERNÁNDEZ 
PRESIDENTA 

DIP. AMERICA ALEJANDRA RANGEL 
LORENZANA 
SECRETARIA 
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                     CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
COMISIÓN DE ASUNTOS LABORALES, TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL  

 

Ciudad de México a 20 de julio de 2022 
Oficio: CALTYPS/DIP/AMH/181/2022 

Asunto: Convocatoria 3ra Sesión Ordinaria 
 

GUADALUPE MORALES RUBIO 
DIPUTADA DEL CONGRESO  
DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
II LEGISLATURA  
 
PRESENTE 
 
Por este conducto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 3; 4 fracciones VI, 

XL Bis; 5 Bis, párrafo primero; 67; 74 fracción V de la Ley Orgánica del congreso de la 

Ciudad de México; 2 fracciones VI y XLV Bis; 57 Ter; 187; 192; 193; 209 fracciones I y III; 

230; 231; 250 y 252 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; Acuerdo 

CCMX/JUCOPO/11/2022, donde se establecen las “Reglas para desarrollar las sesiones 

vía remota”, muy atentamente nos permitimos convocarle a la Tercera Sesión Ordinaria 

de la Comisión de Asuntos Laborales, Trabajo y Previsión Social la cual se llevará a cabo 

el martes 26 de julio del año en curso a las 11:00 horas, a realizarse en su modalidad de 

Sesión vía remota, no omitiendo manifestar que el enlace de acceso a la misma será 

proporcionada con la anticipación correspondiente.  

 
En virtud de lo anterior, anexamos el Orden del Día de dicha Sesión. 
 
Sin otro particular, hacemos propicio el momento para hacerle llegar un saludo cordial.  
 
 
 

ATENTAMENTE 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

DIP. ALICIA MEDINA HERNÁNDEZ 
PRESIDENTA 

DIP. AMERICA ALEJANDRA RANGEL 
LORENZANA 
SECRETARIA 
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Dictamen respecto a las propuestas de Iniciativas con Proyecto de 

Decreto por el que se expide la Ley de Protección y Fomento al Empleo 

de la Ciudad de México. 

DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE ASUNTOS LABORALES, TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL DEL 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA; RESPECTO A LAS PROPUESTAS DE INICIATIVAS 
CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE PROTECCIÓN Y FOMENTO AL EMPLEO DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO  

 
H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

II LEGISLATURA 

PRESENTE 
 
Las personas diputadas que integran la Comisión de Asuntos Laborales, Trabajo y Previsión Social del 

Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, 

apartado A, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado A, numeral 1 

y Apartado D, incisos a) y b), Apartado E numeral 1 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 3, 4 
fracción VI, 13 fracciones XXI, 67 párrafo primero, 70, fracción I, 72, fracciones I, y X, 74, fracción V, y 80  de la 

Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2 fracción VI, 103 fracción I, 104, 106, 187, 192, 221 fracción 
I, 222 fracción VIII, 256, 257, 258 y 260 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; sometemos a la 

consideración del Pleno de este Honorable Congreso, el presente Dictamen, respecto de las Iniciativas con 
proyecto de Decreto por el que se deroga la Ley de Protección y Fomento al Empleo para el Distrito 

Federal, y se aprueba la Ley de Protección y Fomento al Empleo de la Ciudad de México, conforme a lo 
siguiente: 

 

I. METODOLOGÍA 

El Dictamen se presenta, a efecto de dar cumplimiento a lo establecido por los artículos 106, 257 y 258 del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, siguiendo el orden que a continuación se hace mención: 

  

1.- En el apartado correspondiente al PREÁMBULO, se señala la competencia de estas Comisiones Unidas, la 
reseña de la iniciativa objeto del Dictamen, así como una breve referencia de los temas que abordan. 
 

2.- En el apartado de ANTECEDENTES se da constancia del trámite y del inicio del proceso legislativo respecto 
a las propuestas de las iniciativas con proyecto de decreto, así como de las fechas de recepción de los turnos 
para la elaboración del Dictamen ante la Comisión actuante. 
 

3.- En el apartado de CONSIDERANDOS, los integrantes actuantes expresan la competencia material de esta 

Comisión dictaminadora, así como los argumentos en los que sustentan y hacen la valoración de las 
propuestas normativas objeto de las iniciativas, así como los motivos que sustentan la decisión.  
 
4.- En el apartado de RESOLUTIVOS, la Comisión emite su decisión respecto de la iniciativa analizada.  

 
Finalmente, esta Comisión hacen constar el Proyecto de Decreto que se propone conforme a lo señalado en 

los apartados que anteceden. 
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Dictamen respecto a las propuestas de Iniciativas con Proyecto de 

Decreto por el que se expide la Ley de Protección y Fomento al Empleo 

de la Ciudad de México. 

 

I. PREÁMBULO 

 
PRIMERO.- La Comisión de Asuntos Laborales, Trabajo y Previsión Social es competente para conocer, 

estudiar, analizar y dictaminar conforme lo dispuesto en los artículos 122, apartado A, fracción II de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado A, numeral 1 y Apartado D, incisos a) y 

b), Apartado E numeral 1, de la Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 3, 4 fracción VI, 13 fracciones 
XXI y LXXIV, 67 párrafo primero, 70, fracción I, 72, fracciones I, y X, 74, fracción V, y 80 de la Ley Orgánica del 
Congreso de la Ciudad de México; 2 fracción VI, 103, 104, 106, 187, 192, 221 fracción I, 222 fracción VIII, 256, 

257, 258 y 260 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 
 
SEGUNDO.-  Diversas Diputadas y Diputados a lo largo de la actual Legislatura plantearon y fueron autores 

de diversas iniciativas que reforman, derogan o abrogan la de Protección y Fomento al Empleo para el Distrito 

Federal y se aprueba la Ley de Protección y Fomento al Empleo de la Ciudad de México; las cuales fueron 

turnadas a la Comisión de Asuntos Laborales, Trabajo y Previsión Social del Congreso de la Ciudad de México, 
por la Presidencia de la Mesa Directiva, para su análisis y dictamen, cuyas recepciones fueron realizadas en 
los términos descritos en el Apartado de ANTECEDENTES del presente dictamen.  

 

En consecuencia, esta comisión dictaminadora somete a la consideración del Pleno de este Honorable 
Congreso de la Ciudad de México el presente dictamen, conforme a los siguientes: 

 
 

II. ANTECEDENTES 

A la Comisión de Asuntos Laborales, Trabajo y Previsión Social, le fueron turnadas para su análisis y dictamen 

las siguientes iniciativas: 

 

PRIMERO: Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción IV al artículo 10; 
y se reforma el primer párrafo del artículo 11, ambos de la Ley de Protección y Fomento al 
Empleo para el Distrito Federal, en materia de protección especial a grupos de atención 

prioritaria, presentada por la Diputada María Guadalupe Morales Rubio, integrante del Grupo 

Parlamentario de MORENA, en la Sesión del Pleno del Congreso de la Ciudad de México, el día siete 
de septiembre de dos mil veintiuno. 
 

Con fecha veintiséis de octubre de dos mil veintiuno, a través del correo electrónico, se recibió oficio 

MDPPOPA/CSP/0190/2021, signado por el Presidente de la Mesa Directiva de la II Legislatura del 
Congreso de la Ciudad de México, mediante el cual turnó la referida Iniciativa a la Comisión de Asuntos 

Laborales, Trabajo y Previsión Social, para su análisis y dictamen. 
 
Mediante oficios CALTYPS/IRH/011/2021, CALTYPS/IRH/012/2021, CALTYPS/IRH/013/2021, 

CALTYPS/IRH/014/2021, CALTYPS/IRH/015/2021, CALTYPS/IRH/016/2021, 

CALTYPS/IRH/017/2021, CALTYPS/IRH/018/2021, la Comisión de Asuntos Laborales, Trabajo y 



CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

COMISIÓN DE ASUNTOS LABORALES, TRABAJO Y  

PREVISIÓN SOCIAL 
 

 

 

 
 

Página 3 de 103 
Av. Juárez No. 60 Oficina 505, Col. Centro 

C. P. 06000, Alcaldía Cuauhtémoc 

Tel. 555130 9100 

  

 

Dictamen respecto a las propuestas de Iniciativas con Proyecto de 

Decreto por el que se expide la Ley de Protección y Fomento al Empleo 

de la Ciudad de México. 

Previsión Social, turnó la iniciativa a las diputadas y diputados integrantes de la Comisión, para su 

análisis y comentarios respectivos. 
 
A través del oficio CALTYPS/IRH/117/2021, se formuló solicitud de prórroga para emitir el dictamen 
correspondiente a la iniciativa de mérito, la cual fue concedida y notificada a la Comisión actuante, 

mediante diverso MDPPOPA/CSP/1801/2021, por la Presidencia de la Mesa Directiva.  

 

SEGUNDO: Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 5 fracción XVIII y 
artículo 31 de la Ley de Protección y Fomento al Empleo para el Distrito Federal, presentada por 
el Diputado Héctor Barrera Marmolejo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción 

Nacional, en la Sesión del Pleno del Congreso de la Ciudad de México, el día catorce de septiembre de 

dos mil veintiuno. 
 

Con fecha veintiséis de octubre de dos mil veintiuno, a través del correo electrónico, se recibió oficio 
MDPPOPA/CSP/0248/2021, signado por el Presidente de la Mesa Directiva de la II Legislatura del 

Congreso de la Ciudad de México, mediante el cual turnó la referida Iniciativa a la Comisión de Asuntos 
Laborales, Trabajo y Previsión Social, para su análisis y dictamen. 

 
Mediante oficios CALTYPS/IRH/011/2021, CALTYPS/IRH/012/2021, CALTYPS/IRH/013/2021, 

CALTYPS/IRH/014/2021, CALTYPS/IRH/015/2021, CALTYPS/IRH/016/2021, 
CALTYPS/IRH/017/2021, CALTYPS/IRH/018/2021, la Comisión de Asuntos Laborales, Trabajo y 

Previsión Social, turnó la iniciativa a las diputadas y diputados integrantes de la Comisión, para su 
análisis y comentarios respectivos. 
 

A través del oficio CALTYPS/IRH/117/2021, se formuló solicitud de prórroga para emitir el dictamen 
correspondiente a la iniciativa de mérito, la cual fue concedida y notificada a la Comisión actuante, 

mediante diverso MDPPOPA/CSP/1801/2021, por la Presidencia de la Mesa Directiva.  

 

TERCERO: Iniciativa con proyecto de decreto por el que se deroga la Ley de Protección y Fomento 
al Empleo para el Distrito Federal, y se aprueba la Ley de Protección y Fomento al Empleo de la 

Ciudad de México, presentada por el Diputado Héctor Barrera Marmolejo, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, en la Sesión del Pleno del Congreso de la Ciudad de 
México, de fecha veintitrés de septiembre de dos mil veintiuno.  

 

Con fecha veintiséis de octubre de dos mil veintiuno, a través del correo electrónico, se recibió oficio 
MDPPOPA/CSP/0363/2021, signado por el Presidente de la Mesa Directiva de la II Legislatura del 
Congreso de la Ciudad de México, mediante el cual turnó la referida Iniciativa a la Comisión de Asuntos 

Laborales, Trabajo y Previsión Social, para su análisis y dictamen. 
 

Mediante oficios CALTYPS/IRH/011/2021, CALTYPS/IRH/012/2021, CALTYPS/IRH/013/2021, 
CALTYPS/IRH/014/2021, CALTYPS/IRH/015/2021, CALTYPS/IRH/016/2021, 

CALTYPS/IRH/017/2021, CALTYPS/IRH/018/2021, la Comisión de Asuntos Laborales, Trabajo y 
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Dictamen respecto a las propuestas de Iniciativas con Proyecto de 

Decreto por el que se expide la Ley de Protección y Fomento al Empleo 

de la Ciudad de México. 

Previsión Social, turnó la iniciativa a las diputadas y diputados integrantes de la Comisión, para su 

análisis y comentarios respectivos. 
 
A través del oficio CALTYPS/IRH/117/2021, se formuló solicitud de prórroga para emitir el dictamen 
correspondiente a la iniciativa de mérito, la cual fue concedida y notificada a la Comisión actuante, 

mediante diverso MDPPOPA/CSP/1801/2021, por la Presidencia de la Mesa Directiva.  

 

CUARTO: Iniciativa con proyecto de decreto por el que se modifica la denominación, se reforman 
diversas disposiciones de la Ley de Protección y Fomento al Empleo para el Distrito Federal, 
presentada por la Diputada Adriana María Guadalupe Espinosa de los Monteros García, integrante del 

Grupo Parlamentario de MORENA, en la Sesión del Pleno del Congreso de la Ciudad de México, de 

fecha veinticinco de noviembre de dos mil veintiuno.  
 

Con fecha veintiséis de noviembre de dos mil veintiuno, a través del correo electrónico, se recibió 
oficio MDPPOPA/CSP/1444/2021, signado por el Presidente de la Mesa Directiva de la II Legislatura 

del Congreso de la Ciudad de México, mediante el cual turnó la referida Iniciativa a la Comisión de 
Asuntos Laborales, Trabajo y Previsión Social, para su análisis y dictamen. 

 
Mediante oficios CALTYPS/IRH/118/2021, CALTYPS/IRH/119/2021, CALTYPS/IRH/120/2021, 

CALTYPS/IRH/121/2021, CALTYPS/IRH/122/2021, CALTYPS/IRH/123/2021, 
CALTYPS/IRH/124/2021, CALTYPS/IRH/125/2021, la Comisión de Asuntos Laborales, Trabajo y 

Previsión Social, turnó la iniciativa a las diputadas y diputados integrantes de la Comisión, para su 
análisis y comentarios respectivos. 
 

A través del oficio CALTYPS/DIP/AMH/012/2022, se formuló solicitud de prórroga para emitir el 
dictamen correspondiente a la iniciativa de mérito, la cual fue concedida y notificada a la Comisión 

actuante, mediante diverso MDSPOPA/CSP/0018/2022, por la Presidencia de la Mesa Directiva.  

 

QUINTO: Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan distintas 
disposiciones de la Ley de Protección y Fomento al Empleo del Distrito Federal, a fin de ampliar 

los alcances del seguro de desempleo para incorporar a las personas trabajadoras no 
asalariadas, prestadoras de servicios por cuenta propia, que producen bienes y artesanías, 
locatarias de mercados públicos y comerciantes en espacios públicos de la Ciudad de México en 

caso de fenómenos perturbadores y/o emergencias sanitarias, presentada por el Diputado 

Gerardo Villanueva Albarrán, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA, en la Sesión del Pleno 
del Congreso de la Ciudad de México, de fecha doce de enero de dos mil veintidós. 
 

Con fecha trece de enero de dos mil veintidós, a través del correo electrónico, se recibió oficio 
MDPRPA/CSP/0101/2022, signado por el Presidente de la Mesa Directiva de la II Legislatura del 

Congreso de la Ciudad de México, mediante el cual turnó la referida Iniciativa a la Comisión de Asuntos 
Laborales, Trabajo y Previsión Social, para su análisis y dictamen. 
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Dictamen respecto a las propuestas de Iniciativas con Proyecto de 

Decreto por el que se expide la Ley de Protección y Fomento al Empleo 

de la Ciudad de México. 

Mediante oficios CALTYPS/DIP/AMH/O47/2022, CALTYPS/DIP/AMH/O48/2022, 

CALTYPS/DIP/AMH/O49/2022, CALTYPS/DIP/AMH/O50/2022, CALTYPS/DIP/AMH/051/2022, 
CALTYPS/DIP/AMH/052/2022, CALTYPS/DIP/AMH/053/2022, CALTYPS/DIP/AMH/054/2022, la 
Comisión de Asuntos Laborales, Trabajo y Previsión Social, turno la iniciativa a las diputadas y 
diputados integrantes de la Comisión, para su análisis y comentarios respectivos. 

 

A través del oficio CALTYPS/DIP/AMH/014/2022, se formuló solicitud de prórroga para emitir el 

dictamen correspondiente a la iniciativa de mérito, la cual fue concedida y notificada a la Comisión 
actuante, mediante diverso MDSPOPA/CSP/0786/2022, por la Presidencia de la Mesa Directiva.  
 

SEXTO: Iniciativa con proyecto de decreto por el que se abroga la Ley de Protección y Fomento 

al Empleo para el Distrito Federal, y se expide la Ley de Protección y Fomento al Empleo para la 
Ciudad de México, presentada por la Diputada Alicia Medina Hernández, integrante del Grupo 

Parlamentario de MORENA, en la Sesión del Pleno del Congreso de la Ciudad de México, de fecha 
diecisiete de febrero de dos mil veintidós.  

 
Con fecha dieciocho de febrero de dos mil veintidós, a través del correo electrónico, se recibió oficio 

MDSPOPA/CSP/0561/2022, signado por el Presidente de la Mesa Directiva de la II Legislatura del 
Congreso de la Ciudad de México, mediante el cual turnó la referida Iniciativa a la Comisión de Asuntos 

Laborales, Trabajo y Previsión Social, para su análisis y dictamen. 
 

Mediante oficios CALTYPS/ST/AMH/O41/2022, CALTYPS/ST/AMH/O42/2022, 
CALTYPS/ST/AMH/O43/2022, CALTYPS/ST/AMH/O44/2022, CALTYP/ST/AMH/045/2022, 
CALTYPS/ST/AMH/046/2022, CALTYPS/ST/AMH/047/2022, CALTYPS/ST/AMH/048/2022, la 

Comisión de Asuntos Laborales, Trabajo y Previsión Social, turno la iniciativa a las diputadas y 
diputados integrantes de la Comisión, para su análisis y comentarios respectivos. 

 

A través del oficio CALTYPS/DIP/AMH/112/2022, se formuló solicitud de prórroga para emitir el 

dictamen correspondiente a la iniciativa de mérito, la cual fue concedida y notificada a la Comisión 
actuante, mediante diverso MDSPOPA/CSP/1745/2022, por la Presidencia de la Mesa Directiva.  

 
 
SÉPTIMO: Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la 

Ley de Protección y Fomento al Empleo para el Distrito Federal, presentada por la Diputada 

Mónica Fernández César, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, en la Sesión del Pleno del Congreso de la Ciudad de México, de fecha veintidós de 
febrero de dos mil veintidós. 

 
Con fecha veintitrés de febrero de dos mil veintidós, a través del correo electrónico, se recibió oficio 

MDSPOPA/CSP/0685/2022, signado por el Presidente de la Mesa Directiva de la II Legislatura del 
Congreso de la Ciudad de México, mediante el cual turnó la referida Iniciativa a la Comisión de Asuntos 

Laborales, Trabajo y Previsión Social, para su análisis y dictamen. 
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Dictamen respecto a las propuestas de Iniciativas con Proyecto de 

Decreto por el que se expide la Ley de Protección y Fomento al Empleo 

de la Ciudad de México. 

Mediante oficios CALTYPS/ST/AMH/O41/2022, CALTYPS/ST/AMH/O42/2022, 

CALTYPS/ST/AMH/O43/2022, CALTYPS/ST/AMH/O44/2022, CALTYP/ST/AMH/045/2022, 
CALTYPS/ST/AMH/046/2022, CALTYPS/ST/AMH/047/2022, CALTYPS/ST/AMH/048/2022, la 
Comisión de Asuntos Laborales, Trabajo y Previsión Social, turnó la iniciativa a las diputadas y 
diputados integrantes de la Comisión, para su análisis y comentarios respectivos. 

 

A través del oficio CALTYPS/DIP/AMH/112/2022, se formuló solicitud de prórroga para emitir el 

dictamen correspondiente a la iniciativa de mérito, la cual fue concedida y notificada a la Comisión 
actuante, mediante diverso MDSPOPA/CSP/1745/2022, por la Presidencia de la Mesa Directiva.  
 

OCTAVO: Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la 

Ley de Protección y Fomento al Empleo para el Distrito Federal, presentada por el Diputado 
Fausto Manuel Zamorano Esparza, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 

en la Sesión del Pleno del Congreso de la Ciudad de México, de fecha diez de mayo de dos mil 
veintidós.  

 
Con fecha diez de mayo de dos mil veintidós, a través del correo electrónico, se recibió oficio 

MDSPOPA/CSP/2572/2022, signado por el Presidente de la Mesa Directiva de la II Legislatura del 
Congreso de la Ciudad de México, mediante el cual turnó la referida Iniciativa a la Comisión de Asuntos 

Laborales, Trabajo y Previsión Social, para su análisis y dictamen. 
 

Mediante los oficios CALTYPS/ST/AMH/134/2022, CALTYPS/ST/AMH/135/2022, 
CALTYPS/ST/AMH/136/2022, CALTYPS/ST/AMH/137/2022, CALTYP/ST/AMH/138/2022, 
CALTYPS/ST/AMH/139/2022, CALTYPS/ST/AMH/140/2022, CALTYP/ST/AMH/141/2022 la Comisión 

de Asuntos Laborales, Trabajo y Previsión Social, turno la iniciativa a las diputadas y diputados 
integrantes de la Comisión, para su análisis y comentarios respectivos. 

 

DÉCIMO.- Esta Comisión, da cuenta que se ha cumplido con lo previsto en el artículo 25, numeral 4, de la 

Constitución Política de la Ciudad de México, así como el tercer párrafo del artículo 107 de la Ley Orgánica del 

Congreso de la Ciudad de México, referente al plazo para que las y los ciudadanos propongan modificaciones 

a las iniciativas materia del presente dictamen, toda vez que ha transcurrido con exceso el plazo mínimo de 

diez días hábiles para este propósito, considerando que las mismas fueron debidamente publicadas en la 
Gacetas Parlamentarias números 06, 10, 83, 116, 150 y 176, respectivamente, del Congreso de la Ciudad de 
México, sin que durante el referido término se haya recibido propuesta alguna de modificación.  
 

DÉCIMO PRIMERO.-  A efecto de cumplir con lo dispuesto por los artículos 103, 104, 106 fracción XVI, 252 y 

257 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, previa convocatoria realizada en términos legales 
y reglamentarios, las Diputadas y los Diputados integrantes de esta Comisión dictaminadora, sesionaron para 
analizar, discutir y aprobar el presente dictamen, a fin de ser sometido a consideración del Pleno del Congreso 
de la Ciudad de México. Consecuentemente, una vez expresados el preámbulo y los antecedentes de las 

iniciativas sujetas al presente, esta Comisión dictaminadora procede a efectuar su análisis, y  
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Dictamen respecto a las propuestas de Iniciativas con Proyecto de 

Decreto por el que se expide la Ley de Protección y Fomento al Empleo 

de la Ciudad de México. 

III. CONSIDERANDOS 

PRIMERO: Que la Comisión de Asuntos Laborales, Trabajo y Previsión Social es competente para conocer, 

estudiar, analizar y dictaminar las presentes iniciativas en los términos de lo establecido en el numeral 
PRIMERO del Preámbulo del presente dictamen. 

 
Lo anterior en razón de que los artículo 67 de la Ley Orgánica y 187 párrafo segundo del Reglamento, ambos 

del Congreso de la Ciudad de México, señalan que las Comisiones son órganos internos de organización, 
integradas paritariamente por las Diputadas y Diputados, constituidas por el Pleno, que tienen por objeto el 
estudio, análisis y elaboración de dictámenes, comunicaciones, informes, opiniones, resoluciones y acuerdos 

que contribuyen al mejor y más expedito desempeño de las funciones legislativas, políticas, administrativas, 
de fiscalización, de investigación y de cumplimiento de las atribuciones constitucionales y legales del 
Congreso; fungiendo la presente comisión dictaminadora como ordinaria y permanente, además de contar 

con la competencia que para tal efecto refiere el artículo 192 del citado Reglamento. 

 

SEGUNDO: Que de acuerdo a la doctrina “el dictamen es una resolución acordada por la mayoría de los 
integrantes de algún comité o comisión de un Parlamento o Congreso, con respecto a una iniciativa, asunto 
o petición sometida a su consideración por acuerdo de la Asamblea, la cual está sujeta a lecturas previas y a 

una posterior discusión y aprobación del Pleno de la Cámara respectiva debiendo contener, para ello, una 

parte expositiva de las razones en que se funde la resolución1 

 

TERCERO: Que el artículo 30 de la Constitución local, relativo a la iniciativa y formación de las leyes, dispone 
lo siguiente:  

 

“Artículo 30 
De la iniciativa y formación de las leyes 

 
La facultad de iniciar leyes o decretos compete a: 

 

1. La o el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México; 
 

2. Las Diputadas y Diputados al Congreso de la Ciudad de México; 
 

3. Las Alcaldías; 
 
4. El Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, en las materias de su competencia; 

 

5. El Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, en las materias de su 
competencia; 

 
 

 
1. Jesús QUINTANA VALTIERRA, Franco CARREÑO GARCÍA. (2013). DERECHO PARLAMENTARIO Y TÉCNICA LEGISLATIVA EN 

MÉXICO. México: Porrúa. Pg. 361 
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Dictamen respecto a las propuestas de Iniciativas con Proyecto de 

Decreto por el que se expide la Ley de Protección y Fomento al Empleo 

de la Ciudad de México. 

6. Las y los ciudadanos que reúnan al menos el cero punto trece por ciento de la lista nominal 

de electores vigente en los términos previstos por esta Constitución y las leyes. Para que la 
iniciativa ciudadana sea considerada preferente deberá cumplir con lo establecido en el 
numeral 4 del apartado B del artículo 25 de esta Constitución, y 

 

7. Los organismos autónomos, en las materias de su competencia. 

 

2.  Las leyes establecerán los requisitos para la presentación de estas iniciativas. […]” 
 
De lo cual se advierte que las iniciativas fueron presentadas por personas facultadas, al haber sido 

presentadas por diputadas y diputados integrantes del Congreso de la Ciudad de México II Legislatura.  

 
CUARTO.- A efecto de hacer más eficiente el trabajo legislativo, el presente dictamen analiza varias iniciativas 

que se proponen para modificar el mismo ordenamiento legal, en este caso la Ley de Protección y Fomento 
al Empleo del Distrito Federal. Asimismo, las iniciativas tienen un objetivo en común que es armonizar y 

actualizar el marco jurídico con la Constitución Política de la Ciudad de México, así como a la realidad actual, 
para lograr su correcta interpretación y aplicación.  

 
QUINTO.- Respecto a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción IV al artículo 

10; y se reforma el primer párrafo del artículo 11, ambos de la Ley de Protección y Fomento al Empleo para el 
Distrito Federal, en materia de protección especial a grupos de atención prioritaria presentada por la 

Diputada María Guadalupe Morales Rubio, en fecha siete de septiembre de dos mil veintiuno, la diputada 
promovente señala que, el planteamiento del problema de la iniciativa es: 
 

“Lograr una plena igualdad sustantiva entre todas las personas, lo que no obstante conlleva 
implícitamente el reconocer la prevalencia de desigualdades socioculturales, que requieren 
de acciones afirmativas para contrarrestar los efectos negativos. 
Ahora bien, en la capital del país el pleno goce del derecho al trabajo presenta una serie de 
problemáticas, las cuales se han visto agravadas durante el ultimo año a causa de la 
pandemia por la COVID-19 y las subsecuentes medidas sanitarias de distanciamiento social 
implementadas para mitigar y controlar la enfermedad, originando un considerable 
incremento en las tasas de desocupación entre la población de la Ciudad. 
… 
Si bien dicha problemática resulta grave en cuanto a la merma en la calidad de vida de las 
familias, se ha de observar que ello resulta mayor para los grupos de personas consideradas 
como de atención prioritaria, toda vez que derivado de la dinámica del mercado laboral, 
pero sobre todo de los estereotipos y contextos socioculturales sufren de discriminación y 
desigualdad en las oportunidades para acceder a un trabajo decente y a todo lo que ello 
conlleva”. 

 
La diputada Guadalupe Morales Rubio, a través de su iniciativa señala que el propósito de esta es: 
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Dictamen respecto a las propuestas de Iniciativas con Proyecto de 

Decreto por el que se expide la Ley de Protección y Fomento al Empleo 

de la Ciudad de México. 

“La presente iniciativa tiene por objetivo señalar desde la Ley de Protección y Fomento al 
Empleo para el Distrito Federal, que el Seguro de Desempleo deberá otorgarse de manera 
preferente a los grupos de atención prioritaria reconocidos en la Constitución Política de la 
Ciudad de México, así como aquellos que así se dispongan en las Reglas de Operación, a 
efecto de otorgar flexibilidad a estas en cuanto a contingencias específicas que puedan 
presentarse”. 

 

A efecto de poder ubicar la adecuación normativa propuesta por la Diputada promovente, se presenta el 
siguiente cuadro comparativo: 
 

 
LEY DE PROTECCIÓN Y FOMENTO AL EMPLEO PARA EL 

DISTRITO FEDERAL 
 

 
TEXTO VIGENTE 

 
TEXTO PROPUESTO  

 

Artículo 10.- Los objetivos específicos del 

Seguro son: 

I.   … 
II.  … 

III. Impulsar la capacitación de los 

beneficiarios en el desarrollo de nuevas 

habilidades que les permitan fortalecer su 
potencial laboral y orientarlos hacia la 
organización social del trabajo, a través de 

acciones complementarias implementadas 
por la Administración Pública del Distrito 

Federal en sus programas sociales. 
 

 
 

SIN CORRELATIVO 

 

Artículo 10.- Los objetivos específicos del 

Seguro son: 

I.   … 
II.  … 

III. Impulsar la capacitación de los 

beneficiarios en el desarrollo de nuevas 

habilidades que les permitan fortalecer su 
potencial laboral y orientarlos hacia la 
organización social del trabajo, a través de 

acciones complementarias implementadas 
por la Administración Pública del Distrito 

Federal en sus programas sociales, y 
 

IV. Garantizar la protección especial a los 
grupos de atención prioritaria y a las 
personas trabajadores que por su condición 

de vulnerabilidad requieren de una 
atención especial.  

 

Artículo 11.- El derecho a los beneficios del 
Seguro es de carácter personal e intransferible 
y podrá otorgarse a aquellas personas 

desempleadas que: 
 

 
 

Artículo 11.- El derecho a los beneficios del 
Seguro es de carácter personal e 
intransferible, otorgado de forma preferente 

a los grupos de atención prioritaria 
reconocidos en la Constitución Política de la 

Ciudad de México, así como en las reglas de 
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Dictamen respecto a las propuestas de Iniciativas con Proyecto de 

Decreto por el que se expide la Ley de Protección y Fomento al Empleo 

de la Ciudad de México. 

 

 
I. a VII.  … 

 

operación, y podrá otorgarse a aquellas 

personas desempleadas que: 
 

I. a VII.  … 
 

 

 

SEXTO.- Tratándose de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 5 fracción XVIII 
y artículo 31 de la Ley de Protección y Fomento al Empleo para el Distrito Federal, presentada por el Diputado 

Héctor Barrera Marmolejo, en fecha catorce de septiembre de dos mil veintiuno, el diputado promovente 
indica que, el planteamiento del problema de la iniciativa es: 
 

“La iniciativa busca atender el problema de desempleo en la Ciudad de México”  
 

El diputado Héctor Barrera Marmolejo, a través de su iniciativa señala que el propósito de esta es: 
 

“Propone un modelo para fortalecer e impulsar los espacios de interacción entre empresas 
y dependencias que requieren de mano de obra y personal calificado acorde a sus 
necesidades y por el otro lado personas que requieren oportunidades de empleo… Es por lo 
anterior que consideramos muy importante poder ampliar el calendario de estos espacios o 
eventos de interrelación y que no sólo se efectúe una feria al año, sino que por ley se 
instituya que estas ferias del empleo deberán de realizarse cuando menos una vez al mes, lo 
que dará como resultado que al final del año podamos garantizar que se implementaron 12 
ferias del empleo lo cual y con un simple cálculo matemático dará como resultado que los 
beneficios de estos espacios de intercomunicación se multipliquen por 12” 

 
 

A efecto de poder ubicar la adecuación normativa propuesta por el Diputado promovente, se presenta el 

siguiente cuadro comparativo: 
 

 

 
LEY DE PROTECCIÓN Y FOMENTO AL EMPLEO PARA EL 

DISTRITO FEDERAL 
 

 

TEXTO VIGENTE 

 

TEXTO PROPUESTO  
 

Artículo 5.- El Jefe de Gobierno del Distrito 

Federal, por conducto de la Secretaría, será 
responsable del cumplimiento de esta Ley y 

de sus disposiciones complementarias: 

 

Artículo 5.- El Jefe de Gobierno del Distrito 

Federal, por conducto de la Secretaría, será 
responsable del cumplimiento de esta Ley y 

de sus disposiciones complementarias: 
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Dictamen respecto a las propuestas de Iniciativas con Proyecto de 

Decreto por el que se expide la Ley de Protección y Fomento al Empleo 

de la Ciudad de México. 

I al XVII… 

 
XVIII. Coordinar, promover y realizar ferias del 

empleo y el servicio de colocación, por sí 
misma o a través de las delegaciones; 

I al XVII… 

 
XVIII. Coordinar, promover y realizar ferias del 

empleo mensuales y el servicio de 
colocación, por sí misma o a través de las 

delegaciones; 
 

Artículo 31.- La Secretaría elaborará en 
coordinación con las delegaciones, un padrón 

de las personas que soliciten empleo, según 
aptitudes, aspiraciones o profesión y de las 
empresas que manifiesten tener puestos 

vacantes.  

 

 
 
 

El Reglamento determinará los datos 

personales, laborales y demás que considere 

la Secretaría para el padrón. 

Artículo 31.- La Secretaría elaborará en 
coordinación con las delegaciones, un padrón 

de las personas que soliciten empleo, según 
aptitudes, aspiraciones o profesión y de las 
empresas que manifiesten tener puestos 

vacantes, con dichos elementos realizará la 

planeación y la implementación de las 

Ferias del Empleo mensuales y con carácter 
itinerantes. 
 

El Reglamento determinará los datos 

personales, laborales y demás que considere 

la Secretaría para el padrón. 

 

 

SÉPTIMO.- En cuanto a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se deroga la Ley de Protección y 

Fomento al Empleo para el Distrito Federal, y se aprueba la Ley de Protección y Fomento al Empleo de la 
Ciudad de México, presentada por el propio Diputado Héctor Barrera Marmolejo, en fecha veintitrés de 
septiembre de dos mil veintiuno indica que la problemática que la iniciativa pretende resolver es: 

 
“La presente iniciativa tiene por objeto atender el artículo transitorio TRIGÉSIMO NOVENO 
de la Constitución Política de la Ciudad de México, que a la letra señala: 
 
En las materias de su competencia, el Congreso deberá adecuar la totalidad del orden 
jurídico de la Ciudad de México a esta Constitución, a más tardar el 31 de diciembre de 2020”. 

 

El diputado Héctor Barrera Marmolejo, a través de su iniciativa señala que el propósito de esta es: 
 

“Se armoniza el total del cuerpo normativo, para que esté acorde con la nueva 
denominación constitucional del gobierno de la Ciudad de México, así como con la nueva 
figura de las demarcaciones territoriales como alcaldías, como que exista lógica cuando se 
mencionan o se interrelacionan con otras leyes, las cuales ya están actualizadas, se modifica 
al Artículo 5 fracción XVIII; El artículo 9, se actualiza la unidad de medida para tutelar que el 
seguro ascenderá a 40 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA), por tratarse de una 
Medida establecida como criterio de uniformidad y se aumenta a 30 a 40 vece para que el 
apoyo que se entrega este sea más justo para la persona desempleada; el artículo 18, se 
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Dictamen respecto a las propuestas de Iniciativas con Proyecto de 

Decreto por el que se expide la Ley de Protección y Fomento al Empleo 

de la Ciudad de México. 

robustece que el apoyo del seguro de desempleo se entregará mensualmente; el artículo 29 
se modifica El Consejo Consultivo para el Fomento y Protección al Empleo de la Ciudad de 
México para que se reúne no tres, si no cuatro veces al año, es decir cada trimestre, y se 
amplía el artículo 31, para mencionar la implementación de las ferias del empleo mensuales 
e itinerantes”. 

 
A efecto de poder ubicar la adecuación normativa propuesta por el Diputado promovente, se presenta el 

siguiente cuadro comparativo: 
 

 

LEY DE PROTECCIÓN Y FOMENTO AL EMPLEO PARA EL 
DISTRITO FEDERAL 

 

 

TEXTO VIGENTE 

 

TEXTO PROPUESTO  
 

LEY DE PROTECCIÓN Y FOMENTO AL EMPLEO 

DEL DISTRIO FEDERAL 

 

LEY DE PROTECCIÓN AL FOMENTO AL EMPLEO 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

Artículo 1.- La presente Ley es de orden 

público, interés social y observancia general en 

el Distrito Federal y tiene por objeto establecer 

las bases de protección, promoción y fomento 
del empleo con el propósito de procurar el 

desarrollo económico y social integral.  

Asimismo, instituir y normar, como política 

pública, la programación del Seguro de 
Desempleo en beneficio de las y los 
trabajadores que involuntariamente pierdan 
su empleo formal en el Distrito Federal. 

 

Artículo 1.- La presente ley es de orden 

público, interés social y observancia general en 

la Ciudad de México y tiene por objeto 

establecer las bases de protección, promoción 
y fomento del empleo con el propósito de 

procurar el desarrollo económico y social 

integral.  

Asimismo, instituir y normar, como política 
pública, la programación del Seguro de 
Desempleo en beneficio de las y los 
trabajadores que involuntariamente pierdan 

su empleo formal en la Ciudad de México. 

Artículo 3.- La aplicación de esta Ley 
corresponde al Jefe de Gobierno del Distrito 

Federal por conducto de la Secretaría de 
Trabajo y Fomento al Empleo y la Secretaría de 
Desarrollo Económico, ambas del Distrito 

Federal, así como de los órganos político-
administrativos de las demarcaciones 

territoriales del Distrito Federal, de 

conformidad con sus atribuciones y dentro del 
ámbito de sus respectivas competencias. 

Artículo 3.- La aplicación de esta Ley 
corresponde a la jefatura de Gobierno de la 

Ciudad de México por conducto de la 
Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo y la 
Secretaría de Desarrollo Económico, ambas de 

la Ciudad de México, así como de los órganos 
político-administrativos de las alcaldías de la 

Ciudad de México, de conformidad con sus 

atribuciones y dentro del ámbito de sus 
respectivas competencias. 
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Dictamen respecto a las propuestas de Iniciativas con Proyecto de 

Decreto por el que se expide la Ley de Protección y Fomento al Empleo 

de la Ciudad de México. 

Artículo 4.- Para los efectos de lo establecido 

en esta Ley, se entenderá por:  
 

I. Beneficiario: Todo ciudadano asalariado 
mayor de 18 años que haya perdido su empleo 

por causas ajenas a su voluntad, resida en el 
territorio del Distrito Federal, y cumpla con los 

requisitos previstos en esta ley, para acceder a 
los beneficios del Seguro de Desempleo.  
 

 
II. Consejo.- Al Consejo Consultivo para el 
Fomento y Protección al Empleo del Distrito 
Federal; 

 
III. Delegaciones.- A los órganos político-

administrativos de las demarcaciones 
territoriales del Distrito Federal;  

 

IV… 

 
V. Jefe de Gobierno.- Al Jefe de Gobierno del 

Distrito Federal; 

 

VI. Ley.- A la Ley de Protección y Fomento al 
Empleo para el Distrito Federal;  
 

VII. Reglamento.- Al Reglamento de la Ley de 
Protección y Fomento al Empleo para el 
Distrito Federal;   

 
VIII. Secretaría.- A la Secretaría de Trabajo y 

Fomento al Empleo del Gobierno del Distrito 
Federal;   
 
IX. Secretaría de Desarrollo Económico.- A la 

Secretaría de Desarrollo Económico del 

Gobierno del Distrito Federal;  
 
X. Secretaría de Finanzas.- A la Secretaría de 
Finanzas del Gobierno del Distrito Federal; y  

 

XI. Seguro: Al Seguro de Desempleo. 

Artículo 4.- Para los efectos de lo establecido 

en esta Ley, se entenderá por:  
 

I. Beneficiario: Todo ciudadano asalariado 
mayor de 18 años que haya perdido su empleo 

por causas ajenas a su voluntad, resida en el 
territorio de la Ciudad de México, y cumpla 

con los requisitos previstos en esta ley, para 
acceder a los beneficios del Seguro de 
Desempleo.  

 
II. Consejo.- Al Consejo Consultivo para el 
Fomento y Protección al Empleo de la Ciudad 
de México; 

 
III. Alcaldías.- A los órganos político-

administrativos de las demarcaciones 
territoriales de la Ciudad de México;  

 

IV… 

 
V.- Jefatura de Gobierno.- Al Jefe o Jefa de 

Gobierno de la Ciudad de México 

 

VI. Ley.- A la Ley de Protección y Fomento al 
Empleo para la Ciudad de México; 
 

VII. Reglamento.- Al Reglamento de la Ley de 
Protección y Fomento al Empleo de la Ciudad 
de México; 

 
VIII. Secretaría.- A la Secretaría de Trabajo y 

Fomento al Empleo del Gobierno de la Ciudad 
de México; 
 
IX. Secretaría de Desarrollo Económico.- A la 

Secretaría de Desarrollo Económico de la 

Ciudad de México; 
 
X. Secretaría de Finanzas.- A la Secretaría de 
Administración y Finanzas de la Ciudad de 

México; y 
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Dictamen respecto a las propuestas de Iniciativas con Proyecto de 

Decreto por el que se expide la Ley de Protección y Fomento al Empleo 

de la Ciudad de México. 

 XI. Seguro: Al Seguro de Desempleo. 

 

Artículo 5.- El Jefe de Gobierno del Distrito 
Federal, por conducto de la Secretaría, será 

responsable del cumplimiento de esta Ley y de 
sus disposiciones complementarias:  

 

 
I y II… 

 
III. Promover y observar que los programas y 
acciones de capacitación local y/o de 

regulación federal fortalezcan y eleven la 

calidad y productividad de la fuerza de trabajo 

y economía del Distrito Federal; 
 
IV y V… 

 

VI. Propiciar de manera coordinada con la 

Secretaría de Desarrollo Económico, 

autoridades federales y las demás áreas 
competentes para atraer al Distrito Federal, 

inversiones nacionales y extranjeras, a través 

de una política competitiva de incentivos para 
la inversión, que promueva la generación de 

empleos;  
 

VII y VIII… 

 
IX. Promover y realizar investigaciones para 

obtener el conocimiento exacto de:  

 
a) Las características fundamentales de la 
fuerza de trabajo, del desempleo y del 
subempleo en el Distrito Federal;  

 

b) a d)… 
 
X a XIV … 
 

XV. Promover la inclusión a las actividades 

productivas formales a las personas de la 

tercera edad, personas con capacidades 

Artículo 5.- El titular de la Jefatura de 
Gobierno de la Ciudad de México, por 

conducto de la Secretaría, será responsable del 
cumplimiento de esta Ley y de sus 

disposiciones complementarias: 

 
I y II… 

 
III. Promover y observar que los programas y 
acciones de capacitación local y/o de 

regulación federal fortalezcan y eleven la 

calidad y productividad de la fuerza de trabajo 

y economía de la Ciudad de México; 
 
IV y V… 

 

VI. Propiciar de manera coordinada con la 

Secretaría de Desarrollo Económico, 

autoridades federales y las demás áreas 
competentes para atraer a la Ciudad de 

México, inversiones nacionales y extranjeras, a 

través de una política competitiva de 
incentivos para la inversión, que promueva la 

generación de empleos; 
 

VII y VIII…  

 
IX. Promover y realizar investigaciones para 

obtener el conocimiento exacto de:  

 
a) Las características fundamentales de la 
fuerza de trabajo, del desempleo y del 
subempleo en la Ciudad de México; 

 

b) a d)… 
 
X a XIV … 
 

XV. Promover la inclusión a las actividades 

productivas formales a las personas de la 

tercera edad, personas con capacidades 
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Dictamen respecto a las propuestas de Iniciativas con Proyecto de 

Decreto por el que se expide la Ley de Protección y Fomento al Empleo 

de la Ciudad de México. 

diferentes y demás grupos que presenten esta 

problemática; 
 

 
 

XVI. Coordinarse con el Sistema Nacional de 
Empleo, para realizar las medidas que más 

convengan al buscador de empleo, a través de 
los programas que se implementen con 
relación al mismo;  

 
XVII… 
 
XVIII. Coordinar, promover y realizar ferias del 

empleo y el servicio de colocación, por sí 
misma o a través de las delegaciones; 

 
XIX a XXII … 

 

diferentes, madres solteras, personas 

preliberadas y liberadas y demás grupos que 
presenten esta problemática; 

 
XVI. Coordinarse con el Servicio Nacional de 

Empleo, para realizar las acciones que más 
convengan al buscador de empleo, a través de 

los programas que se implementen con 
relación al mismo;  
 

XVII… 
 
XVIII. Coordinar, promover y realizar ferias del 
empleo mensuales y el servicio de colocación, 

por sí misma o a través de las alcaldías;  
 

XIX a XXII … 
 

Artículo 6.- En el marco del diseño de los 

planes y programas de política de empleo y del 
análisis del funcionamiento del mercado de 

trabajo, el Jefe de Gobierno deberá evaluar las 

condiciones existentes para determinar, en su 
caso, las modificaciones pertinentes que 

procedan a efecto de estimular el empleo en el 
Distrito Federal. 

 

Artículo 6.- En el marco del diseño de los 

planes y programas de política de empleo y del 
análisis del funcionamiento del mercado de 

trabajo, la Jefatura de Gobierno deberá 

evaluar las condiciones existentes para 
determinar, en su caso, las modificaciones 

pertinentes que procedan a efecto de 
estimular el empleo en la Ciudad de México. 

Artículo 7.- Corresponde a los Jefes 
Delegacionales:  

 
I a IV… 
 

Artículo 7.- Corresponde a los titulares de las 
alcaldías: 

 
I a IV… 

Artículo 8.- El Seguro de Desempleo es un 

sistema de protección social para las personas 
desempleadas, residentes del Distrito Federal, 

tendiente a crear las condiciones para su 
incorporación al mercado de trabajo y al goce 
del derecho constitucional de empleo digno y 

socialmente útil. 
 

Artículo 8.- El Seguro de Desempleo es un 

sistema de protección social para las personas 
desempleadas, residentes de la Ciudad de 

México, tendiente a crear las condiciones para 
su incorporación al mercado laboral y al goce 
del derecho constitucional de empleo digno y 

socialmente útil. 

Artículo 9.- Los Beneficiarios sólo pueden 

acceder al Seguro durante un plazo no mayor a 

Artículo 9.- Los Beneficiarios sólo pueden 

acceder al Seguro durante un plazo no mayor a 
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Dictamen respecto a las propuestas de Iniciativas con Proyecto de 

Decreto por el que se expide la Ley de Protección y Fomento al Empleo 

de la Ciudad de México. 

seis meses, cada dos años, siempre que 

justifiquen ante la Secretaría el cumplimiento 
de los requisitos y las obligaciones previstas en 

este ordenamiento, en la convocatoria 
respectiva y demás disposiciones 

administrativas aplicables. 
 

El monto del Seguro ascenderá a 30 veces la 
Unidad de Cuenta de la Ciudad de México 
vigente y será entregado mensualmente al 

beneficiario. 
 

seis meses, cada dos años, siempre que 

justifiquen ante la Secretaría el cumplimiento 
de los requisitos y las obligaciones previstas en 

este ordenamiento, en la convocatoria 
respectiva y demás disposiciones 

administrativas aplicables. 
 

El monto del Seguro ascenderá a 40 veces la 
Unidad de Medida y Actualización (UMA) y 
será entregado mensualmente al beneficiario. 

 

Artículo 10.- Los objetivos específicos del 

Seguro son:  

 
I… 
 

II. Estimular y promover la incorporación de las 

y los beneficiarios del Seguro a un empleo en el 

sector formal de la economía en el Distrito 

Federal, y 
 

III. Impulsar la capacitación de los 

beneficiarios en el desarrollo de nuevas 
habilidades que les permitan fortalecer su 

potencial laboral y orientarlos hacia la 
organización social del trabajo, a través de 

acciones complementarias implementadas 

por la Administración Pública del Distrito 
Federal en sus programas sociales. 

Artículo 10.- Los objetivos específicos del 

Seguro son:  

 
I… 
 

II. Estimular y promover la incorporación de las 

y los beneficiarios del Seguro a un empleo en el 

sector formal de la economía en la Ciudad de 

México, y 
 

III. Impulsar la capacitación de los 

beneficiarios en el desarrollo de nuevas 
habilidades que les permitan fortalecer su 

potencial laboral y orientarlos hacia la 
organización social del trabajo, a través de 

acciones complementarias implementadas 

por la Administración Pública de la Ciudad de 
México en sus programas sociales. 

 

Artículo 11.- El derecho a los beneficios del 
Seguro es de carácter personal e intransferible 

y podrá otorgarse a aquellas personas 
desempleadas que:  

 
I… 
 

II. Residan en el Distrito Federal;  

 
III y IV… 

 

Artículo 11.- El derecho a los beneficios del 
Seguro es de carácter personal e intransferible 

y podrá otorgarse a aquellas personas 
desempleadas que:  

 
I… 
 

II. Residan en la Ciudad de México; 

 
III y IV… 

 



CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

COMISIÓN DE ASUNTOS LABORALES, TRABAJO Y  

PREVISIÓN SOCIAL 
 

 

 

 
 

Página 17 de 103 
Av. Juárez No. 60 Oficina 505, Col. Centro 

C. P. 06000, Alcaldía Cuauhtémoc 

Tel. 555130 9100 

  

 

Dictamen respecto a las propuestas de Iniciativas con Proyecto de 

Decreto por el que se expide la Ley de Protección y Fomento al Empleo 

de la Ciudad de México. 

V. Se encuentren inscritas en las oficinas de 

empleo ya sea de manera directa en la 
Secretaría o en su caso en las Delegaciones; 

 
VI y VII… 

V. Se encuentren inscritas en las oficinas de 

empleo ya sea de manera directa en la 
Secretaría o en su caso en las alcaldías; 

 
VI y VII… 

 

Capítulo III 

De las obligaciones de la Secretaría, los 
beneficiarios y el Jefe de Gobierno 

Capítulo III 

De las obligaciones de la Secretaría, lo 
beneficiarios y el titular de la Jefatura de 

Gobierno 
 

Artículo 13.- La Secretaría deberá dar 
respuesta a las solicitudes presentadas por las 

personas interesadas en obtener el Seguro, en 
un plazo máximo de 10 días hábiles contados a 

partir de la recepción de las mismas; así como 
a publicar en la Gaceta Oficial del Distrito 

Federal y en su página de Internet la lista de 

quienes, en su caso, accedan a dicho beneficio, 

salvaguardando las previsiones que en estos 
casos plantea la Ley de Transparencia y Acceso 

a la Información del Distrito Federal. 

Artículo 13.- La Secretaría deberá dar 
respuesta a las solicitudes presentadas por las 

personas interesadas en obtener el Seguro, en 
un plazo máximo de 10 días hábiles contados a 

partir de la recepción de las mismas; así como 
a publicar en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 

México y en su página de Internet la lista de 

quienes, en su caso, accedan a dicho beneficio, 

salvaguardando las previsiones que en estos 
casos plantea la Ley de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública y Rendición 

de Cuentas de la Ciudad de México. 

 

Artículo 15.- La Secretaría suspenderá el 

derecho a la percepción del Seguro cuando se 

presenten algunos de los siguientes supuestos: 
 
I a V … 
 

VI. Ser beneficiario de algún otro programa del 
Gobierno del Distrito Federal con ayuda 
económica; 

 

VII y VIII … 
 

Artículo 15.- La Secretaría suspenderá el 

derecho a la percepción del Seguro cuando se 

presenten algunos de los siguientes supuestos: 
 
I a V … 
 

VI. Ser beneficiario de algún otro programa del 
Gobierno de la Ciudad de México con ayuda 
económica; 

 

VII y VIII … 
 

Artículo 16.- El Jefe de Gobierno, deberá 
incluir en el Proyecto de Presupuesto de 

Egresos del Distrito Federal, la asignación que 

garantice, efectivamente, el derecho al Seguro 
que se regula en la presente Ley, a favor de 

todas las personas desempleadas que 

cumplan los requisitos establecidos en la 

Artículo 16.- El titular de la Jefatura de 
Gobierno, deberá incluir en el Proyecto de 

Presupuesto de Egresos de la Ciudad de 

México, la asignación que garantice, 
efectivamente, el derecho al Seguro que se 

regula en la presente Ley, a favor de todas las 

personas desempleadas que cumplan los 
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Dictamen respecto a las propuestas de Iniciativas con Proyecto de 

Decreto por el que se expide la Ley de Protección y Fomento al Empleo 

de la Ciudad de México. 

misma y los demás que señale la Secretaría 

para tal efecto. 

requisitos establecidos en la misma y los 

demás que señale la Secretaría para tal efecto. 
 

Artículo 18.- El beneficio del Seguro será 

entregado por la Secretaría, a través de una 
tarjeta de débito u otro mecanismo que se 

considere pertinente conforme a la Ley. 

Artículo 18.- El beneficio del Seguro será 

entregado por la Secretaría mensualmente, a 
través de una tarjeta de débito u otro 

mecanismo que se considere pertinente 

conforme a la Ley. 
 

Artículo 19.- El Jefe de Gobierno a través de la 
Secretaría de Finanzas estimulará, apoyará, 

fomentará y promoverá acciones que eleven la 
productividad de las empresas, de tal manera 

que el crecimiento del empleo se traduzca en 
mayores niveles de bienestar para los 

habitantes del Distrito Federal. 

Artículo 19.- El titular de la Jefatura de 
Gobierno de la Ciudad de México a través de 

la Secretaría de Finanzas estimulará, apoyará, 
fomentará y promoverá acciones que eleven la 

productividad de las empresas, de tal manera 
que el crecimiento del empleo se traduzca en 

mayores niveles de bienestar para los 
habitantes de la Ciudad de México. 

 

Artículo 24.- Las empresas que contraten 
indefinidamente desempleados en situación 

de exclusión social, podrán a cogerse a los 

estímulos fiscales previstos en este capítulo. La 

situación de exclusión social se acreditará por 
los servicios sociales competentes y quedará 

determinada por alguno de los siguientes 

casos:  

 
I. Perceptores de cualquier prestación menor 
al salario mínimo general vigente para el 
Distrito Federal;  

 
II a V … 
 

Artículo 24.- Las empresas que contraten 
indefinidamente desempleados en situación 

de exclusión social, podrán a cogerse a los 

estímulos fiscales previstos en este capítulo. La 

situación de exclusión social se acreditará por 
los servicios sociales competentes y quedará 

determinada por alguno de los siguientes 

casos:  

 
I. Perceptores de cualquier prestación menor 
al salario mínimo general vigente para la 
Ciudad de México;  

 
II a V … 
 

Artículo 26.- El Consejo Consultivo para el 
Fomento y Protección al Empleo del Distrito 
Federal, es un órgano colegiado de consulta en 

materia de protección al empleo para las 
instancias correspondientes, mismo que 

coordinará sus acciones con las demás 

dependencias encargadas de la protección y 
fomento al empleo. 

Artículo 26.- El Consejo Consultivo para el 
Fomento y Protección al Empleo de la Ciudad 
de México, es un órgano colegiado de consulta 

en materia de protección al empleo para las 
instancias correspondientes, mismo que 

coordinará sus acciones con las demás 

dependencias encargadas de la protección y 
fomento al empleo. 

 

Artículo 27.- Son facultades del Consejo:  Artículo 27.- Son facultades del Consejo:  
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I y II… 
 

III. Formular las propuestas de incentivos a la 
inversión, analizando previamente las 

actividades estratégicas contenidas en los 
planes de fomento y protección al empleo de 

cada una de las delegaciones;  
 
IV a VII… 

 

I y II… 
 

III. Formular las propuestas de incentivos a la 
inversión, analizando previamente las 

actividades estratégicas contenidas en los 
planes de fomento y protección al empleo de 

cada una de las alcaldías;  
 
IV a VII… 

 

Artículo 28.- El Consejo se integra por: 

 

I y II… 

 
III. Vocales:  
 

a) El Secretario de Gobierno del Distrito 

Federal;  

 

b) El Secretario de Finanzas del Gobierno del 
Distrito Federal;  

 

c) El Secretario de Desarrollo Social del 
Gobierno del Distrito Federal;  

 
d)… 

 

e)… 
 

… 

 
Asimismo, podrán asistir como invitados, con 
voz pero sin voto, los Presidentes de las 
Comisiones de Asuntos Laborales y Previsión 

Social, de Fomento Económico y de 

Administración Pública Local de la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal. 

Artículo 28.- El Consejo se integra por: 

 

I y II… 

 
III. Vocales:  
 

a) El Secretario de Gobierno de la Ciudad de 

México;  

 

b) El Secretario de Administración y Finanzas 
de la Ciudad de México;  

 

c) El Secretario de Inclusión y Bienestar Social 
de la Ciudad de México;  

 
d)… 

 

e)… 
 

… 

 
Asimismo, podrán asistir como invitados, con 
voz pero sin voto, los Presidentes de las 
Comisiones de Asuntos Laborales, Trabajo y 

Previsión Social, de Desarrollo Económico y de 

Administración Pública Local del Congreso de 
la Ciudad de México. 
 

Artículo 29.- El Presidente del Consejo, 
convocará por lo menos tres veces al año, a los 

integrantes del mismo para proponer medidas 
y/o acciones de protección y fomento al 

Artículo 29.- El Presidente del Consejo, 
convocará por lo menos cuatro veces al año, a 

los integrantes del mismo para proponer 
medidas y/o acciones de protección y fomento 
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empleo, previa convocatoria y de manera 

extraordinaria cuando el Presidente o las dos 
terceras partes de los integrantes del Consejo 

así lo requieran. 

al empleo, previa convocatoria y de manera 

extraordinaria cuando el Presidente o las dos 
terceras partes de los integrantes del Consejo 

así lo requieran. 
 

Artículo 31.- La Secretaría elaborará en 

coordinación con las delegaciones, un padrón 

de las personas que soliciten empleo, según 
aptitudes, aspiraciones o profesión y de las 

empresas que manifiesten tener puestos 
vacantes 
 

 

 

 
El Reglamento determinará los datos 
personales, laborales y demás que considere la 

Secretaría para el padrón, 

 

 

 
 

 

Artículo 31.- La Secretaría elaborará en 

coordinación con las alcaldías, un padrón de 

las personas que soliciten empleo, según 
aptitudes, aspiraciones o profesión y de las 

empresas que manifiesten tener puestos 
vacantes, con dichos elementos realizará la 
planeación y la implementación de las Ferias 

del Empleo mensuales y con carácter 

itinerantes.  

 
El Reglamento determinará los datos 
personales, laborales y demás que considere la 

Secretaría para el padrón, 

Artículo 32.- El padrón de las personas que 
soliciten empleo será regulado por la 
Secretaría y ésta deberá informar al Consejo y 

al Jefe de Gobierno para que, en el marco de 
sus atribuciones, tomen las medidas 

pertinentes para llevar a cabo los programas o 
en su caso, realizar las modificaciones o ajustes 

al mismo, con el objeto de propiciar una mayor 
estabilidad laboral. 

Artículo 32.- El padrón de las personas que 
soliciten empleo será regulado por la 
Secretaría y ésta deberá informar al Consejo y 

al titular de la Jefatura de Gobierno para que, 
en el marco de sus atribuciones, tomen las 

medidas pertinentes para llevar a cabo los 
programas o en su caso, realizar las 

modificaciones o ajustes al mismo, con el 
objeto de propiciar una mayor estabilidad 
laboral. 

 

Artículo 33.- La Secretaría deberá informar 
anualmente a la Asamblea Legislativa del 

Distrito Federal sobre los resultados del 
programa y contenidos del padrón para que en 
su caso, ésta en la esfera de sus atribuciones, 

oriente o coadyuve en la determinación de 
medidas complementarias para mejorar la 

protección al empleo. 

Artículo 33.- La Secretaría deberá informar 
anualmente al Congreso de la Ciudad de 

México sobre los resultados del programa y 
contenidos del padrón para que, en su caso, 
ésta en la esfera de sus atribuciones, oriente o 

coadyuve en la determinación de medidas 
complementarias para mejorar la protección al 

empleo. 
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Artículo 34.- En contra de las resoluciones de 

las autoridades de fomento y protección al 
empleo, dictadas con fundamento en las 

disposiciones de esta Ley y demás 
reglamentarias, podrá interponerse recurso de 

inconformidad en la vía administrativa, en 
términos de lo dispuesto en la Ley de 

Procedimiento Administrativo del Distrito 
Federal. 

Artículo 34.- En contra de las resoluciones de 

las autoridades de fomento y protección al 
empleo, dictadas con fundamento en las 

disposiciones de esta Ley y demás 
reglamentarias, podrá interponerse recurso de 

inconformidad en la vía administrativa, en 
términos de lo dispuesto en la Ley de 

Procedimiento Administrativo de la Ciudad de 
México. 
 

 
 
OCTAVO.- Por lo que hace a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se modifica la denominación, se 

reforman diversas disposiciones de la Ley de Protección y Fomento al Empleo de la Ciudad de México, 

presentada por la Diputada Adriana María Guadalupe Espinosa de los Monteros García, en fecha veinticinco 
de noviembre de dos mil veintiuno indica que la problemática que la iniciativa pretende resolver es: 
 

“… el trabajo del poder legislativo no puede ser asumido como un fin en sí mismo, sino que 
se trata de un constante ejercicio de revisión, análisis, actualización y perfeccionamiento del 
marco jurídico. Esto se complica aún más si se toma en consideración que su objeto consiste 
en regular un objeto que no es estático, de tal suerte que el Derecho debe evolucionar al 
mismo ritmo que las sociedades que regula”. 
 

La diputada Adriana María Guadalupe Espinosa de los Monteros García, a través de su iniciativa señala que el 
propósito de la misma es: 

 
“… la presente iniciativa propone armonizar la LEY DE PROTECCIÓN Y FOMENTO AL 
EMPLEO PARA EL DISTRITO FEDERAL, con los preceptos que emana la Constitución Política 
de la Ciudad de México. Con estas reformas se busca fortalecer el principio de certeza 
jurídica en favor de los Ciudadanos de la Ciudad de México, evitando que la normatividad en 
la materia sea ambigua”. 

 
A efecto de poder ubicar la adecuación normativa propuesta por el Diputado promovente, se presenta el 
siguiente cuadro comparativo: 
 

 
LEY DE PROTECCIÓN Y FOMENTO AL EMPLEO PARA EL 

DISTRITO FEDERAL 

 

 
TEXTO VIGENTE 

 
TEXTO PROPUESTO  
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LEY DE PROTECCIÓN Y FOMENTO AL EMPLEO 

PARA EL DISTRITO FEDERAL 
 

LEY DE PROTECCIÓN Y FOMENTO AL EMPLEO 

PARA LA CIUDAD DE MÉXICO 

Artículo 1.- La presente Ley es de orden 

público, interés social y observancia general en 
el Distrito Federal y tiene por objeto establecer 

las bases de protección, promoción y fomento 

del empleo con el propósito de procurar el 
desarrollo económico y social integral. 

 
 
Asimismo, instituir y normar, como política 

pública, la programación del Seguro de 

Desempleo en beneficio de las y los 

trabajadores que involuntariamente pierdan su 
empleo formal en el Distrito Federal. 
 

Artículo 1.- La presente Ley es de orden 

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

establecer las bases de protección, 

promoción y fomento del empleo con el 
propósito de procurar el desarrollo 

económico y social integral. 
 
Asimismo, instituir y normar, como política 

pública, la programación del Seguro de 

Desempleo en beneficio de las y los 

trabajadores que involuntariamente pierdan 
su empleo formal en la Ciudad de México. 
 

Artículo 3.- La aplicación de esta Ley 

corresponde al Jefe de Gobierno del Distrito 

Federal por conducto de la Secretaría de 
Trabajo y Fomento al Empleo y la Secretaría de 

Desarrollo Económico, ambas del Distrito 

Federal, así como de los órganos político-

administrativos de las demarcaciones 
territoriales del Distrito Federal, de 
conformidad con sus atribuciones y dentro del 

ámbito de sus respectivas competencias. 
 

Artículo 3.- La aplicación de esta Ley 

corresponde a la Persona Titular de la 

Jefatura de Gobierno de la Ciudad de 
México, por conducto de la Secretaría de 

Trabajo y Fomento al Empleo y la Secretaría 

de Desarrollo Económico, ambas de la 

Ciudad de México, así como de las Alcaldías, 
de conformidad con sus atribuciones y dentro 
del ámbito de sus respectivas competencias. 

 

Artículo 4.- Para los efectos de lo establecido 
en esta Ley, se entenderá por: 

 
I Beneficiario: Todo ciudadano asalariado 
mayor de 18 años que haya perdido su empleo 

por causas ajenas a su voluntad, resida en el 

territorio del Distrito Federal, y cumpla con los 
requisitos previstos en esta ley, para acceder a 

los beneficios del Seguro de Desempleo. 
 
II. Consejo.- Al Consejo Consultivo para el 

Fomento y Protección al Empleo del Distrito 
Federal; 

 

Artículo 4.- Para los efectos de lo establecido 
en esta Ley, se entenderá por: 

 
I Beneficiario: Todo ciudadano asalariado 
mayor de 18 años que haya perdido su empleo 

por causas ajenas a su voluntad, resida en el 

territorio de la Ciudad de México, y cumpla 
con los requisitos previstos en esta ley, para 

acceder a los beneficios del Seguro de 
Desempleo. 
 

II. Consejo.- Al Consejo Consultivo para el 
Fomento y Protección al Empleo de la Ciudad 

de México; 
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III. Delegaciones.- A los órganos político-

administrativos de las demarcaciones 
territoriales del Distrito Federal; 

 
IV. … 

 
V. Jefe de Gobierno.- Al Jefe de Gobierno del 

Distrito Federal; 
 
 

VI. Ley.- A la Ley de Protección y Fomento al 
Empleo para el Distrito Federal; 
 
VII. Reglamento.- Al Reglamento de la Ley de 

Protección y Fomento al Empleo para el Distrito 
Federal; 

 
VIII. Secretaría.- A la Secretaría de Trabajo y 

Fomento al Empleo del Gobierno del Distrito 

Federal; 

 
IX. Secretaría de Desarrollo Económico.- A la 

Secretaría de Desarrollo Económico del 

Gobierno del Distrito Federal; 

 
X. Secretaría de Finanzas.- A la Secretaría de 
Finanzas del Gobierno del Distrito Federal; y 

 
 
XI. … 

 

III. Alcaldías.- A los Órganos Político-

Administrativos de las Demarcaciones 
Territoriales de la Ciudad de México; 

 
IV. … 

 
V. Persona Titular de la Jefatura de 

Gobierno de la Ciudad de México.- A la o el 
Jefe de Gobierno de la Ciudad de México; 
 

VI. Ley.- A la Ley de Protección y Fomento al 
Empleo para la Ciudad de México; 
 
VII. Reglamento.- Al Reglamento de la Ley de 

Protección y Fomento al Empleo para la 
Ciudad de México; 

 
VIII. Secretaría.- A la Secretaría de Trabajo y 

Fomento al Empleo del Gobierno de la 

Ciudad de México; 

 
IX. Secretaría de Desarrollo Económico.- A la 

Secretaría de Desarrollo Económico del 

Gobierno de la Ciudad de México; 

 
X. Secretaría de Finanzas.- A la Secretaría de 
Administración y Finanzas de la Ciudad de 

México; y 
 
XI. … 

 

Artículo 5.- El Jefe de Gobierno del Distrito 
Federal, por conducto de la Secretaría, será 
responsable del cumplimiento de esta Ley y de 
sus disposiciones complementarias: 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
I. … 

 
II. Promover la generación de nuevas fuentes 

de empleo y consolidar las existentes en el 

Distrito Federal; 

 

Artículo 5.- La Persona Titular de la 
Jefatura de Gobierno de la Ciudad de 
México, por conducto de la Secretaría, será 
responsable del cumplimiento de esta Ley y 

de sus disposiciones complementarias: 

 
I. … 

 
II. Promover la generación de nuevas fuentes 

de empleo y consolidar las existentes en la 

Ciudad de México; 
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III. Promover y observar que los programas y 

acciones de capacitación local y/o de 
regulación federal fortalezcan y eleven la 

calidad y productividad de la fuerza de trabajo 
y economía del Distrito Federal; 

 
IV y V. … 

 
VI. Propiciar de manera coordinada con la 
Secretaría de Desarrollo Económico, 

autoridades federales y las demás áreas 
competentes para atraer al Distrito Federal, 
inversiones nacionales y extranjeras, a través 
de una política competitiva de incentivos para 

la inversión, que promueva la generación de 
empleos; 

 
VII y VIII. … 

 

IX. Promover y realizar investigaciones para 

obtener el conocimiento exacto de: 
 

a) Las características fundamentales de la 

fuerza de trabajo, del desempleo y del 

subempleo en el Distrito Federal; 
 

b) a d) ... 

 
X. a XVII … 
 

XVIII. Coordinar, promover y realizar ferias del 
empleo y el servicio de colocación, por sí misma 

o a través de las Alcaldías de manera semestral; 
 
XIX. a XXII. … 
 

III. Promover y observar que los programas y 

acciones de capacitación local y/o de 
regulación federal fortalezcan y eleven la 

calidad y productividad de la fuerza de 
trabajo y economía de la Ciudad de México; 

 
IV y V. … 

 
VI. Propiciar de manera coordinada con la 
Secretaría de Desarrollo Económico, 

autoridades federales y las demás áreas 
competentes para atraer a la Ciudad de 
México, inversiones nacionales y extranjeras, 
a través de una política competitiva de 

incentivos para la inversión, que promueva la 
generación de empleos; 

 
VII y VIII. … 

 

IX. Promover y realizar investigaciones para 

obtener el conocimiento exacto de: 
 

a) Las características fundamentales de la 

fuerza de trabajo, del desempleo y del 

subempleo en la Ciudad de México; 
 

b) a d) ... 

 
X. a XVII … 
 

XVIII. Coordinar, promover y realizar ferias del 
empleo y el servicio de colocación, por sí 

misma o a través de las Alcaldías; 
 
XIX. a XXII. … 

Artículo 6.- En el marco del diseño de los 
planes y programas de política de empleo y del 
análisis del funcionamiento del mercado de 
trabajo, el Jefe de Gobierno deberá evaluar las 

condiciones existentes para determinar, en su 

caso, las modificaciones pertinentes que 

Artículo 6.- En el marco del diseño de los 
planes y programas de política de empleo y 
del análisis del funcionamiento del mercado 
de trabajo, el Jefe de Gobierno deberá evaluar 

las condiciones existentes para determinar, 

en su caso, las modificaciones pertinentes 
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procedan a efecto de estimular el empleo en el 

Distrito Federal. 
 

que procedan a efecto de estimular el empleo 

en la Ciudad de México. 
 

Artículo 7.- Corresponde a los Jefes 

Delegacionales: 
 

I. a IV. … 

 

Artículo 7.- Corresponde a las Alcaldesas y 

Alcaldes: 
 

I. a IV. … 

 

Artículo 8.- El Seguro de Desempleo es un 
sistema de protección social para las personas 
desempleadas, residentes del Distrito Federal, 

tendiente a crear las condiciones para su 
incorporación al mercado de trabajo y al goce 

del derecho constitucional de empleo digno y 
socialmente útil. 

 

Artículo 8.- El Seguro de Desempleo es un 
sistema de protección social para las 
personas desempleadas, residentes de la 

Ciudad de México, tendiente a crear las 
condiciones para su incorporación al 

mercado de trabajo y al goce del derecho 
constitucional de empleo digno y socialmente 

útil. 
 

Artículo 10.- Los objetivos específicos del 

Seguro son: 
 

I. … 

 

II. Estimular y promover la incorporación de las 
y los beneficiarios del Seguro a un empleo en el 

sector formal de la economía en el Distrito 

Federal, y 

 
III. Impulsar la capacitación de los beneficiarios 
en el desarrollo de nuevas habilidades que les 
permitan fortalecer su potencial laboral y 

orientarlos hacia la organización social del 
trabajo, a través de acciones complementarias 
implementadas por la Administración Pública 

del Distrito Federal en sus programas sociales. 

 

Artículo 10.- Los objetivos específicos del 

Seguro son: 
 

I. … 

 

II. Estimular y promover la incorporación de 
las y los beneficiarios del Seguro a un empleo 

en el sector formal de la economía en la 

Ciudad de México, y 

 
III. Impulsar la capacitación de los 
beneficiarios en el desarrollo de nuevas 
habilidades que les permitan fortalecer su 

potencial laboral y orientarlos hacia la 
organización social del trabajo, a través de 
acciones complementarias implementadas 

por la Administración Pública de la Ciudad de 

México en sus programas sociales. 
 

Artículo 11.- El derecho a los beneficios del 
Seguro es de carácter personal e intransferible 

y podrá otorgarse a aquellas personas 

desempleadas que: 
 

I. …; 

 

Artículo 11.- El derecho a los beneficios del 
Seguro es de carácter personal e 

intransferible y podrá otorgarse a aquellas 

personas desempleadas que: 
 

I. …; 

 



CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

COMISIÓN DE ASUNTOS LABORALES, TRABAJO Y  

PREVISIÓN SOCIAL 
 

 

 

 
 

Página 26 de 103 
Av. Juárez No. 60 Oficina 505, Col. Centro 

C. P. 06000, Alcaldía Cuauhtémoc 

Tel. 555130 9100 

  

 

Dictamen respecto a las propuestas de Iniciativas con Proyecto de 

Decreto por el que se expide la Ley de Protección y Fomento al Empleo 

de la Ciudad de México. 

II. Residan en el Distrito Federal; 

 
III. y IV. … 

 
V. Se encuentren inscritas en las oficinas de 

empleo ya sea de manera directa en la 
Secretaría o en su caso en las Delegaciones; 

 
VI. y VII. … 
 

II. Residan en la Ciudad de México; 

 
III. y IV. … 

 
V. Se encuentren inscritas en las oficinas de 

empleo ya sea de manera directa en la 
Secretaría o en su caso en las Alcaldías; 

 
VI. y VII. … 
 

Artículo 13.- La Secretaría deberá dar 
respuesta a las solicitudes presentadas por las 

personas interesadas en obtener el Seguro, en 

un plazo máximo de 10 días hábiles contados a 

partir de la recepción de las mismas; así como a 
publicar en la Gaceta Oficial del Distrito Federal 
y en su página de internet la lista de quienes, en 

su caso, accedan a dicho beneficio, 

salvaguardando las previsiones que en estos 

casos plantea la Ley de Transparencia y Acceso 

a la Información del Distrito Federal. 
 

Artículo 13.- La Secretaría deberá dar 
respuesta a las solicitudes presentadas por 

las personas interesadas en obtener el 

Seguro, en un plazo máximo de 10 días 

hábiles contados a partir de la recepción de 
las mismas; así como a publicar en la Gaceta 
Oficial de la Ciudad de México y en su página 

de internet la lista de quienes, en su caso, 

accedan a dicho beneficio, salvaguardando 

las previsiones que en estos casos plantea la 

Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información de la Ciudad de México. 

 

Artículo 15.- La Secretaría suspenderá el 
derecho a la percepción del Seguro cuando se 
presenten algunos de los siguientes supuestos: 

 
 

I. a V. …  
 

VI. Ser beneficiario de algún otro programa del 
Gobierno del Distrito Federal con ayuda 
económica; 

 
VII. y VIII. … 

 

Artículo 15.- La Secretaría suspenderá el 
derecho a la percepción del Seguro cuando se 
presenten algunos de los siguientes 

supuestos: 
 

I. a V. …  
 

VI. Ser beneficiario de algún otro programa de 
la Ciudad de México con ayuda económica; 
 

 
VII. y VIII. … 

 

Artículo 16.- El Jefe de Gobierno, deberá incluir 
en el Proyecto de Presupuesto de Egresos del 
Distrito Federal, la asignación que garantice, 

efectivamente, el derecho al Seguro que se 
regula en la presente Ley, a favor de todas las 

personas desempleadas que cumplan los 

Artículo 16.- La Persona Titular de la 
Jefatura de Gobierno de la Ciudad de 
México, deberá incluir en el Proyecto de 

Presupuesto de Egresos de la Ciudad de 
México, la asignación que garantice, 

efectivamente, el derecho al Seguro que se 
regula en la presente Ley, a favor de todas las 
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requisitos establecidos en la misma y los demás 

que señale la Secretaría para tal efecto. 
 

personas desempleadas que cumplan los 

requisitos establecidos en la misma y los 
demás que señale la Secretaría para tal 

efecto. 
 

Artículo 19.- El Jefe de Gobierno a través de la 

Secretaría de Finanzas estimulará, apoyará, 

fomentará y promoverá acciones que eleven la 
productividad de las empresas, de tal manera 

que el crecimiento del empleo se traduzca en 
mayores niveles de bienestar para los 
habitantes del Distrito Federal. 

 

Artículo 19.- La Persona Titular de la 

Jefatura de Gobierno de la Ciudad de 

México a través de la Secretaría de 
Administración y Finanzas estimulará, 

apoyará, fomentará y promoverá acciones 
que eleven la productividad de las empresas, 
de tal manera que el crecimiento del empleo 

se traduzca en mayores niveles de bienestar 

para los habitantes de la Ciudad de México. 

 

Artículo 24.- Las empresas que contraten 
indefinidamente desempleados en situación de 

exclusión social, podrán acogerse a los 

estímulos fiscales previstos en este capítulo. La 

situación de exclusión social se acreditará por 
los servicios sociales competentes y quedará 

determinada por alguno de los siguientes 

casos: 

 
I. Perceptores de cualquier prestación menor al 
salario mínimo general vigente para el Distrito 

Federal; 
 

II. a V. … 
 

Artículo 24.- Las empresas que contraten 
indefinidamente desempleados en situación 

de exclusión social, podrán acogerse a los 

estímulos fiscales previstos en este capítulo. 

La situación de exclusión social se acreditará 
por los servicios sociales competentes y 

quedará determinada por alguno de los 

siguientes casos: 

 
I. Perceptores de cualquier prestación menor 
al salario mínimo general vigente para la 

Ciudad de México; 
 

II. a V. … 
 

Artículo 26.- El Consejo Consultivo para el 
Fomento y Protección al Empleo del Distrito 
Federal, es un órgano colegiado de consulta en 

materia de protección al empleo para las 

instancias correspondientes, mismo que 
coordinará sus acciones con las demás 

dependencias encargadas de la protección y 
fomento al empleo. 
 

Artículo 26.- El Consejo Consultivo para el 
Fomento y Protección al Empleo de la Ciudad 
de México, es un órgano colegiado de 

consulta en materia de protección al empleo 

para las instancias correspondientes, mismo 
que coordinará sus acciones con las demás 

dependencias encargadas de la protección y 
fomento al empleo. 
 

Artículo 27.- Son facultades del Consejo: 
 

I. y II. … 

 

Artículo 27.- Son facultades del Consejo: 
 

I. y II. … 
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III. Formular las propuestas de incentivos a la 

inversión, analizando previamente las 
actividades estratégicas contenidas en los 

planes de fomento y protección al empleo de 
cada una de las delegaciones; 

 
IV. a VI. … 

 

III. Formular las propuestas de incentivos a la 

inversión, analizando previamente las 
actividades estratégicas contenidas en los 

planes de fomento y protección al empleo de 
cada una de las alcaldías; 

 
IV. a VI. … 

 

Artículo 28.- El Consejo se integra por: 

 
I. y II. … 
 

III. Vocales: 

 

a) El Secretario de Gobierno del Distrito 
Federal; 
 

b) El Secretario de Finanzas del Gobierno del 

Distrito Federal; 

 

 
c) El Secretario de Desarrollo Social del 

Gobierno del Distrito Federal; 

 
d) … 

 
e) Tres representantes de organizaciones 

sociales afines con el tema. 

 
… 

 

Asimismo, podrán asistir como invitados, con 
voz pero sin voto, los Presidentes de las 
Comisiones de Asuntos Laborales y 
Previsión Social, de Fomento Económico y de 

Administración Pública Local de la Asamblea 

Legislativa del Distrito 
Federal. 
 

Artículo 28.- El Consejo se integra por: 

 
I. y II. … 
 

III. Vocales: 

 

a) La Secretaría de Gobierno de la Ciudad de 
México; 
 

b) La Secretaría de Administración y 

Finanzas del Gobierno de la Ciudad de 

México.  

 
c) La Secretaría de Inclusión y Bienestar 

Social del Gobierno de la Ciudad de México; 

 
d) … 

 
e) Tres representantes de organizaciones 

sociales afines con el tema. 

 
… 

 

Asimismo, podrán asistir como invitados, con 
voz pero sin voto, los Presidentes de las 
Comisiones de Asuntos Laborales, Trabajo y 
Previsión Social, de Desarrollo Económico y 

de Administración Pública Local del 

Congreso de la Ciudad de México.  
 
 
 

Artículo 33.- La Secretaría deberá informar 

anualmente a la Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal sobre los resultados del 

Artículo 33.- La Secretaría deberá informar 

anualmente al Congreso de la Ciudad de 
México sobre los resultados del programa y 
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programa y contenidos del padrón para que, en 

su caso, ésta en la esfera de sus atribuciones, 
oriente o coadyuve en la determinación de 

medidas complementarias para mejorar la 
protección al empleo. 

 

contenidos del padrón para que, en su caso, 

ésta en la esfera de sus atribuciones, oriente o 
coadyuve en la determinación de medidas 

complementarias para mejorar la protección 
al empleo. 

 

Artículo 34.- En contra de las resoluciones de 

las autoridades de fomento y protección al 
empleo, dictadas con fundamento en las 

disposiciones de esta Ley y demás 
reglamentarias, podrá interponerse recurso de 
inconformidad en la vía administrativa, en 

términos de lo dispuesto en la Ley de 

Procedimiento Administrativo del Distrito 

Federal. 
 

Artículo 34.- En contra de las resoluciones de 

las autoridades de fomento y protección al 
empleo, dictadas con fundamento en las 

disposiciones de esta Ley y demás 
reglamentarias, podrá interponerse recurso 
de inconformidad en la vía administrativa, en 

términos de lo dispuesto en la Ley de 

Procedimiento Administrativo de la Ciudad 

de México. 
 

 
 
NOVENO.- Tratándose de iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan distintas 

disposiciones de la Ley de Protección y Fomento al Empleo del Distrito Federal, a fin de ampliar los alcances 
del Seguro de Desempleo para incorporar a las personas trabajadoras no asalariadas, prestadoras de 

servicios por cuenta propia, que produce bienes y artesanías, locatarias de mercados públicos y comerciantes 

en espacios públicos de la Ciudad de México en caso de fenómenos perturbadores y/o emergencias sanitarias,  

presentada por el Diputado Gerardo Villanueva Albarrán, en fecha doce de enero de dos mil veintidós, indica 
que la problemática que la iniciativa pretende resolver es: 
 

“… el problema que se plantea en esta iniciativa es que las personas que se encuentren 
imposibilitadas de acceder a su fuente de trabajo, ya sea por una emergencia sanitaria o por 
un fenómeno perturbador, se les coloca en condiciones de vulnerabilidad y, por ende, 
orillarlas a una profundización de la pobreza, especialmente cuando hablamos de personas 
que no tienen un ingreso fijo, derivado de la propia naturaleza de su labor económica, como 
lo es el comercio. Esto se agrava cuando se entiende que la persona se ve 
inconstitucionalmente reducida en su valor intrínseco como ser humano, por no contar con 
las condiciones materiales que le permitan llevar una existencia digna”. 

 
El diputado Gerardo Villanueva Albarrán, a través de su iniciativa señala que el propósito de la misma es: 
 

“La presente iniciativa busca evitar que este sector de la sociedad -(las personas cuyos 
ingresos provengan de trabajos no asalariados o equivalente)-, se vea vulnerado por no 
contar con las condiciones materiales y económicas que le permitan llevar una existencia 
digna. Lo anterior deriva del principio de dignidad humana en estrecha relación con los 
derechos fundamentales a la vida, a la integridad personal, a la salud, al trabajo, entre otros, 
para garantizar la subsistencia del trabajador y su familia. 
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Es por ello que se busca fortalecer el marco normativo vigente, a fin de permitir la 
incorporación de las personas no asalariadas al seguro de desempleo, concretamente 
cuando existan situaciones de emergencia sanitaria o algún fenómeno perturbador, …” 
 
 

A efecto de poder ubicar la adecuación normativa propuesta por el Diputado promovente, se presenta el 

siguiente cuadro comparativo: 
 

 

LEY DE PROTECCIÓN Y FOMENTO AL EMPLEO PARA EL 
DISTRITO FEDERAL 

 

 

TEXTO VIGENTE 

 

TEXTO PROPUESTO  
 

Artículo 1.- La presente Ley es de orden 

público, interés social y observancia general en 

el Distrito Federal y tiene por objeto establecer 

las bases de protección, promoción y fomento 
del empleo con el propósito de procurar el 

desarrollo económico y social integral.  

Asimismo, instituir y normar, como política 
pública, la programación del Seguro de 

Desempleo en beneficio de las y los 
trabajadores que involuntariamente pierdan su 
empleo formal en el Distrito Federal.  

 

Artículo 1.- La presente Ley es de orden 

público, interés social y observancia general 

en el Distrito Federal y tiene por objeto 

establecer las bases de protección, 
promoción y fomento del empleo con el 

propósito de procurar el desarrollo 

económico y social integral.  

 
Asimismo, instituir y normar, como política 
pública, la programación del Seguro de 

Desempleo en beneficio de las y los 
trabajadores que involuntariamente pierdan 

su empleo formal en el Distrito Federal, así 
como de las personas trabajadoras no 

asalariadas, prestadoras de servicios por 
cuenta propia, que producen bienes y 
artesanías, locatarias de mercados 

públicos y comerciantes en espacios 
públicos de la Ciudad de México que 

pierdan su fuente de trabajo a causa de una 
emergencia sanitaria y/o por un fenómeno 
perturbador. 

 

Artículo 2.- … 
 

 
 

Artículo 2.- … 
 

Cuando se trate de personas trabajadoras 
no asalariadas, prestadoras de servicios 
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SIN CORRELATIVO 

por cuenta propia, que producen bienes y 

artesanías, locatarias de mercados 
públicos y comerciantes en espacios 

públicos se entenderá como desempleo la 
pérdida de capacidad para desarrollar la 

actividad económica de la que se obtienen 
los ingresos necesarios para la subsistencia 

individual y/o familiar siempre que esta 
situación derive de la presencia de un 
fenómeno perturbador y/o emergencia 

sanitaria. 
 

Artículo 4.- Para los efectos de lo establecido 

en esta Ley, se entenderá por: 

 
I. Beneficiario: Todo ciudadano asalariado 
mayor de 18 años que haya perdido su empleo 

por causas ajenas a su voluntad, resida en el 

territorio del Distrito Federal, y cumpla con los 

requisitos previstos en esta ley, para acceder a 

los beneficios del Seguro de Desempleo.  
 

Artículo 4.- Para los efectos de lo establecido 

en esta Ley, se entenderá por: 

I. Beneficiario: Todo ciudadano asalariado 

mayor de 18 años que haya perdido su empleo 
por causas ajenas a su voluntad, así como a 

toda persona trabajadora no asalariada, 

prestadora de servicios por cuenta propia, 

que producen bienes y artesanías, 
locatarias de mercados públicos y 

comerciantes en espacios públicos que 
pierda la capacidad para desarrollar la 
actividad económica de la que obtiene los 

ingresos necesarios para la subsistencia 
individual y/o familiar siempre que esta 
situación derive de la presencia de un 

fenómeno perturbador y/o emergencia 

sanitaria, que residan en el territorio del 

Distrito Federal, y cumpla con los requisitos 
previstos en esta ley, para acceder a los 
beneficios del Seguro de Desempleo. 

II a XI … 

 

Artículo 9.- …  

… 

 

 
 

Artículo 9.- …  

… 

Tratándose de personas trabajadoras no 

asalariadas, prestadoras de servicios por 
cuenta propia, que producen bienes y 
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SIN CORRELATIVO 

artesanías, locatarias de mercados 

públicos y comerciantes en espacios 
públicos que perdieron la capacidad para 

desarrollar la actividad económica de la 
que obtienen los ingresos necesarios para 

la subsistencia individual y/o familiar, 
siempre que esta situación derive de la 

presencia de un fenómeno perturbador y/o 
emergencia sanitaria, la Secretaría emitirá 
reglas de operación en donde se establezca 

el plazo de duración del Seguro, los 
requisitos y el monto a otorgar. 
 

