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I Legistalura / No. 459

              
  

  
5.- UNO, DE LA COMISIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA 
AMPLIACIÓN DE TURNO PARA DOS INICIATIVAS.   
  
6.- UNO, DE LA COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA 
AMPLIACIÓN DE TURNO PARA DOS INICIATIVAS.  

4.- UNO DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA, RESPECTO A LA SESIÓN ORDINARIA 
PRESENCIAL A CELEBRARSE EL DÍA 8 DE DICIEMBRE DE 2020.



 
7.- UNO, DE LA COMISIÓN DE USO Y APROVECHAMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO, MEDIANTE 
EL CUAL SOLICITA PRÓRROGA DE PLAZO PARA DICTAMINAR TRES INICIATIVAS. 
 
8.- UNO, DEL DIPUTADO JESÚS RICARDO FUENTES GÓMEZ, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA SE 
REALICE UNA EXCITATIVA PARA DICTAMINAR UNA INICIATIVA.  
 
9.- UNO, DE LAS COMISIONES UNIDAS DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA Y DE 
HACIENDA, MEDIANTE EL CUAL REMITEN UN ACUERDO POR EL QUE SE APRUEBA EL 
CALENDARIO Y FORMATO PARA LAS MESAS DE TRABAJO CON LAS PERSONAS TITULARES 
DE LA PROCURADURÍA FISCAL, TESORERÍA Y SUBSECRETARÍA DE EGRESOS, TODOS DE LA 
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO A EFECTO DE 
EXPLICAR EL PAQUETE ECONÓMICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA EL EJERCICIO FISCAL 
2021.  
 
10.- DOS, DEL INSTITUTO ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE EL CUAL DA 
RESPUESTA A 
 
10.1.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 65 DE LA SESIÓN DEL DÍA 17 DE NOVIEMBRE 
DE 2020 PRESENTADO POR LA DIPUTADA LILIA MARÍA SARMIENTO GÓMEZ. 
 
10.2.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 70 DE LA SESIÓN DEL DÍA 24 DE NOVIEMBRE 
DE 2020 PRESENTADO POR LA DIPUTADA PAULA ADRIANA SOTO MALDONADO. 
 
11.- UNO, DE LA JUNTA DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE 
EL CUAL REMITE SU PRIMER INFORME DE ACTIVIDADES. 
 
 
COMPARECENCIA 
 
12.- DE LA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO PARA LA PRESENTACIÓN DE LOS CONTENIDOS DEL PAQUETE ECONÓMICO PARA 
EL EJERCICIO FISCAL 2021. 
 
 
INICIATIVAS 
 
“13.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE ABROGA LA LEY DE PROPIEDAD EN 
CONDOMINIO DE INMUEBLES PARA EL DISTRITO FEDERAL Y SE EXPIDE LA LEY DE 
PROPIEDAD EN CONDOMINIO DE INMUEBLES DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LAS 
DIPUTADAS MARTHA SOLEDAD ÁVILA VENTURA, LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ Y 
VALENTINA VALIA BATRES GUADARRAMA; EL DIPUTADOS JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE 
LEÓN, INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA Y EL DIPUTADO FERNANDO 
JOSÉ ABOITIZ SARO, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA DE ENCUENTRO 
SOCIAL. 
 
14.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE CREA LA LEY DEL HEROICO CUERPO DE 
BOMBEROS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA EL DIPUTADO HÉCTOR BARRERA 
MARMOLEJO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
 



15.- CON PROYECTO DE DECRETO, QUE MODIFICA LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 13 Y 
ADICIONA EL CAPÍTULO SEGUNDO BIS, A LA LEY DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y 
ADOLESCENTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA AL DERECHO AL LIBRE Y 
EVOLUTIVO DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD; SUSCRITA POR LA DIPUTADA JANNETE 
ELIZABETH GUERRERO MAYA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
DEL TRABAJO. 
 
16.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN IV DEL 
ARTÍCULO 200 BIS DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO FERNANDO JOSÉ ABOITIZ SARO, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN 
PARLAMENTARIA DE ENCUENTRO SOCIAL. 
 