Artículo 11.- El derecho a los beneficios del 

Seguro es de carácter personal e intransferible 
y podrá otorgarse a aquellas personas 
desempleadas que:  

I a VIII…  

 

 

 

SIN CORRELATIVO 

Artículo 11.- El derecho a los beneficios del 

Seguro es de carácter personal e 
intransferible y podrá otorgarse a aquellas 
personas desempleadas que:  

I a VIII…  

IX. En el caso de personas trabajadoras no 
asalariadas, prestadoras de servicios por 

cuenta propia, que producen bienes y 

artesanías, locatarias de mercados 

públicos y comerciantes en espacios 
públicos, demostrar que han perdido la 

capacidad para desarrollar la actividad 

económica de la que obtienen los ingresos 

necesarios para la subsistencia individual 
y/o familiar siempre que esta situación 

derive de la presencia de un fenómeno 
perturbador y/o emergencia sanitaria y en 

términos de las reglas de operación 
referidas en el último párrafo del artículo 9. 
 

Artículo 15.- La Secretaría suspenderá el 
derecho a la percepción del Seguro cuando se 
presenten algunos de los siguientes supuestos:  

 
I a VIII…  

 

 
 

Artículo 15.- La Secretaría suspenderá el 
derecho a la percepción del Seguro cuando se 
presenten algunos de los siguientes 

supuestos:  
 

I a VIII…  
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SIN CORRELATIVO 

IX. La Secretaría establecerá en las reglas 

de operación los motivos por los cuales se 
suspenderá el derecho a la percepción del 

beneficio tratándose de personas 
trabajadoras no asalariadas, prestadoras 

de servicios por cuenta propia, que 
producen bienes y artesanías, locatarias de 

mercados públicos y comerciantes en 
espacios públicos que perdieron la 
capacidad para desarrollar la actividad 

económica de la que obtienen los ingresos 
necesarios para la subsistencia individual 
y/o familiar siempre que esta situación 
derive de la presencia de un fenómeno 

perturbador y/o emergencia sanitaria. 
 

 
 
DÉCIMO.- Por lo que hace a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se abroga la Ley de Protección y 

Fomento al Empleo para el Distrito Federal y se expide la Ley de Protección y Fomento al Empleo para la 

Ciudad de México, presentada por la Diputada Alicia Medina Hernández, en fecha diecisiete de febrero de dos 
mil veintidós indica que la problemática que la iniciativa pretende resolver es: 

 

“… armonizar la Ley de Protección y Fomento al Empleo para el Distrito Federal, hacer 
modificaciones que permitan tener un lenguaje inclusivo como es el referente a la jefa de 
Gobierno, alcaldías por delegaciones, el cambio de nombres a las diferentes secretarías por 
mencionar algunos cambios”. 
 

La diputada Alicia Medina Hernández, a través de su iniciativa señala que el propósito de la misma es: 
 

“Se propone expedir la Ley de Protección y Fomento al Empleo para la Ciudad de México, 
que contemple los cambios mencionados anteriormente, y cumplir con lo que nos manda la 
Constitución Local. 

 
Ahora bien las trabajadoras del hogar han sido históricamente objeto de una discriminación 
estructural. Esto se debe a que enfrentan obstáculos para ejercer sus derechos de raíz, sobre 
todo, de la naturaleza misma de su empleo. La mayor parte de la sociedad no considera al 
trabajo del hogar como una ocupación “real” sino como parte de las actividades “normales” 
o “naturales” de las mujeres. Por ello, éste es un sector particularmente invisible y 
estigmatizado, es por ello que después de la Reforma Federal de Trabajo, donde dotan de 
derechos laborales a personas encargadas de este sector, la Ley de Fomento al Empleo de 
la Ciudad de México deben ser contempladas para ser beneficiarias del seguro”. 
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A efecto de poder ubicar la adecuación normativa propuesta por la Diputada promovente, se presenta el 
siguiente cuadro comparativo: 
 
 

 
LEY DE PROTECCIÓN Y FOMENTO AL EMPLEO PARA EL 

DISTRITO FEDERAL 
 

 
TEXTO VIGENTE 

 
TEXTO PROPUESTO  

 

LEY DE PROTECCIÓN Y FOMENTO AL EMPLEO 

PARA EL DISTRITO FEDERAL 
 

LEY DE PROTECCIÓN Y FOMENTO AL EMPLEO 

PARA LA CIUDAD DE MÉXICO 

TÍTULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES, FACULTADES Y 
OBLIGACIONES 

Capítulo I 
Disposiciones Generales 

Artículo 1.- La presente Ley es de orden 

público, interés social y observancia general en 
el Distrito Federal y tiene por objeto establecer 
las bases de protección, promoción y fomento 

del empleo con el propósito de procurar el 
desarrollo económico y social integral. 
 

 

Asimismo, instituir y normar, como política 

pública, la programación del Seguro de 
Desempleo en beneficio de las y los 
trabajadores que involuntariamente pierdan 
su empleo formal en el Distrito Federal. 

 

TÍTULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES, FACULTADES Y 
OBLIGACIONES 

Capítulo I 
Disposiciones Generales 

Artículo 1.- La presente Ley es de orden 

público, interés social y observancia general 
en la Ciudad de México y tiene por objeto 
establecer las bases de protección, 

promoción y fomento del empleo con el 
propósito de procurar el desarrollo 
económico y social integral. 

 

Asimismo, instituir y normar, como política 

pública, la programación del Seguro de 
Desempleo en beneficio de las y los 
trabajadores que involuntariamente pierdan 
su empleo formal en la Ciudad de México. 

 

Artículo 2.- El desempleo para efectos de esta 
Ley, se tomará en cuenta cuando el trabajador 

por causas ajenas a su voluntad, deje o sea 

separado de su empleo formal con carácter 
temporal o definitivo, en la actividad que venía 

desarrollando y sea privado de su salario. 
 

Artículo 2.- El desempleo para efectos de 
esta Ley, se tomará en cuenta cuando el 

trabajador por causas ajenas a su voluntad, 

deje o sea separado de su empleo formal con 
carácter temporal o definitivo, en la actividad 

que venía desarrollando y sea privado de su 
salario.  



CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

COMISIÓN DE ASUNTOS LABORALES, TRABAJO Y  

PREVISIÓN SOCIAL 
 

 

 

 
 

Página 35 de 103 
Av. Juárez No. 60 Oficina 505, Col. Centro 

C. P. 06000, Alcaldía Cuauhtémoc 

Tel. 555130 9100 

  

 

Dictamen respecto a las propuestas de Iniciativas con Proyecto de 

Decreto por el que se expide la Ley de Protección y Fomento al Empleo 

de la Ciudad de México. 

 

 
 

SIN CORRELATIVO 
 

 

Las personas trabajadoras del Hogar que 
hayan perdido su empleo podrán solicitar 

el seguro siempre y cuando cumplan con 
los requisitos señalados en la presenté Ley 

y en su Reglamento. 
 

Artículo 3.- La aplicación de esta Ley 
corresponde al Jefe de Gobierno del Distrito 

Federal por conducto de la Secretaría de 
Trabajo y Fomento al Empleo y la Secretaría de 
Desarrollo Económico, ambas del Distrito 

Federal, así como de los órganos político-

administrativos de las demarcaciones 

territoriales del Distrito Federal, de 
conformidad con sus atribuciones y dentro del 
ámbito de sus respectivas competencias. 

 

Artículo 3.- La aplicación de esta Ley 
corresponde a la persona titular de la 

jefatura de Gobierno de la Ciudad de 
México, por conducto de la Secretaría de 
Trabajo y Fomento al Empleo y la Secretaría 

de Desarrollo Económico, ambas de la 

Ciudad de México, así ́como de las Alcaldías, 

de conformidad con sus atribuciones y 
dentro del ámbito de sus respectivas 
competencias.  

 

Artículo 4.- Para los efectos de lo establecido 

en esta Ley, se entenderá por: 
 

I Beneficiario: Todo ciudadano asalariado 

mayor de 18 años que haya perdido su empleo 

por causas ajenas a su voluntad, resida en el 
territorio del Distrito Federal, y cumpla con los 
requisitos previstos en esta ley, para acceder a 

los beneficios del Seguro de Desempleo. 
 

 
II. Consejo.- Al Consejo Consultivo para el 

Fomento y Protección al Empleo del Distrito 
Federal; 
 

III. Delegaciones.- A los órganos político-
administrativos de las demarcaciones 

territoriales del Distrito Federal; 
 
IV. Acoso laboral.- Aquellas acciones realizadas 

de manera cotidiana contra determinada 

persona de su mismo entorno laboral, bien sea 
por su superior jerárquico o de igual nivel, tales 

como persecuciones tendientes a provocarle 
aislamiento, pérdida de la autoestima, 

Artículo 4.- Para los efectos de lo establecido 

en esta Ley, se entenderá́ por: 
 

I Beneficiario.- Todo ciudadano asalariado 

mayor de 18 años que haya perdido su 

empleo por causas ajenas a su voluntad, 
residente en la Ciudad de Mexico, y cumpla 
con los requisitos previstos en esta ley, para 

acceder a los beneficios del Seguro de 
Desempleo. 

 
II. Consejo.- Al Consejo Consultivo para el 

Fomento y Protección al Empleo de la 
Ciudad de México; 
 

III. Alcaldías.- A los órganos político-
administrativos de las demarcaciones 

territoriales de la Ciudad de México; 
 
IV. Acoso laboral.- Aquellas acciones 

realizadas de manera cotidiana contra 

determinada persona de su mismo entorno 
laboral, bien sea por su superior jerárquico o 

de igual nivel, tales como persecuciones 
tendientes a provocarle aislamiento, pérdida 
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desmerecimiento, violación de la intimidad, 

falsa denuncia, afectación en sus tareas 
laborales, intromisión en la computadora, 

utilización de influencias e indiferencia a sus 
reclamos. 

 
V. Jefe de Gobierno.- Al Jefe de Gobierno del 

Distrito Federal; 
 
 

VI. Ley.- A la Ley de Protección y Fomento al 
Empleo para el Distrito Federal; 
 
VII. Reglamento.- Al Reglamento de la Ley de 

Protección y Fomento al Empleo para el 
Distrito Federal; 

 
VIII. Secretaría.- A la Secretaría de Trabajo y 

Fomento al Empleo del Gobierno del Distrito 

Federal; 

 
IX. Secretaría de Desarrollo Económico.- A la 

Secretaría de Desarrollo Económico del 

Gobierno del Distrito Federal; 

 
X. Secretaría de Finanzas.- A la Secretaría de 
Finanzas del Gobierno del Distrito Federal; y 

 
 
XI. Seguro: Al Seguro de Desempleo. 

 

de la autoestima, desmerecimiento, 

violación de la intimidad, falsa denuncia,  
afectación en sus tareas laborales, 

intromisión en la computadora, utilización de 
influencias e indiferencia a sus reclamos.  

 
V. Persona Titular de la Jefatura de 

Gobierno. - Al Jefe o Jefa de Gobierno de la 
Ciudad de México; 
 

VI. Ley. - A la Ley de Protección y Fomento al 
Empleo para la Ciudad de México;  
 
VII. Reglamento. - Al Reglamento de la Ley de 

Protección y Fomento al Empleo para la 
Ciudad de México;  

 
VIII. Secretaría de Trabajo. - A la Secretaría de 

Trabajo y Fomento al Empleo de la Ciudad de 

México; 

IX. Secretaría de Desarrollo Económico.- A la 
Secretaría de Desarrollo Económico de la 

Ciudad de México;  

 

X. Secretaría de Finanzas.- A la Secretaría de 
Administración y Finanzas de la Ciudad de 
México; y 

 
XI. Seguro: Al Seguro de Desempleo.  

 

Capítulo II 
De las Facultades y Obligaciones 

 

Capítulo II 
De las Facultades y Obligaciones 

 

Artículo 5.- El Jefe de Gobierno del Distrito 

Federal, por conducto de la Secretaría, será 
responsable del cumplimiento de esta Ley y de 
sus disposiciones complementarias: 

 

 
I. Programar, dirigir y ejecutar el Seguro de 

Desempleo en la Ciudad de México; 
 

Artículo 5.- La persona titular de la 

Jefatura de Gobierno, por conducto de la 
Secretaría de trabajo, será responsable del 
cumplimiento de esta Ley y de sus 

disposiciones complementarias: 

 
I. Programar, dirigir y ejecutar el Seguro de 

Desempleo en la Ciudad de México; 
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II. Promover la generación de nuevas fuentes 

de empleo y consolidar las existentes en el 
Distrito Federal; 

 
III. Promover y observar que los programas y 

acciones de capacitación local y/o de 
regulación federal fortalezcan y eleven la 

calidad y productividad de la fuerza de trabajo 
y economía del Distrito Federal; 
 

IV. Coordinar con la Secretaría de Desarrollo 
Económico, autoridades federales y las demás 
áreas competentes en la implementación de 
estrategias públicas, programas y actividades 

de protección, promoción y fomento del 
empleo; así como para la disminución, 

erradicación y denuncia del acoso laboral; 
 

 

V. Fomentar una cultura emprendedora entre 

las clases, grupos y personas más 
desprotegidos y vulnerables de la sociedad a 

fin de que accedan a mejores niveles de 

bienestar, a través de programas y acciones de 

carácter laboral, económico y educativo de 
contenido social; 
 

VI. Propiciar de manera coordinada con la 
Secretaría de Desarrollo Económico, 
autoridades federales y las demás áreas 

competentes para atraer al Distrito Federal, 
inversiones nacionales y extranjeras, a través 

de una política competitiva de incentivos para 
la inversión, que promueva la generación de 
empleos; 
 

VII. Fortalecer a los sectores público, privado y 

social, así como el fomento cooperativo, 
generadores de empleo, mediante el 
establecimiento de programas y acciones de 
apoyo empresarial, vinculación, distribución y 

comercialización de los bienes y servicios que 

II. Promover la generación de nuevas fuentes 

de empleo y consolidar las existentes en la 
Ciudad de México; 

 
III. Promover y observar que los programas y 

acciones de capacitación local y/o de 
regulación federal fortalezcan y eleven la 

calidad y productividad de la fuerza de 
trabajo y economía de la Ciudad de México; 
 

IV. Coordinar con la Secretaría de Desarrollo 
Económico, autoridades federales y las 
demás áreas competentes en la 
implementación de estrategias públicas, 

programas y actividades de protección, 
promoción y fomento del empleo; así como 

para la disminución, erradicación y denuncia 
del acoso laboral; 

 

V. Fomentar una cultura emprendedora entre 

las clases, grupos y personas más 
desprotegidos y vulnerables de la sociedad a 

fin de que accedan a mejores niveles de 

bienestar, a través de programas y acciones 

de carácter laboral, económico y educativo 
de contenido social; 
 

VI. Propiciar de manera coordinada con la 
Secretaría de Desarrollo Económico, 
autoridades federales y las demás áreas 

competentes para atraer a la Ciudad de 
México, inversiones nacionales y extranjeras, 

a través de una política competitiva de 
incentivos para la inversión, que promueva la 
generación de empleos; 
 

VII. Fortalecer a los sectores público, privado 

y social, así como el fomento cooperativo, 
generadores de empleo, mediante el 
establecimiento de programas y acciones de 
apoyo empresarial, vinculación, distribución 

y comercialización de los bienes y servicios 

que produzcan, así como la proveeduría de 
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produzcan, así como la proveeduría de sus 

productos a la administración pública local; 
 

VIII. Contar con un sistema de información 
estadística, que contenga variables financieras 

y económicas relacionadas al empleo, y que 
permita permear a la sociedad los efectos de 

las políticas adoptadas en el tema; 
 
 

IX. Promover y realizar investigaciones para 
obtener el conocimiento exacto de: 
 
a) Las características fundamentales de la 

fuerza de trabajo, del desempleo y del 
subempleo en el Distrito Federal; 

 
b) De la oferta y demanda de trabajo, según las 

calificaciones requeridas y disponibles; 

 

c) Medios y mecanismos de la capacitación 
para el trabajo, y 

 

d) De los fenómenos relacionados con el 

aprovechamiento del factor humano. 
 
X. Promover una coordinación efectiva de la 

política de desarrollo económico y social tanto 
en el sector gubernamental como el privado, 
de manera que se logren los objetivos de 

fomento al empleo; 
 

XI. Fomentar las relaciones y el enlace entre los 
planteles educativos y los sectores 
productivos; 
 

XII. Establecer sistemas de comunicación que 

permitan coordinar eficazmente sus 
actividades con instituciones del sector 
público y privado, así como con organismos 
internacionales a fin de garantizar el 

cumplimiento de sus objetivos; 

 

sus productos a la administración pública 

local; 
 

VIII. Contar con un sistema de información 
estadística, que contenga variables 

financieras y económicas relacionadas al 
empleo, y que permita permear a la sociedad 

los efectos de las políticas adoptadas en el 
tema; 
 

IX. Promover y realizar investigaciones para 
obtener el conocimiento exacto de: 
 
a) Las características fundamentales de la 

fuerza de trabajo, del desempleo y del 
subempleo en la Ciudad de México; 

 
b) De la oferta y demanda de trabajo, según 

las calificaciones requeridas y disponibles; 

 

c) Medios y mecanismos de la capacitación 
para el trabajo, y 

 

d) De los fenómenos relacionados con el 

aprovechamiento del factor humano. 
 
X. Promover una coordinación efectiva de la 

política de desarrollo económico y social 
tanto en el sector gubernamental como el 
privado, de manera que se logren los 

objetivos de fomento al empleo; 
 

XI. Fomentar las relaciones y el enlace entre 
los planteles educativos y los sectores 
productivos; 
 

XII. Establecer sistemas de comunicación que 

permitan coordinar eficazmente sus 
actividades con instituciones del sector 
público y privado, así como con organismos 
internacionales a fin de garantizar el 

cumplimiento de sus objetivos; 
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XIII. Realizar investigaciones tecnológicas y 

proyectar la creación de empleos, capacitando 
y readaptando a las necesidades del mercado 

laboral a la fuerza de trabajo; 
 

XIV. Instituir un servicio de orientación 
profesional y vocacional entre los 

trabajadores; 
 
XV. Promover la inclusión a las actividades 

productivas formales a las personas de la 
tercera edad, personas con capacidades 
diferentes y demás grupos que presenten esta 
problemática; 

 
XVI. Coordinarse con el Sistema Nacional de 

Empleo, para realizar las medidas que más 
convengan al buscador de empleo, a través de 

los programas que se implementen con 

relación al mismo; 

 
XVII. Concertar, desarrollar y evaluar acciones 

inherentes al programa de becas de 

capacitación para desempleados; 

 
XVIII. Coordinar, promover y realizar ferias del 
empleo y el servicio de colocación, por sí 

misma o a través de las Alcaldías de manera 
semestral; 
 

XIX. Producir, reproducir, publicar y difundir 
materiales didácticos de todo tipo para apoyar 

el cumplimiento de sus funciones y programas; 
 
 
XX. Determinar, expedir coordinar y gestionar 

la convocatoria para acceder al seguro de 

desempleo; 
 
XXI. Promover y celebrar convenios de 
cooperación técnica y/o financiera con 

organismos gubernamentales, según sus 

facultades expresamente conferidas, y 

XIII. Realizar investigaciones tecnológicas y 

proyectar la creación de empleos, 
capacitando y readaptando a las necesidades 

del mercado laboral a la fuerza de trabajo; 
 

XIV. Instituir un servicio de orientación 
profesional y vocacional entre los 

trabajadores; 
 
XV. Promover la inclusión a las actividades 

productivas formales a las personas de la 
tercera edad, personas con capacidades 
diferentes y demás grupos que presenten 
esta problemática; 

 
XVI. Coordinarse con el Sistema Nacional de 

Empleo, para realizar las medidas que más 
convengan al buscador de empleo, a través 

de los programas que se implementen con 

relación al mismo; 

 
XVII. Concertar, desarrollar y evaluar acciones 

inherentes al programa de becas de 

capacitación para desempleados; 

 
XVIII. Coordinar, promover y realizar ferias del 
empleo y el servicio de colocación, por sí 

misma o a través de las Alcaldías de manera 
semestral; 
 

XIX. Producir, reproducir, publicar y difundir 
materiales didácticos de todo tipo para 

apoyar el cumplimiento de sus funciones y 
programas; 
 
XX. Determinar, expedir coordinar y gestionar 

la convocatoria para acceder al seguro de 

desempleo; 
 
XXI. Promover y celebrar convenios de 
cooperación técnica y/o financiera con 

organismos gubernamentales, según sus 

facultades expresamente conferidas, y 
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XXII. Dirigir y orientar a los solicitantes más 
adecuados por su preparación y aptitudes, 

hacia los empleos vacantes. 
 

 

XXII. Dirigir y orientar a los solicitantes más 
adecuados por su preparación y aptitudes, 

hacia los empleos vacantes. 
 

Artículo 6.- En el marco del diseño de los 

planes y programas de política de empleo y del 

análisis del funcionamiento del mercado de 
trabajo, el Jefe de Gobierno deberá evaluar las 

condiciones existentes para determinar, en su 
caso, las modificaciones pertinentes que 
procedan a efecto de estimular el empleo en el 

Distrito Federal. 

 

Artículo 6.- En el marco del diseño de los 

planes y programas de política de empleo y 

del análisis del funcionamiento del mercado 
de trabajo, la persona titular de la Jefatura 

de Gobierno deberá́ evaluar las condiciones 
existentes para determinar, en su caso, las 
modificaciones pertinentes que procedan a 

efecto de estimular el empleo en la Ciudad 

de México. 

 

Artículo 7.- Corresponde a los Jefes 
Delegacionales: 

 

I. Promover y fomentar el empleo en sus 

demarcaciones territoriales, así como, 
coadyuvar con la Secretaría en el estudio, 

planeación y ejecución de los programas y 

acciones que en materia de empleo se 

determinen, de conformidad con esta Ley, el 
Reglamento y reglas de operación que al efecto 
expida la Secretaría; 

 
II. Establecer en coordinación con la 

Secretaría, los mecanismos que agilicen la 
colocación de los solicitantes de empleos en 

las plazas disponibles; 
 
III. Dar publicidad de la demanda existente de 

puestos de trabajo, y 
 

IV. Las demás que le confiera esta Ley y su 
Reglamento. 

 

Artículo 7.- Corresponde a los titulares de 
las Alcaldías:  

 

I. Promover y fomentar el empleo en sus 

demarcaciones territoriales, así ́ como, 
coadyuvar con la Secretaría de trabajo en el 

estudio, planeación y ejecución de los 

programas y acciones que en materia de 

empleo se determinen, de conformidad con 
esta Ley, el Reglamento y reglas de operación 
que al efecto expida la Secretaría de trabajo;  

 
II. Establecer en coordinación con la 

Secretaría de trabajo, los mecanismos que 
agilicen la colocación de los solicitantes de 

empleos en las plazas disponibles; 
 
III. Dar publicidad de la demanda existente de 

puestos de trabajo, y 
 

IV. Las demás que le confiera esta Ley y su 
Reglamento.  

 

TÍTULO SEGUNDO 

DEL SEGURO DE DESEMPLEO 
 

Capítulo I 
Disposiciones Generales 

TÍTULO SEGUNDO 

DEL SEGURO DE DESEMPLEO 
 

Capítulo I 
Disposiciones Generales 
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Artículo 8.- El Seguro de Desempleo es un 

sistema de protección social para las personas 
desempleadas, residentes del Distrito Federal, 

tendiente a crear las condiciones para su 
incorporación al mercado de trabajo y al goce 

del derecho constitucional de empleo digno y 

socialmente útil. 
 

Artículo 8.- El Seguro de Desempleo es un 

sistema de protección social para las 
personas desempleadas, residentes en la 

Ciudad de México, tendiente a crear las 
condiciones para su incorporación al 

mercado de trabajo y al goce del derecho 

constitucional de empleo digno y 
socialmente útil. 

 

Artículo 9.- Los Beneficiarios sólo pueden 

acceder al Seguro durante un plazo no mayor a 
seis meses, cada dos años, siempre que 

justifiquen ante la Secretaría el cumplimiento 
de los requisitos y las obligaciones previstas en 

este ordenamiento, en la convocatoria 
respectiva y demás disposiciones 

administrativas aplicables. 

 

El monto del Seguro ascenderá a 30 veces la 
Unidad de Cuenta de la Ciudad de México 

vigente y será entregado mensualmente al 

beneficiario. 

 

Artículo 9.- Los Beneficiarios sólo pueden 

acceder al Seguro durante un plazo no mayor 
a seis meses, cada dos años, siempre que 

justifiquen ante la Secretaría de Trabajo el 
cumplimiento de los requisitos y las 

obligaciones previstas en este ordenamiento, 
en la convocatoria respectiva y demás 

disposiciones administrativas aplicables. 

 

El monto del Seguro ascenderá́ a 30 veces la 
Unidad de Medida y Actualización Vigente y 

será́ entregado mensualmente al 

beneficiario.  

 

Capítulo II 

Del Seguro de Desempleo 

 

Capítulo II 

Del Seguro de Desempleo 

 

Artículo 10.- Los objetivos específicos del 
Seguro son: 

 

I. Otorgar un derecho económico a los 

beneficiarios, bajo las condiciones 
establecidas en esta Ley; 

 
II. Estimular y promover la incorporación de las 
y los beneficiarios del Seguro a un empleo en el 

sector formal de la economía en el Distrito 
Federal, y 

 

III. Impulsar la capacitación de los 
beneficiarios en el desarrollo de nuevas 

habilidades que les permitan fortalecer su 

potencial laboral y orientarlos hacia la 

Artículo 10.- Los objetivos específicos del 
Seguro son: 

 

I. Otorgar un derecho económico a los 

beneficiarios, bajo las condiciones 
establecidas en esta Ley; 

 
II. Estimular y promover la incorporación de 
las y los beneficiarios del Seguro a un empleo 

en el sector formal de la economía en la 
Ciudad de México, y 

 

III. Impulsar la capacitación de los 
beneficiarios en el desarrollo de nuevas 

habilidades que les permitan fortalecer su 

potencial laboral y orientarlos hacia la 
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organización social del trabajo, a través de 

acciones complementarias implementadas 
por la Administración Pública del Distrito 

Federal en sus programas sociales. 
 

organización social del trabajo, a través de 

acciones complementarias implementadas 
por la Administración Pública de la Ciudad 

de México en sus programas sociales. 
 

Artículo 11.- El derecho a los beneficios del 

Seguro es de carácter personal e intransferible 

y podrá otorgarse a aquellas personas 
desempleadas que: 

 
I. Sean mayores de 18 años; 
 

II. Residan en el Distrito Federal; 

 

III. Hayan laborado previamente a la pérdida 
del empleo, para una persona moral o física, 
con domicilio fiscal en la Ciudad de México, al 

menos durante seis meses; 

 

IV. No perciban otros ingresos económicos por 

concepto de jubilación, pensión, subsidio o 
relación laboral diversa; 

 

V. Se encuentren inscritas en las oficinas de 
empleo ya sea de manera directa en la 

Secretaría o en su caso en las Delegaciones; 
 

 

VI. Sean demandantes activas de empleo, y 
 

VII. Cumplan con el resto de los requisitos 

establecidos en esta Ley y demás disposiciones 
reglamentarias aplicables. 

 

Artículo 11.- El derecho a los beneficios del 

Seguro es de carácter personal e 

intransferible y podrá́ otorgarse a aquellas 
personas desempleadas que: 

 
I. Sean mayores de 18 años; 
 

II. Residan en la Ciudad de México; 

 

III. Hayan laborado previamente a la pérdida 
del empleo, para una persona moral o física, 
con domicilio fiscal en la Zona 

Metropolitana, al menos durante seis meses;  

 

IV. No perciban otros ingresos económicos 

por concepto de jubilación, pensión, subsidio 
o relación laboral diversa; 

 

V. Se encuentren inscritas en las oficinas de 
empleo ya sea de manera directa en la 

Secretaría de Trabajo o en su caso en las 
Alcaldías; 

 

VI. Sean demandantes activas de empleo, y 
 

VII. Cumplan con el resto de los requisitos 

establecidos en esta Ley y demás 
disposiciones reglamentarias aplicables.  

 

Capítulo III 

De las obligaciones de la Secretaría, los 
beneficiarios y el Jefe de Gobierno 

 

Capítulo III 

De las obligaciones de la Secretaría de 
Trabajo, los beneficiarios y la persona 

Titular de la Jefatura de Gobierno 

 

Artículo 12.- La Secretaría expedirá la 
convocatoria para acceder al Seguro y sus 

bases de participación establecerán cuando 
menos: 

Artículo 12.- La Secretaría de Trabajo 
expedirá la convocatoria para acceder al 

Seguro y sus bases de participación 
establecerán cuando menos: 
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I. Las características del Seguro a otorgarse; 
 

II. La documentación y demás requisitos 
necesarios para acceder al Seguro; 

 
III. El modelo de carta compromiso que 

deberán suscribir los interesados, a efecto de 
que conozcan las obligaciones que adquieren 
quienes son acreedores a dicho beneficio; 

 
IV. El procedimiento que habrán de agotar los 
interesados en obtener el seguro; 
 

V. El domicilio de las oficinas y módulos a los 
que habrán de acudir los interesados para 

presentar su solicitud y pedir orientación o 
aclaraciones, y 

 

VI. Las demás que determine la Secretaría y el 

Reglamento. 
 

 

I. Las características del Seguro a otorgarse; 
 

II. La documentación y demás requisitos 
necesarios para acceder al Seguro; 

 
III. El modelo de carta compromiso que 

deberán suscribir los interesados, a efecto de 
que conozcan las obligaciones que adquieren 
quienes son acreedores a dicho beneficio; 

 
IV. El procedimiento que habrán de agotar los 
interesados en obtener el seguro; 
 

V. El domicilio de las oficinas y módulos a los 
que habrán de acudir los interesados para 

presentar su solicitud y pedir orientación o 
aclaraciones, y 

 

VI. Las demás que determine la Secretaría de 

Trabajo y el Reglamento. 
 

Artículo 13.- La Secretaría deberá dar 

respuesta a las solicitudes presentadas por las 
personas interesadas en obtener el Seguro, en 

un plazo máximo de 10 días hábiles contados a 
partir de la recepción de las mismas; así como 

a publicar en la Gaceta Oficial del Distrito 

Federal y en su página de internet la lista de 
quienes, en su caso, accedan a dicho beneficio, 

salvaguardando las previsiones que en estos 

casos plantea la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información del Distrito Federal. 

 

Artículo 13.- La Secretaría de Trabajo 

deberá́ dar respuesta a las solicitudes 
presentadas por las personas interesadas en 

obtener el Seguro, en un plazo máximo de 10 
días hábiles contados a partir de la recepción 

de las mismas; así como a publicar en la 

Gaceta Oficial de la Ciudad de México y en su 
página de internet la lista de quienes, en su 

caso, accedan a dicho beneficio, 

salvaguardando las previsiones que en estos 
casos plantea la Ley de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de 

México.  

 

Artículo 14.- Los Beneficiarios del Seguro se 

encuentran obligados, entre otras acciones, a: 

 
I Entregar a la Secretaría, la documentación e 

información que reglamentariamente se 
determine a efectos del otorgamiento, 

Artículo 14.- Los Beneficiarios del Seguro se 

encuentran obligados, entre otras acciones, 

a: 
I Entregar a la Secretaría Trabajo, la 

documentación e información que 
reglamentariamente se determine a efectos 
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suspensión o reanudación de las prestaciones 

que marque la presente Ley; 
 

II. Participar en programas de empleo o en 
acciones de promoción, formación o 

reconversión profesionales que determine la 
Secretaría; 

 
III. Suscribir una carta compromiso en la que se 
adquiere el derecho de recibir las prestaciones 

por desempleo en el lapso y condiciones 
determinadas por la Secretaría; 
 
 

IV. Solicitar la baja en las prestaciones por 
desempleo cuando se produzcan situaciones 

de suspensión o extinción del derecho o se 
dejen de reunir los requisitos exigidos para su 

percepción, en el momento de la producción 

de dichas situaciones y las demás que 

determine la Secretaría y el Reglamento; 
 

 

V. Comunicar de inmediato sus cambios de 

domicilio; 
 
VI. Conducirse con verdad en todo momento, 

apercibidos que, en caso de falsedad en sus 
declaraciones, le serán retirados los beneficios 
del Seguro, sin perjuicio de las consecuencias 

legales procedentes. 
 

del otorgamiento, suspensión o reanudación 

de las prestaciones que marque la presente 
Ley;  

II. Participar en programas de empleo o en 
acciones de promoción, formación o 

reconversión profesionales que determine la 
Secretaría Trabajo; 

 
III. Suscribir una carta compromiso en la que 
se adquiere el derecho de recibir las 

prestaciones por desempleo en el lapso y 
condiciones determinadas por la Secretaría 
de Trabajo;  
 

IV. Solicitar la baja en las prestaciones por 
desempleo cuando se produzcan situaciones 

de suspensión o extinción del derecho o se 
dejen de reunir los requisitos exigidos para su 

percepción, en el momento de la producción 

de dichas situaciones y las demás que 

determine la Secretaría de Trabajo y el 
Reglamento;  

 

V. Comunicar de inmediato sus cambios de 

domicilio; 
 
VI. Conducirse con verdad en todo momento, 

apercibidos que, en caso de falsedad en sus 
declaraciones, le serán retirados los 
beneficios del Seguro, sin perjuicio de las 

consecuencias legales procedentes. 
 

Artículo 15.- La Secretaría suspenderá el 
derecho a la percepción del Seguro cuando se 
presenten algunos de los siguientes supuestos: 

 

 
I. Agotamiento del plazo de duración de la 
prestación; 
 

II. Rechazo injustificado de una oferta de 

empleo adecuada al perfil y aptitudes del 

beneficiario; 

Artículo 15.- La Secretaría de Trabajo 
suspenderá́ el derecho a la percepción del 
Seguro cuando se presenten algunos de los 

siguientes supuestos: 

 
I. Agotamiento del plazo de duración de la 
prestación; 
 

II. Rechazo injustificado de una oferta de 

empleo adecuada al perfil y aptitudes del 

beneficiario; 
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III. Negativa a participar en los programas de 
empleo y capacitación, o en acciones de 

promoción, formación, y reconversión 
profesional, salvo causa justificada; 

 
IV. Cuando se esté cumpliendo condena que 

implique privación de la libertad; 
 
V. Realización de un trabajo por cuenta ajena 

de duración igual o superior a doce meses, o 
realización de un trabajo por cuenta propia, 
por tiempo igual o superior a veinticuatro 
meses; 

 
VI. Ser beneficiario de algún otro programa del 

Gobierno del Distrito Federal con ayuda 
económica; 

 

VII. Cambiarse de residencia al extranjero o 

algún otro Estado de la República Mexicana, y 
 

 

VIII. Renuncia voluntaria al derecho. 

 

 

III. Negativa a participar en los programas de 
empleo y capacitación, o en acciones de 

promoción, formación, y reconversión 
profesional, salvo causa justificada; 

 
IV. Cuando se esté cumpliendo condena que 

implique privación de la libertad; 
 
V. Realización de un trabajo por cuenta ajena 

de duración igual o superior a doce meses, o 
realización de un trabajo por cuenta propia, 
por tiempo igual o superior a veinticuatro 
meses; 

 
VI. Ser beneficiario de algún otro programa 

del Gobierno de la Ciudad de México con 
ayuda económica; 

 

VII. Cambiarse de residencia al extranjero o 

algún otro Estado de la República Mexicana, 
y 

 

VIII. Renuncia voluntaria al derecho. 

 

Artículo 16.- El Jefe de Gobierno, deberá 
incluir en el Proyecto de Presupuesto de 

Egresos del Distrito Federal, la asignación que 

garantice, efectivamente, el derecho al Seguro 
que se regula en la presente Ley, a favor de 

todas las personas desempleadas que 

cumplan los requisitos establecidos en la 
misma y los demás que señale la Secretaría 
para tal efecto. 

 

Artículo 16.- La persona titular de la 
Jefatura de Gobierno, deberá́ incluir en el 

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la 

Ciudad de México, la asignación que 
garantice, efectivamente, el derecho al 

Seguro que se regula en la presente Ley, a 

favor de todas las personas desempleadas 
que cumplan los requisitos establecidos en la 
misma y los demás que señale la Secretaría 
de Trabajo para tal efecto.  

 

Capítulo IV 
Disposiciones Complementarias 

 

Capítulo IV 
Disposiciones Complementarias 

 

Artículo 17.- Las reglas de operación fijarán la 
forma como se hará valer el Seguro, así como 

la verificación de la residencia, la elaboración y 
actualización permanente del padrón de 

Artículo 17.- Las reglas de operación fijarán 
la forma como se hará valer el Seguro, así 

como la verificación de la residencia, la 
elaboración y actualización permanente del 
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beneficiarios y demás requisitos y 

procedimientos necesarios para el ejercicio del 
derecho establecido en esta Ley. 

 

padrón de beneficiarios y demás requisitos y 

procedimientos necesarios para el ejercicio 
del derecho establecido en esta Ley. 

 

Artículo 18.- El beneficio del Seguro será 
entregado por la Secretaría, a través de una 

tarjeta de débito u otro mecanismo que se 

considere pertinente conforme a la Ley. 
 

Artículo 18.- El beneficio del Seguro será 
entregado por la Secretaría, a través de una 

tarjeta de débito u otro mecanismo que se 

considere pertinente conforme a la Ley. 
 

TÍTULO TERCERO 
DEL FOMENTO AL EMPLEO 

 
Capítulo I 

De los Estímulos Fiscales 
 

TÍTULO TERCERO 
DEL FOMENTO AL EMPLEO 

 
Capítulo I 

De los Estímulos Fiscales 
 

Artículo 19.- El Jefe de Gobierno a través de la 

Secretaría de Finanzas estimulará, apoyará, 
fomentará y promoverá acciones que eleven la 

productividad de las empresas, de tal manera 
que el crecimiento del empleo se traduzca en 

mayores niveles de bienestar para los 

habitantes del Distrito Federal. 

 

Artículo 19.- La persona titular de la 

Jefatura de Gobierno a través de la 
Secretaría de Finanzas estimulará, apoyará, 

fomentará y promoverá acciones que eleven 
la productividad de las empresas, de tal 

manera que el crecimiento del empleo se 

traduzca en mayores niveles de bienestar 

para los habitantes de la Ciudad de México. 
 

Artículo 20.- La Secretaría de Finanzas podrá 

determinar el método o los métodos de 
protección mediante los cuales se proponen 

dar efecto a las disposiciones de esta Ley. 
 

Artículo 20.- La Secretaría de Finanzas podrá 

determinar el método o los métodos de 
protección mediante los cuales se proponen 

dar efecto a las disposiciones de esta Ley. 
 

Artículo 21.- Podrán acogerse a los estímulos 

fiscales establecidos en la presente Ley y en el 
Reglamento, de acuerdo con los requisitos y 
condiciones que señale la Secretaría de 

Finanzas, las empresas que generen fuentes 

formales y permanentes de empleo. 
 

Artículo 21.- Podrán acogerse a los estímulos 

fiscales establecidos en la presente Ley y en 
el Reglamento, de acuerdo con los requisitos 
y condiciones que señale la Secretaría de 

Finanzas, las empresas que generen fuentes 

formales y permanentes de empleo. 
 

Artículo 22.- Se podrá otorgar a las empresas 

estímulos fiscales cuando se demuestre 
fehacientemente que durante los dos 
ejercicios fiscales anteriores, hayan generado 
nuevos empleos, tomando como base la 

plantilla de trabajadores que tuvieran al año 

Artículo 22.- Se podrá otorgar a las empresas 

estímulos fiscales cuando se demuestre 
fehacientemente que durante los dos 
ejercicios fiscales anteriores, hayan generado 
nuevos empleos, tomando como base la 

plantilla de trabajadores que tuvieran al año 
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posterior, para el caso de empresas ya 

establecidas. 
 

posterior, para el caso de empresas ya 

establecidas. 
 

Artículo 23.- Podrán tener acceso a los 

estímulos fiscales que se establecen en el 
presente capítulo, los contribuyentes que 

constituyan nuevas fuentes de empleo. 

 

Artículo 23.- Podrán tener acceso a los 

estímulos fiscales que se establecen en el 
presente capítulo, los contribuyentes que 

constituyan nuevas fuentes de empleo. 

 

Artículo 24.- Las empresas que contraten 
indefinidamente desempleados en situación 
de exclusión social, podrán acogerse a los 

estímulos fiscales previstos en este capítulo. La 
situación de exclusión social se acreditará por 

los servicios sociales competentes y quedará 
determinada por alguno de los siguientes 

casos: 
 

I. Perceptores de cualquier prestación menor 

al salario mínimo general vigente para el 

Distrito Federal; 
 

II. Personas que no puedan acceder a las 

prestaciones referidas en la presente Ley; 

 
III. Personas con capacidades diferentes; 
 

IV. Personas con problemas de drogadicción o 
alcoholismo que se encuentren en procesos de 

rehabilitación o reinserción social; y 
 

V. Personas que se encuentran compurgando 
en libertad o que hayan compurgado la 
sentencia que se les impuso. 

 

Artículo 24.- Las empresas que contraten 
indefinidamente desempleados en situación 
de exclusión social, podrán acogerse a los 

estímulos fiscales previstos en este capítulo. 
La situación de exclusión social se acreditará 

por los servicios sociales competentes y 
quedará determinada por alguno de los 

siguientes casos: 
 

I. Perceptores de cualquier prestación menor 

al salario mínimo general vigente para la 

Ciudad de México; 
 

II. Personas que no puedan acceder a las 

prestaciones referidas en la presente Ley; 

 
III. Personas con capacidades diferentes; 
 

IV. Personas con problemas de drogadicción 
o alcoholismo que se encuentren en procesos 

de rehabilitación o reinserción social; y 
 

V. Personas que se encuentran compurgando 
en libertad o que hayan compurgado la 
sentencia que se les impuso. 

 

Artículo 25.- Las empresas beneficiadas por 
los estímulos fiscales, deberán hallarse al 

corriente en el cumplimiento de sus 
obligaciones tributarias, de conformidad con 
lo establecido en los ordenamientos jurídicos 

aplicables. 
 

Artículo 25.- Las empresas beneficiadas por 
los estímulos fiscales, deberán hallarse al 

corriente en el cumplimiento de sus 
obligaciones tributarias, de conformidad con 
lo establecido en los ordenamientos jurídicos 

aplicables. 
 

Capítulo II 

Del Consejo 

Capítulo II 

Del Consejo 
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Artículo 26.- El Consejo Consultivo para el 

Fomento y Protección al Empleo del Distrito 
Federal, es un órgano colegiado de consulta en 

materia de protección al empleo para las 
instancias correspondientes, mismo que 

coordinará sus acciones con las demás 

dependencias encargadas de la protección y 
fomento al empleo. 

 

Artículo 26.- El Consejo Consultivo para el 

Fomento y Protección al Empleo de la Ciudad 
de México, es un órgano colegiado de 

consulta en materia de protección al empleo 
para las instancias correspondientes, mismo 

que coordinará sus acciones con las demás 

dependencias encargadas de la protección y 
fomento al empleo. 

 

Artículo 27.- Son facultades del Consejo: 

 
I. Proponer estrategias de trabajo que 

coadyuven a mejorar la orientación de las 
actividades de la Secretaría en relación al 

empleo; 
 

II. Crear los Comités necesarios para analizar la 

problemática de las diferentes áreas y, en su 

caso, plantear las propuestas de solución 
correspondiente; 

 

III. Formular las propuestas de incentivos a la 

inversión, analizando previamente las 
actividades estratégicas contenidas en los 
planes de fomento y protección al empleo de 

cada una de las delegaciones; 
 

IV. Convocar a los diversos organismos 
empresariales para organizar foros de consulta 

encaminados a la realización de diagnósticos 
sectoriales en materia de fomento y protección 
al empleo; así como para la disminución, 

erradicación y denuncia del acoso laboral. 
 

 
V. Apoyar a la Secretaría en la creación de 
Comités, así como, establecer los lineamientos 

para formar los mismos; 

 
VI. Asesorar a los distintos comités 

estableciendo mecanismos para que lleven a 

Artículo 27.- Son facultades del Consejo:  

 
I. Proponer estrategias de trabajo que 

coadyuven a mejorar la orientación de las 
actividades de la Secretaría de Trabajo en 

relación al empleo; 
 

II. Crear los Comités necesarios para analizar 

la problemática de las diferentes áreas y, en 

su caso, plantear las propuestas de solución 
correspondiente;  

 

III. Formular las propuestas de incentivos a la 

inversión, analizando previamente las 
actividades estratégicas contenidas en los 
planes de fomento y protección al empleo de 

cada una de las Alcaldías; 
 

IV. Convocar a los diversos organismos 
empresariales para organizar foros de 

consulta encaminados a la realización de 
diagnósticos sectoriales en materia de 
fomento y protección al empleo; así ́ como 

para la disminución, erradicación y denuncia 
del acoso laboral.  

 
V. Apoyar a la Secretaría de Trabajo en la 
creación de Comités, así ́como, establecer los 

lineamientos para formar los mismos; 

 
VI. Asesorar a los distintos comités 

estableciendo mecanismos para que lleven a 
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cabo las acciones encaminadas al logro de sus 

objetivos; y 
 

VII. Evaluar cada seis meses los efectos de las 
políticas de fomento y protección al empleo 

adoptadas por la Secretaría. 
 

cabo las acciones encaminadas al logro de 

sus objetivos; y  
 

VII. Evaluar cada seis meses los efectos de las 
políticas de fomento y protección al empleo 

adoptadas por la Secretaría de Trabajo. 
 

 

Artículo 28.- El Consejo se integra por: 

 
I. Un Presidente, que será el Secretario del 
Trabajo y Fomento al Empleo; 

 

 

II. Un Vicepresidente, que será el titular de la 
Secretaría de Desarrollo Económico, y 
 

 

III. Vocales: 

 

a) El Secretario de Gobierno del Distrito 
Federal; 

 

b) El Secretario de Finanzas del Gobierno del 
Distrito Federal; 

 
c) El Secretario de Desarrollo Social del 

Gobierno del Distrito Federal; 

 
d) Cinco representantes del sector privado 

relacionados con el tema del empleo, podrán 

ser de los sectores industrial, comercial y 
social, los cuales serán a invitación por el 
Presidente del Consejo; y 
 

e) Tres representantes de organizaciones 

sociales afines con el tema. 
 
Los miembros del Consejo tendrán voz y voto 
en las sesiones que celebren, en caso de 

empate, el Presidente tendrá voto de calidad. 

 

Artículo 28.- El Consejo se integra por: 

 
I. Un Presidente, que será́ el Secretario del 
Trabajo y Fomento al Empleo de la Ciudad de 

México;  

 

II. Un Vicepresidente, que será́ el titular de la 
Secretaría de Desarrollo Económico de la 
Ciudad de México, y 

 

III. Vocales: 

 

a) El Secretario de Gobierno de la Ciudad de 
México;  

 

b) El Secretario de Administración y 
Finanzas de la Ciudad de México;  

 
c) El Secretario de Inclusión y Bienestar 

Social de la Ciudad de México;  

 
d) Cinco representantes del sector privado 

relacionados con el tema del empleo, podrán 

ser de los sectores industrial, comercial y 
social, los cuales serán a invitación por el 
Presidente del Consejo; y 
 

e) Tres representantes de organizaciones 

sociales afines con el tema.  
 
Los miembros del Consejo tendrán voz y voto 
en las sesiones que celebren, en caso de 

empate, el Presidente tendrá́ voto de calidad. 
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Asimismo, podrán asistir como invitados, con 

voz pero sin voto, los Presidentes de las 
Comisiones de Asuntos Laborales y 

Previsión Social, de Fomento Económico y de 
Administración Pública Local de la Asamblea 

Legislativa del Distrito 
Federal. 

 

Asimismo, podrán asistir como invitados, con 

voz pero sin voto, los Presidentes de las 
Comisiones de Asuntos Laborales, Trabajo y 

Previsión Social; Desarrollo Económico; 
Reactivación Económica y la de 

Administración Pública Local todas del 
Congreso de la Ciudad de México.  

 

Artículo 29.- El Presidente del Consejo, 

convocará por lo menos tres veces al año, a los 
integrantes del mismo para proponer medidas 
y/o acciones de protección y fomento al 

empleo, previa convocatoria y de manera 

extraordinaria cuando el Presidente o las dos 

terceras partes de los integrantes del Consejo 
así lo requieran. 

 

Artículo 29.- El Presidente del Consejo, 

convocará por lo menos tres veces al año, a 
los integrantes del mismo para proponer 
medidas y/o acciones de protección y 

fomento al empleo, previa convocatoria y de 

manera extraordinaria cuando el Presidente 

o las dos terceras partes de los integrantes 
del Consejo así ́lo requieran.  

 

Artículo 30.- Los titulares que conforman el 

Consejo podrán nombrar a un representante 

suplente de su área respectiva, con 
conocimientos en la materia de fomento y 

protección al empleo. 

 

Artículo 30.- Los titulares que conforman el 

Consejo podrán nombrar a un representante 

suplente de su área respectiva, con 
conocimientos en la materia de fomento y 

protección al empleo.  

 

Capítulo III 

Del padrón de personas que soliciten empleo 

 

Capítulo III 

Del padrón de personas que soliciten 

empleo 

 

Artículo 31.- La Secretaría elaborará en 
coordinación con las delegaciones, un padrón 

de las personas que soliciten empleo, según 

aptitudes, aspiraciones o profesión y de las 

empresas que manifiesten tener puestos 
vacantes. 

 
El Reglamento determinará los datos 
personales, laborales y demás que considere la 

Secretaría para el padrón. 
 

Artículo 31.- La Secretaría de Trabajo 
elaborará en coordinación con las Alcaldías, 

un padrón de las personas que soliciten 

empleo, según aptitudes, aspiraciones o 

profesión y de las empresas que manifiesten 
tener puestos vacantes. 

 
El Reglamento determinará los datos 
personales, laborales y demás que considere 

la Secretaría para el padrón. 
 

Artículo 32.- El padrón de las personas que 

soliciten empleo será regulado por la 
Secretaría y ésta deberá informar al Consejo y 

al Jefe de Gobierno para que, en el marco de 

sus atribuciones, tomen las medidas 

Artículo 32.- El padrón de las personas que 

soliciten empleo será́ regulado por la 
Secretaría de Trabajo y ésta deberá́ informar 

al Consejo y a la persona titular d la 

Jefatura de Gobierno para que, en el marco 
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pertinentes para llevar a cabo los programas o 

en su caso, realizar las modificaciones o 
ajustes al mismo, con el objeto de propiciar 

una mayor estabilidad laboral. 
 

de sus atribuciones, tomen las medidas 

pertinentes para llevar a cabo los programas 
o en su caso, realizar las modificaciones o 

ajustes al mismo, con el objeto de propiciar 
una mayor estabilidad laboral. 

 

Artículo 33.- La Secretaría deberá informar 

anualmente a la Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal sobre los resultados del 

programa y contenidos del padrón para que, 
en su caso, ésta en la esfera de sus 
atribuciones, oriente o coadyuve en la 

determinación de medidas complementarias 

para mejorar la protección al empleo. 

 

Artículo 33.- La Secretaría de Trabajo 

deberá́ informar anualmente al Congreso de 
la Ciudad de México sobre los resultados del 

programa y contenidos del padrón para que, 
en su caso, ésta en la esfera de sus 
atribuciones, oriente o coadyuve en la 

determinación de medidas complementarias 

para mejorar la protección al empleo.  

 

TÍTULO CUARTO 
DEL RECURSO DE INCONFORMIDAD 

 

Capítulo Único 

Del Recurso de Inconformidad 
 

TÍTULO CUARTO 
DEL RECURSO DE INCONFORMIDAD 

 

Capítulo Único 

Del Recurso de Inconformidad 
 

Artículo 34.- En contra de las resoluciones de 

las autoridades de fomento y protección al 
empleo, dictadas con fundamento en las 

disposiciones de esta Ley y demás 

reglamentarias, podrá interponerse recurso de 

inconformidad en la vía administrativa, en 
términos de lo dispuesto en la Ley de 
Procedimiento Administrativo del Distrito 
Federal. 

 

Artículo 34.- En contra de las resoluciones de 

las autoridades de fomento y protección al 
empleo, dictadas con fundamento en las 

disposiciones de esta Ley y demás 

reglamentarias, podrá interponerse recurso 

de inconformidad en la vía administrativa, en 
términos de lo dispuesto en la Ley de 
Procedimiento Administrativo de la Ciudad 
de México. 

 

 

 
DÉCIMO PRIMERO.- Por lo que hace a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas 
disposiciones de la Ley de Protección y Fomento al Empleo para el Distrito Federal, presentada por la 
Diputada Mónica Fernández César, en fecha veintidós de febrero de dos mil veintidós indica que la 

problemática que la iniciativa pretende resolver es: 
 

“la pérdida de fuentes de empleo por consecuencia directa de la propagación del virus SARS-
Cov-2 en nuestra ciudad, y coadyuvar con algunos impactos secundarios en el segmento de 
jóvenes y de mujeres que viven de manera agravada violencia intrafamiliar por la situación 
de la pandemia y el encierro forzado. 
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La presente iniciativa puntualiza que el segmento de mujeres que sufren violencia 
intrafamiliar agravada por el confinamiento deben ser una prioridad, como salvoconducto 
que les permita empoderar su posición en el núcleo familiar, retomar el papel 
preponderante de la mujer para sí y para su entorno y recuperar en muchos casos su 
autoestima como el inicio de los procesos propios del desarrollo que como mujer les 
garantiza una sociedad de avanzada y actualizada a los nuevos tiempos y contextos 
sociales”. 
 

La diputada Mónica Fernández César, a través de su iniciativa señala que el propósito de la misma es: 
 

“Servir como elemento de auxilio para quienes perdieron sus fuentes de empleo y de manera 
paulatina consolidar una herramienta a nivel de ley, que sea complementaria para la 
protección y fomento al empleo en la Ciudad, que, de recibir los apoyos necesarios sería un 
paso muy sólido hacia la reactivación económica integral en la capital al mediano plazo. 
 
La presente iniciativa pretende reformas a la ley correspondiente, a fin de mejorar la 
posibilidad de creación de empleos en la ciudad, ”. 

 
 
A efecto de poder ubicar la adecuación normativa propuesta por la Diputada promovente, se presenta el 
siguiente cuadro comparativo: 

 
 

 

LEY DE PROTECCIÓN Y FOMENTO AL EMPLEO PARA EL 
DISTRITO FEDERAL 

 

 

TEXTO VIGENTE 

 

TEXTO PROPUESTO  
 

LEY DE PROTECCIÓN Y FOMENTO AL EMPLEO 
PARA EL DISTRITO FEDERAL 

 

LEY DE PROTECCIÓN Y FOMENTO AL EMPLEO 
PARA LA CIUDAD DE MÉXICO 

TÍTULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES, FACULTADES Y 
OBLIGACIONES 

Capítulo I 
Disposiciones Generales 

 

TÍTULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES, FACULTADES Y 
OBLIGACIONES 

Capítulo I 
Disposiciones Generales 

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

Artículo 1.- La presente Ley es de orden 
público, interés social y observancia general 
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el Distrito Federal y tiene por objeto establecer 

las bases de protección, promoción y fomento 
del empleo con el propósito de procurar el 

desarrollo económico y social integral. 
 

 
Asimismo, instituir y normar, como política 

pública, la programación del Seguro de 
Desempleo en beneficio de las y los 
trabajadores que involuntariamente pierdan 

su empleo formal en el Distrito Federal. 
 

en la Ciudad de México y tiene por objeto 

establecer las bases de protección, 
promoción y fomento del empleo con el 

propósito de procurar el desarrollo 
económico y social integral de las personas. 

 
Asimismo, instituir y normar, como política 

pública, la programación del Seguro de 
Desempleo en beneficio de las y los 
trabajadores que involuntariamente pierdan 

su empleo formal en la Ciudad de México. 
 

Artículo 2.- El desempleo para efectos de esta 

Ley, se tomará en cuenta cuando el trabajador 

por causas ajenas a su voluntad, deje o sea 
separado de su empleo formal con carácter 
temporal o definitivo, en la actividad que venía 

desarrollando y sea privado de su salario. 

 

Artículo 2.- Para efectos de esta Ley, se 

considera un estado de desempleo cuando 

el trabajador por causas ajenas a su voluntad, 
deje o sea separado de su empleo formal con 
carácter temporal o definitivo, en la actividad 

que venía desarrollando y, por consecuencia 

deje de recibir un salario. 

 

Artículo 3.- La aplicación de esta Ley 

corresponde al Jefe de Gobierno del Distrito 

Federal por conducto de la Secretaría de 

Trabajo y Fomento al Empleo y la Secretaría de 
Desarrollo Económico, ambas del Distrito 
Federal, así como de los órganos político-

administrativos de las demarcaciones 
territoriales del Distrito Federal, de 

conformidad con sus atribuciones y dentro del 
ámbito de sus respectivas competencias. 

 

Artículo 3.- La aplicación de esta Ley 

corresponde a la persona titular del 

Gobierno de la Ciudad de México por 

conducto de la Secretaría de Trabajo y 
Fomento al Empleo en actividades 
coordinadas con la Secretaría de Desarrollo 

Económico, ambas de la Ciudad de México, 
así como de las Alcaldías, de conformidad 

con sus atribuciones y dentro del ámbito de 
sus respectivas competencias. 

 

Artículo 4.- Para los efectos de lo establecido 
en esta Ley, se entenderá por: 

 

I Beneficiario: Todo ciudadano asalariado 
mayor de 18 años que haya perdido su empleo 

por causas ajenas a su voluntad, resida en el 
territorio del Distrito Federal, y cumpla con los 
requisitos previstos en esta ley, para acceder a 

los beneficios del Seguro de Desempleo. 
 

 
 

Artículo 4.- Para los efectos de lo establecido 
en esta Ley, se entenderá por: 

 

I Beneficiario: Todo ciudadano asalariado 
mayor de 18 años que haya perdido su 

empleo por causas ajenas a su voluntad, 
resida en el territorio de la Ciudad de 
México, y cumpla con los requisitos previstos 

en esta ley, para acceder a los beneficios del 
Seguro de Desempleo. 
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II. Consejo.- Al Consejo Consultivo para el 

Fomento y Protección al Empleo del Distrito 
Federal; 

 
III. Delegaciones.- A los órganos político-

administrativos de las demarcaciones 
territoriales del Distrito Federal; 
 

IV. Acoso laboral.- Aquellas acciones realizadas 
de manera cotidiana contra determinada 
persona de su mismo entorno laboral, bien sea 
por su superior jerárquico o de igual nivel, tales 

como persecuciones tendientes a provocarle 
aislamiento, pérdida de la autoestima, 

desmerecimiento, violación de la intimidad, 
falsa denuncia, afectación en sus tareas 

laborales, intromisión en la computadora, 

utilización de influencias e indiferencia a sus 

reclamos. 
 

V. Jefe de Gobierno.- Al Jefe de Gobierno del 

Distrito Federal; 

 
 
VI. Ley.- A la Ley de Protección y Fomento al 

Empleo para el Distrito Federal; 
 
VII. Reglamento.- Al Reglamento de la Ley de 

Protección y Fomento al Empleo para el 
Distrito Federal; 

 
VIII. Secretaría.- A la Secretaría de Trabajo y 
Fomento al Empleo del Gobierno del Distrito 
Federal; 

 

IX. Secretaría de Desarrollo Económico.- A la 
Secretaría de Desarrollo Económico del 
Gobierno del Distrito Federal; 
 

X. Secretaría de Finanzas.- A la Secretaría de 

Finanzas del Gobierno del Distrito Federal; y 

Buscador de empleo. Persona interesada en 

emplearse, 
 

II. Consejo.- Al Consejo Consultivo para el 
Fomento y Protección al Empleo de la 

Ciudad de México. 
 

III. Alcaldías.- El órganos político-
administrativos de cada demarcación 
territoriales de la Ciudad de México. 

 
IV. Acoso laboral.- Aquellas acciones 
realizadas de manera cotidiana contra 
determinada persona de su mismo entorno 

laboral, bien sea por su superior jerárquico o 
de igual nivel, tales como persecuciones 

tendientes a provocarle aislamiento, pérdida 
de la autoestima, desmerecimiento, 

violación de la intimidad, falsa denuncia, 

afectación en sus tareas laborales, 

intromisión en la computadora, utilización de 
influencias e indiferencia a sus reclamos. 

 

V. Jefa o Jefe de Gobierno.- A la persona 

titular de la Jefatura de Gobierno de la 
Ciudad de México; 
 

VI. Ley.- A la Ley de Protección y Fomento al 
Empleo para la Ciudad de México; 
 

VII. Reglamento.- Al Reglamento de la Ley de 
Protección y Fomento al Empleo para en la 

Ciudad de México; 
 
VIII. Secretaría.- A la Secretaría de Trabajo y 
Fomento al Empleo del Gobierno de la 

Ciudad de México; 

 
IX. Secretaría de Desarrollo Económico.- A la 
Secretaría de Desarrollo Económico del 
Gobierno de la Ciudad de México; 
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XI. Seguro: Al Seguro de Desempleo. 

 
 

 
 

SIN CORRELATIVO 

X. Secretaría de Administración y Finanzas.- 

A la Secretaría de Administración y Finanzas 
del Gobierno de la Ciudad de México; y 

 
XI. Seguro: Al Seguro de Desempleo. 

 
XII. Unidad de Medida y Actualización 

(UMA) es la referencia económica en pesos 
para determinar la cuantía del pago de las 
obligaciones y supuestos previstos en las 

leyes federales, de las entidades 
federativas, así como en las disposiciones 
jurídicas que emanen de todas las 
anteriores.  

 

Capítulo II 
De las Facultades y Obligaciones 

 

Capítulo II 
De las Facultades y Obligaciones 

 

Artículo 5.- El Jefe de Gobierno del Distrito 

Federal, por conducto de la Secretaría, será 
responsable del cumplimiento de esta Ley y de 

sus disposiciones complementarias: 

 

I. Programar, dirigir y ejecutar el Seguro de 
Desempleo en la Ciudad de México; 

 

II. Promover la generación de nuevas fuentes 
de empleo y consolidar las existentes en el 

Distrito Federal; 
 

III. Promover y observar que los programas y 
acciones de capacitación local y/o de 
regulación federal fortalezcan y eleven la 

calidad y productividad de la fuerza de trabajo 
y economía del Distrito Federal; 

 
IV. Coordinar con la Secretaría de Desarrollo 
Económico, autoridades federales y las demás 

áreas competentes en la implementación de 

estrategias públicas, programas y actividades 
de protección, promoción y fomento del 

empleo; así como para la disminución, 
erradicación y denuncia del acoso laboral; 

Artículo 5.- El Jefe de Gobierno del Distrito 

Federal, por conducto de la Secretaría, será 
responsable del cumplimiento de esta Ley y 

de sus disposiciones complementarias: 

 

I. Programar, dirigir y ejecutar el Seguro de 
Desempleo en la Ciudad de México; 

 

II. Promover la generación de nuevas fuentes 
de empleo y consolidar las existentes en la 

Ciudad de México; 
 

III. Promover y observar que los programas y 
acciones de capacitación local y/o de 
regulación federal fortalezcan y eleven la 

calidad y productividad de la fuerza de 
trabajo y economía de la Ciudad de México; 

 
IV. Coordinar con la Secretaría de Desarrollo 
Económico, autoridades federales y las 

demás áreas competentes en la 

implementación de estrategias públicas, 
programas y actividades de protección, 

promoción y fomento del empleo; así como 



CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

COMISIÓN DE ASUNTOS LABORALES, TRABAJO Y  

PREVISIÓN SOCIAL 
 

 

 

 
 

Página 56 de 103 
Av. Juárez No. 60 Oficina 505, Col. Centro 

C. P. 06000, Alcaldía Cuauhtémoc 

Tel. 555130 9100 

  

 

Dictamen respecto a las propuestas de Iniciativas con Proyecto de 
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de la Ciudad de México. 

 

 
V. Fomentar una cultura emprendedora entre 

las clases, grupos y personas más 
desprotegidos y vulnerables de la sociedad a 

fin de que accedan a mejores niveles de 
bienestar, a través de programas y acciones de 

carácter laboral, económico y educativo de 
contenido social; 
 

VI. Propiciar de manera coordinada con la 
Secretaría de Desarrollo Económico, 
autoridades federales y las demás áreas 
competentes para atraer al Distrito Federal, 

inversiones nacionales y extranjeras, a través 
de una política competitiva de incentivos para 

la inversión, que promueva la generación de 
empleos; 

 

VII. Fortalecer a los sectores público, privado y 

social, así como el fomento cooperativo, 
generadores de empleo, mediante el 

establecimiento de programas y acciones de 

apoyo empresarial, vinculación, distribución y 

comercialización de los bienes y servicios que 
produzcan, así como la proveeduría de sus 
productos a la administración pública local; 

 
 
VIII. Contar con un sistema de información 

estadística, que contenga variables financieras 
y económicas relacionadas al empleo, y que 

permita permear a la sociedad los efectos de 
las políticas adoptadas en el tema; 
 
 

IX. Promover y realizar investigaciones para 

obtener el conocimiento exacto de: 
 
a) Las características fundamentales de la 
fuerza de trabajo, del desempleo y del 

subempleo en el Distrito Federal; 

 

para la disminución, erradicación y denuncia 

del acoso laboral; 
 

V. Fomentar una cultura emprendedora entre 
las clases, grupos y personas más 

desprotegidos y vulnerables de la sociedad a 
fin de que accedan a mejores niveles de 

bienestar, a través de programas y acciones 
de carácter laboral, económico y educativo 
de contenido social; 

 
VI. Propiciar de manera coordinada con la 
Secretaría de Desarrollo Económico, 
autoridades federales y las demás áreas 

competentes para atraer a la Ciudad de 
México, inversiones nacionales y extranjeras, 

a través de una política competitiva de 
incentivos para la inversión, que promueva la 

generación de empleos; 

 

VII. Fortalecer a los sectores público, privado 
y social, así como el fomento cooperativo, 

generadores de empleo, mediante el 

establecimiento de programas y acciones de 

apoyo empresarial, vinculación, distribución 
y comercialización de los bienes y servicios 
que produzcan, así como la proveeduría de 

sus productos a la administración pública 
local; 
 

VIII. Contar con un sistema de información 
estadística, que contenga variables 

financieras y económicas relacionadas al 
empleo, y que permita permear a la sociedad 
los efectos de las políticas adoptadas en el 
tema en la ciudad de México; 

 

IX. Promover y realizar investigaciones para 
obtener el conocimiento exacto de: 
 
a) Las características fundamentales de la 

fuerza de trabajo, del desempleo y del 

subempleo en la Ciudad de México; 
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Decreto por el que se expide la Ley de Protección y Fomento al Empleo 

de la Ciudad de México. 

b) De la oferta y demanda de trabajo, según las 

calificaciones requeridas y disponibles; 
 

c) Medios y mecanismos de la capacitación 
para el trabajo, y 

 
d) De los fenómenos relacionados con el 

aprovechamiento del factor humano. 
 
X. Promover una coordinación efectiva de la 

política de desarrollo económico y social tanto 
en el sector gubernamental como el privado, 
de manera que se logren los objetivos de 
fomento al empleo; 

 
XI. Fomentar las relaciones y el enlace entre los 

planteles educativos y los sectores 
productivos; 

 

 

XII. Establecer sistemas de comunicación que 
permitan coordinar eficazmente sus 

actividades con instituciones del sector 

público y privado, así como con organismos 

internacionales a fin de garantizar el 
cumplimiento de sus objetivos; 
 

XIII. Realizar investigaciones tecnológicas y 
proyectar la creación de empleos, capacitando 
y readaptando a las necesidades del mercado 

laboral a la fuerza de trabajo; 
 

XIV. Instituir un servicio de orientación 
profesional y vocacional entre los 
trabajadores; 
 

XV. Promover la inclusión a las actividades 

productivas formales a las personas de la 
tercera edad, personas con capacidades 
diferentes y demás grupos que presenten esta 
problemática; 

 

 

 

b) De la oferta y demanda de trabajo, según 
las calificaciones requeridas y disponibles; 

 
c) Medios y mecanismos de la capacitación 

para el trabajo, y 
 

d) De los fenómenos relacionados con el 
aprovechamiento del factor humano. 
 

X. Promover una coordinación efectiva de la 
política de desarrollo económico y social 
tanto en el sector gubernamental como el 
privado, de manera que se logren los 

objetivos de fomento al empleo; 
 

XI. Fomentar vínculos laborales entre 
estudiantes de nivel medio superior y 

superior en la ciudad y los sectores 

productivos; 

 
XII. Establecer sistemas de comunicación que 

permitan coordinar eficazmente sus 

actividades con instituciones del sector 

público y privado, así como con organismos 
internacionales a fin de garantizar el 
cumplimiento de sus objetivos; 

 
XIII. Realizar investigaciones tecnológicas y 
proyectar la creación de empleos, 

capacitando y readaptando a las necesidades 
del mercado laboral a la fuerza de trabajo; 

 
XIV. Instituir un servicio de orientación 
profesional y vocacional entre los 
trabajadores; 

 

XV. Promover la inclusión a las actividades 
productivas formales a los jóvenes; a las 
mujeres víctimas de violencia 
intrafamiliar; personas de la tercera edad, 

personas con capacidades diferentes y 

demás grupos que presenten esta 
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Decreto por el que se expide la Ley de Protección y Fomento al Empleo 

de la Ciudad de México. 

 

 
 

XVI. Coordinarse con el Sistema Nacional de 
Empleo, para realizar las medidas que más 

convengan al buscador de empleo, a través de 
los programas que se implementen con 

relación al mismo; 
 
 

XVII. Concertar, desarrollar y evaluar acciones 
inherentes al programa de becas de 
capacitación para desempleados; 
 

XVIII. Coordinar, promover y realizar ferias del 
empleo y el servicio de colocación, por sí 

misma o a través de las Alcaldías de manera 
semestral; 

 

XIX. Producir, reproducir, publicar y difundir 

materiales didácticos de todo tipo para apoyar 
el cumplimiento de sus funciones y programas; 

 

 

XX. Determinar, expedir coordinar y gestionar 
la convocatoria para acceder al seguro de 
desempleo; 

 
XXI. Promover y celebrar convenios de 
cooperación técnica y/o financiera con 

organismos gubernamentales, según sus 
facultades expresamente conferidas, y 

 
 
XXII. Dirigir y orientar a los solicitantes más 
adecuados por su preparación y aptitudes, 

hacia los empleos vacantes. 

 
 
 
 

 

SIN CORRELATIVO 

problemática; incluyendo las personas que 

por consecuencia directa de una 
eventualidad, hayan perdido su empleo; 

 
XVI. Coordinarse con el Sistema Nacional de 

Empleo, para planear y ejecutar las medidas 
que más convengan al buscador de empleo, 

dentro de sus alcances y atribuciones, a 
través de los programas que se implementen 
con relación al mismo; 

 
XVII. Concertar, desarrollar y evaluar acciones 
inherentes al programa de becas de 
capacitación para desempleados; 

 
XVIII. Coordinar, promover y realizar ferias del 

empleo y el servicio de colocación, por sí 
misma o a través de las Alcaldías de manera 

semestral; 

 

XIX. Producir, reproducir, publicar y difundir 
materiales didácticos de todo tipo para 

apoyar el cumplimiento de sus funciones y 

programas; 

 
XX. Determinar, expedir coordinar y gestionar 
la convocatoria para acceder al seguro de 

desempleo; 
 
XXI. Promover y celebrar convenios de 

cooperación técnica y/o financiera con 
organismos internacionales, nacionales, 

privados o gubernamentales, según sus 
facultades expresamente conferidas, y 
 
XXII. Dirigir y orientar a los solicitantes más 

adecuados por su preparación y aptitudes, 

hacia los empleos vacantes. 
 
XIII. En situación emergente declarada por 
la autoridad facultada para ello, promover 

en coordinación con las autoridades 

competentes, la implementación de una 
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Dictamen respecto a las propuestas de Iniciativas con Proyecto de 

Decreto por el que se expide la Ley de Protección y Fomento al Empleo 

de la Ciudad de México. 

política de refuerzo laboral cuyas acciones 

sean tendientes al impulso y continuidad 
de las fuentes de empleo con la 

colaboración de los sectores público, 
privado y social y en los términos de la ley 

en la materia; 
 

Artículo 6.- En el marco del diseño de los 
planes y programas de política de empleo y del 

análisis del funcionamiento del mercado de 
trabajo, el Jefe de Gobierno deberá evaluar las 
condiciones existentes para determinar, en su 

caso, las modificaciones pertinentes que 

procedan a efecto de estimular el empleo en el 

Distrito Federal. 
 
 

 

 

SIN CORRELATIVO 

 

Artículo 6.- En el marco del diseño de los 
planes y programas de política de empleo y 

del análisis del funcionamiento del mercado 
de trabajo, La Jefa o Jefe de Gobierno deberá 
evaluar las condiciones existentes para 

determinar, en su caso, las modificaciones 

pertinentes que procedan a efecto de 

estimular el empleo en la Ciudad de México. 
 
Especialmente, en condiciones 

emergentes, hacer uso de las atribuciones 

señaladas en el artículo 23 bis y 88 de la Ley 

de Austeridad, Transparencia en 

Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio 
de Recursos de la Ciudad de México, para 

proteger las fuentes de empleo existentes.  

 

Artículo 7.- Corresponde a los Jefes 
Delegacionales: 

 
I. Promover y fomentar el empleo en sus 

demarcaciones territoriales, así como, 
coadyuvar con la Secretaría en el estudio, 

planeación y ejecución de los programas y 
acciones que en materia de empleo se 
determinen, de conformidad con esta Ley, el 

Reglamento y reglas de operación que al efecto 
expida la Secretaría; 

 
 
 

II. Establecer en coordinación con la 

Secretaría, los mecanismos que agilicen la 
colocación de los solicitantes de empleos en 

las plazas disponibles; 
 

Artículo 7.- Corresponde a las Alcaldías: 
 

 
I. Promover y fomentar el empleo en sus 

demarcaciones territoriales, así como, 
coadyuvar con la Secretaría en el estudio, 

planeación y ejecución de los programas y 
acciones que en materia de empleo se 
determinen, de conformidad con esta Ley, y 

su Reglamento, así como la Ley Orgánica de 
las Alcaldías de la Ciudad de México y reglas 

de operación específicas que al efecto 
expida la Secretaría; 
 

II. Establecer en coordinación con la 

Secretaría, los acuerdos, convenios, 
procesos y mecanismos necesarios que 

agilicen la colocación de los solicitantes de 
empleos en las plazas disponibles; 



CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

COMISIÓN DE ASUNTOS LABORALES, TRABAJO Y  

PREVISIÓN SOCIAL 
 

 

 

 
 

Página 60 de 103 
Av. Juárez No. 60 Oficina 505, Col. Centro 

C. P. 06000, Alcaldía Cuauhtémoc 

Tel. 555130 9100 

  

 

Dictamen respecto a las propuestas de Iniciativas con Proyecto de 

Decreto por el que se expide la Ley de Protección y Fomento al Empleo 

de la Ciudad de México. 

 

 
III. Dar publicidad de la demanda existente de 

puestos de trabajo, y 
 

 
IV. Las demás que le confiera esta Ley y su 

Reglamento. 
 

 

III. Dar publicidad de la demanda existente de 
puestos de trabajo, y los mecanismos 

existentes para acceder a ellos, y 
 

IV. Las demás que le confiera esta Ley y su 
Reglamento. 

 

TÍTULO SEGUNDO 
DEL SEGURO DE DESEMPLEO 

 

Capítulo I 

Disposiciones Generales 

 

TÍTULO SEGUNDO 
DEL SEGURO DE DESEMPLEO 

 

Capítulo I 

Disposiciones Generales 

 

Artículo 8.- El Seguro de Desempleo es un 
sistema de protección social para las personas 

desempleadas, residentes del Distrito Federal, 

tendiente a crear las condiciones para su 

incorporación al mercado de trabajo y al goce 
del derecho constitucional de empleo digno y 

socialmente útil. 

 

Artículo 8.- El Seguro de Desempleo es un 
sistema de protección social para las y los 

trabajadores que involuntariamente 

pierdan su empleo formal en la Ciudad de 

México, tendiente a crear las condiciones 
para su incorporación al mercado de trabajo 

y al goce del derecho constitucional de 

empleo digno y socialmente útil. 

 

Artículo 9.- Los Beneficiarios sólo pueden 

acceder al Seguro durante un plazo no mayor a 

seis meses, cada dos años, siempre que 
justifiquen ante la Secretaría el cumplimiento 
de los requisitos y las obligaciones previstas en 
este ordenamiento, en la convocatoria 

respectiva y demás disposiciones 
administrativas aplicables. 
 

El monto del Seguro ascenderá a 30 veces la 

Unidad de Cuenta de la Ciudad de México 
vigente y será entregado mensualmente al 

beneficiario. 
 

Artículo 9.- Los Beneficiarios sólo pueden 

acceder al Seguro durante un plazo no mayor 

a seis meses, cada dos años, siempre que 
justifiquen ante la Secretaría el cumplimiento 
de los requisitos y las obligaciones previstas 
en este ordenamiento, en la convocatoria 

respectiva y demás disposiciones 
administrativas aplicables. 
 

El monto del Seguro ascenderá a 30 veces la 

Unidad de Medida y Actualización vigente y 
será entregado mensualmente al 

beneficiario. 
 

Capítulo II 

Del Seguro de Desempleo 
 

Capítulo II 

Del Seguro de Desempleo 
 

Artículo 10.- Los objetivos específicos del 

Seguro son: 

Artículo 10.- Los objetivos específicos del 

Seguro son: 
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Decreto por el que se expide la Ley de Protección y Fomento al Empleo 

de la Ciudad de México. 

 

I. Otorgar un derecho económico a los 
beneficiarios, bajo las condiciones 

establecidas en esta Ley; 
 

II. Estimular y promover la incorporación de las 
y los beneficiarios del Seguro a un empleo en el 

sector formal de la economía en el Distrito 
Federal, y 
 

III. Impulsar la capacitación de los 
beneficiarios en el desarrollo de nuevas 
habilidades que les permitan fortalecer su 
potencial laboral y orientarlos hacia la 

organización social del trabajo, a través de 
acciones complementarias implementadas 

por la Administración Pública del Distrito 
Federal en sus programas sociales. 

 

 

I. Otorgar un derecho económico a los 
beneficiarios, bajo las condiciones 

establecidas en esta Ley; 
 

II. Estimular y promover la incorporación de 
las y los beneficiarios del Seguro a un empleo 

en el sector formal de la economía en la 
Ciudad de México, e 
 

III. Impulsar la capacitación de los 
beneficiarios en el desarrollo de nuevas 
habilidades que les permitan fortalecer su 
potencial laboral y orientarlos hacia la 

organización social del trabajo, a través de 
acciones complementarias implementadas 

por la Administración Pública de la Ciudad 
de México en sus programas sociales. 

 

Artículo 11.- El derecho a los beneficios del 

Seguro es de carácter personal e intransferible 
y podrá otorgarse a aquellas personas 

desempleadas que: 

 
I. Sean mayores de 18 años; 

 
II. Residan en el Distrito Federal; 

 

III. Hayan laborado previamente a la pérdida 
del empleo, para una persona moral o física, 

con domicilio fiscal en la Ciudad de México, al 

menos durante seis meses; 
 
 
IV. No perciban otros ingresos económicos por 

concepto de jubilación, pensión, subsidio o 

relación laboral diversa; 
 
V. Se encuentren inscritas en las oficinas de 
empleo ya sea de manera directa en la 

Secretaría o en su caso en las Delegaciones; 

 

 

Artículo 11.- El derecho a los beneficios del 

Seguro es de carácter personal e 
intransferible y podrá otorgarse a aquellas 

personas desempleadas que: 

 
I. Sean mayores de 18 años; 

 
II. Residan en la Ciudad de México; 

 

III. Hayan laborado previamente a la pérdida 
voluntaria o involuntaria del empleo, para 

una persona moral o física, con domicilio 

fiscal en la Ciudad de México, al menos 
durante seis meses; 
 
IV. No perciban otros ingresos económicos 

por concepto de jubilación, pensión, subsidio 

o relación laboral diversa; 
 
V. Se encuentren inscritas en las oficinas de 
empleo ya sea de manera electrónica o 

directa en la Secretaría o en su caso, en los 

puntos determinados por ésta, incluyendo 

a las Alcaldías; 
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Dictamen respecto a las propuestas de Iniciativas con Proyecto de 

Decreto por el que se expide la Ley de Protección y Fomento al Empleo 

de la Ciudad de México. 

 

VI. Sean demandantes activas de empleo, y 
 

VII. Cumplan con el resto de los requisitos 
establecidos en esta Ley y demás disposiciones 

reglamentarias aplicables. 
 

 

VI. Sean personas buscadoras de empleo, y 
 

VII. Cumplan con el resto de los requisitos 
establecidos en esta Ley y demás 

disposiciones reglamentarias aplicables. 
 

Capítulo III 
De las obligaciones de la Secretaría, los 

beneficiarios y el Jefe de Gobierno 
 

Capítulo III 
De las obligaciones de la Secretaría, los 

beneficiarios y el Jefe de Gobierno 
 

Artículo 12.-  
 

 
SIN CORRELATIVO 

 
 

 

 

La Secretaría expedirá la convocatoria para 
acceder al Seguro y sus bases de participación 

establecerán cuando menos: 

 

I. Las características del Seguro a otorgarse; 
 
II. La documentación y demás requisitos 

necesarios para acceder al Seguro; 
 

III. El modelo de carta compromiso que 
deberán suscribir los interesados, a efecto de 

que conozcan las obligaciones que adquieren 
quienes son acreedores a dicho beneficio; 
 

IV. El procedimiento que habrán de agotar los 
interesados en obtener el seguro; 

 
V. El domicilio de las oficinas y módulos a los 
que habrán de acudir los interesados para 

presentar su solicitud y pedir orientación o 

aclaraciones, y 
 

VI. Las demás que determine la Secretaría y el 
Reglamento. 

Artículo 12.- Para efectos de la aplicación 
del Seguro de Desempleo, anualmente la 

Secretaría deberá considerar los recursos 
necesarios en su Proyecto de Presupuesto 

de Egresos, para garantizar el derecho al 
acceso a éste, de todas las personas que lo 

soliciten y cumplan los requisitos que 

determine esta Ley y su Reglamento. 

La Secretaría expedirá la convocatoria para 
acceder al Seguro y sus bases de 

participación establecerán cuando menos: 

 

I. Las características del Seguro a otorgarse; 
 
II. La documentación y demás requisitos 

necesarios para acceder al Seguro; 
 

III. El modelo de carta compromiso que 
deberán suscribir los interesados, a efecto de 

que conozcan las obligaciones que adquieren 
quienes son acreedores a dicho beneficio; 
 

IV. El procedimiento que habrán de agotar los 
interesados en obtener el seguro; 

 
V. El domicilio de las oficinas y módulos a los 
que habrán de acudir los interesados para 

presentar su solicitud y pedir orientación o 

aclaraciones, y 
 

VI. Las demás que determine la Secretaría y el 
Reglamento. 
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de la Ciudad de México. 

  

Artículo 13.- La Secretaría deberá dar 

respuesta a las solicitudes presentadas por las 
personas interesadas en obtener el Seguro, en 

un plazo máximo de 10 días hábiles contados a 
partir de la recepción de las mismas; así como 

a publicar en la Gaceta Oficial del Distrito 

Federal y en su página de internet la lista de 
quienes, en su caso, accedan a dicho beneficio, 

salvaguardando las previsiones que en estos 
casos plantea la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información del Distrito Federal. 

 

Artículo 13.- La Secretaría deberá dar 

respuesta a las solicitudes presentadas por 
las personas interesadas en obtener el 

Seguro, en un plazo máximo de 10 días 
hábiles contados a partir de la recepción de 

las mismas; así como a publicar en la Gaceta 

Oficial del Distrito Federal y en su página de 
internet la lista de quienes, en su caso, 

accedan a dicho beneficio, salvaguardando 
las previsiones que en estos casos plantea la 
Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información del Distrito Federal. 

 

Artículo 14.- Los Beneficiarios del Seguro se 

encuentran obligados, entre otras acciones, a: 
 

 

I Entregar a la Secretaría, la documentación e 

información que reglamentariamente se 
determine a efectos del otorgamiento, 

suspensión o reanudación de las prestaciones 

que marque la presente Ley; 

 
II. Participar en programas de empleo o en 
acciones de promoción, formación o 

reconversión profesionales que determine la 
Secretaría; 

 
III. Suscribir una carta compromiso en la que se 

adquiere el derecho de recibir las prestaciones 
por desempleo en el lapso y condiciones 
determinadas por la Secretaría; 

 
 

IV. Solicitar la baja en las prestaciones por 
desempleo cuando se produzcan situaciones 
de suspensión o extinción del derecho o se 

dejen de reunir los requisitos exigidos para su 

percepción, en el momento de la producción 
de dichas situaciones y las demás que 

determine la Secretaría y el Reglamento; 
 

Artículo 14.- Los Beneficiarios del Seguro se 

encuentran obligados, entre otras acciones, 
a: 

 

I Entregar a la Secretaría, la documentación e 

información que reglamentariamente se 
determine a efectos del otorgamiento, 

suspensión o reanudación de las 

prestaciones que marque la presente Ley; 

 
II. Participar en programas de empleo o en 
acciones de promoción, formación o 

reconversión profesionales que determine la 
Secretaría; 

 
III. Suscribir una carta compromiso en la que 

se adquiere el derecho de recibir las 
prestaciones por desempleo en el lapso y 
condiciones determinadas por la Secretaría; 

 
 

IV. Solicitar la baja en las prestaciones por 
desempleo cuando se produzcan situaciones 
de suspensión o extinción del derecho o se 

dejen de reunir los requisitos exigidos para su 

percepción, en el momento de la producción 
de dichas situaciones y las demás que 

determine la Secretaría y el Reglamento; 
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Dictamen respecto a las propuestas de Iniciativas con Proyecto de 

Decreto por el que se expide la Ley de Protección y Fomento al Empleo 

de la Ciudad de México. 

V. Comunicar de inmediato sus cambios de 

domicilio; 
 

VI. Conducirse con verdad en todo momento, 
apercibidos que, en caso de falsedad en sus 

declaraciones, le serán retirados los beneficios 
del Seguro, sin perjuicio de las consecuencias 

legales procedentes. 
 

V. Comunicar de inmediato sus cambios de 

domicilio; 
 

VI. Conducirse con verdad en todo momento, 
apercibidos que, en caso de falsedad en sus 

declaraciones, le serán retirados los 
beneficios del Seguro, sin perjuicio de las 

consecuencias legales procedentes. 
 

Artículo 15.- La Secretaría suspenderá el 
derecho a la percepción del Seguro cuando se 
presenten algunos de los siguientes supuestos: 

 

 

I. Agotamiento del plazo de duración de la 
prestación; 
 

II. Rechazo injustificado de una oferta de 

empleo adecuada al perfil y aptitudes del 

beneficiario; 

 
III. Negativa a participar en los programas de 

empleo y capacitación, o en acciones de 

promoción, formación, y reconversión 
profesional, salvo causa justificada; 

 
IV. Cuando se esté cumpliendo condena que 

implique privación de la libertad; 

 
 

SIN CORRELATIVO 

 
V. Realización de un trabajo por cuenta ajena 
de duración igual o superior a doce meses, o 
realización de un trabajo por cuenta propia, 

por tiempo igual o superior a veinticuatro 

meses; 
 
VI. Ser beneficiario de algún otro programa del 
Gobierno del Distrito Federal con ayuda 

económica; 

 

Artículo 15.- La Secretaría suspenderá el 
derecho a la percepción del Seguro cuando 
se presenten algunos de los siguientes 

supuestos: 

 

I. Agotamiento del plazo de duración de la 
prestación; 
 

II. Rechazo injustificado de una oferta de 

empleo adecuada al perfil y aptitudes del 

beneficiario; 

 
III. Negativa a participar en los programas de 

empleo y capacitación, o en acciones de 

promoción, formación, y reconversión 
profesional, salvo causa justificada; 

 
IV. Cuando se esté cumpliendo condena que 

implique privación de la libertad; 

 
VI. Cuando se compruebe que el beneficio 

es deudor alimentario. 

 
V. Realización de un trabajo por cuenta ajena 
de duración igual o superior a doce meses, o 
realización de un trabajo por cuenta propia, 

por tiempo igual o superior a veinticuatro 

meses; 
 
VI. Ser beneficiario de algún otro programa 
del Gobierno de la Ciudad de México con 

ayuda económica; 
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VII. Cambiarse de residencia al extranjero o 

algún otro Estado de la República Mexicana, y 
 

VIII. Renuncia voluntaria al derecho. 
 

VII. Cambiarse de residencia fuera del 

territorio de la Ciudad de México, y 
 

VIII. Renuncia voluntaria al derecho. 
 

Artículo 16.- El Jefe de Gobierno, deberá 

incluir en el Proyecto de Presupuesto de 

Egresos del Distrito Federal, la asignación que 
garantice, efectivamente, el derecho al Seguro 

que se regula en la presente Ley, a favor de 
todas las personas desempleadas que 
cumplan los requisitos establecidos en la 

misma y los demás que señale la Secretaría 

para tal efecto. 

 

Artículo 16.- La o el Jefe de Gobierno, deberá 

incluir en el Proyecto de Presupuesto de 

Egresos de la Ciudad de México, la 
asignación que garantice, efectivamente, el 

derecho al Seguro que se regula en la 
presente Ley, a favor de todas las personas 
desempleadas que cumplan los requisitos 

establecidos en la misma y los demás que 

señale la Secretaría para tal efecto. 

 

Capítulo IV 
Disposiciones Complementarias 

 

Capítulo IV 
Disposiciones Complementarias 

 

Artículo 17.- Las reglas de operación fijarán la 
forma como se hará valer el Seguro, así como 

la verificación de la residencia, la elaboración y 

actualización permanente del padrón de 

beneficiarios y demás requisitos y 
procedimientos necesarios para el ejercicio del 

derecho establecido en esta Ley. 

 

Artículo 17.- Las reglas de operación fijarán 
la forma de hacer valer el Seguro, así como la 

verificación de la residencia, la elaboración y 

actualización permanente del padrón de 

beneficiarios y demás requisitos y 
procedimientos necesarios para el ejercicio 

del derecho establecido en esta Ley. 

 

Artículo 18.- El beneficio del Seguro será 

entregado por la Secretaría, a través de una 
tarjeta de débito u otro mecanismo que se 

considere pertinente conforme a la Ley. 

 

Artículo 18.- El beneficio del Seguro será 

entregado por la Secretaría, a través de los 
mecanismos que considere pertinente 

conforme a la Ley. 

 

TÍTULO TERCERO 
DEL FOMENTO AL EMPLEO 

 

Capítulo I 
De los Estímulos Fiscales 

 

TÍTULO TERCERO 
DEL FOMENTO AL EMPLEO 

 

Capítulo I 
De los Estímulos Fiscales 

 

Artículo 19.- El Jefe de Gobierno a través de la 
Secretaría de Finanzas estimulará, apoyará, 
fomentará y promoverá acciones que eleven la 
productividad de las empresas, de tal manera 

que el crecimiento del empleo se traduzca en 

Artículo 19.- La o el Jefe de Gobierno a través 
de la Secretaría de Administración y 
Finanzas estimulará, apoyará, fomentará y 
promoverá acercamientos y acciones claras 

que resulten en beneficios mutuos con los 

sectores social y privado, vinculando la 
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mayores niveles de bienestar para los 

habitantes del Distrito Federal. 
 

 
 

 
 

 
SIN CORRELATIVO 

 

productividad con el crecimiento del 

empleo, para que esto se traduzca en 
mayores niveles de bienestar para los 

habitantes de la Ciudad de México. 
 

En condiciones emergentes, aplicar las 
medidas financieras necesarias, con 

fundamento en la Ley de Austeridad, 
Transparencia en Remuneraciones, 
Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la 

Ciudad de México, para hacer efectiva la 
protección de las fuentes de empleo 
existentes.  

 

Artículo 20.- La Secretaría de Finanzas podrá 
determinar el método o los métodos de 
protección mediante los cuales se proponen 

dar efecto a las disposiciones de esta Ley. 

 

 
 

SE ELIMINA 

Artículo 21.- Podrán acogerse a los estímulos 
fiscales establecidos en la presente Ley y en el 

Reglamento, de acuerdo con los requisitos y 

condiciones que señale la Secretaría de 

Finanzas, las empresas que generen fuentes 
formales y permanentes de empleo. 

 

 
 

 
 

SIN CORRELATIVO 

Artículo 21.- Los sectores que colaboren 
con el gobierno de la Ciudad, podrán 

acogerse a los estímulos fiscales,  

establecidos en la presente Ley y en el 

Reglamento, de acuerdo con los requisitos y 
condiciones que señale la Secretaría 
Administración y Finanzas, especialmente 

las empresas que generen fuentes formales y 
permanentes de empleo. 

 
En condiciones emergentes, podrán ser 

beneficiados con estímulos o subsidios 
directos como apoyo gubernamental para 
mantener su base trabajadora. 

 

Artículo 22.- Se podrá otorgar a las empresas 
estímulos fiscales cuando se demuestre 

fehacientemente que durante los dos 
ejercicios fiscales anteriores, hayan generado 
nuevos empleos, tomando como base la 

plantilla de trabajadores que tuvieran al año 
posterior, para el caso de empresas ya 

establecidas. 
 

Artículo 22.- El gobierno de la Ciudad podrá 
otorgar a las empresas estímulos fiscales 

adicionales cuando éstas demuestren 
fehacientemente que durante los dos 
ejercicios fiscales anteriores, han generado 

nuevos empleos, tomando como base la 
plantilla de trabajadores que tuvieran al año 

posterior, para el caso de empresas ya 
establecidas. 
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SIN CORRELATIVO 
 

 
 

 
 

SIN CORRELATIVO 

 

Para el caso de empresas de nueva 
creación, el gobierno de la Ciudad de 

México buscará otorgar estímulos 
específicos con temporalidad durante un 

año fiscal, según el giro de la empresa. 
 

En condiciones emergentes, podrán 
otorgarse estímulos o subsidios directos a 
los empleadores como apoyo 

gubernamental para mantener su base 
trabajadora. 

 

Artículo 23.- Podrán tener acceso a los 

estímulos fiscales que se establecen en el 
presente capítulo, los contribuyentes que 
constituyan nuevas fuentes de empleo. 

 

Artículo 23.- Podrán tener acceso a los 

estímulos fiscales que se establecen en el 
presente capítulo, los contribuyentes que 
constituyan nuevas fuentes de empleo. 

 

Artículo 24.- Las empresas que contraten 

indefinidamente desempleados en situación 
de exclusión social, podrán acogerse a los 

estímulos fiscales previstos en este capítulo. La 

situación de exclusión social se acreditará por 

los servicios sociales competentes y quedará 
determinada por alguno de los siguientes 
casos: 

 
 

 
 

 
 
I. Perceptores de cualquier prestación menor 

al salario mínimo general vigente para el 
Distrito Federal; 

 
II. Personas que no puedan acceder a las 
prestaciones referidas en la presente Ley; 

 

III. Personas con capacidades diferentes; 
 

Artículo 24.- Las empresas que contraten 

indefinidamente desempleados en situación 
de exclusión social, o cuya pérdida de 

empleo derivó directamente de una 

situación emergente, podrán acogerse a los 

estímulos fiscales que tenga establecidos la 
Secretaría de Administración y Finanzas.  
 

La situación de desempleados en estas 
condiciones se acreditará por los servicios 

sociales competentes y quedará 
determinada por alguno de los siguientes 

casos: 
 
I. Perceptores de cualquier prestación menor 

la Unidad de Medida y Actualización 
vigente; 

 
II. Personas que no puedan acceder a las 
prestaciones referidas en la presente Ley; 

 

III. Personas con capacidades diferentes; 
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IV. Personas con problemas de drogadicción o 

alcoholismo que se encuentren en procesos de 
rehabilitación o reinserción social; y 

 
 

SIN CORRELATIVO 
 

 
V. Personas que se encuentran compurgando 
en libertad o que hayan compurgado la 

sentencia que se les impuso. 
 

IV. Personas con problemas de drogadicción 

o alcoholismo que se encuentren en procesos 
de rehabilitación o reinserción social; y 

 
V. Personas cuya pérdida de empleo derivó 

directamente de una situación emergente; 
y 

 
VI. Personas que se encuentran 
compurgando en libertad o que hayan 

compurgado la sentencia que se les impuso. 
 

Artículo 25.- Las empresas beneficiadas por 

los estímulos fiscales, deberán hallarse al 

corriente en el cumplimiento de sus 
obligaciones tributarias, de conformidad con 
lo establecido en los ordenamientos jurídicos 

aplicables. 

 

Artículo 25.- Las empresas beneficiadas por 

los estímulos fiscales, deberán hallarse al 

corriente en el cumplimiento de sus 
obligaciones tributarias, de conformidad con 
lo establecido en los ordenamientos jurídicos 

aplicables. 

 

Capítulo II 
Del Consejo 

 

Capítulo II 
Del Consejo 

 

Artículo 26.- El Consejo Consultivo para el 
Fomento y Protección al Empleo del Distrito 

Federal, es un órgano colegiado de consulta en 

materia de protección al empleo para las 

instancias correspondientes, mismo que 
coordinará sus acciones con las demás 
dependencias encargadas de la protección y 
fomento al empleo. 

 

Artículo 26.- El Consejo Consultivo para el 
Fomento y Protección al Empleo de la 

Ciudad de México, es un órgano colegiado de 

consulta en materia de protección al empleo 

para las instancias correspondientes, mismo 
que coordinará sus acciones con las demás 
dependencias vinculadas de manera 
integral con la protección y fomento al 

empleo. 
 

Artículo 27.- Son facultades del Consejo: 

 
I. Proponer estrategias de trabajo que 
coadyuven a mejorar la orientación de las 

actividades de la Secretaría en relación al 
empleo; 

 

II. Crear los Comités necesarios para analizar la 
problemática de las diferentes áreas y, en su 

caso, plantear las propuestas de solución 

correspondiente; 

Artículo 27.- Son facultades del Consejo: 

 
I. Proponer estrategias de trabajo que 
coadyuven a mejorar la orientación de las 

actividades de la Secretaría en relación al 
empleo; 

 

II. Crear los Comités necesarios para analizar 
la problemática de las diferentes áreas y, en 

su caso, plantear las propuestas de solución 

correspondiente; 
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III. Formular las propuestas de incentivos a la 
inversión, analizando previamente las 

actividades estratégicas contenidas en los 
planes de fomento y protección al empleo de 

cada una de las delegaciones; 
 

IV. Convocar a los diversos organismos 
empresariales para organizar foros de consulta 
encaminados a la realización de diagnósticos 

sectoriales en materia de fomento y protección 
al empleo; así como para la disminución, 
erradicación y denuncia del acoso laboral. 
 

 
V. Apoyar a la Secretaría en la creación de 

Comités, así como, establecer los lineamientos 
para formar los mismos; 

 

VI. Asesorar a los distintos comités 

estableciendo mecanismos para que lleven a 
cabo las acciones encaminadas al logro de sus 

objetivos; y 

 

VII. Evaluar cada seis meses los efectos de las 
políticas de fomento y protección al empleo 
adoptadas por la Secretaría. 

 
 

SIN CORRELATIVO 

 

III. Formular las propuestas de incentivos a la 
inversión, analizando previamente las 

actividades estratégicas contenidas en los 
planes de fomento y protección al empleo de 

cada una de las delegaciones; 
 

IV. Convocar a los diversos organismos 
empresariales para organizar foros de 
consulta encaminados a la realización de 

diagnósticos sectoriales en materia de 
fomento y protección al empleo; así como 
para la disminución, erradicación y denuncia 
del acoso laboral. 

 
V. Apoyar a la Secretaría en la creación de 

Comités, así como, establecer los 
lineamientos para formar los mismos; 

 

VI. Asesorar a los distintos comités 

estableciendo mecanismos para que lleven a 
cabo las acciones encaminadas al logro de 

sus objetivos; y 

 

VII. Evaluar cada seis meses los efectos de las 
políticas de fomento y protección al empleo 
adoptadas por la Secretaría. 

 
En condiciones emergentes acelerar las 
acciones pertinentes para asegurar la base 

laboral de la ciudad y fomentar y recuperar 
en su caso, los empleos. 

 

Artículo 28.- El Consejo se integra por: 
 

I. Un Presidente, que será el Secretario del 

Trabajo y Fomento al Empleo; 
 
 

 

II. Un Vicepresidente, que será el titular de la 

Secretaría de Desarrollo Económico, y 

 

Artículo 28.- El Consejo se integra por: 
 

I. Presidenta o Presidente, la Persona 

Titular de la Secretaría del Trabajo y 
Fomento al Empleo del Gobierno de la 
Ciudad de México; 

 

II. Una Vicepresidenta o Vicepresidente, que 

será la Persona Titular de la Secretaría de 
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III. Vocales: 
 

a) El Secretario de Gobierno del Distrito 
Federal; 

 
b) El Secretario de Finanzas del Gobierno del 
Distrito Federal; 

 
 
c) El Secretario de Desarrollo Social del 
Gobierno del Distrito Federal; 

 
 

d) Cinco representantes del sector privado 
relacionados con el tema del empleo, podrán 

ser de los sectores industrial, comercial y 

social, los cuales serán a invitación por el 

Presidente del Consejo; y 
 

e) Tres representantes de organizaciones 

sociales afines con el tema. 

 
 
 

Los miembros del Consejo tendrán voz y voto 
en las sesiones que celebren, en caso de 
empate, el Presidente tendrá voto de calidad. 

 
Asimismo, podrán asistir como invitados, con 

voz pero sin voto, los Presidentes de las 
Comisiones de Asuntos Laborales y 
Previsión Social, de Fomento Económico y de 
Administración Pública Local de la Asamblea 

Legislativa del Distrito Federal. 

 

Desarrollo Económico del Gobierno de la 

Ciudad de México, y 
 

III. Vocales: 
 

a) La Persona Titular de la Secretaría de 
Gobierno de la Ciudad de México; 

 
b) La Persona Titular de la Secretaría de 
Administración y Finanzas del Gobierno de 

la Ciudad de México; 
 
c) La Persona Titular de la Secretaría de 
Inclusión y Bienestar Social de la Ciudad de 

México; 
 

d) Cinco representantes del sector privado 
relacionados con el tema del empleo, 

vinculados a los sectores industrial, 

comercial y de servicios, quienes serán 

invitados por el Presidente del Consejo; y 
 

e) Tres representantes de organizaciones 

sociales vinculadas al fomento al empleo, 

quienes serán invitados por el Presidente 
del Consejo. 
 

Los miembros del Consejo tendrán voz y voto 
en las sesiones que celebren, en caso de 
empate, el Presidente tendrá voto de calidad. 

 
Asimismo, podrán asistir como invitados, con 

voz pero sin voto, los Presidentes de las 
Comisiones de Asuntos Laborales y  
Previsión Social, de Fomento Económico y de 
Administración Pública Local del Congreso 

de la Ciudad de México. 

 

Artículo 29.- El Presidente del Consejo, 
convocará por lo menos tres veces al año, a los 

integrantes del mismo para proponer medidas 

y/o acciones de protección y fomento al 

empleo, previa convocatoria y de manera 

Artículo 29.- Previa convocatoria dirigida a 
los integrantes y signada por su 

Presidente, el Consejo sesionará por lo 

menos tres veces al año, para dar 

seguimiento a las políticas públicas, 
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extraordinaria cuando el Presidente o las dos 

terceras partes de los integrantes del Consejo 
así lo requieran. 

 
 

 
SIN CORRELATIVO 

medidas y/o acciones dirigidas a la 

actualización de protección y fomento al 
empleo. 

 
El Presidente o las dos terceras partes de 

los integrantes del Consejo determinarán 
la realización de una sesión extraordinaria, 

a la que se convocará con por lo menos 24 
horas de anticipación. 

 

Artículo 30.- Los titulares que conforman el 
Consejo podrán nombrar a un representante 

suplente de su área respectiva, con 

conocimientos en la materia de fomento y 

protección al empleo. 
 

Artículo 30.- Los servidores públicos 
integrantes del Consejo, podrán nombrar a 

un representante suplente, que deberá ser 

una persona con conocimientos en la 

materia de fomento y protección al empleo. 
 

Capítulo III 

Del padrón de personas que soliciten empleo 

 

Capítulo III 

Del padrón de personas que soliciten 

empleo 

 

Artículo 31.- La Secretaría elaborará en 

coordinación con las delegaciones, un padrón 

de las personas que soliciten empleo, según 
aptitudes, aspiraciones o profesión y de las 

empresas que manifiesten tener puestos 

vacantes. 

 
El Reglamento determinará los datos 
personales, laborales y demás que considere la 
Secretaría para el padrón. 

 
 
 

SIN CORRELATIVO 

Artículo 31.- La Secretaría elaborará en 

coordinación con las Alcaldías, un padrón de 

las personas que soliciten empleo, según 
aptitudes, aspiraciones o profesión y de las 

empresas que manifiesten tener puestos 

vacantes. 

 
El Reglamento determinará los datos 
personales, laborales y demás que considere 
la Secretaría para el padrón. 

 
En condiciones emergentes, se dará 
prioridad a las y los jóvenes; a las mujeres 

víctimas de violencia intrafamiliar y alas 

personas que hayan perdido su fuente de 
empleo debido a ésta.  

 

Artículo 32.- El padrón de las personas que 

soliciten empleo será regulado por la 

Secretaría y ésta deberá informar al Consejo y 
al Jefe de Gobierno para que, en el marco de 

sus atribuciones, tomen las medidas 

pertinentes para llevar a cabo los programas o 

Artículo 32.- El padrón de las personas que 

soliciten empleo será regulado por la 

Secretaría y ésta deberá informar al Consejo 
y a la persona titular de la jefatura de 

Gobierno para que, en el marco de sus 

atribuciones, tomen las medidas pertinentes 
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en su caso, realizar las modificaciones o 

ajustes al mismo, con el objeto de propiciar 
una mayor estabilidad laboral. 

 

para llevar a cabo los programas o en su caso, 

realizar las modificaciones o ajustes al 
mismo, con el objeto de propiciar una mayor 

estabilidad laboral. 
 

Artículo 33.- La Secretaría deberá informar 

anualmente a la Asamblea Legislativa del 

Distrito Federal sobre los resultados del 
programa y contenidos del padrón para que, 

en su caso, ésta en la esfera de sus 
atribuciones, oriente o coadyuve en la 
determinación de medidas complementarias 

para mejorar la protección al empleo. 

 

Artículo 33.- La Secretaría deberá informar 

anualmente al Congreso de la Ciudad de 

México, sobre los resultados del programa y 
contenidos del padrón para que, en su caso, 

ésta en la esfera de sus atribuciones, oriente 
o coadyuve en la determinación de medidas 
complementarias para mejorar la protección 

al empleo. 

 

TÍTULO CUARTO 

DEL RECURSO DE INCONFORMIDAD 
 

Capítulo Único 

Del Recurso de Inconformidad 

 

TÍTULO CUARTO 

DEL RECURSO DE INCONFORMIDAD 
 

Capítulo Único 

Del Recurso de Inconformidad 

 

Artículo 34.- En contra de las resoluciones de 

las autoridades de fomento y protección al 

empleo, dictadas con fundamento en las 
disposiciones de esta Ley y demás 

reglamentarias, podrá interponerse recurso de 

inconformidad en la vía administrativa, en 

términos de lo dispuesto en la Ley de 
Procedimiento Administrativo del Distrito 
Federal. 

 

Artículo 34.- En contra de las resoluciones de 

las autoridades de fomento y protección al 

empleo, dictadas con fundamento en las 
disposiciones de esta Ley y demás 

reglamentarias, podrá interponerse recurso 

de inconformidad en la vía administrativa, en 

términos de lo dispuesto en la Ley de 
Procedimiento Administrativo de la Ciudad 
de México. 

 

 

 
DÉCIMO SEGUNDO.- Por lo que hace a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas 
disposiciones de la Ley de Protección y Fomento al Empleo para el Distrito Federal, presentada por el 
Diputado Fausto Manuel Zamorano Esparza, en fecha diez de mayo de dos mil veintidós indica que la 
problemática que la iniciativa pretende resolver es: 

 
 
“Desde la Reforma Política de la Ciudad de México, 70 leyes vigentes continúan haciendo 
referencia al Distrito Federal, las Delegaciones, Delegados, y otros términos que se usaban 
en el marco legal del D.F. antes de que gozara de autonomía”. 
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Decreto por el que se expide la Ley de Protección y Fomento al Empleo 

de la Ciudad de México. 

El diputado Fausto Manuel Zamorano Esparza, a través de su iniciativa señala que el propósito de la misma 

es: 
 

“la homologación del marco jurídico vigente a los términos que derivan de la Reforma 
Política de la Ciudad de México es urgente y necesaria para evitar cualquier tipo de 
malinterpretación, y para cumplir con la cabal responsabilidad de los parlamentarios de 
hacer del lenguaje jurídico un verdadero lenguaje ciudadano, que sirva como anzuelo al 
trabajo legislativo y para conocer la transformación de nuestra capital a través de su 
historia”. 

 
 
A efecto de poder ubicar la adecuación normativa propuesta por el Diputado promovente, se presenta el 
siguiente cuadro comparativo: 

 
 

 

LEY DE PROTECCIÓN Y FOMENTO AL EMPLEO PARA EL 
DISTRITO FEDERAL 

 

 

TEXTO VIGENTE 

 

TEXTO PROPUESTO  
 

LEY DE PROTECCIÓN Y FOMENTO AL EMPLEO 

PARA EL DISTRITO FEDERAL 
 

LEY DE PROTECCIÓN Y FOMENTO AL EMPLEO 

PARA LA CIUDAD DE MÉXICO 

TÍTULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES, FACULTADES Y 
OBLIGACIONES 

Capítulo I 

Disposiciones Generales 

 

TÍTULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES, FACULTADES Y 
OBLIGACIONES 

Capítulo I 

Disposiciones Generales 

Artículo 1.- La presente Ley es de orden 

público, interés social y observancia general en 
el Distrito Federal y tiene por objeto establecer 
las bases de protección, promoción y fomento 
del empleo con el propósito de procurar el 

desarrollo económico y social integral. 

 
 

Asimismo, instituir y normar, como política 
pública, la programación del Seguro de 

Artículo 1.- La presente Ley es de orden 

público, interés social y observancia general 
en la Ciudad de México y tiene por objeto 
establecer las bases de protección, 
promoción y fomento del empleo con el 

propósito de procurar el desarrollo 

económico y social integral. 
 

Asimismo, instituir y normar, como política 
pública, la programación del Seguro de 
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Dictamen respecto a las propuestas de Iniciativas con Proyecto de 

Decreto por el que se expide la Ley de Protección y Fomento al Empleo 

de la Ciudad de México. 

Desempleo en beneficio de las y los 

trabajadores que involuntariamente pierdan 
su empleo formal en el Distrito Federal. 

 

Desempleo en beneficio de las y los 

trabajadores que involuntariamente pierdan 
su empleo formal en la Ciudad de México. 

 

Artículo 3.- La aplicación de esta Ley 
corresponde al Jefe de Gobierno del Distrito 

Federal por conducto de la Secretaría de 

Trabajo y Fomento al Empleo y la Secretaría de 
Desarrollo Económico, ambas del Distrito 

Federal, así como de los órganos político-
administrativos de las demarcaciones 
territoriales del Distrito Federal, de 

conformidad con sus atribuciones y dentro del 

ámbito de sus respectivas competencias. 

 

Artículo 3.- La aplicación de esta Ley 
corresponde a la personar titular de la 

Jefatura de Gobierno de la Ciudad de 

México por conducto de la Secretaría de 
Trabajo y Fomento al Empleo y la Secretaría 

de Desarrollo Económico, ambas de la 
Ciudad de México, así como de los órganos 
político-administrativos de las 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de 

México, de conformidad con sus atribuciones 

y dentro del ámbito de sus respectivas 
competencias. 

 

Artículo 4.- Para los efectos de lo establecido 

en esta Ley, se entenderá por: 

 
I Beneficiario: Todo ciudadano asalariado 

mayor de 18 años que haya perdido su empleo 

por causas ajenas a su voluntad, resida en el 

territorio del Distrito Federal, y cumpla con los 
requisitos previstos en esta ley, para acceder a 
los beneficios del Seguro de Desempleo. 

 
 

II. Consejo.- Al Consejo Consultivo para el 
Fomento y Protección al Empleo del Distrito 

Federal; 
 
III. Delegaciones.- A los órganos político-

administrativos de las demarcaciones 
territoriales del Distrito Federal; 

 
IV. … 
 

V. Jefe de Gobierno.- Al Jefe de Gobierno del 

Distrito Federal; 
 

 
 

Artículo 4.- Para los efectos de lo establecido 

en esta Ley, se entenderá por: 

 
I Beneficiario: Todo ciudadano asalariado 

mayor de 18 años que haya perdido su 

empleo por causas ajenas a su voluntad, 

resida en el territorio de la Ciudad de 
México, y cumpla con los requisitos previstos 
en esta ley, para acceder a los beneficios del 

Seguro de Desempleo. 
 

II. Consejo.- Al Consejo Consultivo para el 
Fomento y Protección al Empleo de la 

Ciudad de México; 
 
III. Alcaldías.- A los órganos político-

administrativos de las demarcaciones 
territoriales de la Ciudad de México; 

 
IV. … 
 

V. Persona titular de la Jefatura de 

Gobierno.- A la persona titular de la 
Jefatura de Gobierno de la Ciudad de 

México; 
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Dictamen respecto a las propuestas de Iniciativas con Proyecto de 

Decreto por el que se expide la Ley de Protección y Fomento al Empleo 

de la Ciudad de México. 

VI. Ley.- A la Ley de Protección y Fomento al 

Empleo para el Distrito Federal; 
 

VII. … 
 

VIII. Secretaría.- A la Secretaría de Trabajo y 
Fomento al Empleo del Gobierno del Distrito 

Federal; 
 
IX. Secretaría de Desarrollo Económico.- A la 

Secretaría de Desarrollo Económico del 
Gobierno del Distrito Federal; 
 
X. Secretaría de Finanzas.- A la Secretaría de 

Finanzas del Gobierno del Distrito Federal; y 
 

 
XI. … 

 

VI. Ley.- A la Ley de Protección y Fomento al 

Empleo para la Ciudad de México; 
 

VII. … 
 

VIII. Secretaría.- A la Secretaría de Trabajo y 
Fomento al Empleo del Gobierno de la 

Ciudad de México; 
 
IX. Secretaría de Desarrollo Económico.- A la 

Secretaría de Desarrollo Económico de la 
Ciudad de México; 
 
X. Secretaría de Finanzas.- A la Secretaría de 

Finanzas del Gobierno de la Ciudad de 
México; y 

 
XI. … 

 

Artículo 5.- El Jefe de Gobierno del Distrito 

Federal, por conducto de la Secretaría, será 
responsable del cumplimiento de esta Ley y de 

sus disposiciones complementarias: 

 
 

I. … 
 

II. Promover la generación de nuevas fuentes 

de empleo y consolidar las existentes en el 
Distrito Federal; 

 

III. Promover y observar que los programas y 
acciones de capacitación local y/o de 
regulación federal fortalezcan y eleven la 
calidad y productividad de la fuerza de trabajo 

y economía del Distrito Federal; 

 
IV. y V. …; 
 
VI. Propiciar de manera coordinada con la 

Secretaría de Desarrollo Económico, 

autoridades federales y las demás áreas 

competentes para atraer al Distrito Federal, 

Artículo 5.- La persona titular de la 

Jefatura de Gobierno de la Ciudad de 
México, por conducto de la Secretaría, será 

responsable del cumplimiento de esta Ley y 

de sus disposiciones complementarias: 
 

I. … 
 

II. Promover la generación de nuevas fuentes 

de empleo y consolidar las existentes en la 
Ciudad de México; 

 

III. Promover y observar que los programas y 
acciones de capacitación local y/o de 
regulación federal fortalezcan y eleven la 
calidad y productividad de la fuerza de 

trabajo y economía de la Ciudad de México; 

 
IV. y V. …; 
 
VI. Propiciar de manera coordinada con la 

Secretaría de Desarrollo Económico, 

autoridades federales y las demás áreas 

competentes para atraer a la Ciudad de 
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Dictamen respecto a las propuestas de Iniciativas con Proyecto de 

Decreto por el que se expide la Ley de Protección y Fomento al Empleo 

de la Ciudad de México. 

inversiones nacionales y extranjeras, a través 

de una política competitiva de incentivos para 
la inversión, que promueva la generación de 

empleos; 
 

VII. y VIII. …; 
 

IX. Promover y realizar investigaciones para 
obtener el conocimiento exacto de: 
 

a) Las características fundamentales de la 
fuerza de trabajo, del desempleo y del 
subempleo en el Distrito Federal; 

 

b) a d) … 
 

X. a XXII. … 

México, inversiones nacionales y extranjeras, 

a través de una política competitiva de 
incentivos para la inversión, que promueva la 

generación de empleos; 
 

VII. y VIII. …; 
 

 IX. Promover y realizar investigaciones para 
obtener el conocimiento exacto de: 
 

a) Las características fundamentales de la 
fuerza de trabajo, del desempleo y del 
subempleo en la Ciudad de México; 
 

b) a d) … 
 

X. a XXII. … 
 

Artículo 6.- En el marco del diseño de los 

planes y programas de política de empleo y del 

análisis del funcionamiento del mercado de 
trabajo, el Jefe de Gobierno deberá evaluar las 

condiciones existentes para determinar, en su 

caso, las modificaciones pertinentes que 
procedan a efecto de estimular el empleo en el 

Distrito Federal. 
 

Artículo 6.- En el marco del diseño de los 

planes y programas de política de empleo y 

del análisis del funcionamiento del mercado 
de trabajo, la persona titular de la Jefatura 

de Gobierno deberá evaluar las condiciones 

existentes para determinar, en su caso, las 
modificaciones pertinentes que procedan a 

efecto de estimular el empleo en la Ciudad 
de México. 

 

Artículo 7.- Corresponde a los Jefes 
Delegacionales: 

 
I. a IV. … 

 

Artículo 7.- Corresponde a las Alcaldesas y 
los Alcaldes: 

 
I. a IV. … 

 

Artículo 8.- El Seguro de Desempleo es un 

sistema de protección social para las personas 
desempleadas, residentes del Distrito Federal, 

tendiente a crear las condiciones para su 
incorporación al mercado de trabajo y al goce 
del derecho constitucional de empleo digno y 

socialmente útil. 
 

Artículo 8.- El Seguro de Desempleo es un 

sistema de protección social para las 
personas desempleadas, residentes de la 

Ciudad de México, tendiente a crear las 
condiciones para su incorporación al 
mercado de trabajo y al goce del derecho 

constitucional de empleo digno y 
socialmente útil. 

 



CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

COMISIÓN DE ASUNTOS LABORALES, TRABAJO Y  

PREVISIÓN SOCIAL 
 

 

 

 
 

Página 77 de 103 
Av. Juárez No. 60 Oficina 505, Col. Centro 

C. P. 06000, Alcaldía Cuauhtémoc 

Tel. 555130 9100 

  

 

Dictamen respecto a las propuestas de Iniciativas con Proyecto de 

Decreto por el que se expide la Ley de Protección y Fomento al Empleo 

de la Ciudad de México. 

Artículo 10.- Los objetivos específicos del 

Seguro son: 
 

I. … 
 

II. Estimular y promover la incorporación de las 
y los beneficiarios del Seguro a un empleo en el 

sector formal de la economía en el Distrito 
Federal, y 
 

III. Impulsar la capacitación de los 
beneficiarios en el desarrollo de nuevas 
habilidades que les permitan fortalecer su 
potencial laboral y orientarlos hacia la 

organización social del trabajo, a través de 
acciones complementarias implementadas 

por la Administración Pública del Distrito 
Federal en sus programas sociales. 

 

Artículo 10.- Los objetivos específicos del 

Seguro son: 
 

I. … 
 

II. Estimular y promover la incorporación de 
las y los beneficiarios del Seguro a un empleo 

en el sector formal de la economía en la 
Ciudad de México, y 
 

III. Impulsar la capacitación de los 
beneficiarios en el desarrollo de nuevas 
habilidades que les permitan fortalecer su 
potencial laboral y orientarlos hacia la 

organización social del trabajo, a través de 
acciones complementarias implementadas 

por la Administración Pública de la Ciudad 
de México en sus programas sociales. 

 

Artículo 11.- El derecho a los beneficios del 

Seguro es de carácter personal e intransferible 
y podrá otorgarse a aquellas personas 

desempleadas que: 

 
I. …; 

 
II. Residan en el Distrito Federal; 

 

III. y IV. …; 
 

V. Se encuentren inscritas en las oficinas de 

empleo ya sea de manera directa en la 
Secretaría o en su caso en las Delegaciones; 
 
VI. y VII. … 

 

Artículo 11.- El derecho a los beneficios del 

Seguro es de carácter personal e 
intransferible y podrá otorgarse a aquellas 

personas desempleadas que: 

 
I. …; 

 
II. Residan en la Ciudad de México; 

 

III. y IV. …; 
 

V. Se encuentren inscritas en las oficinas de 

empleo ya sea de manera directa en la 
Secretaría o en su caso en las Alcaldías; 
 
VI. y VII. … 

 

Artículo 13.- La Secretaría deberá dar 
respuesta a las solicitudes presentadas por las 

personas interesadas en obtener el Seguro, en 

un plazo máximo de 10 días hábiles contados a 
partir de la recepción de las mismas; así como 

a publicar en la Gaceta Oficial del Distrito 
Federal y en su página de internet la lista de 

Artículo 13.- La Secretaría deberá dar 
respuesta a las solicitudes presentadas por 

las personas interesadas en obtener el 

Seguro, en un plazo máximo de 10 días 
hábiles contados a partir de la recepción de 

las mismas; así como a publicar en la Gaceta 
Oficial de la Ciudad de México y en su página 
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Dictamen respecto a las propuestas de Iniciativas con Proyecto de 

Decreto por el que se expide la Ley de Protección y Fomento al Empleo 

de la Ciudad de México. 

quienes, en su caso, accedan a dicho beneficio, 

salvaguardando las previsiones que en estos 
casos plantea la Ley de Transparencia y Acceso 

a la Información del Distrito Federal. 
 

de internet la lista de quienes, en su caso, 

accedan a dicho beneficio, salvaguardando 
las previsiones que en estos casos plantea la 

Ley de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Rendición de 

Cuentas de la Ciudad de México. 
 

Artículo 15.- La Secretaría suspenderá el 
derecho a la percepción del Seguro cuando se 

presenten algunos de los siguientes supuestos: 
 
 

I. a V… 

 

VI. Ser beneficiario de algún otro programa del 
Gobierno del Distrito Federal con ayuda 
económica; 

 

VII. y VIII. … 

 

Artículo 15.- La Secretaría suspenderá el 
derecho a la percepción del Seguro cuando 

se presenten algunos de los siguientes 
supuestos: 
 

I. a V… 

 

VI. Ser beneficiario de algún otro programa 
del Gobierno de la Ciudad de México con 
ayuda económica; 

 

VII. y VIII. … 

 

Artículo 16.- El Jefe de Gobierno, deberá 

incluir en el Proyecto de Presupuesto de 

Egresos del Distrito Federal, la asignación que 

garantice, efectivamente, el derecho al Seguro 
que se regula en la presente Ley, a favor de 
todas las personas desempleadas que 

cumplan los requisitos establecidos en la 
misma y los demás que señale la Secretaría 

para tal efecto. 
 

Artículo 16.- La persona titular de la 

Jefatura de Gobierno, deberá incluir en el 

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la 

Ciudad de México, la asignación que 
garantice, efectivamente, el derecho al 
Seguro que se regula en la presente Ley, a 

favor de todas las personas desempleadas 
que cumplan los requisitos establecidos en la 

misma y los demás que señale la Secretaría 
para tal efecto. 

 

Artículo 19.- El Jefe de Gobierno a través de la 
Secretaría de Finanzas estimulará, apoyará, 

fomentará y promoverá acciones que eleven la 

productividad de las empresas, de tal manera 
que el crecimiento del empleo se traduzca en 

mayores niveles de bienestar para los 
habitantes del Distrito Federal. 

 

Artículo 19.- La persona titular de la 
Jefatura de Gobierno a través de la 

Secretaría de Finanzas estimulará, apoyará, 

fomentará y promoverá acciones que eleven 
la productividad de las empresas, de tal 

manera que el crecimiento del empleo se 
traduzca en mayores niveles de bienestar 
para los habitantes de la Ciudad de México. 

 

Artículo 24.- Las empresas que contraten 

indefinidamente desempleados en situación 

de exclusión social, podrán acogerse a los 

Artículo 24.- Las empresas que contraten 

indefinidamente desempleados en situación 

de exclusión social, podrán acogerse a los 
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Dictamen respecto a las propuestas de Iniciativas con Proyecto de 

Decreto por el que se expide la Ley de Protección y Fomento al Empleo 

de la Ciudad de México. 

estímulos fiscales previstos en este capítulo. La 

situación de exclusión social se acreditará por 
los servicios sociales competentes y quedará 

determinada por alguno de los siguientes 
casos: 

 
I. Perceptores de cualquier prestación menor 

al salario mínimo general vigente para el 
Distrito Federal; 

 

II. a V. … 
 

estímulos fiscales previstos en este capítulo. 

La situación de exclusión social se acreditará 
por los servicios sociales competentes y 

quedará determinada por alguno de los 
siguientes casos:  

 
I. Perceptores de cualquier prestación menor 

al salario mínimo general vigente para la 
Ciudad de México; 
 

II. a V. … 
 

Artículo 26.- El Consejo Consultivo para el 

Fomento y Protección al Empleo del Distrito 

Federal, es un órgano colegiado de consulta en 
materia de protección al empleo para las 
instancias correspondientes, mismo que 

coordinará sus acciones con las demás 

dependencias encargadas de la protección y 

fomento al empleo. 

 

Artículo 26.- El Consejo Consultivo para el 

Fomento y Protección al Empleo de la 

Ciudad de México, es un órgano colegiado de 
consulta en materia de protección al empleo 
para las instancias correspondientes, mismo 

que coordinará sus acciones con las demás 

dependencias encargadas de la protección y 

fomento al empleo. 

 

Artículo 27.- Son facultades del Consejo: 

 

I.y II. … 
 
III. Formular las propuestas de incentivos a la 

inversión, analizando previamente las 
actividades estratégicas contenidas en los 

planes de fomento y protección al empleo de 
cada una de las delegaciones; 

 
IV. a VII. … 
 

Artículo 27.- Son facultades del Consejo: 

 

I.y II. … 
 
III. Formular las propuestas de incentivos a la 

inversión, analizando previamente las 
actividades estratégicas contenidas en los 

planes de fomento y protección al empleo de 
cada una de las alcaldías; 

 
IV. a VII. … 

 

Artículo 28.- El Consejo se integra por: 

 
I. y II. … 

 
III. Vocales: 
 

a) El Secretario de Gobierno del Distrito 
Federal; 

 

Artículo 28.- El Consejo se integra por: 

 
I. y II. … 

 
III. Vocales: 
 

a) El Secretario de Gobierno del Distrito 
Federal; 
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Dictamen respecto a las propuestas de Iniciativas con Proyecto de 

Decreto por el que se expide la Ley de Protección y Fomento al Empleo 

de la Ciudad de México. 

b) El Secretario de Finanzas del Gobierno del 

Distrito Federal; 
 

 
c) El Secretario de Desarrollo Social del 

Gobierno del Distrito Federal; 
 

 
d) y e) … 
 

… 
 
Asimismo, podrán asistir como invitados, con 
voz pero sin voto, los Presidentes de las 

Comisiones de Asuntos Laborales y 
Previsión Social, de Fomento Económico y de 

Administración Pública Local de la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal. 

 

b) El Secretario de Finanzas del Gobierno del 

Distrito Federal; 
 

 
c) El Secretario de Desarrollo Social del 

Gobierno del Distrito Federal; 
 

 
d) y e) … 
 

… 
 
Asimismo, podrán asistir como invitados, con 
voz pero sin voto, los Presidentes de las 

Comisiones de Asuntos Laborales y 
Previsión Social, de Fomento Económico y de 

Administración Pública Local de la Asamblea 
Legislativa del Congreso de la Ciudad de 

México. 

 

Artículo 31.- La Secretaría elaborará en 
coordinación con las delegaciones, un padrón 

de las personas que soliciten empleo, según 

aptitudes, aspiraciones o profesión y de las 
empresas que manifiesten tener puestos 

vacantes. 
 

El Reglamento determinará los datos 

personales, laborales y demás que considere la 
Secretaría para el padrón. 

 

Artículo 31.- La Secretaría elaborará en 
coordinación con las alcaldías, un padrón de 

las personas que soliciten empleo, según 

aptitudes, aspiraciones o profesión y de las 
empresas que manifiesten tener puestos 

vacantes. 
 

El Reglamento determinará los datos 

personales, laborales y demás que considere 
la Secretaría para el padrón. 

 

Artículo 33.- La Secretaría deberá informar 
anualmente a la Asamblea Legislativa del 

Distrito Federal sobre los resultados del 
programa y contenidos del padrón para que, 

en su caso, ésta en la esfera de sus 
atribuciones, oriente o coadyuve en la 
determinación de medidas complementarias 

para mejorar la protección al empleo. 

 

Artículo 33.- La Secretaría deberá informar 
anualmente al Congreso de la Ciudad de 

México sobre los resultados del programa y 
contenidos del padrón para que, en su caso, 

ésta en la esfera de sus atribuciones, oriente 
o coadyuve en la determinación de medidas 
complementarias para mejorar la protección 

al empleo. 

 

Artículo 34.- En contra de las resoluciones de 

las autoridades de fomento y protección al 
empleo, dictadas con fundamento en las 

Artículo 34.- En contra de las resoluciones de 

las autoridades de fomento y protección al 
empleo, dictadas con fundamento en las 
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Dictamen respecto a las propuestas de Iniciativas con Proyecto de 

Decreto por el que se expide la Ley de Protección y Fomento al Empleo 

de la Ciudad de México. 

disposiciones de esta Ley y demás 

reglamentarias, podrá interponerse recurso de 
inconformidad en la vía administrativa, en 

términos de lo dispuesto en la Ley de 
Procedimiento Administrativo del Distrito 

Federal. 
 

disposiciones de esta Ley y demás 

reglamentarias, podrá interponerse recurso 
de inconformidad en la vía administrativa, en 

términos de lo dispuesto en la Ley de 
Procedimiento Administrativo de la Ciudad 

de México. 
 

 
 

DÉCIMO TERCERO.- La Comisión de Asuntos Laborales, Trabajo y Previsión Social, coincide plenamente con 

las diputadas y diputados promoventes, en el sentido de que es impostergable, el  tema puntual de la 
normatividad y armonización legislativa, por lo que, entrando en estudio de diversos instrumentos 

legislativos este órgano colegiado del Congreso de la Ciudad de México considera pertinente aprobar en 
sentido positivo las iniciativas establecidas en el apartado de “ANTECEDENTES” marcadas en los numerales 

primero a octavo; exclusivamente por lo que hace a la adecuación  de la nomenclatura,  con el fin de no 
generar antinomias y no dar pauta a controversias. Lo anterior, en razón de que, a partir de la vigencia de la 
Constitución Política de la Ciudad de México de las reformas establecidas en la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, es necesario adecuar cada una de las normas de nuestro sistema jurídico a efecto 
de que las y los habitantes de esta capital tengan certeza jurídica.  

 

Lo anterior se corrobora con los diversos criterios emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
mismos que se señalan: 
 

Época: Décima Época  
Registro: 2014864  

Instancia: Segunda Sala  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación  

Libro: 45, Agosto de 2017, Tomo II  
Materia(s): Constitucional  

Tesis: 2a./J. 106/2017 (10a.)  
Página: 793  

 
DERECHOS FUNDAMENTALES DE LEGALIDAD Y SEGURIDAD JURÍDICA. SU 
CONTRAVENCIÓN NO PUEDE DERIVAR DE LA DISTINTA REGULACIÓN DE DOS 

SUPUESTOS JURÍDICOS ESENCIALMENTE DIFERENTES.  
 

La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que los derechos 
fundamentales de legalidad y seguridad jurídica reconocidos por los artículos 14 y 16 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se respetan por el legislador 
cuando las normas que facultan a las autoridades para actuar en determinado sentido 

encauzan el ámbito de esa actuación a fin de que, por un lado, el gobernado conozca cuál 

será la consecuencia jurídica de los actos que realice, y por otro, que el actuar de la 
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respectiva autoridad se encuentre limitado, de manera que la posible afectación a la 

esfera jurídica de aquél no resulte caprichosa o arbitraria. Por tanto, tratándose de 
normas generales, la contravención a los precitados derechos no puede derivar de la 
distinta regulación de dos supuestos jurídicos esencialmente diferentes, sino en todo 
caso, de la ausente o deficiente regulación del supuesto normativo que es materia de 

impugnación.  

 

Amparo directo en revisión 3488/2013. The Absolut Company Aktiebolag. 27 de 
noviembre de 2013. Cinco votos de los Ministros Luis María Aguilar Morales, Alberto Pérez 
Dayán, José Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Sergio 

Armando Valls Hernández. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretaria: Georgina Laso de la 

Vega Romero.  
 

Amparo directo en revisión 3441/2013. Comaxim, S.A. de C.V. 8 de enero de 2014. Cinco 
votos de los Ministros Sergio A. Valls Hernández, Alberto Pérez Dayán, José Fernando 

Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Luis María Aguilar Morales. 
Ponente: José Fernando Franco González Salas. Secretaria: Martha Elba de la Concepción 

Hurtado Ferrer.  
 

Amparo directo en revisión 141/2015. Bertha Ivonne Carbajal Márquez. 13 de mayo de 
2015. Cinco votos de los Ministros Eduardo Medina Mora I., Juan N. Silva Meza, José 

Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Alberto Pérez Dayán; 
votó con salvedad José Fernando Franco González Salas. Ponente: Alberto Pérez Dayán. 
Secretaria: Lourdes Margarita García Galicia.  

 
Amparo directo en revisión 3020/2015. Grupo Industrial Miró, S.A. de C.V. 25 de noviembre 

de 2015. Cinco votos de los Ministros Eduardo Medina Mora I., Juan N. Silva Meza, José 

Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Alberto Pérez Dayán. 

Ponente: Eduardo Medina Mora I. Secretaria: Miroslava de Fátima Alcayde Escalante.  
 

Amparo en revisión 759/2016. Teléfonos de México, S.A.B. de C.V. 28 de junio de 2017. 
Mayoría de cuatro votos de los Ministros Alberto Pérez Dayán, Javier Laynez Potisek, 
Margarita Beatriz Luna Ramos y Eduardo Medina Mora I. Disidente: José Fernando Franco 

González Salas. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretarios: Josefina Cortés Campos, 

Guadalupe de la Paz Varela Domínguez, Ma. de la Luz Pineda Pineda, Salvador Alvarado 
López y Eduardo Romero Tagle.  
 

Tesis de jurisprudencia 106/2017 (10a.). Aprobada por la Segunda Sala de este Alto 
Tribunal, en sesión privada del dos de agosto de dos mil diecisiete. 

Esta tesis se publicó el viernes 11 de agosto de 2017 a las 10:19 horas en el Semanario 
Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del 

lunes 14 de agosto de 2017, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo 

General Plenario 19/2013. 
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Época: Novena Época  

Registro: 174094  
Instancia: Segunda Sala  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  

Tomo XXIV, Octubre de 2006  

Materia(s): Constitucional  

Tesis: 2a./J. 144/2006  
Página: 351 
 

GARANTÍA DE SEGURIDAD JURÍDICA. SUS ALCANCES.  

 
La garantía de seguridad jurídica prevista en el artículo 16 de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, no debe entenderse en el sentido de que la ley ha de 
señalar de manera especial y precisa un procedimiento para regular cada una de las 

relaciones que se entablen entre las autoridades y los particulares, sino que debe 
contener los elementos mínimos para hacer valer el derecho del gobernado y para que, 

sobre este aspecto, la autoridad no incurra en arbitrariedades, lo que explica que existen 
trámites o relaciones que por su simplicidad o sencillez, no requieren de que la ley 

pormenorice un procedimiento detallado para ejercer el derecho correlativo. Lo anterior 
corrobora que es innecesario que en todos los supuestos de la ley se deba detallar 

minuciosamente el procedimiento, cuando éste se encuentra definido de manera 
sencilla para evidenciar la forma en que debe hacerse valer el derecho por el particular, 
así como las facultades y obligaciones que le corresponden a la autoridad. 

 
Amparo directo en revisión 538/2002. Confecciones y Artesanías Típicas de Tlaxcala, S.A. 

de C.V. 24 de mayo de 2002. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José Vicente Aguinaco 

Alemán. Ponente: José Vicente Aguinaco Alemán; en su ausencia hizo suyo el asunto 

Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretaria: Claudia Mendoza Polanco. 
 

Amparo directo en revisión 503/2002. Agencia Llantera, S.A. de C.V. 8 de noviembre de 
2002. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Mariano Azuela Güitrón. Ponente: Guillermo 
I. Ortiz Mayagoitia. Secretario: Marco Antonio Cepeda Anaya.  

 

Amparo directo en revisión 1769/2002. Raúl Jaime Ayala Alejo. 7 de marzo de 2003. 
Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Ponente: 
Genaro David Góngora Pimentel. Secretario: Javier Arnaud Viñas.  

 
Amparo directo en revisión 405/2004. Empaques Modernos San Pablo, S.A. de C.V. 19 de 

mayo de 2004. Cinco votos. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretario: Jorge 
Luis Revilla de la Torre.  
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Amparo en revisión 164/2004. Inmobiliaria TMM, S.A. de C.V. y otras. 18 de febrero de 

2005. Cinco votos. Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Secretario: Fernando Silva 
García.  
 
Tesis de jurisprudencia 144/2006. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal en 

sesión privada del veintinueve de septiembre de dos mil seis. 

 

Por lo anterior, es que se considera en sentido positivo el cambio de denominación de la Ley de Protección y 
Fomento al Empleo para el Distrito Federal a Ley de Protección y Fomento al Empleo para la Ciudad de México 
de conformidad con los argumentos citados en los párrafos anteriores 

 

 
DÉCIMO CUARTO.-  Asimismo esta Comisión Dictaminadora, ha detectado que las iniciativas en estudio no 
abordan el tema de su impacto presupuestario, por lo que se solicitó a la Unidad de Estudios de Finanzas 

Públicas de este Órgano Legislativo, efectuara el estudio respecto de las iniciativas que contienen un impacto 

presupuestal. Por lo que hace a la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se deroga la Ley de Protección 
y Fomento al Empleo para el Distrito Federal, y se aprueba la Ley de Protección y Fomento al Empleo de la 

Ciudad de México, presentada por el Diputado Héctor Barrera Marmolejo, integrante del Grupo Parlamentario 

del Partido Acción Nacional; la estimación del impacto presupuestal, en relación con el incremento al monto 
del Seguro de Desempleo de 30 a 40 UMAS, es de 33%, lo que se traduce en un incremento de $66,666,667.00, 

de conformidad con las siguientes tablas: 
 
 

 

“PROGRAMA SOCIAL “SEGURO DE DESEMPLEO” 
 

Ejercicio Número de Beneficiarios (as) Monto Ejercido 

2022* 21,145 $200,000,000.00 
                  Fuente: Elaboración de la UEF con datos de las Reglas de Operación del Programa “Seguro de Desempleo” 

                                          *2022 se refiere a la meta física y presupuesto aprobado 
 

 

UMA Monto de la UMA 2022 Monto mensual del 
apoyo 

Incremento % 

30 $96.22 $2,886.60 -- 

40 $96.22 $3.848.80 33% 
             Fuente: Elaboración de la UEF con datos de INEGI y Reglas de Operación del Programa “Seguro de Desempleo” 

 
 
Por lo que hace a la obligatoriedad de realizar las ferias del empleo mensualmente se requiere también mayor 

presupuesto al programado, para realizar una estimación del presupuesto requerido se estima el Costo en 
que incurren diferentes Unidades Responsables del Gasto por los eventos que se realizan, como se observa 
en la siguiente tabla: 
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COSTEO DE EVENTOS 
 

URG Denominación PP (Eventos) Meta 
Alcanzada 

Monto 
Ejercido 

Costo por 
Evento 

Secretaría de Gobierno Gobernabilidad y mejoramiento 

de los niveles de vida de los 

habitantes de la Ciudad de 

México 

 

 

 

21 

 

 

 

4,902,940.87 
 

 

 

 

233,473.37 

Secretaría de Cultura Colectivos culturales 

comunitarios Ciudad de México 

 

400 

 

41,760,000.00 
 

 

104,400.00 

Alcaldía Benito Juárez Organización de eventos cívicos, 

festividades patrias y tradiciones 

 

531 

 

3,593,596.43 
 

 

6,767. 60 

Alcaldía Cuauhtémoc Producción de contenido 

cultural y artístico 

 

628 

 

10,902, 662.90 
 

 

17,360.93 

Alcaldía Gustavo A. Madero Promoción de la cultura física y 

deportiva 

 

616 

 

2,050,000.00 
 

 

3,327.92 

Alcaldía Gustavo A. Madero Organización de eventos cívicos, 

festividades patrias y tradiciones 

 

1,361 

 

34,114,996.88 
 

 

25,066.13 

Alcaldía Iztapalapa Organización de eventos cívicos, 

festividades patrias y tradiciones 

 

3,273 

 

65, 652,153.05 
 

 

20,058.71 

Alcaldía La Magdalena 

Contreras 

Organización de eventos cívicos, 

festividades patrias y tradiciones 

 

80 

 

23,044,292.95 
 

 

288,053. 66 

Alcaldía Miguel Hidalgo Organización de eventos cívicos, 

festividades patrias y tradiciones 

 

291 

 

7,478,820.00 
 

 

25,700.41 

Alcaldía Milpa Alta Organización de eventos cívicos, 

festividades patrias y tradiciones 

 

442 

 

17,756,996.98 
 

 

40,174.20 

Alcaldía Tláhuac Organización de eventos cívicos, 

festividades patrias y tradiciones 

 

50 

 

499,948.40 
 

 

9,998.97 

Alcaldía Xochimilco Organización de eventos cívicos, 

festividades patrias y tradiciones 

 

119 

 

9,265, 699.97 
 

 

77,863.02 

PROMEDIO 71,020.41 
 

Fuente: Cuenta Pública de la Ciudad de México 2020, Banco de Información https://servidoresx3.finanzas.cdmx.gob.mx/egresos/cp2020_21/ 
 
 
En particular el costo promedio por evento es de 71,020.41, al realizar 12 eventos en el año, se requerirá de 
un presupuesto anual aproximado de $852,244.92. 
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Por lo anterior, la Iniciativa presentada por el Dip. Héctor Barrera Marmolejo, el impacto presupuestal de la 

iniciativa correspondiente a incrementar el monto del Seguro de Desempleo de 30 UMAS a 40 UMAS y en 
poder realizar ferias del empleo mensualmente se estima en 67,518,911.92. 
 
 

DÉCIMO QUINTO.-  Que la Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan distintas 
disposiciones de la Ley de protección y Fomento al Empleo del Distrito Federal, a fin de ampliar los alcances 

del seguro de desempleo para incorporar a las personas trabajadoras no asalariadas, prestadoras de servicios 

por cuenta propia, que producen bienes y artesanías, locatarias de mercados públicos y comerciantes en 

espacios públicos de la Ciudad de México en caso de fenómenos perturbadores y/o emergencias sanitarias, 
presentada por el Dip. Gerardo Villanueva Albarrán, integrante del Grupo Parlamentario de “MORENA”, se 
formulan las siguientes precisiones: 

 

El objetivo del Programa Social Seguro de Desempleo, implementado por la Secretaría de Trabajo y Fomento 
al Empleo es: “Otorgar una protección económica básica a las personas residentes en la Ciudad de México 

que hayan perdido involuntariamente su empleo formal en la misma, así como a grupos de atención 
prioritaria (personas migrantes connacionales repatriadas y/o personas de retorno voluntario; personas 

huéspedes de la Ciudad de México de diferentes nacionalidades que hayan perdido su empleo; personas en 
condición de refugiadas o beneficiarias de protección complementaria; personas preliberadas y liberadas de 

un Centro de Reclusión en la Ciudad de México y personas sujetas a la Ley Nacional del Sistema Integral de 
Justicia Penal para Adolescentes; personas despedidas injustificadamente por motivos de discriminación; 

personas pertenecientes a comunidades étnicas residentes y pueblos y barrios originarios; personas 
defensoras de derechos humanos en situación de desplazamiento interno por motivos de riesgo que residan 
en la Ciudad de México; personas periodistas en situación de desplazamiento interno por motivos de riesgo 

que residan en la Ciudad de México; personas víctimas directas e indirectas del delito violento y víctimas de 
violencia que hayan perdido su empleo o que con motivo de dicha eventualidad se vean imposibilitadas de 

ingresar al mercado laboral formal); Personas productoras y trabajadoras agrícolas residentes en la Ciudad 
de México, que hayan perdido involuntariamente su empleo o hayan disminuido sus ingresos a causa de un 
siniestro o caso fortuito; y, Personas locatarias y trabajadoras de mercados públicos afectadas por obra 

mayor de rehabilitación, siniestros o casos fortuitos en la Ciudad de México, que hayan perdido 

involuntariamente su empleo o hayan disminuido sus ingresos, al mismo tiempo, busca crear las condiciones 

que contribuyan a su reincorporación al mercado laboral formal para la satisfacción del derecho al ingreso y 
al goce del derecho constitucional al trabajo digno y socialmente útil”2. 
 
Como se puede apreciar, en las Reglas de Operación, ya se encuentras consideradas las “personas 

productoras y trabajadoras agrícolas residentes en la Ciudad de México, que hayan perdido 

involuntariamente su empleo o hayan disminuido sus ingresos a causa de un siniestro o caso fortuito”, así 
como a las personas locatarias y trabajadoras de mercados públicos afectadas por obra mayor de 
rehabilitación, siniestros o casos fortuitos en la Ciudad de México, que hayan perdido involuntariamente su 

empleo o hayan disminuido sus ingresos”;  por lo que esta Comisión Dictaminadora considera que ha 
quedado sobreseída la propuesta del legislador promovente. 
 

2 Reglas de Operación del Programa Social, Seguro de Desempleo de la Ciudad de México, para el Ejercicio Fiscal 2022, Gaceta Oficial 

de la CDMX, de fecha 24 de enero de 2022.  
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En la experiencia reciente, el Gobierno de la Ciudad de México, incrementó el monto del programa en el año 

2020, frente a la pandemia en $188,113,344.99, además se implementó la “Acción Social Emergente, 
Personas Preparadoras de Alimentos y Bebidas, Personas que elaboran y venden artesanías y personas 
adultas mayores empacadoras en Supermercados correspondiente al Ejercicio Fiscal 2021”, por un monto de 
$309,410,189.45. 

 

Dado que la naturaleza de los fenómenos perturbadores y/o emergencia sanitaria es muy amplia, se 

considera que el impacto de la iniciativa dependerá de la magnitud de dichos fenómenos; dada la magnitud 
de los hechos recientes con la Pandemia de COVID 19 y su impacto en la economía; dicha impacto se estima 
en el orden de los $200,000,000.00 a $4000,000,000.00, esto representa del 22% al 45% del presupuesto 

asignado a la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo en el presente año, que fue de un monto de 

$878,245,089.00. 
 

 
DÉCIMO SEXTO.-  Que la Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se abroga la Ley de Protección y 

Fomento al Empleo para el Distrito Federal, y se expide la Ley de Protección y Fomento al Empleo de la Ciudad 
de México, presentada por la Diputada Alicia Medina Hernández, integrante del Grupo Parlamentario de 

“MORENA”, propone dos modificaciones que tienen impacto presupuestal:  
 

1. Considera que se tome en cuenta a las personas trabajadoras del Hogar que hayan perdido su 

empleo. 

2. Amplía el derecho a los beneficios del seguro de desempleo a personas desempleadas que hayan 

laborado previamente a la pérdida del empleo, para una persona moral o física, con domicilio fiscal 

no sólo en la Ciudad de México; sino que sugiere incluir la Zona Metropolitana, que abarca los estados 

de Hidalgo y el Estado de México.  

La Ciudad de México -con base en datos del cuarto trimestre del 2020 de la Encuesta Nacional de Ocupación 

y Empleo (ENOE). Concentra el 7.74% (166,552) de las personas que realizan trabajo del hogar en nuestro país, 
de los cuales 135,447 son mujeres. Dado que la Ciudad de México y la Zona Metropolitana tienen una tasa de 

desempleo general del 5.70%; por lo que se puede estimar un requerimiento potencial del Seguro de 
Desempleo de 9,493.46 personas; con este dato y el presupuesto por beneficiario, se estima requerir un 

presupuesto adicional de $89,793,937.10 anuales.  
 
Además, considerando que se amplía el Seguro de Desempleo a personas que trabajen en la Zona 

Metropolitana, dado que no existen estadísticas específicas del desempleo de los trabajadores de la Ciudad 
en la Zona Metropolitana, se toma en cuenta el dato de la Encuesta Origen-Destino el 2.6% de los viajes se 
hacen de la Ciudad de México a la Zona Metropolitana para ir a trabajar; del total de 33,753 personas que se 
trasladan, representan aproximadamente 877 personas trabajadoras de la Ciudad; aplicando la tasa de 

desempleo. Esto significa un presupuesto adicional para el programa de $472,925.04 anuales. 

 
En total la propuesta de la diputada promovente requerirá un presupuesto adicional para el programa Social 

Seguro de Desempleo por la cantidad de $90,266,862.14. 
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DÉCIMO SÉPTIMO.-  Que la Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman diversas disposiciones 

de la Ley de protección y Fomento al Empleo para el Distrito Federal, presentada por la Diputada Mónica 
Fernández César, integrante del Grupo Parlamentario del PRI, plantea que: en situación emergente declarada 
por la autoridad facultada, las empresas podrán acogerse a los estímulos fiscales o subsidios directos, 
además promover en coordinación con las autoridades competentes, la implementación de una política de 

refuerzo laboral cuyas acciones sean tendientes al impulso y continuidad de las fuentes de empleo con la 

colaboración de los sectores público, privado y social y en los términos de la ley en la materia. Para ello, en 

condiciones emergentes, hacer uso de las atribuciones señaladas en el artículo 23 bis y 88 de la Ley de 
Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México, 
para proteger las fuentes de empleo existentes; esto significa que se aplicaran las medidas de disciplina y 

equilibrio presupuestario, ordenando a las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Alcaldías y Entidades 

llevar a cabo las reducciones a su presupuesto de egresos en los rubros de gasto que no constituyan un 
subsidio entregado directamente a la población. 

 
Ahora bien, una situación emergente, es un evento impredecible y difícilmente mesurable; dependiendo de 

la magnitud del mismo se podría dar una reasignación de presupuesto (no cuantificable) de los Órganos 
Desconcentrados, Alcaldías y Entidades, hacia estímulos fiscales o subsidios directos a empresas para 

mantener su base trabajadora.  
 

Como referencia presupuestal del impacto que la iniciativa presentada por la diputada promovente tendría 
en el presupuesto de la Ciudad, en la Cuenta Pública de la Ciudad de México, se presenta el Gasto Programable 

del Sector Público Presupuestario de la Ciudad de México en Clasificación Funcional, en el cual se muestra 
que en la finalidad del gasto en Desarrollo Económico, en particular en la Función de Asuntos Económicos, 
Comerciales y Laborales en General, se ejerció un monto de $2,041,300,000.00 

 
La iniciativa también plantea la obligación de la jefa o jefe de gobierno para considerar los recursos necesarios 

para garantizar el derecho al acceso al Seguro de Desempleo a toda persona que lo solicite y cumpla los 

requisitos que determine la Ley en su reglamento. 

 
En este punto, como se puede ver en la siguiente gráfica se podría dar un desfase entre los recursos 

designados al Seguro de Desempleo y el número de los solicitantes dado la variación de ambos rubros en el 
tiempo, principalmente en situaciones emergentes como la que suscitó la crisis de COVID 19. El incremento 
para garantizar el derecho al acceso al Seguro de Desempleo puede varias dependiendo la situación de 

desempleo en la Ciudad de México. 

 

PROGRAMA SOCIAL “SEGURO DE DESEMPLEO” 

Ejercicio Número de Beneficiarios (as) Monto Ejercido Variación Variación % 

2022* 21,145 $200,000,000.00 $53,742,813.15 37% 

2021 13,235 $146,257,186.85 -$499,683,796.75 -77% 

2020 258,140 $645,940,983.60 $188,113,344.99 41% 

2019 54,887 $457,827,638.61 $80,029,938.61 21% 

2018 142,019 $377,797,700.00 - - 
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Dictamen respecto a las propuestas de Iniciativas con Proyecto de 

Decreto por el que se expide la Ley de Protección y Fomento al Empleo 

de la Ciudad de México. 

Fuente: Elaboración de la UEF con datos de las Cuentas Públicas de la Ciudad de México y del Padrón de Beneficiarios del Programa “Seguro de 

Desempleo”. 

* 2022 se refiere a la meta física y presupuesto aprobado 

 
Hay que considerar que en caso de algunos fenómenos como la Pandemia de COVID 19 y las afectaciones en 
la economía, también impactan en los ingresos presupuestarios del Gobierno de la Ciudad de México.  
 

Por lo que respecta a la solicitud concreta de la diputada promovente, de ampliar el esquema en situación de 

emergencia, se indica que no existe aún forma concreta de conocer el impacto presupuestal, en virtud de que 
no se conoce la dimensión de esa condición de excepción; sin embargo, el presente análisis reconoce que es 

una circunstancia que deberá preverse en un esquema legal más completo, vinculado a esta normativa.  
 

DÉCIMO OCTAVO.-  Que las diversas iniciativas con proyecto de decreto presentadas por las y los legisladores, 

no presentan un análisis respecto a las modificaciones económicas presupuestarias que podrían ocasionarse 
con la aprobación de las mismas. Es así que aprobarlas en los términos planteados, sería aprobar de manera 

poco planificada y desorganizada la inclusión de segmentos sociales específicos al universo del seguro de 

desempleo; por lo que es recomendable realizar un marco normativo incluyente que prevea la protección a 
estos segmentos en específico y, no dejarlos a circunstancias no previstas o sin la planificación deseada su 

inclusión.  

 

DÉCIMO NOVENO.-  Que la aprobación de las iniciativas en los términos planteados, podrían llegar a crear 

conflictos en lugar de resolverlos, por lo que, para prevenir esta situación es recomendable efectuar un 
análisis de viabilidad financiera, a efecto de considerar los indicadores macro y micro, a efecto de que 
determinen la salud de las finanzas públicas y consecuentemente la posibilidad de ejecutar con eficacia los 

mandatos de nuevas disposiciones; por lo que se considera oportuno llevar a cabo diversas reuniones de 

trabajo, que permitan construir un marco jurídico sólido que permita contar con herramientas que apoyen al 

sector productivo y a la sociedad en general, al tiempo que se logre tener finanzas públicas sanas.  
 

VIGÉSIMO.-  Que Previa convocatoria realizada en términos legales y reglamentarios, las Diputadas y los 

Diputados integrantes de esta Comisión dictaminadora, sesionaron, para analizar, discutir y aprobar el 

presente dictamen, a fin de ser sometido a consideración del Pleno del Congreso de la Ciudad de México. 

 

Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado y, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103 
y 104 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, se somete a la consideración de esta Soberanía 

el presente dictamen de conformidad con los siguientes 

 

 
IV. RESOLUTIVOS 

 
PRIMERO. Las y los integrantes de esta Comisión dictaminadora consideran viable aprobar las iniciativas con 

proyecto de Decreto presentadas por Diputadas y Diputados integrantes de los diversos Grupos 
Parlamentarios del Partido Acción Nacional, “MORENA” y del Partido Revolucionario Institucional, por lo que 

hace al tema de la armonización legislativa.  
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Dictamen respecto a las propuestas de Iniciativas con Proyecto de 

Decreto por el que se expide la Ley de Protección y Fomento al Empleo 

de la Ciudad de México. 

SEGUNDO. Se abroga la Ley de Protección y Fomento al Empleo para el Distrito Federal. 

 
TERCERO. Se expide la Ley de Protección y Fomento al Empleo para la Ciudad de México, para quedar como 
sigue:  
 

V. DECRETO 

 

EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DECRETA: 
 
 

DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE PROTECCIÓN Y FOMENTO AL EMPLEO PARA LA  

CIUDAD DE MÉXICO 
 

 

 

ÚNICO.- Se expide la Ley de Protección y Fomento al Empleo para el Distrito Federal, para quedar como sigue:  
 

LEY DE PROTECCIÓN Y FOMENTO AL EMPLEO PARA LA CIUDAD DE MÉXICO 
 

TÍTULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES, FACULTADES Y OBLIGACIONES 

 
Capítulo I 

Disposiciones Generales 
 

Artículo 1.- La presente Ley es de orden público, interés social y observancia general en la Ciudad de México 
y tiene por objeto establecer las bases de protección, promoción y fomento del empleo con el propósito de 
procurar el desarrollo económico y social integral. 

 

Asimismo, instituir y normar, como política pública, la programación del Seguro de Desempleo en beneficio 

de las y los trabajadores que involuntariamente pierdan su empleo formal en la Ciudad de México. 

 

Artículo 2.- El desempleo para efectos de esta Ley, se tomará en cuenta cuando el trabajador por causas 
ajenas a su voluntad, deje o sea separado de su empleo formal con carácter temporal o definitivo, en la 
actividad que venía desarrollando y sea privado de su salario. 
 

Artículo 3.- La aplicación de esta Ley corresponde a la persona titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad 

de México por conducto de la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo y la Secretaría de Desarrollo 
Económico, ambas de la Ciudad de México, así como de los órganos político-administrativos de las Alcaldías 
de la Ciudad de México de conformidad con sus atribuciones y dentro del ámbito de sus respectivas 
competencias. 

 

Artículo 4.- Para los efectos de lo establecido en esta Ley, se entenderá por: 
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Dictamen respecto a las propuestas de Iniciativas con Proyecto de 

Decreto por el que se expide la Ley de Protección y Fomento al Empleo 

de la Ciudad de México. 

I Beneficiario: Todo ciudadano asalariado mayor de 18 años que haya perdido su empleo por causas ajenas a 

su voluntad, resida en el territorio de la Ciudad de México, y cumpla con los requisitos previstos en esta ley, 
para acceder a los beneficios del Seguro de Desempleo. 
 
II. Consejo.- Al Consejo Consultivo para el Fomento y Protección al Empleo de la Ciudad de México; 

 

III. Alcaldías.- A los órganos político-administrativos de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de 

México; 
 
IV. Acoso laboral.- Aquellas acciones realizadas de manera cotidiana contra determinada persona de su 

mismo entorno laboral, bien sea por su superior jerárquico o de igual nivel, tales como persecuciones 

tendientes a provocarle aislamiento, pérdida de la autoestima, desmerecimiento, violación de la intimidad, 
falsa denuncia, afectación en sus tareas laborales, intromisión en la computadora, utilización de influencias 

e indiferencia a sus reclamos. 
 

V. Persona titular de la Jefatura de Gobierno.- A la Jefa o Jefe de Gobierno de la Ciudad de México; 
 

VI. Ley.- A la Ley de Protección y Fomento al Empleo para la Ciudad de México; 
 

VII. Reglamento.- Al Reglamento de la Ley de Protección y Fomento al Empleo para la Ciudad de México; 
 

VIII. Secretaría.- A la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo del Gobierno de la Ciudad de México; 
 
IX. Secretaría de Desarrollo Económico.- A la Secretaría de Desarrollo Económico del Gobierno de la Ciudad 

de México; 
 

X. Secretaría de Finanzas.- A la Secretaría de Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México; y 

 

XI. Seguro: Al Seguro de Desempleo. 
 

Capítulo II 
De las Facultades y Obligaciones 

 

Artículo 5.- La persona titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, por conducto de la 

Secretaría, será responsable del cumplimiento de esta Ley y de sus disposiciones complementarias: 
 
I. Programar, dirigir y ejecutar el Seguro de Desempleo en la Ciudad de México; 

 
II. Promover la generación de nuevas fuentes de empleo y consolidar las existentes en la Ciudad de México; 

 
III. Promover y observar que los programas y acciones de capacitación local y/o de regulación federal 

fortalezcan y eleven la calidad y productividad de la fuerza de trabajo y economía de la Ciudad de México; 
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Dictamen respecto a las propuestas de Iniciativas con Proyecto de 

Decreto por el que se expide la Ley de Protección y Fomento al Empleo 

de la Ciudad de México. 

III bis. Promover la sensibilización, capacitación y cursos en materia de derechos humanos, igualdad y no 

discriminación; realizar las inspecciones necesarias para la eliminación de todo tipo de estereotipos, 
prejuicios y estigmas de los grupos de atención prioritaria en el campo laboral; 
 
IV. Coordinar con la Secretaría de Desarrollo Económico, autoridades federales y las demás áreas 

competentes en la implementación de estrategias públicas, programas y actividades de protección, 

promoción y fomento del empleo; así como para la disminución, erradicación y denuncia del acoso laboral; 

 
V. Fomentar una cultura emprendedora entre las clases, grupos y personas más desprotegidos y vulnerables 
de la sociedad a fin de que accedan a mejores niveles de bienestar, a través de programas y acciones de 

carácter laboral, económico y educativo de contenido social; 

 
VI. Propiciar de manera coordinada con la Secretaría de Desarrollo Económico, autoridades federales y las 

demás áreas competentes para atraer a la Ciudad de México, inversiones nacionales y extranjeras, a través de 
una política competitiva de incentivos para la inversión, que promueva la generación de empleos; 

 
VII. Fortalecer a los sectores público, privado y social, así como el fomento cooperativo, generadores de 

empleo, mediante el establecimiento de programas y acciones de apoyo empresarial, vinculación, 
distribución y comercialización de los bienes y servicios que produzcan, así como la proveeduría de sus 

productos a la administración pública local; 
 

VIII. Contar con un sistema de información estadística, que contenga variables financieras y económicas 
relacionadas al empleo, y que permita permear a la sociedad los efectos de las políticas adoptadas en el tema; 
 

IX. Promover y realizar investigaciones para obtener el conocimiento exacto de: 
 

a) Las características fundamentales de la fuerza de trabajo, del desempleo y del subempleo en la Ciudad de 

México; 

 
b) De la oferta y demanda de trabajo, según las calificaciones requeridas y disponibles; 

 
c) Medios y mecanismos de la capacitación para el trabajo, y 
 

d) De los fenómenos relacionados con el aprovechamiento del factor humano. 

 
X. Promover una coordinación efectiva de la política de desarrollo económico y social tanto en el sector 
gubernamental como el privado, de manera que se logren los objetivos de fomento al empleo; 

 
XI. Fomentar las relaciones y el enlace entre los planteles educativos y los sectores productivos; 

 
XII. Establecer sistemas de comunicación que permitan coordinar eficazmente sus actividades con 

instituciones del sector público y privado, así como con organismos internacionales a fin de garantizar el 

cumplimiento de sus objetivos; 
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Dictamen respecto a las propuestas de Iniciativas con Proyecto de 

Decreto por el que se expide la Ley de Protección y Fomento al Empleo 

de la Ciudad de México. 

 

XIII. Realizar investigaciones tecnológicas y proyectar la creación de empleos, capacitando y readaptando a 
las necesidades del mercado laboral a la fuerza de trabajo; 
 
XIV. Instituir un servicio de orientación profesional y vocacional entre los trabajadores; 

 

XV. Promover la inclusión a las actividades productivas formales a las personas de la tercera edad, personas 

con capacidades diferentes y demás grupos que presenten esta problemática; 
 
XVI. Coordinarse con el Sistema Nacional de Empleo, para realizar las medidas que más convengan al 

buscador de empleo, a través de los programas que se implementen con relación al mismo; 

 
XVII. Concertar, desarrollar y evaluar acciones inherentes al programa de becas de capacitación para 

desempleados; 
 

XVIII. Coordinar, promover y realizar ferias del empleo y el servicio de colocación, por sí misma o a través de 
las Alcaldías de manera semestral; 

 
XIX. Producir, reproducir, publicar y difundir materiales didácticos de todo tipo para apoyar el cumplimiento 

de sus funciones y programas; 
 

XX. Determinar, expedir coordinar y gestionar la convocatoria para acceder al seguro de desempleo; 
 
XXI. Promover y celebrar convenios de cooperación técnica y/o financiera con organismos gubernamentales, 

según sus facultades expresamente conferidas, y 
 

XXII. Dirigir y orientar a los solicitantes más adecuados por su preparación y aptitudes, hacia los empleos 

vacantes. 

 
Artículo 6.- En el marco del diseño de los planes y programas de política de empleo y del análisis del 

funcionamiento del mercado de trabajo, la persona titular de la Jefatura de Gobierno deberá evaluar las 
condiciones existentes para determinar, en su caso, las modificaciones pertinentes que procedan a efecto de 
estimular el empleo en la Ciudad de México. 

 

Artículo 7.- Corresponde a los Alcaldes: 
 
I. Promover y fomentar el empleo en sus demarcaciones territoriales, así como, coadyuvar con la Secretaría 

en el estudio, planeación y ejecución de los programas y acciones que en materia de empleo se determinen, 
de conformidad con esta Ley, el Reglamento y reglas de operación que al efecto expida la Secretaría; 

 
II. Establecer en coordinación con la Secretaría, los mecanismos que agilicen la colocación de los solicitantes 

de empleos en las plazas disponibles; 
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Dictamen respecto a las propuestas de Iniciativas con Proyecto de 

Decreto por el que se expide la Ley de Protección y Fomento al Empleo 

de la Ciudad de México. 

III. Dar publicidad de la demanda existente de puestos de trabajo, y 

 
IV. Las demás que le confiera esta Ley y su Reglamento. 

 
TÍTULO SEGUNDO 

DEL SEGURO DE DESEMPLEO 

 

Capítulo I 
Disposiciones Generales 

 

Artículo 8.- El Seguro de Desempleo es un sistema de protección social para las personas desempleadas, 

residentes de la Ciudad de México, tendiente a crear las condiciones para su incorporación al mercado de 
trabajo y al goce del derecho constitucional de empleo digno y socialmente útil. 

 
Artículo 9.- Los Beneficiarios sólo pueden acceder al Seguro durante un plazo no mayor a seis meses, cada 

dos años, siempre que justifiquen ante la Secretaría el cumplimiento de los requisitos y las obligaciones 
previstas en este ordenamiento, en la convocatoria respectiva y demás disposiciones administrativas 

aplicables. 
 

El monto del Seguro ascenderá a 30 veces la Unidad de Cuenta de la Ciudad de México vigente y será 
entregado mensualmente al beneficiario. 

 
Capítulo II 

Del Seguro de Desempleo 

 
Artículo 10.- Los objetivos específicos del Seguro son: 

 

I. Otorgar un derecho económico a los beneficiarios, bajo las condiciones establecidas en esta Ley; 

 
II. Estimular y promover la incorporación de las y los beneficiarios del Seguro a un empleo en el sector formal 

de la economía en la Ciudad de México, y 
 
III. Impulsar la capacitación de los beneficiarios en el desarrollo de nuevas habilidades que les permitan 

fortalecer su potencial laboral y orientarlos hacia la organización social del trabajo, a través de acciones 

complementarias implementadas por la Administración Pública de la Ciudad de México en sus programas 
sociales. 
 

Artículo 11.- El derecho a los beneficios del Seguro es de carácter personal e intransferible y podrá otorgarse 
a aquellas personas desempleadas que: 

 
I. Sean mayores de 18 años; 

 

II. Residan en la Ciudad de México; 
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Dictamen respecto a las propuestas de Iniciativas con Proyecto de 

Decreto por el que se expide la Ley de Protección y Fomento al Empleo 

de la Ciudad de México. 

 

III. Hayan laborado previamente a la pérdida del empleo, para una persona moral o física, con domicilio fiscal 
en la Ciudad de México, al menos durante seis meses; 
 
IV. No perciban otros ingresos económicos por concepto de jubilación, pensión, subsidio o relación laboral 

diversa; 

 

V. Se encuentren inscritas en las oficinas de empleo ya sea de manera directa en la Secretaría o en su caso en 
las Alcaldías; 
 

VI. Sean demandantes activas de empleo, y 

 
VII. Cumplan con el resto de los requisitos establecidos en esta Ley y demás disposiciones reglamentarias 

aplicables. 
 

Capítulo III 
De las obligaciones de la Secretaría, los beneficiarios y la persona titular de la Jefatura de Gobierno 

 
Artículo 12.- La Secretaría expedirá la convocatoria para acceder al Seguro y sus bases de participación 

establecerán cuando menos: 
 

I. Las características del Seguro a otorgarse; 
 
II. La documentación y demás requisitos necesarios para acceder al Seguro; 

 
III. El modelo de carta compromiso que deberán suscribir los interesados, a efecto de que conozcan las 

obligaciones que adquieren quienes son acreedores a dicho beneficio; 

 

IV. El procedimiento que habrán de agotar los interesados en obtener el seguro; 
 

V. El domicilio de las oficinas y módulos a los que habrán de acudir los interesados para presentar su solicitud 
y pedir orientación o aclaraciones, y 
 

VI. Las demás que determine la Secretaría y el Reglamento. 

 
Artículo 13.- La Secretaría deberá dar respuesta a las solicitudes presentadas por las personas interesadas 
en obtener el Seguro, en un plazo máximo de 10 días hábiles contados a partir de la recepción de las mismas; 

así como a publicar en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y en su página de internet la lista de quienes, 
en su caso, accedan a dicho beneficio, salvaguardando las previsiones que en estos casos plantea la Ley de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 
 

Artículo 14.- Los Beneficiarios del Seguro se encuentran obligados, entre otras acciones, a: 
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Dictamen respecto a las propuestas de Iniciativas con Proyecto de 

Decreto por el que se expide la Ley de Protección y Fomento al Empleo 

de la Ciudad de México. 

I Entregar a la Secretaría, la documentación e información que reglamentariamente se determine a efectos 

del otorgamiento, suspensión o reanudación de las prestaciones que marque la presente Ley; 
 

II. Participar en programas de empleo o en acciones de promoción, formación o reconversión profesionales 
que determine la Secretaría; 

 

III. Suscribir una carta compromiso en la que se adquiere el derecho de recibir las prestaciones por desempleo 

en el lapso y condiciones determinadas por la Secretaría; 
 
IV. Solicitar la baja en las prestaciones por desempleo cuando se produzcan situaciones de suspensión o 

extinción del derecho o se dejen de reunir los requisitos exigidos para su percepción, en el momento de la 

producción de dichas situaciones y las demás que determine la Secretaría y el Reglamento; 
 

V. Comunicar de inmediato sus cambios de domicilio; 
 

VI. Conducirse con verdad en todo momento, apercibidos que, en caso de falsedad en sus declaraciones, le 
serán retirados los beneficios del Seguro, sin perjuicio de las consecuencias legales procedentes. 

 
Artículo 15.- La Secretaría suspenderá el derecho a la percepción del Seguro cuando se presenten algunos 

de los siguientes supuestos: 
 

I. Agotamiento del plazo de duración de la prestación; 
 
II. Rechazo injustificado de una oferta de empleo adecuada al perfil y aptitudes del beneficiario; 

 
III. Negativa a participar en los programas de empleo y capacitación, o en acciones de promoción, formación, 

y reconversión profesional, salvo causa justificada; 

 

IV. Cuando se esté cumpliendo condena que implique privación de la libertad; 
 

V. Realización de un trabajo por cuenta ajena de duración igual o superior a doce meses, o realización de un 
trabajo por cuenta propia, por tiempo igual o superior a veinticuatro meses; 
 

VI. Ser beneficiario de algún otro programa del Gobierno de la Ciudad de México con ayuda económica; 

 
VII. Cambiarse de residencia al extranjero o algún otro Estado de la República Mexicana, y 
 

VIII. Renuncia voluntaria al derecho. 
 

Artículo 16.- La persona titular de la Jefatura de Gobierno, deberá incluir en el Proyecto de Presupuesto de 
Egresos de la Ciudad de México, la asignación que garantice, efectivamente, el derecho al Seguro que se 

regula en la presente Ley, a favor de todas las personas desempleadas que cumplan los requisitos 

establecidos en la misma y los demás que señale la Secretaría para tal efecto. 



CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

COMISIÓN DE ASUNTOS LABORALES, TRABAJO Y  

PREVISIÓN SOCIAL 
 

 

 

 
 

Página 97 de 103 
Av. Juárez No. 60 Oficina 505, Col. Centro 

C. P. 06000, Alcaldía Cuauhtémoc 

Tel. 555130 9100 

  

 

Dictamen respecto a las propuestas de Iniciativas con Proyecto de 

Decreto por el que se expide la Ley de Protección y Fomento al Empleo 

de la Ciudad de México. 

 

Capítulo IV 
Disposiciones Complementarias 

 
Artículo 17.- Las reglas de operación fijarán la forma como se hará valer el Seguro, así como la verificación 

de la residencia, la elaboración y actualización permanente del padrón de beneficiarios y demás requisitos y 

procedimientos necesarios para el ejercicio del derecho establecido en esta Ley. 

 
Artículo 18.- El beneficio del Seguro será entregado por la Secretaría, a través de una tarjeta de débito u otro 
mecanismo que se considere pertinente conforme a la Ley. 

 

TÍTULO TERCERO 
DEL FOMENTO AL EMPLEO 

 
Capítulo I 

De los Estímulos Fiscales 
 

Artículo 19.- La persona titular de la Jefatura de Gobierno a través de la Secretaría de Finanzas estimulará, 
apoyará, fomentará y promoverá acciones que eleven la productividad de las empresas, de tal manera que el 

crecimiento del empleo se traduzca en mayores niveles de bienestar para los habitantes de la Ciudad de 
México. 

 
Artículo 20.- La Secretaría de Finanzas podrá determinar el método o los métodos de protección mediante 
los cuales se proponen dar efecto a las disposiciones de esta Ley. 

 
Artículo 21.- Podrán acogerse a los estímulos fiscales establecidos en la presente Ley y en el Reglamento, de 

acuerdo con los requisitos y condiciones que señale la Secretaría de Finanzas, las empresas que generen 

fuentes formales y permanentes de empleo. 

 
Artículo 22.- Se podrá otorgar a las empresas estímulos fiscales cuando se demuestre fehacientemente que 

durante los dos ejercicios fiscales anteriores, hayan generado nuevos empleos, tomando como base la 
plantilla de trabajadores que tuvieran al año posterior, para el caso de empresas ya establecidas. 
 

Artículo 23.- Podrán tener acceso a los estímulos fiscales que se establecen en el presente capítulo, los 

contribuyentes que constituyan nuevas fuentes de empleo. 
 
Artículo 24.- Las empresas que contraten indefinidamente desempleados en situación de exclusión social, 

podrán acogerse a los estímulos fiscales previstos en este capítulo. La situación de exclusión social se 
acreditará por los servicios sociales competentes y quedará determinada por alguno de los siguientes casos: 

 
I. Perceptores de cualquier prestación menor al salario mínimo general vigente para la Ciudad de México; 

 

II. Personas que no puedan acceder a las prestaciones referidas en la presente Ley; 



CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

COMISIÓN DE ASUNTOS LABORALES, TRABAJO Y  

PREVISIÓN SOCIAL 
 

 

 

 
 

Página 98 de 103 
Av. Juárez No. 60 Oficina 505, Col. Centro 

C. P. 06000, Alcaldía Cuauhtémoc 

Tel. 555130 9100 

  

 

Dictamen respecto a las propuestas de Iniciativas con Proyecto de 

Decreto por el que se expide la Ley de Protección y Fomento al Empleo 

de la Ciudad de México. 

 

III. Personas con capacidades diferentes; 
 
IV. Personas con problemas de drogadicción o alcoholismo que se encuentren en procesos de rehabilitación 
o reinserción social; y 

 

V. Personas que se encuentran compurgando en libertad o que hayan compurgado la sentencia que se les 

impuso. 
 
Artículo 25.- Las empresas beneficiadas por los estímulos fiscales, deberán hallarse al corriente en el 

cumplimiento de sus obligaciones tributarias, de conformidad con lo establecido en los ordenamientos 

jurídicos aplicables. 
 

Capítulo II 
Del Consejo 

 
Artículo 26.- El Consejo Consultivo para el Fomento y Protección al Empleo de la Ciudad de México, es un 

órgano colegiado de consulta en materia de protección al empleo para las instancias correspondientes, 
mismo que coordinará sus acciones con las demás dependencias encargadas de la protección y fomento al 

empleo. 
 