17.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA UN ARTÍCULO 47 BIS A LA LEY 
DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA LEONOR GÓMEZ 
OTEGUI. 
 
18.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN PÁRRAFOS A 
LOS ARTÍCULOS 41, 72 Y EL TRANSITORIO VIGÉSIMO TERCERO DE LA LEY ORGÁNICA DE LA 
FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
19.- CON PROYECTO DE DECRETO, QUE ADICIONA NUMERAL III BIS AL ARTÍCULO 141 Y 
ADICIONA EL ARTÍCULO 208 BIS DE LA LEY DE SALUD DEL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA EL 
DIPUTADO HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
20.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 45 LA LEY DE 
SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA HACER OBLIGATORIO EL USO DE CUBREBOCAS Y 
DOTAR DE UN PAR REUSABLE DE ÉSTOS A TODOS LOS HABITANTES DE LA ENTIDAD; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA CIRCE CAMACHO BASTIDA, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO. 
 
21.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN VII Y SE 
ADICIONA UNA FRACCIÓN VIII AL ARTÍCULO 69 DE LA LEY DE SALUD DEL DISTRITO FEDERAL; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA LEONOR GÓMEZ OTEGUI. 
 
22.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA QUE SE ABROGA LA LEY PARA LA PREVENCIÓN, 
TRATAMIENTO Y CONTROL DE LA DIABETES EN EL DISTRITO FEDERAL Y SE EXPIDE LA LEY 
PARA LA PREVENCIÓN, TRATAMIENTO Y CONTROL DE LA DIABETES EN LA CIUDAD DE 
MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN, INTEGRANTE 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
23.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 11 DE LA LEY 
DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO 
CASTAÑEDA. 
 
 
 
 



24.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA QUE SE ABROGA LA LEY DE SOCIEDAD DE 
CONVIVENCIA PARA LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA DE 
LOURDES PAZ REYES, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
25.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 27 BIS Y SE 
ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 27 TER, 27 QUÁTER Y 27 QUINQUIES, RECORRIENDO LOS 
SUBSECUENTES, AL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA. 
 
26- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA UN PÁRRAFO AL ARTÍCULO 72 
DE LA LEY ORGÁNICA DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO JESÚS RICARDO FUENTES GÓMEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
27.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 2, 4, 9, 12 Y 
19 DE LA LEY DE PROTECCIÓN A LOS ANIMALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN MATERIA DE 
INSECTOS PRODUCTORES Y POLINIZADORES; SUSCRITA POR EL DIPUTADO TEMÍSTOCLES 
VILLANUEVA RAMOS, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
28.- ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN, CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE 
ADICIONA UN SEGUNDO PÁRRAFO A LOS ARTÍCULOS 3 Y 23 EN SU FRACCIÓN IV, AMBOS DE 
LA LEY REGLAMENTARIA DEL ARTÍCULO 5° CONSTITUCIONAL, RELATIVO A LAS 
PROFESIONES EN LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE CÉDULAS PROFESIONALES 
FÍSICAS; SUSCRITA POR EL DIPUTADO NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
29- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE MODIFICA EL ARTÍCULO 11 Y SE ADICIONA 
UN ASEGUNDO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 48 DE LA LEY DEL TERRITORIO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA YURIRI AYALA ZÚÑIGA, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
30.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL SE ADICIONA LA FRACCIÓN XXXIX BIS, AL 
ARTÍCULO 13 DE LA LEY DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 
 
31.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XXIX AL 
ARTÍCULO 2, UNA FRACCIÓN IX AL ARTÍCULO 6, UNA FRACCIÓN III AL ARTÍCULO 7, UNA 
FRACCIÓN VIII RECORRIÉNDOSE LA SUBSECUENTE DEL ARTÍCULO 8, UN TERCER PÁRRAFO 
AL ARTÍCULO 39 Y SE REFORMA EL ARTÍCULO 60, TODOS DE LA LEY DE ESTABLECIMIENTOS 
MERCANTILES DEL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE 
MORALES RUBIO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
32.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE RECORRE UNA FRACCIÓN Y SE 
ADICIONA UNA FRACCIÓN DE LA LEY PARA PREVENIR Y ELIMINAR LA DISCRIMINACIÓN DEL 
DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
 