 
Artículo 27.- Son facultades del Consejo: 
 

I. Proponer estrategias de trabajo que coadyuven a mejorar la orientación de las actividades de la Secretaría 
en relación al empleo; 

 

II. Crear los Comités necesarios para analizar la problemática de las diferentes áreas y, en su caso, plantear 

las propuestas de solución correspondiente; 
 

III. Formular las propuestas de incentivos a la inversión, analizando previamente las actividades estratégicas 
contenidas en los planes de fomento y protección al empleo de cada una de las delegaciones; 
 

IV. Convocar a los diversos organismos empresariales para organizar foros de consulta encaminados a la 

realización de diagnósticos sectoriales en materia de fomento y protección al empleo; así como para la 
disminución, erradicación y denuncia del acoso laboral. 
 

V. Apoyar a la Secretaría en la creación de Comités, así como, establecer los lineamientos para formar los 
mismos; 

 
VI. Asesorar a los distintos comités estableciendo mecanismos para que lleven a cabo las acciones 

encaminadas al logro de sus objetivos; y 
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Dictamen respecto a las propuestas de Iniciativas con Proyecto de 

Decreto por el que se expide la Ley de Protección y Fomento al Empleo 

de la Ciudad de México. 

VII. Evaluar cada seis meses los efectos de las políticas de fomento y protección al empleo adoptadas por la 

Secretaría. 
 
Artículo 28.- El Consejo se integra por: 
 

I. Un Presidente, que será el Secretario del Trabajo y Fomento al Empleo; 

 

II. Un Vicepresidente, que será el titular de la Secretaría de Desarrollo Económico, y 
 
III. Vocales: 

 

a) El Secretario de Gobierno de la Ciudad de México; 
 

b) El Secretario de Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México; 
 

c) El Secretario de Desarrollo Social del Gobierno de la Ciudad de México; 
 

d) Cinco representantes del sector privado relacionados con el tema del empleo, podrán ser de los sectores 
industrial, comercial y social, los cuales serán a invitación por el Presidente del Consejo; y 

 
e) Tres representantes de organizaciones sociales afines con el tema. 

 
Los miembros del Consejo tendrán voz y voto en las sesiones que celebren, en caso de empate, el Presidente 
tendrá voto de calidad. 

 
Asimismo, podrán asistir como invitados, con voz pero sin voto, los Presidentes de las Comisiones de Asuntos 

Laborales, Trabajo y Previsión Social, de Desarrollo Económico y de Administración Pública Local del 

Congreso de la Ciudad de México. 

 
Artículo 29.- El Presidente del Consejo, convocará por lo menos tres veces al año, a los integrantes del mismo 

para proponer medidas y/o acciones de protección y fomento al empleo, previa convocatoria y de manera 
extraordinaria cuando el Presidente o las dos terceras partes de los integrantes del Consejo así lo requieran. 
 

Artículo 30.- Los titulares que conforman el Consejo podrán nombrar a un representante suplente de su área 

respectiva, con conocimientos en la materia de fomento y protección al empleo. 
 

Capítulo III 

Del padrón de personas que soliciten empleo 
 

Artículo 31.- La Secretaría elaborará en coordinación con las delegaciones, un padrón de las personas que 
soliciten empleo, según aptitudes, aspiraciones o profesión y de las empresas que manifiesten tener puestos 

vacantes. 
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Dictamen respecto a las propuestas de Iniciativas con Proyecto de 

Decreto por el que se expide la Ley de Protección y Fomento al Empleo 

de la Ciudad de México. 

El Reglamento determinará los datos personales, laborales y demás que considere la Secretaría para el 

padrón. 
 
Artículo 32.- El padrón de las personas que soliciten empleo será regulado por la Secretaría y ésta deberá 
informar al Consejo y a la persona titular de la Jefatura de Gobierno para que, en el marco de sus atribuciones, 

tomen las medidas pertinentes para llevar a cabo los programas o en su caso, realizar las modificaciones o 

ajustes al mismo, con el objeto de propiciar una mayor estabilidad laboral. 

 
Artículo 33.- La Secretaría deberá informar anualmente al Congreso de la Ciudad de México sobre los 
resultados del programa y contenidos del padrón para que, en su caso, ésta en la esfera de sus atribuciones, 

oriente o coadyuve en la determinación de medidas complementarias para mejorar la protección al empleo. 

 
TÍTULO CUARTO 

DEL RECURSO DE INCONFORMIDAD 
 

Capítulo Único 
Del Recurso de Inconformidad 

 
Artículo 34.- En contra de las resoluciones de las autoridades de fomento y protección al empleo, dictadas 

con fundamento en las disposiciones de esta Ley y demás reglamentarias, podrá interponerse recurso de 
inconformidad en la vía administrativa, en términos de lo dispuesto en la Ley de Procedimiento 

Administrativo de la Ciudad de México. 
 

TRANSITORIOS 

 
PRIMERO.- La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad 

de México. 

 

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

 
TERCERO.- Con la entrada en vigor de este Decreto se abroga la Ley de Fomento al Empleo para el Distrito 
Federal.  

 

Dado en el Recinto Legislativo el día _____ del mes de julio de 2022.  

 
 

 

Nombre de la persona Diputada 

 

 

A FAVOR 

 

EN CONTRA 

 

ABSTENCIÓN 
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Dictamen respecto a las propuestas de Iniciativas con Proyecto de 

Decreto por el que se expide la Ley de Protección y Fomento al Empleo 

de la Ciudad de México. 

 
DIP. ALICIA MEDINA HERNÁNDEZ 

PRESIDENTA 

   

 

 
DIP. LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ 
VICEPRESIDENTA 

   

 

 
DIP. AMÉRICA ALEJANDRA RANGEL 

LORENZANA 
SECRETARÍA 
 

   

 
DIP.MARCELA FUENTE CASTILLO 

INTEGRANTE 
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Dictamen respecto a las propuestas de Iniciativas con Proyecto de 

Decreto por el que se expide la Ley de Protección y Fomento al Empleo 

de la Ciudad de México. 

DIP. MARCO ANTONIO 

TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS 
INTEGRANTE 

 
DIP. NAZARIO NORBERTO 

SÁNCHEZ 

INTEGRANTE 

   

 
DIP. HÉCTOR BARRERA 
MARMOLEJO 

INTEGRANTE 

   

 
DIP. ESTHER SILVIA SÁNCHEZ 
BARRIOS 

INTEGRANTE 

   

 
DIP. JORGE GAVIÑO AMBRÍZ 
INTEGRANTE 

   

 
La presente hoja de firmas es parte integrante del dictamen que presenta la Comisión de Asuntos Laborales, Trabajo 
y Previsión Social del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, respecto a las Iniciativa con proyecto de 
Decreto por el que se expide la Ley de Protección y Fomento al Empleo para la Ciudad de México. 
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Dictamen respecto a las propuestas de Iniciativas con Proyecto de 

Decreto por el que se expide la Ley de Protección y Fomento al Empleo 

de la Ciudad de México. 

 
 
 



   

                     CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
COMISIÓN DE ASUNTOS LABORALES, TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL  

 
Ciudad de México, a 20 de julio de 2022 

Oficio: CALTYPS/DIP/AMH/186/2022 
Asunto: Solicitud de publicación en Gaceta 

 
  

MTRO. ALFONSO VEGA GONZÁLEZ 
COORDINADOR DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 
P R E S E N T E  
 
Por este conducto, con fundamento en  los dispuesto por  los artículos 4 fracción XLV Bis; 5 Bis párrafo 

primero; y 74 fracción V de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2 fracción XLV Bis; 193; 

211 fracción XIV; 230; 231; 238; 239; y 250 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, así como 

el acuerdo CCMX/II/JUCOPO/01/2021   donde se aprueban  las “Reglas para desarrollar  las sesiones vía 

remota para el Pleno, Mesa Directiva, Junta, Conferencia, Comisiones, Comités y la Comisión Permanente 

del Congreso de  la Ciudad de México”, muy atentamente nos permitimos solicitar  la publicación en  la 

Gaceta Parlamentaria, el dictamen que presenta la Comisión de Asuntos Laborales, Trabajo y Previsión 

Social del Congreso de  la Ciudad de México,  II Legislatura; respecto a  las propuestas de  iniciativas con 

proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Protección y Fomento al Empleo de la ciudad de México,  

la convocatoria y el Orden del Día de la Tercera Sesión Ordinaria de la Comisión de Asuntos Laborales, 

Trabajo y Previsión Social, misma que se llevará a cabo el día martes 26 de julio de 2022, a las 11:00 horas, 

a realizarse en su modalidad de Sesión vía remota.  

 

En virtud de los anterior, nos permitimos anexar a la presente: el dictamen en comento, la convocatoria 

para las y los diputados integrantes, así como el Orden del Día de la sesión a celebrarse.  

 

Sin otro particular, hacemos propicio el momento para hacerle llegar un cordial saludo. 

 
 

A T E N T A M E N T E 
 

 
 

DIP. ALICIA MEDINA HERNÁNDEZ 
PRESIDENTA 
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CCONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 

 

c 

 

 

ORDEN DEL DÍA 

TERCER SESIÓN ORDINARIA  

 

 
1. Lista de Asistencia y Declaración del Quórum. 

 

2. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Orden del Día.  

 

3. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Acta de la Sesión anterior. 

 

4. Consideración de la versión estenográfica de la segunda sesión de la Comisión de Asuntos 

Laborales, Trabajo y Previsión Social, de conformidad con lo establecido en el artículo 57 Ter, 

penúltimo párrafo del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 

 

5. Lectura, discusión y en su caso, aprobación del dictamen que presenta la Comisión de Asuntos 

Laborales, Trabajo y Previsión Social del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura; 

respecto a las propuestas de iniciativas con proyecto de decreto por el que se expide la Ley de 

Protección al Fomento al Empleo de la Ciudad de México. 

 

6. Seminario “MITOS Y REALIDADES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA REFORMA LABORAL EN LA 

CIUDAD DE MÉXICO” 

 

7. Asuntos Generales 

 

 

8. Clausura.  
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SEMINARIO 
 “MITOS Y REALIDADES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA REFORMA 

LABORAL EN LA CIUDAD DE MÉXICO” 
. 

    
    

PROPUESTA DE PONENTES 

 
12:00 

 
 
 
 
 

PONENCIAS 

 
MTRA. LUISA MARÍA ALCALDE LUJAN. 
Secretaria del Trabajo y Previsión Social. 
 

 
12:20 

 
MTRO. JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE 
LEÓN 
Secretario de Trabajo y Fomento al 
Empleo del Gobierno de la Ciudad de 
México. 
 

 
12:40 

 
LIC. JESÚS CONTRERAS MARTÍNEZ 
Director General de Normatividad y 
Asistencia a Entidades Federativas, de la 
Secretaría de Trabajo y Previsión Social  

 
13:00 

 
MTRO. ELEAZAR RUBIO ALGARAN  
Presidente de la Junta de Conciliación y 
Arbitraje de la Ciudad de México  

13:20   
LIC. ARTURO ALCALDE JUSTINIANI 
Abogado experto en materia laboral 
 

 
14:00 

   
 RONDA DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS 
 

 
14:20 

 
CLAUSURA  
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“TEMAS” 
 

1.- Alcances, beneficios y objetivos de la Reforma Laboral en la CDMX. 
 
2.- ¿Qué es el Procedimiento de Conciliación Prejudicial? 
 
3.- Consejos prácticos para una conciliación laboral eficaz? 
 
4.- Obligaciones Laborales en el marco de la Reforma. 
 
5.- Retos de los Juzgados, especialidades en materia laboral. 
 
6.- Experiencias de las entidades federativas en  las que ya entro en 
vigor la Reforma Laboral. 
 
7.- La función de los Conciliadores Laborales. 
 
8.- Es posible el acceso a una justicia laboral ágil, transparente y 
eficiente? 
 
9.- La prevención, protección y erradicación de la violencia laboral en 
los centros de trabajo. 
 
 
 
 



  
 COMISIÓN ATENCIÓN ESPECIAL A VÍCTIMAS 

 
 

“2022 AÑO DEL RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS MAYORES”  

 

Fray Pedro de Gante N°15, PB, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, 
 Correo electrónico: atención.victimas@congresocdmx.gob.mx 

Teléfono: 5551301900 ext. 2433. 
 

 
ASUNTO: Se solicita publicación 

 
Ciudad de México a 20 de julio de 2022  

 
Oficio N° CCDMX/II/CAEV/059/2022 

 
 
MTRO. ALFONSO VEGA GONZÁLEZ 
COORDINADOR DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
II LEGISLATURA. 
P R E S E N T E. 
 
Por este conducto, me permito solicitar a Usted gire sus apreciables instrucciones a quien 
corresponda para que se publique en la Gaceta Parlamentaria los siguientes documentos 
relativos a la Tercera Sesión Extraordinaria de la Comisión Atención Especial a Victimas, en 
la que se analizará, discutirá y votará el dictamen para la elección de una Consejera o 
Consejero Especialista en la Protección de Derechos Humanos y Búsqueda de Personas 
dentro del Consejo Ciudadano, órgano integrante del Sistema de Búsqueda  de Personas de 
la Ciudad de México: 
 
1.- Convocatorias a las diputadas y diputados integrantes de la Comisión. 
2.- Orden del día. 
 
Dicha sesión se realizará el próximo viernes 22 de julio del año en curso, a las 12:00 horas, 
vía remota. 
 
Sin otro particular, reciba un cordial saludo. 
 

ATENTAMENTE 
COMISIÓN ATENCIÓN ESPECIAL A VÍCTIMAS 

 
PRESIDENTE 

 
 
 

DIP. LUIS ALBERTO CHÁVEZ GARCÍA 
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Fray Pedro de Gante N°15, PB, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, 
 Correo electrónico: atención. victimas@congresocdmx.gob.mx 

 

 

 

Asunto: Convocatoria a Tercera  

Sesión Extraordinaria. 
 

Ciudad de México a 20 de julio de 2022. 
 

Oficio N° CCDMX/II/CAEV/57/2022 
 
DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTIN DEL CAMPO CASTAÑEDA 
 VICEPRESIDENTE. 
P R E S E N T E. 
 
En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 4 fracción XLV y XLV Bis, 67,71,72,74 fracción 
VIII, 75 y 77 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de Mexico;2 fracción XLV y XLV 
Bis, 56, 57, 57 Bis, 57 Ter, 187,192, 193 párrafo segundo, 211 fracciones V, VII Y VIII, 215 
fracción VII, 238, 240, 252, 253, 256, 257 y 258 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 
México; así como el Acuerdo CCMX/II/JUCOPO/04/2021 de la Junta de Coordinación Política 
por el que se aprueban las reglas para desarrollar las sesiones vía remota; se le convoca a la 
Tercera Sesión Extraordinaria de la Comisión Atención Especial a Víctimas del Congreso 
de la Ciudad de México, II Legislatura, que tendrá verificativo el próximo viernes 22 de julio del 
año 2022, a las 12:00 horas, en su modalidad vía remota, conforme al siguiente: 
 

Orden del Día 
 

1.- Lista de asistencia y verificación de quórum. 
2.- Lectura, discusión y aprobación del orden del día. 
3.- Lectura, discusión y aprobación del acta anterior. 
4.- Lectura, discusión y aprobación de la versión estenográfica. 
5.- Lectura, discusión y aprobación del Dictamen para la selección de una Consejera o 
Consejero Especialista en la Protección de Derechos Humanos y Búsqueda de Personas 
dentro del Consejo Ciudadano, Órgano integrante del Sistema de Búsqueda de Personas de 
la Ciudad de México. 
6.- Asuntos Generales. 
7.- Clausura de la sesión. 
 
En su oportunidad se hará llegar a su cuenta de correo oficial la liga y claves de la sesión, 
una vez que sea proporcionada por el área correspondiente de este Congreso. 
 
Sin otro particular, hago propicia la ocasión para extenderle un cordial  saludo. 
 

ATENTAMENTE 
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN 

 
 
 

DIP. LUIS ALBERTO CHÁVEZ GARCÍA 
 
 



COMISIÓN ATENCIÓN ESPECIAL A VÍCTIMAS 

Fray Pedro de Gante N°15, PB, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, 
 Correo electrónico: atención. victimas@congresocdmx.gob.mx 

 

 

 
 

 

Asunto: Convocatoria a Tercera  

Sesión Extraordinaria. 
 

Ciudad de México a 20 de julio de 2022. 
 

Oficio N° CCDMX/II/CAEV/57-1/2022 
 
DIP. XOCHITL BRAVO ESPINOSA 
 VICEPRESIDENTE. 
P R E S E N T E. 
 
En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 4 fracción XLV y XLV Bis, 67,71,72,74 fracción 
VIII, 75 y 77 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de Mexico;2 fracción XLV y XLV 
Bis, 56, 57, 57 Bis, 57 Ter, 187,192, 193 párrafo segundo, 211 fracciones V, VII Y VIII, 215 
fracción VII, 238, 240, 252, 253, 256, 257 y 258 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 
México; así como el Acuerdo CCMX/II/JUCOPO/04/2021 de la Junta de Coordinación Política 
por el que se aprueban las reglas para desarrollar las sesiones vía remota; se le convoca a la 
Tercera Sesión Extraordinaria de la Comisión Atención Especial a Víctimas del Congreso 
de la Ciudad de México, II Legislatura, que tendrá verificativo el próximo viernes 22 de julio del 
año 2022, a las 12:00 horas, en su modalidad vía remota, conforme al siguiente: 
 

Orden del Día 
 

1.- Lista de asistencia y verificación de quórum. 
2.- Lectura, discusión y aprobación del orden del día. 
3.- Lectura, discusión y aprobación del acta anterior. 
4.- Lectura, discusión y aprobación de la versión estenográfica. 
5.- Lectura, discusión y aprobación del Dictamen para la selección de una Consejera o 
Consejero Especialista en la Protección de Derechos Humanos y Búsqueda de Personas 
dentro del Consejo Ciudadano, Órgano integrante del Sistema de Búsqueda de Personas de 
la Ciudad de México. 
6.- Asuntos Generales. 
7.- Clausura de la sesión. 
 
En su oportunidad se hará llegar a su cuenta de correo oficial la liga y claves de la sesión, 
una vez que sea proporcionada por el área correspondiente de este Congreso. 
 
Sin otro particular, hago propicia la ocasión para extenderle un cordial   saludo. 
 

ATENTAMENTE 
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN 

 
 
 

DIP. LUIS ALBERTO CHÁVEZ GARCÍA 



COMISIÓN ATENCIÓN ESPECIAL A VÍCTIMAS 

Fray Pedro de Gante N°15, PB, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, 
 Correo electrónico: atención. victimas@congresocdmx.gob.mx 

 

 

 
 

Asunto: Convocatoria a Tercera  

Sesión Extraordinaria. 
 

Ciudad de México a 20 de julio de 2022. 
 

Oficio N° CCDMX/II/CAEV/57-2/2022 
 
DIP. ALBERTO MARTÍNEZ URINCHO 
 INTEGRANTE. 
P R E S E N T E. 
 
En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 4 fracción XLV y XLV Bis, 67,71,72,74 fracción 
VIII, 75 y 77 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de Mexico;2 fracción XLV y XLV 
Bis, 56, 57, 57 Bis, 57 Ter, 187,192, 193 párrafo segundo, 211 fracciones V, VII Y VIII, 215 
fracción VII, 238, 240, 252, 253, 256, 257 y 258 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 
México; así como el Acuerdo CCMX/II/JUCOPO/04/2021 de la Junta de Coordinación Política 
por el que se aprueban las reglas para desarrollar las sesiones vía remota; se le convoca a la 
Tercera Sesión Extraordinaria de la Comisión Atención Especial a Víctimas del Congreso 
de la Ciudad de México, II Legislatura, que tendrá verificativo el próximo viernes 22 de julio del 
año 2022, a las 12:00 horas, en su modalidad vía remota, conforme al siguiente: 
 

Orden del Día 
 

1.- Lista de asistencia y verificación de quórum. 
2.- Lectura, discusión y aprobación del orden del día. 
3.- Lectura, discusión y aprobación del acta anterior. 
4.- Lectura, discusión y aprobación de la versión estenográfica. 
5.- Lectura, discusión y aprobación del Dictamen para la selección de una Consejera o 
Consejero Especialista en la Protección de Derechos Humanos y Búsqueda de Personas 
dentro del Consejo Ciudadano, Órgano integrante del Sistema de Búsqueda de Personas de 
la Ciudad de México. 
6.- Asuntos Generales. 
7.- Clausura de la sesión. 
 
En su oportunidad se hará llegar a su cuenta de correo oficial la liga y claves de la sesión, 
una vez que sea proporcionada por el área correspondiente de este Congreso. 
 
Sin otro particular, hago propicia la ocasión para extenderle un cordial   saludo. 
 

ATENTAMENTE 
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN 

 
 
 

DIP. LUIS ALBERTO CHÁVEZ GARCÍA 
 



COMISIÓN ATENCIÓN ESPECIAL A VÍCTIMAS 

Fray Pedro de Gante N°15, PB, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, 
 Correo electrónico: atención. victimas@congresocdmx.gob.mx 

 

 

 

Asunto: Convocatoria a Tercera  

Sesión Extraordinaria. 
 

Ciudad de México a 20 de julio de 2022. 
 

Oficio N° CCDMX/II/CAEV/57-3/2022 
 
DIP. LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ 
 INTEGRANTE. 
P R E S E N T E. 
 
En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 4 fracción XLV y XLV Bis, 67,71,72,74 fracción 
VIII, 75 y 77 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de Mexico;2 fracción XLV y XLV 
Bis, 56, 57, 57 Bis, 57 Ter, 187,192, 193 párrafo segundo, 211 fracciones V, VII Y VIII, 215 
fracción VII, 238, 240, 252, 253, 256, 257 y 258 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 
México; así como el Acuerdo CCMX/II/JUCOPO/04/2021 de la Junta de Coordinación Política 
por el que se aprueban las reglas para desarrollar las sesiones vía remota; se le convoca a la 
Tercera Sesión Extraordinaria de la Comisión Atención Especial a Víctimas del Congreso 
de la Ciudad de México, II Legislatura, que tendrá verificativo el próximo viernes 22 de julio del 
año 2022, a las 12:00 horas, en su modalidad vía remota, conforme al siguiente: 
 

Orden del Día 
 

1.- Lista de asistencia y verificación de quórum. 
2.- Lectura, discusión y aprobación del orden del día. 
3.- Lectura, discusión y aprobación del acta anterior. 
4.- Lectura, discusión y aprobación de la versión estenográfica. 
5.- Lectura, discusión y aprobación del Dictamen para la selección de una Consejera o 
Consejero Especialista en la Protección de Derechos Humanos y Búsqueda de Personas 
dentro del Consejo Ciudadano, Órgano integrante del Sistema de Búsqueda de Personas de 
la Ciudad de México. 
6.- Asuntos Generales. 
7.- Clausura de la sesión. 
 
En su oportunidad se hará llegar a su cuenta de correo oficial la liga y claves de la sesión, 
una vez que sea proporcionada por el área correspondiente de este Congreso. 
 
Sin otro particular, hago propicia la ocasión para extenderle un cordial          saludo. 
 

ATENTAMENTE 
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN 

 
 
 

DIP. LUIS ALBERTO CHÁVEZ GARCÍA 
 
 



COMISIÓN ATENCIÓN ESPECIAL A VÍCTIMAS 

Fray Pedro de Gante N°15, PB, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, 
 Correo electrónico: atención. victimas@congresocdmx.gob.mx 

 

 

 

Asunto: Convocatoria a Tercera  

Sesión Extraordinaria. 
 

Ciudad de México a 20 de julio de 2022. 
 

Oficio N° CCDMX/II/CAEV/57-4/2022 
 
DIP. LUISA ADRIANA GUTIERREZ UREÑA 
 INTEGRANTE. 
P R E S E N T E. 
 
En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 4 fracción XLV y XLV Bis, 67,71,72,74 fracción 
VIII, 75 y 77 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de Mexico;2 fracción XLV y XLV 
Bis, 56, 57, 57 Bis, 57 Ter, 187,192, 193 párrafo segundo, 211 fracciones V, VII Y VIII, 215 
fracción VII, 238, 240, 252, 253, 256, 257 y 258 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 
México; así como el Acuerdo CCMX/II/JUCOPO/04/2021 de la Junta de Coordinación Política 
por el que se aprueban las reglas para desarrollar las sesiones vía remota; se le convoca a la 
Tercera Sesión Extraordinaria de la Comisión Atención Especial a Víctimas del Congreso 
de la Ciudad de México, II Legislatura, que tendrá verificativo el próximo viernes 22 de julio del 
año 2022, a las 12:00 horas, en su modalidad vía remota, conforme al siguiente: 
 

Orden del Día 
 

1.- Lista de asistencia y verificación de quórum. 
2.- Lectura, discusión y aprobación del orden del día. 
3.- Lectura, discusión y aprobación del acta anterior. 
4.- Lectura, discusión y aprobación de la versión estenográfica. 
5.- Lectura, discusión y aprobación del Dictamen para la selección de una Consejera o 
Consejero Especialista en la Protección de Derechos Humanos y Búsqueda de Personas 
dentro del Consejo Ciudadano, Órgano integrante del Sistema de Búsqueda de Personas de 
la Ciudad de México. 
6.- Asuntos Generales. 
7.- Clausura de la sesión. 
 
En su oportunidad se hará llegar a su cuenta de correo oficial la liga y claves de la sesión, 
una vez que sea proporcionada por el área correspondiente de este Congreso. 
 
Sin otro particular, hago propicia la ocasión para extenderle un cordial   saludo. 
 

ATENTAMENTE 
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN 

 
 
 

DIP. LUIS ALBERTO CHÁVEZ GARCÍA 
 
 



COMISIÓN ATENCIÓN ESPECIAL A VÍCTIMAS 

Fray Pedro de Gante N°15, PB, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, 
 Correo electrónico: atención. victimas@congresocdmx.gob.mx 

 

 

 
 

Asunto: Convocatoria a Tercera  

Sesión Extraordinaria. 
 

Ciudad de México a 20 de julio de 2022. 
 

Oficio N° CCDMX/II/CAEV/57-5/2022 
 
DIP. ESTHER SILVIA SÁNCHEZ BARRIOS 
 INTEGRANTE. 
P R E S E N T E. 
 
En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 4 fracción XLV y XLV Bis, 67,71,72,74 fracción 
VIII, 75 y 77 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de Mexico;2 fracción XLV y XLV 
Bis, 56, 57, 57 Bis, 57 Ter, 187,192, 193 párrafo segundo, 211 fracciones V, VII Y VIII, 215 
fracción VII, 238, 240, 252, 253, 256, 257 y 258 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 
México; así como el Acuerdo CCMX/II/JUCOPO/04/2021 de la Junta de Coordinación Política 
por el que se aprueban las reglas para desarrollar las sesiones vía remota; se le convoca a la 
Tercera Sesión Extraordinaria de la Comisión Atención Especial a Víctimas del Congreso 
de la Ciudad de México, II Legislatura, que tendrá verificativo el próximo viernes 22 de julio del 
año 2022, a las 12:00 horas, en su modalidad vía remota, conforme al siguiente: 
 

Orden del Día 
 

1.- Lista de asistencia y verificación de quórum. 
2.- Lectura, discusión y aprobación del orden del día. 
3.- Lectura, discusión y aprobación del acta anterior. 
4.- Lectura, discusión y aprobación de la versión estenográfica. 
5.- Lectura, discusión y aprobación del Dictamen para la selección de una Consejera o 
Consejero Especialista en la Protección de Derechos Humanos y Búsqueda de Personas 
dentro del Consejo Ciudadano, Órgano integrante del Sistema de Búsqueda de Personas de 
la Ciudad de México. 
6.- Asuntos Generales. 
7.- Clausura de la sesión. 
 
En su oportunidad se hará llegar a su cuenta de correo oficial la liga y claves de la sesión, 
una vez que sea proporcionada por el área correspondiente de este Congreso. 
 
Sin otro particular, hago propicia la ocasión para extenderle un cordial saludo. 
 

ATENTAMENTE 
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN 

 
 
 

DIP. LUIS ALBERTO CHÁVEZ GARCÍA 
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Tercera Sesión Extraordinaria 

Ciudad de México a 22 de julio de 2022, a las 12:00 horas 
 

Orden del Día 

 
En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 4 fracción XLV y XLV Bis, 67,71,72,74 
fracción VIII, 75 y 77 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de Mexico;2 fracción 
XLV y XLV Bis, 56, 57, 57 Bis, 57 Ter, 187,192, 193 párrafo segundo, 211 fracciones V, 
VII Y VIII, 215 fracción VII, 238, 240, 252, 253, 256, 257 y 258 del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de Mexico; así como el Acuerdo CCMX/II/JUCOPO/04/2021 de la 
Junta de Coordinación Política por el que se aprueban las reglas para desarrollar las 
sesiones vía remota; se realiza la Tercera Sesión Extraordinaria de la Comisión 
Atención Especial a Víctimas del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, en su 
modalidad vía remota, conforme al siguiente: 
 

Orden del Día 

1.- Lista de asistencia y verificación de quórum. 
 
2.- Lectura, discusión y aprobación del orden del día. 
 

3.- Lectura, discusión y aprobación del acta anterior. 
 

4.- Lectura, discusión y aprobación de la versión estenográfica. 
 

5.- Lectura, discusión y aprobación del Dictamen para la selección de una Consejera o 
Consejero Especialista en la Protección de Derechos Humanos y Búsqueda de Personas 
dentro del Consejo Ciudadano, Órgano integrante del Sistema de Búsqueda de Personas 
de la Ciudad de México. 
 
6.- Asuntos Generales. 
 
7.- Clausura de la sesión. 
 

ATENTAMENTE 
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN 

 
 
 

DIP. LUIS ALBERTO CHÁVEZ GARCÍA 
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DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN ATENCIÓN ESPECIAL A VÍCTIMAS 
RELATIVO A LA ELECCIÓN DE UNA CONSEJERA O CONSEJERO 
ESPECIALISTA EN LA PROTECCIÓN DE DERECHOS HUMANOS Y BÚSQUEDA 
DE PERSONAS DENTRO DEL CONSEJO CIUDADANO, ÓRGANO INTEGRANTE 
DEL SISTEMA DE BÚSQUEDA  DE PERSONAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 
H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
II LEGISLATURA  
PRESENTE. 
 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, apartado A, fracciones I y II de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 29, apartado A, 
numeral 1 y apartado D, inciso a) y r) de la Constitución Política de la Ciudad de 
México; artículos 1; 67, párrafos primero y tercero; 70, fracción I; 72, fracciones I y X, 
74, fracción VIII; y 80 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, 104; 
106; 192; 256; 257 y 258 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; así 
como los artículos 34, 35, 36 y 37 de la Ley de Búsqueda de Personas de la Ciudad 
de México, la Comisión Atención Especial a Víctimas del Congreso de la Ciudad de 
México, II Legislatura, somete a la consideración del Pleno de Este Órgano 
Legislativo, el siguiente DICTAMEN RELATIVO A LA ELECCIÓN DE UNA 
CONSEJERA O CONSEJERO ESPECIALISTA EN LA PROTECCIÓN DE 
DERECHOS HUMANOS Y BÚSQUEDA DE PERSONAS DENTRO DEL CONSEJO 
CIUDADANO, ÓRGANO INTEGRANTE DEL SISTEMA DE BÚSQUEDA DE 
PERSONAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 
 

I. PREÁMBULO 

 

I.- Que de conformidad con el artículo 34 de la Ley de Búsqueda de Personas de la 
Ciudad de México, el Consejo Ciudadano es un órgano de consulta de la Comisión de 
Búsqueda en materia de búsqueda de personas. 

 
II.- Que de acuerdo con el último párrafo del artículo 35 de la Ley de Búsqueda de 
Personas de la Ciudad de México, el Congreso de la Ciudad de México, a través de 
la Comisión  Atención Especial a Víctimas debe nombrar a los integrantes del Consejo 
Ciudadano previa consulta pública con las organizaciones de familiares, de las 
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organizaciones defensoras de víctimas y de los derechos humanos, de los grupos 
organizados de víctimas y expertos en las materias de la Ley General.  

La duración de su función será de tres años, sin posibilidad de reelección y no deberán 
desempeñar ningún cargo en el servicio público. 

 
III.- Que según lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley de Búsqueda de Personas de 
la Ciudad de México, las personas integrantes del Consejo Ciudadano ejercerán su 
función en forma honorífica y no deben recibir emolumento o contraprestación 
económica alguna por su desempeño. 

 
IV.- Con fundamento en los artículos 256, 257, 258 y 276 del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México, las diputadas y diputados integrantes de la 
Comisión Atención Especial a Víctimas realizaron sesión extraordinaria para discutir 
el Dictamen relativo a la elección de una Consejera o Consejero Especialista en la 
Protección de Derechos Humanos y Búsqueda de Personas dentro del Consejo 
Ciudadano, Órgano Integrante del Sistema de Búsqueda de Personas de la Ciudad 
de México y someterlo a consideración del Pleno de este Honorable Congreso, II 
Legislatura, al tenor de los siguientes: 

 
 

II. ANTECEDENTES 
 

I.- El 17 de Noviembre de 2017 se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el 
Decreto por el que se expidió la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de 
Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de 
Búsqueda de Personas. Dicha ley entró en vigor el 16 de enero del 2018. 
 

II.- Con fecha 17 de mayo de 2019, se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 
México, el Acuerdo de Creación de la Comisión de Búsqueda de Personas de la 
Ciudad de México. 
 

III.- El 20 de junio de 2019, la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, Jefa de Gobierno de la 
Ciudad de México, designó al Titular de la Comisión de Búsqueda de Personas Local, 
derivado de un proceso que llevo a cabo la Secretaria de Gobierno, previa 
convocatoria en cumplimiento con lo dispuesto en el Acuerdo de Creación de la 
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Comisión de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México, de fecha 17 de mayo de 
2019. 
 
IV.- El pasado 31 de diciembre del 2019, la Doctora Claudia Sheinbaum Pardo, Jefa 
de Gobierno, promulgó la Ley de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México, 
misma que entró en vigor el 1° de enero del 2020. 
 

V.- De conformidad con los artículos 34 y 35 de la Ley de Búsqueda de Personas de 
la Ciudad de México, el Consejo Ciudadano es un Órgano de Consulta de la Comisión 
de Búsqueda, en materia de búsqueda de personas. Sus integrantes deben ser 
nombrados por el Congreso de la Ciudad de México, a través de la Comisión de 
Atención Especial a Víctimas, previa consulta pública con las organizaciones de 
familiares, organizaciones defensoras de víctimas y de derechos humanos, grupos 
organizados de víctimas y expertos en las materias de la Ley General. 
 

VI.- Mediante oficio N° MDSPOPA/CSP/0057/2022 de fecha 1° de febrero de 2022, 
signado por el Dip. Héctor Díaz Polanco, Presidente de la Mesa Directiva del H. 
Congreso de la Ciudad de México, remitió al Dip. Luis Alberto Chávez García, 
Presidente de la Comisión Atención Especial a Victimas, el oficio N° SG/029/2022 de 
fecha 27 de enero de 2022, firmado por el Mtro. Martí Batres Guadarrama, Secretario 
de Gobierno de la Ciudad de México, en el que comunica que el Consejero Ciudadano 
Antonio Rueda Cabrera dejo de ejercer las funciones que venía desempeñando como 
Consejero Especialista en la Protección de Derechos Humanos y Búsqueda de 
Personas dentro del Consejo Ciudadano, Órgano Integrante del Sistema de Búsqueda 
de Personas de la Ciudad de México y en los términos de los artículos 35 y 36 de la 
Ley de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México, solicitó la intervención de este 
Congreso para los fines referidos, teniendo a bien llevar a cabo la consulta pública 
con las organizaciones de familiares, de las organizaciones defensoras de víctimas y 
de los derechos humanos, de los grupos organizados de Víctimas y expertos en la 
materia, a fin de que se realice la designación del especialista que entrará en 
funciones en la vacante de Consejero Especialista en la Protección de Derechos 
Humanos y Búsqueda de Personas. 
 

VII.- Que las Diputadas y los Diputados integrantes de la Comisión Atención Especial 
a Víctimas se reunieron con fecha 04 de marzo de 2022 en primera sesión 
extraordinaria de la Comisión, aprobando el Acuerdo por el que se expidió la 
Convocatoria y las Bases para la elección de una Consejera o Consejero Especialista 
en la Protección de Derechos Humanos y Búsqueda de Personas dentro del Consejo 
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Ciudadano, Órgano Integrante del Sistema de Búsqueda de Personas de la Ciudad 
de México. 
 

VIII.- Que la Cláusula Séptima de las Bases, señalan lo siguiente:  
 
“…SÉPTIMA.- De la Recepción de Documentos: Las propuestas de las personas 
candidatas, los documentos y demás información solicitada en la presente 
convocatoria, deberá ser entregada en correo electrónico, en días hábiles, a partir del 
día 14 de marzo de 2022 y hasta el día 04 de abril de 2022, de lunes a viernes en un 
horario de 8:00 a 18:00 horas…” 
 

IX.- Fenecido el término establecido en la base séptima relacionado con la recepción 
de documentos, el cual transcurrió del día 14 de marzo al 04 de abril de 2022, no se 
registró ningún candidato al cargo honorifico de Consejero Especialista en la 
Protección de Derechos Humanos y Búsqueda de Personas dentro del Consejo 
Ciudadano, Órgano Integrante del Sistema de Búsqueda  de Personas de la Ciudad 
de México. 
 
X.- En segunda sesión extraordinaria celebrada el día 10 de junio de 2022, la Comisión 
Atención Especial a Víctimas aprobó un Acuerdo de Adendum a las Bases y a la 
convocatoria para la elección de una Consejera o Consejero Especialista en la 
Protección de Derechos Humanos y Búsqueda de Personas dentro del Consejo 
Ciudadano, Órgano Integrante del Sistema de Búsqueda  de Personas de la Ciudad 
de México, aprobada el día 04 de marzo de 2022 por esta Comisión, estableciéndose 
nuevas fechas en las diversas etapas del proceso de selección. 
 

Por lo antes mencionado, la Comisión Atención Especial a Víctimas emite los 
siguientes: 

 

III.- CONSIDERANDOS 

 
PRIMERO. Que de conformidad con el artículo 34 de la Ley de Búsqueda de Personas 
de la Ciudad de México, el Consejo Ciudadano es un órgano de consulta de la 
Comisión de Búsqueda en materia de búsqueda de personas. 
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SEGUNDO. Que de conformidad con el Artículo 35 de la Ley de Búsqueda de 
Personas de la Ciudad de México, el Consejo Ciudadano está integrado por: 

1. Cinco Familiares; 

2. Cuatro especialistas de reconocido prestigio y con experiencia comprobable en la 
protección y defensa de los derechos humanos, la búsqueda de Personas 
Desaparecidas o en la investigación y persecución de los delitos previstos en la Ley 
General. Se garantizará que una de las personas especialistas siempre sea en materia 
forense, y 

3. Cuatro representantes de organizaciones de la sociedad civil de defensa de 
víctimas y de derechos humanos materia de esta Ley. 

Los integrantes a que se refieren las fracciones anteriores deben ser nombrados por 
el Congreso de la Ciudad de México a través de la Comisión de Atención Especial a 
Víctimas, previa consulta pública con las organizaciones de Familiares, de las 
organizaciones defensoras de víctimas y de los derechos humanos, de los grupos 
organizados de Víctimas y expertos en las materias de la Ley General. 

La duración de su función será de tres años, sin posibilidad de reelección, y no 
deberán desempeñar ningún cargo en el servicio público. 

 

TERCERO. Que de conformidad con el artículo 36 de la Ley de Búsqueda de 
Personas de la Ciudad de México, las personas integrantes del Consejo Ciudadano 
ejercerán su función en forma honorífica, y no deben recibir emolumento o 
contraprestación económica alguna por su desempeño. Las personas integrantes del 
Consejo Ciudadano deben elegir a quien coordine los trabajos de sus sesiones, por 
mayoría de votos, quien durará en su encargo un año. El Consejo Ciudadano emitirá 
sus reglas de funcionamiento en las que determinará los requisitos y procedimientos 
para nombrar a su Secretario Técnico, la convocatoria a sus sesiones bimestrales y 
contenidos del orden del día de cada sesión. Las recomendaciones, propuestas y 
opiniones del Consejo Ciudadano deberán ser comunicadas a la Comisión de 
Búsqueda y a las autoridades del Sistema de Búsqueda y podrán ser consideradas 
para la toma de decisiones. La Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México 
proveerá al Consejo Ciudadano de los recursos financieros, técnicos, de 
infraestructura y humanos necesarios para el desempeño de sus funciones. 
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CUARTO. Que habiendo sido aprobado el Acuerdo para la expedición de las Bases y 
Convocatoria en primera sesión extraordinaria de la Comisión Atención Especial a 
Victimas, celebrada el día  04 de marzo de 2022, se publicó en la página electrónica 
y las redes sociales institucionales del Congreso de la Ciudad de México la citada 
Convocatoria y las Bases, misma que a la letra se inserta a continuación: 

 

“…CONVOCATORIA PÚBLICA 

 
PARA LA ELECCIÓN DE UNA CONSEJERA O CONSEJERO ESPECIALISTA EN LA PROTECCIÓN DE DERECHOS 
HUMANOS Y BÚSQUEDA DE PERSONAS DENTRO DEL CONSEJO CIUDADANO, ÓRGANO INTEGRANTE DEL 
SISTEMA DE BÚSQUEDA  DE PERSONAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 
La Comisión Atención Especial a Víctimas del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, de conformidad con 
los artículos 4, 29, apartado D, de la Constitución Política de la Ciudad de México; 34, 35, 36, 37, 38 y 39 de la Ley 
de Búsqueda de las Personas de la Ciudad de México,  

CONVOCA 

 
A las organizaciones de familiares, organizaciones defensoras de víctimas de desaparición forzada y desaparición 
cometida por particulares, organizaciones defensoras de derechos humanos, a los grupos organizados de 
víctimas, asociaciones civiles y organizaciones sociales, instituciones académicas, colegios de profesionales y 
activistas que promueven y defienden la protección, observancia, estudio y divulgación de los derechos humanos 
así como expertos en la materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y 
del Sistema de Búsqueda de Personas y a la sociedad en general, a efecto de que propongan a ciudadanas y 
ciudadanos para ocupar una vacante existente en el cargo honorífico de Consejero Especialista en la Protección 
de Derechos Humanos y Búsqueda de Personas dentro del Consejo Ciudadano, Órgano integrante del Sistema de 
Búsqueda de Personas de la Ciudad de México, que cubrirá un periodo de tres años de acuerdo a las siguientes: 
 

BASES 

 
PRIMERA.- La Comisión Atención Especial a Víctimas del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, ubicada 
en la planta baja de Gante número 15 Colonia Centro Histórico, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, CP 
06010, teléfono 5551301900 extensión 3005 y 3007, será la encargada de recibir las propuestas de las personas 
aspirantes a ocupar el cargo honorifico de Consejera o Consejero Especialista en la Protección de Derechos 
Humanos y Búsqueda de Personas dentro del Consejo Ciudadano, Órgano integrante del Sistema de Búsqueda de 
Personas de la Ciudad de México. 

  
SEGUNDA.- Presentación de candidatura: De conformidad con la Ley de Búsqueda de las Personas de la Ciudad 
de México, en su artículo 34, establece que el Consejo Ciudadano es un Órgano de Consulta de la Comisión de 
Búsqueda, en materia de búsqueda de personas. 
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Así mismo, el artículo 35 de la Ley de Búsqueda de las Personas de la Ciudad de México, establece que el Consejo 
Ciudadano está integrado por: 

1. Cinco Familiares: 
2. Cuatro especialistas de reconocido prestigio y con experiencia comprobable en la protección y defensa 

de los derechos humanos, la búsqueda de Personas Desaparecidas o en la investigación y persecución 
de los delitos previstos en la Ley General. Se garantizará que una de las personas especialistas siempre 
sea en materia forense, y 

3. Cuatro representantes de organizaciones de la sociedad civil de defensa de víctimas y de derechos 
humanos materia de esta Ley.  

 
TERCERA.- Duración en el cargo.-  Con fundamento en el artículo 35 de la Ley de Búsqueda de las Personas de la 
Ciudad de México, la duración en su función será de tres años, sin posibilidad de reelección, y no deberá 
desempeñar ningún cargo en el servicio público. 

 
CUARTA.- Cargo honorario.- El artículo 36 de la Ley de Búsqueda de las Personas de la Ciudad de México, 
establece que las personas integrantes del Consejo Ciudadano ejercerán su función en forma honorífica, y no 
deben recibir emolumento o contraprestación económica alguna por su desempeño. 

 
QUINTA.- De los requisitos para ocupar el cargo: 

I. Tener la ciudadanía mexicana y estar en pleno goce de sus derechos políticos; 
II. Tener experiencia comprobable de por lo menos 3 años en la protección y defensa de los derechos 

humanos, la búsqueda de personas desaparecidas o en la investigación y persecución de los delitos 
previstos en la Ley General. 

III. Tener domicilio vigente en la Ciudad de México. 
IV. No desempeñar ningún cargo en el servicio público. 
V. No desempeñar cargo de dirección nacional, estatal o municipal en partido político alguno. 
VI. No haber sido persona precandidata o candidata a cargo alguno de elección popular nacional, estatal o 

municipal en los cinco años anteriores a su designación, y 
VII. De ser procedente, las declaraciones patrimonial, fiscal y de conflicto de intereses. 

 
SEXTA.- Del registro de las personas aspirantes: Las organizaciones de familiares, organizaciones defensoras de 
víctimas de desaparición forzada y desaparición cometida por particulares, organizaciones defensoras de 
derechos humanos, los grupos organizados de víctimas, las asociaciones civiles y organizaciones sociales, 
instituciones académicas, colegios de profesionales y activistas que defiendan los derechos humanos y la sociedad 
en general podrán proponer a una persona candidata para el presente proceso de designación de Consejera o 
Consejero Especialista en la Protección de Derechos Humanos y Búsqueda de Personas dentro del Consejo 
Ciudadano, Órgano integrante del Sistema de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México. 

 
Las personas que se registren como aspirantes deberán enviar al correo electrónico 
atencion.victimas@congresocdmx.gob.mx la siguiente documentación en un archivo en formato PDF: 
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1. Carta de Postulación elaborada por quien o quienes presenten la propuesta, que especifiquen el nombre 
de la organización en hoja membretada y firmada por la persona o personas que ostenten la 
representación de la misma, en la cual se expresen las razones y méritos por los cuales debe ser elegida 
la persona propuesta como miembro del Consejo Ciudadano, Órgano integrante del Sistema de 
Búsqueda de Personas de la Ciudad de México. 
 

2. Currículum vitae que contenga los datos generales de la persona propuesta; su domicilio, su número 
telefónico, un correo electrónico, su formación académica y experiencia en temas relacionados con la 
protección y defensa de derechos humanos, búsqueda de personas desaparecidas o investigación y 
persecución de delitos de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares de 
por lo menos 3 años comprobables. 
 

3. Carta de intención de motivos dirigida al Presidente de la Comisión de Atención Especial a Víctimas en 
donde incluya las razones, por las cuales considera ser persona idónea para el cargo, con una extensión 
máxima de 4 cuartillas con letra tipo Arial, tamaño 12 e interlineado 1.5. 
 

4. Copia simple del acta de nacimiento, CURP, identificación oficial, (puede ser la Credencial para votar por 
ambos lados o la cartilla militar o el pasaporte o la cedula profesional) de la persona aspirante y 
comprobante de domicilio con una vigencia de 2 meses al día del registro. 
 

5. Carta de la persona candidata en la que manifieste bajo protesta de decir verdad no haber sido 
sancionada en algún proceso administrativo o penal por violaciones a derechos humanos. 
 

6. Carta con manifestación, bajo protesta de decir verdad de no encontrarse impedida a ocupar el cargo 
de persona consejera honoraria del Consejo Ciudadano, Órgano integrante del Sistema de Búsqueda de 
Personas de la Ciudad de México. 
 

7. Carta bajo protesta de decir verdad, en la que se manifieste el texto siguiente: “He leído y acepto las 
bases, calendarios, actos y procedimientos establecidos en la convocatoria y formato para entrevistas y 
demás normatividad relativa y aplicable al procedimiento para la elección de la persona consejera 
integrante del Consejo Ciudadano, Órgano integrante del Sistema de Búsqueda de Personas de la Ciudad 
de México”. 

 
En el correo electrónico se deberá relacionar cada uno de los documentos requeridos en la presente convocatoria. 

En los casos de las cartas y manifestaciones bajo protesta de decir la verdad, deberán contar con firma autógrafa 
de la persona candidata. 

La Comisión Atención Especial a Victimas del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, responderá el correo 
electrónico con la asignación de un folio, dentro de las 24 horas hábiles siguientes a su recepción, a efecto de 
acreditar que se recibieron los documentos completos. 

En caso de falta de alguno o algunos de los requisitos, documentos y demás información solicitada en la presente 
convocatoria, se notificará vía correo electrónico en las 24 horas hábiles siguientes a su recepción, a efecto de 
que se satisfagan los requisitos dentro de los plazos previstos para su recepción. 

Los documentos originales podrán ser requeridos en cualquier momento por la Secretaría Técnica de la Comisión 
Atención Especial a Víctimas, para realizar el cotejo de los mismos con las copias exhibidas y podrá verificar la 
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autenticidad de la documentación  y la información o referencias que acrediten los datos registrados; de no 
acreditarse su existencia o autenticidad, las personas candidatas propuestas quedaran fuera de este 
procedimiento de designación y nombramiento, en cualquiera de las etapas en que se encuentren. 

 
SÉPTIMA.- De la Recepción de Documentos: Las propuestas de las personas candidatas, los documentos y demás 
información solicitada en la presente convocatoria, deberá ser entregada en correo electrónico, en días hábiles, 
a partir del día 14 de marzo de 2022 y hasta el día 04 de abril de 2022, de lunes a viernes en un horario de 8:00 a 
18:00 horas. 

 
OCTAVA.- Cierre de la Recepción: Una vez cerrado el registro de propuestas el día 04 de abril de 2022, se remitirá 
a más tardar el día 07 de abril de 2022, por oficio y/o por correo electrónico, una relación de las propuestas con 
los documentos de respaldo de las personas candidatas que hayan cumplido con todos los requisitos, a cada una 
de las y los diputados integrantes de la Comisión Atención Especial a Victimas del Congreso de la Ciudad de 
México para su análisis y conocimiento. 

 
NOVENA.- Publicaciones de Propuestas y Recepción de Opiniones: Se publicará la lista de personas candidatas 
propuestas que cumplieron con los requisitos a más tardar el día 11 de abril de 2022 en la página de internet del 
Congreso de la Ciudad de México, a efecto de que la ciudadanía emita sus opiniones respecto cada uno de los 
aspirantes. 

La recepción de opiniones relativas a las propuestas de personas candidatas se llevará a cabo del 11 al 15 de abril 
de 2022, en el correo institucional atencion.victimas@congresocdmx.gob.mx, en un horario de 8:00 a 18:00 
horas, a fin de que las personas interesadas puedan aportar opiniones y mayores elementos de juicio a las 
propuestas. 

 
DÉCIMA.- Fecha y formato de las entrevistas a las personas Candidatas Propuestas: La Comisión Atención 
Especial a Victimas del Congreso de la Ciudad de México, a través de su Secretaría Técnica, citará a las personas 
candidatas propuestas que hayan cumplido con los requisitos de elegibilidad para el efecto de que respondan al 
cuestionamiento en entrevistas públicas que les hagan las y los Diputados integrantes de la mencionada 
Comisión, entre el 18 de abril al 28 de abril de 2022. 

La citación se remitirá vía correo electrónico institucional y/o vía telefónica a las personas candidatas propuestas 
elegibles. 

 
DÉCIMA PRIMERA.- Del Sistema de Evaluación: Las y los Diputados integrantes de la Comisión Atención Especial 
a Victimas del Congreso de la Ciudad de México, llevarán a cabo la evaluación de las personas aspirantes a ocupar 
el cargo de Consejero, para lo cual considerarán la experiencia en materia de protección y defensa de los derechos 
humanos, la búsqueda de personas desaparecidas o en la investigación y persecución de los delitos previstos en 
la Ley General, el resultado de la entrevista que se les realice, las opiniones que emita la sociedad en general, 
academia, especialistas, defensores de derechos humanos y las organizaciones de la sociedad civil vinculadas con 
la defensa y promoción de los derechos humanos. 
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DÉCIMA SEGUNDA.- Emisión de Dictamen: A más tardar el día 06 de mayo de 2022 la Comisión Atención Especial 
a Victimas del Congreso de la Ciudad de México elaborará y aprobará, por mayoría de votos de sus integrantes, 
el dictamen por el que se propondrá al Pleno la designación de la persona que se propone como consejera. 

 
DÉCIMO TERCERA.- De las Controversias: Cualquier controversia, duda o aclaración relacionada con la presente 
Convocatoria, será resuelta por la Comisión Atención Especial a Victimas del Congreso de la Ciudad de México. 

 
Publíquese la presente convocatoria en el micro sitio ubicado en la página electrónica del Congreso de la Ciudad 
de México y redes sociales institucionales del Congreso, a partir de la fecha de su aprobación…” 

 

QUINTO. Que habiendo sido aprobado por la Comisión Atención Especial a Víctimas 
en segunda sesión extraordinaria de fecha 10 de junio de 2022, el Acuerdo para la 
expedición de un Adendum a las Bases y Convocatoria de fecha 04 de marzo de 2022, 
en la que se modificaron las fechas de las diversas etapas del proceso debido a que 
al fenecer el termino no se registró ningún candidato, publicándose dicho Adendum 
en la página electrónica y las redes sociales institucionales del Congreso de la Ciudad 
de México, mismo que a la letra se inserta a continuación: 

 
“…ADENDUM 

 
A las bases y convocatoria para la elección de un Consejero Especialista en la Protección de Derechos Humanos 
y Búsqueda de Personas dentro del Consejo Ciudadano, órgano integrante del Sistema de Búsqueda de 
Personas de la Ciudad de México, aprobada el día 04 de marzo de 2022. 

 
PRIMERO.- Para garantizar el cumplimiento del proceso para la selección del candidato o candidata al cargo 
honorifico de Consejero Especialista en la Protección de Derechos Humanos y Búsqueda de Personas dentro del 
Consejo Ciudadano, órgano integrante del Sistema de Búsqueda  de Personas de la Ciudad de México, se 
establecen nuevas fechas en las siguientes etapas del proceso de selección. 
 

SEGUNDO.- Recepción de Documentos: Las propuestas de las personas candidatas, los documentos y demás 
información solicitada en la presente convocatoria, deberá ser enviada al correo electrónico 
atencion.victimas@congresocdmx.gob.mx a partir del día 13 de junio de 2022 y hasta el día 04 de julio de 2022, 
de lunes a domingo en un horario abierto. 
 

TERCERO.- Cierre de la Recepción: Una vez cerrado el registro de propuestas el día 04 de julio de 2022, se 
remitirá a más tardar el día 06 de julio de 2022, por oficio y/o por correo electrónico, una relación de las 
propuestas con los documentos de respaldo de las personas candidatas que hayan cumplido con todos los 
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requisitos, a cada una de las y los diputados integrantes de la Comisión Atención Especial a Victimas del Congreso 
de la Ciudad de México para su análisis y conocimiento. 
 

CUARTO.- Publicaciones de Propuestas y Recepción de Opiniones: Se publicará la lista de personas candidatas 
propuestas que cumplieron con los requisitos a más tardar el día 07 de julio de 2022 en la Página Oficial del 
Congreso de la Ciudad de México, a efecto de que la ciudadanía emita sus opiniones respecto a cada uno de los 
aspirantes. La recepción de opiniones relativas a las propuestas de personas candidatas se llevará a cabo del 07 
al 15 de julio de 2022, en el correo institucional atencion.victimas@congresocdmx.gob.mx  
 

QUINTO.- Fecha y formato de las entrevistas a las personas Candidatas Propuestas: La Comisión Atención 
Especial a Victimas del Congreso de la Ciudad de México, a través de su Secretaría Técnica, citará a las personas 
candidatas propuestas que hayan cumplido con los requisitos de elegibilidad para el efecto de que respondan al 
cuestionamiento en entrevistas públicas que les hagan las y los Diputados integrantes de la mencionada 
Comisión, los días 13 y 15 de julio de 2022. 

El formato de la entrevista será el siguiente: 

1.- Mensaje de Bienvenida del Presidente de la Comisión hasta por 3 minutos. 
 
2.- Exposición de la persona aspirante, hasta por 10 minutos. 
 
3.- Participación de una persona legisladora por cada Asociación Parlamentaria o Grupo Parlamentario, hasta 
por 5 minutos cada una. 
 
4.- Mensaje final de la persona aspirante hasta por 5 minutos. 
 
5.- Mensaje de Clausura del Presidente de la Comisión hasta por 3 minutos. 
 
 
SEXTO.- Del Sistema de Evaluación: Las y los Diputados integrantes de la Comisión Atención Especial a Victimas 
del Congreso de la Ciudad de México, llevarán a cabo la evaluación de las personas candidatas mediante una 
cedula que deberán entregar a la Secretaria Técnica de la Comisión Atención Especial a Víctimas a más tardar el 
día 19 de julio de 2022, considerando una calificación de 0 a 10 en tres aspectos a calificar: 1) Experiencia en 
materia de protección y defensa de los derechos humanos, búsqueda de personas desaparecidas o en la 
investigación y persecución de los delitos previstos en la Ley General. 2) Resultado de la Entrevista. 3) 
Preparación Académica. 

 

SÉPTIMO.- Emisión de Dictamen: A más tardar el día 22 de Julio de 2022 la Comisión Atención Especial a Victimas 
del Congreso de la Ciudad de México analizará, discutirá y aprobará, por mayoría de votos de sus integrantes, el 
dictamen por el que se propondrá al Pleno la persona seleccionada para ocupar el cargo honorifico de Consejero 
Especialista en la Protección de Derechos Humanos y Búsqueda de Personas dentro del Consejo Ciudadano, 
órgano integrante del Sistema de Búsqueda  de Personas de la Ciudad de México. 
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Publíquese el presente Adendum en la página oficial del Congreso de la Ciudad de México y en las diversas redes 
sociales institucionales del Congreso, a partir de la fecha de su aprobación…” 

 

SEXTO. Que a efecto de desarrollar el proceso establecido en el Adendum a la 
Convocatoria y Bases, se desahogaron las etapas siguientes: 

 

- Publicación de la convocatoria.- El 07 de marzo de 2022, fue publicada la 
Convocatoria en las páginas y redes sociales siguientes: 
https://congresocdmx.gob.mx/, https://www.facebook.com/CongresoCDMX, 
https://twitter.com/Congreso_CdMex. 

 

- Publicación del Adendum.- El 13 de junio de 2022, fue publicada la Convocatoria 
en las páginas y redes sociales siguientes: https://congresocdmx.gob.mx/, 
https://www.facebook.com/CongresoCDMX, https://twitter.com/Congreso_CdMex. 

 

- Registro de aspirantes. - En el periodo de tiempo que transcurrió del 13 de junio  y 
hasta el día 04 de julio de 2022, de lunes a domingo en un horario abierto, se 
recibieron en el correo institucional de la Comisión de Atención Especial a Víctimas 
del Congreso de la Ciudad de México, la documentación completa de dos personas 
aspirantes, quienes para efectos de identificación dentro del proceso, se les asignó un 
número de folio, conforme se recibieron sus documentos, cotejándose que cada uno 
cumpliera con los requisitos de elegibilidad establecidos en la Base Sexta de la 
Convocatoria. 

 

 

A continuación se detalla la lista de las personas candidatas y folio correspondiente 
asignado: 

 

FOLIO N O M B R  E 
 

1 HÉCTOR ALEJANDRO RAMÍREZ MEDINA 



          
                                      
 
 

   
COMISIÓN ATENCIÓN ESPECIAL A VÍCTIMAS 

    

13 
 

 
2 ELBA JIMÉNEZ SOLARES 

 
 

 

- Remisión del listado de aspirantes.- El día 06 de julio del presente año, conforme 
lo establecía la Base Tercera del Adendum a la Convocatoria, el diputado Luis 
Alberto Chávez García, Presidente de la Comisión Atención Especial a Víctimas, 
envió por correo electrónico el oficio N° CCDMX/II/CAEV/050/2022, a las diputadas 
y diputados integrantes de la Comisión, con el listado de las personas aspirantes así 
como sus documentos que respaldan el registro de su candidatura. 

 

- Publicación de la lista de personas aspirantes y recepción de opiniones: de 
conformidad con la Base Cuarta del Adendum a la Convocatoria, el listado de 
aspirantes fue publicado en el sitio de internet institucional 
https://congresocdmx.gob.mx/ y se recibieron 56 opiniones de la Ciudadanía, 
distribuidas de la siguiente forma: 

 

FOLIO N O M B R  E 
 

OPINIONES 
RECIBIDAS 

FAVORABLES 
1 HÉCTOR ALEJANDRO RAMÍREZ MEDINA 

 
21 

2 ELBA JIMÉNEZ SOLARES 
 

35 

 T O T A L  56 
 

 

 

 
- Entrevistas a las personas Candidatas: En cumplimiento a la Base Quinta del 
Adendum a la Convocatoria, las entrevistas a las personas aspirantes se realizaron 
vía remota por zoom de la siguiente forma: 

 
1. C.HÉCTOR ALEJANDRO RAMÍREZ MEDINA, con número de folio asignado 01, 
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viernes 15 de julio del año en curso, a las 11:00 horas. 
 

2. C. ELBA JIMÉNEZ SOLARES, con número de folio asignado 02, viernes 15 de 
julio del año en curso, a las 13:00 horas. 

 

El formato de la entrevista fue el siguiente: 
 
1.- Mensaje de Bienvenida del Presidente de la Comisión hasta por 3 minutos. 
 
2.- Exposición de la persona aspirante, hasta por 10 minutos. 
 
3.- Participación de una persona legisladora por cada Asociación Parlamentaria o 
Grupo Parlamentario, hasta por 5 minutos cada una.  
 
4.- Mensaje final de la persona aspirante hasta por 5 minutos.  
 
5.- Mensaje de Clausura del Presidente de la Comisión hasta por 3 minutos. 
 
 
Para garantizar la equidad entre las personas aspirantes, las entrevistas fueron  
grabadas y habiéndose desahogado la totalidad de las entrevistas y en congruencia 
con el principio de transparencia, fueron publicadas para su consulta en las redes 
sociales oficiales del Congreso a partir del día 18 de julio del presente año, en los 
siguientes sitios: 
 
https://youtu.be/kbVXkH7LW64 
 
https://youtu.be/GTp9QUIdhsk 
 
https://we.tl/t-IOyuGnnDSt 

 

 

 

- Del Sistema de Evaluación: De conformidad con la Base Sexta del Adendum a la 
Convocatoria, las y los Diputados integrantes de la Comisión Atención Especial a 
Victimas del Congreso de la Ciudad de México, llevaron a cabo la evaluación de las 
personas candidatas mediante una cedula que entregaron a la Secretaria Técnica de 
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la Comisión Atención Especial a Víctimas, considerando una calificación de 0 a 10 en 
tres aspectos a calificar: 1) Experiencia en materia de protección y defensa de los 
derechos humanos, búsqueda de personas desaparecidas o en la investigación y 
persecución de los delitos previstos en la Ley General. 2) Resultado de la Entrevista. 
3) Preparación Académica. 

 

Con base en la calificación contenida en cada una de las cédulas remitidas por las 
diputadas y diputados integrantes de la Comisión Atención Especial a Víctimas, se 
realiza el siguiente cuadro, que concentra el resultado final de las evaluaciones de las 
cedulas recibidas: 

 
 
 

PERSONA LEGISLADORA 

Aspirante folio 1 
 

HÉCTOR ALEJANDRO 
RAMÍREZ MEDINA 

 

Aspirante folio 2 
 

ELBA JIMÉNEZ 
SOLARES 

DIP. LUIS ALBERTO 
CHÁVEZ GARCÍA 
 

25 30 

DIP. JOSÉ DE JESÚS 
MARTÍN DEL CAMPO 
CASTAÑEDA 
 

23 29 

DIP. XOCHITL BRAVO 
ESPINOSA 
 

19 25 

DIP. ALBERTO MARTÍNEZ 
URINCHO 
 

25 30 

DIP. LETICIA ESTRADA 
HERNÁNDEZ 
 

19 29 

DIP. LUISA ADRIANA 
GUTIÉRREZ UREÑA 
 

24 28 

DIP. ESTHER SILVIA 27 30 
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SÁNCHEZ BARRIOS 
 

T  O  T  A  L 162 201 
 

 

SÉPTIMO.- Con base en la información anterior, se realiza la sumatoria de las 
evaluaciones para quedar como sigue: 

 

Folio Persona aspirante Suma total de 
evaluaciones 

1 
 
HÉCTOR ALEJANDRO RAMÍREZ MEDINA 
 

162 

2 
 
ELBA JIMÉNEZ SOLARES 
 

201 

 

 
OCTAVO.- Que en razón de que fueron desahogadas todas las etapas procesales 
establecidas en la Convocatoria y su Adendum,  habiendo realizado las diputadas y 
diputados integrantes de la Comisión Atención Especial a Víctimas el análisis de la 
formación académica, la experiencia en materia de protección y defensa de los 
derechos humanos, búsqueda de personas desaparecidas o en la investigación y 
persecución de los delitos previstos en la Ley General, así como la valoración de la 
entrevista, se cuentan con los elementos para la elección de una Consejera o 
Consejero Especialista en la Protección de Derechos Humanos y Búsqueda de 
Personas dentro del Consejo Ciudadano, Órgano Integrante del Sistema de Búsqueda  
de Personas de la Ciudad de México. 

 

 

  

En ese orden de ideas esta Comisión concluye que la persona aspirante con las 
mejores evaluaciones es: ELBA JIMÉNEZ SOLARES 
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Por todas las consideraciones antes vertidas y con fundamento en los artículos 34, 
35, 36 y 37 de la Ley de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México, la Comisión 
Atención Especial a Víctimas del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura: 

 

RESUELVE 
PRIMERO.- Se aprueba el dictamen por el que se propone al Pleno del Congreso de 
la Ciudad de México la elección de la C. ELBA JIMÉNEZ SOLARES en el cargo 
honorifico de Consejera Especialista en la Protección de Derechos Humanos y 
Búsqueda de Personas dentro del Consejo Ciudadano, Órgano Integrante del Sistema 
de Búsqueda  de Personas de la Ciudad de México. 

 
SEGUNDO.- Remítase el presente dictamen a la Mesa Directiva del Pleno del 
Congreso de la Ciudad de México, a efecto de que lo someta a consideración y sea 
aprobado de conformidad con el artículo 35 de la Ley de Búsqueda de Personas de 
la Ciudad de México 

 
TERCERO.- Aprobado el presente dictamen por el Pleno del Congreso de la Ciudad 
de México, II Legislatura, notifíquese al Secretario de Gobierno de la Ciudad de 
México y a la persona seleccionada C. ELBA JIMÉNEZ SOLARES. 

 
CUARTO.- Publíquese el nombre de la C. ELBA JIMÉNEZ SOLARES, persona electa 
como Consejera Especialista en la Protección de Derechos Humanos y Búsqueda de 
Personas dentro del Consejo Ciudadano, Órgano Integrante del Sistema de Búsqueda  
de Personas de la Ciudad de México en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 
Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a los 22 días de julio del 2022. 

 
FIRMAN LAS DIPUTADAS Y LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN 
ATENCIÓN ESPECIAL A VÍCTIMAS DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, II LEGISLATURA EL DICTAMEN PARA LA ELECCIÓN DE UNA 
CONSEJERA O CONSEJERO ESPECIALISTA EN LA PROTECCIÓN DE 
DERECHOS HUMANOS Y BÚSQUEDA DE PERSONAS DENTRO DEL CONSEJO 
CIUDADANO, ÓRGANO INTEGRANTE DEL SISTEMA DE BÚSQUEDA  DE 
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PERSONAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PRESENTADO EN LA TERCERA 
SESIÓN EXTRAORDINARIA DE FECHA 22 DE JULIO DE 2022. 

 
LEGISLADOR A FAVOR EN 

CONTRA 
ABSTENCIÓN 

 
Dip. Luis Alberto 
Chávez García 
 
Presidente 

 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 
Dip. José de Jesús 
Martín del Campo 
Castañeda 
 
Vicepresidente 

 

 
 

 
 

  

 
Dip. Xóchitl Bravo 
Espinosa 
 
Secretaría 
 
ASOCIACIÓN 
PARLAMENTARIA 
MUJERES 
DEMÓCRATAS 
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Dip. Alberto 
Martínez Urincho 
 
Integrante 
 

 

 
 

 

  

 
Dip. Leticia Estrada 
Hernández 
 
Integrante 
 

 

 
 
 

 

  

 
Dip. Luisa Adriana 
Gutiérrez Ureña 
 

   Integrante 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
Dip. Esther Silvia 
Sánchez Barrios 
 

   Integrante 
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LISTA DE ASISTENCIA DE LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA DE LA 

COMISIÓN DE VIVIENDA  

# CARGO NOMBRE ASISTENCIA 

1 PRESIDENCIA RICARDO JANECARLO LOZANO 

REYNOSO 

 

2 VICEPRESDENCIA POLIMINIA ROMANA BÁRCENA 

SIERRA 

 

3 SECRETARÍA 

(SUPLENTE) 

HÉCTOR BARRERA 

MARMOLEJO 

 

4 INTEGRANTE CARLOS HERNÁNDEZ MIRÓN  

5 INTEGRANTE NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ  

6 INTEGRANTE MAXTA IRAÍS GONZÁLEZ 

CARRILLO 

AUSENTE 

7 INTEGRANTE ANÍBAL ALEXANDRO CÁÑEZ 

MORALES 

 

8 INTEGRANTE ELÍZABETH MATEOS 

HERNÁNDEZ 

AUSENTE 

9 INTEGRANTE JOSÉ MARTÍN PADILLA 

SÁNCHES 
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DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE VIVIENDA QUE APRUEBA CON 

MODIFICACIONES LA PROPUESTA DE INICIATIVA CON PROYECTO DE 

DECRETO ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN POR EL QUE SE REFORMAN 

Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE VIVIENDA, QUE 

PRESENTÓ LA DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.  

 

H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

II LEGISLATURA  

P R E S E N T E  

 

A la Comisión de Vivienda del Congreso de la Ciudad de México de la Segunda 

Legislatura, con fecha del primero de febrero de 2022, se turnó para su análisis y 

dictamen la PROPUESTA DE INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO ANTE 

EL CONGRESO DE LA UNIÓN POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN 

DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE VIVIENDA.  

 

La Comisión de Vivienda, con fundamento en los artículos 122, apartado A, fracción 

II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29, apartado A, 

numeral 1, apartado D, incisos a); apartado E, numeral 1 de la Constitución Política 

de la Ciudad de México; 12 fracción II y 13 fracción LXIV de la Ley Orgánica; 1, 2 

fracción XXI, 5 fracción I, 79 fracción VI, 94 fracción II, 95 fracción II, 103 y 104 del 

Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de México, se dio a la tarea de 

trabajar en el estudio y análisis de la iniciativa en cuestión, para someter a 

consideración del Pleno de éste H. Congreso de la Ciudad de México, el presente 

dictamen al tenor de la siguiente:  
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M E T O D O L O G Í A 

De conformidad con el artículo 257 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México, la siguiente:  

I. ‘PREÁMBULO’, contendrá [sic] ‘la mención del asunto en estudio, el 

emisor del mismo, en su caso Grupo Parlamentario –o Asociación 

parlamentaria-, así como la fundamentación legal de la competencia de 

la o las Comisión para conocer el asunto.1  

II.  ‘ANTECEDENTES’, ‘deberán contener los hechos, situaciones o 

acciones que causan u originan el asunto del dictamen2’. 

III. ‘CONSIDERANDOS’, en este capítulo, la Comisión expresa ‘clara, 

ordenada y concisa de los argumentos por los cuales se aprueba, 

desecha o modifica la proposición o iniciativa. Así como la 

fundamentación y motivación de los mismos, en las leyes aplicables.’3 

IV. ‘RESOLUTIVOS’, manifiestan el sentido definitivo a que se llegó el 

análisis de la propuesta, por medio de enunciados sencillos y concretos.  

 

P R E Á M B U L O 

La Comisión de Vivienda del Congreso de la Ciudad de México de la Segunda 

Legislatura, con fecha del primero de febrero de 2022, mediante oficio 

MDSPOPA/CSP/0088/2022, recibió turnó para análisis y dictamen la PROPUESTA 

DE INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO ANTE EL CONGRESO DE LA 

UNIÓN POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 

                                            
1 Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, artículo 257, párrafo segundo.  
2 Ídem, párrafo tercero.  
3 Ibídem.  
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DISPOSICIONES DE LA LEY DE VIVIENDA, suscrita por la Diputada María 

Gabriela Salido Magos del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

Esta comisión es competente para conocer la propuesta, en términos de los 

artículos 122, apartado A, fracción II de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; 29, apartado A, numeral 1, apartado D, incisos a); apartado E, 

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

fracción LXIV de la Ley Orgánica; 1, 2 fracción XXI, 5 fracción I, 79 fracción VI, 94 

fracción II, 95 fracción II, 103 y 104 del Reglamento, ambos del Congreso de la 

Ciudad de México.  

A N T E C E D E N T E S  

 

A) Procedimentales  

 

1. – El pasado primero de febrero de 2022, la Diputada María Gabriela Salido 

Magos, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 

presentó ante el Pleno del Congreso de la Ciudad de México, en su II Legislatura, 

la Propuesta de Iniciativa con Proyecto de decreto ante el Congreso de la Unión 

por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Vivienda.  

2. – El dos de febrero de 2022, mediante oficio de fecha 01 de febrero del mismo 

año, con matrícula MDSPOPA/CSP/0088/2022, signado por el Diputado Héctor 

Díaz Polanco, en su carácter de Presidente de la Mesa Directiva del Congreso 

de la Ciudad de México, en su II Legislatura, turnó para su análisis y dictamen a 

esta Comisión de Vivienda la Propuesta de Iniciativa con Proyecto de Decreto 

ante el Congreso de la Unión por el que se reforman y adicionan diversas 

disposiciones de la Ley de Vivienda.  

3. – Esta comisión, el día 21 de marzo de 2022, solicitó a la Mesa Directiva, 

prórroga para la emisión del dictamen correspondiente a dicho turno, la cual fue 

otorgada el 24 de marzo de 2022, mediante oficio MDSPOPA/CSP/1474/2022. 
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4. -  Para dar cumplimiento a los dispuesto por los artículos 103, 104, 106, 187, 

260, 325 y 326 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, las y los 

integrantes de la Comisión de Vivienda se reunieron el 2 de junio de 2022, con 

objeto de analizar y votar el Dictamen que se somete al Pleno del esta H. 

Soberanía. 

 

B) Legales  

 

1. – Primeramente, tenemos a la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos en su artículo 4, al respecto, se complementa con el artículo 25 de la 

Declaración Universal de Derechos Humanos y el artículo 11 del Pacto 

Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.  

2. – La primera Ley Federal de Vivienda se promulgó en febrero de 1984 con la 

intención de proporcionar a la Federación el instrumento jurídico para 

materializar las políticas neo-liberalistas a través del discurso planificador, que 

tenía como objetivo la desconcentración administrativa4, objetivo planteado por 

el Programa Nacional de Desarrollo Urbano y Vivienda 1984, del Plan Nacional 

de Desarrollo, bajo la siguiente dinámica:  

Es irónico que justo cuando se consolidan el discurso y las bases jurídico-
administrativas del Estado planificador, se produzca la dramática ruptura 
en el instrumento principal de dicha planeación: los medios de intervención 
económica del Estado.5 

 

                                            
4 CONOLLY, Priscilla, “Programa nacional de desarrollo urbano y vivienda, 1984: ¿desconcentración 
planificada o descentralización de carencias?, en Una década de planeación urbano-regional en 
México, 1978-1988, COLMEX-JSTOR, México, 1989, pp. 103-120, disponible en 
https://www.jstor.org/stable/pdf/j.ctv26d9b1.7.pdf de 
https://www.jstor.org/stable/j.ctv26d9b1.7?seq=1  
5 Ídem, CONOLLY, p. 106 
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En ese sentido, hay que comprender que la descentralización es un fenómeno 

multifactorial que altera la dinámica del Estado y sus aparatos de gobierno6, en 

el contexto de la primera Ley Federal de Vivienda, se buscaba una 

descentralización integral, y ésta Ley, fue la primera en considerar la 

desconcentración de los centros urbanos, priorizando la reducción de gastos 

para la adecuada satisfacción de necesidades7, advirtiendo lo impetuoso de 

preservar la dignidad de las viviendas a través del acceso a servicios básicos, 

ante el aumento de concentración poblacional de las grandes ciudades, como 

ya había sido previsto en la Ley General de Asentamientos Humanos de 19768 

Lamentablemente, la realidad de lo anterior, se puede resumir en la siguiente 

cita:  

‘El Programa Nacional de Desarrollo Urbano y Vivienda […] fue presentado 
en agosto de 1984 […] y constituye el segundo plan nacional en la historia 
del país. [….]  

…  el concepto de ciudad media que es el elemento estratégico 
clave para intentar alcanzar el objetivo fundamental del programa: 
“transformar el patrón de ocupación del territorio en apoyo a la política de 
descentralización de la vida nacional mediante la consolidación de un 
sistema jerárquico de ciudades para la prestación de servicios”. […] 

[…] … . En síntesis, [..], en el periodo comprendido entre el Plan de 
1978 y el Programa de 1984 no ocurre ningún avance en la planeación 
urbana en México, a pesar del notable desarrollo de su superestructura 
jurídica.’9 

 

                                            
6 BAÑÓN, Rafael y CARRILLO, Ernesto, comps., “La nueva administración pública”, Alianza editorial, 
Madrid, España, 1997, 27 pp. Disponible en http://ibcm.blog.unq.edu.ar/wp-
content/uploads/sites/28/2014/03/Agranoff_Relaciones.pdf  
7 Ibídem, CONOLLY, p. 107 
8 AZUELA, De la Cueva, Antonio, “El significado jurídico de la planeación urbana en México”, en Una 
década de planeación urbano-regional en México, 1978-1988, COLMEX-JSTOR, México, 1989, pp. 
55-78, disponible en https://www.jstor.org/stable/j.ctv26d9b1.5?seq=1  
9 GARZA, Gustavo, “Una década de planeación urbano-regional en México, 1978-1988”, COLMEX-
JSTOR, México, 1989, p. 13, disponible en https://www.jstor.org/stable/j.ctv26d9b1.3?seq=5  
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3. – Conscientes de los pocos logros descritos en el antecedente anterior, fue que 

en 2006 se promulgó la Ley de Vivienda vigente.  

Dentro del contexto del aumento de población urbana más grande hasta 

entonces, concentrando por lo menos en América Latina al 75% de su población 

en zonas urbanas, y en ese sentido, volviendo a la región como la segunda con 

más urbanización del mundo10, el Gobierno Federal de entonces, a través de la 

Secretaría de Desarrollo Social emitió el Programa Sectorial de Vivienda y a 

modo de conclusión o paso a la continuidad de sus políticas11, fue que el 27 de 

Junio Vicente Fox promulgó la Ley a la cual se propone la reforma objeto de éste 

dictamen. 

4. – El entonces Distrito Federal, fue la primera entidad federativa en el país en 

promulgar su propia Ley de Vivienda, fue hasta el año 2016 que la entonces 

Asamblea del Distrito Federal, emitió la Ley de Vivienda para la Ciudad de 

México, caracterizada por retomar desde la Constitución Local los principios que 

conforman a la Vivienda Digna, así como las autoridades responsables y 

mecanismos políticos (como la bolsa de suelo), necesarios para su adecuada 

implementación, convirtiendo a la Capital con una de las Leyes más novedosas 

en la materia de todo el país12.  

 

C) Resumen breve de las Políticas de vivienda en México siglo XXI.   

Considerando que el Programa Sectorial de Vivienda del Gobierno de Vicente Fox, 

éste sería aparentemente el más exitoso, por otorgar hasta 750 mil créditos para la 

                                            
10 CIDOC Y SHF, “Estado actual de la vivienda México 2006”, México, 2006, p.p. 9 y 10, disponible 
en: 
http://bibliotecadigital.imipens.org/uploads/Estado%20actual%20de%20la%20vivienda%20en%20m
exico%202006%20-%20Unknown.pdf  
11 DOF, “Programa sectorial de vivienda 2001-2006”, México 2001, disponible en 
https://www.conavi.gob.mx/images/documentos/suelo/DecretoProgramaSectorialdeVivienda.pdf  
12 TORRES, Mauricio, “El ABC de la nueva ley de vivienda para la Ciudad de México”, Expansión, 
México, 08 de diciembre de 2016, disponible en https://expansion.mx/nacional/2016/12/08/el-abc-
de-la-nueva-ley-de-vivienda-para-la-ciudad-de-mexico  
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vivienda al final de su mandato, lo que sí ocurrió, centrado en el mercado 

inmobiliario como el eje rector, fue el sexenio que más viviendas había construido 

hasta entonces, sin embargo, el fracaso de su programa de vivienda radica en la 

pésima calidad y poca sostenibilidad de servicios básicos para la vivienda, dejando 

en lo absoluto fuera a los principios de la vivienda digna13. 

Para dilucidar el avance de la misma política de vivienda hacia el gobierno de 

Calderón, la siguiente cita:  

El 9 de mayo de 2012 Felipe Calderón dijo: “Nunca antes, y lo aseguro 
categórico, nunca antes en la historia de México se había contado con una 
política de vivienda tan eficaz, tan incluyente y tan exitosa como la 
impulsada en las dos últimas administraciones”. Criticada severamente por 
varios de los candidatos presidenciales, Calderón tuvo que salir en defensa 
no solo de su política de vivienda, sino también de la impulsada por su 
antecesor, Vicente Fox... 

[…] Es evidente, se ha constatado en numerosos estudios como los de 
Priscilla Connolly, que este derecho constitucional no se cumple; las 
condiciones habitacionales de muchos mexicanos se consideran 
inadecuadas, ya sea por su tamaño, calidad de construcción, instalaciones, 
conexiones a redes, diseño ambiental o ubicación o por todos estos 
aspectos14 

 

Derivado de lo anterior, la política de vivienda en el gobierno de Peña Nieto, se 

planteó con la intención de resarcir los errores que dejaron sus antecesores, a 

través de 4 estrategias:  

Primera. Lograr una […] mejor Coordinación Interinstitucional. Se ha 
determinado que la […] (SEDATU), sea la instancia coordinadora de la 
política de vivienda de nuestro país y presida la Comisión Intersecretarial 

                                            
13 MELLADO, Hernández, Roberto, “La política de vivienda en las administraciones del Partido 
Acción Nacional: 2000-2012”, Congreso Nacional de Vivienda 2013, UNAM,  México 2013, p.p. 27 – 
36, disponible en 
https://www.puec.unam.mx/pdf/publicaciones_digitales/01_eje_1_politica_nacional_vivienda.pdf  
14 MELLADO, ídem, p. 29 
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en la materia. […], esta Secretaria suscribirá convenios con el INFONAVIT, 
con los gobiernos estatales y autoridades municipales. 
[…]  
[…] 
Segunda: Transitar hacia un Modelo de Desarrollo Urbano Sustentable e 
Inteligente. Los créditos y subsidios del Gobierno de la República, serán 
reorientados al fomento del crecimiento urbano ordenado. 
Se promoverá el rescate de espacios urbanos, la redensificación, así como 
la construcción de viviendas verticales y desarrollos certificados.  
Tercera: Reducir de Manera Responsable el Rezago de Vivienda. Se tiene 
contemplado impulsar más de un millón de acciones de lotificación, 
construcción, ampliación y mejora de hogares, tanto en el campo como en 
las ciudades. […]. 
Se fortalecerá el papel de la banca privada en el otorgamiento de créditos 
a la vivienda. 
Se incrementarán los apoyos para la adquisición de vivienda de las mujeres 
y hombres que forman parte de las Fuerzas Armadas del país, y de las 
agrupaciones policiacas. 
[…]  
Cuarta: Procurar una Vivienda Digna […]. Se realizarán más de 320 mil 
acciones de mejoramiento. Para el caso específico del campo, se 
realizarán más de 97 mil acciones en materia de vivienda rural.  
Estas acciones serán focalizadas de manera prioritaria en las áreas 
estratégicas que prevé la Cruzada Nacional contra el Hambre (400 
municipios). 
A partir de este año se desarrollará un Programa de Mejoramiento de la 
Vivienda en Unidades Habitacionales. 
SEDATU coordinará una estrategia con los Organismos Nacionales de 
Vivienda para que toda la vivienda popular financiada o subsidiada por el 
Estado cuente, con al menos, dos recámaras, y se evite tener espacios 
muy reducidos para las familias mexicanas.15  

 

Como es posible observar de la cita anterior, el enfoque de la política de vivienda 

del 2012 al 2018 se enfocó en garantizar las condiciones de habitabilidad, todo a 

partir de la participación del sector privado en la implementación de los programas 

sociales de la materia.  

                                            
15 “Política nacional de vivienda”, CMIC, México, 2013, disponible en 
https://www.cmic.org.mx/comisiones/sectoriales/vivienda/2013/noticias_del_dia/politica_de_viviend
a/politica_de_vivienda.htm#:~:text=Enrique%20Pe%C3%B1a%20Nieto%2C%20anunci%C3%B3%
20el,y%20mejorar%20la%20vivienda%20rural. 
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Sin embargo, para 2016, cerca del 50.6% de la población se encontraba por debajo 

de la línea de pobreza, lo que haría imposible el acceso a los satisfactores de la 

vivienda digna16, de acuerdo con datos de la Habitat International Coalition en 

cooperación con el INEGI, para 2017, solo las familias o personas con ingresos 

mensuales equivalentes a cinco salarios mínimos, podrían acceder a un crédito de 

vivienda con las condiciones políticas y económicas del país17, situación que, a 

pesar del aumento en la vivienda a nivel nacional, dificulta el acceso en perspectiva 

individual, familiar o colectiva.  

La política actual del Presidente Andrés Manuel López Obrador, se ha centrado en 

la participación activa del Estado para el re-acondicionamiento de las viviendas, 

priorizando las zonas y poblaciones con mayor vulnerabilidad, otorgando al 2020 

por lo menos 26,511 subsidios a la reconstrucción de viviendas afectadas por los 

sismos de la siguiente manera:  

27% Chiapas, 34% Oaxaca, 24% Puebla, 9% Morelos, 3% Guerrero y 3% 
México.  

Del total de subsidios otorgados, 50% se destinaron a mujeres y 50% a 
hombres. El 42% de subsidios se canalizaron a adultos mayores.18  

 

Los datos anteriores, se diferencian de los anteriores, gracias a la perspectiva social 

de los subsidios otorgados, que no comprometen el patrimonio de las familias 

                                            
16 “Estudio diagnóstico del derecho a la vivienda digna y decorosa 2018”, CONEVAL, México, 2018, 
p. 82, disponible en 
https://www.coneval.org.mx/Evaluacion/IEPSM/Documents/Derechos_Sociales/Estudio_Diag_Vivie
nda_2018.pdf  
17 Ibíd, p. 83  
18 “2 informe de gobierno 2019-2020” Presidencia de la República, México, 2020, p.200, disponible 
en https://presidente.gob.mx/wp-
content/uploads/2020/09/PRESIDENTE%20AMLO%202INFORME%20DE%20GOBIERNO%20201
9-2020.pdf  
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mexicanas, como sí lo harían los créditos otorgados de los programas sociales que 

se habían implementado anteriormente.  

En la República Mexicana, actualmente, hay un Gobierno local pionero en la 

materia, con dos programas eje y ocho enfoques de adjudicación (mejoramiento19, 

adquisición, construcción, rehabilitación, arrendamiento, entre otras20), estos son el 

Programa de Vivienda en Conjunto y el Programa de Mejoramiento de Vivienda, sin 

dejar de lado el Programa Especial de Regeneración Urbana y Vivienda Incluyente, 

impulsados por el Gobierno Capitalino en 2019.  

Balance plural. 