 
 



33.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 13 Y SE 
ADICIONA EL ARTÍCULO 51 BIS A LEY DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA 
POR LA DIPUTADA ANA CRISTINA HERNÁNDEZ TREJO, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
34.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 486 DEL 
REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 
 
 
DICTÁMENES 
 

      
     

       
      

     
       
         

   
    

 
 
 
PROPOSICIONES 
 
“36.- CON PUNTO DE ACUERDO, MEDIANTE EL CUAL SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA 
SECRETARÍA DE CULTURA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A TRAVÉS DE LA COMISIÓN 
INTERINSTITUCIONAL DEL PATRIMONIO CULTURAL, NATURAL Y BIOCULTURAL DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, A REALIZAR LA EVALUACIÓN CORRESPONDIENTE PARA LA 
DECLARATORIA DEL BOSQUE DE TLÁHUAC, COMO PATRIMONIO CULTURAL URBANO DE 
INTERÉS PARA LA ALCALDÍA TLÁHUAC; SUSCRITA POR EL DIPUTADO RIGOBERTO SALGADO 
VÁZQUEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
37.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, MEDIANTE EL CUAL SE 
SOLICITA A LA TITULAR DE LA ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN LAYDA ELENA SANSORES SAN 
ROMÁN, SOLICITE LICENCIA A SU CARGO PARA CONTINUAR CON SU EVIDENTE CAMPAÑA 
POR LA GUBERNATURA DEL ESTADO DE CAMPECHE; A EFECTO DE QUE SE NOMBRE A UNA 
ENCARGADA DE DESPACHO Y EN SU CASO, UNA ALCALDESA SUSTITUTA QUE SI ESTE 
PENDIENTE, COMPROMETIDA Y QUE NO BUSQUE CANDIDATURAS EN OTROS ESTADOS; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO PABLO MONTES DE OCA DEL OLMO, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
38- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA 
COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA DE ESTE ÓRGANO LEGISLATIVO, PARA 
QUE EN EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO DEL AÑO 
2021, SEAN ETIQUETADOS $30,000,000.00 (TREINTA MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.) A LA 
ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA, PARA LA MATERIALIZACIÓN DEL PROYECTO “CASA 
VIOLETA; SUSCRITA POR LA DIPUTADA EVELYN PARRA ÁLVAREZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. 
 

“35.- RESPECTO DE LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE EXPIDE LA 
LEY PARA LA VISIBILIZACIÓN E INCLUSIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS CON LA CONDICIÓN 
DEL ESPECTRO AUTISTA DE LA CIUDAD DE MÉXICO QUE PRESENTÓ EL DIPUTADO JOSÉ 
LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN Y RESPECTO DE LA INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR LA QUE SE CREA LA LEY PARA LA ATENCIÓN, PROTECCIÓN E INCLUSIÓN DE 
NIÑOS, NIÑAS Y ADULTOS CON TRASTORNO DEL ESPECTRO AUTISTA EN LA CIUDAD DE 
MÉXICO QUE PRESENTÓ EL DIPUTADO ELEAZAR RUBIO ALDARÁN AMBOS DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA; QUE PRESENTAN LAS COMISIONES UNIDAS DE DERECHOS 
HUMANOS Y LA DE INCLUSIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y EXIGIBILIDAD DE DERECHOS 
SOCIALES.”



39.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LAS COMISIONES UNIDAS DE 
PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA Y DE HACIENDA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, A INCLUIR EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE ÉSTA PARA EL EJERCICIO FISCAL 
2021, UN MONTO DE 200 MILLONES DE PESOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN HOSPITAL 
GENERAL EN XOCHIMILCO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA CIRCE CAMACHO BASTIDA, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO. 
 