El único punto en común, de todos los sexenios del gobierno de nuestro país, por lo 

menos desde la creación del Instituto del Fondo Nacional para la vivienda, es que 

este ha sido el principal ejecutor de las políticas de vivienda a través del derecho 

social y las prerrogativas del trabajo21, como ejemplo comparativo, está el reporte 

mensual del sector vivienda de noviembre de 2018, que se centra primordialmente 

en el INFONAVIT, FOVISSSTE y la banca, destacando la participación de población 

no afiliada a la seguridad social beneficiada por el equivalente al 28.2% de los 

recursos ejercidos ese año22, sin dar una cifra exacta. 

Al respecto, el INEGI en la Encuesta Nacional de 2020, identificó lo siguiente, índice 

porcentual de viviendas adquiridas, según su fuente de financiamiento, el 48.6% 

fueron compradas mediante crédito INFONAVIT, 38% por recursos propios, 14.8 

con crédito bancario privado, 6.6% mediante crédito FOVISSSTE y no se observan 

                                            
19 “Programa de mejoramiento de vivienda”, INVI, México, 2019, disponible en 
https://www.invi.cdmx.gob.mx/programas/programa/pmv  
20 “Programa de vivienda en conjunto”, INVI, México, 2019, disponible en 
https://www.invi.cdmx.gob.mx/programas/programa/pvc  
21 CORREA, López, Gabriela, “Construcción y acceso a la vivienda en México; 2000-2012”, 
Intersticios sociales, no. 7, Zapopan, México, marzo de 2014, disponible en 
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?pid=S2007-49642014000100005&script=sci_arttext  
22 CONAVI, “Reporte mensual del sector vivienda”, SEDATU, México, noviembre de 2018, disponible 
en https://sniiv.sedatu.gob.mx/doc/mensual/201811.pdf  
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datos sobre financiamiento público diferente, lo que nos permite advertir, la 

necesidad de una política de vivienda más incluyente23. 

Sin embargo, el actual Gobierno Federal considerando la situación de la política de 

Vivienda, identificó la siguiente información: De los 9 millones 999,048 hogares, en 

potencial de ser beneficiarios por el Programa de Vivienda Social, 7 millones 

113,373, son hogares con rezago habitacional por bajos ingresos, aduciendo que la 

política de vivienda social, es acertada actualmente cuando se destina al 

mejoramiento y habitabilidad de los hogares, en comparación de loa 291,782 

familias con necesidad de vivienda nueva24.   

Lamentablemente la perspectiva desde la que se aborda la política de vivienda, es 

efectivamente en términos de la Ley de la materia, lo que se limita a la priorización 

de las familias y sus hogares.  

En conjunto, todos éstos antecedentes nos permiten conocer de formas resumidas 

el avance histórico del marco jurídico y la política de vivienda a nivel nacional.  

Por los antecedentes antes narrados, proseguimos con los:  

 

CONSIDERANDOS  

El derecho de realizar iniciativas de los congresos locales, se tiene conferido de 

acuerdo con lo siguiente:  

PRIMERO (LEGITIMACIÓN ACTIVA). – La propuesta de Ley en comento, es 

procedente con las modificaciones que la dictaminadora realiza, de acuerdo con la 

                                            
23 “Encuesta nacional de vivienda (ENVI), 2020 principales resultados”, INEGI, comunicado de 
prensa núm. 493/21, México, 23 de agosto de 2021, p. 19, disponible 
https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2021/envi/ENVI2020.pdf  
24 “Nota metodológica. Cuantificación de la población potencial y objetivo”, CONAVI, México, 2021, 
p.8, 8 pp., disponible en 
https://www.conavi.gob.mx/gobmx/pvs/Nota_metodologica_Poblaciones_S177_PVS_2021.pdf  
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Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en sus artículos 71 fracción 

III, 122, en relación a los artículos 73, 124 y 136 de la misma Carta Constitucional. 

SEGUNDO (COMPETENCIA). – Esta Comisión es competente para conocer del 

presente asunto, en términos de lo dispuesto por el artículo 122 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, 29, apartado E, de la Constitución 

Política de la Ciudad de México, los artículos 1, 3, 4; artículo 67, 72 fracciones I, X, 

74 fracción XLV, 80 de la Ley Orgánica, los artículos 103, 104, 105, 106, 187, 191, 

192, 221 fracción I, 222 fracción VIII, 257 y 258 del Reglamento, ambos del 

Congreso de la Ciudad de México.  

TERCERO (FONDO). – El asunto en cuestión es una reforma que modifica el 

programa jurídico de la Política de Vivienda Federal, misma que incorpora los 

principios de la Política de Vivienda Incluyente de la Ciudad de México, al recuperar 

el término “persona” como género del carácter subjetivo de la norma en examen.  

Sobre ello, tanto jurídicamente como políticamente, la aplicación de las normas y 

políticas de cualquier naturaleza debe hacerse en estricto apego a Derechos 

Humanos, a sus principios (como el de universalidad) y características de mayor 

profundidad y desempaque, por lo que la redacción de la expresión ‘familia’ no 

implica la exclusión inevitable de una persona en la práctica el estricto sentido de 

aplicación de la ley o sus políticas.  

La modificación que realiza esta dictaminadora, en la ampliación del texto adherido 

al párrafo segundo de la Ley de vivienda, entraña en sí, la incorporación con forme 

a los principios de universalidad y transversalidad de los Derechos Humanos, en 

especial del Derecho a la Vivienda digna y adecuada, de las:  

1. Personas con discapacidad, como sienta el artículo noveno de la Convención 

sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y del artículo 16 de la 

Ley General de las personas con discapacidad, sobre la accesibilidad de la 

vivienda.  
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2. Personas mayores, como dicta el artículo 24, sobre la vivienda digna y 

adecuada, de la Convención Interamericana sobre la Protección de los 

Derechos Humanos de las Personas Mayores y de la Ley de los Derechos 

de las Personas Adultas Mayores, el inciso b, de la fracción VI del artículo 

quinto, artículo sexto y primordialmente 21, sobre la vivienda social adecuada 

y accesible en condiciones infraestructurales y financieras para personas 

adultas mayores. 

3. De las personas indígenas o tribales, el derecho a la vivienda adecuada y 

social, en términos de los artículos 21 y 23 de la Declaración de las Naciones 

Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, y de la fracción XXI del 

artículo cuarto de la Ley del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas.  

CUARTO. – Como ha quedado demostrado en el capítulo de Antecedentes, la 

política de vivienda ha sido encabezada primordialmente por el Instituto Nacional 

del Fondo para la Vivienda y el otorgamiento de créditos bancarios, lo que, en 

términos reales, favorece al operario de una empresa, que se encuentre laborando 

por bajo el régimen de una relación ordinaria de trabajo con forme a la Ley Federal 

del Trabajo y gozando de sus prestaciones.  

Lo anterior, constituye una exclusión a las familias que no cuenten con un empleo 

formal o algún medio para acceder a un crédito hipotecario, ya sea social o privado, 

sin dejar de lado que pueda ser beneficiaria por los programas de atención prioritaria 

a la vivienda familiar que hoy forman parte de las políticas de vivienda.  

QUINTO. – Del considerando previo, en razón de que el sistema jurídico mexicano 

es positivo, el cual exige que todo acto de autoridad realizable, sea conferido como 

una facultad, mediante norma sustantiva expresa, para brindar certeza jurídica al 

gobernado, a través de la fundamentación y motivación necesarias, es que existe el 

área de oportunidad, pertinencia y viabilidad para que sea insertada en los 

numerales de la Ley de la materia, ello sin perjuicio de que en realidad, la política 
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de vivienda, aunque privilegia a la familia, sí contempla a las personas físicas con 

una dinámica de vida individual o sin núcleo familiar ni dependientes.  

SEXTO. – Sin embargo, ésta respetable Comisión, consciente de que para el 

Estado y el Gobierno siempre ha sido prioridad la familia, además del paradigma 

jurídico prioritario en que se encuentra la categoría “familia”, y observando la 

necesidad de añadir el singular “persona”, también considera que ello no es un 

impedimento para que ambos términos (familia y persona), sean conservados en el 

enunciado del texto jurídico federal.  

Puesto que, el derecho de familia, en su composición sustantiva, así como en su 

materialización procesal, está reuniendo las condiciones necesarias para volverse 

una materia autónoma del derecho civil25, y que, su probable inserción al derecho 

social, es por el tratamiento público que éste tendría26, derivado del interés que le 

reviste en la aplicación de políticas públicas prioritarias a la familia, con resultados 

de mayor impacto en atención al mismo. 

Aunado, no existe antinomia ni contradicción de cualquier tipo para que la Ley 

contenga ambos vocablos, es que esta Comisión, propone la siguiente modificación 

a la iniciativa, con algunas otras adhesiones: 

 

VIGENTE PROPUESTA MODIFICACIÓN 

Art. 1. - La presente Ley es 

reglamentaria del artículo 

4o. de la Constitución 

Política de los Estados 

Unidos Mexicanos en 

Artículo 1. – […] Sus 

disposiciones son de orden 

público e interés social y 

tienen por objeto establecer 

y regular la política 

Artículo 1. – La presente Ley 

es reglamentaria del artículo 

4o. de la Constitución 

Política de los Estados 

Unidos Mexicanos en 

                                            
25 “Derecho de familia y sucesiones”, UNAM, México, N.D., pp. 24 y 25, disponible en 
https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/7/3270/3.pdf  
26  
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materia de vivienda. Sus 

disposiciones son de orden 

público e interés social y 

tienen por objeto establecer 

y regular la política 

nacional, los programas, los 

instrumentos y apoyos para 

que toda familia pueda 

disfrutar de vivienda digna y 

decorosa. 

nacional, los programas, los 

instrumentos y apoyos para 

que toda persona pueda 

disfrutar de vivienda digna y 

decorosa. 

materia de vivienda. Sus 

disposiciones son de orden 

público e interés social y 

tienen por objeto establecer 

y regular la política nacional, 

los programas, los 

instrumentos y apoyos para 

que toda persona y familia 

pueda disfrutar de vivienda 

digna y decorosa. 

Artículo 2. - Se considerará 

vivienda digna y decorosa la 

que cumpla con las 

disposiciones jurídicas 

aplicables en materia de 

asentamientos humanos y 

construcción, salubridad, 

cuente con espacios 

habitables y auxiliares, así 

como con los servicios 

básicos y brinde a sus 

ocupantes seguridad 

jurídica en cuanto a su 

propiedad o legítima 

posesión, y contemple 

criterios para la prevención 

de desastres y la protección 

física de sus ocupantes 

ante los elementos 

naturales potencialmente 

agresivos. 

Artículo 2. - Se considerará 

vivienda digna y decorosa la 

que cumpla con las 

disposiciones jurídicas 

aplicables en materia de 

asentamientos humanos y 

construcción, salubridad, 

cuente con espacios 

habitables y auxiliares, así 

como con los servicios 

básicos y brinde a sus 

ocupantes seguridad 

jurídica en cuanto a su 

propiedad o legítima 

posesión, y contemple 

criterios para la prevención 

de desastres y la protección 

física de sus ocupantes 

ante los elementos 

naturales potencialmente 

agresivos. 

Artículo 2. - Se considerará 

vivienda digna y decorosa la 

que cumpla con las 

disposiciones jurídicas 

aplicables en materia de 

asentamientos humanos y 

construcción, salubridad, 

cuente con espacios 

habitables y auxiliares, así 

como con los servicios 

básicos y brinde a sus 

ocupantes seguridad 

jurídica en cuanto a su 

propiedad o legítima 

posesión, y contemple 

criterios para la prevención 

de desastres y la protección 

física de sus ocupantes 

ante los elementos 

naturales potencialmente 

agresivos. 
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(sin correlativo).  

Las autoridades federales 

y las de los Estados y la 

Ciudad de México según 

corresponda tomarán las 

medidas necesarias para 

garantizar que las 

viviendas reúnan 

condiciones mínimas de 

accesibilidad, 

asequibilidad, 

habitabilidad, adaptación 

cultural, tamaño 

suficiente, diseño y 

ubicación seguros. 

Las Autoridades Federales 

y las de los Estados y la 

Ciudad de México según 

corresponda, tomarán las 

medidas necesarias para 

garantizar que las 

viviendas reúnan 

condiciones mínimas de 

accesibilidad, 

asequibilidad 

habitabilidad, adaptación 

cultural, adaptación por 

condición física, edad, 

medio urbano o medio 

rural, condición ambiental 

y ecológica, tamaño 

suficiente, diseño 

adecuado y ubicación 

seguros. 

CAPÍTULO IV  

De los Subsidios 

Artículo 61.- Los subsidios 

que en materia de vivienda 

y de suelo otorgue el 

Gobierno Federal se 

destinarán exclusivamente 

a los hogares en situación 

de pobreza, la cual se 

definirá, identificará y 

medirá de acuerdo a lo 

previsto en la Ley General 

CAPÍTULO IV  

De los Subsidios 

Artículo 61.- Los subsidios 

que en materia de vivienda 

y de suelo otorgue el 

Gobierno Federal se 

destinarán exclusivamente 

a las personas cuyos 

hogares estén situación de 

pobreza, la cual se definirá, 

identificará y medirá de 

acuerdo a lo previsto en la 

CAPÍTULO IV  

De los Subsidios  

Artículo 61. – Los subsidios 

que en materia de vivienda y 

de suelo otorgue el Gobierno 

Federal se destinarán 

exclusivamente a las 

personas y familias cuyos 

hogares estén en situación 

de pobreza o 

vulnerabilidad, la cual se 

definirá, identificará y medirá 

Doc ID: cd164fd9b9ade560091645ec42d073ad87655c52



 

Página 17 de 25 
 

de Desarrollo Social y su 

Reglamento. 

  

La Secretaría de Desarrollo 

Social deberá elaborar 

anualmente, una estimación 

fundamentada que 

determine el monto de 

recursos federales 

requeridos para 

cumplimentar la política de 

subsidios.  

Para la estimación de los 

recursos a que se refiere el 

párrafo anterior, se deberá 

considerar el rezago 

habitacional, las 

necesidades de vivienda, la 

condición de pobreza de los 

hogares, así como el grado 

de marginación de la 

comunidad rural o urbana, 

entre otros. 

… […] 

Ley General de Desarrollo 

Social y su Reglamento.  

...[…] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para la estimación de los 

recursos a que se refiere el 

párrafo anterior, se deberá 

considerar el rezago 

habitacional, las 

necesidades de vivienda, la 

condición de pobreza de las 

personas y sus hogares, 

así como el grado de 

marginación de la 

comunidad rural o urbana, 

entre otros. 

… […]  

de acuerdo a lo previsto en la 

Ley General de Desarrollo 

Social y su Reglamento.  

…[ …] 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para la estimación de los 

recursos a que se refiere el 

párrafo anterior, se deberá 

considerar el rezago 

habitacional, las 

necesidades de vivienda, la 

condición de pobreza de las 

personas, las familias y 

sus hogares, así como el 

grado de marginación y 

vulnerabilidad de la 

comunidad rural o urbana, 

entre otros.  

… […]  

Artículo 62.- Los programas 

federales que otorguen 

subsidios para la vivienda 

se sujetarán a lo que 

determine el Presupuesto 

Artículo 62.- […] 

 

 

 

 

Artículo 62.- […] 
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de Egresos […]. Para el 

otorgamiento de los 

subsidios, […]  deberán 

observar los siguientes 

criterios:  

I. Atender a la población en 

situación de pobreza;  

II. Los montos de los 

subsidios deberán 

diferenciarse según los 

niveles de ingreso de sus 

destinatarios, dando 

atención preferente a las 

familias con los más bajos 

ingresos;  

III. Los subsidios deberán 

ser objetivos, … […]  

IV. Los subsidios deberán 

ser establecidos con 

equidad, tanto para los 

hogares beneficiarios, como 

para las regiones, entidades 

federativas y municipios;  

V. Los montos […] de los 

subsidios deberán ser 

transparentes, … […]  

VI. Para distribuir los 

subsidios entre las 

entidades federativas, los 

municipios y los hogares a 

beneficiar, se deberán 

 

 

 

 

 

I. […]  

II. Los montos de los 

subsidios deberán 

diferenciarse según los 

niveles de ingreso de sus 

destinatarios, dando 

atención preferente a las 

personas con los más 

bajos ingresos;  

 

III. Los subsidios deberán 

ser objetivos, … […]  

IV. Los subsidios deberán 

ser establecidos con 

equidad, tanto para las 

personas beneficiarias y 

sus hogares, como para 

las regiones, entidades 

federativas y municipios;  

V. Los montos […] de los 

subsidios deberán ser 

transparentes, … […]  

VI. Para distribuir los 

subsidios entre las 

entidades federativas, los 

municipios y las personas 

 

 

 

 

 

I. […]. 

II. Los montos de los 

subsidios deberán 

diferenciarse según los 

niveles de ingreso de 

sus destinatarios, 

dando atención 

preferente a las 

personas y/o familias 

con los más bajos 

ingresos.  

III. Los subsidios deberán 

ser objetivos, […].  

IV. Los subsidios deberán 

ser establecidos con 

equidad, tanto para las 

personas y familias 

beneficiarias, y sus 

hogares, como para 

las regiones entidades 

federativas, 

demarcaciones y 

municipios;  

V. Los montos […] de los 

subsidios deberán ser 

transparentes, … […].  
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tomar en consideración las 

condiciones de rezago, 

necesidades 

habitacionales, 

modalidades de atención y 

el grado de marginación o 

pobreza, entre otros. 

a beneficiar, se deberán 

tomar en consideración las 

condiciones de rezago, 

necesidades 

habitacionales, 

modalidades de atención y 

el grado de marginación o 

pobreza, entre otros. 

VI. Para distribuir los 

subsidios entre las 

entidades federativas, 

los municipios, las 

familias y/o las 

personas a beneficiar, 

se deberán tomar en 

cuenta las condiciones 

de rezago, 

vulnerabilidad, 

modalidades de 

atención y el grado de 

marginación o pobreza, 

necesidad personal 

especial por 

discapacidad, entre 

otros. 

TÍTULO SEXTO DE LA 

CALIDAD Y 

SUSTENTABILIDAD DE LA 

VIVIENDA 

CAPÍTULO ÚNICO 

Artículo 82.- La Comisión 

promoverá la celebración 

de acuerdos y convenios 

con productores de 

materiales básicos para la 

construcción de vivienda a 

precios preferenciales para: 

I. La atención a 

programas de vivienda 

TÍTULO SEXTO DE LA 

CALIDAD Y 

SUSTENTABILIDAD DE LA 

VIVIENDA 

CAPÍTULO ÚNICO 

Artículo 82.- La Comisión 

promoverá la celebración 

de acuerdos y convenios 

con productores de 

materiales básicos para la 

construcción de vivienda a 

precios preferenciales para:  

I. […] 

 

TÍTULO SEXTO DE LA 

CALIDAD Y 

SUSTENTABILIDAD DE 

LA VIVIENDA  

CAPÍTULO ÚNICO 

Artículo 82. -  […] 

 

 

 

 

 

 

I. […] 
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emergente para atención 

a damnificados, derivados 

de desastres;  

II. Apoyar programas de 

producción social de 

vivienda, particularmente 

aquéllos de 

autoproducción, 

autoconstrucción y 

mejoramiento de vivienda 

para familias en situación 

de pobreza, y  

III. La conformación de 

paquetes de materiales 

para las familias en 

situación de pobreza. 

 

 

 

II. Apoyar programas 

de producción social de 

vivienda, particularmente 

aquéllos de 

autoproducción, 

autoconstrucción y 

mejoramiento de vivienda 

para personas en 

situación de pobreza, y  

III. La conformación de 

paquetes de materiales 

para las personas en 

situación de pobreza. 

 

 

 

II. Apoyar programas de 

producción social de 

vivienda, 

particularmente 

aquellos de 

autoproducción, 

autoconstrucción y 

mejoramiento de 

vivienda para familias 

y personas en 

situación de pobreza, y  

III. La conformación de 

paquetes de materiales 

para las familias y 

personas en situación 

de pobreza o alguna 

otra vulnerabilidad 

que afecte en su 

derecho a la vivienda.  

 

Por lo antes expuesto y fundado, la Comisión de Vivienda:  

R E S U E L V E 

PRIMERO. – Se aprueba con modificaciones la Propuesta de Iniciativa con Proyecto 

de Decreto ante el Congreso de la Unión por el que se reforman y adicionan diversas 

disposiciones de la Ley de Vivienda, presentada por la Diputada María Gabriela 
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Salido Magos, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para 

quedar de la siguiente manera:  

 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA  

HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS  

LXV LEGISLATURA.  

P R E S E N T E.  

El Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, de conformidad con el artículo 

71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y del 

artículo 325 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, presentan la 

Iniciativa con Proyecto de Decreto, por el que se reforman y adicionan diversas 

disposiciones de la Ley de Vivienda:  

D E C R E T O  

ARTÍCULO ÚNICO. – Se reforman y adicionan los artículos 1°, 62, fracción II y 82, 

fracción II de la Ley de Vivienda, para quedar como sigue:  

ARTÍCULO 1. – La presente Ley es reglamentaria del artículo 4o. 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en 

materia de vivienda. Sus disposiciones son de orden público e 

interés social y tienen por objeto establecer y regular la política 

nacional, los programas, los instrumentos y apoyos para que toda 

persona y/o familia pueda disfrutar de vivienda digna y decorosa. 

.... […] 

… […] 

ARTÍCULO 2. – Se considerará vivienda digna […].  
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Las Autoridades Federales y las de los Estados y la Ciudad de 

México según corresponda, tomarán las medidas necesarias 

para garantizar que las viviendas reúnan condiciones mínimas 

de accesibilidad, asequibilidad habitabilidad, adaptación 

cultural, adaptación por condición física, edad, medio urbano 

o medio rural, condición ambiental y ecológica, tamaño 

suficiente, diseño adecuado y ubicación seguros. 

ARTÍCULO 61. – Los subsidios que en materia de vivienda y de 

suelo otorgue el Gobierno Federal se destinarán exclusivamente a 

las personas y/o familias cuyos hogares estén en situación de 

pobreza o vulnerabilidad, la cual se definirá, identificará y medirá 

de acuerdo a lo previsto en la Ley General de Desarrollo Social y 

su Reglamento.  

…[ …] 

Para la estimación de los recursos a que se refiere el párrafo 

anterior, se deberá considerar el rezago habitacional, las 

necesidades de vivienda, la condición de pobreza de las 

personas, familias y sus hogares, así como el grado de 

marginación y vulnerabilidad de la comunidad rural o urbana, 

entre otros.  

… […] 

ARTÍUCLO 62. – […] 

V. … […] 

VI. Los montos de los subsidios deberán diferenciarse según los 

niveles de ingreso de sus destinatarios, dando atención preferente 

a las personas o familias con los más bajos ingresos.  
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VII. […] 

VIII. Los subsidios deberán ser establecidos con equidad, 

tanto para las personas y familias beneficiarias, y sus hogares, 

como para las regiones entidades federativas, demarcaciones y 

municipios.  

IX. […]   

X. Para distribuir los subsidios entre las entidades federativas, los 

municipios, las familias o las personas a beneficiar, se deberán 

tomar en cuenta las condiciones de rezago, vulnerabilidad, 

modalidades de atención y el grado de marginación o pobreza, 

necesidad personal especial por discapacidad, entre otros.  

ARTÍCULO 82. -  […] 

IV. […] 

V. Apoyar programas de producción social de vivienda, 

particularmente aquellos de autoproducción, autoconstrucción y 

mejoramiento de vivienda para familias y/o personas en situación 

de pobreza, y  

VI. La conformación de paquetes de materiales para las familias 

y/o personas en situación de pobreza o alguna otra 

vulnerabilidad que afecte en su derecho a la vivienda.  

TRANSITORIOS  

PRIMERO. – Publíquese en el Diario Oficial de la Federación.  

SEGUNDO. – El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su 

publicación en el Diario Oficial de la Federación.  
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TERCERO. – Los Congresos de los Estados y de la Ciudad de México deberán 

realizar las adecuaciones que resulten indispensables para garantizar el derecho 

a la vivienda que se modifica en el presente decreto.  

CUARTO. – Las diversas dependencias del Gobierno Federal encargadas de la 

política de vivienda realizarán los ajustes necesarios sus políticas, de forma 

progresiva a partir de la entrada en vigor del presente decreto.  
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Ciudad de México, 21 de julio de 2022 
CCDMX/IIL/CPC/L/43/22 

 
MTRO. ALFONSO VEGA GONZÁLEZ 
COORDINADOR DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
II LEGISLATURA 
P R E S E N T E 
 
Reciba un cordial saludo, quien suscribe, por medio del presente y con fundamento 
en lo establecido por el artículo103 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 
México, me permito solicitarle la inclusión en el Orden del Día de la próxima Sesión 
Ordinaria del Pleno del Congreso de la Ciudad de México, del DICTAMEN POR EL 
QUE SE APRUEBA CON MODIFICACIONES LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 
POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN VIII DEL INCISO C DEL ARTÍCULO 7, SE 
ADICIONA UN CAPÍTULO IX AL TÍTULO OCTAVO DE LOS INSTRUMENTOS DE GESTIÓN 
EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA FUNCIÓN PÚBLICA DE LA LEY DE PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PRESENTADA EN FECHA 30 DE NOVIEMBRE 
DE 2021, POR LA DIPUTADA NANCY MARLENE NÚÑEZ RESÉNDIZ, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL MOVIMIENTO DE REGENERACIÓN NACIONAL, 
aprobado en la Cuarta Sesión Ordinaria de la Comisión de Participación 
Ciudadana de fecha 28 de junio de 2022. 
 
Lo anterior para los efectos parlamentarios a que haya lugar 
 
Sin más por el momento me despido, segura de contar con su colaboración.  
 
 
 

ATENTAMENTE 
 
 

___________________________________ 
DIP. XÓCHITL BRAVO ESPINOSA 

PRESIDENTA 
 
 
 

 

Presidencia.	
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DICTAMEN POR EL QUE SE APRUEBA CON MODIFICACIONES LA
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE
ADICIONA LA FRACCIÓN VIII DEL INCISO C DEL ARTÍCULO 7, SE
ADICIONA UN CAPÍTULO IX AL TÍTULO OCTAVO DE LOS
INSTRUMENTOS DE GESTIÓN EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA
FUNCIÓN PÚBLICA DE LA LEY DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
DE LA CIUDAD DE MÉXICO

AL HONORABLE CONGRESO
DE LA CIUDAD DE MÉXICO
SEGUNDA LEGISLATURA
PRESENTE

La Comisión de Participación Ciudadana (en lo sucesivo la Comisión), de la II Legislatura
del Congreso de la Ciudad de México le fue turnada con fecha a 30 de noviembre de 2021,
para su análisis y dictamen, la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE
SE ADICIONA LA FRACCIÓN VIII DEL INCISO A DEL ARTÍCULO 7, SE ADICIONA UN
CAPÍTULO VII AL TÍTULO SEXTO DE LOS INSTRUMENTOS DE DEMOCRACIA
PARTICIPATIVA Y SE RECORREN LOS ARTÍCULOS SUBSECUENTES, AMBAS DE LA
LEY DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, presentada por la
Diputada Nancy Marlene Núñez Reséndiz, integrante del Grupo Parlamentario del
Movimiento de Regeneración Nacional.

I. PREÁMBULO

Esta Comisión, con fundamento en los artículos 122, Apartado A, fracción II, de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29, Apartado A, numeral 1; Apartado
D, párrafo primero, inciso a); Apartado E, numeral 1, y 30, numeral 1, inciso b), de la
Constitución Política de la Ciudad de México; 12, fracción II; 13, fracción XXI; 67; 70, fracción
I; 72, fracción I y X; 74, fracción XXV, y 80, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de
México, así como los artículos 1, 5, fracciones I y V; 84, fracción I; 85, párrafo primero,
fracción I; 86, 03, párrafo primero, fracción I; 104; 106; 107; 187; 192; 221, fracción I; 222,
fracciones III y VIII; 256; 257; 258, y 260, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de
México, del Reglamento de este Congreso de la Ciudad de México, procedió al análisis de la
iniciativa, sometiendo a la consideración de las Diputadas y los Diputados integrantes del
Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, el siguiente DICTAMEN POR EL QUE SE
APRUEBA CON MODIFICACIONES, con base en la siguiente:

1
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DICTAMEN POR EL QUE SE APRUEBA CON MODIFICACIONES LA
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE
ADICIONA LA FRACCIÓN VIII DEL INCISO C DEL ARTÍCULO 7, SE
ADICIONA UN CAPÍTULO IX AL TÍTULO OCTAVO DE LOS
INSTRUMENTOS DE GESTIÓN EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA
FUNCIÓN PÚBLICA DE LA LEY DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
DE LA CIUDAD DE MÉXICO

II. METODOLOGÍA

Esta Comisión analiza y dictamina de conformidad con la metodología que contiene el
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México en su artículo 257 que se explica a
continuación:

I. En el apartado ANTECEDENTES se indica la fecha de presentación de la iniciativa ante el
Pleno del Congreso de la Ciudad de México, así como el turno a la Comisión para su análisis
y dictamen;

II. En el apartado CONTENIDO DE LA INICIATIVA se resume el fundamento y objetivo de
esta, así como sus alcances;

III. En el apartado CONSIDERANDOS la Comisión expresa los razonamientos y argumentos
con base en los cuales se sustenta el sentido positivo con modificaciones del presente
dictamen, y

IV. En el apartado RESOLUTIVO la Comisión determina el trato que se dará a la iniciativa,
una vez realizado su análisis y dictamen.

Así las cosas, se manifiestan los siguientes:

III. ANTECEDENTES

1. Con fecha 30 de noviembre de 2021, la Diputada Nancy Marlene Núñez Reséndiz,
integrante del Grupo Parlamentario del Movimiento de Regeneración Nacional
presentó ante el Pleno del Congreso de la Ciudad de México, una Iniciativa con
Proyecto de Decreto por el que se Adiciona la Fracción VIII del Inciso A del Artículo 7,
se Adiciona un Capítulo VII Al Título Sexto de los Instrumentos de Democracia
Participativa y se Recorren los Artículos Subsecuentes, Ambas de la Ley de
Participación Ciudadana de la Ciudad De México;

2
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DICTAMEN POR EL QUE SE APRUEBA CON MODIFICACIONES LA
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE
ADICIONA LA FRACCIÓN VIII DEL INCISO C DEL ARTÍCULO 7, SE
ADICIONA UN CAPÍTULO IX AL TÍTULO OCTAVO DE LOS
INSTRUMENTOS DE GESTIÓN EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA
FUNCIÓN PÚBLICA DE LA LEY DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
DE LA CIUDAD DE MÉXICO

2. El mismo día, por medio del oficio MDPPOPA/CSP/1517/2021, el Presidente de la
Mesa Directiva, Diputado Héctor Díaz Polanco, turnó a la Comisión la iniciativa de
mérito, para su análisis y dictamen;

3. Ahora bien, como resultado de lo anterior fueron turnados por esta comisión oficios
CCDMX/IIL/CPC/A/01/12/2021 y CCDMX/IIL/CPC/A/02/12/2021 dirigidos al Instituto
Electoral de la Ciudad de México y la Consejería Jurídica y de Servicios Legales de
esta Ciudad a efecto de que remitieran su opinión con relación a la iniciativa de Mérito,
a efecto de arrogarse de la mayor información disponible para su eventual
dictaminación.

4. En respuesta al oficio en mención la consejería no presentó observaciones al
momento  de la redacción del presente dictamen.

5. En respuesta al oficio CCDMX/IIL/CPC/A/01/12/2021 el Instituto Electoral de la Ciudad
de México contestó por medio de oficio IECM/DEPCyC/849/2021 y
IECM/UTAJ/1842/2021 signado por la Titular de la Unidad Técnica de Asuntos
Jurídicos y la Directora Ejecutiva de Participación Ciudadana y Capacitación, cuya
opinión se revisa y transcribe más adelante.

IV. CONTENIDO DE LA INICIATIVA

El siguiente resumen contiene un parafraseo de los puntos más relevantes de la iniciativa:

A) Los promoventes manifiestan que la iniciativa sujeta a dictaminación tiene por objeto
“busca establecer de manera clara una redacción sobre Parlamento Abierto como uno
de los mecanismos de participación ciudadana y de democracia participativa a los que
pueden acceder las personas ciudadanas para monitorear, observar y tener incidencia
en todos las etapas del proceso legislativo en función de la fiscalización y evaluación
hacia las personas legisladoras para poder profesionalizar, institucionalizar y mejorar
los procedimientos internos del Congreso de la Ciudad de México.”
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B) Asimismo, detalla diversos conceptos de parlamento abierto que tienen como
elementos comunes el acceso al proceso legislativo y a los órganos parlamentarios
por parte de la ciudadanía de un estado.

C) La iniciativa, se fortalece bajo la construcción de una democracia representativa y
participativa, que requiere de diseño de mecanismos claros, expeditos y realizables
así como reglas que puedan establecer el orden de participación de los ciudadanos.

D) La iniciativa desglosa los procedimientos legislativos donde existe injerencia del
mecanismo de parlamento abierto y que enumera en consecuencia:

1) elaboración y discusión de leyes
2)Comparecencias
3) Discusión y aprobación del presupuesto
4) Designación de los
servidores públicos
5) Fiscalización de los recursos, incluso en los juicios políticos.

E) La promovente manifiesta que ante las experiencias anteriores se vuelve imperante la
necesidad de que el Congreso de la Ciudad de México abra sus puertas para
garantizar la participación ciudadana manifestando que los principios fundamentales
de Parlamento Abierto son los siguientes:

1. Dar máxima publicidad y acceso a la información parlamentaria y legislativa.
2. Publicar información en formatos sencillos y cuenta con mecanismos de
búsqueda simple.
3. Publicar el análisis, deliberación y votación de los trabajos en comisiones y
sesiones plenarias.
4. Garantiza el acceso y transmisión pública de las sesiones plenarias.
5. Publica información detallada sobre la gestión, administración y gasto del
presupuesto asignado.
6. Publica información detallada sobre los legisladores y funcionarios del cuerpo
legislativo.
7. Cuenta con mecanismos y herramientas para un monitoreo y control
ciudadano eficaz.
8. Asegura una participación ciudadana inclusiva en los proyectos legislativos.
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9. Da preferencia a la utilización de formatos en datos abiertos, software libre y
código abierto.
10.Promueve la legislación a favor de políticas de Gobierno Abierto

F) También presenta cuatro ejes de trabajo legislativo en cuatro ejes en una tabla
ilustrativa que se reproduce:

Actividad Parlamentaria Descripción

Eje normativo: Hace referencia al análisis de todas
aquellas leyes, reglamentos, y
disposiciones internas que regulan el
ámbito legislativo. Una práctica
novedosa respecto a este eje es la
existencia de un Código de Ética
Parlamentaria, a modo de unificar
estándares internacionales y establecer
una base de comportamiento que cada
legislador debe cumplir -
obligatoriamente- para ser abierto y
rendir cuentas a su electorado particular,
y a la ciudadanía general.

Eje administrativo: Se refiere a transparentar todo lo
relacionado con la cuestión
administrativa, desde la existencia de
manuales de organización y de
procedimientos, hasta la asignación y
ejecución de recursos, lo mismo que los
perfiles de los funcionarios y
administrativos, las licitaciones, compras
y contratos, en suma, alude a todo el
sistema administrativo del Congreso; es
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importante destacar que la información
existente al respecto debe ser pública y
de libre acceso a la ciudadanía.

Eje legislativo: Implica una interacción constante entre
la ciudadanía y los legisladores, la cual
establece como un diálogo, de modo que
exista retroalimentación entre ambos;
buscar llegar a la construcción
colaborativa de iniciativas y proyectos de
ley, no sólo mediante las audiencias
públicas, sino tomando los reclamos y
respuestas de los ciudadanos como
materia prima para las nuevas iniciativas
de Ley.

Eje participativo: Por lo anterior, se puede decir que el
parlamento abierto es una construcción
basada en los pilares de transparencia,
acceso a la información, rendición de
cuentas, ética y probidad, focalizados en
el poder legislativo, que busca
materializar la participación ciudadana y
legitimar el actuar de los legisladores, no
solo en la toma de decisiones o la
creación de leyes, si no en todos los
aspectos que conforman el poder
legislativo.

G) Asimismo, establece una tabla de derecho comparado donde se presentan diversos
formatos de actividades que abonan al parlamento abierto.
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Mecanismo de Participación Ciudadana Descripción

Audiencias públicas Uno de los instrumentos más comúnmente
utilizados por los parlamentos en temas de
participación ciudadana son las audiencias
públicas, la cual se define como una
instancia de participación en el proceso de
toma de decisiones legislativas en donde la
autoridad responsable habilita un espacio
institucional para que todos aquellos que
puedan verse afectados o tengan un interés
particular expresen su opinión al respecto.
El objetivo de esta instancia es que la
autoridad responsable de tomar la decisión
acceda a las distintas opiniones sobre el
tema en forma simultánea y en pie de
igualdad a través del contacto directo con
los interesados.

Foros Buscan incentivar la atención de la
ciudadanía, así como la participación e
interés sobre determinados temas en
personas menos sensibilizadas o que no
participan en política por los canales
tradicionales. Por ejemplo:

República Checa: su parlamento organiza
audiencias públicas con representantes

Brasil: En el Parlamento brasileño la
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participación se organiza en dos fases: en
primer lugar, el debate de las ideas y, en
segundo, la armonización de las ideas.
Respecto al primero se puede participar a
través de foros, chats, y de una biblioteca
virtual que contiene la legislación aplicable,
antecedentes, artículos doctrinales, vídeos,
notas de reuniones. En la parte de
armonización de las ideas se utilizaron foros
específicos y biblioteca virtual.

Foro educacional Se caracteriza por intentar crear condiciones
casi ideales para que los ciudadanos
formen, articulen y refinen las opiniones
sobre dicho asunto mediante diálogos entre
sí.

Colaboración participativa para la
resolución de problemas:

Esta herramienta estimula al grupo social
seleccionado a contribuir activamente en la
resolución del problema público que
demanda la acción del legislativo.

Legislación directa Consiste en la participación de la sociedad a
proponer una iniciativa de ley, que responde
a una exigencia ciudadana, es empleada
por diversos países, cada cual con
requisitos para su concretización.

Manifestaciones diversas Lo cual incluye las peticiones, quejas y
denuncias como una forma de
manifestación de los ciudadanos
directamente ante el parlamento con la
discusión parlamentaria, reclamar sobre la
actuación de sus parlamentarios, etc.
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Dichas peticiones pueden ser presenciales o
por escrito.

Minipúblicos Prácticas que promocionen deliberaciones
públicas organizadas de forma
autoconsciente. Son pequeñas y medias
arenas de discusión en la que los
participantes componen muestras de la
sociedad seleccionadas con base a criterios
aleatorios.

Tribunos de la plebe Son oportunidades abiertas a ciudadanos y
representantes de la sociedad civil para que
se manifiesten sus problemas de la
comunidad o cuestiones de interés
legislativo en sesiones especiales y
específicamente determinadas por esos
parlamentos.

Desplazamiento del Parlamento Se refiere al desplazamiento temporal de la
sede de los parlamentos a los sitios más
lejanos sede de los parlamentos a los sitios
más lejanos. Su objetivo es el de intentar
minimizar los problemas referentes al
acceso, en especial en países con vasto
territorio.

Casas de gestión Consiste en el establecimiento de espacios
físicos cercanos a la ciudadanía en el que
se pueda tener acceso a sus
parlamentarios.
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A efecto de mostrar el texto, la Comisión reproduce la propuesta de adición que realiza la
promovente, contrastada a saber:

TEXTO NORMATIVO PROPUESTO

Texto Vigente al momento de la
Dictaminación

Texto Propuesto por la promovente

Artículo 7. Son mecanismos de
democracia directa, instrumentos de
democracia participativa e instrumentos
de control, gestión y evaluación de la
función pública, de manera enunciativa
más no limitativa:
A. Democracia Directa:
I. Iniciativa Ciudadana;
II. Referéndum;
III. Plebiscito;
IV. Consulta Ciudadana;
V. Consulta Popular;
VI. Revocación del Mandato, y
B. Democracia Participativa:
I. Colaboración Ciudadana;
II. Asamblea Ciudadana;
III. Comisiones de Participación
Comunitaria;
IV. Organizaciones Ciudadanas;
V. Coordinadora de Participación
Comunitaria, y
VI. Presupuesto Participativo.
C...

Artículo 7. Son mecanismos de
democracia directa, instrumentos de
democracia
participativa e instrumentos de control,
gestión y evaluación de la función pública,
de manera enunciativa más no limitativa:
A. Democracia Directa:
I. Iniciativa Ciudadana;
II. Referéndum;
III. Plebiscito;
IV. Consulta Ciudadana;
V. Consulta Popular;
VI. Revocación del Mandato, y
B. Democracia Participativa:
I. Colaboración Ciudadana;
II. Asamblea Ciudadana;
III. Comisiones de Participación
Comunitaria;
IV. Organizaciones Ciudadanas;
V. Coordinadora de Participación
Comunitaria, y
VI. Presupuesto Participativo y;
VIII. Parlamento Abierto1

1 La numeración aparece así en la iniciativa
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C…

No se reproduce, ya que la iniciativa propone
que los artículos se recorran.

TITULO SEXTO
DE LOS INSTRUMENTOS DE

DEMOCRACIA PARTICIPATIVA
CAPÍTULO I al CAPITULO VI… [...]

CAPITULO VII.
DEL PARLAMENTO ABIERTO

Artículo 137. El Parlamento Abierto es
el instrumento de participación
ciudadana que permite que los
ciudadanos tengan una relación directa
con el Congreso de la Ciudad de México
para que el ejercicio de su función sea
evaluado, fiscalizado y sometido al
escrutinio público a partir de los
siguientes elementos:
I. Transparencia y acceso a la
información de interés público.
II. Rendición de cuentas para que las
personas legisladoras justifiquen sus
decisiones.
III. Participación e involucramiento de la
ciudadanía en las actividades y
procesos legislativos.

Artículo 138. Las personas ciudadanas,
vecinas y habitantes de la Ciudad de
México tendrán derecho a monitorear
las acciones legislativas de la Ciudad
mediante los Lineamientos de
Parlamento Abierto que emita el
Congreso de la Ciudad de México.
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Artículo 139. El Congreso deberá
establecer los siguientes mecanismos
de participación ciudadana para el
monitoreo, evaluación, control,
seguimiento, observación e incidencia
por parte de las personas ciudadanas:
VIII. Plan de monitoreo y evaluación de
las acciones legislativas.
IX. Foros de Consulta
X. Consultas en Plataformas digitales
XI. Audiencias Públicas
XII. Mesas de Trabajo
XIII. Encuestas y
XIV. Conversatorios

V. CONSIDERANDOS

PRIMERO.- Esta comisión es competente para para conocer, analizar y dictaminar la
Iniciativa, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 67, 70 fracción I, 72 fracción I ,
73, 74, fracción XXV, y 80 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 1, 5,
fracciones I y V; 84, fracción I; 85, párrafo primero, fracción I; 86, párrafo primero, fracción I;
104; 106; 107; 187; 192; 221, fracción I; 222, fracciones III y VIII; 256; 257; 258, y 260, del
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, ya que la misma es la encargada
principal de resolver los Asuntos Legislativos concernientes a la Participación Ciudadana de
esta entidad.

SEGUNDO.- Esta Comisión da Cuenta que con base en lo previsto en el artículo 25 numeral
4, de la Constitución Política de la Ciudad de México, así como el tercer párrafo del artículo
107 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, se ha cumplido con el principio
de máxima publicidad, considerando que ha transcurrido el plazo de diez días hábiles que
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establece para que las y los ciudadanos propongan modificaciones a las iniciativas del
presente dictamen.

En ese sentido, la Comisión informa que transcurrido el lapso de, por lo menos, 10 días
hábiles posteriores a la publicación de la iniciativa en la Gaceta Parlamentaria del Congreso
de la Ciudad de México, no fue recibida propuesta de modificación alguna, por lo que no
es posible considerarla en el dictamen.

TERCERO.- Asimismo la Comisión de Participación Ciudadana considera que el Parlamento
Abierto es uno de los ejes fundamentales para la creación de la democracia, ya que a través
de esta acción la ciudadanía puede crear un lazo de comunicación con los gobernantes, ya
que desde la ejecución del Parlamento Abierto el Congreso Capitalino se transparenta
prácticamente la totalidad las acciones que ejerce el Congreso de la Ciudad de México.

CUARTO.- Como parte de los elementos considerativos de esta Comisión, el Instituto
Electoral de la Ciudad de México en respuesta al oficio CCDMX/IIL/CPC/A/01/12/2021
contestó por medio de oficio IECM/DEPCyC/849/2021 y IECM/UTAJ/1842/2021 signado por
la Titular de la Unidad Técnica de Asuntos Jurídicos y la Directora Ejecutiva de Participación
Ciudadana y Capacitación.

En dicho documento, el Instituto emite en el capítulo que denomina “Consideraciones de
Derecho” la coincidencia de que el parlamento abierto es un derecho constitucional, un
mecanismo de acceso de los ciudadanos al proceso legislativo y una analogía al concepto de
gobierno abierto.

Posteriormente, en un capítulo denominado “Análisis de la iniciativa con proyecto de decreto
donde observa lo siguiente:

1. El proyecto de resolutivo Único refiere incorrectamente el apartado e
inciso correspondientes al proyecto de texto de reforma al artículo 7; lo
anterior toda vez que dicho resolutivo, establece que se adiciona la fracción
VIll del inciso A (sic); sin embargo, en el texto de la propuesta de reforma al
artículo 7 se desprende que dicha adición se realiza en el inciso B.
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Aunado a lo anterior, no pasa inadvertido señalar que, tanto en el apartado
A, como en el B, no existe una fracción VIl previa a la señalada (VIII).

2. En cuanto a la adición del Capítulo VIl al Título Sexto, se advierte que el
Capitulo VI de la Ley de Participación vigente concluye en el artículo 134, por
lo que, en caso de aprobarse la adición en comento, los artículos
consecutivos correspondientes al capítulo VIl, iniciarían a partir del numeral
135.

3. Respecto al proyecto de artículo 138, es importante señalar que no
establece la manera en que se materializarán las actividades del parlamento
abierto, pues se observa que, en lugar de ello, se limita a remitir a los
lineamientos que, en su caso, «deberá emitir el Congreso.

4. El contenido del proyecto de artículo 139 resulta redundante, en cuanto a
que pretende establecer que el Congreso fijará los mecanismos de
participación ciudadana tendentes a la evaluación, control y seguimiento de
la función pública, no obstante que la propia Ley de Participación ya los
prevé y desarrolla en su Titulo Octavo; y

5. Finalmente, el proyecto de Decreto es omiso en señalar lo que sucederá
con los artículos 137, 138 y 139 vigentes; lo cual cobra relevancia a la luz de
que la reforma pretende adicionar los mismos artículos, sin precisar si se
recorrerán los numerales subsecuentes.

Por lo que hace a las presentes observaciones, esta Comisión coincide en todos y cada uno
de ellos, advirtiendo un cúmulo de imprecisiones que construyen una técnica legislativa que
generaría dudas en la integración de la iniciativa legislativa a la Ley de Participación
Ciudadana Vigente, ya que es de explorada práctica parlamentaria que el recorrido de
artículos es inviable en la elaboración de un dictamen legislativo, aunado a que el error
aritmético en la numeración observado por el Instituto y esta Comisión implica su corrección..
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QUINTO.- En la misma venia, el antecitado oficio presenta un capítulo denominado
“CONCLUSIONES” las siguientes:

1. De conformidad con los citados artículos de la Constitución Local y de la
Ley Orgánica, se concluye que el Parlamento Abierto jurídicamente se
configura como un principio de transparencia y rendición de cuentas del
propio Congreso, vinculado con la figura de gobierno abierto prevista en la
normativa en materia de transparencia, bajo los cuales se debe regir la
función legislativa; por tanto, corresponde a dicho Congreso emitir los
instrumentos regulatorios y administrativos en cumplimiento a dicho principio.

2. No obstante, en caso de estimar viable el desarrollo de la regulación de
dicho principio, se sugiere revisar la pertinencia de su incorporación dentro
de la propia Ley Orgánica, toda vez que es la norma que contempla las
disposiciones atinentes a la función legislativa.

3. Por otro lado, si se opta por llevar a cabo la reforma al artículo 7 de la Ley
de Participación Ciudadana, como se proyecta en la iniciativa en comento,
se considera que el Capítulo que en consecuencia se agregue, deberá
contener todas las particularidades del instrumento de Parlamento Abierto,
en lugar de remitir a una norma secundaria el procedimiento a seguir como
se pretende en la iniciativa con proyecto de decreto, en congruencia con la
técnica legislativa utilizada en los otros casos de mecanismos de democracia
participativa mencionados en el inciso B del referido artículo, los cuales, en
su respectivo Capítulo del Título Sexto, describen cómo se llevarán a cabo
dichos mecanismos, cuáles serán sus efectos jurídicos, quiénes serán las
autoridades que intervengan en su materialización, etcétera.

4. Aunado a lo anterior, la iniciativa pretende establecer diversos
mecanismos de evaluación, control y seguimiento, cuando éstos se
encuentran previstos en el artículo 7, apartado C de la Ley de Participación
Ciudadana y desarrollados en el Título Octavo de la Ley en comento, no así
en el inciso B del mismo articulo, como se pretendiese agregar (con la
consecuente adición de un capítulo al Título Sexto), por lo que se sugiere
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agregar la figura de Parlamento Abierto en este apartado dada su naturaleza
de transparentar la función legislativa y el ejercicio de rendición de cuentas.

5. Finalmente, se advierten inconsistencias en materia de técnica legislativa,
indicadas en el Apartado II del presente documento, mismos que, en caso de
aprobarse, deberán ser subsanados para mayor claridad del mismo.

En este sentido, la Comisión Coincide parcialmente con la opinión técnica referida en lo
siguiente:

Esta Comisión coincide en que el Parlamento Abierto jurídicamente se configura como un
principio de transparencia y rendición de cuentas del propio Congreso, vinculado con la figura
de gobierno abierto prevista en la normativa en materia de transparencia, bajo los cuales se
debe regir la función legislativa; por tanto, corresponde a dicho Congreso emitir los
instrumentos regulatorios y administrativos en cumplimiento a dicho principio.

Empero, se aparta parcialmente del considerando 2 de dicho oficio, en el entendido de que si
bien la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y su reglamento son los
instrumentos legislativos idóneos para regular esta figura la realidad es que el Parlamento
abierto también es una forma de Participación Ciudadana por lo que su integración en la Ley
especializada en la materia abona a la construcción de un instrumento no solamente de
normatividad, si no también de divulgación del alcance de los derechos que la ciudadanía
detenta en los procesos participativos, reiterando que el parlamento abierto es y debe ser
materia de la participación ciudadana.

Ahora bien, las particularidades del parlamento abierto en los términos de los puntos 3 y 4
que se contienen en las conclusiones, es cierto que la congruencia de la técnica legislativa
en la ley de Participación Ciudadana obliga a explicar la operación del mecanismo en
términos generales, y que los instrumentos de evaluación control y seguimiento ya son
existentes en la ley.

En última instancia, la conclusión marcada con el número 5 es coincidente en el sentido que
esta comisión deberá abonar en una mejora de redacción para que el dictamen pueda ser
integrado
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SEXTO.- A mayor abundamiento, consideramos que la ubicación de la propuesta de
la iniciativa, esta situada técnicamente como un instrumento de control gestión y
evaluación por lo que esta Comisión sitúa al Parlamento Abierto dentro del inciso C
del artículo 7 que pretende reformar y dentro de un capítulo IX del Título octavo de la
propia ley a modificar ya que la Comisión pretende una definición más amplia de
parlamento abierto en el sentido de instrumento de control y cuyos principios tienen
origen en diversos documentos académicos que delinean sus principios,
abandonando en evitar una reglamentación excesiva que incida con la integralidad
de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México pero que sirva de base
para manifestar al Parlamento Abierto como un instrumento más de la Ciudadanía.

Sirva de base dar conocimiento que el Parlamento abierto es un instrumento
existente ya en la legislación de este Congreso tanto en la Ley Orgánica en sus
artículos 1 y 4 fracción LII que se transcribe así como en el Reglamento del
Congreso de la Ciudad de México en sus artículos 1, 57 Bis, 366 y 490.

Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México.

Artículo 1. La presente ley es de orden público e interés general y tiene por
objeto regular la organización, funcionamiento, atribuciones y competencias
del Poder Legislativo de la Ciudad de México. El Poder Legislativo de la
Ciudad de México se deposita en el Congreso de la Ciudad de México,
mismo que tiene la función de legislar en las materias que la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Constitución Política de la
Ciudad de México le otorgan, así como ejercer las demás atribuciones que le
confiere la presente ley y demás disposiciones aplicables. En el
cumplimiento de sus atribuciones, el Congreso de la Ciudad de México
procurará el desarrollo de la Ciudad y sus instituciones, velando por los
intereses sociales en las materias de su competencia, salvaguardando el
estado de derecho y la sana convivencia con los órganos de Gobierno Local
y Poderes Locales y Federales. El Congreso de la Ciudad de México actuará
conforme a los principios de parlamento abierto, certeza, legalidad,
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transparencia, máxima publicidad, rendición de cuentas, profesionalismo,
interés social, subsidiariedad, proximidad gubernamental y el derecho a la
buena administración de carácter receptivo, eficaz y eficiente, de
conformidad con lo establecido en la Constitución Política de la Ciudad de
México y los ordenamientos de la materia

Artículo 4. Para los efectos de la presente ley, se entenderá por:

LII. Parlamento Abierto. Son las normas y mecanismos establecidos
para asegurar y promover el derecho a la información de los
ciudadanos; la participación ciudadana y la rendición de cuentas; la
difusión de la información parlamentaria, de manera proactiva, con la
mayor cantidad de información relevante para las personas, utilizando
formatos sencillos, mecanismos de búsqueda simples y bases de datos
en línea con actualización periódica, incluyendo la información
presupuestal y administrativas; información detallada sobre los
representantes populares y los servidores públicos que lo integran,
incluidas la declaración patrimonial y el registro de intereses de los
representantes; Información histórica; que presenta la información con
característica de datos abiertos, aseguran que las instalaciones, las
sesiones y reuniones sean accesibles y abiertas al público; regulan,
ordenan y transparentan las acciones de cabildeo, cuentan con
mecanismos para evitar conflictos de intereses y aseguran la conducta
ética de los representantes; y aprueban leyes que favorecen políticas
de gobierno abierto en otros poderes y órdenes de gobierno.

Artículo 107. Esta ley reconoce el derecho de las y los ciudadanos a iniciar
leyes y decretos, así como reformas a la Constitución ante el Congreso.
Dichos proyectos deberán contar con las firmas de al menos el cero punto
trece por ciento de las personas inscritas en la lista nominal de electores de
la Ciudad y deberán ser estudiados, analizados, votados y dictaminados por
la Comisión de Puntos Constitucionales y Atención a Iniciativas Ciudadanas.
La iniciativa ciudadana no procederá en materia penal, tributaria y en
ninguna materia que contravenga los derechos humanos. Las y los
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ciudadanos tienen derecho de proponer modificaciones a las iniciativas
que se presenten al Congreso de la Ciudad de México. El periodo para
recibir las propuestas no será menor a diez días hábiles a partir de su
publicación en la Gaceta Parlamentaria. Todas las propuestas deberán
ser tomadas en cuenta en el dictamen respectivo.

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México

Artículo 1. El presente reglamento tendrá por objeto regular la organización,
funcionamiento, atribuciones y competencias y normar la actividad
parlamentaria en el Congreso de la Ciudad de México, así como establecer los
procedimientos de deliberación y resolución internos y la organización de las
Unidades Administrativas y del Canal de televisión que hagan eficiente su
estructura y funcionamiento. Lo no previsto por el presente reglamento se
ajustará a la ley y a las disposiciones complementarias que sean aprobadas por
el Pleno del Congreso de la Ciudad de México. Las disposiciones del presente
reglamento son obligatorias para las y los Diputados, la Mesa Directiva, la
Junta, los órganos que en su caso se conformen a partir de un convenio de
coalición, la Comisión Permanente, las Comisiones, los Comités, y los Grupos
Parlamentarios constituidos. Para la interpretación e integración de las normas
de este reglamento, se estará a los principios y prácticas señaladas en el
artículo 1 la Ley y a las que mejor garanticen y reflejen la integración y las
decisiones plurales del Congreso, la libre expresión de las y los Diputados, la
participación de todos los Grupos Parlamentarios, la eficacia y eficiencia de los
trabajos del Congreso y a los principios de transparencia, rendición de cuentas
y parlamento abierto de acuerdo con lo establecido en los ordenamientos de
la materia. Se entiende como práctica parlamentaria a los principios generales
del Derecho que se desarrollan en el desahogo de los procesos parlamentarios,
que permiten la toma de decisiones para garantizar una conducción imparcial e
institucional de los trabajos del Congreso, de sus Comisiones y Comités.

Artículo 57 Bis. Las sesiones vía remota del Congreso se regirán por los
principios transparencia, rendición de cuentas, parlamento abierto, certeza,
legalidad, máxima publicidad, profesionalismo, interés social, subsidiariedad,
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proximidad gubernamental y el derecho a la buena administración de carácter
receptivo, eficaz y eficiente

Artículo 366. Las Comisiones, Comités y Órganos de Gobierno del Congreso
tendrán sitios de Internet dentro de la página electrónica del Congreso con el fin
de difundir sus actividades. Cada órgano será responsable de los contenidos
vertidos y de actualizarlos permanentemente. La página del Congreso
contendrá toda información de los Diputados que sea del dominio público, de
acuerdo a sus obligaciones en materia de transparencia y parlamento abierto.

Artículo 490. El Archivo Histórico del Proceso Parlamentario del Congreso
podrá ser consultado por el personal de la misma y por el público en general,
de acuerdo con lo que establezcan las disposiciones legales en materia de
acceso a la información pública y parlamento abierto.

Expuesto lo anterior, esta Comisión considera en consecuencia que la propuesta de los
promoventes sumó en la progresividad de los derechos fundamentales consagrada en la
Constitución Política de la Ciudad de México, aclarando que es necesaria la modificación del
texto para abonar en claridad del mismo.

TEXTO DE LA INICIATIVA PROPUESTA DE MODIFICACIÓN POR LA
COMISIÓN

Artículo 7. Son mecanismos de democracia
directa, instrumentos de democracia
participativa e instrumentos de control,
gestión y evaluación de la función pública,
de manera enunciativa más no limitativa:
A. [...]
I al VI...
B. Democracia Participativa:
I. Colaboración Ciudadana;

Artículo 7. …
A. [...]
I al VI...
B. [...]
I al VI…
C. Gestión, evaluación y control de la
función pública:
I. al V. […]
VI. Red de Contralorías Ciudadanas;
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II. Asamblea Ciudadana;
III. Comisiones de Participación
Comunitaria;
IV. Organizaciones Ciudadanas;
V. Coordinadora de Participación
Comunitaria
VI. Presupuesto Participativo y
VIII. Parlamento Abierto
C.[...]
I al VII…

TITULO SEXTO
DE LOS INSTRUMENTOS DE

DEMOCRACIA PARTICIPATIVA
CAPÍTULO I al CAPITULO VI… [...]

CAPÍTULO VII
DEL PARLAMENTO ABIERTO

Artículo 137. El Parlamento Abierto es el
instrumento de participación ciudadana que
permite que los ciudadanos tengan una
relación directa con el Congreso de la
Ciudad de México para que el ejercicio de
su función sea evaluado, fiscalizado y
sometido al escrutinio público a partir de los
siguientes elementos:
I. Transparencia y acceso a la información
de interés público.
II. Rendición de cuentas para que las
personas legisladoras justifiquen sus
decisiones.
III. Participación e involucramiento de la
ciudadanía en las actividades y

VII. Silla Ciudadana, y
VIII. Parlamento abierto.

TITULO OCTAVO
DE LOS INSTRUMENTOS DE GESTIÓN

EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA
FUNCIÓN PÚBLICA

CAPÍTULO I al CAPITULO VIII… [...]
CAPÍTULO IX

DEL PARLAMENTO ABIERTO

Artículo 183 bis. Para efectos de la
presente Ley, se entenderá por
Parlamento Abierto a la serie de acciones
legislativas orientadas a la habilitación
de espacios de interacción entre la
ciudadanía y el Congreso de la Ciudad de
México para que el ejercicio de su
función sea evaluado, fiscalizado y
sometido al escrutinio público conforme
a los siguientes preceptos:

I. Cultura de transparencia;
II. Transparencia parlamentaria;
III. Acceso a la información legislativa; y,
IV. Uso de la tecnología y datos abiertos.
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procesos legislativos.

Artículo 138. Las personas ciudadanas,
vecinas y habitantes de la Ciudad de México
tendrán derecho a monitorear las acciones
legislativas de la Ciudad mediante los
Lineamientos de Parlamento Abierto que
emita el Congreso de la Ciudad de México.

Artículo 139. El Congreso deberá establecer
los siguientes mecanismos de participación
ciudadana para el monitoreo, evaluación,
control, seguimiento, observación e
incidencia por parte de las personas
ciudadanas:
VIII. Plan de monitoreo y evaluación de las
acciones legislativas.
IX. Foros de Consulta
X. Consultas en Plataformas digitales
XI. Audiencias Públicas
XII. Mesas de Trabajo
XIII. Encuestas y
XIV. Conversatorios

Artículo 183 ter. Las personas
ciudadanas, vecinas y habitantes de la
Ciudad de México tendrán derecho a
monitorear las acciones legislativas del
Congreso de la Ciudad de México.

VI. SÍNTESIS DEL DICTAMEN EN FORMATO DE LENGUAJE CIUDADANO

A continuación en una visión progresista de derechos humanos se explica en términos llanos
y exclusivamente informativos el presente dictamen:

La Diputada Nancy Núñez Reséndiz cree que uno de los derechos que la ciudadanía tiene es
el Parlamento Abierto, que es la posibilidad de que la gente opine y participe en las leyes y
cosas que las y los diputados hacen en el Congreso. Cómo cree que es un derecho que tiene
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que ver con que la ciudadanía participe, propuso que se incluya como derecho en la Ley de
Participación Ciudadana de la CDMX, que es la ley que dice la forma en que la ciudadanía
debe participar.

Las y los diputados de la Comisión de Participación Ciudadana también coinciden con ella,
por lo que creen que es importante agregar el parlamento abierto a la ley para reforzar que
todas y todos los ciudadanos participen y entonces van a aprobar esta iniciativa.

Finaliza el apartado con uso de lenguaje ciudadano y se resume el desarrollo del dictamen

VII. RESOLUTIVO

Por los considerandos anteriormente expuestos, la Comisión resuelve:

ÚNICO.- SE APRUEBA CON MODIFICACIONES LA INICIATIVA CON PROYECTO DE
DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN VIII DEL INCISO C DEL
ARTÍCULO 7, SE ADICIONA UN CAPÍTULO IX AL TÍTULO OCTAVO DE LOS
INSTRUMENTOS DE GESTIÓN EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
DE LA LEY DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO POR LAS
RAZONES EXPUESTAS EN EL MISMO QUEDANDO DE LA SIGUIENTE FORMA:

D E C R E T O

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

II LEGISLATURA

EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DECRETA:

ÚNICO. SE MODIFICAN LAS FRACCIONES VI Y VII Y SE ADICIONA LA FRACCIÓN VIII
AL INCISO C DEL ARTÍCULO 7; ASÍ COMO UN CAPÍTULO IX AL TÍTULO OCTAVO;
TODOS DE LA LEY DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
PARA QUEDAR COMO SIGUE:
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Artículo 7. …

A. y B.  [...]

C. Gestión, evaluación y control de la función pública:

I. al V. […]

VI. Red de Contralorías Ciudadanas;

VII. Silla Ciudadana, y

VIII. Parlamento abierto.

TITULO OCTAVO
DE LOS INSTRUMENTOS DE GESTIÓN EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA FUNCIÓN

PÚBLICA
CAPÍTULO I al CAPÍTULO VIII… [...]

CAPÍTULO IX
DEL PARLAMENTO ABIERTO

Artículo 183 bis. Para efectos de la presente Ley, se entenderá por Parlamento Abierto
a la serie de acciones legislativas orientadas a la habilitación de espacios de
interacción entre la ciudadanía y el Congreso de la Ciudad de México para que el
ejercicio de su función sea evaluado, fiscalizado y sometido al escrutinio público
conforme a los siguientes preceptos:

I. Cultura de transparencia;
II. Transparencia parlamentaria;
III. Acceso a la información legislativa; y,
IV. Uso de la tecnología y datos abiertos.

Artículo 183 ter. Las personas ciudadanas, vecinas y habitantes de la Ciudad de
México tendrán derecho a monitorear las acciones legislativas del Congreso de la
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Ciudad de México.

TRANSITORIOS

PRIMERO.- Remítase a la persona Titular de la Jefatura de Gobierno para su
promulgación  y publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México;

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

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, el 28 de junio de 2022.

Por la Comisión de Participación Ciudadana
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Aprobación del Dictamen por el que se aprueba con modificaciones la iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se Adiciona la 
Fracción VIII del Inciso C del Artículo 7, se Adiciona un Capítulo IX al Título Octavo de los Instrumentos de Gestión Evaluación y 
Control de la Función Pública de la Ley De Participación Ciudadana de la Ciudad De México, presentada en fecha 30 de noviembre 
de 2021, por la Diputada Nancy Marlene Núñez Reséndiz, integrante del Grupo Parlamentario del Movimiento de Regeneración 
Nacional. 
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Ciudad de México, a 21de julio de 2022 

CCDMX/IIL/CSC/261/2022 
 

Asunto:  Dictámenes para su archivo 
DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO, II LEGISLATURA 
PRESENTE. 
 

  Por medio del presente, y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 258 tercer párrafo, 

del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, remito los dictámenes aprobados en sentido 

negativo en la Sexta Sesión Ordinaria de ésta Comisión, celebrada el pasado 28 de junio del año 

en curso, lo anterior para su archivo como asunto total y definitivamente concluido: 

 

1. Dictamen en sentido negativo, respecto a las Iniciativas con Proyecto de Decreto por el 

que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Seguridad Privada 

para el Distrito Federal, y la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman 

y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Seguridad Privada para el Distrito 

Federal, en materia de protección civil, ambas presentadas por la Diputada María 

Gabriela Salido Magos, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; 

 

2. Dictamen en sentido negativo, respecto a la Iniciativa con Proyecto de decreto por el cual 

se adiciona el inciso i) del Artículo 18 de la Ley Orgánica de la Secretaría de Seguridad 

Ciudadana de la Ciudad de México, con el objeto de integrar a la policía violeta al marco 

jurídico de seguridad en la capital, presentada por el diputado José Gonzalo Espina Miranda, 

integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; 

 
3. Dictamen en sentido negativo, respecto a la propuesta de Iniciativa con Proyecto de 

decreto por el que se reforma el segundo párrafo del artículo 28 de la Ley de Seguridad 

Privada para el Distrito Federal, en materia de cursos y capacitación, presentada por el 

Diputado Aníbal Alexandro Cañez Morales, Integrante del Grupo Parlamentario del Partido 

Acción Nacional; 

 

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

 

 

ATENTAMENTE 

 

 

DIP. NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ 

PRESIDENTE  
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DICTAMEN EN SENTIDO NEGATIVO, RESPECTO A LAS INICIATIVAS CON PROYECTO 

DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES 

DE LA LEY DE SEGURIDAD PRIVADA PARA EL DISTRITO FEDERAL, Y LA INICIATIVA 

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

DISPOSICIONES DE LA LEY DE SEGURIDAD PRIVADA PARA EL DISTRITO FEDERAL, 

EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL, AMBAS PRESENTADAS POR LA DIPUTADA 

MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 

 

H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

II LEGISLATURA  

PRESENTE:   

 

 

El pasado cinco y diecinueve de mayo del año 2022, fueron turnadas a esta Comisión 

de Seguridad Ciudadana, para su análisis y dictamen la Iniciativa con Proyecto de Decreto por 

el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Seguridad Privada para el 

Distrito Federal y la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan 

diversas disposiciones de la Ley de Seguridad Privada para el Distrito Federal, en materia de 

Protección Civil. 

 

En consecuencia, la Comisión Seguridad Ciudadana, con fundamento en lo dispuestos por los 

artículos 122, apartado A, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 29, apartado A, numeral 1 y apartado D, inciso a)  y r) de la Constitución Política 

de la Ciudad de México; 1, 3, 12, 13 fracción LXIV, 67, 70 fracción I, 72 fracción I, 74 fracción 

XLI,  y 80 de la Ley Orgánica del Congreso; 84, 85, 86, 95 fracción II, 103, 104, 106, 187, 192, 

221 fracción I, 256, 257, 258 y 260 del Reglamento del Congreso, ambos ordenamientos de la 

Ciudad de México; se dieron a la tarea de trabajar en el estudio y análisis de la Iniciativa en 

cuestión, para someter a consideración del H. Pleno de éste Congreso de la Ciudad de México 

el presente Dictamen, bajo la siguiente: 

 

METODOLOGÍA 

 

I.- En el capítulo “ANTECEDENTES” se da constancia del trámite y del inicio del proceso 

legislativo; así como de la fecha de recepción del turno para la elaboración del dictamen de la 

referida Proposición con Punto de Acuerdo. 
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II. En el apartado denominado “PREÁMBULO”, se exponen de manera sucinta, la motivación, 

fundamentación y alcances, de la propuesta en estudio y se hace una breve referencia a los 

temas que la componen. 

 

III.-En el capítulo “CONSIDERANDOS”, la Comisión expresa los argumentos de valoración de 

las propuestas y los motivos que sustentan la decisión. 

 

IV.- Finalmente, en el capítulo “PUNTOS RESOLUTIVOS”, la Comisión emite su decisión 

respecto de la proposición analizada. 

 

 

ANTECEDENTES 

 

1.  El pasado tres de mayo de 2022, la Diputada María Gabriela Salido Magos, integrante 

del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó ante el Honorable Pleno de 

este Órgano Legislativo, II Legislatura, la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se 

reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Seguridad Privada para el Distrito 

Federal; 

 

2.  En consecuencia, el cuatro de mayo de 2022 mediante el oficio con clave alfanumérica 

MDSPOPA/CSP/2483/2022, de fecha 04 de mayo del mismo año, signado por el Diputado 

Héctor Díaz Polanco, en su calidad de Presidente de la Mesa Directiva, turnó para su análisis 

y dictamen a la Comisión de Seguridad Ciudadana, la Iniciativa con Proyecto de Decreto por 

el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Seguridad Privada para el 

Distrito Federal; 

 

3. El pasado cuatro de mayo de 2022, la Diputada María Gabriela Salido Magos, integrante 

del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó ante el Honorable Pleno de 

éste Órgano Legislativo, II Legislatura, la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se 

reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Seguridad Privada para el Distrito 

Federal, en materia de Protección Civil; 

 
4. Con fecha 04 de mayo de 2022, la presidencia de la comisión a través de los correos 

institucionales de las y los Diputados integrantes, remitió para su conocimiento la Iniciativa con 

Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de 

Seguridad Privada para el Distrito Federal, que presentó la la Diputada María Gabriela Salido 

Magos. 
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5. Con fechas 04 y 17 de mayo del año 2022 fueron turnadas a esta Comisión y con 

fundamento en lo que establece  el  Artículo 25, Apartado A, numeral 4 de la Constitución 

Política de la Ciudad de México y artículo 165, fracción I del Reglamento del Congreso de la 

Ciudad de México, en referencia a la iniciativa presentada toda vez que ha transcurrido el 

periodo de diez días hábiles establecido en el citado artículo constitucional,  hago de su 

conocimiento que  no se generaron comentarios a través del Sistema de Consulta Ciudadana, 

administrado por este Comité de Atención, Orientación y Quejas Ciudadanas y Asuntos 

Interinstitucionales, en la página oficial de este congreso; 

 
6.  En consecuencia, el diecisiete de mayo de 2022 mediante el oficio con clave 

alfanumérica MDSPOPA/CSP/2745/2022, de fecha 17 de mayo del mismo año, signado por el 

Diputado Héctor Díaz Polanco, en su calidad de Presidente de la Mesa Directiva, turnó para 

su análisis y dictamen a la Comisión de Seguridad Ciudadana con opinión de la Comisión de 

Protección Civil y gestión integral de riesgos, la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que 

se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Seguridad Privada para el Distrito 

Federal, en materia de Protección Civil; 

 
7. El pasado cinco de junio del año en curso, feneció el termino para que la Comisión de 

Protección Civil y gestión integral de riesgos emitiera su opinión con relación al punto que 

antecede; 

 
8. De tal suerte, para cumplir con lo dispuesto por los Artículos 103, 104, 106, 187 y 260 

del Reglamento de este Órgano Legislativo, las y los integrantes de la Comisión de Seguridad 

Ciudadana, se reunieron el 28 de junio de 2022 a efecto de analizar y elaborar el dictamen que 

se presenta al Pleno de este H. Congreso de la Ciudad de México, lo anterior bajo el siguiente: 

 

 

PREÁMBULO  

 

Esta Comisión es competente para conocer de la presente Iniciativa con Proyecto de Decreto 

por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Seguridad Privada para 

el Distrito Federal y la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan 

diversas disposiciones de la Ley de Seguridad Privada para el Distrito Federal, en materia de 

Protección Civil, ambas presentadas por la Diputada María Gabriela Salido Magos, integrante 

del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, toda vez que se tratan de legislaciones 

respecto a la Ciudad de México, lo anterior de conformidad con lo dispuesto por los artículos 

1, 3, 12, 13 fracción LXIV, 67, 70 fracción I, 72 fracción I, 74 fracción XLI,  y 80 de la Ley 
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Orgánica del Congreso; 84, 85, 86, 95 fracción II, 103, 104, 106, 187, 192, 221 fracción I, 256, 

257, 258 y 260 del Reglamento del Congreso, ambos ordenamientos de la Ciudad de México. 

 

 

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO. Que de conformidad con lo establecido en el artículo 122, apartado A, fracción II, 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Gobierno de la Ciudad de 

México está a cargo de sus Poderes Locales, en los términos establecidos en la Constitución 

Política de la Ciudad de México, la cual se ajustará a lo dispuesto en la Constitución Federal, 

asimismo refiere que el ejercicio del Poder Legislativo se deposita en la Legislatura de la 

Ciudad de México.  

 

SEGUNDO. Que el Artículo 29, apartado A, numeral 1 y apartado E, numeral 1 de la 

Constitución Política de la Ciudad de México, establece que el Poder Legislativo se deposita 

en el Congreso de la Ciudad de México y su funcionamiento será en Pleno, Comisiones y 

Comités, además de contar con una Mesa Directiva y un Órgano de Coordinación Política que 

reflejarán en su composición la pluralidad y proporción de los Grupos Parlamentarios que 

integren al pleno. Asimismo, en el apartado D, inciso a) del citado precepto Constitucional 

mandata que el Congreso de la Ciudad de México tendrá entre sus competencias legislativas, 

expedir y reformar las leyes aplicables a la Ciudad de México en las materias conferidas al 

ámbito local, por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en las que se 

ejerzan facultades concurrentes, coincidentes o de coordinación con los Poderes Federales y 

las que no estén reservadas a la Federación, así como las que deriven del cumplimiento de 

los Tratados Internacionales en materia de Derechos Humanos y todas aquellas que sean 

necesarias, a objeto de hacer efectivas las facultades concedidas a las autoridades de la 

Ciudad; asimismo en el inciso r) del mismo apartado D, refiere que tiene competencias por las 

demás que establezca la constitución y las leyes aplicables. 

 

TERCERO. Que el Artículo 41 de la Constitución Política de la Ciudad de México, refiere que 

la Seguridad Ciudadana es responsabilidad exclusiva del Gobierno de la Ciudad de México, 

en colaboración con las alcaldías y sus habitantes, para la prevención, investigación, sanción 

de infracciones administrativas y persecución de los delitos, la impartición de justicia, la 

reinserción social, el acceso a una vida libre de violencia y la protección de las personas frente 

a riesgos y amenazas que atenten contra sus derechos y libertades.  
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CUARTO. Que el Artículo 3 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México dispone 

que el Congreso funcionará en Pleno, Comisiones y Comités, sus sesiones serán públicas y 

tendrá la organización y funcionamiento que establece la Constitución Política de la Ciudad de 

México, dicha ley, así como el Reglamento del Congreso de la Ciudad de México y los 

acuerdos que se expidan dentro de este Órgano Legislativo. 

 

QUINTO. Que los Artículos 4 fracción VI de la Ley Orgánica, artículo 2 fracción VI y 67 del 

Reglamento, ambos ordenamientos del Congreso de la Ciudad de México, definen a las 

comisiones como el Órgano interno de organización, integrado por las y los Diputados que 

tiene por objeto el estudio, análisis y elaboración de Dictámenes, Iniciativas, Proposiciones con 

Punto de Acuerdo, comunicaciones, informes, opiniones, resoluciones y acuerdos que 

contribuyen al mejor y más expedito desempeño de las funciones legislativas, políticas, 

administrativas, de fiscalización, de investigación y de cumplimiento de las atribuciones 

Constitucionales y legales del Congreso, lo anterior dentro del procedimiento legislativo 

establecido en la Ley y el Reglamento. 

 

SEXTO. Que el Artículo 13, fracción I de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, 

establece que el Congreso tiene competencias y atribuciones que le señalan la Constitución 

Política, la Constitución Local, las Leyes Generales y la Legislación Local, aquellas que deriven 

del cumplimiento de los Tratados Internacionales en materia de Derechos Humanos en el 

ámbito legislativo.  

 

SÉPTIMO. Que conforme a lo dispuesto por el Artículo 74 fracción XLI de la Ley Orgánica, la 

Comisión de Seguridad Ciudadana, es Comisión Ordinaria de análisis y Dictamen legislativo 

con carácter permanente en cada Legislatura. Asimismo, en el artículo 72 fracción primera, de 

la misma ley, dispone que las Comisiones ordinarias desarrollarán entre sus tareas 

específicas; dictaminar, atender o resolver las iniciativas, proyectos y proposiciones turnadas 

a las mismas en los términos de la Ley, el Reglamento y demás ordenamientos aplicables. Por 

lo que estas Dictaminadoras son competentes para avocarse al estudio y análisis de la 

Iniciativa que se encuentra en estudio, en virtud de que ambas iniciativas refieren a leyes que 

rigen el territorio de la Ciudad de México. 

 

OCTAVO. Que la primera Iniciativa sujeta a análisis plantea lo siguiente: 

 

“…EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
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Es importante que el Estado asuma de manera constante su compromiso de velar por la 
protección, seguridad y tranquilidad de los habitantes de esta Ciudad, a fin de que 
desarrollen su vida diaria de manera plena. 
 
De acuerdo con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, la Seguridad 
Ciudadana es “el proceso de establecer, fortalecer y proteger el orden civil democrático, 
eliminando las amenazas de violencia en la población y pretendiendo una coexistencia 
segura y pacífica. Se le considera un bien público e implica la salvaguarda eficaz de los 
derechos humanos inherentes a la persona, especialmente el derecho a la vida, integridad 
personal...” 
 
De manera adicional, señala que “La seguridad ciudadana no trata simplemente de la 
reducción de los delitos sino de una estrategia exhaustiva y multifacética para mejorar la 
calidad de vida de la población, de una acción comunitaria para prevenir la criminalidad, del 
acceso a un sistema de justicia eficaz y de una educación que esté basada en los valores, 
el respeto por la ley y la tolerancia” 
 
De lo citado anteriormente podemos resaltar algunos elementos: primero, es importante 
destacar que la seguridad ciudadana se considera un bien público y de gran trascendencia 
en la vida diaria de las y los ciudadanos; adicionalmente, la seguridad ciudadana se 
considera una estrategia exhaustiva y multifacética. Lo anterior deja claro que la seguridad 
es una prioridad del orden público que debe ser tratada por el Estado y que referirse a este 
tema, abarca una complejidad de factores que deben ser tomados en cuenta para garantizar 
efectivamente esta actividad frente a la ciudadanía y dotarla de legitimidad. 
 
Como es sabido, la seguridad pública o ciudadana es una función reservada al Estado, por 
eso, se señala que es un monopolio del que únicamente los entes de la Administración 
Publica se pueden hacer cargo. En este sentido, la Constitución Política de los estados 
Unidos Mexicanos, en el párrafo noveno de su artículo 21, dispone: 
 

“La seguridad pública es una función del Estado a cargo de la Federación, las 
entidades federativas y los Municipios, cuyos fines son salvaguardar la vida, las 
libertades, la integridad y el patrimonio de las personas, así como contribuir a la 
generación y preservación del orden público y la paz social, de conformidad con 
lo previsto en esta Constitución y las leyes en la materia. La seguridad pública 
comprende la prevención, investigación y persecución de los delitos, así como 
la sanción de las infracciones administrativas, en los términos de la ley, en las 
respectivas competencias que esta Constitución señala. La actuación de las 
instituciones de seguridad pública se regirá por los principios de legalidad, 
objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos 
humanos reconocidos en esta Constitución.” 

 
De acuerdo con el texto constitucional, el Estado debe garantizar la seguridad de la 
ciudadanía, con los principales fines de salvaguardar la vida, las libertades, la integridad y 
el patrimonio de las personas. 
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En este orden de ideas, el párrafo segundo del artículo 2º de la Ley General del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública, habla de las políticas que el Estado está obligado a 
desarrollar. En dicho numeral se lee lo siguiente: 
 

“El Estado desarrollará políticas en materia de prevención social del delito con 
carácter integral, sobre las causas que generan la comisión de delitos y 
conductas antisociales, así como programas y acciones para fomentar en la 
sociedad valores culturales y cívicos, que induzcan el respeto a la legalidad y a 
la protección de las víctimas.” 

 
En el ámbito local, el constituyente señaló que todas las personas tienen derecho a vivir en 
un ambiente libre de violencia, en el que permee la seguridad y el derecho a vivir libre de 
amenazas generadas por la violencia y la comisión de delitos. Por esto, el artículo 14 de la 
Constitución Política de la Ciudad de México, expone: 

 
“Artículo 14  

Ciudad segura 
… 

 
B. Derecho a la seguridad ciudadana y a la prevención de la violencia y del delito 
 

Toda persona tiene derecho a la convivencia pacífica y solidaria, a la seguridad 
ciudadana y a vivir libre de amenazas generadas por el ejercicio de las 
violencias y los delitos. Las autoridades elaborarán políticas públicas de 
prevención y no violencia, así como de una cultura de paz, para brindar 
protección y seguridad a las personas frente a riesgos y amenazas.” 

 
De manera específica, en el andamiaje jurídico de la Ciudad de México encontramos que 
el enfoque otorgado a la seguridad es diferente, pues mientras en la legislación federal se 
habla de seguridad pública, en la ley local el enfoque es el de seguridad ciudadana, así 
como la distribución de competencias. En este sentido, la Ley del Sistema de Seguridad 
Ciudadana de la Ciudad de México, dispone en su artículo 5: 
 

“Artículo 5. La Seguridad Ciudadana es un proceso articulado, coordinado e 
impulsado por el Gobierno de la Ciudad, en colaboración con la Ciudadanía y 
las Alcaldías, para resguardar la libertad, los derechos y las garantías de las 
personas que habitan y transitan en la Ciudad, a fin de garantizar el orden y la 
convivencia pacífica, lo cual fortalece el estado de derecho a través de la 
prevención de los delitos y la erradicación de los diferentes tipos de violencia 
en todos los ámbitos de la vida colectiva de la Ciudad. 
 
Tiene por objeto: 
 
I. Recuperar y mantener el orden y la paz pública; 
ll. Proteger la integridad y derechos de los habitantes; 
III. Preservar las libertades; 
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IV. Proteger la vida, integridad física de las personas y comunidades, así como 
su patrimonio; 
V. Llevar a cabo la prevención especial de los delitos, así como la investigación 
y persecución de los delitos; 
VI. Sancionar infracciones administrativas, impartir justicia, y la reinserción 
social; 
VII. Garantizar el acceso a una vida libre de violencia y la protección de las 
personas frente a riesgos y amenazas que atenten contra sus derechos y 
libertades, y 
VIII. Preservar la convivencia y el fomento de la cohesión social.” 

 
De la norma citada hay que resaltar que: se habla de la seguridad ciudadana como un 
proceso articulado en el que debe colaborar tanto el gobierno como la ciudadanía. 
  
Esto quiere decir, en palabras llanas que si bien la diligencia de las acciones en la materia, 
las va a señalar el gobierno, también existe una responsabilidad compartida que debe 
asumir la ciudadanía para lograr la optimización en la garantía del derecho a la seguridad. 
 
Ahora bien, esta potestad del Estado sobre la seguridad, no resulta absoluta, ya que ante 
los límites institucionales de las autoridades, en el ámbito de su competencia pueden 
delegar parte de esta función a la iniciativa privada. Todo ello, bajo un marco de supervisión 
y con requisitos específicos. Así, la Ley de Seguridad Privada para el Distrito Federal, 
señala: 
 

“Artículo 2.- Es responsabilidad del Gobierno del Distrito Federal a través de la 
Secretaría de Seguridad Pública controlar, supervisar y vigilar que las 
actividades y servicios de seguridad privada, se lleven a cabo con apego a la 
normatividad aplicable en la materia, así como a las políticas y estrategias 
diseñadas por la Administración Pública del Distrito Federal.” 
 

Posteriormente la misma ley nos señala que la seguridad privada es: 
 

“Artículo 3.- Para la aplicación, interpretación y efectos de la presente Ley se 
entiende por: 
… 
XXVII. Seguridad privada: La actividad o servicio que conforme a las 
disposiciones jurídicas y administrativas vigentes, realizan o prestan para sí o 
para terceros, los prestadores, los autorizados, los permisionarios y las 
Instituciones Oficiales debidamente registrados por la Secretaría, que tiene por 
objeto proteger la integridad física de personas específicamente determinados 
y/o de su patrimonio, prevenir la comisión de delitos e infracciones en perjuicio 
de éstos; auxiliarlos en caso de siniestros y desastres, y colaborar en la 
aportación de datos o elementos para la investigación y persecución de delitos, 
en forma auxiliar y complementaria a la seguridad pública y previa autorización, 
licencia, permiso o aviso de registro expedido por las autoridades competentes,” 
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Como podemos observar, la función que tiene la seguridad privad es la de proteger la 
integridad física de las personas o la de su patrimonio, al igual que prevenir la comisión de 
delitos. AI hacer un análisis, es fácil darnos cuenta que las funciones que deben cumplir 
aquellas personas autorizadas para brindar servicios de seguridad privada, son idénticas a 
las que se señalan en las diversas leyes en la materia, pasando por la Constitución Federal 
hasta las leyes locales. 
 
Debido a lo anterior, se concluye que la seguridad privada es una actividad que funciona 
de forma auxiliar y complementaria a la seguridad pública. Por este motivo, es una 
preocupación prioritaria que tanto las empresas, como los elementos que son contratados 
para ejercer estas funciones las cumplan a cabalidad, pues están ejerciendo una actividad 
económica y por lo tanto retributiva, mientras hacen uso de una parte del monopolio del 
Estado en materia de seguridad. 
 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
Ya expuesto el contexto jurídico, es preciso señalar las circunstancias que viven los 
habitantes de la ciudad al respecto. De acuerdo con la información publicada por 
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en lo que va del año, 
8,754 delitos registrados de robo a negocio sin violencia en la Ciudad de México. 
 
Por otro lado, según los datos del Boletín Estadístico de la Incidencia Delictiva en la Ciudad 
de México del Mes de Diciembre, los delitos contra el patrimonio representan el 55.5% del 
total de delitos cometidos en ese mes, es decir, los delitos contra el patrimonio representan 
más de la mitad de los delitos que se cometen en esta ciudad, como se muestra a 
continuación: 
 
 
 
 

 
Es necesario señalar que este fenómeno no es exclusivo del mes de diciembre, pues si 
hacemos una revisión de la estadista en al menos cuatro meses anteriores, podemos ver 
que la incidencia delictiva en la Ciudad de México respecto a los delitos que atentan contra 
el patrimonio, en ningún mes se redujo a menos del 55%, como podemos observar: 
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Podemos concluir que es un fenómeno importante que, sin duda, debe ser atacado por 
todos sus flancos. Un hecho particular que se engloba en los delitos patrimoniales y que 
cada vez se presenta más en plazas y centros comerciales, es el robo de pertenecías que 
sufren las y los ciudadanos que acuden a estos centros de recreación, en donde ante algún 
descuido sus pertenencias son hurtadas sin que estos se den cuenta. 
 
Otro de los mecanismos que son utilizados por los delincuentes, es el denominado “robo 
hormiga” o los llamados “farderos” que son aquellas personas que adicionalmente al daño 
que causan a la ciudadanía; también aplican los mismos métodos de sigilo en las tiendas 
de autoservicio y departamentales para llevar a cabo el robo de mercancía. 
 
Cabe señalar que para la comisión de estos delitos que afectan el patrimonio de las 
personas, el modus operandi requiere de cierta coordinación, lo cual sugiere la implicación 
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de más de una persona. Por ello es necesaria buscar los mecanismos idóneos para reducir 
el impacto que es estos delitos generan a la ciudadanía. 
 
Y de este modo contribuir a garantizar en el ámbito de competencia de cada uno el derecho 
a una ciudad segura y una ciudad habitable. 
 

OBJETIVO DE LA INICIATIVA 
 
Ante el panorama general que nos da el andamiaje jurídico de la materia, así como el 
planteamiento de las circunstancias actuales que se viven en el entorno comercial y 
recreativo en la Ciudad de México, es necesaria plantear de manera general un aumento 
de responsabilidad por parte de los particulares encargados de la seguridad en las plazas 
y centros comerciales. 
 
Como es sabido, el reguardo y seguridad de plazas, centros comerciales, algunos lugares 
de recreación como museos, teatros, cines, entre otros, en su mayoría están a cargo de 
empresas autorizadas por la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana para que 
ejecuten funciones de seguridad privada, las cuales como ya se comentaba tienen los 
mismos objetivos de salvaguardar la integridad de las personas al igual que sus 
pertenecías. 
 
Bajo estas premisas, es necesario que las empresas por medio de su personal operativo 
tengan un control más estricto en el ejercicio de sus funciones y una responsabilidad 
concreta respecto a su actuar ante la comisión de un posible delito. 
 
Esto también permite disminuir la posibilidad de que los elementos de seguridad privada se 
vean coludidos con las personas que cometen el delito de robo a través del modus operandi 
ya descrito. 
 
Recordemos que las y los policías encargados de la seguridad ciudadana cuentan con 
sanciones administrativas y penales por actos u omisiones que puedan ser constitutivas de 
algún delito mientras se encuentran en ejercicio de sus funciones, y que en todo momento 
deben justificar su actuar. En este orden de ideas, los elementos que se encuentra 
capacitados y certificados para brindar seguridad privada, al estar ejerciendo por medio de 
un permiso una función que es exclusiva del Estado, se considera que deben corren con la 
misma suerte. Por ello, es necesario que cumplan con un protocolo de actuación 
homologado y que en caso de no seguirlo se realice una investigación y en su caso una 
sanción por lo que resulte responsable. 
 
Así, resultan pertinente realizar las adecuaciones legales necesarias para lograr un control 
estricto de la actuación de los elementos de seguridad privada, durante y después de la 
comisión de un delito que ocurra en su turno. Ahora bien, la Ley de Seguridad Privada para 
el Distrito Federal, al ser el cuerpo normativo que regula esta actividad, es también el que 
resulta pertinente para llevar a cabo las adecuaciones necesarias. 
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En su artículo 10, la Ley señalada previamente, establece las facultades de la Secretaria 
de Seguridad y Protección Ciudadana respecto a las funciones de seguridad privada, a 
saber: 
 

“Artículo 10.- Para el cumplimiento de la presente ley y los ordenamientos que 
de ella emanen, en materia de seguridad privada, la Secretaría tendrá, además 
de las contenidas en otras leyes, las siguientes facultades: 
 
I. Controlar, supervisar y vigilar el desarrollo de la seguridad privada en el 
Distrito Federal, 
ll. Realizar todas aquellas acciones tendientes a que los servicios de seguridad 
privada, además de llevarse a cabo con eficiencia y calidad, proporcionen 
certeza y confianza a los prestatarios; 
III. Regular, orientar, organizar y en su caso modificar la prestación de los 
servicios de seguridad privada conforme a lo prescrito en esta Ley y demás 
disposiciones jurídicas y administrativas aplicables, de acuerdo con las 
necesidades de la población; 
IV. Otorgar los permisos, licencias, autorizaciones, constancias de registro y 
emitir los demás documentos relacionados con la seguridad privada, previstos 
en esta Ley y en las demás disposiciones jurídicas y administrativas aplicables; 
V. Celebrar convenios con las autoridades federales, estatales y municipales 
competentes, con el objeto de establecer lineamientos, acuerdos y sistemas de 
apoyo mutuo para mejor proveer al interés público relacionado con la prestación 
de servicios de seguridad privada; 
VI. Determinar e imponer las sanciones correspondientes por violaciones a la 
presente ley y su reglamento, en lo que se refiere a la prestación de los servicios 
o realización de actividades de seguridad privada; 
VII. Actualizar permanentemente el registro de la seguridad privada, que incluya 
en forma enunciativa los rubros de prestadores de servicios, autorizados, e 
Instituciones Oficiales, personal, vehículos, infraestructura y modalidades de 
seguridad privada; autorizaciones, licencias, permisos y constancias de registro; 
sanciones y delitos; accionistas, socios, gestores, representantes, apoderados 
y mandatarios legales; equipos y sistemas tecnológicos que se utilicen así como 
las autorizaciones que se obtengan para su instalación y utilización, de 
conformidad con la Ley que regula el uso de tecnología para la Seguridad 
Pública del Distrito Federal y la Ley de Protección de Datos Personales para el 
Distrito Federal y demás registros que sean necesarios a juicio de la Secretaría; 
VIII. Realizar la evaluación, certificación, verificación y supervisión de los 
servicios y actividades de seguridad privada en el Distrito Federal; así como 
substanciar y resolver los procedimientos administrativos para la caducidad, 
cancelación, clausura, revocación y suspensión de los permisos, 
autorizaciones, licencias y constancias de registro, cuando proceda conforme a 
la Ley y las disposiciones reglamentarias; 
IX. Denunciar ante el Ministerio Público, cuando se tenga conocimiento de la 
probable comisión de un delito; 

Doc ID: d086dd8224efcb1439a08cce82e6bd315f412224



XTO 

COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA 

 

 

 

 

Juárez 60, Centro, Oficina 501 

Tels. 555130 1980 y 1900 Ext. 4303 

www.congresocdmx.gob.mx 

  

13 de 40 

X. Comprobar que el elemento operativo y el elemento de apoyo estén 
debidamente capacitados y evaluados, así como que cuenten con la 
certificación correspondiente cuando sea necesaria; 
XI. Expedir a los elementos operativos y de apoyo la constancia de acreditación 
de las evaluaciones obligatorias para la prestación del servicio de seguridad 
privada, en los casos en que éstas sean efectuadas por la Secretaría, 
XII. Atender las quejas y denuncias por presuntas infracciones a la Ley, o a 
disposiciones contenidas en otros ordenamientos, a través de las unidades 
administrativas competentes; 
XIII. Concertar acuerdos con los prestadores del servicio para la 
instrumentación de los planes y programas de capacitación y adiestramiento, a 
través de las instituciones educativas o de la Secretaría; 
XIV. Expedir la constancia de certificación en las modalidades de la prestación 
del servicio de seguridad privada establecida en esta Ley, 
XV. Autorizar a terceros, previo cumplimiento de los requisitos legales 
respectivos y bajo su estricta vigilancia, llevar a cabo las evaluaciones física, 
médica, psicológica, toxicológica, poligráfica, de aptitud e idoneidad y 
confiabilidad y expedir las constancias de certificación correspondientes para 
prestar servicios o realizar actividades de seguridad privada con apego a los 
principios de legalidad, eficiencia, profesionalismo y honradez; 
XVI. Expedir las constancias de registro, y 
XVII. Las demás que le confiere esta Ley y otros ordenamientos jurídicos y 
administrativos aplicables.” 

 
Como se puede observar, la Secretaria además de contar con las facultades para emitir los 
permisos, licencias, autorizaciones y constancias que requieren las personas, empresas o 
instituciones para ejercer actividades de seguridad privada, también tiene amplias 
facultades respecto al control, vigilancia, supervisión, orientación, organización y regulación 
de dicha actividad. En este sentido, de un análisis integral, se considera que la Secretaria 
puede asumir facultades reglamentarias y de vigilancia más estrictas con relación a los 
permisionarios en materia de seguridad privada. 
 
De manera adicional y como nota trascendente, hay tener presente que las instituciones 
públicas en materia de seguridad, derivado de lo establecido en el Código Nacional de 
Procedimientos Penales, cuentan con un Protocolo Nacional de Actuación para el Primer 
Respondiente, el cual también prevé la elaboración de un Informe Policial Homologado 
(IPH). Sin embargo, en dicho instrumento se consideran únicamente como sujetos del 
protocolo al personal perteneciente a las instituciones públicas y de procuración de justicia. 
 
Por lo expuesto, anterior, ente se considera procedente y pertinente proponer la creación 
de un Protocolo Único de Actuación (PUA) para los elementos operativos de seguridad 
privada, que sea elaborado por la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana de la 
Ciudad de México, con la finalidad de que todo elemento de seguridad privada que sea 
testigo o sea informado de algún hecho delictivo, actúe de una forma concreta y 
homologada, y que de no ser así reciba las sanciones pertinentes derivadas de la omisión 
de un deber. 
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Con base en los razonamientos antes precisados y con fundamento en lo previsto en los 
artículos 122, apartado A, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 29 apartado D inciso a) y 30 numeral 1, inciso b) de la Constitución Política de 
la Ciudad de México; 12 fracción II y 13 fracciones II y LXIV de la Ley Orgánica; 1, 2 fracción 
XXI, 5 fracción I, 79 fracción VI, 94 fracción II, 95 fracción II y 96 del Reglamento ambos del 
Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración del Pleno de este H. Congreso 
la presente: 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y 
ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE SEGURIDAD 
PRIVADA PARA EL DISTRITO FEDERAL para quedar como sigue: 
 

D E C R E T O 
 

ÚNICO. Se REFORMA la fracción XXII del artículo 3 recorriendo las 
subsecuentes en su orden; la fracción XIV del artículo 10 recorriendo las 
subsecuentes en su orden; el artículo 37; se ADICIONA la fracción V al artículo 
62, todos de la Ley de Seguridad Privada para el Distrito Federal, para quedar 
como sigue: 
 
Artículo 3.- Para la aplicación, interpretación y efectos de la presente Ley se 
entiende por: 
 
I...XXI 
 
XXII Protocolo Único de Actuación: Es el documento emitido por la 
Secretaria, que engloba los criterios estandarizados y de buenas prácticas que 
orientan el actuar de los elementos operativos que brindan servicios de 
seguridad privada. Este debe contener al menos, criterios respecto a la 
denuncia inmediata por medios remotos, asistencia a la víctima, recolección de 
datos y medidas protección civil. 
 
XXIII...XXXII 
 
Artículo 10.- Para el cumplimiento de la presente Iey y los ordenamientos que 
de ella emanen, en materia de seguridad privada, la Secretaría tendrá, además 
de las contenidas en otras leyes, las siguientes facultades: 
 
I...XIII 
 
XIV Emitir el Protocolo Único de Actuación para elementos de seguridad 
privada. 
 
XV...XVIII 
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Artículo 37.- Dentro del marco de actuación que rige la prestación de servicios 
o de realización de actividades de seguridad privada, los titulares de permisos 
y autorizaciones deberán conservar los requisitos exigidos para su expedición. 
Tratándose del personal operativo que sea testigo de un hecho ilícito, 
deberá apegar su actuación de manera inmediata al Protocolo Único de 
Actuación que para el efecto emita la Secretaría. 
 
Artículo 62.- El desempeño de las funciones de la Unidad de Verificación se 
sujetará a lo siguiente: 
 
I. A los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia; 
 
II. Garantizar que se atiendan de manera expedita las quejas y denuncias, 
respecto de los servicios y actividades de seguridad privada en el Distrito 
Federal; 
 
III. Asegurar al interior de la Secretaría que las acciones encaminadas a la 
detección de probables actos ilícitos en los que se encuentren involucrados los 
elementos operativos o de apoyo, se lleven a cabo con estricto apego a 
derecho; 
 
IV. Efectuar la integración de datos que permitan detectar irregularidades en el 
desempeño de los prestadores de servicios y realizadores de actividades de 
seguridad privada en el Distrito Federa, y 
 
V. Efectuar de manera exhaustiva la investigación pertinente para 
comprobar el apego de los elementos operativos al Protocolo Único de 
Actuación, y en su caso, dar conocimiento a la Fiscalía General de Justicia 
de la Ciudad de México ante la posible comisión de un ilícito. 
 

TRANSITORIOS 
 
PRIMERO. Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y en el 
Diario Oficial de la Federación para su mayor difusión. 
 
SEGUNDO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
 
TERCERO. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana contará con 
120 días naturales para expedir el Protocolo Único de Actuación para los 
elementos operativos de seguridad privada; así como para difundirlo y dar 
conocimiento a todas las personas físicas, jurídicas e instituciones que 
desarrollen actividades de seguridad privada, a fin de que le den cumplimiento. 
…” 

 

Que, la segunda iniciativa sujeta a análisis plantea lo siguiente: 
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“…EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

Es importante que el Estado asuma de manera constante su compromiso de velar por la 
protección, seguridad y tranquilidad de los habitantes de esta Ciudad, a fin de que 
desarrollen su vida diaria de manera plena. 
 
De acuerdo con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, la Seguridad 
Ciudadana es “el proceso de establecer, fortalecer y proteger el orden civil democrático, 
eliminando las amenazas de violencia en la población y pretendiendo una coexistencia 
segura y pacífica. Se le considera un bien público e implica la salvaguarda eficaz de los 
derechos humanos inherentes a la persona, especialmente el derecho a la vida, integridad 
personal...” 
 
De manera adicional, señala que “La seguridad ciudadana no trata simplemente de la 
reducción de los delitos sino de una estrategia exhaustiva y multifacética para mejorar la 
calidad de vida de la población, de una acción comunitaria para prevenir la criminalidad, del 
acceso a un sistema de justicia eficaz y de una educación que esté basada en los valores, 
el respeto por la ley y la tolerancia” 
  
Como es sabido, la seguridad pública o ciudadana es una función reservada al Estado, por 
eso, se señala que es un monopolio del que únicamente los entes de la Administración 
Publica se pueden hacer cargo. 
 
En este sentido, la Constitución Política de los estados Unidos Mexicanos, en el párrafo 
noveno de su artículo 21, dispone: 
 

“La seguridad pública es una función del Estado a cargo de la Federación, las 
entidades federativas y los Municipios, cuyos fines son salvaguardar la vida, las 
libertades, la integridad y el patrimonio de las personas, asi como contribuir a la 
generación y preservación del orden público y la paz social, de conformidad con 
lo previsto en esta Constitución y las leyes en la materia. La seguridad pública 
comprende la prevención, investigación y persecución de los delitos, así como 
la sanción de las infracciones administrativas, en los términos de la Iey, en las 
respectivas competencias que esta Constitución señala. La actuación de las 
instituciones de seguridad pública se regirá por los principios de legalidad, 
objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos 
humanos reconocidos en esta Constitución.” 

 
De lo citado anteriormente podemos resaltar algunos elementos: primero, es importante 
destacar que la seguridad ciudadana se considera un bien público; adicionalmente, la 
seguridad ciudadana se considera una estrategia exhaustiva y multifacética. 
 
Lo anterior deja claro que la seguridad ciudadana es una prioridad del orden público que 
debe ser tratada por el Estado y que referirse a este tema, abarca una complejidad de 
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factores que deben ser tomados en cuenta para garantizar efectivamente esta actividad 
frente a la ciudadanía. 
 
Ahora bien, esta potestad del Estado sobre la seguridad no resulta absoluta, ya que, ante 
los límites institucionales de las autoridades, en el ámbito de su competencia pueden 
delegar parte de esta función a la iniciativa privada. Todo ello, bajo un marco de supervisión 
y con requisitos específicos. Así, la Ley de Seguridad Privada para el Distrito Federal, 
señala: 
 

“Artículo 2.- Es responsabilidad del Gobierno del Distrito Federal a través de la 
Secretaría de Seguridad Pública controlar, supervisar y vigilar que las 
actividades y servicios de seguridad privada, se lleven a cabo con apego a la 
normatividad aplicable en la materia, así como a las políticas y estrategias 
diseñadas por la Administración Pública del Distrito Federal.” 

 
En este sentido, es importante que las personas que se dedican a brindar servicios de 
seguridad, adicionalmente a los conocimientos tácticos y técnicos que tengan en la materia, 
estos se complementen con otro tipo de capacitaciones que también tienen que ver con la 
salvaguarda de las personas, como lo es la Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil. 
 
Recordemos que la Constitución Política de la Ciudad de México, señala que todas las 
personas tienen el derecho a vivir en un entorno seguro, por lo que las autoridades deben 
tomar las medidas necesarias para proteger a las personas y comunidades ante fenómenos 
naturales, antropogénicos, o accidentes relacionados con fallas estructurales en la ciudad. 
En este sentido, el artículo 14 apartado A de la norma fundante de la ciudad, señala: 
 

“Artículo 14 
Ciudad segura 

A. Derecho a la seguridad urbana y a la protección civil 
 

Toda persona tiene derecho a vivir en un entorno seguro, a la protección civil, a 
la atención en caso de que ocurran fenómenos de carácter natural o 
antropogénico, así como en caso de accidentes por fallas en la infraestructura 
de la ciudad. Las autoridades adoptarán las medidas necesarias para proteger 
a las personas y comunidades frente a riesgos y amenazas derivados de esos 
fenómenos. 
 
B. …” 

 
Ahora bien, en la referida Ley de Seguridad Privada para el Distrito Federal, nos señala que 
la seguridad privada es: 
 

“Artículo 3.- Para la aplicación, interpretación y efectos de la presente Ley se 
entiende por.' 
 
… 
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XXVII. Seguridad privada: La actividad o servicio que conforme a las 
disposiciones jurídicas y administrativas vigentes, realizan o prestan para sí o 
para terceros, los prestadores, los autorizados, los permisionarios y las 
Instituciones Oficiales debidamente registrados por la Secretaría, que tiene por 
objeto proteger la integridad física de personas específicamente determinados 
y/o de su patrimonio; prevenir la comisión de delitos e infracciones en perjuicio 
de éstos; auxiliarlos en caso de siniestros y desastres, y colaborar en la 
aportación de datos o elementos para la investigación y persecución de delitos, 
en forma auxiliar y complementaria a la seguridad pública y previa autorización, 
licencia, permiso o aviso de registro expedido por las autoridades competentes,” 

 
Énfasis añadido 

 
Como podemos observar, la función que tiene la seguridad privada es la de proteger la 
integridad física de las personas o la de su patrimonio, prevenir la comisión de delitos, así 
como, auxiliar en caso de siniestros y desastres. AI hacer un análisis, de la función de 
seguridad privada de acuerdo con los que establece la norma en la materia, es presumible 
el supuesto de que esta función no se limita únicamente a la salvaguarda de las personas 
con relación a la posible comisión de ilícitos, sino también, respecto a posibles siniestros y 
desastres. 
 
Ante la lectura del precepto legal citado, resulta evidente que quien brinde servicios de 
seguridad privada cuente con la capacitación adecuada en materia de gestión integral de 
riesgos y protección civil, que propicie una protección completa a la ciudadanía que en 
determinado momento se encuentre bajo el cuidado y atención de las personas prestadoras 
de estos servicios. 
 
En este tenor, la Ley de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de 
México, habla de la capacitación como un conjunto de procesos organizados que, mediante 
la generación de conocimientos, desarrollo de habilidades y cambio de actitudes, 
complementan los conocimientos de los operativos, coadyuvantes y destinatarios del 
Sistema de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil. Así, el artículo 2 fracción IX) del 
cuerpo normativo en comento, señala: 
 

“Artículo 2. Para los efectos de esta Ley, además de las definiciones que 
establece la Ley General de Protección Civil, se entiende por. 
 
I) a VIII) ... 
 
IX) Capacitación: Conjunto de procesos organizados y dirigidos a iniciar, 
prolongar y complementar los conocimientos de los operativos, coadyuvantes y 
destinatarios del Sistema, mediante la generación de conocimientos, el 
desarrollo de habilidades y el cambio de actitudes, con el fin de incrementar la 
capacidad individual y colectiva; 
 
X) a LXVIII) ...” 
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En este orden de ideas, la ley referida nos dice que la Gestión Integral de Riesgos, es un 
proceso de planeación, participación, evaluación y toma de decisiones, cuyo fin es la 
previsión, reducción y control permanente del resigo. 
 
Así, el artículo 2 fracción XXIX) se refiere al tema en los términos siguientes: 
 

“Artículo 2. Para los efectos de esta Ley, además de las definiciones que 
establece la Ley General de Protección Civil, se entiende por: 
 
XXIX) Gestión Integral de Riesgos: Proceso de planeación, participación, 
evaluación y toma de decisiones, que basado en el conocimiento de los riesgos 
y su proceso de construcción, deriva en un modelo de intervención de los 
órdenes de gobierno y de la sociedad, para implementar políticas, estrategias y 
acciones, cuyo fin último es la previsión, reducción y control permanente del 
riesgo de desastre, combatir sus causas de fondo, siendo parte de los procesos 
de planificación y del desarrollo sostenible. Logrando territorios más seguros, 
más humanos y Resilientes. Involucra las etapas de identificación de riesgos, 
previsión, prevención, Mitigación, preparación, auxilio, recuperación y 
reconstrucción; 
…” 

 
Bajo este contexto normativo, la Ley en la materia habla sobre las medidas operativas de 
la gestión integral de riesgos y la protección civil en su Título Quinto, en cuyo articulado 
señala que se deben priorizar las acciones preventivas, con el fin de reducir el impacto de 
fenómenos perturbadores. 
 
De esta forma, los artículos 109 y 110 de la ley, refieren lo siguiente: 
 

Artículo 109. El Sistema privilegiará la realización de acciones preventivas, con 
el objeto de evitar o reducir los efectos del impacto de los Fenómenos 
Perturbadores en las condiciones ordinarias de vida de la población, creando 
los mecanismos de respuesta y coordinación necesarios para prever, controlar 
y reducir las Emergencias y Desastres. 

 
Artículo 110. Para efectos operativos del Sistema, las etapas de la Gestión 
Integral de Riesgos son las siguientes: 
 
I. Identificación de Riesgos, 
II. Previsión; 
III. Prevención; 
IV. Mitigación; 
V. Preparación; 
VI. Atención de la Emergencia o auxilio; 
VII. Recuperación, y 
VIII. Reconstrucción. 
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Como se puede observar, la operación de las medidas de gestión integral de riesgos y 
protección civil, en el marco del Sistema, se constituye de una serie de etapas que va desde 
la identificación de riesgos hasta la reconstrucción en los casos que así sea necesario. 
 
Una vez puesto en contexto el proceso de la gestión integral de riesgo y las etapas que lo 
conforman, es necesario observar lo que la ley refiere respecto a los mecanismos de 
capacitación en la materia. 
 
Así, la Ley de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, refiere lo siguiente: 
 

Artículo 190. Los cursos de capacitación para los Brigadistas de Protección 
Civil y los que integran los Grupos Voluntarios son obligatorios y requieren 
aprobación y registro de la Secretaría, mismos que se enlistan a continuación.” 
  
I. Básico, intermedio y/o avanzado de primeros auxilios; 
II. Básico, intermedio y/o avanzado de prevención, combate y extinción de 

incendios; 
III. Básico, intermedio y/o avanzado de comunicación; 
IV. Básico, intermedio y/o avanzado de evacuación, 
V. Grupo de apoyo especial; y 
VI. Para Comités Internos de Protección Civil. 
 
El Reglamento y las Normas Técnicas especificarán las características y 
contenido de estos cursos. 

 
Como se observa, la ley refiere a grupos de brigadistas en protección civil y grupos 
voluntarios dentro del Sistema, los cuales para poder ejercer esas funciones deben contar 
con cursos de capacitación previamente aprobados por la Secretaría de Gestión Integral de 
Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México, dichos cursos abarcan diferentes áreas 
de la Gestión Integral de Riesgos y la Protección Civil como: primeros auxilios; prevención, 
combate y extinción de incendios; comunicación; evacuación; grupos de apoyo especial y; 
para la integración de Comités Internos de Protección Civil. 
 
Debido a todo lo expuesto anteriormente, se concluye que la seguridad privada es una 
actividad que funciona de forma auxiliar y complementaria a la seguridad ciudadana, 
mediante una permisión que el Estado otorga a ciertos. 
 
En este orden de ideas, hemos visto que la seguridad privada no se limita únicamente a la 
salvaguarda de las personas respecto a la posible comisión de delitos, sino que, de acuerdo 
con la ley en la materia, también se enfoca en el auxilio en caso de siniestros y desastres, 
ámbito que es completamente atribuible a la Gestión Integral de Riesgos y la Protección 
Civil. 
 
De igual forma, se ha señalado que la seguridad urbana y la protección civil son derechos 
que la Constitución local reconoce a las y los habitantes de la capital, y que de manera 
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conexa la ley de materia en la Ciudad de México señala los procesos y etapas que se deben 
seguir para garantizar este derecho de la ciudadanía. 
 
Como último punto, se observa que existen diferentes ámbitos de capacitación oficial 
respecto a diversas áreas de la Gestión Integral de Riesgos y la Protección Civil, bajo cursos 
aprobados por la autoridad competente en la materia. En este sentido, resulta evidente la 
importancia que los elementos operativos que se dedique a brindar servicios de seguridad 
privada tengan capacitación certificada en materia de Gestión Integral de Riesgos y 
Protección Civil, no solo porque la Ley de Seguridad Privada para el Distrito Federal prevé 
su responsabilidad en el área, sino por la importancia que estos representan para 
salvaguardar la integridad de la ciudadanía en los lugares en los que brindan sus servicios. 
 
Por lo anterior, resulta necesario armonizar el marco jurídico en materia de seguridad 
privada con el que se refiere a la Gestión Integral de Riesgos y la Protección Civil, a fin de 
que los elementos operativos tengan la obligación de contar con la capacitación 
especializada y certificada en dicha área.  
 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
En la vida diaria de la sociedad, hay un sin número de factores naturales y antropogénicos 
que pueden poner en riesgo la integridad física de las personas, y en una ciudad con casi 
9 millones de habitantes, en donde predominan las conglomeraciones, la presencia de 
cualquiera de estos factores puede resultar fatal para la población. 
 
Si nos referimos a factores naturales, los sismos son de los eventos más recurrentes en la 
Ciudad de México, sabemos que nos encontramos en una zona altamente sísmica y que 
por muy baja que sea la magnitud de uno, se requiere de protocolos de evacuación ante el 
aviso de su inminente presencia. 
 
Lo anterior, hace sentido si tomamos en cuenta que la medición del evento sísmico es 
posterior a su manifestación y que no existe hoy en día un mecanismo de predicción de la 
actividad sismológica. 
 
De acuerdo con el Servicio Sismológico Nacional en el 2021 y los primeros cuatro meses 
del 2022 se reportaron 23 sismos en la Ciudad de México, de diferentes magnitudes y en 
diversas localizaciones como se muestra a continuación. 
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De acuerdo con los datos relacionados anteriormente, podemos observar, la necesidad de 
evacuación cuando ocurren estos eventos de la naturaleza, y en estos supuestos, se 
requiere que los prestadores de servicios de seguridad privada que se encuentran en 
diferentes tipos de edificaciones cuenten con la capacitación adecuada para brindar auxilio 
a las personas que se encuentren en las inmediaciones. 
 
Ahora bien, de acuerdo con el Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México, una 
fuga de gas: 
 

“Se refiere a una filtración o escape no controlado de gas natural u otro producto 
gaseoso, generalmente tóxico e inflamable, desde una tubería u otra 
conducción o contención, a cualquier área donde el gas no tendría que estar 
presente. Debido a que una filtración o escape pequeño puede gradualmente 
convertirse en una concentración explosiva de gas, las filtraciones o escapes 
son muy peligrosos” 

 
Toda vez que este tipo de eventos están relacionados con productos tóxicos o inflamables, 
son circunstancias que ponen en riesgo la integridad de las personas que se encuentran 
cerca de donde esto ocurre. 
 
Recordemos que los elementos operativos que brindan servicios de seguridad privada, en 
muchas ocasiones son solicitados para resguardar inmuebles que pueden ser desde 
unidades habitaciones hasta centros comerciales pasando por diversos tipos de 
infraestructura en las que se pueden presentar este tipo de riegos. 
 
Desafortunadamente no contamos hoy día, en formato accesible y que sea del 
conocimiento público, con una base de datos que nos pueda dar claridad respecto al 
número de reportes que ha habido en la Ciudad de México durante el último año, 
relacionado con este tipo de emergencias. 
 
Sin embargo, estos son hechos notorios dada la frecuencia con que ocurren este tipo de 
emergencias, y que han sido documentadas por los medios de comunicación con 
resonancia en redes sociales. 
 
Como ejemplo cercano respecto a esto, tenemos lo ocurrido en un edificio habitacional en 
la colonia Narvarte Poniente el 19 de abril de 2022, donde hubo una explosión que tuvo 
como consecuencia el resultado de cuatro personas heridas, la cual tuvo como causa una 
acumulación de gas derivada una fuga. 
 
Los previos son solo algunos ejemplos de las eventualidades o emergencias que se pueden 
presentar en diversas infraestructuras habitacionales o comerciales que cuentan con 
personal de seguridad privada, sin embargo, las emergencias pueden ser de naturalezas 
diversas, por eso es necesario que dicho personal cuenta con la capacitación idónea y 
certificada en materia de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, al menos en los 
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rubros de primeros auxilios; prevención combate y extinción de incendios; comunicación y 
evacuación. 
 

OBJETIVO DE LA INICIATIVA 
 
Ante el panorama que proporciona el análisis del andamiaje jurídico de la materia, así como 
el planteamiento de las circunstancias actuales que se viven en el entorno de la Ciudad de 
México en materia de riesgos, se concluye la necesidad que aquellas personas que se 
dedican a brindar servicios de seguridad privada cuenten con la capacitación suficiente y 
certificada para hacer frente a estas eventualidades y así salvaguardar la integridad de las 
personas que se encuentren a su alrededor. 
 
Debido a lo anterior, el objetivo de esta iniciativa es armonizar la Ley de Seguridad Privada 
para el Distrito Federal respecto a la capacitación que deben tener los elementos operativos 
que brindan este servicio, con los criterios de capacitación en materia de gestión integral 
de riesgos que establece la Ley de Gestión Integral de Riesgos de la Ciudad de México. 
 
En este sentido, se propone adicionar una fracción V al párrafo tercero del artículo 28 de la 
Ley de Seguridad Privada para el Distrito Federal a fin de que los programas y planes de 
capacitación y adiestramiento que deben cumplir los elementos operativos y de apoyo, 
además de contener por lo menos los rubros de: persuasión verbal y psicológica; utilización 
de fuerza corporal; utilización de instrumentos no letales; utilización de armas de fuego; 
también contengan el rubro de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil. 
 
Ahora bien, si integrar un rubro de gestión integral de riesgos y protección civil en los 
programas de capacitación para los elementos operativos y de apoyo que brindan servicios 
de seguridad privada, de acuerdo con la normatividad en materia de Gestión Integral de 
Riesgos y Protección Civil es un área que requiere de un preparación especializada debido 
a los diferentes campos que esta abarca. 
 
En ese sentido, también se propone adicionar en la misma fracción propuesta los 4 
supuestos principales en materia de capacitación a que se refiere el artículo 190 de la Ley 
de la materia, a fin de garantizar que, estos cuerpos de seguridad que tiene por objetivo 
garantizar la estabilidad del comportamiento de la ciudadanía como auxiliares en el manejo 
de la política de seguridad ciudadana en la capital, cuenten con conocimiento y 
adiestramiento en alguna de sus modalidades, básica, intermedia o avanzada, para poder 
atender y hacer frente a cualquier situación de gestión integral de riesgos y protección civil, 
garantizando de este modo, no sólo nuestra seguridad, sino la certeza que, en caso de un 
siniestro o algún fenómeno natural perturbador, puedan brindar orientación, atención y en 
su caso auxilio en favor de la ciudadanía. 
 
Por lo anterior, también se propone adicionar un párrafo segundo al artículo 29 de la Ley 
de Seguridad Privada para el Distrito Federal para que sin perjuicio del contenido en Gestión 
Integral de Riesgos y Protección Civil que contengan los programas de capacitación, los 
elementos operativos y de apoyo, también cuenten con curso certificados respecto a 
primeros auxilios; prevención combate y extinción de incendios; comunicación y 
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evacuación, con el personal autorizados para ello en los términos de la Ley de Gestión 
Integral de Riesgos y Protección Civil. 
 
Con base en los razonamientos antes precisados y con fundamento en lo previsto en los 
artículos 122, apartado A, fracción ll de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 29 apartado D inciso a) y 30 numeral 1, inciso b) de la Constitución Política de 
la Ciudad de México; 12 fracción II y 13 fracciones II y LXIV de la Ley Orgánica; 1, 2 fracción 
XXI, 5 fracción I, 79 fracción VI, 94 fracción II, 95 fracción II y 96 del Reglamento ambos del 
Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración del Pleno de este H. Congreso 
la presente: 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y 
ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE SEGURIDAD PRIVADA PARA 
EL DISTRITO FEDERAL, EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL para quedar como sigue: 
 

DECRETO 
 
ÚNICO. Se reforman las fracciones III y IV del artículo 28, y se adiciona la 
fracción V con los incisos a) a d), en el artículo 28; un párrafo segundo al artículo 
29; todos de la Ley de Seguridad Privada para el Distrito Federal, para quedar 
como sigue: 
 
 
Artículo 28. ... 
 
… 
 
… 
 
 
I. a II. ... 
 
III. Utilización de instrumentos no letales; 
 
IV. Utilización de armas de fuego, y 
 
V. Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, con los siguientes aspectos 
básicos, atendiendo lo establecido en la Ley de la materia: 
  
a) primeros auxilios; 
b) prevención, combate y extinción de incendios; 
c) comunicación, y 
d) evacuación. 
  
Artículo 29. ... 
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Con independencia del contenido en materia de Gestión Integral de Riesgos y 
Protección Civil de los programas y planes de capacitación que presenten los 
titulares de los permisos y autorizaciones a los que se refiere el artículo 28 de 
esta Ley, los elementos operativos y de apoyo deberán contar con acreditación, 
al menos en los cursos de capacitación a los que se refieren las fracciones I, II, 
III y IV del artículo 190 de la Ley de Gestión Integral de Riesgos y Protección 
Civil de la Ciudad de México, en los términos previstos para tal efecto. 
 

TRANSITORIOS 
 
PRIMERO. Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y en el 
Diario Oficial de la Federación para su mayor difusión. 
 
SEGUNDO. El presente Decreto entrará en vigor a los seis meses siguientes 
de su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
 
TERCERO. A fin de garantizar el cumplimiento por parte de los titulares de los 
permisos y autorizaciones a que se refiere el presente Decreto, la Secretaría de 
Seguridad Ciudadana, podrá celebrar los Convenios de Colaboración o 
cualquier otro instrumento que sean necesarios con la Secretaría de Gestión 
Integral de Riesgos y Protección Civil, para la vigilancia y supervisión de la 
capacitación en la materia. …” 

 

 

NOVENO. Que de la exposición de la presente Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que 

se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Seguridad Privada para el Distrito 

Federal, presentada por la Diputada María Gabriela Salido Magos, esta Comisión 

Dictaminadora, considera que las mismas no son atendibles, de conformidad con las 

siguientes motivaciones y fundamentaciones de Derecho: 

 

El pasado 28 de mayo del año 2021, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 

“Decreto por el que se adiciona una fracción XXIII Bis al artículo 73 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Seguridad Privada.”1, decreto 

que para mayor referencia se cita a continuación: 

 

“…DECRETO 
"LA COMISIÓN PERMANENTE DEL HONORABLE CONGRESO DE LA UNIÓN, EN USO 
DE LA FACULTAD QUE LE CONFIERE EL ARTÍCULO 135 DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y PREVIA APROBACIÓN DE LAS 

                                                 
1 Decreto por el que se adiciona una fracción XXIII Bis al artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en materia de Seguridad Privada, Diario Oficial de la Federación. 28 de mayo de 2021. Sitio web: 
https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_251_28may21.pdf  
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CÁMARAS DE DIPUTADOS Y DE SENADORES DEL CONGRESO GENERAL DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, ASÍ COMO LA MAYORÍA DE LAS LEGISLATURAS DE 
LOS ESTADOS Y DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

 
DECLARA 

 
SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XXIII BIS AL ARTÍCULO 73 DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE SEGURIDAD 
PRIVADA. 
 
Artículo Único. Se adiciona una fracción XXIII Bis al artículo 73 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: 
  
Artículo 73. El Congreso tiene facultad:  
I. a XXIII. ...  
 
XXIII Bis. Para expedir la ley general en materia de seguridad privada, que establezca:  
 
a) Las reglas y la autoridad facultada para autorizar y regular a los prestadores de servicios 
de seguridad privada en todo el territorio nacional;  
 
b) Las reglas de coordinación entre las personas autorizadas a prestar los servicios de 
seguridad privada y las autoridades correspondientes de la Federación, las entidades 
federativas y los municipios, para la adecuada organización y funcionamiento como 
auxiliares de la seguridad pública;  
 
c) La coordinación de esos prestadores con las instituciones de seguridad pública en 
situaciones de emergencia y desastre, y  
 
d) Los aspectos vinculados a la coordinación y supervisión de las policías complementarias 
en el país; XXIV. a XXXI. ... 

 

Transitorios 

Primero. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el 
Diario Oficial de la Federación.  

Segundo. Dentro del plazo de 180 días naturales siguientes a la entrada en vigor del 
presente Decreto, el Congreso de la Unión deberá expedir la ley general en materia 
de seguridad privada a que hace referencia el artículo 73, fracción XXIII Bis de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  

Tercero. Dentro del plazo de 180 días naturales siguientes a la entrada en vigor de la 
ley general de seguridad privada a que se refiere el artículo 73, fracción XXIII Bis de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Congreso de la Unión y las 
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legislaturas de las entidades federativas deberán expedir la legislación necesaria 
para adecuar el marco normativo con este Decreto y la ley citada. Mientras tanto, 
continuará en vigor la legislación en los términos que se encuentre a la fecha de 
entrada en vigor del presente Decreto. Para el caso que no se lleven a cabo las 
adecuaciones normativas, dentro del plazo concedido al Congreso de la Unión y a las 
legislaturas de las entidades federativas, deberá cesar la aplicación de la legislación que 
no se ajuste al contenido de la mencionada ley general y, en su caso, aplicarse directamente 
el contenido de ésta.  

Cuarto. Los asuntos en trámite hasta el momento en que entre en vigor la ley general 
en materia de seguridad privada, se concluirán conforme a la legislación con que se 
iniciaron.” 

Es menester señalar que, esta reforma realizada por el Congreso de la Unión fue ampliamente 

analizada a fin de que dicho Poder Legislativo, expidiera una Ley General en materia de 

Seguridad Privada, para regular entre otros aspectos2: 

 Las reglas y la autoridad facultada para autorizar y regular a los prestadores de servicios 

de seguridad privada, en todo el territorio nacional; 

  

 Fijar las reglas de coordinación entre las personas autorizadas a prestar los servicios 

de seguridad privada y la Federación, las entidades federativas, y los municipios para 

la efectiva organización y funcionamiento de los prestadores de servicios de 

seguridad privada como auxiliares de la seguridad pública; 

 

 Determinar las reglas de coordinación entre la federación y las personas 

autorizadas para prestar los servicios de seguridad privada, cuando los servicios 

comprendan 2 o más entidades federativas; 

 

 Precisar las reglas de coordinación entre la entidad federativa el o los municipios 

respectivos y las personas autorizadas para prestar los servicios de seguridad privada, 

cuando los servicios se presten sólo en el territorio de una entidad; 

 

 Establecer las reglas de coordinación de esos prestadores con las instituciones 

de seguridad pública en situaciones de emergencia y desastre; 

 

                                                 
2 Dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales por el que se reforma el Artículo 73 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en materia de Seguridad Privada. Cámara de Diputados LXIV Legislatura. Sitio web: 
http://gaceta.diputados.gob.mx/PDF/64/2020/dic/20201214-IV.pdf  
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 Determinar los aspectos vinculados a la coordinación y supervisión de las policías 

complementarias en el país; 

 

 Fijar las reglas de coordinación entre la federación y las entidades federativas para 

supervisar a los prestadores de seguridad privada, y 

 

 Establecer la separación entre prestadores de servicios de seguridad privada, 

centros de capacitación y centros de evaluación. 

 
DÉCIMO. A la luz de lo anterior, es imperativo señalar el alcance las Leyes Generales en 

nuestro Estado de Derecho, para ello es imprescindible citar el siguiente texto denominado 

“Qué caracterizamos bajo la locución “leyes generales”: tratados internacionales de derechos 

humanos y estructura jerárquica del sistema jurídico mexicano” por el autor Oscar Gutiérrez 

Parada, que hace referencia la supremacía de Las Leyes generales: 

“…c) Calificativo “general” como ley marco Hay una tercera acepción del calificativo 
“general” que se utiliza expresamente en el título de varías leyes y en otras está implícito. 
El calificativo “general” ya no refiere el componente formal de la ley en sí misma, es decir, 
que sus normas son preponderantemente de carácter general abstracto sino que refiere un 
tipo de ley cuya función constitucional en un Estado en el que coexisten diversos órdenes 
competenciales, como el caso del Estado Federal, es la de “distribuir” (o, si se prefiere, 
repartir) competencias entre dos o más órdenes de gobierno.  

A esta clase de leyes se les denomina como generales o leyes marco, y aquí el término 
“general” tiene una connotación restringida, por lo que no es inexacto señalar que cuando 
se refiera que una ley es general en este sentido, se indique que el término “general” se 
utiliza en sentido restringido precisamente por esa nueva connotación10.  

En nuestra Constitución General se establece que nuestro Estado asume la forma federal: 
en éste los Estados –entidades federativas-, libres y soberanos, entregan de manera 
expresa, aquellas facultades necesarias para constituir el orden Federal como una 
dimensión distinta de los órdenes de gobierno locales. El orden federal sólo tiene la 
competencia (facultades) que expresamente se establecen en la propia Constitución, 
conforme a lo establecido en el artículo 124 constitucional. Mediante el mismo sistema, se 
ha otorgado un mandato al Distrito Federal, que sólo tiene aquellas facultades que 
expresamente le han sido conferidas y que se mencionan en el artículo 122 constitucional. 
(Esta afirmación se debe acotar con base en lo señalado en el inciso anterior respecto de 
las materias “compartidas” por la federación y los ámbitos locales).  

Los Estados cuentan con facultades constitucionales reservadas, mientras que la 
Federación y el Distrito Federal gozan de facultades expresas. Esta es la sencilla regla 
general. Entre órdenes federal y local se suponen, prima facie, delimitados sus ámbitos 
competenciales; o se es blanco o se es negro: no hay tonos grises, pues los Estados son 
autónomos en su régimen interior. Las leyes expedidas por el Congreso de la Unión, no 
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deben, so pena de invadir competencias y, en su caso, generar una controversia 
constitucional, regular –incidir- en facultades que en la Constitución están reservadas a los 
Estados (bajo el sistema residual, artículo 124 constitucional, como regla general) o se 
asignan expresamente al Distrito Federal.  

No obstante la regla general, existe una contundente excepción a este principio: en la 
Constitución General de la República algunas materias, que están simultáneamente 
otorgadas, por su peculiar naturaleza, expresamente a la Federación y a las entidades 
federativas, incluso a los municipios.  

Sobre estas materias, denominadas en la dogmática constitucional como “concurrentes” (o 
aparentemente coincidentes), se mandata que el legislador ordinario lleve a cabo su 
configuración legal especial, es decir, que en un texto normativo se establezca la 
distribución o reparto de acciones que cada orden de gobierno debe llevar a cabo respecto 
de la materia “concurrente”. Los textos normativos en los que se reglamenta tal reparto 
competencial se conocen como “Leyes Generales”, también denominadas “leyes marco”.  

Así, por ejemplo, la “Ley General de Educación” reparte entre la Federación, los Estados y 
los Municipios, de manera obligatoria, las competencias necesarias para dar cumplimiento 
universal a las necesidades nacionales en materia educativa, asignando a la Federación, 
por ejemplo, la fijación de los programas de estudio y a las entidades federativas las 
relaciones laborales con el sector magisterial. El fundamento constitucional –expreso está 
en el artículo 3.  

Esto no significa una invasión de competencias, sino una distribución de las materias 
(realmente acciones a realizar respecto de la materia concurrente) que la propia 
Constitución señala como “concurrentes” y que el Congreso de la Unión debe normar de 
manera obligatoria para los tres órdenes de gobierno.  

Otros ejemplos de “Leyes Generales”, distribuidoras de facultades, que encontramos en el 
sistema jurídico mexicano, entre otras y respecto de las cuales no cabe duda de su cualidad 
de ley general o ley marco en sentido restringido, son las siguientes: 

 Ley General de Salud. 

 Ley General de Asentamientos Humanos. • Ley General de Cultura Física y el 
Deporte.  

 Ley General de Educación.  

 Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente…” 

 

De lo anterior se puede destacar que las Leyes generales tienen características específicas 
como: 

 Proteger intereses difusos y colectivos, incluso los derechos sociales; 

 Regulares facultades concurrentes entre la federación, las entidades federativas y los 

municipios, o bien en el caso de la Ciudad de México, a las Alcaldías; 

 Tienen validez en todo el territorio nacional, sin importar su jurisdicción, y  
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 Establecen el régimen federal para regular la acción de los poderes centrales en la 

materia de que se trate. 

De modo que, como ya se expuso en el considerando anterior, el objetivo de la reforma al 

artículo 73 de la Constitución Federal, del pasado 28 de mayo de 2021, es la de, (en términos 

generales, (que el Poder Legislativo Federal, expida la Ley General respectiva a fin de 

establecer las reglas mínimas y distribución de competencias en torno a la prestación de los 

servicios de seguridad privada. 

Para robustecer lo antes expuesto, se citan los siguientes criterios jurisprudenciales publicados 

en el Semanario Judicial de la federación: 

“Suprema Corte de Justicia de la Nación 
 
Registro digital: 187982 
Instancia: Pleno 
Novena Época 
Materias(s): Constitucional 
Tesis: P./J. 142/2001       
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XV, Enero de 2002, página 
1042 
Tipo: Jurisprudencia 
 
FACULTADES CONCURRENTES EN EL SISTEMA JURÍDICO MEXICANO. SUS 
CARACTERÍSTICAS GENERALES. 
 
Si bien es cierto que el artículo 124 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos establece que: "Las facultades que no están expresamente concedidas por esta 
Constitución a los funcionarios federales, se entienden reservadas a los Estados.", también 
lo es que el Órgano Reformador de la Constitución determinó, en diversos preceptos, la 
posibilidad de que el Congreso de la Unión fijara un reparto de competencias, 
denominado "facultades concurrentes", entre la Federación, las entidades federativas 
y los Municipios e, inclusive, el Distrito Federal, en ciertas materias, como son: la educativa 
(artículos 3o., fracción VIII y 73, fracción XXV), la de salubridad (artículos 4o., párrafo 
tercero y 73, fracción XVI), la de asentamientos humanos (artículos 27, párrafo tercero y 
73, fracción XXIX-C), la de seguridad pública (artículo 73, fracción XXIII), la ambiental 
(artículo 73, fracción XXIX-G), la de protección civil (artículo 73, fracción XXIX-I) y la 

deportiva (artículo 73, fracción XXIX-J). Esto es, en el sistema jurídico mexicano las 
facultades concurrentes implican que las entidades federativas, incluso el 
Distrito Federal, los Municipios y la Federación, puedan actuar respecto de 
una misma materia, pero será el Congreso de la Unión el que determine la 
forma y los términos de la participación de dichos entes a través de una ley 
general. 
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Controversia constitucional 29/2000. Poder Ejecutivo Federal. 15 de noviembre de 2001. 
Once votos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretario: Pedro Alberto Nava 
Malagón. 
 
El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy seis de diciembre en curso, aprobó, 
con el número 142/2001, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a 
seis de diciembre de dos mil uno.” 
 
“Suprema Corte de Justicia de la Nación 
 
Registro digital: 165224 
Instancia: Pleno 
Novena Época 
Materias(s): Constitucional 
Tesis: P./J. 5/2010         
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXXI, Febrero de 2010, 
página 2322 
Tipo: Jurisprudencia 
 
LEYES LOCALES EN MATERIAS CONCURRENTES. EN ELLAS SE PUEDEN 
AUMENTAR LAS PROHIBICIONES O LOS DEBERES IMPUESTOS POR LAS LEYES 
GENERALES. 
 

Las leyes generales son normas expedidas por el Congreso de la Unión que 
distribuyen competencias entre los distintos niveles de gobierno en las 
materias concurrentes y sientan las bases para su regulación, de ahí que no 
pretenden agotar la regulación de la materia respectiva, sino que buscan ser 
la plataforma mínima desde la que las entidades puedan darse sus propias 
normas tomando en cuenta su realidad social. Por tanto, cumpliendo el mínimo 
normativo que marca la ley general, las leyes locales pueden tener su propio ámbito de 
regulación, poniendo mayor énfasis en determinados aspectos que sean 
preocupantes en una región específica. Si no fuera así, las leyes locales en las 
materias concurrentes no tendrían razón de ser, pues se limitarían a repetir lo 
establecido por el legislador federal, lo que resulta carente de sentido, pues se 
vaciaría el concepto mismo de concurrencia. En este sentido, las entidades 
federativas pueden aumentar las obligaciones o las prohibiciones que contiene una 
ley general, pero no reducirlas, pues ello haría nugatoria a ésta. 
 
Acción de inconstitucionalidad 119/2008. Diputados integrantes de la Cuarta Legislatura de 
la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. 3 de septiembre de 2009. Unanimidad de nueve 
votos. Ausentes: Mariano Azuela Güitrón y Sergio A. Valls Hernández. Ponente: Genaro 
David Góngora Pimentel. Secretaria: Fabiana Estrada Tena. 
 
 
El Tribunal Pleno, el quince de febrero en curso, aprobó, con el número 5/2010, la tesis 
jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a quince de febrero de dos mil diez. 
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“Suprema Corte de Justicia de la Nación 
 
Registro digital: 172739 
Instancia: Pleno 
Novena Época 
Materias(s): Constitucional 
Tesis: P. VII/2007 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXV, Abril de 2007, página 
5 
Tipo: Aislada 
 
LEYES GENERALES. INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 133 CONSTITUCIONAL. 
 
La lectura del precepto citado permite advertir la intención del Constituyente de establecer 
un conjunto de disposiciones de observancia general que, en la medida en que se 
encuentren apegadas a lo dispuesto por la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, constituyan la "Ley Suprema de la Unión". En este sentido, debe entenderse 
que las leyes del Congreso de la Unión a las que se refiere el artículo constitucional no 
corresponden a las leyes federales, esto es, a aquellas que regulan las atribuciones 
conferidas a determinados órganos con el objeto de trascender únicamente al ámbito 
federal, sino que se trata de leyes generales que son aquellas que pueden incidir 
válidamente en todos los órdenes jurídicos parciales que integran al Estado Mexicano. Es 
decir, las leyes generales corresponden a aquellas respecto a las cuales el 
Constituyente o el Poder Revisor de la Constitución ha renunciado expresamente a 
su potestad distribuidora de atribuciones entre las entidades políticas que integran 
el Estado Mexicano, lo cual se traduce en una excepción al principio establecido por 
el artículo 124 constitucional. Además, estas leyes no son emitidas motu proprio por 
el Congreso de la Unión, sino que tienen su origen en cláusulas constitucionales que 
obligan a éste a dictarlas, de tal manera que una vez promulgadas y publicadas, 
deberán ser aplicadas por las autoridades federales, locales, del Distrito Federal y 
municipales. 
 
Amparo en revisión 120/2002. Mc. Cain México, S.A. de C.V. 13 de febrero de 2007. 
Mayoría de seis votos. Disidentes: José Ramón Cossío Díaz, Margarita Beatriz Luna 
Ramos, José Fernando Franco González Salas, José de Jesús Gudiño Pelayo y Juan N. 
Silva Meza. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretarios: Andrea Zambrana 
Castañeda, Rafael Coello Cetina, Malkah Nobigrot Kleinman y Maura A. Sanabria Martínez. 
 
El Tribunal Pleno, el veinte de marzo en curso, aprobó, con el número VII/2007, la tesis 
aislada que antecede. México, Distrito Federal, a veinte de marzo de dos mil siete. 
 
Nota: En la sesión pública de trece de febrero de dos mil siete, además del amparo en 
revisión 120/2002, promovido por Mc Cain México, S.A. de C.V., se resolvieron los amparos 
en revisión 1976/2003, 787/2004, 1084/2004, 1651/2004, 1277/2004, 1576/2005, 
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1738/2005, 2075/2005, 74/2006, 815/2006, 948/2006, 1380/2006, y el amparo directo en 
revisión 1850/2004, respecto de los cuales el tema medular correspondió a la interpretación 
del artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a que se 
refiere esta tesis aislada. 

 
“Suprema Corte de Justicia de la Nación 
 
Registro digital: 172667 
Instancia: Pleno 
Novena Época 
Materias(s): Constitucional 
Tesis: P. VIII/2007 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXV, Abril de 2007, página 
6 
Tipo: Aislada 
 
SUPREMACÍA CONSTITUCIONAL Y LEY SUPREMA DE LA UNIÓN. INTERPRETACIÓN 
DEL ARTÍCULO 133 CONSTITUCIONAL. 
 
A partir de la interpretación del precepto citado, si aceptamos que las Leyes del Congreso 
de la Unión a las que aquél se refiere corresponden, no a las leyes federales sino a aquellas 
que inciden en todos los órdenes jurídicos parciales que integran al Estado Mexicano y cuya 
emisión deriva de cláusulas constitucionales que constriñen al legislador para dictarlas, el 
principio de "supremacía constitucional" implícito en el texto del artículo en cita claramente 
se traduce en que la Constitución General de la República, las leyes generales del 
Congreso de la Unión y los tratados internacionales que estén de acuerdo con ella, 
constituyen la "Ley Suprema de la Unión", esto es, conforman un orden jurídico superior, 
de carácter nacional, en el cual la Constitución se ubica en la cúspide y, por debajo de ella 
los tratados internacionales y las leyes generales. 
 
Amparo en revisión 120/2002. Mc. Cain México, S.A. de C.V. 13 de febrero de 2007. 
Mayoría de seis votos. Disidentes: José Ramón Cossío Díaz, Margarita Beatriz Luna 
Ramos, José Fernando Franco González Salas, José de Jesús Gudiño Pelayo y Juan N. 
Silva Meza.Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretarios: Andrea Zambrana 
Castañeda, Rafael Coello Cetina, Malkah Nobigrot Kleinman y Maura A. Sanabria Martínez. 
 
El Tribunal Pleno, el veinte de marzo en curso, aprobó, con el número VIII/2007, la tesis 
aislada que antecede. México, Distrito Federal, a veinte de marzo de dos mil siete. 
 
Nota: En la sesión pública de trece de febrero de dos mil siete, además del amparo en 
revisión 120/2002, promovido por Mc Cain México, S.A. de C.V., se resolvieron los amparos 
en revisión 1976/2003, 787/2004, 1084/2004, 1651/2004, 1277/2004, 1576/2005, 
1738/2005, 2075/2005, 74/2006, 815/2006, 948/2006, 1380/2006, y el amparo directo en 
revisión 1850/2004, respecto de los cuales el tema medular correspondió a la interpretación 
del artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a que se 
refiere esta tesis aislada.” 
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“Suprema Corte de Justicia de la Nación 
 
Registro digital: 2008026 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Décima Época 
Materias(s): Constitucional 
Tesis: IV.2o.A.2 CS (10a.) 
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 12, Noviembre de 2014, 
Tomo IV, página 3035 
Tipo: Aislada 
 
SUPREMACÍA CONSTITUCIONAL. NO SE TRANSGREDE ESE PRINCIPIO CUANDO 
SE ORIGINE UN CONFLICTO ENTRE LEYES FEDERALES Y LOCALES POR UNA 
APARENTE CONTRADICCIÓN ENTRE ELLAS, TRATÁNDOSE DE FACULTADES 
CONCURRENTES. 
 
De conformidad con lo sostenido por la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación en la jurisprudencia 3a./J. 10/91, publicada en el Semanario Judicial de la 
Federación, Octava Época, Tomo VII, marzo de 1991, página 56, de rubro: 
"LEGISLACIONES FEDERAL Y LOCAL. ENTRE ELLAS NO EXISTE RELACIÓN 
JERÁRQUICA, SINO COMPETENCIA DETERMINADA POR LA CONSTITUCIÓN.", el 
artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no establece 
relación de jerarquía entre legislaciones federales y locales, y cuando se está ante una 
aparente contradicción entre ellas, ésta debe resolverse atendiendo a qué órgano es 
competente para expedir el ordenamiento, de acuerdo con el sistema de competencia que 
nuestra Carta Magna dispone en su artículo 124; y en concordancia con lo determinado por 
el Pleno del referido Máximo Tribunal en la jurisprudencia P./J. 142/2001, difundida en el 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XV, enero de 2002, 
página 1042, de rubro: "FACULTADES CONCURRENTES EN EL SISTEMA JURÍDICO 
MEXICANO. SUS CARACTERÍSTICAS GENERALES.", en el sentido de que en el sistema 
jurídico mexicano las facultades concurrentes implican que las entidades federativas, 
incluso el Distrito Federal, los Municipios y la Federación, puedan actuar respecto de una 
misma materia, y que será el Congreso de la Unión el que determine la forma y los términos 
de la participación de dichos entes mediante una ley general, se concluye que no se 
transgrede el principio de supremacía constitucional consagrado en el artículo 133 de la 
Constitución Federal, cuando se origine un conflicto entre una ley federal y una ley local, 
tratándose de facultades que se ejercen simultáneamente por las entidades federativas y 
la Federación, respecto de una misma materia y que, en una ley general emitida por el 
Congreso de la Unión se determine la forma y términos de la participación de esos entes, 
toda vez que dicho principio se vulneraría en caso de que la ley federal o la local 
contradijeran las disposiciones de aquélla en cuanto a la competencia concurrente, por el 
grado superior que tiene sobre las leyes secundarias referidas conforme al precepto 
constitucional aludido, mas no porque éstas pudieran contener normas que se contradigan 
entre sí, dado que el artículo 133 constitucional no establece relación de supra o 
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subordinación entre las legislaciones federales y locales y, consecuentemente, se 
encuentran en un plano de igualdad. 
 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL CUARTO 
CIRCUITO. 
 
Amparo en revisión 194/2014. Grupo Quintín del Norte, S.A. de C.V. 11 de septiembre de 
2014. Unanimidad de votos. Ponente: José Carlos Rodríguez Navarro. Secretaria: Griselda 
Tejada Vielma. 
Esta tesis se publicó el viernes 21 de noviembre de 2014 a las 09:20 horas en el Semanario 
Judicial de la Federación.” 

 

Es importante enfatizar que, las Leyes Generales sientan las bases para la regulación de 

diversas materias, en las que se establecen competencias concurrentes con la federación 

o entre entidades federativas, empero, ello no significa que las legislatura locales, como 

la de este Órgano Legislativo de la Ciudad de México en su II Legislatura, no pueda 

abonar o reforzar la ley de la materia a nivel local, sino que, es evidente todas y cada una 

de las entidades federativas nos encontramos en espera de la emisión de dicha Ley, 

a efecto de dar cumplimiento al mandato constitucional previsto en el Transitorio segundo 

de dicho Decreto, el cual de manera clara instituye que las Entidades Federativas 

deberemos expedir la legislación necesaria para adecuar el marco normativo tanto 

con el Decreto como con la Ley General de Seguridad Privada dentro de los 180 días 

naturales siguientes a la entrada en vigor de ésta última, asimismo, como puede 

observarse a continuación, mandata que continuarán en vigor la legislación en los 

términos que se encuentre a la fecha de entrada en vigor del Decreto (que reforma 

el artículo 73 de la Constitución Federal), esto es la Ley Federal de Seguridad Privada y 

la de las entidades federativas: 

 

“…Tercero. Dentro del plazo de 180 días naturales siguientes a la entrada en vigor de 
la ley general de seguridad privada a que se refiere el artículo 73, fracción XXIII Bis de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Congreso de la Unión y las 
legislaturas de las entidades federativas deberán expedir la legislación necesaria 
para adecuar el marco normativo con este Decreto y la ley citada. Mientras tanto, 
continuará en vigor la legislación en los términos que se encuentre a la fecha de 
entrada en vigor del presente Decreto. Para el caso que no se lleven a cabo las 
adecuaciones normativas, dentro del plazo concedido al Congreso de la Unión y a las 
legislaturas de las entidades federativas, deberá cesar la aplicación de la legislación que 
no se ajuste al contenido de la mencionada ley general y, en su caso, aplicarse directamente 
el contenido de ésta…” 
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En razón de lo anterior, es de lógica pura subrayar que, este Congreso de la Ciudad de México, 

se encuentra impedido jurídicamente para reformar la Ley de Seguridad privada del 

Distrito Federal, hasta en tanto no sea expedida la Ley General de la multicitada materia.  

 

Es menester señalar que, una vez emitida la Ley General, este Poder Legislativo Local podrá 

avocarse al análisis del fondo de los asuntos de la promovente, a efecto de en su caso, estas 

abonen o refuercen una nueva legislación local, misma que tendrá que estar ajustada a la Ley 

marco respectiva.  

 

Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, la Comisión de Seguridad Ciudadana del 

Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, de conformidad con lo dispuesto por los 

artículos 1, 3, 12, 13 fracción LXIV, 67, 70 fracción I, 72 fracción I, 74 fracción XLI,  y 80 de la 

Ley Orgánica del Congreso; 84, 85, 86, 95 fracción II, 103, 104, 106, 187, 192, 221 fracción I, 

256, 257, 258 y 260 del Reglamento del Congreso, ambos ordenamientos de la Ciudad de 

México, y demás disposiciones relativas y aplicables: 

 

 

RESUELVE 

 

PRIMERO. Se desechan la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman y 

adicionan diversas disposiciones de la Ley de Seguridad Privada para el Distrito Federal y la 

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones 

de la Ley de Seguridad Privada para el Distrito Federal, en materia de Protección Civil, ambas 

presentadas por la Diputada María Gabriela Salido Magos, integrante del Grupo Parlamentario 

del Partido Acción Nacional. 

 

 

SEGUNDO. Túrnese el presente Dictamen a la Mesa Directiva, para su archivo como asunto 

total y definitivamente concluido, para los efectos del artículo 258 tercer párrafo del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 

 

 

LISTA DE VOTACIÓN DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA 

 

DIPUTADO (A) A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 
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DIP. NAZARIO 

NORBERTO 

SÁNCHEZ 

 

PRESIDENTE 

   

DIP. MARÍA DE 

LOURDES 

GONZÁLEZ 

HERNÁNDEZ 

VICEPRESIDENTA 

   

DIP. HÉCTOR 

BARRERA 

MARMOLEJO 

 

SECRETARIO 

   

DIP. ANÍBAL 

ALEXANDRO 

CAÑEZ 

MORALES 

 

INTEGRANTE 

   

DIP. CARLOS 

CERVANTES 

GODOY 

 

INTEGRANTE 
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DIP. CIRCE 

CAMACHO 

BASTIDA 

 

 

INTEGRANTE 

   

DIP. FAUSTO 

MANUEL 

ZAMORANO 

ESPARZA 

 

INTEGRANTE 

   

DIP. ALICIA 

MEDINA 

HERNÁNDEZ 

 

INTEGRANTE 

   

DIP. JORGE 

GAVIÑO 

AMBRIZ 

 

INTEGRANTE 

   

DIP. JOSÉ 

GONZALO 

ESPINA 

MIRANDA 

 

INTEGRANTE 

   

DIP. JOSÉ 

MARTÍN 

PADILLA 

SÁNCHEZ 

 

INTEGRANTE 
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DIP. LUIS 

ALBERTO 

CHÁVEZ 

GARCÍA 

 

INTEGRANTE 

   

DIP. BLANCA 

ELIZABETH 

SÁNCHEZ 

GONZÁLEZ 

 

INTEGRANTE 

   

DIP. RICARDO 

JANECARLO 

LOZANO 

REYNOSO 

 

INTEGRANTE 

   

DIP. YURIRI 

AYALA 

ZÚÑIGA 

 

INTEGRANTE 

   

 

Dado en el Congreso de la Ciudad de México, a los 28 días del mes de junio del 2022. 
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DICTAMEN EN SENTIDO NEGATIVO RESPECTO A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE 

DECRETO POR EL CUAL SE ADICIONA EL INCISO I) DEL ARTÍCULO 18 DE LA LEY 

ORGÁNICA DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO, CON EL OBJETO DE INTEGRAR A LA POLICÍA VIOLETA AL MARCO JURÍDICO 

DE SEGURIDAD EN LA CAPITAL, PRESENTADA POR EL DIPUTADO JOSÉ GONZALO 

ESPINA MIRANDA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

ACCIÓN NACIONAL. 

 

H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
II LEGISLATURA  
PRESENTE:   
 

El pasado diecisiete de mayo del año 2022, fue turnada a esta Comisión de Seguridad 

Ciudadana, le fue turnada para su análisis y dictamen la Iniciativa con Proyecto de Decreto por 

el que se adiciona el inciso i) del Artículo 18 de la Ley Orgánica de la Secretaría de Seguridad 

Ciudadana de la Ciudad de México.  

 

En consecuencia, la Comisión Seguridad Ciudadana, con fundamento en lo dispuestos por los 

artículos 122, apartado A, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 29, apartado A, numeral 1 y apartado D, inciso a)  y r) de la Constitución Política 

de la Ciudad de México; 1, 3, 12, 13 fracción LXIV, 67, 70 fracción I, 72 fracción I, 74 fracción 

XLI,  y 80 de la Ley Orgánica del Congreso; 84, 85, 86, 95 fracción II, 103, 104, 106, 187, 192, 

221 fracción I, 256, 257, 258 y 260 del Reglamento del Congreso, ambos ordenamientos de la 

Ciudad de México; se dieron a la tarea de trabajar en el estudio y análisis de la Iniciativa en 

cuestión, para someter a consideración del H. Pleno de éste Congreso de la Ciudad de México 

el presente Dictamen, bajo la siguiente: 

 

METODOLOGÍA 

I.- En el capítulo “ANTECEDENTES” se da constancia del trámite y del inicio del proceso 

legislativo; así como de la fecha de recepción del turno para la elaboración del dictamen de la 

referida Proposición con Punto de Acuerdo. 

II. En el apartado denominado “PREÁMBULO”, se exponen de manera sucinta, la motivación, 

fundamentación y alcances, de la propuesta en estudio y se hace una breve referencia a los 

temas que la componen. 
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III.-En el capítulo “CONSIDERANDOS”, la Comisión expresa los argumentos de valoración de 

las propuestas y los motivos que sustentan la decisión. 

 

IV.- Finalmente, en el capítulo “PUNTOS RESOLUTIVOS”, la Comisión emite su decisión 

respecto de la proposición analizada. 

 

ANTECEDENTES 

 

1.  El pasado 03 de mayo de 2022, el Diputado José Gonzalo Espina Miranda, integrante 

del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó ante el Honorable Pleno de 

este Órgano Legislativo, II Legislatura, Iniciativa con Proyecto de Decreto por el cual se 

adiciona el inciso I) del artículo 18 de la Ley Orgánica de la Secretaría de Seguridad Ciudadana 

de la Ciudad de México, con el objeto de integrar a la Policía Violeta al Marco Jurídico de 

Seguridad en la Capital; 

 

2.  En consecuencia, el 17 de mayo de 2022 mediante el oficio con clave alfanumérica 

MDSPOPA/CSP/2753/2022, de fecha 17 de mayo del mismo año, signado por el Diputado 

Héctor Díaz Polanco, en su calidad de Presidente de la Mesa Directiva, turnó para su análisis 

y dictamen a la Comisión de Seguridad Ciudadana, la Iniciativa con Proyecto de Decreto por 

el cual se adiciona el inciso I) del artículo 18 de la Ley Orgánica de la Secretaría de Seguridad 

Ciudadana de la Ciudad de México, con el objeto de integrar a la Policía Violeta al Marco 

Jurídico de Seguridad en la Capital; 

 

3. La Comisión de Seguridad Ciudadana a través de los correos institucionales de las y los 

Diputados integrantes, remitió con fecha 17 de mayo de 2022 para su conocimiento la Iniciativa 

con Proyecto de Decreto por el cual se adiciona el inciso I) del artículo 18 de la Ley Orgánica 

de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, con el objeto de integrar a 

la Policía Violeta al Marco Jurídico de Seguridad en la Capital; 

 

4. Con fecha 17 de mayo del presente año fue turnada a esta Comisión y con fundamento en 

lo que establece  el  Artículo 25, Apartado A, numeral 4 de la Constitución Política de la Ciudad 

de México y artículo 165, fracción I del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, en 
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referencia a la iniciativa presentada toda vez que ha transcurrido el periodo de diez días hábiles 

establecido en el citado artículo constitucional,  hago de su conocimiento que  no se generaron 

comentarios a través del Sistema de Consulta Ciudadana, administrado por este Comité de 

Atención, Orientación y Quejas Ciudadanas y Asuntos Interinstitucionales, en la página oficial 

de este congreso; 

 

5. De tal suerte, para cumplir con lo dispuesto por los Artículos 103, 104, 106, 187 y 260 

del Reglamento de este Órgano Legislativo, las y los integrantes de la Comisión de Seguridad 

Ciudadana, se reunieron el 28 de junio de 2022 a efecto de analizar y elaborar el dictamen que 

se presenta al Pleno de este H. Congreso de la Ciudad de México, lo anterior bajo el siguiente: 

 

PREÁMBULO 

Esta Comisión es competente para conocer de la presente Iniciativa con Proyecto de Decreto 

por el cual se adiciona el inciso I) del artículo 18 de la Ley Orgánica de la Secretaría de 

Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, con el objeto de integrar a la Policía Violeta al 

Marco Jurídico de Seguridad en la Capital, presentada por el Diputado José Gonzalo Espina 

Miranda, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, lo anterior de 

conformidad con lo dispuesto por los artículos 1, 3, 12, 13 fracción LXIV, 67, 70 fracción I, 72 

fracción I, 74 fracción XLI,  y 80 de la Ley Orgánica del Congreso; 84, 85, 86, 95 fracción II, 

103, 104, 106, 187, 192, 221 fracción I, 256, 257, 258 y 260 del Reglamento del Congreso, 

ambos ordenamientos de la Ciudad de México. 

 

CONSIDERANDO 

PRIMERO. Que de conformidad con lo establecido en el artículo 122, apartado A, fracción II, 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Gobierno de la Ciudad de 

México está a cargo de sus Poderes Locales, en los términos establecidos en la Constitución 

Política de la Ciudad de México, la cual se ajustará a lo dispuesto en la Constitución Federal, 

asimismo refiere que el ejercicio del Poder Legislativo se deposita en la Legislatura de la 

Ciudad de México.  

 

SEGUNDO. Que el Artículo 29, apartado A, numeral 1 y apartado E, numeral 1 de la 

Constitución Política de la Ciudad de México, establece que el Poder Legislativo se deposita 

en el Congreso de la Ciudad de México y su funcionamiento será en Pleno, Comisiones y 
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Comités, además de contar con una Mesa Directiva y un Órgano de Coordinación Política que 

reflejarán en su composición la pluralidad y proporción de los Grupos Parlamentarios que 

integren al pleno. Asimismo, en el apartado D, inciso a) del citado precepto Constitucional 

mandata que el Congreso de la Ciudad de México tendrá entre sus competencias legislativas, 

expedir y reformar las leyes aplicables a la Ciudad de México en las materias conferidas al 

ámbito local, por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en las que se 

ejerzan facultades concurrentes, coincidentes o de coordinación con los Poderes Federales y 

las que no estén reservadas a la Federación, así como las que deriven del cumplimiento de 

los Tratados Internacionales en materia de Derechos Humanos y todas aquellas que sean 

necesarias, a objeto de hacer efectivas las facultades concedidas a las autoridades de la 

Ciudad; asimismo en el inciso r) del mismo apartado D, refiere que tiene competencias por las 

demás que establezca la constitución y las leyes aplicables. 

 

TERCERO. Que el Artículo 25 en el numeral 4 del apartado A de la Constitución Política de la 

Ciudad de México, refiere que las y los ciudadanos tienen derecho de proponer modificaciones 

a las iniciativas legislativas que se presenten al Congreso de la Ciudad de México. El período 

para recibir las propuestas no será menor a diez días hábiles a partir de su publicación en la 

Gaceta Parlamentaria. Todas las propuestas deberán ser tomadas en cuenta en el dictamen. 

CUARTO. Que el Artículo 41 de la Constitución Política de la Ciudad de México, refiere que la 

Seguridad Ciudadana es responsabilidad exclusiva del Gobierno de la Ciudad de México, en 

colaboración con las alcaldías y sus habitantes, para la prevención, investigación, sanción de 

infracciones administrativas y persecución de los delitos, la impartición de justicia, la 

reinserción social, el acceso a una vida libre de violencia y la protección de las personas frente 

a riesgos y amenazas que atenten contra sus derechos y libertades.  

 

QUINTO. Que el Artículo 3 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México dispone 

que el Congreso funcionará en Pleno, Comisiones y Comités, sus sesiones serán públicas y 

tendrá la organización y funcionamiento que establece la Constitución Política de la Ciudad de 

México, dicha ley, así como el Reglamento del Congreso de la Ciudad de México y los 

acuerdos que se expidan dentro de este Órgano Legislativo. 

 

SEXTO. Que los Artículos 4 fracción VI de la Ley Orgánica, artículo 2 fracción VI y 67 del 

Reglamento, ambos ordenamientos del Congreso de la Ciudad de México, definen a las 

comisiones como el Órgano interno de organización, integrado por las y los Diputados que 
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tiene por objeto el estudio, análisis y elaboración de Dictámenes, Iniciativas, Proposiciones con 

Punto de Acuerdo, comunicaciones, informes, opiniones, resoluciones y acuerdos que 

contribuyen al mejor y más expedito desempeño de las funciones legislativas, políticas, 

administrativas, de fiscalización, de investigación y de cumplimiento de las atribuciones 

Constitucionales y legales del Congreso, lo anterior dentro del procedimiento legislativo 

establecido en la Ley y el Reglamento. 

 

SÉPTIMO. Que el Artículo 13, fracción I de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 

México, establece que el Congreso tiene competencias y atribuciones que le señalan la 

Constitución Política, la Constitución Local, las Leyes Generales y la Legislación Local, 

aquellas que deriven del cumplimiento de los Tratados Internacionales en materia de Derechos 

Humanos en el ámbito legislativo.  

OCTAVO. Que conforme a lo dispuesto por el Artículo 74 fracción XLI de la Ley Orgánica, la 

Comisión de Seguridad Ciudadana, es Comisión Ordinaria de análisis y Dictamen legislativo 

con carácter permanente en cada Legislatura. Asimismo, en el artículo 72 fracción primera, de 

la misma ley, dispone que las Comisiones ordinarias desarrollarán entre sus tareas 

específicas; dictaminar, atender o resolver las iniciativas, proyectos y proposiciones turnadas 

a las mismas en los términos de la Ley, el Reglamento y demás ordenamientos aplicables. Por 

lo que estas Dictaminadoras son competentes para avocarse al estudio y análisis de la 

Iniciativa que se encuentra en estudio. 

 

NOVENO. Que la Iniciativa sujeta a análisis plantea lo siguiente: 

“…EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

DENOMINACIÓN Y OBJETO 
 
INICIATIVA DE LEY CON PROYECTO DE DECRETO POR LA CUAL SE 
ADICIONA EL INCISO I) DEL ARTÍCULO 18 DE LA LEY ORGÁNICA DE LA 
SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CON EL 
OBJETO DE INTEGRAR A LA POLICÍA VIOLETA AL MARCO JURÍDICO DE 
SEGURIDAD EN LA CAPITAL y tiene por objeto: 
 
1. Regular en el marco normativo la policía violeta, encargada de detener la 
violencia de género, y sobre todo la violencia contra las mujeres. 
2. Realizar las acciones legislativas con el objeto de detener la violencia contra 
las mujeres en la Ciudad de México. 
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El objetivo central del Programa Patrullas Violeta de la Policía Auxiliar de la Ciudad 
de México, consiste en contar con un equipo policial especializado que actúe 
oportuna, eficaz y profesionalmente bajo la perspectiva de género y derechos 
humanos; en la detección, identificación, intervención, atención, protección y 
prevención de los casos de violencia de género contra las mujeres y niñas que 
deban atender en el desempeño de sus funciones. 
 
Asimismo, se debe robustecer la actuación de los cuerpos de seguridad de la policía 
preventiva o de proximidad, con elementos policiales especializados al momento de 
acudir a brindar apoyo, realizar alguna diligencia o ejecutar medidas de protección, 
entre otras actividades. 
 
Otra de las funciones de dicho programa de prevención consiste en detectar la 
situación de riesgo en el que se pueden encontrar las víctimas de los distintos tipos 
y modalidades de este tipo de violencia. 
 
Uno de los ejes principales de acción de Patrullas Violeta consiste en apoyar la labor 
de monitoreo y acercamiento con la población en zonas o colonias de mayor 
incidencia de violencia de género en la demarcación y servir como vinculo de 
atención entre las mujeres que viven violencia de género y las dependencias de 
procuración y administración de justicia, así como otras instancias de apoyo 
públicas y privadas.  
 
La violencia que sufren las mujeres en nuestro país ha ido al alza, y aunque han 
sido muchos los motivos que han acrecentado este fenómeno, las más lamentables 
son las actitudes de nuestro presidente hacia las feministas, además de los altos 
índices de impunidad, la falta de conocimiento en funcionarios públicos, y por 
supuesto la pandemia. 
 
El gobierno tomó la decisión de eliminar las políticas públicas que estaban 
enfocadas a la equidad de género, ocasionando un daño terrible a los ya escasos y 
débiles avances en esa materia. Por mencionar un ejemplo, refiero a la erradicación 
de las estancias infantiles, las cuales habían sido creadas para que las mujeres que 
no estaban afiliadas al IMSS o ISSSTE tuvieran un lugar seguro donde dejar a sus 
hijas e hijos al salir a trabajar. Pero a pesar que significaba una ayuda y que 
generaban empleos, las cerraron. 
 
Y aunque se entiende que era un programa perfectible por los posibles casos de 
corrupción, no perdamos de vista que al único estilo de este gobierno se decidió 
clausurarlas, sin tomar en cuenta las consecuencias que esto tendría para miles de 
mujeres, niñas y niños. De hecho fue el presidente quien dijo que ahora las abuelas 
y abuelos se harían cargo de los menores, y aunque no se duda que lo hicieran con 
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cariño, no es su responsabilidad; ni están en edad y ni tienen las habilidades 
pedagógicas para encargarse del desarrollo de la primera infancia, el cual es 
esencial. 
 
De igual forma hace unos días se anunció el cierre de las escuelas de tiempo 
completo, las cuales beneficiaban a 3.5 millones de niñas y niños. Y al menos el 
51% de ellos vivían en zonas de alta y muy alta marginación. Además, de acuerdo 
con un estudio de la UNICEF se identificó que el 66% de los alumnos reciben su 
primer alimento del día en estas escuelas mostrando una gran mejora en el 
aprendizaje. Y en el caso de las madres, ellas elevaban sus ingresos en un 36%, 
dado que tenían mayores facilidades para poder trabajar. 
 
Sin embargo, hoy las madres trabajadoras ya no tienen estas opciones, así como 
las y los niños asisten a la escuela en horarios donde las madres no pueden cumplir 
una jornada completa de trabajo y aquellas cuyos hijos aún no están en edad de ir 
al colegio, ya no tienen opciones accesibles para dejarlos bajo cuidado. 
 
Pero aún con estos factores en su contra, según el Censo de Población y Vivienda 
2020 del INEGI, se encontró que el 40.9% (21,000,000) de la población 
económicamente activa en nuestro país son mujeres, además del hecho que son el 
33% (11,474,983 ) de los hogares mexicanos los que están jefaturados por una 
mujer, esto incluso siendo una de las poblaciones más afectadas en el ámbito 
laboral durante la pandemia. Muestra de esto es que 1.9 millones de mujeres 
dejaron de ser económicamente activas, muy probablemente para dedicarse a los 
cuidados familiares. 
 
Entonces, las acciones parecen estar encaminadas a terminar con programas que 
les daban opciones a las mujeres, alternativas que parecieran no volver a generarse 
para atender a esta población que tanto lo necesita. Generando un daño irreparable 
en la sociedad, aunque lo mencionado anteriormente es una realidad muy dura, 
tampoco el siguiente escenario muestra mejoras con relación a la violencia de 
género. De acuerdo al Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal (CNPJE) 
2021, se registró que la violencia familiar fue el segundo delito de mayor frecuencia 
en todo el 2020 y es el único que muestra un aumento de 5.3% entre 2019 y 2020, 
lo cual confirma un alza en la violencia contra ellas durante el período de 
confinamiento por la Covid-19. 
 
Asimismo, la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad 
Pública 2021 (ENVIPE) demostró que el 20% de las mujeres se sentían inseguras 
en su hogar y es ahí donde ocurrieron el 23% de homicidios de mujeres, en su 
mayoría por arma de fuego pero también el 15.3% fue por ahorcamiento, 
estrangulamiento y sofocación. 
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RAZONAMIENTO SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD 
 
Tesis 
 
Registro digital: 2024459 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Undécima Época 
Materia(s): Constitucional, Penal 
Tesis: II.4o.P.25 P (10a.) 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación. 
Tipo: Aislada 
 
PERSPECTIVA DE GÉNERO. ES APLICABLE PARA LA VALORACIÓN DE LAS 
PRUEBAS, CON INDEPENDENCIA DE LA CALIDAD CON QUE COMPAREZCA 
AL PROCEDIMIENTO PENAL LA PERSONA EN FAVOR DE QUIEN SE UTILIZA 
O HAYA INSTADO EL RECURSO O JUICIO EN EL QUE SE ATIENDE DICHA 
METODOLOGÍA. 
 
Hechos: Al quejoso se le atribuye la comisión del delito de homicidio cometido por 
un ascendiente en contra de su descendiente; sin embargo, en uso de su derecho 
de defensa, a su vez, basándose en diversos estereotipos, el acusado trata de 
inculpar a la madre del menor de edad fallecido, quien tiene la calidad de víctima 
indirecta y es también testigo de los hechos, así como tercero interesada en el juicio 
de amparo directo promovido por aquél. 
 
Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que la perspectiva 
de género es aplicable para la valoración de las pruebas, con independencia de la 
calidad con que comparezca al procedimiento penal la persona en favor de quien 
se utiliza o haya instado el recurso o juicio en el que se atiende dicha metodología. 
 
Justificación: Lo anterior, pues la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación, en la tesis de jurisprudencia 1a./J. 22/2016 (10a.), determinó que todo 
órgano jurisdiccional debe impartir justicia con base en la perspectiva de género, 
aun cuando las partes no lo soliciten, a fin de verificar si existe una situación       de 
violencia o vulnerabilidad que, por cuestiones de género, impida una correcta 
impartición justicia. Por tanto, dicha metodología es aplicable con independencia del 
carácter o calidad con que comparezca al procedimiento penal la persona en favor 
de quien se utiliza o haya instado el recurso o juicio en el que se atiende, pues lo 
que se busca con dicha perspectiva es identificar alguna situación de violencia o 
vulnerabilidad que pudiera incidir en la valoración de las pruebas, como ocurre en 
los casos donde existe relación de parentesco entre el imputado y las víctimas 
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directa e indirecta, ya que importa destacar el contexto de violencia familiar reiterada 
y sistemática que influyó en la comisión del delito, a fin de constatar la verosimilitud 
y valoración lógica de las pruebas que sostienen la postura de cada una las partes, 
con la finalidad de lograr una eficaz protección de grupos o sectores vulnerables y 
juzgar el caso de manera racional, integral y congruente. 
 
CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL SEGUNDO 
CIRCUITO. 
 
Amparo directo 289/2019. 17 de julio de 2020. Unanimidad de votos. Ponente: Irma 
Rivero Ortiz de Alcántara. Secretario: José Trejo Martínez. 
 
Nota: La tesis de jurisprudencia 1a./J. 22/2016 (10a.), de título y subtítulo: "ACCESO 
A LA JUSTICIA EN CONDICIONES DE IGUALDAD. ELEMENTOS PARA JUZGAR 
CON PERSPECTIVA DE GÉNERO." citada, aparece publicada en el Semanario 
Judicial de la Federación del viernes 15 de abril de 2016 a las 10:30 horas y en la 
Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 29, Tomo II, 
abril de 2016, página 836, con número de registro digital: 2011430. 
 
ARTICULO 1.- El Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de los 
Estados Unidos de América, en adelante las Partes, convienen en cooperar en el 
campo de la protección del medio ambiente en la Zona Metropolitana de la Ciudad 
de México, en adelante la Zona Metropolitana. El objetivo del presente Acuerdo es 
establecer un marco para la cooperación entre las Partes para la Protección, 
mejoramiento y conservación del medio ambiente en la Zona Metropolitana. 
 
ORDENAMIENTO A MOFIDICAR 
 
INICIATIVA DE LEY CON PROYECTO DE DECRETO POR LA CUAL SE 
ADICIONA EL INCISO I) DEL ARTÍCULO 18 DE LA LEY ORGÁNICA DE LA 
SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CON EL 
OBJETO DE INTEGRAR A LA POLICÍA VIOLETA AL MARCO JURÍDICO DE 
SEGURIDAD EN LA CAPITAL. 
 
LEY ORGÁNICA DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDAD DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO. 
 

TEXTO ACTUAL TEXTO PROPUESTO 
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Artículo 18.- Bajo la responsabilidad y 
mando de la Secretaría se encuentra la 
Policía de Proximidad, la que se conforma 
a su vez por los siguientes cuerpos 
policiales: 
 
a. Policía Preventiva; 
b. Policía Auxiliar; 
c. Policía de control de Tránsito; 
d. Policía Bancaria e Industrial; 
e. Policía Cívica; 
f. Policía Turística; 
g. Policía de la Brigada de Vigilancia 
Animal; 
h. Cuerpos especiales, y 
i. Las demás que determine la 
normatividad aplicable. 

Artículo 18.- Bajo la responsabilidad y 
mando de la Secretaría se encuentra la 
Policía de Proximidad, la que se conforma 
a su vez por los siguientes cuerpos 
policiales: 
 
a. Policía Preventiva; 
b. Policía Auxiliar; 
c. Policía de control de Tránsito; 
d. Policía Bancaria e Industrial; 
e. Policía Cívica; 
f. Policía Turística; 
g. Policía de la Brigada de 
Vigilancia Animal; 
h. Cuerpos especiales, y 
i. Policía Violeta; 
j. Las demás que determine la 
normatividad aplicable. 

 
INICIATIVA DE LEY CON PROYECTO DE DECRETO POR LA CUAL SE 
ADICIONA EL INCISO I) DEL ARTÍCULO 18 DE LA LEY ORGÁNICA DE LA 
SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CON EL 
OBJETO DE INTEGRAR A LA POLICÍA VIOLETA AL MARCO JURÍDICO DE 
SEGURIDAD EN LA CAPITAL. 

 

 

LEY ORGÁNICA DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDAD DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO 

 
Artículo 18.- Bajo la responsabilidad y mando de la Secretaría se encuentra la 
Policía de Proximidad, la que se conforma a su vez por los siguientes cuerpos 
policiales: 
 
a. Policía Preventiva; 
b. Policía Auxiliar; 
c. Policía de control de Tránsito; 
d. Policía Bancaria e Industrial; 
e. Policía Cívica; 
f. Policía Turística; 
g. Policía de la Brigada de Vigilancia Animal; 
h. Cuerpos especiales, y 
i. Policía Violeta; 
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j. Las demás que determine la normatividad aplicable. 
 
 
 

 TRANSITORIOS 

 
PRIMERO. Túrnese el presente Decreto a la Jefa de Gobierno para su publicación 
en la gaceta oficial de la Ciudad de México. 
SEGUNDO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación 
en la gaceta oficial de la Ciudad de México. 
Dado en el Palacio Legislativo de Donceles a 03 del mes de mayo del 2022….” 

 

 

DÉCIMO. Esta Dictaminadora recibió, la opinión por parte de la Secretaría de Seguridad 

Ciudadana de la Ciudad de México, siendo DESFAVORABLE, en los términos de los 

argumentos vertidos en el oficio número SSC/CGA/OACS/0407/2022, de fecha 27 de mayo de 

2022 y con acuse de recepción de fecha 30 de mayo de 2022, el cual se reproduce en su 

integridad: 
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DÉCIMO PRIMERO. Que de la exposición de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el cual 

se adiciona el inciso I) del artículo 18 de la Ley Orgánica de la Secretaría de Seguridad 

Ciudadana de la Ciudad de México, con el objeto de integrar a la Policía Violeta al Marco 

Jurídico de Seguridad en la Capital, presentada por el Diputado José Gonzalo Espina Miranda, 

esta Comisión Dictaminadora, considera que la misma no es atendible, de conformidad con 

las siguientes motivaciones y fundamentaciones de Derecho: 

 

DÉCIMO SEGUNDO. Cabe mencionar que en referido artículo menciona que queda bajo 

responsabilidad y mando de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la policía de proximidad 

entre las cuales se encuentra en el inciso b. Policía Auxiliar y es de mencionar que dicha 

policía es la encargada del programa Patrullas Violeta de la Policía Auxiliar de la SSC, por 

lo que resulta inoperante que se adicione un inciso como lo solicita el proponente, toda vez 

que no es una policía adicional si no que actualmente pertenece el programa a la policía auxiliar 

que es la encargada de realizar las tareas de la policía violeta. 

 

Es de aludir que actualmente la Policía Auxiliar cuenta con un estado de fuerza de más de 28 

mil elementos, distribuidos en más de 2 mil usuarios, quienes están altamente capacitados, 

mediante modernos sistemas de profesionalización para afrontar de manera óptima cualquier 

situación que surja en el desempeño de sus funciones. 

 

Ahora bien, es de mencionar que existe un comunicado en la página oficial de la Secretaría 

de Seguridad Ciudadana, publicado en fecha 24 de agosto de 2021, el cual menciona que 

el Programa Patrullas Violeta de la Policía Auxiliar de la SSC, condecoran por su desempeño 

y gran labor para prevenir y atender a mujeres en situación de violencia de género esto en la 

alcaldía Azcapotzalco, para mayor referencia se cita a continuación: 

 

“…1948: El programa Patrullas Violeta de la Policía Auxiliar de la SSC, es 
condecorado por su desempeño para prevenir y atender a mujeres en situación de 
violencia de género en la alcaldía Azcapotzalco  
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Comunicado 1948 
 Se realizó la entrega simbólica de la constancia de capacitación en materia de 
igualdad de género, derechos humanos y atención a la violencia de género a 
Policías Auxiliares 
 
El Comisario licenciado Audencio Faustino García Luna, Director Regional de la 
Zona 2 de la Policía Auxiliar (PA) de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) 
de la Ciudad de México, acompañado del doctor Vidal Llerenas Morales, Alcalde de 
Azcapotzalco, encabezaron la entrega de reconocimientos a la tripulación de 
Patrullas Violeta por su desempeño para prevenir y atender a mujeres en situación 
de violencia de género en Azcapotzalco. 
 
Durante el evento que tuvo lugar en la Videoteca Manuel Álvarez, se realizó la 
entrega simbólica de la constancia de capacitación en materia de igualdad de 
género, derechos humanos y atención a la violencia de género a Policías Auxiliares; 
por otro lado, se llevó a cabo la entrega de 10 reconocimientos y brazaletes a 
tripulantes de las Patrullas Violeta. 
 
El objetivo central del Programa Patrullas Violeta de la PA, consiste en contar con 
un equipo policial especializado que actúe oportuna, eficaz y profesionalmente bajo 
la perspectiva de género y derechos humanos; en la detección, identificación, 
intervención, atención, protección y prevención de los casos de violencia de género 
contra las mujeres y niñas que deban atender en el desempeño de sus funciones. 
 
Asimismo, se debe robustecer la actuación de los cuerpos de seguridad de la policía 
preventiva o de proximidad, con elementos policiales especializados al momento de 
acudir a brindar apoyo, realizar alguna diligencia o ejecutar medidas de protección, 
entre otras actividades. 
 
Otra de las funciones de dicho programa de prevención consiste en detectar la 
situación de riesgo en el que se pueden encontrar las víctimas de los distintos tipos 
y modalidades de este tipo de violencia. 
 
Uno de los ejes principales de acción de Patrullas Violeta consiste en apoyar la labor 
de monitoreo y acercamiento con la población en zonas o colonias de mayor 
incidencia de violencia de género en la demarcación y servir como vinculo de 
atención entre las mujeres que viven violencia de género y las dependencias de 
procuración y administración de justicia, así́́́́ como otras instancias de apoyo 
públicas y privadas. 
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Al evento también asistieron la Directora Ejecutiva de Igualdad de Género, 
Derechos Humanos e Inclusión, maestra Ana Luisa Viveros Salinas; la Directora del 
Centro de Justicia para Mujeres en Azcapotzalco de la Fiscalía General de Justicia 
de la CDMX, licenciada Ofelia López Aquino; la Jefa de la Unidad de Atención y 
Prevención de la Violencia de Género de la Secretaría de las Mujeres de la CDMX, 
Luna Azcapotzalco, licenciada Sara Moreno González….”1 

 

DÉCIMO TERCERO. Cabe señalar que en la alcaldía Venustiano Carranza, desde que inició 

el programa ha ido en aumento del parque vehicular con el objetivo de brindar mejor atención 

y mayor acercamiento con los ciudadanos de esa demarcación, como se menciona en la 

siguiente nota:  

 

“…Alcaldía Venustiano Carranza suma más de 230 policías para reforzar 
seguridad  
La alcaldesa Evelyn Parra Álvarez señala que a 10 días de funcionamiento, la 
Policía Violeta ha tenido una buena percepción por parte de la ciudadanía y ya ha 
participado 15 ocasiones para brindar seguridad a las vecinas violentadas 
 
n la alcaldía Venustiano Carranza más de 230 policías han sido sumados a la 
estrategia de seguridad implementada por la nueva administración con el fin de 
salvaguardar la integridad de los 430 mil habitantes de las 80 colonias de la 
demarcación. 
 
Lo anterior fue informado por la alcaldesa, Evelyn Parra quien informó que también 
se cuenta con la Policía Violeta enfocada a brindar atención a las mujeres víctimas 
de violencia. 
 
l encabezar la instalación de la Coordinación Territorial para la Paz en 
Venustiano Carranza con el fin de analizar y diseñar acciones para prevenir y 
combatir la delincuencia en la demarcación, Parra Álvarez aseguró que todos 
los días, las 24 horas, 17 patrullas, 20 motopatrullas y 7 camionetas Pickups 
recorren las calles de la alcaldía. 
 

                                                 
1 https://www.ssc.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/1948-el-programa-patrullas-violeta-de-la-policia-auxiliar-de-la-ssc-es-
condecorado-por-su-desempeno-para-prevenir-y-atender-mujeres-en-situacion-de-violencia-de-genero-en-la-alcaldia-
azcapotzalco 
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En el Salón Delegados de la alcaldía, aseveró que su administración se coordinará 
con los gobiernos federal y capitalino para diseñar acciones que brinden seguridad 
a los más de 122 mil hogares de la demarcación.  
Antes de la instalación de la Coordinación Territorial para la Paz en Venustiano 
Carranza, en la explanada de la alcaldía, a las 07:00 horas, la edil dio el pase de 
lista a todos los integrantes de la Policía de la demarcación….”2 

 

DÉCIMO CUARTO. Ahora bien, las Patrullas Violeta son células de reacción inmediata con 

equipo de radiocomunicación para casos de Violencia de Género, cada unidad está 

conformada por dos elementos policiales y opera las 24 horas del día. Estas patrullas brindan 

atención en toda la demarcación según corresponda con énfasis en las colonias de mayor 

incidencia de violencia familiar y contra las mujeres.  

 

Lo anterior es de mencionar que dicha policía cuenta con preparación en al ámbito jurídico, 

psicológico y de investigación, la finalidad es asegurar que se proporcione un servicio integral 

a la ciudadanía, trabajan en conjunto con la Fiscalía General de Justicia, Comisión de 

Derechos Humanos, Juez Cívico, Centro de justicia para las mujeres e INMUJERES y 

otras áreas relacionadas con dichos temas. 

 

Su labor de dicha policía violeta es acompañar a las víctimas para evitar que sean agredidas 

y en caso de presentar un suceso hacer la detención del agresor.  

 

El objetivo del programa es contar con equipo policial especializado para dar protección a la 

ciudadanía y prevenir casos de violencia de género. Además, el personal de las patrullas 

violeta sirve como vínculo de atención entre las mujeres que viven violencia de género y las 

dependencias de procuración y administración de justicia, así ́como otras instancias de apoyo 

públicas y privadas. Estas patrullas acuden a las llamadas de emergencias del CARE, la 

                                                 
2 https://www.diariodemexico.com/mi-ciudad/suman-en-vc-tiendas-de-conveniencia-para-proteger-mujeres 
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Dirección Ejecutiva de Igualdad de Género, la Coordinación de Seguridad de la alcaldía, de la 

policía de proximidad, 911, C5 y Mi Policía. 

 

Por lo anterior no se considera viable la propuesta de la Iniciativa debido a que el programa es 

solo un vínculo de atención entre las mujeres con las áreas o dependencias especializadas 

con el tema, así también al incluir la Policía Violeta dentro de la policía de proximidad como 

una policía adicional resulta inoperante debido a que ese programa pertenece o bien lo 

desarrolla la Policía Auxiliar y así también existe un Acuerdo  por el que se crea la Unidad 

Especializada de Género de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de 

México, de fecha 10 de diciembre de 2019, mediante el cual se encarga de la violencia 

de género y violencia contra las mujeres dando una atención inmediata y cuidando en 

todo momento que los Derechos Humanos no se vean violentados. 

 

DÉCIMO QUINTO. Cabe mencionar que el Gobierno Federal, a través de la Secretaría de 

Seguridad y Protección Ciudadana, emitió el “…Protocolo Nacional de Actuación Policial 

para la Atención a la Violencia de Género Contra las Mujeres en el Ámbito Familiar…”3.   

 

Por lo anterior se creó el protocolo con la finalidad de la eliminación 

de la violencia contra las mujeres, debido a que es indispensable para un sano desarrollo y 

su plena e igualitaria participación en todas las esferas de la vida. 

 

Debido a que la violencia familiar ha figurado como un problema social desde hace varios años, 

y lo que se buscó en este nuevo gobierno fue la erradicación de ese problema salvaguardando 

los Derechos Humanos de las personas, fortaleciendo las instituciones como es el caso del 

Programa de patrullas violeta y modernizar los mecanismos de actuación con una perspectiva 

                                                 
3https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/614682/DOF_PROTOCOLO_NACIONAL_DE_ACTUACI_N_POLICIAL_PA
RA_LA_ATENCI_N_DE_G_NERO_CONTRA_LAS_MUERES_EN_EL__MBITO_FAMILIAR_VF.pdf 
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objetiva orientada al sostenimiento del respeto a las garantías y derechos de las ciudadanas y 

ciudadanos a efecto de procurarles condiciones de bienestar para su desarrollo integral. 

 

Por lo que la labor de la Policía Auxiliar en este caso es de gran importancia pues son ellos los 

primeros respondientes en acudir al lugar de la intervención o en recibir las denuncias por parte 

de las víctimas de los delitos por ejemplo violencia familiar, por lo tanto, su intervención es vital 

para prevenir los actos de violencia, así como para proteger a las víctimas de esto actos y 

aportar los elementos necesarios a la autoridad que conozca de los hechos y aplicar la ley al 

caso en concreto. 

 

Por lo anterior, dicho protocolo nacional de actuación policial en casos de violencia, es 

importante a fin de que las instituciones con competencia de seguridad ciudadana, 

implementen mecanismos de actuación como lo es la policía violeta que depende de la Policía 

Auxiliar de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, así como la Unidad Especializada de 

Género (UEG). 

 

DÉCIMO SEXTO. Que la DECLARACIÓN SOBRE LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA 

CONTRA LA MUJER, su artículo 3, establece:  

“…Artículo 3 
 
La mujer tiene derecho, en condiciones de igualdad, al goce y la protección de todos 
los derechos humanos y libertades fundamentales en las esferas política, 
económica, social, cultural, civil y de cualquier otra índole. Entre estos derechos 
figuran: 
a) El derecho a la vida 6/; 
b) El derecho a la igualdad 7/; 
c) El derecho a la libertad y la seguridad de la persona 8/; 
d) El derecho a igual protección ante la ley 7/; 
e) El derecho a verse libre de todas las formas de discriminación 7/; 
f) El derecho al mayor grado de salud física y mental que se pueda alcanzar 9/; 
g) El derecho a condiciones de trabajo justas y favorables 10/;  
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h) El derecho a no ser sometida a tortura, ni a otros tratos o penas crueles, 
inhumanos o degradantes 11/. …”4 

 

Que la AGENDA 2030, en las metas del objetivo 5 numeral 5.1 y 5.2, objetivo 16b mencionan: 

 

En el objetivo 5 de desarrollo sostenible menciona:  
5.1 Poner fin a todas las formas de discriminación contra todas las mujeres y las 
niñas en todo el mundo. 
 
5.2 Eliminar todas las formas de violencia contra todas las mujeres y las niñas en 
los ámbitos público y privado, incluidas la trata y la explotación sexual y otros tipos 

de explotación. 
 

16.b Promover y aplicar leyes y políticas no discriminatorias en favor del desarrollo 
sostenible 

 

Por lo que la igualdad entre los géneros no es solo un derecho humano fundamental, sino la 

base necesaria para conseguir un mundo pacífico, próspero y sostenible. 

 

DÉCIMO SEPTIMO. MARCO JURÍDICO NACIONAL: 

 

Que la CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, Artículo 1 

párrafo primero, segundo y tercero, Artículo 21 párrafo primero y noveno: 

“…De los Derechos Humanos y sus Garantías 
 
Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los 
derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados 
internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías 
para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los 
casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. 
 
Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con 
esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en 
todo tiempo a las personas la protección más amplia. 

 

                                                 
4 https://www.ohchr.org/es/instruments-mechanisms/instruments/declaration-elimination-violence-against-women 
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Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de 
promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad 
con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. 
En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las 
violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley. 
 
Artículo 21. La investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las 
policías, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquél en el ejercicio de 
esta función. 

 
La seguridad pública es una función del Estado a cargo de la Federación, las 
entidades federativas y los Municipios, cuyos fines son salvaguardar la vida, las 
libertades, la integridad y el patrimonio de las personas, así como contribuir a la 
generación y preservación del orden público y la paz social, de conformidad con lo 
previsto en esta Constitución y las leyes en la materia. La seguridad pública 
comprende la prevención, investigación y persecución de los delitos, así como la 
sanción de las infracciones administrativas, en los términos de la ley, en las 
respectivas competencias que esta Constitución señala. La actuación de las 
instituciones de seguridad pública se regirá por los principios de legalidad, 
objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos 
reconocidos en esta Constitución….”5 

 

Que el CÓDIGO PENAL FEDERAL, en sus Artículos 343 bis, 343 ter y 343 quáter establece 

las penalidades aplicables por el delito de violencia familiar: 

 

“…Violencia familiar 
Artículo 343 Bis. Comete el delito de violencia familiar quien lleve a cabo actos o 
conductas de dominio, control o agresión física, psicológica, patrimonial o 
económica, a alguna persona con la que se encuentre o haya estado unida por 
vínculo matrimonial, de parentesco por consanguinidad, afinidad o civil, concubinato, 
o una relación de pareja dentro o fuera del domicilio familiar. 
 
A quien cometa el delito de violencia familiar se le impondrá de seis meses a cuatro 
años de prisión y perderá el derecho de pensión alimenticia. Asimismo, se le 
sujetará a tratamiento psicológico especializado. 
 
Artículo 343 Ter. Se equipara a la violencia familiar y se sancionará con seis meses 
a cuatro años de prisión al que realice cualquiera de los actos señalados en el 

                                                 
5 https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm 
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artículo anterior en contra de la persona que esté sujeta a la custodia, guarda, 
protección, educación, instrucción o cuidado de dicha persona. 
 
Artículo 343 quáter.- En todos los casos previstos en los dos artículos precedentes, 
el Ministerio Público exhortará al probable responsable para que se abstenga de 
cualquier conducta que pudiere resultar ofensiva para la víctima y acordará las 
medidas preventivas necesarias para salvaguardar la integridad física o psíquica de 
la misma. La autoridad administrativa vigilará el cumplimiento de estas medidas. En 
todos los casos el Ministerio Público deberá solicitar las medidas precautorias que 
considere pertinentes….”6 

 

Que la LEY GENERAL DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA, 

artículo 1 y 2, establece: 

 

“…ARTÍCULO 1.- La presente ley tiene por objeto establecer la coordinación entre 
la Federación, las entidades federativas, las demarcaciones territoriales de la 
Ciudad de México y los municipios para prevenir, sancionar y erradicar las violencias 
contra las mujeres, adolescentes y niñas, así como los principios y mecanismos 
para el pleno acceso a una vida libre de violencias, así como para garantizar el goce 
y ejercicio de sus derechos humanos y fortalecer el régimen democrático 
establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
Las disposiciones de esta ley son de orden público, interés social y de observancia 
general en la República Mexicana. 
 
ARTÍCULO 2.- La Federación, las entidades federativas, las demarcaciones 
territoriales de la Ciudad de México y los municipios, en el ámbito de sus respectivas 
competencias expedirán las normas legales y tomarán las medidas presupuestales 
y administrativas correspondientes, para garantizar el derecho de las mujeres a una 
vida libre de violencia, de conformidad con los Tratados Internacionales en Materia 
de Derechos Humanos de las Mujeres, ratificados por el Estado mexicano. 
 
La Federación, las entidades federativas, las demarcaciones territoriales de la 
Ciudad de México y los municipios deberán instrumentar las medidas 
presupuestales y administrativas necesarias y suficientes de carácter extraordinario 
para hacer frente a la Alerta de Violencia de Género contra las mujeres….”7 

 

                                                 
6 https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm 
7 https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm 
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Ahora bien, para finalizar cabe mencionar lo establecido en los Artículos 2, 4, 5, 11, 13, 25, 54, 

55, 56 y 57 de la LEY DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO, la cual contempla la protección a ese sector vulnerable:  

 

“…Artículo 2. El objeto de la presente ley es establecer los principios y criterios 
que, desde la perspectiva de género, orienten las políticas públicas para reconocer, 
promover, proteger y garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de 
violencia; así como establecer la coordinación interinstitucional para prevenir, 
atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en el marco de los 
ordenamientos jurídicos aplicables en la Ciudad de México y lo previsto en el 
primero, segundo y tercer párrafos del artículo 1º de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, respetándose los derechos humanos de las mujeres de 
conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad, 
pro persona y progresividad establecidos en los Tratados Internacionales en materia 
de Derechos Humanos de las Mujeres. 
 
Artículo 4. Los principios rectores de esta Ley son: 
 
I. El respeto a la dignidad humana de las mujeres; 
 
II. La libertad y autonomía de las mujeres; 
 
III. La no discriminación; 
 
IV. La igualdad de género;  
 
V. La transversalidad de la perspectiva de género, y la coordinación institucional en 
términos del artículo 11 de esta ley;  
 
VI. Seguridad Jurídica, en términos del artículo 54 de la propia ley;  
 
VII. La protección y seguridad; y  
 
VIII. El apoyo y desarrollo integral de la víctima. 
 
Artículo 5. Las mujeres víctimas de cualquier tipo de violencia tendrán los derechos 
siguientes: 
 
I. Ser tratadas con respeto a su integridad y el ejercicio pleno de sus derechos; 
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II. Contar con protección inmediata y efectiva por parte de las autoridades cuando 
se encuentre en riesgo su integridad física o psicológica, la libertad o seguridad de 
la víctima o de las víctimas indirectas. 
 
Incluyendo para efectos de prevención de riesgo de sufrir algún acto de violencia 
sexual, el que exista un Registro Público de Personas Agresoras Sexuales, en los 
términos y bajo las características que señale la normatividad aplicable; 
 
III. Recibir información veraz y suficiente que les permita decidir sobre las opciones 
de atención; 
 
IV. Contar con asesoría y representación jurídica gratuita y expedita; 
 
V. Recibir información, atención y acompañamiento médico y psicológico; 
 
VI. Acudir y ser recibidas con sus hijas e hijos, en los casos de violencia familiar, en 
las Casas de Emergencia y los Centros de Refugio destinados para tal fin. Cuando 
se trate de víctimas de trata de personas, las mujeres recibirán atención integral con 
sus hijas e hijos en Refugios Especializados; 
 
VII. Ser valoradas y educadas libres de estereotipos de comportamiento y prácticas 
sociales y culturales basadas en conceptos de inferioridad o subordinación; 
 
VIII. Acceder a procedimientos expeditos y accesibles de procuración y 
administración de justicia. 
 
IX.- Recibir información en su idioma o lengua materna sobre sus derechos y el 
progreso de los trámites judiciales y administrativos; 
 
X.- A la protección de su identidad y la de su familia. 
 
 
 

DEL GABINETE DE IGUALDAD SUSTANTIVA Y VIOLENCIA CONTRA LAS 
MUJERES 

 
Artículo 11. Para la efectiva aplicación de la presente Ley, las dependencias, 
órganos y entidades de la Ciudad de México establecerán el Gabinete de Igualdad 
Sustantiva y Violencia contra las Mujeres para la Ciudad de México, entre las 
Secretarías de Gobierno, Inclusión y Bienestar Social, Seguridad Ciudadana, 
Trabajo y Fomento al Empleo, Salud, Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, 
Cultura, Desarrollo Urbano y Vivienda, Fiscalía General de Justicia, Consejería 
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Jurídica y de Servicios Legales, Secretaría de las Mujeres, Procuraduría Social, 
Sistema de Transporte Público, Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de 
la Ciudad de México y las dieciséis Alcaldías. El Gabinete de Igualdad Sustantiva y 
Violencia contra las Mujeres para la Ciudad de México establecido en esta Ley se 
coordinará con el Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar 
la Violencia contra las Mujeres. 
 
 
Artículo 13. La prevención es el conjunto de acciones que deberán llevar a cabo 
las dependencias, entidades de la Ciudad de México y las Alcaldías, conjuntamente 
con la población, la iniciativa privada, la sociedad civil organizada y los medios de 
comunicación, para evitar la comisión de delitos y otros actos de violencia contra las 
mujeres, atendiendo a los posibles factores de riesgo tanto en los ámbitos público y 
privado.  
 
Las dependencias, entidades de la Ciudad de México y las Alcaldías difundirán, 
promoverán y fomentarán la participación de la población, la iniciativa privada, la 
sociedad civil organizada y los medios de comunicación, en el conjunto de acciones 
que se lleve a cabo en materia de prevención. 
 
Así como las medidas de seguridad que determine el órgano jurisdiccional en 
materia de registro de personas sentenciadas por delitos relacionados con violencia 
sexual. 
 
Artículo 25. La Secretaría de Seguridad Ciudadana deberá: 
 
I. Elaborar e implementar en coordinación con la Fiscalía, acciones de política 
criminal que incidan en la prevención de la violencia contra las mujeres, dando 
prioridad a las zonas de mayor incidencia delictiva, así como a aquellas donde 
residan un mayor número de personas inscritas en el Registro; 
 
II. Generar mecanismos de prevención, detección y canalización de las mujeres 
víctimas de violencia; 
 
III. Realizar estudios estadísticos e investigaciones que permitan la elaboración de 
políticas públicas que prevengan la violencia contra las mujeres en los ámbitos 
público y privado. Debiendo en todo momento estar actualizadas las consultas al 
Registro; 
 
IV. Diseñar la política integral para la prevención de delitos violentos contra las 
mujeres; 
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IV Bis. Publicar en su portal web oficial, el Registro Público de Personas Agresoras 
Sexuales, registrando a la persona sentenciada una vez que cause ejecutoria la 
sentencia;  
 
IV Ter. Establecer los lineamientos para crear, organizar, implementar, gestionar, 
actualizar, monitorear y evaluar el funcionamiento del Registro Público de Agresores 
Sexuales;  
 
IV Quáter. Expedir los mecanismos que permitan inscribir, acceder, rectificar, 
cancelar y oponerse cuando resulte procedente, la información contenida en el 
Registro; 
 
V. Realizar, en coordinación con la Secretaría de las Mujeres campañas de 
prevención del delito, en función de los factores de riesgo que atañen a las mujeres, 
incluyendo los de carácter sexual, y las consultas al Registro; 
 
VI. Formular acciones y programas orientados a fomentar la cultura del respeto a 
los derechos humanos de las mujeres;  
 
VI Bis. Participar en la Coordinación Interinstitucional y en las acciones de 
prevención y erradicación de la violencia que prevé esta Ley;  
 
VI Ter. Suscribir los convenios con instituciones públicas, privadas y académicas 
necesarios para el cumplimiento de su objeto; y 
 
VII. Las demás que le señalen las disposiciones legales aplicables y el Reglamento 
de esta Ley. 

 

DEL ACCESO A LA JUSTICIA 
 
Artículo 54. El acceso a la justicia de las mujeres, es el conjunto de acciones 
jurídicas que deben realizar las dependencias, entidades de la Ciudad de México y 
las Alcaldías para hacer efectiva la exigibilidad de sus derechos en los ámbitos civil, 
familiar, penal, entre otros. Implica la instrumentación de medidas de protección, así 
como el acompañamiento, la representación jurídica y, en su caso, la reparación del 
daño. 
 
Artículo 55. Las acciones de acceso a la justicia consisten en: 
 
I. Implementar de manera pronta y eficaz medidas de protección para las mujeres 
víctimas de violencia o en riesgo de serlo, para salvaguardar su integridad física y 
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psíquica, así como su patrimonio, tomando en cuenta las condiciones de 
vulnerabilidad en las que se encuentren. Considerando para los casos de riesgo de 
violencia sexual el Registro puntual de los agresores; 
 
II. Actuar con la debida diligencia para orientar, acompañar y representar a las 
mujeres víctimas de violencia en los procedimientos en que participen, con el fin de 
que sean sancionados los actos de violencia cometidos en su contra, así como para 
hacer efectiva la reparación del daño; y 
 
III. Instrumentar acciones integrales que tiendan a disminuir los efectos de la 
violencia contra las mujeres y evitar la violencia institucional; 
 
Artículo 56. En la esfera de la procuración y administración de justicia, se contará 
con abogadas victimales y asesoras o asesores jurídicos que coadyuven con las 
mujeres víctimas de violencia, quienes podrán tener la representación legal de 
aquellas mujeres que no cuenten con los medios económicos suficientes para 
contratar una o un defensor particular. 
 
Artículo 57. La representación legal que se proporcione a las víctimas, consistirá 
en el patrocinio y asesoría legal especializada, en asuntos del fuero común, en 
materia penal, civil, familiar, arrendamiento y laboral de la siguiente manera:  
 
I.  En materia penal a cargo de la Fiscalía a través de una asesora o un asesor 
jurídico; 
 
II. En materia civil y arrendamiento, a cargo de la Consejería Jurídica y de Servicios 
Legales a través de una defensora o un defensor público; 
 
III. En materia familiar a cargo del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 
de la Ciudad de México, a través de sus abogadas y abogados adscritos;  
 
IV. En materia laboral a cargo de la Procuraduría de la Defensa del Trabajo, a través 
de personal jurídico adscrito a la Subprocuraduría de Atención a Mujeres….”8 

 

                                                 
8 Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de la Ciudad de México. (29 de enero de 2008). Ley de Acceso 

de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de la Ciudad de México. 23 de marzo de 2022, de Consejería Jurídica y de 

Servicios Legales Sitio web: https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/index.php/leyes/leyes?start=27#ley-de-acceso-de-las-

mujeres-a-una-vida-libre-de-violencia-de-la-ciudad-de-m%C3%A9xico 
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Es de mencionar que son varias las dependencias de gobierno involucradas en la atención y 

erradicación a la Violencia, como se menciona en el Artículo 11 de la Ley de Acceso de las 

Mujeres a una Vida Libre de Violencia de la Ciudad de México, como lo son por mencionar 

algunas: Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México, La Fiscalía General de la Ciudad 

de México, La Secretaría de Inclusión y Bienestar Social de la Ciudad de México, La Secretaría 

de Salud de la Ciudad de México, Secretaría de Seguridad Ciudadana entre otras, que dentro 

de sus funciones esta la encomienda de realizar programas enfocados a la promoción de los 

derechos Humanos de las mujeres y educación para la prevención de violencia. 

 

DÉCIMO OCTAVO. Se concluye mencionando que existe “LUNAS” que se define de 

conformidad a lo establecido en la Ley de Acceso a las Mujeres a una vida Libre de Violencia 

de la Ciudad de México, artículo 3 fracción IX y artículo 35 fracción I como sigue:  

 

IX. LUNAS: Unidades de Atención a mujeres víctimas de violencia que brindan 
asesoría psicológica y legal, formación para el liderazgo y servicios comunitarios, 
para promover la autonomía y la exigibilidad de derechos de las mujeres y niñas;  
 
Artículo 35. La Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México deberá:  
 
I. Realizar acciones de atención multidisciplinaria y especializada, detección de 
riesgo de violencia feminicida y, en su caso, acompañamiento a mujeres y niñas en 
situación de violencia de género, que acudan las Unidades Territoriales de 
Atención, LUNAS, ubicadas en cada alcaldía. La atención se brindará con 
enfoque de género y derechos humanos;  

 

Por lo que se denota que hay más áreas para la atención a mujeres víctimas de violencia 

prestando asesoría legal y psicológica las cuales se encuentran ubicadas en cada una de las 

alcaldías.  

 

Y lo referente a la perspectiva de género es principal debido a que elimina la opresión de 

género como la desigualdad, la injusticia y la jerarquización de las personas basada en el 
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género y promueve la igualdad entre los géneros a través de la equidad, el adelanto y el 

bienestar de las mujeres; contribuye a construir una sociedad en donde las mujeres y los 

hombres tengan el mismo valor, la igualdad de derechos y oportunidades. 

 

DECIMO NOVENO. Por otra parte, la LEY DEL SISTEMA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE 

LA CIUDAD DE MÉXICO, establece en los Artículo 52, 53, 55 párrafo primero, de las funciones 

y organización de los cuerpos policiales de lo cual la policía auxiliar cumple a cabalidad con 

ellas: 

 

“…Artículo 52. Los cuerpos policiales tendrán las siguientes funciones: 
 
I. De inteligencia: recopilar y analizar la información para establecer patrones 
delictivos, georreferenciar los mismos y presentar acciones y estrategias para la 
eficacia de la prevención e investigación de los delitos; 
 
II. De prevención: ejecutar las acciones necesarias para evitar la comisión de delitos 
e infracciones administrativas, a partir de realizar acciones de difusión, 
concientización, atención, disuasión, inspección, vigilancia y vialidad; 
 
III. De proximidad social: actividad auxiliar de las funciones de prevención, a través 
de la proactividad y la colaboración con otros actores sociales, bajo una política de 
colaboración interna e interinstitucional que fortalezca la gobernabilidad en la 
Ciudad y sus alcaldías; 
 
IV. De atención a víctimas: proveer información, orientación y acompañamiento 
jurídico y psicosocial a las víctimas, con el objeto de facilitar su acceso al derecho 
a la verdad, a la justicia y a la reparación integral del daño;  
 
V. De investigación: recolección, clasificación, registro, análisis, evaluación y 
explotación de información para corroborar e identificar los posibles hechos y 
conductas delictivas y/o ubicar a los intervinientes;  
 
VI. De reacción: garantizar, mantener y restablecer la paz y el orden público, 
además de ejecutar los mandamientos ministeriales y judiciales;  
VII. De custodia: consiste en la protección de las personas privadas de su libertad 
de los centros de reinserción social, así como de los intervinientes en el proceso 
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penal y, de requerirse, el traslado y la vigilancia de los imputados, del personal de 
los tribunales y sus instalaciones; y  
 
VIII. Las que le señalen las demás disposiciones normativas aplicables….”9 

 

En el caso del Articulo 53 de la Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de 

México, cabe mencionar que es similar a lo establecido en el Artículo 18 de la Ley 

Orgánica de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México que pretende 

adicionar el proponente en el inciso I. de Policía Violeta y recorriendo las subsecuentes, Toda 

vez que es de destacar que en ambos artículos se establecen los cuerpos especiales tanto 

en el Articulo 18 se encuentra en el inciso h) y en el Artículo 53 se encuentra en la fracción 

I, y en ninguna parte de la iniciativa del proponente menciona esta similitud. Para mayor 

referencia se pone el siguiente cuadro comparativo:  

 

Ley Orgánica de la Secretaría de 
Seguridad Ciudadana de la Ciudad de 

México 

Ley del Sistema de Seguridad 
Ciudadana de la Ciudad de México 

CAPÍTULO I  
ESTRUCTURA DE LA POLICÍA DE 

PROXIMIDAD 
 

Artículo 18.- Bajo la responsabilidad y 
mando de la Secretaría se encuentra la 
Policía de Proximidad, la que se 
conforma a su vez por los siguientes 
cuerpos policiales: 
 
 
 
a. Policía Preventiva; 
b. Policía Auxiliar; 
c. Policía de control de Tránsito; 

Título Quinto 
Cuerpos policiales de seguridad 

Ciudadana 
 
Artículo 53. La organización de los 
cuerpos policiales se establece en 
razón del tramo de responsabilidad 
de la ingeniería institucional 
diseñada en la Constitución de la 
Ciudad y demás disposiciones 
legales, de la siguiente manera: 
 
I. Bajo la responsabilidad de la 
Secretaría se encuentra la Policía de 
Proximidad que se divide en: Policía 

                                                 
9 Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. (1 de agosto de 2019). Ley del Sistema de Seguridad 
Ciudadana de la Ciudad de México. 27 de mayo de 2022, de Consejería Jurídica y de Servicios Legales Sitio web: 
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/index.php/leyes/leyes?start=108#ley-del-sistema-de-seguridad-ciudadana-de-la-
ciudad-de-m%C3%A9xico 
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d. Policía Bancaria e Industrial; 
e. Policía Cívica; 
f. Policía Turística; 
g. Policía de la Brigada de 
Vigilancia Animal; 
h. Cuerpos especiales, y 
i. Las demás que determine la 
normatividad aplicable. 
 

Preventiva, Policía Auxiliar, Policía 
de Control de Tránsito, Policía 
Bancaria e Industrial, Policía Cívica, 
Policía Turística, Policía de la 
Brigada de Vigilancia Animal, 
Cuerpos Especiales, y las demás 
que determinen la normatividad 
aplicable. 
 
II. Bajo la responsabilidad de la 
Fiscalía: Policía de investigación. 
 

 
 

 
“…Artículo 55. Las policías: preventiva, auxiliar, de tránsito, cívica, turística, 
bancaria e industrial y cuerpos especiales, desempeñarán sus funciones bajo la 
dirección y mando directo de la Secretaría observando las disposiciones 
establecidas en la normatividad federal y local en la materia, regulando su 
funcionamiento interno a través de su correspondiente Ley Orgánica, Reglamentos, 
Acuerdos, Protocolos y demás instrumentos jurídico-administrativos que se 
emitan para tal efecto….”10 
 
… 
 
…”11 
 
 

Que el artículo 59 fracciones I, IV, V, VI, XXII y XXXIV de la LEY DEL SISTEMA DE 

SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, menciona lo referente a las 

obligaciones de los integrantes de las instituciones de Seguridad Ciudadana, así como la 

capacitación y especialización que conllevan a la profesionalización, como se menciona a 

continuación: 

                                                 
10 Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. (1 de agosto de 2019). Ley del Sistema de Seguridad 
Ciudadana de la Ciudad de México. 27 de mayo de 2022, de Consejería Jurídica y de Servicios Legales Sitio web: 
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/index.php/leyes/leyes?start=108#ley-del-sistema-de-seguridad-ciudadana-de-la-
ciudad-de-m%C3%A9xico 
11https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/index.php/leyes/leyes?limitstart=0#ley-org%C3%A1nica-de-la-secretar%C3%ADa-
de-seguridad-ciudadana-de-la-ciudad-de-m%C3%A9xico 
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“…Capítulo I 

De las Obligaciones 
Artículo 59. Con el objeto de garantizar el cumplimiento de los principios 
constitucionales de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, 
honradez y respeto a los derechos humanos, los integrantes de las Instituciones 
de Seguridad Ciudadana tendrán las siguientes obligaciones: 

 
 

I. Conducirse con dedicación, disciplina, apego al orden jurídico, 
principios de actuación policial y respeto a los derechos humanos 
reconocidos en la Constitución Federal y en la Constitución de la 
Ciudad; 

II. … 
III. … 
IV. Asistir a cursos de inducción, formación, capacitación, especialización 

y todos aquellos necesarios a fin de adquirir los conocimientos teóricos 
y prácticos que conlleven a su profesionalización. 

V. Prestar auxilio a las personas amenazadas por algún peligro o que 
hayan sido víctimas u ofendidos de algún delito, así como brindar 
protección a sus bienes y derechos. Su actuación será congruente, 
oportuna y proporcional al hecho;  

VI. Cumplir sus funciones con absoluta imparcialidad y sin discriminación 
alguna;  

VII. a XXI.… 
 

XXII. Abstenerse de realizar conductas que contravengan los principios 
constitucionales y legales que rigen la actuación policial; 

XXIII. a … XXXIII… 
 

XXXIV.  Las demás que establezcan las disposiciones legales aplicables. 
 
En el cumplimiento a sus obligaciones, los integrantes priorizarán el 
convencimiento, así como la solución pacífica de los conflictos, y en su actuación 
respetarán los derechos humanos de todos y todas; incluidos las víctimas, los 
testigos e indiciados. 
 
El uso de la fuerza se sujetará a las disposiciones de la Ley Nacional sobre el Uso 
de la Fuerza. Será excepcional, se utilizará como último recurso y se sujetará a los 
principios constitucionales de legalidad, necesidad, proporcionalidad, racionalidad y 
oportunidad, en estricto apego a los derechos humanos. Adicionalmente, los 
integrantes de las instituciones de seguridad ciudadana observarán los principios 
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de prevención y de rendición de cuentas y vigilancia, que prevé la Ley Nacional 
sobre el Uso de la Fuerza….”12 

 

 
Por los argumentos vertidos en el cuerpo del presente Dictamen se considera que no se 

requiere que la policía violeta se incluya en el marco jurídico de seguridad en la capital, toda 

vez como se ha mencionado en el cuerpo del presente dictamen, la policía violeta forman parte 

de la policía especializada de los policías auxiliares que forman parte del programa Patrullas 

Violeta, así también ya se cuenta con la Unidad Especializada de Género (UEG) y demás áreas 

de las dependencias gubernamentales para el apoyo y prevención al sector vulnerable así 

como la aplicación de sanciones o penas según corresponda ya que trabajan en coordinación. 

 

Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, la Comisión de Seguridad Ciudadana del 

Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, de conformidad con lo dispuesto por los 

artículos 1, 3, 12, 13 fracción LXIV, 67, 70 fracción I, 72 fracción I, 74 fracción XLI,  y 80 de la 

Ley Orgánica del Congreso; 84, 85, 86, 95 fracción II, 103, 104, 106, 187, 192, 221 fracción I, 

256, 257, 258 y 260 del Reglamento del Congreso, ambos ordenamientos de la Ciudad de 

México, y demás disposiciones relativas y aplicables: 

 

 

RESUELVE 

 
PRIMERO. Se deshecha, la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el cual se adiciona el inciso 

I) del artículo 18 de la Ley Orgánica de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de 

México, con el objeto de integrar a la Policía Violeta al Marco Jurídico de Seguridad en la 

Capital, presentada por el Diputado José Gonzalo Espina Miranda, Integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

 

                                                 
12 Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. (1 de agosto de 2019). Ley del Sistema de Seguridad 
Ciudadana de la Ciudad de México. 27 de mayo de 2022, de Consejería Jurídica y de Servicios Legales Sitio web: 
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/index.php/leyes/leyes?start=108#ley-del-sistema-de-seguridad-ciudadana-de-la-
ciudad-de-m%C3%A9xico 
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SEGUNDO. Túrnese el presente Dictamen a la Mesa Directiva, para su archivo como asunto 

total y definitivamente concluido, para los efectos del artículo 258 tercer párrafo del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 

 

 
LISTA DE VOTACIÓN DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA 

 

DIPUTADO (A) A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

DIP. NAZARIO 

NORBERTO 

SÁNCHEZ 

 

PRESIDENTE 

   

DIP. MARÍA DE 

LOURDES 

GONZÁLEZ 

HERNÁNDEZ 

VICEPRESIDENTA 

   

DIP. HÉCTOR 

BARRERA 

MARMOLEJO 

 

SECRETARIO 

   

DIP. ANÍBAL 

ALEXANDRO 

CAÑEZ 

MORALES 

 

INTEGRANTE 
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DIP. CARLOS 

CERVANTES 

GODOY 

 

INTEGRANTE 

   

DIP. CIRCE 

CAMACHO 

BASTIDA 

 

 

INTEGRANTE 

   

DIP. FAUSTO 

MANUEL 

ZAMORANO 

ESPARZA 

 

INTEGRANTE 

   

DIP. ALICIA 

MEDINA 

HERNÁNDEZ 

 

INTEGRANTE 

   

DIP. JORGE 

GAVIÑO 

AMBRIZ 

 

INTEGRANTE 
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DIP. JOSÉ 

GONZALO 

ESPINA 

MIRANDA 

 

INTEGRANTE 

   

DIP. JOSÉ 

MARTÍN 

PADILLA 

SÁNCHEZ 

 

INTEGRANTE 

   

DIP. LUIS 

ALBERTO 

CHÁVEZ 

GARCÍA 

 

INTEGRANTE 

   

DIP. BLANCA 

ELIZABETH 

SÁNCHEZ 

GONZÁLEZ 

 

INTEGRANTE 

   

DIP. RICARDO 

JANECARLO 

LOZANO 

REYNOSO 

 

INTEGRANTE 
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DIP. YURIRI 

AYALA 

ZÚÑIGA 

 

INTEGRANTE 

   

 

Dado en el Congreso de la Ciudad de México, a los 28 días del mes de junio de 2022. 
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DICTAMEN EN SENTIDO NEGATIVO, RESPECTO A LA PROPUESTA DE INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL 

ARTÍCULO 28 DE LA LEY DE SEGURIDAD PRIVADA PARA EL DISTRITO FEDERAL, EN 

MATERIA DE CURSOS Y CAPACITACIÓN, PRESENTADA POR EL DIPUTADO ANÍBAL 

ALEXANDRO CAÑEZ MORALES, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 

 

H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
II LEGISLATURA  
PRESENTE:   
 

A la Comisión de Seguridad Ciudadana del Congreso de la Ciudad, II Legislatura, le fue turnada 
para su análisis y elaboración del dictamen respectivo, la INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 28 DE 
LA LEY DE SEGURIDAD PRIVADA PARA EL DISTRITO FEDERAL, EN MATERIA DE 
CURSOS Y CAPACITACIÓN, presentada por el Diputado Aníbal Alexandro Cañez Morales, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 

En consecuencia, la Comisión Seguridad Ciudadana, con fundamento en lo dispuestos por los 

artículos 122, apartado A, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 29, apartado A, numeral 1 y apartado D, inciso a)  y r) de la Constitución Política 

de la Ciudad de México; 1, 3, 12, 13 fracción LXIV, 67, 70 fracción I, 72 fracción I, 74 fracción 

XLI,  y 80 de la Ley Orgánica del Congreso; 84, 85, 86, 95 fracción II, 103, 104, 106, 187, 192, 

221 fracción I, 256, 257, 258 y 260 del Reglamento del Congreso, ambos ordenamientos de la 

Ciudad de México; se dieron a la tarea de trabajar en el estudio y análisis de la Iniciativa en 

cuestión, para someter a consideración del H. Pleno de éste Congreso de la Ciudad de México 

el presente Dictamen, bajo la siguiente: 

 

METODOLOGÍA 

I.- En el capítulo “ANTECEDENTES” se da constancia del trámite y del inicio del proceso 

legislativo; así como de la fecha de recepción del turno para la elaboración del dictamen de la 

referida Proposición con Punto de Acuerdo. 

II. En el apartado denominado “PREÁMBULO”, se exponen de manera sucinta, la motivación, 

fundamentación y alcances, de la propuesta en estudio y se hace una breve referencia a los 

temas que la componen. 
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III.-En el capítulo “CONSIDERANDOS”, la Comisión expresa los argumentos de valoración de 

las propuestas y los motivos que sustentan la decisión. 

 

IV.- Finalmente, en el capítulo “PUNTOS RESOLUTIVOS”, la Comisión emite su decisión 

respecto de la proposición analizada. 

 

ANTECEDENTES 

 

1.  El pasado 24 de mayo de 2022, el Diputado Aníbal Alexandro Cañez Morales, 

integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó ante el Honorable 

Pleno de este Órgano Legislativo, II Legislatura, INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 

POR EL QUE SE REFORMA EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 28 DE LA LEY DE 

SEGURIDAD PRIVADA PARA EL DISTRITO FEDERAL, EN MATERIA DE CURSOS Y 

CAPACITACIÓN; 

2. En consecuencia, el 26 de mayo de 2022, mediante el oficio con clave alfanumérica 

MDSPOPA/CSP/4048/2022, de la misma fecha anteriormente signado por el Diputado Héctor 

Díaz Polanco, en su calidad de Presidente de la Mesa Directiva, turnó para su análisis y 

dictamen a la Comisión de Seguridad Ciudadana, la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el 

que se reforma el segundo párrafo del Artículo 28 de la Ley de Seguridad Privada para el 

Distrito Federal, en materia de cursos y capacitación; 

3.  La Comisión de Seguridad Ciudadana a través de los correos institucionales de las y los 

Diputados integrantes, remitió con fecha 26 de mayo de 2022 para su conocimiento 

la iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma el segundo párrafo del 

Artículo 28 de la Ley de Seguridad Privada para el Distrito Federal, en materia de cursos 

y capacitación, que presento el Diputado Aníbal Alexandro Cañez Morales; 

 

4. Con fecha 26 de mayo de 2022 fue turnada a esta Comisión y con fundamento en lo 

establece  el  Artículo 25, Apartado A, numeral 4 de la Constitución Política de la Ciudad de 

México y artículo 165, fracción I del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, en 

referencia a la iniciativa presentada toda vez que ha transcurrido el periodo de diez días hábiles 

establecido en el citado artículo constitucional,  hago de su conocimiento que  no se generaron 

comentarios a través del Sistema de Consulta Ciudadana, administrado por este Comité de 
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Atención, Orientación y Quejas Ciudadanas y Asuntos Interinstitucionales, en la página oficial 

de este congreso; 

5. De tal suerte, para cumplir con lo dispuesto por los Artículos 103, 104, 106, 187 y 260 

del Reglamento de este Órgano Legislativo, las y los integrantes de la Comisión de Seguridad 

Ciudadana, se reunió el día 28 de junio de 2022 a efecto de analizar y elaborar el dictamen 

que se presenta al Pleno de este H. Congreso de la Ciudad de México, lo anterior bajo el 

siguiente: 

 

PREÁMBULO 

Esta Comisión de Seguridad Ciudadana es competente para conocer de la presente Iniciativa 

con Proyecto de Decreto Por el que se reforma el segundo párrafo del Artículo 28 de la Ley de 

Seguridad Privada para el Distrito Federal, en materia de cursos y capacitación, presentada 

por el Diputado Aníbal Alexandro Cañez Morales, integrante del Grupo Parlamentario del 

Partido Acción Nacional, lo anterior de conformidad con lo dispuesto por los artículos 1, 3, 12, 

13 fracción LXIV, 67, 70 fracción I, 72 fracción I, 74 fracción XLI,  y 80 de la Ley Orgánica del 

Congreso; 84, 85, 86, 95 fracción II, 103, 104, 106, 187, 192, 221 fracción I, 256, 257, 258 y 

260 del Reglamento del Congreso, ambos ordenamientos de la Ciudad de México. 

 

CONSIDERANDO 

PRIMERO. Que de conformidad con lo establecido en el artículo 122, apartado A, fracción II, 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Gobierno de la Ciudad de 

México está a cargo de sus Poderes Locales, en los términos establecidos en la Constitución 

Política de la Ciudad de México, la cual se ajustará a lo dispuesto en la Constitución Federal, 

asimismo refiere que el ejercicio del Poder Legislativo se deposita en la Legislatura de la 

Ciudad de México.  

 

SEGUNDO. Que el Artículo 29, apartado A, numeral 1 y apartado E, numeral 1 de la 

Constitución Política de la Ciudad de México, establece que el Poder Legislativo se deposita 

en el Congreso de la Ciudad de México y su funcionamiento será en Pleno, Comisiones y 

Comités, además de contar con una Mesa Directiva y un Órgano de Coordinación Política que 

reflejarán en su composición la pluralidad y proporción de los Grupos Parlamentarios que 

integren al pleno. Asimismo, en el apartado D, inciso a) del citado precepto Constitucional 

mandata que el Congreso de la Ciudad de México tendrá entre sus competencias legislativas, 

expedir y reformar las leyes aplicables a la Ciudad de México en las materias conferidas al 
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ámbito local, por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en las que se 

ejerzan facultades concurrentes, coincidentes o de coordinación con los Poderes Federales y 

las que no estén reservadas a la Federación, así como las que deriven del cumplimiento de 

los Tratados Internacionales en materia de Derechos Humanos y todas aquellas que sean 

necesarias, a objeto de hacer efectivas las facultades concedidas a las autoridades de la 

Ciudad; asimismo en el inciso r) del mismo apartado D, refiere que tiene competencias por las 

demás que establezca la constitución y las leyes aplicables. 

 

TERCERO. Que el Artículo 25 en el numeral 4 del apartado A de la Constitución Política de la 
Ciudad de México, refiere que las y los ciudadanos tienen derecho de proponer modificaciones 
a las iniciativas legislativas que se presenten al Congreso de la Ciudad de México. El período 
para recibir las propuestas no será menor a diez días hábiles a partir de su publicación en la 
Gaceta Parlamentaria. Todas las propuestas deberán ser tomadas en cuenta en el dictamen.  
 
Al respecto la Comisión de Seguridad Ciudadana, recibió oficio número 
CAOQCAI/CCDM/IIL/564/2022, de fecha 13 de junio de 2022, mediante el cual manifiestan 
que ha trascurrido el periodo de diez días hábiles y no se generaron comentarios a través del 
Sistema de Consulta Ciudadana, administrado por el Comité de Atención, Orientación y Quejas 
Ciudadanas y Asuntos Interinstitucionales, en la página oficial del Congreso de la Ciudad de 
México. Por lo anterior no se recibió alguna propuesta de modificación por parte de la 
ciudadanía a la iniciativa de referencia. 
 

CUARTO. Que el Artículo 41 de la Constitución Política de la Ciudad de México, refiere que la 

Seguridad Ciudadana es responsabilidad exclusiva del Gobierno de la Ciudad de México, en 

colaboración con las alcaldías y sus habitantes, para la prevención, investigación, sanción de 

infracciones administrativas y persecución de los delitos, la impartición de justicia, la 

reinserción social, el acceso a una vida libre de violencia y la protección de las personas frente 

a riesgos y amenazas que atenten contra sus derechos y libertades.  

 

QUINTO. Que el Artículo 3 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México dispone 

que el Congreso funcionará en Pleno, Comisiones y Comités, sus sesiones serán públicas y 

tendrá la organización y funcionamiento que establece la Constitución Política de la Ciudad de 

México, dicha ley, así como el Reglamento del Congreso de la Ciudad de México y los 

acuerdos que se expidan dentro de este Órgano Legislativo. 
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SEXTO. Que los Artículos 4 fracción VI de la Ley Orgánica, artículo 2 fracción VI y 67 del 

Reglamento, ambos ordenamientos del Congreso de la Ciudad de México, definen a las 

comisiones como el Órgano interno de organización, integrado por las y los Diputados que 

tiene por objeto el estudio, análisis y elaboración de Dictámenes, Iniciativas, Proposiciones con 

Punto de Acuerdo, comunicaciones, informes, opiniones, resoluciones y acuerdos que 

contribuyen al mejor y más expedito desempeño de las funciones legislativas, políticas, 

administrativas, de fiscalización, de investigación y de cumplimiento de las atribuciones 

Constitucionales y legales del Congreso, lo anterior dentro del procedimiento legislativo 

establecido en la Ley y el Reglamento. 

 

SÉPTIMO. Que el Artículo 13, fracción I de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 

México, establece que el Congreso tiene competencias y atribuciones que le señalan la 

Constitución Política, la Constitución Local, las Leyes Generales y la Legislación Local, 

aquellas que deriven del cumplimiento de los Tratados Internacionales en materia de Derechos 

Humanos en el ámbito legislativo.  

OCTAVO. Que conforme a lo dispuesto por el Artículo 74 fracción XLI de la Ley Orgánica, la 

Comisión de Seguridad Ciudadana, es Comisión Ordinaria de análisis y Dictamen legislativo 

con carácter permanente en cada Legislatura. Asimismo, en el artículo 72 fracción primera, de 

la misma ley, dispone que las Comisiones ordinarias desarrollarán entre sus tareas 

específicas; dictaminar, atender o resolver las iniciativas, proyectos y proposiciones turnadas 

a las mismas en los términos de la Ley, el Reglamento y demás ordenamientos aplicables. Por 

lo que estas Dictaminadoras son competentes para avocarse al estudio y análisis de la 

Iniciativa que se encuentra en estudio. 

 

NOVENO. Que la Iniciativa sujeta a análisis plantea lo siguiente: 

 

“…EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

A.) Reforma constitucional en materia de Derechos Humanos de 2011  
  
La reforma constitucional de 2011 en México se caracteriza por dar un nuevo 
panorama entre las autoridades y la sociedad, reconociendo la importancia de los 
Derechos Humanos como el fundamento esencial de las disposiciones normativas 
y el actuar de las entidades de la administración pública, ya que coloca a las 
personas como prioridad.   
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Con esta adecuación, los derechos fundamentales dejaron de referirse como 
garantías individuales para dar paso a un reconocimiento expreso del derecho 
subjetivo dentro de la carta magna, poniendo en el centro de toda determinación a 
la dignidad humana reconocida internacionalmente a través del principio pro 
persona.  
  
No ha sido una tarea fácil, el sistema normativo mexicano ha evolucionado de forma 
progresiva para dar cabida a preceptos que históricamente no se habían 
contemplado por generaciones, asimismo el reconocimiento de los derechos de los 
grupos llamados minoritarios han sido un reto para la adecuación cultural en el 
entorno nacional. Lo anterior responde a varios factores como la zonificación de 
costumbres arraigadas, el adoctrinamiento estatal a través del sistema de 
educación, las malas prácticas gubernamentales que desde hace siglos han 
lacerado el tejido social, ideologías religiosas radicales e incluso los actos de 
corrupción.  
  
El cambio generacional y la globalización han sido pilares fundamentales para la 
adaptación de normas de carácter internacional, la amplitud en el alcance de las 
tecnologías que propician una mayor comunicación han sido parteaguas para 
fomentar una nueva visión en cuanto a la trascendencia en el respeto a los derechos 
humanos, incrementando con esto los mecanismos de protección de forma 
particular a grupos vulnerables o de atención prioritaria, como los son las personas 
adultas mayores, las personas con alguna discapacidad, las mujeres, las 
comunidades originarias y afromexicanas, la comunidad LGBTTTI, las personas 
migrantes, entre otros, prohibiendo explícitamente toda discriminación motivada por 
origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, 
las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el 
estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto 
anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.  
  
Es imperante que las autoridades de los tres niveles de gobierno se conduzcan con 
una visión progresiva e innovadora en cuanto a todas sus actuaciones, desde la 
redacción y elaboración de normas jurídicas, hasta la implementación de políticas 
públicas que vayan encaminadas al respeto, promoción y protección de los 
derechos así como todos los mecanismos para su garantía. Pero esto no se debe 
limitar a un simple texto dogmático, sino que debe reflejarse en la realidad social y 
en el bienestar de todas las personas en México.  
  
B.) Reforma política de la Ciudad de México  
  
En 2016 se llevó a cabo la reforma política de la Ciudad de México, mediante la 
cual, entre otras cosas, derivó en la creación de la nueva Constitución Política de la 
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Ciudad de México como un documento de expresión y garantía de derechos de 
forma innovadora y sumamente progresiva, con una visión protectora de la dignidad 
humana y respeto por los derechos humanos de todas las personas en la capital del 
país.  
  
Lo anterior quedó plasmado principalmente en el artículo 4 en donde señala que los 
derechos pueden ejercerse a título individual o colectivo y que “las autoridades 
adoptarán medidas para la disponibilidad, accesibilidad, diseño universal, 
aceptabilidad, adaptabilidad y calidad de los bienes, servicios e infraestructura 
públicos necesarios para que las personas que habitan en la Ciudad puedan ejercer 
sus derechos y elevar los niveles de bienestar, mediante la distribución más justa 
del ingreso y la erradicación de la desigualdad”.  
  
Asimismo, el artículo 11 de la Constitución Política local, expresa en su artículo 11 
que las autoridades de la Ciudad de México “garantizarán la atención prioritaria para 
el pleno ejercicio de los derechos de las personas que debido a la desigualdad 
estructural enfrentan discriminación, exclusión, maltrato, abuso, violencia y mayores 
obstáculos para el pleno ejercicio de sus derechos y libertades fundamentales”, así 
como “adoptarán las medidas necesarias para promover, respetar, proteger y 
garantizar sus derechos, así como para eliminar progresivamente las barreras que 
impiden la realización plena de los derechos de los grupos de atención prioritaria y 
alcanzar su inclusión efectiva en la sociedad, promoviendo medidas de nivelación 
con enfoque de atención diferencial, atendiendo las causas multifactoriales de la 
discriminación y las estrategias para su visibilización y sensibilización de la 
población sobre sus derechos”.  
  
Con lo anterior se puso de manifiesto la existencia de grupos de atención prioritaria 
como un mecanismo que amplifica la definición de grupos en estado de 
vulnerabilidad, con la intención de reconocer la importancia que estos tienen dentro 
de una sociedad de derechos, así como la obligación de las autoridades de la 
Ciudad de México para la protección especial a las personas que integran estos 
grupos a efecto de reducir toda brecha de desigualdad.  
  
Lo anterior no solamente se refiere a las desigualdades ocasionadas por razón de 
género con las mujeres, sino todas aquellas que de forma individual se presentan 
con otros grupos que históricamente han sido segregados por sus condiciones 
particulares o colectivas, como lo son las personas que integran la comunidad 
LGBTTTI1, las personas con algún tipo de discapacidad o las personas de la tercera 
edad o adultos mayores.  
 

                                                 
1 https://sidh.cdmx.gob.mx/glosario-LGBTTI  
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C.) Igualdad de género  
 
La igualdad de género es un derecho humano fundamental que históricamente se 
ha manifestado como parte de la evolución humana, ya que a través de las luchas 
y manifestaciones ideológicas se ha buscado el reconocimiento y la evidencia del 
perjuicio social que representan los estigmas que han minimizado a la mujer en 
todos los aspectos desde el momento de su nacimiento. Este derecho busca 
también que las actitudes y decisiones de las autoridades se encaminen a la 
distribución equitativa y real de los recursos entre hombres y mujeres2.  
  
Por su parte, el empoderamiento de la mujer busca precisamente darle un rumbo 
aplicado a la disminución y erradicación de las brechas que históricamente han 
diferenciado al hombre y a la mujer desde su concepción natural, alentando la idea 
de evitar cualquier tipo de acto discriminatorio, no solo desde el ámbito 
gubernamental, sino en todos los aspectos de la vida cotidiana y laboral, partiendo 
desde el aumento de la participación de la mujer en los procesos de toma de 
decisiones y acceso al poder desde una óptica aplicada, con la finalidad de influir 
en las nuevas generaciones.  
  
Sin embargo, el Estado como un órgano garante de los derechos de las mujeres 
tiene la obligación y la responsabilidad de visualizar las problemáticas e 
implementar todas aquellas medidas tendientes al empoderamiento de la mujer y a 
la protección de sus derechos, situación que en la práctica no se aplica en su 
totalidad. La violencia hacia las mujeres ha ido en incremento, según datos del 
Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), en el cuarto trimestre de 2021 
una de cada cinco mexicanas sufrió algún tipo de acoso o violencia sexual en 
lugares públicos3, sin contar con todas aquellas mujeres que fueron violentadas en 
el seno de su hogar y que, por motivos culturales, no denunciaron.  
  
Concatenado a lo anterior, la violencia que sigue a las mujeres no se limita al acoso 
o a la violencia física, sino que en pleno año 2022 la violencia laboral y la violencia 
económica hacen eco en la sociedad mexicana, siendo un elemento primordial de 
la deserción escolar al reducir las oportunidades de trabajo y al aumentar el temor 
de ser víctimas de algún tipo de violencia en los centros laborales.   
  
Si a lo anterior se suma que, dentro de los problemas más recurrentes en tratándose 
de violencia a las mujeres se enfoca a la actuación de corporaciones públicas y 

                                                 
2https://unsdg.un.org/es/2030-agenda/universal-values/gender-equality-and-
womensempowerment#:~:text=Principio%20Tres%3A%20Igualdad%20de%20G%C3%A9nero,y%20mujeres%2C%20n 
i%C3%B1as%20y%20ni%C3%B1os.  
3 https://imco.org.mx/lupa-de-genero-contra-la-violencia/  
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privadas de seguridad, entonces se puede hablar de un fallo en el sistema 
gubernamental importante.  
  
D.) Actuación de las corporaciones de Seguridad privada  
  
El crecimiento en los índices delictivos en la Ciudad de México ha sido un factor 
importante para que las corporaciones de seguridad pública tengan que auxiliarse 
cada vez más de empresas dedicadas a la prestación de servicios de vigilancia y 
seguridad privada, lo anterior con el objeto de inhibir la proliferación de actos que 
pongan en riesgo el patrimonio y la vida de las personas. Si bien, las actividades de 
estas empresas están reguladas por la Ley de Seguridad Privada para el Distrito 
Federal, es responsabilidad del Gobierno de la ciudad a través de la Secretaría de 
Seguridad Pública controlar, supervisar y vigilar las actividades y servicios que 
llevan a cabo los elementos y corporaciones de seguridad privada.  
  
No obstante, uno de los problemas recurrentes en la actuación de las personas que 
laboran en estas empresas privadas, es la falta de capacitación o la capacitación 
obsoleta que se les proporciona, ya sea por la constante rotación de personal o por 
no acreditar las evaluaciones de control y confianza necesarias. Esto ha llevado a 
que en distintas ocasiones el personal de seguridad privada no ha sabido realmente 
cómo se debe conducir ante situaciones peculiares, ya que se les da la capacitación 
general que solamente cubra el requisito que marca la Ley para la acreditación 
respectiva, tanto de las empresas de seguridad privada como la de sus elementos 
activos.  
  
Cabe señalar que la delincuencia no solo se constriñe a un género en particular, 
sino que en tratándose de delitos como el robo a negocio o a casa habitación, 
encontramos acciones tanto de hombres como de mujeres, de todas las edades y 
extractos sociales. El problema se amplifica cuando existen situaciones distintas al 
robo en donde tiene que intervenir alguna persona que trabaja en funciones de 
seguridad privada. Aunado a lo anterior, con la llegada del Covid 19 y con las 
medidas de salubridad implementadas para reducir los contagios en lugares 
concurridos, se han presentado situaciones en donde el uso de la fuerza física por 
parte de elementos de seguridad privada no ha sido la más adecuada, esto deviene 
de una mala capacitación en cuanto a los protocolos que se deben seguir o incluso 
a la capacitación que se debe tener para poder formar parte como elementos de 
seguridad privada o vigilancia.  
  
Cabe hacer mención que es responsabilidad de la Secretaría de Seguridad 
Ciudadana del Gobierno de la Ciudad de México elaborar e implementar los cursos 
de capacitación, así como acreditar a las empresas y elementos de seguridad 
privada en cuanto a los conocimientos básicos de la actividad auxiliar. Si bien, el 
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Reglamento de la Ley de Seguridad Privada para el Distrito Federal expresa en su 
artículo 17 los contenidos mínimos que deben contener los programas de 
capacitación y adiestramiento, también es una realidad que materialmente en 
cuanto al uso de la fuerza se refiere, no hay una actualización a los principios 
rectores de la Constitución local.  
 
  
E.) Propuesta  
  
Con la finalidad de armonizar el actuar de las empresas y elementos de seguridad 
privada con el marco constitucional en la Ciudad de México en cuanto a la protección 
de los Derechos Humanos de una manera material, es necesario e imperante que 
en los cursos de capacitación que certifican el uso adecuado de la fuerza en el 
ejercicio de sus funciones, se defina estructuralmente el respeto a la dignidad 
humana partiendo de la distinción específica de aquellas personas que integran 
algún grupo de atención prioritaria.  
  
De igual forma, se debe permear la inclusión de actividades de adiestramiento que 
fomenten la igualdad de género, no solo en la parte teórica de la capacitación, sino 
que todas las actividades de las empresas y elementos operativos de seguridad 
privada vayan enfocadas a conseguir una igualdad sustantiva garantizando que se 
conduzcan con respeto a las mujeres y evitando menoscabar su dignidad desde la 
creación de los contenidos de las capacitaciones.  
  
Por lo anteriormente fundado y motivado, someto a consideración de esta soberanía 
el siguiente  
  
 

PROYECTO DE DECRETO 
 

ÚNICO. Se reforma el segundo párrafo del artículo 28 de la Ley de Seguridad 
Privada para el Distrito Federal para quedar de la siguiente manera:  
  
Artículo 28.- Los elementos operativos...   
  
Asimismo, deberán acreditar a través de los cursos y capacitación que determine la 
Secretaría, que poseen los conocimientos necesarios y suficientes en materia de 
perspectiva de género y respeto a los derechos humanos, 
preponderantemente de las personas que se encuentran dentro de algún 
grupo de atención prioritaria, para la utilización de la fuerza en el desempeño de 
sus actividades.  
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…  
  

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 
  
ÚNICO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la 
Gaceta Oficial de la Ciudad de México.  
 
Ciudad de México a 24 de mayo de 2022….” 

 

 

Ordenamientos a Modificar; 

 

Ley de Seguridad Privada para el Distrito Federal  

 

Texto normativo propuesto. 

 

 

DICE: DEBE DECIR: 

Ley de Seguridad Privada para el 
Distrito Federal 

Ley de Seguridad Privada para el 
Distrito Federal 

Artículo 28.- Los elementos 
operativos… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Asimismo, deberán acreditar a través de 
los cursos y capacitación que determine 
la Secretaría, que poseen los 
conocimientos necesarios y suficientes 
para la utilización de la fuerza, en el 
desempeño de sus actividades. 
 

Artículo 28.- Los elementos 
operativos y de apoyo deberán 
acreditar mediante constancia 
expedida por los capacitadores, que 
han recibido un curso básico de 
inducción al servicio, sin menoscabo 
de la capacitación y adiestramiento 
que periódicamente, se proporcione 
de conformidad a la modalidad que se 
le requiera para mejor proveer los 
servicios o realizar las actividades de 
seguridad privada. 
 
Asimismo, deberán acreditar a través 
de los cursos y capacitación que 
determine la Secretaría, que poseen 
los conocimientos necesarios y 
suficientes en materia de 
perspectiva de género y respeto a 
los derechos humanos, 
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Los programas y planes de capacitación 
y adiestramiento que deberán cumplir los 
elementos operativos y de apoyo, 
deberán contener cuando menos los 
siguientes rubros: 
 
 
I. Persuasión verbal y psicológica; 
 
II. Utilización de la fuerza corporal; 
 
III. Utilización de instrumentos no letales, 
y 
 
IV. Utilización de armas de fuego. 
 

preponderantemente de las 
personas que se encuentran dentro 
de algún grupo de atención 
prioritaria, para la utilización de la 
fuerza, en el desempeño de sus 
actividades. 
 
 
Los programas y planes de 
capacitación y adiestramiento que 
deberán cumplir los elementos 
operativos y de apoyo, deberán 
contener cuando menos los siguientes 
rubros: 
 
I. Persuasión verbal y psicológica; 
II. El prestador de Servicios debe 
proporcionar a su personal cursos 
con un enfoque de derechos 
humanos, perspectiva de género y 
atención a grupos vulnerables; 
III. Utilización de la fuerza corporal; 
IV. Utilización de instrumentos no 
letales, y 
V. Utilización de armas de fuego. 
 

 

DÉCIMO. Esta Dictaminadora recibió, la opinión por parte de la Secretaría de Seguridad 

Ciudadana de la Ciudad de México, mediante la cual manifiesta que actualmente se prevé el 

correspondiente a derechos humanos, y sugiere analizar si es necesaria la modificación 

planteada al segundo párrafo, del artículo 28 de la ley de Seguridad Privada para el 

Distrito Federal, de conformidad con los argumentos vertidos en el oficio número 

SSC/CGA/OACS/0464/2022, de fecha 20 de junio de 2022, el cual se reproduce en su 
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integridad.
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DÉCIMO PRIMERO. Que de la exposición de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el 

que se reforma el segundo párrafo del Artículo 28 de la Ley de Seguridad Privada para 

el Distrito Federal, en materia de cursos y capacitación, presentada por el Diputado Aníbal 

Alexandro Cañez Morales, esta Comisión Dictaminadora, considera que la misma no es 

atendible, de conformidad con las siguientes motivaciones y fundamentaciones de Derecho: 

 

El pasado 28 de mayo del año 2021, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 

“Decreto por el que se adiciona una fracción XXIII Bis al artículo 73 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Seguridad Privada.”4, decreto 

que para mayor referencia se cita a continuación: 

 

“…DECRETO 
"LA COMISIÓN PERMANENTE DEL HONORABLE CONGRESO DE LA UNIÓN, EN USO 
DE LA FACULTAD QUE LE CONFIERE EL ARTÍCULO 135 DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y PREVIA APROBACIÓN DE LAS 
CÁMARAS DE DIPUTADOS Y DE SENADORES DEL CONGRESO GENERAL DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, ASÍ COMO LA MAYORÍA DE LAS LEGISLATURAS DE 
LOS ESTADOS Y DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

 
DECLARA 

 
SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XXIII BIS AL ARTÍCULO 73 DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE SEGURIDAD 
PRIVADA. 
 
Artículo Único. Se adiciona una fracción XXIII Bis al artículo 73 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: 
  
Artículo 73. El Congreso tiene facultad:  
I. a XXIII. ...  
 
XXIII Bis. Para expedir la ley general en materia de seguridad privada, que establezca:  
 
a) Las reglas y la autoridad facultada para autorizar y regular a los prestadores de servicios 
de seguridad privada en todo el territorio nacional;  
 

                                                 
4 Decreto por el que se adiciona una fracción XXIII Bis al artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en materia de Seguridad Privada, Diario Oficial de la Federación. 28 de mayo de 2021. Sitio web: 
https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_251_28may21.pdf  
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b) Las reglas de coordinación entre las personas autorizadas a prestar los servicios de 
seguridad privada y las autoridades correspondientes de la Federación, las entidades 
federativas y los municipios, para la adecuada organización y funcionamiento como 
auxiliares de la seguridad pública;  
 
c) La coordinación de esos prestadores con las instituciones de seguridad pública en 
situaciones de emergencia y desastre, y  
 
d) Los aspectos vinculados a la coordinación y supervisión de las policías complementarias 
en el país; XXIV.  a  XXXI. ... 
 
 

Transitorios 

Primero. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el 
Diario Oficial de la Federación.  

Segundo. Dentro del plazo de 180 días naturales siguientes a la entrada en vigor del 
presente Decreto, el Congreso de la Unión deberá expedir la ley general en materia 
de seguridad privada a que hace referencia el artículo 73, fracción XXIII Bis de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  

Tercero. Dentro del plazo de 180 días naturales siguientes a la entrada en vigor de la 
ley general de seguridad privada a que se refiere el artículo 73, fracción XXIII Bis de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Congreso de la Unión y las 
legislaturas de las entidades federativas deberán expedir la legislación necesaria 
para adecuar el marco normativo con este Decreto y la ley citada. Mientras tanto, 
continuará en vigor la legislación en los términos que se encuentre a la fecha de 
entrada en vigor del presente Decreto. Para el caso que no se lleven a cabo las 
adecuaciones normativas, dentro del plazo concedido al Congreso de la Unión y a las 
legislaturas de las entidades federativas, deberá cesar la aplicación de la legislación que 
no se ajuste al contenido de la mencionada ley general y, en su caso, aplicarse directamente 
el contenido de ésta.  

Cuarto. Los asuntos en trámite hasta el momento en que entre en vigor la ley general 
en materia de seguridad privada, se concluirán conforme a la legislación con que se 
iniciaron.” 
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Es importante mencionar que, esta reforma realizada por el Congreso de la Unión fue 

ampliamente analizada a fin de que dicho Poder Legislativo, expidiera una Ley General en 

materia de Seguridad Privada, para regular entre otros aspectos5: 

 Las reglas y la autoridad facultada para autorizar y regular a los prestadores de servicios 

de seguridad privada, en todo el territorio nacional; 

  

 Fijar las reglas de coordinación entre las personas autorizadas a prestar los servicios 

de seguridad privada y la Federación, las entidades federativas, y los municipios para 

la efectiva organización y funcionamiento de los prestadores de servicios de 

seguridad privada como auxiliares de la seguridad pública; 

 

 Determinar las reglas de coordinación entre la federación y las personas 

autorizadas para prestar los servicios de seguridad privada, cuando los servicios 

comprendan 2 o más entidades federativas; 

 

 Precisar las reglas de coordinación entre la entidad federativa el o los municipios 

respectivos y las personas autorizadas para prestar los servicios de seguridad privada, 

cuando los servicios se presten sólo en el territorio de una entidad; 

 

 Establecer las reglas de coordinación de esos prestadores con las instituciones de 

seguridad pública en situaciones de emergencia y desastre; 

 

 Determinar los aspectos vinculados a la coordinación y supervisión de las policías 

complementarias en el país; 

 

 Fijar las reglas de coordinación entre la federación y las entidades federativas para 

supervisar a los prestadores de seguridad privada, y 

 

 Establecer la separación entre prestadores de servicios de seguridad privada, 

centros de capacitación y centros de evaluación. 

 
 

                                                 
5 Dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales por el que se reforma el Artículo 73 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en materia de Seguridad Privada. Cámara de Diputados LXIV Legislatura. Sitio web: 
http://gaceta.diputados.gob.mx/PDF/64/2020/dic/20201214-IV.pdf  
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DÉCIMO SEGUNDO. Por lo anterior, es importante señalar el alcance de las Leyes Generales 

en nuestro Estado de Derecho, para ello es imprescindible citar el siguiente texto denominado 

“Qué caracterizamos bajo la locución “leyes generales”: tratados internacionales de derechos 

humanos y estructura jerárquica del sistema jurídico mexicano” por el autor Oscar Gutiérrez 

Parada, que hace referencia la supremacía de Las Leyes generales: 

“…c) Calificativo “general” como ley marco Hay una tercera acepción del calificativo 
“general” que se utiliza expresamente en el título de varías leyes y en otras está implícito. 
El calificativo “general” ya no refiere el componente formal de la ley en sí misma, es decir, 
que sus normas son preponderantemente de carácter general abstracto sino que refiere un 
tipo de ley cuya función constitucional en un Estado en el que coexisten diversos órdenes 
competenciales, como el caso del Estado Federal, es la de “distribuir” (o, si se prefiere, 
repartir) competencias entre dos o más órdenes de gobierno.  

A esta clase de leyes se les denomina como generales o leyes marco, y aquí el término 
“general” tiene una connotación restringida, por lo que no es inexacto señalar que cuando 
se refiera que una ley es general en este sentido, se indique que el término “general” se 
utiliza en sentido restringido precisamente por esa nueva connotación10.  

En nuestra Constitución General se establece que nuestro Estado asume la forma federal: 
en éste los Estados –entidades federativas-, libres y soberanos, entregan de manera 
expresa, aquellas facultades necesarias para constituir el orden Federal como una 
dimensión distinta de los órdenes de gobierno locales. El orden federal sólo tiene la 
competencia (facultades) que expresamente se establecen en la propia Constitución, 
conforme a lo establecido en el artículo 124 constitucional. Mediante el mismo sistema, se 
ha otorgado un mandato al Distrito Federal, que sólo tiene aquellas facultades que 
expresamente le han sido conferidas y que se mencionan en el artículo 122 constitucional. 
(Esta afirmación se debe acotar con base en lo señalado en el inciso anterior respecto de 
las materias “compartidas” por la federación y los ámbitos locales).  

Los Estados cuentan con facultades constitucionales reservadas, mientras que la 
Federación y el Distrito Federal gozan de facultades expresas. Esta es la sencilla regla 
general. Entre órdenes federal y local se suponen, prima facie, delimitados sus ámbitos 
competenciales; o se es blanco o se es negro: no hay tonos grises, pues los Estados son 
autónomos en su régimen interior. Las leyes expedidas por el Congreso de la Unión, no 
deben, so pena de invadir competencias y, en su caso, generar una controversia 
constitucional, regular –incidir- en facultades que en la Constitución están reservadas a los 
Estados (bajo el sistema residual, artículo 124 constitucional, como regla general) o se 
asignan expresamente al Distrito Federal.  

No obstante la regla general, existe una contundente excepción a este principio: en la 
Constitución General de la República algunas materias, que están simultáneamente 
otorgadas, por su peculiar naturaleza, expresamente a la Federación y a las entidades 
federativas, incluso a los municipios.  

Sobre estas materias, denominadas en la dogmática constitucional como “concurrentes” (o 
aparentemente coincidentes), se mandata que el legislador ordinario lleve a cabo su 
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configuración legal especial, es decir, que en un texto normativo se establezca la 
distribución o reparto de acciones que cada orden de gobierno debe llevar a cabo respecto 
de la materia “concurrente”. Los textos normativos en los que se reglamenta tal reparto 
competencial se conocen como “Leyes Generales”, también denominadas “leyes marco”.  

Así, por ejemplo, la “Ley General de Educación” reparte entre la Federación, los Estados y 
los Municipios, de manera obligatoria, las competencias necesarias para dar cumplimiento 
universal a las necesidades nacionales en materia educativa, asignando a la Federación, 
por ejemplo, la fijación de los programas de estudio y a las entidades federativas las 
relaciones laborales con el sector magisterial. El fundamento constitucional –expreso está 
en el artículo 3.  

Esto no significa una invasión de competencias, sino una distribución de las materias 
(realmente acciones a realizar respecto de la materia concurrente) que la propia 
Constitución señala como “concurrentes” y que el Congreso de la Unión debe normar de 
manera obligatoria para los tres órdenes de gobierno.  

Otros ejemplos de “Leyes Generales”, distribuidoras de facultades, que encontramos en el 
sistema jurídico mexicano, entre otras y respecto de las cuales no cabe duda de su cualidad 
de ley general o ley marco en sentido restringido, son las siguientes: 

 Ley General de Salud. 

 Ley General de Asentamientos Humanos. • Ley General de Cultura Física y el 
Deporte.  

 Ley General de Educación.  

 Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente…” 

 

De lo anterior se puede destacar que las Leyes generales tienen características específicas 
como: 

 Proteger intereses difusos y colectivos, incluso los derechos sociales; 

 Regulares facultades concurrentes entre la federación, las entidades federativas y los 

municipios, o bien en el caso de la Ciudad de México, a las Alcaldías; 

 Tienen validez en todo el territorio nacional, sin importar su jurisdicción, y  

 Establecen el régimen federal para regular la acción de los poderes centrales en la 

materia de que se trate. 

De modo que, como ya se expuso en el considerando anterior, el objetivo de la reforma al 

artículo 73 de la Constitución Federal, del pasado 28 de mayo de 2021, es la de, (en términos 

generales, (que el Poder Legislativo Federal, expida la Ley General respectiva a fin de 

establecer las reglas mínimas y distribución de competencias en torno a la prestación de los 

servicios de seguridad privada. 
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Para robustecer lo antes expuesto, se citan los siguientes criterios jurisprudenciales publicados 

en el Semanario Judicial de la federación: 

“Suprema Corte de Justicia de la Nación 
 
Registro digital: 187982 
Instancia: Pleno 
Novena Época 
Materias(s): Constitucional 
Tesis: P./J. 142/2001       
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XV, Enero de 2002, página 
1042 
Tipo: Jurisprudencia 
 
FACULTADES CONCURRENTES EN EL SISTEMA JURÍDICO MEXICANO. SUS 
CARACTERÍSTICAS GENERALES. 
 
Si bien es cierto que el artículo 124 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos establece que: "Las facultades que no están expresamente concedidas por esta 
Constitución a los funcionarios federales, se entienden reservadas a los Estados.", también 
lo es que el Órgano Reformador de la Constitución determinó, en diversos preceptos, la 
posibilidad de que el Congreso de la Unión fijara un reparto de competencias, 
denominado "facultades concurrentes", entre la Federación, las entidades federativas 
y los Municipios e, inclusive, el Distrito Federal, en ciertas materias, como son: la educativa 
(artículos 3o., fracción VIII y 73, fracción XXV), la de salubridad (artículos 4o., párrafo 
tercero y 73, fracción XVI), la de asentamientos humanos (artículos 27, párrafo tercero y 
73, fracción XXIX-C), la de seguridad pública (artículo 73, fracción XXIII), la ambiental 
(artículo 73, fracción XXIX-G), la de protección civil (artículo 73, fracción XXIX-I) y la 

deportiva (artículo 73, fracción XXIX-J). Esto es, en el sistema jurídico mexicano las 
facultades concurrentes implican que las entidades federativas, incluso el 
Distrito Federal, los Municipios y la Federación, puedan actuar respecto de 
una misma materia, pero será el Congreso de la Unión el que determine la 
forma y los términos de la participación de dichos entes a través de una ley 
general. 
 
Controversia constitucional 29/2000. Poder Ejecutivo Federal. 15 de noviembre de 2001. 
Once votos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretario: Pedro Alberto Nava 
Malagón. 
 
El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy seis de diciembre en curso, aprobó, 
con el número 142/2001, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a 
seis de diciembre de dos mil uno.” 
 
“Suprema Corte de Justicia de la Nación 
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Registro digital: 165224 
Instancia: Pleno 
Novena Época 
Materias(s): Constitucional 
Tesis: P./J. 5/2010         
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXXI, Febrero de 2010, 
página 2322 
Tipo: Jurisprudencia 
 
LEYES LOCALES EN MATERIAS CONCURRENTES. EN ELLAS SE PUEDEN 
AUMENTAR LAS PROHIBICIONES O LOS DEBERES IMPUESTOS POR LAS LEYES 
GENERALES. 
 

Las leyes generales son normas expedidas por el Congreso de la Unión que 
distribuyen competencias entre los distintos niveles de gobierno en las 
materias concurrentes y sientan las bases para su regulación, de ahí que no 
pretenden agotar la regulación de la materia respectiva, sino que buscan ser 
la plataforma mínima desde la que las entidades puedan darse sus propias 
normas tomando en cuenta su realidad social. Por tanto, cumpliendo el mínimo 
normativo que marca la ley general, las leyes locales pueden tener su propio ámbito de 
regulación, poniendo mayor énfasis en determinados aspectos que sean 
preocupantes en una región específica. Si no fuera así, las leyes locales en las 
materias concurrentes no tendrían razón de ser, pues se limitarían a repetir lo 
establecido por el legislador federal, lo que resulta carente de sentido, pues se 
vaciaría el concepto mismo de concurrencia. En este sentido, las entidades 
federativas pueden aumentar las obligaciones o las prohibiciones que contiene una 
ley general, pero no reducirlas, pues ello haría nugatoria a ésta. 
 
Acción de inconstitucionalidad 119/2008. Diputados integrantes de la Cuarta Legislatura de 
la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. 3 de septiembre de 2009. Unanimidad de nueve 
votos. Ausentes: Mariano Azuela Güitrón y Sergio A. Valls Hernández. Ponente: Genaro 
David Góngora Pimentel. Secretaria: Fabiana Estrada Tena. 
 
 
El Tribunal Pleno, el quince de febrero en curso, aprobó, con el número 5/2010, la tesis 
jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a quince de febrero de dos mil diez. 
 
 
“Suprema Corte de Justicia de la Nación 
 
Registro digital: 172739 
Instancia: Pleno 
Novena Época 
Materias(s): Constitucional 
Tesis: P. VII/2007 

Doc ID: d086dd8224efcb1439a08cce82e6bd315f412224



XTO 

COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA 

 

 

   

 

Juárez 60, Centro, Oficina 501 

Tels. 555130 1980 y 1900 Ext. 4303 

www.congresocdmx.gob.mx 

  

23 de 30 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXV, Abril de 2007, página 
5 
Tipo: Aislada 
 
LEYES GENERALES. INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 133 CONSTITUCIONAL. 
 
La lectura del precepto citado permite advertir la intención del Constituyente de establecer 
un conjunto de disposiciones de observancia general que, en la medida en que se 
encuentren apegadas a lo dispuesto por la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, constituyan la "Ley Suprema de la Unión". En este sentido, debe entenderse 
que las leyes del Congreso de la Unión a las que se refiere el artículo constitucional no 
corresponden a las leyes federales, esto es, a aquellas que regulan las atribuciones 
conferidas a determinados órganos con el objeto de trascender únicamente al ámbito 
federal, sino que se trata de leyes generales que son aquellas que pueden incidir 
válidamente en todos los órdenes jurídicos parciales que integran al Estado Mexicano. Es 
decir, las leyes generales corresponden a aquellas respecto a las cuales el 
Constituyente o el Poder Revisor de la Constitución ha renunciado expresamente a 
su potestad distribuidora de atribuciones entre las entidades políticas que integran 
el Estado Mexicano, lo cual se traduce en una excepción al principio establecido por 
el artículo 124 constitucional. Además, estas leyes no son emitidas motu proprio por 
el Congreso de la Unión, sino que tienen su origen en cláusulas constitucionales que 
obligan a éste a dictarlas, de tal manera que una vez promulgadas y publicadas, 
deberán ser aplicadas por las autoridades federales, locales, del Distrito Federal y 
municipales. 
 
Amparo en revisión 120/2002. Mc. Cain México, S.A. de C.V. 13 de febrero de 2007. 
Mayoría de seis votos. Disidentes: José Ramón Cossío Díaz, Margarita Beatriz Luna 
Ramos, José Fernando Franco González Salas, José de Jesús Gudiño Pelayo y Juan N. 
Silva Meza. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretarios: Andrea Zambrana 
Castañeda, Rafael Coello Cetina, Malkah Nobigrot Kleinman y Maura A. Sanabria Martínez. 
 
El Tribunal Pleno, el veinte de marzo en curso, aprobó, con el número VII/2007, la tesis 
aislada que antecede. México, Distrito Federal, a veinte de marzo de dos mil siete. 
 
Nota: En la sesión pública de trece de febrero de dos mil siete, además del amparo en 
revisión 120/2002, promovido por Mc Cain México, S.A. de C.V., se resolvieron los amparos 
en revisión 1976/2003, 787/2004, 1084/2004, 1651/2004, 1277/2004, 1576/2005, 
1738/2005, 2075/2005, 74/2006, 815/2006, 948/2006, 1380/2006, y el amparo directo en 
revisión 1850/2004, respecto de los cuales el tema medular correspondió a la interpretación 
del artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a que se 
refiere esta tesis aislada. 

 
“Suprema Corte de Justicia de la Nación 
 
Registro digital: 172667 
Instancia: Pleno 
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Novena Época 
Materias(s): Constitucional 
Tesis: P. VIII/2007 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXV, Abril de 2007, página 
6 
Tipo: Aislada 
 
SUPREMACÍA CONSTITUCIONAL Y LEY SUPREMA DE LA UNIÓN. INTERPRETACIÓN 
DEL ARTÍCULO 133 CONSTITUCIONAL. 
 
A partir de la interpretación del precepto citado, si aceptamos que las Leyes del Congreso 
de la Unión a las que aquél se refiere corresponden, no a las leyes federales sino a aquellas 
que inciden en todos los órdenes jurídicos parciales que integran al Estado Mexicano y cuya 
emisión deriva de cláusulas constitucionales que constriñen al legislador para dictarlas, el 
principio de "supremacía constitucional" implícito en el texto del artículo en cita claramente 
se traduce en que la Constitución General de la República, las leyes generales del 
Congreso de la Unión y los tratados internacionales que estén de acuerdo con ella, 
constituyen la "Ley Suprema de la Unión", esto es, conforman un orden jurídico superior, 
de carácter nacional, en el cual la Constitución se ubica en la cúspide y, por debajo de ella 
los tratados internacionales y las leyes generales. 
 
Amparo en revisión 120/2002. Mc. Cain México, S.A. de C.V. 13 de febrero de 2007. 
Mayoría de seis votos. Disidentes: José Ramón Cossío Díaz, Margarita Beatriz Luna 
Ramos, José Fernando Franco González Salas, José de Jesús Gudiño Pelayo y Juan N. 
Silva Meza.Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretarios: Andrea Zambrana 
Castañeda, Rafael Coello Cetina, Malkah Nobigrot Kleinman y Maura A. Sanabria Martínez. 
 
El Tribunal Pleno, el veinte de marzo en curso, aprobó, con el número VIII/2007, la tesis 
aislada que antecede. México, Distrito Federal, a veinte de marzo de dos mil siete. 
 
Nota: En la sesión pública de trece de febrero de dos mil siete, además del amparo en 
revisión 120/2002, promovido por Mc Cain México, S.A. de C.V., se resolvieron los amparos 
en revisión 1976/2003, 787/2004, 1084/2004, 1651/2004, 1277/2004, 1576/2005, 
1738/2005, 2075/2005, 74/2006, 815/2006, 948/2006, 1380/2006, y el amparo directo en 
revisión 1850/2004, respecto de los cuales el tema medular correspondió a la interpretación 
del artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a que se 
refiere esta tesis aislada.” 

 
“Suprema Corte de Justicia de la Nación 
 
Registro digital: 2008026 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Décima Época 
Materias(s): Constitucional 
Tesis: IV.2o.A.2 CS (10a.) 
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Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 12, Noviembre de 2014, 
Tomo IV, página 3035 
Tipo: Aislada 
 
SUPREMACÍA CONSTITUCIONAL. NO SE TRANSGREDE ESE PRINCIPIO CUANDO 
SE ORIGINE UN CONFLICTO ENTRE LEYES FEDERALES Y LOCALES POR UNA 
APARENTE CONTRADICCIÓN ENTRE ELLAS, TRATÁNDOSE DE FACULTADES 
CONCURRENTES. 
 
De conformidad con lo sostenido por la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación en la jurisprudencia 3a./J. 10/91, publicada en el Semanario Judicial de la 
Federación, Octava Época, Tomo VII, marzo de 1991, página 56, de rubro: 
"LEGISLACIONES FEDERAL Y LOCAL. ENTRE ELLAS NO EXISTE RELACIÓN 
JERÁRQUICA, SINO COMPETENCIA DETERMINADA POR LA CONSTITUCIÓN.", el 
artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no establece 
relación de jerarquía entre legislaciones federales y locales, y cuando se está ante una 
aparente contradicción entre ellas, ésta debe resolverse atendiendo a qué órgano es 
competente para expedir el ordenamiento, de acuerdo con el sistema de competencia que 
nuestra Carta Magna dispone en su artículo 124; y en concordancia con lo determinado por 
el Pleno del referido Máximo Tribunal en la jurisprudencia P./J. 142/2001, difundida en el 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XV, enero de 2002, 
página 1042, de rubro: "FACULTADES CONCURRENTES EN EL SISTEMA JURÍDICO 
MEXICANO. SUS CARACTERÍSTICAS GENERALES.", en el sentido de que en el sistema 
jurídico mexicano las facultades concurrentes implican que las entidades federativas, 
incluso el Distrito Federal, los Municipios y la Federación, puedan actuar respecto de una 
misma materia, y que será el Congreso de la Unión el que determine la forma y los términos 
de la participación de dichos entes mediante una ley general, se concluye que no se 
transgrede el principio de supremacía constitucional consagrado en el artículo 133 de la 
Constitución Federal, cuando se origine un conflicto entre una ley federal y una ley local, 
tratándose de facultades que se ejercen simultáneamente por las entidades federativas y 
la Federación, respecto de una misma materia y que, en una ley general emitida por el 
Congreso de la Unión se determine la forma y términos de la participación de esos entes, 
toda vez que dicho principio se vulneraría en caso de que la ley federal o la local 
contradijeran las disposiciones de aquélla en cuanto a la competencia concurrente, por el 
grado superior que tiene sobre las leyes secundarias referidas conforme al precepto 
constitucional aludido, mas no porque éstas pudieran contener normas que se contradigan 
entre sí, dado que el artículo 133 constitucional no establece relación de supra o 
subordinación entre las legislaciones federales y locales y, consecuentemente, se 
encuentran en un plano de igualdad. 
 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL CUARTO 
CIRCUITO. 
 
Amparo en revisión 194/2014. Grupo Quintín del Norte, S.A. de C.V. 11 de septiembre de 
2014. Unanimidad de votos. Ponente: José Carlos Rodríguez Navarro. Secretaria: Griselda 
Tejada Vielma. 
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Esta tesis se publicó el viernes 21 de noviembre de 2014 a las 09:20 horas en el Semanario 
Judicial de la Federación.” 

 

  
Es importante enfatizar que, las Leyes Generales sientan las bases para la regulación de 

diversas materias, en las que se establecen competencias concurrentes con la federación o 

entre entidades federativas, empero, ello no significa que las legislatura locales, como la de 

este Órgano Legislativo de la Ciudad de México en su II Legislatura, no pueda abonar o reforzar 

la ley de la materia a nivel local, sino que, es evidente todas y cada una de las entidades 

federativas nos encontramos en espera de la emisión de dicha Ley, a efecto de dar 

cumplimiento al mandato constitucional previsto en el Transitorio segundo de dicho Decreto, 

el cual de manera clara instituye que las Entidades Federativas deberemos expedir la 

legislación necesaria para adecuar el marco normativo tanto con el Decreto como con 

la Ley General de Seguridad Privada dentro de los 180 días naturales siguientes a la entrada 

en vigor de ésta última, asimismo, como puede observarse a continuación, mandata que 

continuarán en vigor la legislación en los términos que se encuentre a la fecha de entrada 

en vigor del Decreto (que reforma el artículo 73 de la Constitución Federal), esto es la Ley 

Federal de Seguridad Privada y la de las entidades federativas: 

 

“…Tercero. Dentro del plazo de 180 días naturales siguientes a la entrada en vigor de 
la ley general de seguridad privada a que se refiere el artículo 73, fracción XXIII Bis de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Congreso de la Unión y las 
legislaturas de las entidades federativas deberán expedir la legislación necesaria 
para adecuar el marco normativo con este Decreto y la ley citada. Mientras tanto, 
continuará en vigor la legislación en los términos que se encuentre a la fecha de 
entrada en vigor del presente Decreto. Para el caso que no se lleven a cabo las 
adecuaciones normativas, dentro del plazo concedido al Congreso de la Unión y a las 
legislaturas de las entidades federativas, deberá cesar la aplicación de la legislación que 
no se ajuste al contenido de la mencionada ley general y, en su caso, aplicarse directamente 
el contenido de ésta…” 

En razón de lo anterior, es de lógica pura subrayar que, este Congreso de la Ciudad de México, 

se encuentra impedido jurídicamente para reformar la Ley de Seguridad privada del 

Distrito Federal, hasta en tanto no sea expedida la Ley General de la multicitada materia.  

 

Es menester señalar que, una vez emitida la Ley General, este Poder Legislativo Local podrá 

avocarse al análisis del fondo de los asuntos de la promovente, a efecto de en su caso, estas 
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abonen o refuercen una nueva legislación local, misma que tendrá que estar ajustada a la Ley 

marco respectiva.  

 

Por lo expuesto, fundado y motivado, la Comisión de Seguridad Ciudadana del Congreso de 

la Ciudad de México, II Legislatura, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 1, 3, 12, 

13 fracción LXIV, 67, 70 fracción I, 72 fracción I, 74 fracción XLI,  y 80 de la Ley Orgánica del 

Congreso; 84, 85, 86, 95 fracción II, 103, 104, 106, 187, 192, 221 fracción I, 256, 257, 258 y 

260 del Reglamento del Congreso, ambos ordenamientos de la Ciudad de México, y demás 

disposiciones relativas y aplicables: 

 

RESUELVE 

 
PRIMERO. Se deshecha, la Iniciativa con Proyecto de Decreto Por el que se reforma el 

segundo párrafo del Artículo 28 de la Ley de Seguridad Privada para el Distrito Federal, en 

materia de cursos y capacitación, presentada por el Diputado Aníbal Alexandro Cañez Morales, 

integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.  

 

SEGUNDO. Túrnese el presente Dictamen a la Mesa Directiva, para su archivo como asunto 

total y definitivamente concluido, para los efectos del artículo 258 tercer párrafo del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 

 

 
LISTA DE VOTACIÓN DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA 

DIPUTADO (A) A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

DIP. NAZARIO 

NORBERTO 

SÁNCHEZ 

 

PRESIDENTE 

   

DIP. MARÍA DE 

LOURDES 

GONZÁLEZ 

HERNÁNDEZ 
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VICEPRESIDENTA 

DIP. HÉCTOR 

BARRERA 

MARMOLEJO 

 

SECRETARIO 

   

DIP. ANÍBAL 

ALEXANDRO 

CAÑEZ 

MORALES 

 

INTEGRANTE 

   

DIP. CARLOS 

CERVANTES 

GODOY 

 

INTEGRANTE 

   

DIP. CIRCE 

CAMACHO 

BASTIDA 

 

 

INTEGRANTE 

   

DIP. FAUSTO 

MANUEL 

ZAMORANO 

ESPARZA 

 

INTEGRANTE 
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DIP. ALICIA 

MEDINA 

HERNÁNDEZ 

 

INTEGRANTE 

   

DIP. JORGE 

GAVIÑO 

AMBRIZ 

 

INTEGRANTE 

   

DIP. JOSÉ 

GONZALO 

ESPINA 

MIRANDA 

 

INTEGRANTE 

   

DIP. JOSÉ 

MARTÍN 

PADILLA 

SÁNCHEZ 

 

INTEGRANTE 

   

DIP. LUIS 

ALBERTO 

CHÁVEZ 

GARCÍA 

 

INTEGRANTE 
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DIP. 

BLANCA 

ELIZABETH 

SÁNCHEZ 

GONZÁLEZ 

 

INTEGRANTE 

   

DIP. RICARDO 

JANECARLO 

LOZANO 

REYNOSO 

 

INTEGRANTE 

   

DIP. YURIRI 

AYALA 

ZÚÑIGA 

 

INTEGRANTE 

   

 

 

Dado en el Congreso de la Ciudad de México, a los 28 días del mes de junio de 2022. 

 

 

Doc ID: d086dd8224efcb1439a08cce82e6bd315f412224





 

Página 1 de 16 
 

Congreso de la Ciudad de México 

II Legislatura 

Acta de la Segunda Sesión Ordinaria de la  

Comisión de Vivienda  

04 de febrero de 2022 

Vía remota. 

Reunidos en la plataforma virtual “ZOOM”, con el propósito de llevar a cabo la 

Segunda Sesión Ordinaria de la Comisión de Vivienda de la II Legislatura del 

Congreso de la Ciudad de México, siendo las 16:05 horas del día 04 de febrero de 

2022, el C. DIPUTADO PRESIDENTE RICARDO JANECARLO LOZANO 

REYNOSO, dio la bienvenida a las Diputadas y Diputados, señaló la 

fundamentación para poder llevar a cabo la sesión, informó que la convocatoria y 

documentos se hicieron llegar en tiempo y forma, solicitó a la C. DIPUTADA 

SECRETARÍA MAXTA IRAÍS GONZÁLEZ CARRILLO procedieron a pasar lista de 

asistencia, a efectos de declarar legalmente calificado el quórum requerido. ---------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

En ese sentido, la C. DIPUTADA SECRETARIA por instrucciones de la Presidencia, 

procedió a pasar lista de asistencia, siendo el resultado siguiente: ---------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Diputado Ricardo Janecarlo Lozano Reynoso: presente, diputada Secretaria. ------- 

Diputada Polimnia Romana Sierra Bárcena: presente --------------------------------------- 

La de la voz, diputada Maxta Iraís González Carrillo: presente. -------------------------- 

Diputado Carlos Hernández Mirón: ---------------------------------------------------------------

Diputado Nazario Norberto Sánchez: presente ------------------------------------------------ 

Diputado Héctor Barrera Marmolejo:  presente ------------------------------------------------ 
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Diputado Aníbal Alexandro Cáñez Morales: presente. --------------------------------------- 

Diputada Elizabeth Mateos Hernández: --------------------------------------------------------- 

Diputado José Martín Padilla Sánchez: presente. -------------------------------------------- 

La C. DIPUTADA SECRETARIA consultó: “¿Falta alguna diputada o diputado de 

pasar lista?” ---------------------------------------------------------------------------------------------  

El C. DIPUTADO CARLOS HERNÁNDEZ MIRÓN se pronunció sobre su asistencia. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

La DIPUTADA SECRETARIA informó a la presidencia de la Comisión que la 

asistencia total fue de 8 diputadas y diputados de los 9 integrantes de la Comisión. 

Por lo que existe el quórum legal reglamentado para llevar a cabo la sesión. --------  

El C. DIPUTADO PRESIDENTE procedió declarando abierta la sesión, y como 

segundo punto, toda vez que el orden del día fue entregado con antelación, solicitó 

a la diputada Secretaria preguntar a la Comisión si es de dispensarse la lectura del 

orden del día. -------------------------------------------------------------------------------------------  

La C. DIPUTADA SECRETARIA por instrucciones de la presidencia realizó la 

consulta en comento, pidiendo levantar a la mano a quienes estuvieren por la 

afirmativa y en seguida, lo propio para quienes estuvieran por la negativa. Se 

dispensó la lectura, informó al Presidente. ------------------------------------------------------  

El C. PRESIDENTE DE LA COMISIÓN solicitó a la Secretaria, preguntar si es de 

aprobarse el orden del día de la sesión. ---------------------------------------------------------  

La C. DIPUTADA SECRETARIA sometió a consulta de la Comisión la aprobación 

del orden del día, pidiendo a las y los presentes levantar su mano para manifestar 

el sentido de su voto. –“Tenemos un diputado por la negativa, diputado Janecarlo, 

pero por mayoría se aprueba”- informó la SECRETARIA. ----------------------------------  

El C. PRESIDENTE manifestó haberse trabado la imagen del diputado Padilla. -----  
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Por lo que la DIPUTADA SECRETARIA reiteró la aprobación del orden del día. ----  

El C. DIPUTADO PRESIDENTE prosiguió con el orden del día, indicando haberse 

hecho llegar por correo electrónico a las y los integrantes de la comisión el acta de 

la sesión anterior y la versión estenográfica de la misma, por lo que pidió a la 

Secretaria someter a consideración de la Comisión, la dispensa de la lectura y 

aprobación de los documentos de referencia en un solo acto. ----------------------------  

La C. SECRETARIA consultó por instrucciones de la presidencia, obviar la lectura 

del acta y la versión estenográfica de la sesión anterior, así como su aprobación. 

Pidió a las y los presentes, levantar la mano para manifestar el sentido de su voto, 

afirmativo, negativo y/o en abstención. El resultado fue aprobatorio, sobre la versión 

estenográfica y acta de la primera sesión ordinaria de la comisión de vivienda. -----

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

El C. DIPUTADO PRESIDENTE agradeció a la Diputada Secretaria y siguió 

abriendo la discusión de los dos dictámenes de punto de acuerdo registrados en la 

Comisión y que se circuló a sus integrantes de manera oportuna. -----------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

El DIPUTADO PRESIDENTE el siguiente punto del orden del día es la lectura, 

discusión y en su caso aprobación del dictamen que aprueba con modificaciones la 

Proposición con Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución por el que 

respetuosamente se exhorta a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México y al 

Director del Instituto de Vivienda de la Ciudad de México informen de inmediato a 

los vecinos sobre el proyecto de construcción de vivienda en el predio ubicado en 

la Calle Diligencias número 365 San Pedro Mártir, Alcaldía Tlalpan y suspendan 

toda actividad en tanto no se realice la consulta constitucional a los habitantes del 

Pueblo Originario de San Pedro Mártir, el PRESIDENTE comentó que se distribuyó 

previamente el proyecto de dictamen que aprueba con las modificaciones que 

hicieron llegar integrantes de la Comisión, en plural acuerdo conforme al artículo 

257 del reglamento. ----------------------------------------------------------------------------------- 
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En consecuencia, el DIP. PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE VIVIENDA consultó 

al foro si había alguna persona que deseara hacer uso de la palabra, debido a que 

no ocurrió participación alguna, pidió a la Secretaria consultar si el dictamen fue 

suficientemente discutido. ---------------------------------------------------------------------------  

Acto seguido, la DIPUTADA SECRETARIA, por instrucciones de la presidencia, 

procedió con la consulta sobre la discusión del Dictamen en cuestión. El 

mencionado procedimiento fue sustanciado mediante votación simple, por lo que se 

pidió levantar la mano para manifestar el sentido del voto, en afirmativo y negativo. 

La SECRETARIA informó “en términos del artículo 234 queda aprobado el dictamen 

de referencia. Cumplida su instrucción diputado Presidente”. ----------------------------- 

El C. PRESIDENTE antes de pasar al siguiente dictamen, señalando que el primer 

dictamen aprobado en sentido positivo por la Comisión fue uno presentado por el 

Partido Acción Nacional, celebró la pluralidad con que se conducirá la Comisión en 

esta segunda legislatura, además de esperar una pronta respuesta. -------------------  

El C. DIPUTADO HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO ilustró que las votaciones 

sobre aprobación de dictámenes en comisiones, deben realizarse de forma nominal, 

recomendó a la Presidencia de la Comisión, realizarlo de ese modo. ------------------- 

El C. DIPUTADO PRESIDENTE RICARDO JANECARLO LOZANO REYNOSO 

manifestó estar de acuerdo con el diputado Héctor Barrera, el C. PRESIDENTE dio 

una disculpa respetuosa y solicitó a la Secretaría de la Comisión corregir el 

procedimiento y solicitar la votación de forma nominal. -------------------------------------  

En consecuencia, la C. DIPUTADA SECRETARIA sometió a votación de manera 

nominal, ocurriendo el acto de la siguiente manera: ----------------------------------------- 

Diputado Janecarlo Lozano Reynoso: A favor, diputada Secretaria. -------------------- 

Diputada Polimnia Romana Sierra: A favor. ----------------------------------------------------  

La de la voz, Maxta Iraís González Carrillo: a favor. ----------------------------------------  
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Diputado Carlos Hernández Mirón: en pro. -----------------------------------------------------  

Diputado Nazario Norberto Sánchez: a favor. -------------------------------------------------- 

Diputado Héctor Barrera Marmolejo: a favor. --------------------------------------------------- 

Diputado Aníbal Alexandro Cáñez Morales: a favor. ----------------------------------------- 

Diputada Elizabeth Mateos Hernández: --------------------------------------------------------- 

Diputado José Martín Padilla Sánchez: a favor. ----------------------------------------------- 

La SECRETARIA informó “Diputado Presidente, le comento que tenemos 8 votos a 

favor, por lo que se aprueba el dictamen.” ------------------------------------------------------  

El C. DIPUTADO PRESIDENTE agradeció a la Secretaria. Inmediatamente 

prosiguió con el orden del día, con objeto de la lectura, discusión y en su caso, 

aprobación del Dictamen en sentido negativo sobre la Proposición con Punto de 

Acuerdo de urgente y obvia resolución por el que se exhorta al titular del Instituto de 

Vivienda de la Ciudad de México para que de manera inmediata se les garantice el 

derecho a la vivienda a las y a los damnificados por el incendio de sus viviendas en 

la colonia Tacuba, ocurrido el pasado 4 de enero del 2021. ------------------------------- 

El PRESIDENTE comentó que el proyecto de dictamen en discusión, se presentó 

en sentido negativo debido a que el objeto de la propuesta fue afectado por una 

extinción de dominio, por lo cual el inmueble no forma parte del patrimonio del 

Instituto de Vivienda. Aclaró que la última versión difundida, contenía las precisiones 

suscrita por el diputado Nazario Norberto, en términos del artículo 257 del 

Reglamento, por lo que pidió a la Diputada Secretaria llevar registro de quienes 

desearan hacer uso de la palabra. ----------------------------------------------------------------  

La C. SECRETARIA señaló que el diputado Héctor Barrera Marmolejo y el diputado 

Aníbal Alexandro Cáñez Morales manifestaron su intención de hacer uso de la voz, 

se sumó la diputada Maxta Iraís González Carrillo. Cedió la palabra al diputado 

Héctor Barrera Marmolejo. --------------------------------------------------------------------------  
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El C. DIPUTADO HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO. Oró que hizo llegar en 

tiempo y forma mediante correo electrónico al diputado Presidente de la Comisión, 

una reserva con fundamento en los artículos 137 y 138 del Reglamento Interno del 

Congreso, donde hacen una propuesta de modificación con base en los argumentos 

esgrimidos en el dictamen y priorizando a los habitantes del predio para que no 

quedaran en incertidumbre legal ante una situación tan sensible como lo es la 

vivienda. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

El C. PRESIDENTE concedió la palabra al diputado Héctor Barrera Marmolejo, para 

exponer su propuesta de reserva al dictamen en discusión. -------------------------------  

El C. DIPUTADO HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO expuso la modificación al 

resolutivo para quedar: ------------------------------------------------------------------------------- 

“Se exhorta a la Consejería Jurídica para que, en el ámbito de sus atribuciones, 

informe a esta soberanía el destino y/o utilidad, usufructos del predio ubicado en 

Golfo de México número 35, colonia Tacuba, alcaldía Miguel Hidalgo.” ---------------- 

El C. DIPUTADO HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO añadió que, con la 

información solicitada en el exhorto, se podría dar un avance en la resolución de la 

problemática sufrida por las personas afectadas. ---------------------------------------------  

El C. PRESIDENTE DE LA COMISIÓN intervino antes de seguir con la lista de 

oradores y oradoras, precisó que la reserva del diputado Héctor Barrera Marmolejo 

se recibió en tiempo y forma, por lo que puso a consideración de las y los integrantes 

de la Comisión el resolutivo que textualmente repitió: “Único.- Se exhorta a la 

Consejería Jurídica para que, en el ámbito de sus atribuciones, informe a esta 

soberanía el destino y/o utilidad, usufructos del predio ubicado en Golfo de México 

número 35, colonia Tacuba, alcaldía Miguel Hidalgo.” ---------------------------------------  

El C. DIPUTADO NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ manifestó su deseo de hacer 

unos de la palabra. ------------------------------------------------------------------------------------  
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La C. DIPUTADA SECRETARIA informó que anotó al diputado Nazario Norberto 

Sánchez en la lista de oradores y cedió el uso de la voz al diputado Aníbal Alexandro 

Cáñez Morales. --------------------- -------------------------------------------------------------------  

El C. DIPUTADO ANÍBAL ALEXNDRO CÁÑEZ MORALES hizo uso de la palabra, 

inició agradeciendo a la diputada Secretaria y al diputado Presidente, así como 

saludando a las personas integrantes de la comisión. Expresó su beneplácito sobre 

la reserva planteada por el diputado Héctor Barrera Marmolejo, pero apuntó que 

existe otra óptica sobre el fondo del asunto en discusión. ---------------------------------- 

El orador leyó textualmente el rubro de la Proposición con Punto de Acuerdo, 

resaltando que el planteamiento de la diputada promovente se dirigió a garantizar 

el acceso a la vivienda, se pronunció respecto de que la Comisión podría generar 

los estímulos necesarios para buscar una solución más integral a la problemática 

planteada, involucrando a autoridades del Instituto de vivienda y de la Secretaría de 

Desarrollo Social, como se discutió del primer proyecto entre el cuerpo de asesores. 

El C. DIPUTADO ANÍBAL ALEXANDRO CÁÑEZ MORALES continuó señalando 

que el predio ubicado en calle Golfo de México número 35 no forma parte del 

planteamiento que buscaba la diputada promovente con el Punto de Acuerdo, adujo 

que el objeto sería garantizar un derecho consagrado en el artículo noveno de la 

Constitución de la Ciudad de México y es el acceso a la vivienda. ----------------------- 

Aseveró que la discusión sobre el predio en calle Golfo de México número 35 salía 

sobrando, porque se tendría que dar solución a las familias afectadas. ----------------

Explicó que apoyaría la reserva propuesta por el diputado Héctor Barrera Marmolejo 

a fin de atender el compromiso verbal hecho entre el Instituto de Vivienda de la 

Ciudad de México y las personas afectadas, por ser una decisión que abone a que 

las cincuenta familias afectadas encuentren la posibilidad de tener su casa 

nuevamente. --------------------------------------------------------------------------------------------  

El C. PRESIDENTE dio el uso de la voz a la diputada Maxta Iraís González Carrillo.  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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La C. DIPUTADA MAXTA IRAÍS GONZÁLEZ CARRILLO inició su participación 

agradeciendo el turno para hablar, dejando como preámbulo que su comentario 

sería muy similar al del diputado que le antecedió en la lista de oradores, dijo creer 

que se debía buscar la manera de apoyar a las cincuenta familias, pues el punto 

central del objeto a dictaminar se perdió al centrar la discusión en la titularidad de la 

propiedad del predio mencionado a lo largo del debate. ------------------------------------  

La discursante expresó que la Comisión tendría que buscar mecanismos para dotar 

de certeza a las familias afectadas, independientemente de si el predio ubicado en 

calle Golfo de México número 35 fuere o no propiedad del Instituto de Vivienda, 

añadió que si dicho Instituto podría adquirir el multicitado predio, o no, se tendría 

que buscar los mecanismos para la reubicación de las familias. Precisó: “La idea 

central es que nosotros luchemos por garantizarle a esas familias que tengan un 

espacio digno en dónde habitar, en dónde vivir.” --------------------------------------------- 

Finalmente, la C. DIPUTADA MAXTA IRAÍS GONZÁLEZ CARRILLO manifestó 

apoyar la modificación propuesta al dictamen en discusión. -------------------------------  

El C. PRESIDENTE agradeció a la diputada por sus palabras y dio el uso de la voz 

al diputado Nazario Norberto Sánchez. ----------------------------------------------------------  

El C. DIPUTADO NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ indicó estar de acuerdo con 

quienes le antecedieron en la palabra respecto de garantizar la vivienda y el derecho 

humano, pero, como diputados y diputadas no pueden conculcar la ley, no pueden 

exigir al Instituto de Vivienda o al Director que garantice algo que no puede hacer, 

precisó, debido a que existe una extinción de dominio y en el predio mencionado 

probablemente vendían narcóticos. Dijo tener conocimiento de que la extinción de 

dominio fue emitida por la Secretaría de Finanzas, por lo que habría que exhortarla 

conjuntamente con lo manifestado por el diputado Héctor Barrera Marmolejo. ------- 

Continuó abundando que sería exhortar a las áreas de gobierno mencionadas para 

saber a quién se enajenó el predio de Golfo de México número 35, para qué se 
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ocupará y reiteró para concretar, que se exhortaría a la Consejería Jurídica y a la 

Secretaría de Finanzas, ambas de la Ciudad de México. ----------------------------------- 

El DIPUTADO PRESIDENTE agradeció al diputado Nazario Norberto Sánchez por 

sus palabras y otorgó el uso de la palabra al diputado Carlos Hernández Mirón. ----

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

La intervención del C. DIPUTADO CARLOS HERNÁNDEZ MIRÓN, inició 

reconociendo el oficio político con que el diputado Presidente de la Comisión retomó 

las opiniones de las diputadas y diputados sin importar ningún partido político. 

Señaló el deber de atender a las cincuenta familias, y lo necesario que es resaltar 

la importancia de las políticas del Gobierno de la Doctora Claudia Sheinbaum Pardo, 

Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, y la relevancia de la vivienda en atención 

a las personas de escasos recursos o que sufren alguna vulnerabilidad, de las que 

se encuentran las personas beneficiarias por los programas de construcción de 

vivienda encabezados por el Instituto de Vivienda de la Ciudad de México, como 

son personas adultas mayores, personas con discapacidad y una parte muy 

importante, la vivienda para jóvenes. ------------------------------------------------------------- 

Continuó el DIPUTADO CARLOS HERNÁNDEZ MIRÓN explicando la importancia 

de hacer asequible la vivienda para 50 familias que vivieron una situación 

complicada, pero existen pluralidad de sectores y que se deben atender las 

necesidades de todos ellos, mencionó, por ejemplo, la entrega de viviendas que 

realizó la Jefa de Gobierno en el espacio conocido como la ciudad perdida, cerca 

de Tacubaya y el beneficio a muchas familias, abundó sobre el deber de apoyar 

desde el Congreso de la Ciudad de México a las políticas y programas de vivienda 

y consagrar lo previsto por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

y la Constitución Política de la Ciudad de México  sobre el derecho a la vivienda. – 

Manifestó el respaldo al Presidente de la Comisión, haciendo hincapié en dar a 

conocer a las personas, que una de las principales políticas desarrolladas por la 

Jefa de Gobierno es la vivienda para todas y todos, priorizando a las personas que 
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menos tienen, fijando así la postura y esfuerzos del Grupo Parlamentario de 

MORENA ante la temática abordada por la Comisión de Vivienda de la Segunda 

Legislatura del Congreso de la Ciudad de México. ------------------------------------------- 

El C. PRESIDENTE agradeció la intervención del diputado Carlos Hernández Mirón 

y cedió el uso de la voz al Diputado Aníbal Alexandro Cáñez Morales, quien tenía 

levantada la mano. ------------------------------------------------------------------------------------ 

El C. DIPUTADO ANÍBAL ALEXANDRO CÁÑEZ MORALES retomó las palabras 

del diputado Carlos Hernández Mirón reconociendo que en otros proyectos del 

dictamen en discusión se incluía una relatoría de Puntos de Acuerdo aprobados por 

la Comisión de Vivienda respecto de distintos aspectos. Oró: “Se hace referencia a 

políticas sociales en materia de vivienda, que también reconocemos que existe, 

pero el objetivo de esta comisión en este momento no estamos discutiendo la 

política de vivienda del Gobierno de la Ciudad de México, estamos discutiendo un 

punto de acuerdo que tiene un objetivo muy claro.”. Dijo no estar de acuerdo con la 

posición expresada por el diputado Nazario Norberto Sánchez, pues lo solicitado 

por la diputada promovente América Rangel Lorenzana fue garantizar el acceso a 

la vivienda a las personas que perdieron sus hogares en un incendio. ----------------- 

El mismo hablante señaló que esa garantía y obligación corresponde al Instituto de 

Vivienda de la Ciudad de México, no se centra, porque el resolutivo planteado por 

la diputada no es que las viviendas se construyan en Golfo de México 35, hace de 

nuestro conocimiento pláticas de las que no hubo una minuta o forma alguna de 

comprobar los acuerdos a que se refiere. Insistió, que la Comisión discutió el 

planteamiento hecho por el diputado Nazario Norberto Sánchez respecto de la 

extinción de dominio del predio ubicado en Golfo de México número 35, declaró 

desconocer la situación que orilló a la toma de esa decisión y reiteró que la solicitado 

fue garantizar la ayuda para reconstruir sus casas en algún predio dentro de las 

posibilidades del Instituto de Vivienda. ----------------------------------------------------------- 
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Además, declaró coincidir en una parte, siendo esa la voluntad de la Comisión, en 

consultar a la Consejería Jurídica, respecto del destino que se le dará al predio o 

pedirle al Instituto de Vivienda informe de qué manera va a dar solución. Recordó 

que el exhorto de la proponente no es garantizar acceso a la vivienda en el predio 

de Golfo de México número 35, e invitó a ello respetando los argumentos esgrimidos 

por el diputado Hernández Mirón. ----------------------------------------------------------------- 

El C. DIPUTADO PRESIDENTE agradeció al diputado Alexandro Aníbal Cáñez 

Morales por su intervención e intervino en aras de alimentar el debate y el sentido 

de servicio democrático al que se deben las y los diputados. ----------------------------- 

El C. DIPUTADO RICARDO JANECARLO LOZANO REYNOSO recogió las 

palabras del diputado Carlos Hernández Mirón, donde dice que la principal tarea es 

ponerse de acuerdo. Aclaró que nadie es dueño de la razón, empero tienen razón 

el diputado Aníbal Cáñez Morales y la diputada Maxta González Carrillo cuando 

dicen que se debe priorizar la vivienda. Indicó, que el punto anterior se dictaminó a 

favor, pues tienen el mismo a la vivienda los habitantes de Tlalpan que los de 

Tacuba, que también tienen derecho a tener información y así se conducirán en la 

Comisión, que también tienen razón el diputado Nazario Norberto en deber respetar 

la Constitución y leyes y códigos de la ciudad. ------------------------------------------------ 

Declaró que es muy clara la extinción de dominio, y que se optó por no incluir toda 

la información del motivo de esa extinción, para no ensuciar y desenfocar el objeto 

del dictamen, adujo que, si hubiera habido intención de causar polémica, se habría 

elaborado el dictamen con la información de las averiguaciones previas y los 

detenidos sobre el predio en Golfo de México número 35. Se apegó a construir un 

acuerdo y comunicación con el diputado Héctor Barrera Marmolejo y con quien se 

entendió hacia donde ir con la modificación que planteó. El tema es saber qué 

pasará con ese inmueble y saber si no hay utilidad pública para pedir que se designe 

al INVI, que puede construir bajo la figura de aportación o la de expropiación. ------- 

EL C. RICARDO JANECARLO LOZANO REYNOSO apuntó, que al notar a todos 

y todas en una postura favorable porque con el punto de acuerdo se informe qué 
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pasará con el predio y de no existir otra causa de utilidad pública, pedir que se 

asigne al INVI y se pueda cumplir a las familias con la vivienda necesaria, solo 

recapitulando lo esgrimido durante el debate y abonado a una posible salida. -------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

El C. DIPUTADO PRESIDENTE preguntó si alguien más deseaba hacer uso de la 

palabra, de lo contrario para que la diputada Secretaria procediera a recoger la 

votación. Dio uso de la voz al diputado Nazario Norberto Sánchez. --------------------- 

El C. DIPUTADO NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ, quien enfatizó en señalar que 

fue la Secretaría de Finanzas quien autorizó la enajenación, por lo que solicitó, que, 

si se va a exhortar a la Consejería Jurídica, también se exhorte a la Secretaría de 

Finanzas. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

El C. DIPUTADO PRESIDENTE DE LA COMISIÓN dio la palabra al diputado Héctor 

Barrera Marmolejo. ------------------------------------------------------------------------------------ 

DIPUTADO HÉCTOR BAERRARA MARMOLEJO tomó la palabra para preguntar 

si el sentido de la votación es para aprobar el dictamen con las modificaciones 

planteadas durante el transcurso de la sesión, de la que reconoció la pluralidad y 

apertura al diálogo por parte de todos los grupos parlamentarios y la Presidencia, 

pero recalcó que se debe garantizar la vivienda y finalmente reconoció que con la 

aprobación del dictamen con modificaciones, si así lo consideran todas y todos los 

legisladores, representaría un gran avance. ----------------------------------------------------  

El C. DIPUTADO PRESIDENTE aclaró que se recibió la propuesta de reserva en 

tiempo y forma por parte del diputado Héctor Barrera Marmolejo, por lo que preguntó 

al mismo si aceptaría la incorporación de la modificación hecha por el diputado 

Nazario Norberto Sánchez, para enriquecer el exhorto, quedando de la siguiente 

manera: “Único.- Se exhorta a la Secretaría de Finanzas y a la Consejería Jurídico, 

para que en el ámbito de sus atribuciones, informe a esta soberanía el destino y/o

utilidad o sus frutos del predio ubicado en Golfo de México número 35, colonia 

Tacuba, alcaldía Miguel Hidalgo. Esa sería la propuesta.”. -------------------------------- 
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El C. DIPUTADO HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO dijo no tener problema, y 

disposición a avanzar con el dictamen bajo esos términos. -------------------------------- 

El C. PRESIDENTE aclaró “Diputado Norberto Nazario, ya estaría integrada su 

propuesta en este exhorto.” ------------------------------------------------------------------------- 

El C. DIPUTADO NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ agradeció al diputado 

presidente y pidió seguir adelante. ---------------------------------------------------------------- 

El C. DIPUTADO PRESIDENTE conminó a la diputada Secretaria a preguntar si se 

encuentra suficientemente discutido y en caso de que así fuera, recoger la votación 

de manera nominal. ----------------------------------------------------------------------------------- 

La C. DIPUTADA SECRETARIA procedió a preguntar si se encontraba 

suficientemente discutido el dictamen de referencia, pidiendo manifestar su voto 

levantando la mano en sentido afirmativo, negativo y abstenciones. Anunció que el 

tema fue suficientemente discutido, por lo que pasó a la votación nominal para la 

aprobación con las modificaciones establecidas, como se cita a continuación: ------- 

“Diputado Janecarlo Lozano Reynoso: a favor de la propuesta de modificación. ---- 

Diputada Polimnia Romana Sierra: a favor con las propuestas del diputado. --------- 

Diputada Maxta Iraís González Carrillo: a favor de la propuesta con las 

modificaciones. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

Diputado Carlos Hernández Mirón: en pro. ----------------------------------------------------- 

Diputado Nazario Norberto Sánchez: a favor. -------------------------------------------------- 

Diputado Héctor Barrera Marmolejo: a favor. --------------------------------------------------- 

Diputado Aníbal Cáñez Morales: a favor con las modificaciones planteadas. --------- 

Diputada Elizabeth Mateos Hernández: --------------------------------------------------------- 

Diputado José Martín Padilla Sánchez: a favor con las modificaciones planteadas. - 
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El resultado de la votación son 8 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones, 

por lo cual se aprueba el dictamen.” -------------------------------------------------------------- 

El C. DIPUTADO PRESIDENTE agradeció a la diputada secretaria y pasó al 

siguiente punto en el orden del día, los asuntos generales. Informó que se recibió el 

día dos de febrero un oficio mediante el cual se turnó a la comisión para estudio, 

discusión y dictamen la iniciativa ante el Congreso de la Unión que reforma y 

adiciona la Ley de vivienda presentada por la diputada María Gabriela Salido Magos 

del grupo parlamentario de Acción Nacional, el que se les hará llegar a la brevedad. 

Solicitó a la Secretaria de la Comisión preguntar si hubiere algún diputado o 

diputada que quisiera hacer uso de la voz en asuntos generales. ------------------------ 

La C. DIPUTADA SECRETARIA consultó si alguna persona desearía hacer uso de 

la voz sobre algún asunto general, no hubo asuntos generales a tratar informó a la 

Presidencia de la Comisión. ------------------------------------------------------------------------ 

El C. DIPUTADO PRESIDENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA COMISIÓN DE 

VIVIENDA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, LICENCIADO 

RICARDO JANECARLO LOZANO REYNOSO, agradeció a la secretaria por su 

colaboración y en conocimiento de no haber más asuntos generales a tratar, levantó 

la sesión ordinaria de la Comisión de Vivienda, dejando constancia de la hora en la 

versión estenográfica a las dieciséis horas con cuarenta y cuatro minutos. Agradeció 

nuevamente por la participación. ------------------------------------------------------------------  

LA PRESENTE ACTA CORRESPONDE A LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DE 

LA COMISIÓN DE VIVIENDA DE LA II LEGISLATURA DEL CONGRESO DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, HABIENDO SIDO CLAUSURADA CON OCHO DIPUTADAS 

Y DIPUTADOS PRESENTES ----------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Con fundamento en los artículos 224, 244 y 252 del Reglamento del Congreso de 

la Ciudad de México, firman de conformidad con la aprobación del Acta de la 

Segunda Sesión Ordinaria de la COMISIÓN DE VIVIENDA, las y los diputados 
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integrantes. Ciudad de México a los veintitrés días del mes de mayo del año dos mil 

veintidós. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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HOJA DE FIRMANTES DE LA COMISIÓN DE VIVIENDA 

# Diputado(a) Firma 

1 Dip. Ricardo Janecarlo Lozano 

Reynoso 

 

2 Dip. Polimnia Romania Sierra 

Bárcena 

 

3 Dip. Maxta Iraís González Carrillo  

 

4 Dip. Carlos Hernández Mirón  

 

5 Dip. Nazario Norberto Sánchez  

 

6 Dip. Héctor Barrera Marmolejo  

 

7  Dip. Aníbal Alexandro Cáñez 

Morales 

 

8 Dip. Elizabeth Mateos Hernández  

 

9 Dip. José Martín Padilla Sánchez  

 

La presente hoja de firmas forma parte integral del Acta de la Segunda Sesión 

Ordinaria de la Comisión de Vivienda, así como la versión estenográfica, lista de 

asistencia y el orden del día respectivo, de conformidad con los artículos 224, 244 

y 252 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 

COMISIÓN DE VIVIENDA 

SEGUNDA LEGISLATURA DEL  

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
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Comisión de Vivienda  
Sesión virtual 

 
 
 

VERSIÓN ESTENOGRÁFICA 
 

 
Ciudad de México   04 de febrero de 2022 

 

EL C. PRESIDENTE DIPUTADO RICARDO JANECARLO LOZANO REYNOSO.- 

Muchísimas gracias, diputadas, diputados, que el día de hoy nos acompañan a esta 

segunda sesión ordinaria de la Comisión de Vivienda. Les doy la más cordial de las 

bienvenidas. 

También a las personas ciudadanas y ciudadanos de esta capital que nos siguen por los 

medios de comunicación.  

Buenas tardes nuevamente a todas y todos, bienvenidos a la segunda sesión ordinaria de 

la Comisión de Vivienda del Congreso de la Ciudad de México, de esta II Legislatura. 

Siendo las 16:05 horas, del día 4 de febrero del 2022, solicito respetuosamente a la 

Secretaría dé inicio al pase de lista de asistencia a las diputadas y diputados integrantes y 

dar cuenta de la existencia del quórum legal.  

LA C. SECRETARIA DIPUTADA MAXTA IRAIS GONZÁLEZ CARRILLO.- Claro que sí, 

diputado Presidente. Buenas tardes a todos.  

Por instrucciones de la Presidencia, se procede al pase de lista de asistencia.  

Diputado Ricardo Janecarlo Lozano Reynoso: presente, diputada Secretaria 

Diputada Polimnia Romana Sierra Bárcena: presente 

La de la voz, Maxta Iraís González Carrillo: presente 

Diputado Carlos Hernández Mirón:  
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Diputado Nazario Norberto Sánchez: Presente  

Diputado Héctor Barrera Marmolejo: presente  

Diputado Aníbal Alexandro Cáñez Morales: presente 

Diputada Elizabeth Mateos Hernández:  

Diputado José Martín Padilla Sánchez: presente.  

¿Falta alguna diputada o diputado del pase de lista? 

Diputado Carlos Hernández Mirón: Un servidor, disculpen quizá me mencionaron y no 

pude pasar lista, pero presente 

Claro que sí, diputado Mirón, buenas tardes. Queda registrado.  

¿Falta algún diputado del pase de lista? 

Muy bien. Diputado Presidente, le informo que se tiene asistencia total de 8 diputadas y 

diputados de los 9 integrantes de la Comisión. Por lo que existe el quórum legal 

reglamentado para llevar a cabo esta segunda sesión.  

Cumplida su instrucción, diputado Presidente.  

EL C. PRESIDENTE.- Muchísimas gracias, diputada Secretaria Maxta.  

En consecuencia, se abre la sesión.  

Como segundo punto, toda vez que el orden del día fue entregado con antelación, solicito 

a la diputada Secretaria preguntar a la Comisión si es de dispensarse la lectura del orden 

del día.  

LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la Presidencia, quienes estén por la afirmativa 

de dispensar la lectura del orden del día, por favor levantar la mano.  

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.  

Dispensada la lectura, diputado Presidente.  

EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias, diputada Secretaria. En este sentido solicito a la 

Secretaría preguntar si es de aprobarse el orden del día de esta sesión.  

LA C. SECRETARIA.- A continuación se consulta a la Comisión, quienes esté por la 

afirmativa de la aprobación del orden del día, favor de levanta la mano.  

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.  
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Tenemos un diputado por la negativa, diputado Janecarlo, pero por mayoría se aprueba.  

EL C. PRESIDENTE.- Creo que se le congeló al diputado Padilla más bien, la imagen se 

le congeló.  

LA C. SECRETARIA.- Se aprueba, diputado Presidente.  

EL C. PRESIDENTE.- Muchísimas gracias.  

Como siguiente punto del orden del día se les hizo llegar a sus correos institucionales el 

acta de la sesión anterior y la versión estenográfica del mismo, por lo que me permito 

someter a su consideración la dispensa de la lectura de los mismos y podamos someter a 

votación en esta sesión. Por lo cual le solicito respetuosamente a la Secretaría someta a 

consideración y a votación de esta Comisión. 

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

si es de obviarse la lectura del acta y la versión estenográfica de la sesión anterior, así 

como su aprobación. Quienes estén por la afirmativa de obviar la lectura y aprobar el acta 

y la versión estenográfica de la sesión anterior, favor de levantar la mano. 

Quienes estén por la negativa, favor de manifestarlo. 

Abstenciones. 

Es de aprobarse que se dispense la lectura del acta y de la versión estenográfica de la 1ª 

sesión y al mismo tiempo se aprueba el contenido, diputado Presidente. 

EL C. PRESIDENTE.- Muchísimas gracias, diputada Secretaria. 

Como siguiente punto del orden del día se abre la discusión de los dictámenes de punto 

de acuerdo, los cuales se encuentran registrados en esta Comisión, los cuales son dos y 

también se les circuló de manera oportuna. 

Muchas gracias, diputada Secretaria. 

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

dictamen que aprueba con modificaciones la proposición con punto de acuerdo de 

urgente y obvia resolución por el que respetuosamente se exhorta a la Jefa de Gobierno 

de la Ciudad de México y al Director del Instituto de Vivienda de la Ciudad de México 

informen de inmediato a los vecinos sobre el proyecto de construcción de vivienda en el 

predio ubicado en la Calle Diligencias número 365 San Pedro Mártir, Alcaldía Tlalpan, y 
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suspendan toda actividad hasta en tanto no se realice la consulta constitucional a los 

habitantes del Pueblo Originario de San Pedro Mártir. 

El proyecto se distribuyó previamente y corresponde a la propuesta hecha por la diputada 

Daniela Álvarez y el diputado Royfid Torres en atención a la construcción que se realiza 

en el predio señalado en el Pueblo Originario de San Pedro Mártir. 

El proyecto dictamen está planteado en sentido positivo con modificaciones que se 

hicieron llegar a ustedes con las versiones de modificaciones y el acuerdo con el plural o 

la pluralidad de los asesores y diputados en términos del artículo 257. 

En consecuencia, si hay alguna persona miembro de la Comisión que desee hacer uso de 

la palabra. 

En vista de que no, pido a la Secretaría consulte si se encuentra suficientemente discutido 

el dictamen en cuestión con las modificaciones de la forma añadida. 

LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la Presidencia consulto a esta Comisión si se 

encuentra suficientemente discutido el presente dictamen. Aquellos o aquellas que se 

encuentren por la afirmativa, favor de manifestarlo levantando la mano. 

Quienes se encuentren por la negativa, favor de levantar la mano. 

En términos del artículo 234 queda aprobado el dictamen de referencia. 

Cumplida su instrucción, diputado Presidente. 

EL C. PRESIDENTE.- Antes de pasar al siguiente dictamen, ya que es el primer dictamen 

aprobado por esta Comisión, un dictamen presentado por el Partido Acción Nacional, yo 

celebro la pluralidad con la que se va a conducir esta Comisión en esta legislatura. 

Esperamos que tengamos pronta respuesta y que se pueda satisfacer las necesidades de 

esta comunidad. 

Diputado Barrera. 

EL C. DIPUTADO HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO.- Diputado Presidente, solamente 

señalar que la votación de los dictámenes por Reglamento debiese ser votación nominal, 

en donde cada legislador diga su nombre y apellido y el sentido del voto. 

Considero que así debiésemos hacer si la Presidencia así lo tiene contemplado para 

poder pasar al siguiente punto del orden del día, si así se cree pertinente, Presidente. 

EL C. PRESIDENTE.- Estoy totalmente de acuerdo, diputado Barrera. 
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Para términos de la versión estenográfica, le solicitaría a la diputada Secretaria que, igual 

solicitar una disculpa respetuosa, no es culpa de la diputada Secretaria, los asesores así 

lo hicieron llegar, si nos puede ayudar a corregir este tema y solicitarlo de manera 

nominal. 

LA C. SECRETARIA.- Claro que sí, diputado Presidente. 

Por instrucciones de la Presidencia se someterá a votación de manera nominal. 

Diputado Janecarlo Lozano Reynoso: A favor, diputada Secretaria. 

Diputada Polimnia Romana Sierra: A favor. 

La de la voz, Maxta Iraís González Carrillo: a favor.  

Diputado Carlos Hernández Mirón: en pro.  

Diputado Nazario Norberto Sánchez: a favor. 

Diputado Héctor Barrera Marmolejo: a favor. 

Diputado Aníbal Alexandro Cáñez Morales: a favor. 

Diputada Elizabeth Mateos Hernández:  

Diputado José Martín Padilla Sánchez: a favor. 

Diputado Presidente, le comento que tenemos 8 votos a favor, por lo que se aprueba el 

dictamen.  

EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias, diputada Secretaria.  

Como siguiente punto del orden del día tenemos el segundo punto puesto a discusión de 

todas y de todos ustedes. El siguiente punto a tratar es la discusión y en su caso 

aprobación del dictamen en sentido negativo sobre la proposición con punto de acuerdo 

de urgente y obvia resolución por el que se exhorta al titular del Instituto de Vivienda de la 

Ciudad de México para que de manera inmediata se les garantice el derecho a la vivienda 

a las y a los damnificados por el incendio de sus viviendas en la colonia Tacuba, ocurrido 

el pasado 4 de enero del 2021. 

El proyecto en cuestión se presenta de manera negativa pues, como se observa en el 

documento que fue hecho llegar a ustedes, el objeto de la propuesta fue afectado por una 

extinción de dominio, por lo cual en este momento el inmueble no forma parte del Instituto 

de Vivienda. 

Doc ID: 7bc44ff798e14836dd77cb81d220420ef54c953b



6 
 

De igual manera se hizo llegar a ustedes la última versión con las precisiones suscritas 

también por el diputado Nazario Norberto, en términos del artículo 257.  

En consecuencia, consulto si hay alguna persona miembro de la Comisión que desee 

hacer uso de la palabra.  

Diputada Secretaria.  

LA C. SECRETARIA.- Claro que sí. Está el diputado Héctor Barrera Marmolejo y está el 

diputado Aníbal. ¿Alguien más desea hacer uso de la voz? 

También yo me sumo a la lista de oradores, diputado Presidente. 

Adelante, diputado Barrera. 

EL C. DIPUTADO HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO.- Diputado Presidente, hice llegar 

en tiempo y forma una reserva con fundamento en el 137 y 38 del Reglamento Interno del 

Congreso, en donde hacemos una propuesta de modificación dados los argumentos 

esgrimidos en el dictamen y priorizando a los habitantes de ese predio para que no se 

queden en la incertidumbre y el abandono legal, jurídico, en un hecho tan sensible, una 

situación tan sensible como lo es la vivienda. 

Por eso hacemos una propuesta de modificación, que el mismo vaya en sentido positivo 

con modificaciones y quedar con un único resolutivo que me voy a permitir dar lectura, si 

me lo permite la Presidencia.  

EL C. PRESIDENTE.- Adelante, diputado Barrera. 

EL C. DIPUTADO HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO.- Proponemos que el punto de 

acuerdo del dictamen quede con un único resolutivo que diga:  

Se exhorta a la Consejería Jurídica para que, en el ámbito de sus atribuciones, informe a 

esta soberanía el destino y/o utilidad, usufructos del predio ubicado en Golfo de México 

número 35, colonia Tacuba, alcaldía Miguel Hidalgo.  

Con esta información consideramos que los habitantes de este espacio que se vieron 

damnificados podríamos entrar a un proceso de avance para que en su momento nos 

diga la Consejería cuál es la situación jurídica del predio y entonces se esté en 

condiciones de generar alguna otra situación, diputado residente. Con esto nosotros 

creemos que es un avance para poder caminar con el punto de acuerdo, con el dictamen.  

Doc ID: 7bc44ff798e14836dd77cb81d220420ef54c953b



7 
 

EL C. PRESIDENTE.- Antes de darle la palabra al diputado Aníbal Cañez y a la diputada 

Maxta, recibimos en tiempo y forma esta propuesta de modificación hecha llegar por el 

diputado Barrera, donde solicita la modificación de este punto de acuerdo. Por lo que 

entonces pongo a su consideración esta modificación de dictamen, donde el exhorto 

quedaría como lo precisó el diputado Barrera y se los repito: Único.- Se exhorta a la 

Consejería Jurídica para que en el ámbito de sus atribuciones, informe a esta soberanía el 

destino y utilidad pública o sus frutos del predio ubicado en Golfo de México número 35, 

colonia Tacuba, alcaldía Miguel Hidalgo. 

Por lo cual si quieren procedemos con el uso de la palabra al diputado Aníbal Cañez y a la 

diputada Maxta y lo sometemos a votación esta propuesta de modificación. 

EL C. DIPUTADO NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ.- Diputado Presidente, también 

quisiera hacer uso de la palabra. 

LA C. SECRETARIA.- Claro que sí, diputado, lo anoto en la lista, diputado Nazario. 

Diputado Aníbal, adelante por favor. 

EL C. DIPUTADO ANÍBAL ALEXANDRO CÁÑEZ MORALES.- Gracias, diputada 

Secretaria, diputado Presidente. Compañeras y compañeros, muy buenas tardes. 

Primero quiero comentar que comparto la propuesta que hace el diputado Barrera, porque 

creo que demuestra una voluntad de atender esta problemática y encontrar una 

alternativa de solución en la cual todas las fuerzas políticas que nos vemos representadas 

en esta Comisión podamos transitar. Sin embargo, sí quiero puntualizar que considero 

existe, podemos llamarle una óptica distinta por parte de la Secretaría Técnica que quien 

nos remitió este proyecto de dictamen respecto de lo que se considera el objeto de este 

punto de acuerdo.    

Porque me permito leer el objeto de la proposición con punto de acuerdo por el que se 

exhorta al titular del Instituto de Vivienda de la Ciudad de México, para que de manera 

inmediata se les garantice el derecho a la vivienda a las y los damnificados por el incendio 

de sus viviendas. 

El objeto del planteamiento que hizo en su momento la diputada América Rangel atiende 

precisamente a garantizar el acceso a la vivienda. Si bien es cierto en la argumentación 

que dio origen a esta propuesta se hace una referencia a un posible acuerdo que existió 

de tipo verbal o un comentario que existió entre los damnificados y el Instituto de 
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Vivienda, porque si bien como veo en el último proyecto que nos circularon, sí hacen 

mención de que no hay constancia de la reunión, del acercamiento, minuta o algo que 

corresponda. Pero creo que ante la sensibilidad de tener a 50 familias damnificadas 

viviendo desde hace un año en albergue, esta Comisión debería generar los estímulos 

necesarios para que todas las instancias representadas, porque en la discusión que hubo 

del primer proyecto entre el cuerpo de asesores y en la que participamos también las y los 

diputados, se buscaba una solución más integral y esto buscando la participación del 

Instituto de Vivienda y de la Secretaría de Desarrollo Social. 

Entonces creo que centrar la discusión del debate de este asunto respecto del fin que 

tuvo el predio de Golfo de México número 35, no es precisamente el planteamiento, el 

objeto que buscaba la diputada promovente con este punto de acuerdo, el objeto es 

simplemente garantizar un derecho que se encuentra consagrado en el artículo 9º de la 

Constitución de la Ciudad de México y es el acceso a la vivienda. 

Entonces yo creo que cualquier discusión que trascienda a si el predio es propiedad del 

Instituto o no o del Gobierno de la Ciudad o se les afectó el patrimonio público, para mi 

juicio, sale sobrando porque lo que tenemos que buscar aquí es darles solución a estas 

50 familias. 

Ahora bien, si el planteamiento que hace el diputado Barrera de buscar atender a este 

compromiso que al parecer se realizó de manera verbal entre el Instituto y los vecinos 

afectados, con todo gusto lo vamos a acompañar, porque cualquier circunstancia, 

cualquier decisión que abone a que estas 50 familias dejen de vivir en un albergue y 

tengan la posibilidad de tener su casa nuevamente, por supuesto que en lo particular 

como diputado y por supuesto el grupo parlamentario del PAN lo estará acompañando.  

Sería cuánto. 

EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias, diputado. Tiene el uso de la palabra la diputada 

…(Ininteligible)… 

LA C. DIPUTADA MAXTA IRAÍS GONZÁLEZ CARRILLO.- Gracias, diputado. En ese 

mismo sentido es un comentario muy similar al de mi compañero Aníbal. Creo que más 

bien nosotros tenemos que buscar la manera de apoyar a estas 50 familias, porque como 

bien se dijo, el punto central del punto de acuerdo de lo que estamos dictaminando en 

este momento, creo que se perdió un poco en el momento de decir si el predio es del 

INVI, si no es del INVI, la idea central, el planteamiento central es que nosotros dotemos 
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de una certeza a estas familias que llevan un año sin tener una vivienda digna que 

sabemos que es un derecho constitucional, un derecho humano. 

Entonces, en ese tenor, en ese sentido nosotros tenemos que buscar los mecanismos 

para que logremos dotar de esa certeza a estas familias, entonces independientemente 

de si el predio es parte del INVI o no lo es, entiendo que también el INVI podría hacer uso 

de este espacio, comprar o adquirir este predio, pero si no, también buscar los 

mecanismos para que estas familias puedan ser reubicadas. La idea central es que 

nosotros luchemos por garantizarle a esas familias que tengan un espacio digno en dónde 

habitar, en dónde vivir. 

En ese sentido, también apoyaremos la modificación que están proponiendo en ese 

momento y eso sería cuánto por mi parte.  

Muchas gracias. 

EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias, diputada Maxta Iraís por sus atinadas palabras,  

diputado Aníbal. 

Le damos el uso de la voz al diputado Nazario Norberto. 

EL C. DIPUTADO NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ.- Muchas gracias, diputado 

Presidente. 

Estoy de acuerdo con mis compañeros diputados que me antecedieron en la palabra 

respecto a que hay que garantizar la vivienda y el derecho humano, pero no podemos 

conculcar la ley nosotros como legisladores, no podemos exigirle al Instituto de Vivienda o 

al Director que garantice algo que no puede hacerlo, porque existe una extinción de 

dominio y ese predio probablemente vendían droga o no sé por qué razón, pero además 

ya está en la Gaceta, entonces que la propuesta es muy concreta y es muy sencilla. 

Tenemos conocimiento que la que emitió dicha extinción y está específicamente 

expresado nueve, es la Secretaría de Finanzas, que hay que exhortarla para ver qué se 

ha hecho y podemos hacerlo conjuntamente con lo que manifestó el diputado Héctor. 

Entonces, ahí serían, a ellas precisamente exhortar para ver en dónde está enajenado, 

cómo está, lo van a vender, lo van a ocupar y la idea concreta sería que a la Consejería 

Jurídica exhortar y también precisamente a la Secretaría de Finanzas. 

Es cuánto, diputado Presidente. 
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EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias, diputado Nazario Norberto Sánchez, por sus 

palabras. También levanta la mano el diputado Carlos Mirón. Adelante. 

EL C. DIPUTADO CARLOS HERNÁNDEZ MIRÓN.- Muchas gracias, diputado 

Presidente. 

Primero reconocer el oficio político con que has conducido esta sesión en donde recoges 

de manera colectiva las opiniones de diputadas y de diputados, sin importar ningún 

partido político. Yo quiero reconocerte esto. 

Sabemos perfectamente que hay que atender las necesidades de 50 familias, como se ha 

mencionado en esta sesión de tu Comisión, pero también es necesario resaltar que una 

de las políticas públicas más importantes del actual gobierno, que encabeza la doctora 

Claudia Sheinbaum, ha sido la vivienda atendiendo a las personas de menor capacidad 

económica o de escasos recursos o que tienen una situación de alta vulnerabilidad, en 

donde se encuentran las personas beneficiadas en estos programas de construcción de 

vivienda que encabeza el Instituto de Vivienda de la Ciudad de México, como son 

personas adultas mayores, personas con discapacidad, pero también se atiende una 

parte muy importante la vivienda para jóvenes.  

Por supuesto que es importante hacer asequible la vivienda para 50 familias que vivieron 

una situación complicada, pero también tenemos un resto de sectores y que lo tienen que 

saber, que la política pública de la Ciudad de México es atender también sus 

necesidades. 

Voy a dejar un ejemplo, diputado Presidente. Hace unos días, la Jefa de Gobierno estuvo 

en la alcaldía Miguel Hidalgo, en un espacio que se llamaba ciudad perdida, muy cercano 

a Tacubaya y hoy se tiene una infraestructura habitacional que va a beneficiar a muchas 

familias.  

Nosotras y nosotros desde este Congreso debemos de apoyar y acompañar ese tipo de 

políticas públicas que atienden a un sector mucho muy amplio de la población en esta 

ciudad y obviamente consagrar lo que dice la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos y la Constitución Política de la Ciudad de México, el derecho a la vivienda.  

Por eso vamos a hacer en el sentido que tú has definido, Presidente de esta Comisión, 

apoyando los puntos de acuerdo que vayan generando las condiciones de vivienda, pero 

también tiene que ser conocido por las personas que nos ven en el resto de la ciudad, que 

una de las principales políticas que desarrolla la Jefa de Gobierno es la vivienda para 
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todas y para todos, priorizando a las personas que menos tienen y obviamente desde el 

grupo parlamentario de MORENA, vamos a fijar nuestros esfuerzos en este sentido. 

Te agradezco que me hayas dado el uso de la palabra, diputado Presidente, y en ese 

sentido estaremos trabajando.  

Muchas gracias.  

EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias, diputado Carlos Mirón.  

Diputado Aníbal Cáñez también tenía levantada la mano.  

EL C. DIPUTADO ANIBAL ALEXANDRO CÁÑEZ MORALES.- Gracias, diputado 

Presidente.  

Retomo las palabras del diputado Hernández Mirón y reconozco porque en los proyectos 

de dictámenes que nos circularon y los que estuvieron a discusión antes del dictamen que 

estamos en este momento ya discutiendo, sí se hace una relatoría de una serie de puntos 

de acuerdo que han sido aprobados por esta Comisión de Vivienda respecto de distintos 

aspectos.  

Se hace referencia a políticas sociales en materia de vivienda, que también reconocemos 

que existe, pero el objetivo de esta comisión en este momento no estamos discutiendo la 

política de vivienda del Gobierno de la Ciudad de México, estamos discutiendo un punto 

de acuerdo que tiene un objetivo muy claro. 

Aquí yo no coincido con la posición que expresó el diputado Nazario Norberto, porque lo 

que solicita la diputada América Rangel en este punto de acuerdo, es garantizarle el 

acceso a estas personas que perdieron su vivienda en un incendio. 

Esta garantía y esta obligación que le corresponde al Instituto de Vivienda de la Ciudad no 

se centra porque el resolutivo planteado por la diputada no es que estas viviendas se 

construyan en Golfo de México 35, hace del conocimiento de las y los diputados que hubo 

unas pláticas en las cuales coincido que no hubo una minuta o que no hay alguna forma 

de comprobar estos acuerdos y se hace referencia. 

Insisto, esta Comisión está discutiendo y el planteamiento que hace el diputado Nazario 

Norberto respecto a una extinción de dominio del predio de Golfo de México 35, que 

desconozco yo cuál es la situación que orilló a tomar esta decisión, sin embargo lo que 

nosotros estamos pidiendo es que se les garantice el derecho, que les ayuden a que 
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puedan reconstruir sus casas y si no es en este predio es en otro que esté dentro de las 

posibilidades del Instituto. Ese es el objetivo del punto de acuerdo. 

Por eso yo coincido en una parte, si es voluntad de esta Comisión, de que consultemos a 

la Consultoría Jurídica respecto de qué destino se le va a dar a este predio; o segundo, 

pedirle al Instituto de Vivienda que por favor nos informe de qué manera le va a dar 

solución. 

Pero no distraigamos el objeto de la discusión, porque el exhorto que hizo la diputada 

América Rangel no solicita que se les garantice el acceso a la vivienda en el predio de 

Golfo de México número 35 y es a lo que yo les invito y es lo que quiero poner en 

consideración de esta Comisión, por supuesto respetando y escuchando los argumentos 

que esgrimió el diputado Hernández Mirón, que me llama la atención que si esta Comisión 

ya ha dado trámite a puntos de acuerdo de similares consideraciones, por qué este no lo 

podemos llevar de esta manera. 

Sería cuanto. 

EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias, diputado Aníbal. 

Si me permiten tomar el uso de la palabra y agradeciéndoles a todos este debate 

parlamentario y la discusión, porque esto es lo único que va a alimentar el dictamen y es 

lo único que va a alimentar el sentido y servicio democrático al cual nos debemos. 

Recojo las palabras del diputado Carlos Mirón, del cual he aprendido mucho en las 

sesiones, en donde dice que nuestra principal tarea en el parlamento es parlar y ponernos 

de acuerdo. 

Aquí nadie es dueño de la razón, aquí voy a recoger muy brevemente porque tiene la 

razón el diputado Aníbal y tiene la razón la diputada Maxta cuando dicen que tenemos 

que priorizar la vivienda. Ya dictaminamos el punto anterior a favor, porque tienen tanto 

derecho los habitantes de esta colonia en Tlalpan de tener una vivienda, pero también 

tienen derecho los residentes de tener información, y así habremos de conducirnos, pero 

también tiene razón el diputado Norberto Nazario, que debemos respetar la Constitución y 

debemos respetar las leyes y los códigos que tenemos en esta ciudad. 

Creo que es muy claro que existe ya publicada en la Gaceta una extinción de dominio, no 

una extinción de dominio simple sino a título oneroso, donde no quisimos ensuciar el 
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dictamen, pero hay mucha información también por qué se llevó a esa extinción de 

dominio.  

Si quisiéramos aquí venir a ensuciar, venir a hablar y a dar politiquería barata, diputados, 

créanme que hubiéramos llenado ese dictamen con todas las averiguaciones previas que 

se dieron, con los detenidos, con todo lo que se encontró al interior del predio, pero creo 

que no es el caso.  

Hoy el caso es construir un acuerdo y es por eso que se construyó y se ha construido una 

excelente comunicación con el diputado Barrera, en el cual entendimos perfectamente 

hacia dónde íbamos, él nos ha expresado hacia dónde quieren ir con esta modificación. El 

tema es saber qué va a pasar con ese inmueble y saber entonces si no hay utilidad 

pública para pedir que se vaya al INVI. El INVI puede construir bajo dos figuras: una es la 

aportación, la otra es la expropiación.  

Entonces, yo veo, yo creo que todos, favorable a que el punto de acuerdo se vaya en el 

sentido de que nos informe qué va a pasar con ese predio, para que en el sentido de que 

si no hay una utilidad pública pedir que se vaya al INVI y se les pueda cumplir a estas 

familias, sólo para hacer una recapitulación de lo que han esgrimido, creo que alimenta 

mucho hoy el dictamen y alimenta mucho quizá una posible salida.  

Por lo cual en este momento pregunto si alguien más quiere hacer uso de la palabra, si no 

para que la diputada Secretaria proceda a recoger la votación. 

Diputado Nazario.  

EL C. DIPUTADO NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ.- Yo únicamente hice énfasis en 

señalar que precisamente fue la Secretaría de Finanzas la que autorizó la enajenación, 

por ese motivo únicamente solicito que si se va a exhortar a la Consejería Jurídica 

también a la Secretaría de Finanzas. Eso es todo, diputado Presidente.  

EL C. DIPUTADO HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO.- Diputado Presidente.  

EL C. PRESIDENTE.- Diputado Héctor Barrera.  

EL C. DIPUTADO HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO.- Diputado Presidente, primero 

que nada yo me preguntaría si la votación va en el sentido del dictamen con las 

modificaciones planteadas durante el transcurso de esta sesión, como usted mismo lo 

hizo ya de nuestro conocimiento cuando hizo uso de la voz, Presidente, lo cual reconozco 

la pluralidad, reconozco la apertura para el diálogo de todos los grupos parlamentarios por 
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parte de la Presidencia, y ojalá en este sentido, aunque obviamente debemos de 

apostarle a garantizar la vivienda del mayor número de personas en condiciones de 

vulnerabilidad y que el espíritu del dictamen era este, el garantizar la vivienda, pero 

reconozco que con la aprobación de este dictamen con modificaciones que ya se 

señalaron, sí así lo consideran todos los legisladores, como también ya lo precisó el 

Presidente, sería un gran avance. 

EL C. PRESIDENTE.- En ese sentido, diputado Héctor Barrera, si no hay alguien que 

quiera hacer uso de la palabra, existe una propuesta la cual llegó en tiempo y forma del 

diputado Héctor Barrera, la cual tiene una propuesta de modificación y también 

preguntaría, diputado Héctor Barrera, si aceptaría la propuesta también que hace el 

diputado Nazario, para también engrosar y enriquecer este exhorto, la cual quedaría de 

manera: Único.- Se exhorta a la Secretaría de Finanzas y a la Consejería Jurídico, para 

que en el ámbito de sus atribuciones, informe a esta soberanía el destino y/o utilidad o 

sus frutos del predio ubicado en Golfo de México número 35, colonia Tacuba, alcaldía 

Miguel Hidalgo. Esa sería la propuesta. 

EL C. DIPUTADO HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO.- Nosotros no tenemos problema, 

diputado Presidente, en lo personal no tengo problema y avanzaríamos con este dictamen 

bajo esos términos. 

EL C. PRESIDENTE.- Diputad Norberto Nazario, ya estaría integrada su propuesta en 

este exhorto. 

EL C. DIPUTADO NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ.- Muchas gracias, diputado 

Presidente. Adelante y muchas gracias. 

EL C. PRESIDENTE.- Proceda, diputada Secretaria, a preguntar si se encuentra 

suficientemente discutido y en caso de que así sea, recoger la votación de manera 

nominal. 

LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones del Presidente, someto a su consideración si se 

encuentra suficientemente discutido este dictamen.  

Los que se encuentren por la afirmativa, favor de levantar la mano. 

Los que estén por la negativa, favor de levantar la mano. 

Abstenciones. 
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Está suficientemente discutido el tema. Entonces vamos a pasar a la votación de manera 

nominal del dictamen con las modificaciones ya establecidas. 

Diputado Janecarlo Lozano Reynoso: a favor de la propuesta de modificación 

Diputada Polimnia Romana Sierra: a favor con las propuestas del diputado 

Diputada Maxta Iraís González Carrillo: a favor de la propuesta con las modificaciones 

Diputado Carlos Hernández Mirón: en pro 

Diputado Nazario Norberto Sánchez: a favor 

Diputado Héctor Barrera Marmolejo: a favor 

Diputado Aníbal Cáñez Morales: a favor con las modificaciones planteadas 

Diputada Elizabeth Mateos Hernández: 

Diputado José Martín Padilla Sánchez: a favor con las modificaciones planteadas 

El resultado de la votación son 8 votos a favor, 0 votos en contra y  0 abstenciones, por lo 

cual se aprueba el dictamen. 

EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias, diputada Secretaria. Como siguiente punto del 

orden del día  son asuntos generales y para agotar el orden del día procederemos con los 

asuntos generales. 

Al respecto informo a esta Comisión que el día 2 de febrero recibimos un oficio mediante 

el cual se nos turnó para estudio, discusión y dictamen la iniciativa ante el Congreso de la 

Unión con proyecto de decreto por el que se reforma y adicionan diversas disposiciones 

de la Ley de Vivienda, que presentó la diputada María Gabriela Salido Magos, del grupo 

parlamentario de Acción Nacional, el cual se les hará llegar a la brevedad. 

Solicito respetuosamente a la diputada Secretaria de la Comisión pregunte si hay algún 

diputado o diputada que quiera hacer el uso de la voz en asuntos generales. 

LA C. SECRETARIA.- ¿Alguna persona desea hacer uso de la voz sobre algún asunto 

general? 

No hay más asuntos generales a tratar, diputado Presidente. 

EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias, diputada Secretaria. No habiendo más asuntos 

generales a tratar y en cartera, se levanta la sesión ordinaria de la Comisión de Vivienda. 

Para que conste la hora en la versión estenográfica, son las 16 horas con 44 minutos. 
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Muchas gracias a todas y todos, diputadas, diputados, por esta participación. 
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1. Datos generales del informe 

1.1 Fundamento Legal 

De la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: artículo 122, Apartado 

A, fracción II.  

De la Constitución Política de la Ciudad de México: los artículos 29, Apartado A, 

numeral 1, Apartado D, incisos a), c), y f), Apartado E, numeral 1 y 30, Apartado 1, 

inciso b).  

De la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, los siguientes: Artículo 4, 

fracciones VI, 13, fracciones XXI, 67, 68, 79, fracción I, 74, fracción XX y 75. 

Del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, los artículos: 1, 2, fracción 

VI, 5, fracción V, 187, 188, 189, 190, 192, 194, 195, 226, 227, 256 y 257.  

De la Ley de Transparencia, el artículo 125 en su fracción XVIII.  

 

1.2 Periodo de receso.  

Segunda legislatura, primer año, primer receso: 

Del 15 de diciembre de 2021 al 04 de febrero de 2022. 
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1.3 Junta Directiva e Integrantes de la Comisión de vivienda 

Junta Directiva 

# Nombre Puesto Grupo 

parlamentario 

1 Dip. Ricardo Janecarlo Lozano Reynoso Presidente MORENA 

2 Dip. Polimnia Romana Sierra Bárcena Vicepresidente PRD 

3 Dip. Maxta Iraís González Carrillo Secretaria PRI 

 

Integrantes 

# Nombre Grupo 

parlamentario 

4 Dip. Carlos Hernández Mirón MORENA 

5 Dip. Nazario Norberto Sánchez MORENA 

6 Dip. Héctor Barrera Marmolejo PAN 

7 Dip. Aníbal Alexandro Cáñez Morales PAN 

8 Dip. Elízabeth Mateos Hernández MUJERES 

DEMÓCRATAS 

9 Dip. José Martín Padilla Sánchez VERDE 
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2. Actividades realizadas durante el receso. 

Durante el Receso del Primer año de ejercicio de la II Legislatura del Congreso de 

la Ciudad, se realizaron las siguientes:  

I. - Dictamen que aprueba con modificaciones la proposición con 

punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el que 

respetuosamente se exhorta a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de 

México, y al Director General del Instituto de Vivienda de la Ciudad 

de México (INVI), informen de inmediato a los vecinos sobre el 

proyecto de construcción de vivienda en el predio ubicado en la calle 

diligencias número 365, San Pedro Mártir, Alcaldía Tlalpan, y se 

suspendan toda actividad hasta en tanto no se realice la Consulta 

Constitucional a los habitantes del Pueblo Originario de San Pedro 

Mártir. 

II. - Dictamen en sentido positivo con modificaciones del Punto de 

Acuerdo de urgente y obvia resolución, por el que se exhorta al 

Titular del Instituto de Vivienda de la Ciudad de México, para que de 

manera inmediata se les garantice el derecho a la vivienda a las y los 

damnificados por el incendio de sus viviendas en la colonia Tacuba 

ocurrido el pasado 4 de enero de 2021 

Ambos dictámenes fueron aprobados por la comisión en segunda sesión, del 

viernes 04 de febrero de 2022.  

La información documental de los trabajos e integrantes de la Comisión de Vivienda 

de la II Legislatura del Congreso de la Ciudad, se encuentran disponibles en el sitio 

oficial: https://congresocdmx.gob.mx/vivienda-1345-1.html  

3. Actividades pendientes. 

Posterior a la emisión de los anteriores dictámenes, no hay asuntos pendientes para 

su estudio y dictamen, previo al inicio del periodo ordinario de sesiones.  

Doc ID: 64ebef6ec6c916779d83bd27d44e42874a8f304d

https://congresocdmx.gob.mx/vivienda-1345-1.html


  

Página 6 de 6 
 

 

4. Hoja de firmantes 

La lista para la hoja de firmantes se encuentra actualizada, a diferencia de la lista 

de integrantes del presente informe, pues correspondo al periodo del receso del 15 

de diciembre de 2021 al 04 de febrero de 2022, previo al acuerdo 

CCMX/II/JUCOPO/08/2022 del 09 de marzo de 2022, que modifica la integración de 

Comisiones y Comités del Congreso de la Ciudad.  

COMISIÓN DE VIVIENDA 

# Diputado(a) Favor Contra Abstención Firma 

1 Dip. Ricardo Janecarlo 

Lozano Reynoso 

    

2 Dip. Polimnia Romania 

Sierra Bárcena 

    

3 Dip. Maxta Iraís González 

Carrillo 

    

4 Dip. Carlos Hernández Mirón      

5 Dip. Nazario Norberto 

Sánchez 

    

6 Dip. Héctor Barrera 

Marmolejo 

    

7  Dip. Aníbal Alexandro Cáñez 

Morales 

    

8 Dip. Elizabeth Mateos 

Hernández 

    

9 Dip. José Martín Padilla 

Sánchez 

    

 
DADO A LOS DOS DÍAS DEL MES DE JUNIO DE 2022 

PALACIO LEGISLATIVO DE DONCELES 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA  
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1. Datos generales del informe 

1.1 Fundamento Legal 

De la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: artículo 122, Apartado 

A, fracción II.  

De la Constitución Política de la Ciudad de México: los artículos 29, Apartado A, 

numeral 1, Apartado D, incisos a), c), y f), Apartado E, numeral 1 y 30, Apartado 1, 

inciso b).  

De la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, los siguientes: Artículo 4, 

fracciones VI, 13, fracciones XXI, 67, 68, 79, fracción I, 74, fracción XX y 75. 

Del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, los artículos: 1, 2, fracción 

VI, 5, fracción V, 187, 188, 189, 190, 192, 194, 195, 226, 227, 256 y 257.  

De la Ley de Transparencia, el artículo 125 en su fracción XVIII.  

 

1.2 Duración del periodo 

Segunda legislatura, primer año, primer periodo de sesiones.  

Primer informe semestral de la Comisión de Vivienda, de su instalación el 29 de 

octubre de 2021 al 28 de febrero de 2022.  
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1.3 Junta Directiva e Integrantes de la Comisión de vivienda 

Junta Directiva 

# Nombre Puesto Grupo 

parlamentario 

1 Dip. Ricardo Janecarlo Lozano Reynoso Presidente MORENA 

2 Dip. Polimnia Romana Sierra Bárcena Vicepresidente PRD 

3 Dip. Maxta Iraís González Carrillo Secretaria PRI 

 

Integrantes 

# Nombre Grupo 

parlamentario 

4 Dip. Carlos Hernández Mirón  MORENA 

5 Dip. Nazario Norberto Sánchez MORENA 

6 Dip. Héctor Barrera Marmolejo PAN 

7 Dip. Aníbal Alexandro Cañez Morales PAN 

8 Dip. Elízabeth Mateos Hernández MUJERES 

DEMÓCRATAS 

9 Dip. José Martín Padilla Sánchez VERDE 
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2. Actividades realizadas durante el periodo 

2.1 Listado de asuntos turnados a la Comisión de vivienda  

 

# Nombre Suscribe Comisión 

1 lniciativa con proyecto de decreto por el que se 

adicionan la Fracción Vll al Artículo 2,412 y el 

Artículo 2,412 BIS al Código Civil para el Distrito 

Federal en materia del Derecho a la Habitabilidad 

de la vivienda. 

Diputado 

Janecarlo 

Lozano Reynoso 

Comisiones Unidas 

de Administración y 

Procuración de 

Justicia y la de 

Vivienda 

2 lniciativa con proyecto de decreto por el que se 

adiciona el lnciso l) al Apartado I del Artículo 16 de 

la Constitución Política de la Ciudad de México, en 

materia de Viviendas Dañadas por Defectos en el 

Subsuelo. 

Diputada 

Esperanza 

Villalobos Pérez 

Comisiones Unidas 

de Puntos 

Constitucionales e 

lniciativas 

Ciudadanas y la de 

Vivienda 

3 Proposición con punto de acuerdo por el que 

respetuosamente se exhorta a la Jefa de Gobierno 

de la Ciudad De México, y al Director General del 

lnstituto de Vivienda de la Ciudad de México (lNVl), 

informen de inmediato a los vecinos sobre el 

proyecto de construcción de vivienda en el predio 

ubicado en la calle Diligencias Número 365, San 

Pedro Mártir, Alcaldía Tlalpan, y suspendan toda 

actividad hasta en tanto no se realice la Consulta 

Constitucional a los habitantes del Pueblo Originario 

de San Pedro Mártir. 

Diputada Daniela 

Gicela Álvarez 

Camacho y 

Diputado Royfid 

Torres González 

Comisión de 

Vivienda 

 

Dictaminado en 

sesión de del 04 de 

febrero de 2022 

4 Proposición con punto de acuerdo por el que se 

exhorta a la persona Titular de la Secretaría de 

Desarrollo Urbano y Vivienda, para que informe 

respecto al cumplimiento de la Norma General de 

Ordenación Número Cuatro. 

Diputada María 

Gabriela Salido 

Magos 

Comisiones Unidas 

de Desarrollo e 

lnfraestructura 

Urbana y la de 

Vivienda 

5 Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 

adiciona el Inciso l) al Apartado I del Artículo 16 de 

la Constitución Política de la Ciudad de México, en 

 

Diputada 

Esperanza 

Villalobos Pérez 

Comisiones Unidas 

de Puntos 

Constitucionales e 

iniciativas  
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 materia de Viviendas Dañadas por Defectos en el 

Subsuelo; 

 

 

Ciudadanas y la de 

Reconstrucción, 

con opinión de la 

Comisión de 

Vivienda 

6 Punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, por 

el que se exhorta al titular del Instituto de Vivienda 

de la Ciudad de México, para que de manera 

inmediata se les garantice el derecho a la vivienda 

a las y los damnificados por el incendio de sus 

viviendas en la colonia Tacuba ocurrido el pasado 4 

de enero de 2021. 

Diputada 

América Rangel 

Lorenzana 

Comisión de 

Vivienda. 

Dictaminado en 

sesión de del 04 de 

febrero de 2022 

7 Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 

adiciona una fracción Vl al artículo 5; y una fracción 

Vll al artículo 9, ambos de la Ley para la lntegración 

al Desarrollo de las Personas con Discapacidad de 

la Ciudad de México, en materia del derecho de las 

personas con discapacidad a una vivienda digna, 

accesible y adecuada 

Diputada María 

Guadalupe 

Morales Rubio 

Comisiones Unidas 

de Derechos 

Humanos y la de 

Vivienda 

8 a iniciativa con proyecto de decreto por el que se 

adiciona una fracción Vl al artículo 5; y una fracción 

Vll al artículo 9, ambos de la Ley para la lntegración 

al Desarrollo de las Personas con Discapacidad de 

la Ciudad de México, en materia del derecho de las 

personas con discapacidad a una vivienda digna, 

accesible y adecuada 

Diputada 

Guadalupe 

Morales Rubio 

Comisiones Unidas 

de Derechos 

Humanos y la de 

Vivienda 

 

Los dictámenes a cargo de la Comisión de Vivienda, se encuentran disponibles en 

el micro sitio de la comisión en la página web del Congreso de la Ciudad: 

https://congresocdmx.gob.mx/dictamenes-1345-10.html  
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2.2 Programa anual de trabajo 

 

En la primera sesión ordinaria, celebrada el 10 de diciembre de 2021, se discutió y 

aprobó el Programa Anual de Trabajo de la Comisión de Vivienda para el Primer 

Año Legislativo, disponible en https://congresocdmx.gob.mx/archivo-

acba58865416074b756346bfc2f97738ebc628db.pdf 

 

3. Actividades pendientes  

Los asuntos pendientes de la Comisión de Vivienda hasta el mes de febrero de 

2022, son:  

# Iniciativa/proposición Proponente Comisión 

1 Iniciativa ante el Congreso de la 

Unión con proyecto de decreto, por 

el que se reforman y adicionan 

diversas disposiciones de la Ley de 

Vivienda 

Diputada Gabriela 

Salido Magos del 

GPPAN 

 

Vivienda 

En estudio y 

pendiente 

dictamen 

2 Iniciativa ante el Congreso de la 

Unión con proyecto de decreto, por 

el que se reforma el artículo 4° de la 

Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos en materia de 

Vivienda 

 

Diputada Gabriela 

Salido Magos Del 

GPPAN 

Comisiones 

unidas de 

Puntos 

Constitucionales 

e Iniciativas 

Ciudadanas y 

Vivienda 

3 Iniciativa con proyecto de decreto 

por la que se abroga la Ley de 

Propiedad en Condominio de 

Inmuebles para el Distrito Federal y 

se expide la Ley de Propiedad en  

 

 

Diputada 

Esperanza  

 

 

Comisiones 

unidas de 

Vivienda y 

Administración y  
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Condominio de Inmuebles de la 

Ciudad de México, se abroga la Ley 

de la Procuraduría Social del Distrito 

Federal y se expide la Ley de la 

Procuraduría Social de la Ciudad de 

México y se modifican diversas 

disposiciones de la Ley de Cultura 

Cívica.  

 

Villalobos Pérez 

Del GPMORENA 

 

Procuración de 

Justicia 

4 Proposición con Punto de Acuerdo 

por el que se exhorta al Gobierno de 

la Ciudad de México para que realice 

la reubicación de los habitantes que 

están asentados de manera irregular 

en condiciones precarias, insalubres 

y sin acceso a una vivienda digna y 

decorosa, en la calle Crisantema de 

la colonia Atlampa, alcaldía 

Cuauhtémoc. 

Diputada Frida 

Jimena Guillén 

Ortiz del GPPAN 

 

Vivienda  

En estudio y 

pendiente 

dictamen 

5 Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se adiciona la fracción X al 

artículo 31 de la Ley de Propiedad en 

Condominio de Inmuebles para el 

Distrito Federal, en materia de 

participación de las personas 

jóvenes en las asambleas generales 

de los condominios 

Diputada Miriam 

Valeria Cruz Flores 

del GPMORENA 

 

Vivienda con 

opinión de 

Juventud 

En estudio y 

pendiente 

dictamen 

6 Iniciativa con proyecto de decreto 

que reforma, adiciona y deroga 

diversas disposiciones de la Ley de  

Diputado Gerardo 

Villanueva  

 

 

Vivienda 
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Propiedad en Condominio de 

Inmuebles para el Distrito Federal y 

de la Ley de la Procuraduría Social 

del Distrito Federal, en materia de 

organización condominal 

 

Albarrán del 

GPMORENA 

 

En estudio y 

pendiente 

dictamen 

7 Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se reforman y adicionan 

diversas disposiciones de la Ley de 

Propiedad en Condominio de 

Inmuebles para el Distrito Federal. 

 

Diputada Gabriela 

Salido Magos del 

GPPAN 

Comisiones 

unidas de 

Vivienda y 

Registral, 

notarial y 

tenencia de la 

tierra 

 

 

1. Hoja de firmantes  

La lista para la hoja de firmantes se encuentra actualizada, a diferencia de la lista 

de integrantes del presente informe, pues correspondo al periodo del receso del 15 

de diciembre de 2021 al 04 de febrero de 2022, previo al acuerdo 

CCMX/II/JUCOPO/08/2022 del 09 de marzo de 2022, que modifica la integración de 

Comisiones y Comités del Congreso de la Ciudad.  

 

 

 

 

 

 

Doc ID: 64ebef6ec6c916779d83bd27d44e42874a8f304d



  
 

Página 10 de 10 
 

COMISIÓN DE VIVIENDA 

 

# Diputado(a) Favor Contra Abstención Firma 

1 Dip. Ricardo Janecarlo 

Lozano Reynoso 

    

2 Dip. Polimnia Romania 

Sierra Bárcena 

    

3 Dip. Maxta Iraís González 

Carrillo 

    

4 Dip. Carlos Hernández Mirón      

5 Dip. Nazario Norberto 

Sánchez 

    

6 Dip. Héctor Barrera 

Marmolejo 

    

7  Dip. Aníbal Alexandro Cáñez 

Morales 

    

8 Dip. Elizabeth Mateos 

Hernández 

    

9 Dip. José Martín Padilla 

Sánchez 

    

 
DADO A LOS VEINTITRÉS DOS DÍAS DEL MES DE JUNIO DE 2022 

PALACIO LEGISLATIVO DE DONCELES 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA  
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