40.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
SOLICITA A LA SECRETARÍA DE SALUD DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE 
DE MANERA COORDINADA CON LAS ALCALDÍAS, PROMUEVA EL USO CORRECTO DEL 
TAPABOCAS, ASÍ COMO LA CAMPAÑA DE “SUSANA DISTANCIA”; A FIN DE EVITAR EN LA 
TEMPORADA DE INVIERNO, LA PROPAGACIÓN DEL VIRUS COVID 19; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL ÁLVAREZ MELO, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN 
PARLAMENTARIA DE ENCUENTRO SOCIAL. 
 
41.- CON PUNTO DE ACUERDO, SE SOLICITA MUY RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DEL 
INSTITUTO DEL DEPORTE PARA QUE, EN COORDINACIÓN CON LAS 16 ALCALDÍAS DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, EN EL ÁMBITO DE SUS RESPECTIVAS COMPETENCIAS PROMUEVAN 
ACTIVIDADES FÍSICAS AL AIRE LIBRE EN LOS DISTINTOS ESPACIOS PÚBLICOS DESTINADOS 
PARA ELLO, CON LA FINALIDAD DE FOMENTAR Y CONCIENTIZAR A LA POBLACIÓN DE LA 
IMPORTANCIA DE LA ACTIVIDAD FÍSICA PARA GOZAR DE UNA SALUD SUSTENTABLE; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA LETICIA ESTHER VARELA MARTÍNEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
42.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE ESTE 
HONORABLE CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EXHORTA AL TITULAR DE LA 
SECRETARÍA DE MOVILIDAD, ANDRÉS LAJOUS LOAEZA, PARA QUE SUSPENDA EL 
PROGRAMA APLICADO EN LA VIALIDAD CONOCIDA COMO CIRCUITO INTERIOR DE ESTA 
CIUDAD EN DONDE SE HAN IMPLEMENTADO CARRILES REVERSIBLES Y, VALORE LA 
APLICACIÓN DE OTRAS MEDIDAS PARA MEJORAR LA MOVILIDAD EN NUESTRA CIUDAD A FIN 
DE EVITAR ACCIDENTES VIALES Y DIVERSOS HECHOS DE TRÁNSITO; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA AMÉRICA ALEJANDRA RANGEL LORENZANA, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
43.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR MEDIO DEL CUAL SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A 
LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA DE ESTE ÓRGANO LOCAL, PARA QUE 
EN EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO DEL AÑO 2021, 
SEAN ETIQUETADOS $10,000,000.00 (DIEZ MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.) A LA ALCALDÍA 
VENUSTIANO CARRANZA, PARA LA CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE UN “CENTRO DE 
ATENCIÓN INTEGRAL CONTRA LAS ADICCIONES”; SUSCRITA POR LA DIPUTADA EVELYN 
PARRA ÁLVAREZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. 
 
44.- CON PUNTO DE ACUERDO, MEDIANTE EL CUAL SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE 
CULTURA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A TRAVÉS DE LA COMISIÓN INTERINSTITUCIONAL DEL 
PATRIMONIO CULTURAL, NATURAL Y BIOCULTURAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A REALIZAR 
LA EVALUACIÓN CORRESPONDIENTE PARA LA DECLARATORIA DEL PARQUE DE LOS 
OLIVOS, UBICADO EN EL PUEBLO ORIGINARIO DE SAN JUAN IXTAYOPAN, COMO 
PATRIMONIO CULTURAL URBANO DE INTERÉS PARA LA ALCALDÍA TLÁHUAC; SUSCRITA POR 
EL DIPUTADO RIGOBERTO SALGADO VÁZQUEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DE MORENA. 
 



45.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA 
COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA PARA QUE ASIGNE LOS RECURSOS 
SUFICIENTES EN EL PRESUPUESTO 2021 PARA LA ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO A FIN DE 
ATENDER LAS LEGÍTIMAS DEMANDAS DE LOS VECINOS DE ESTA DEMARCACIÓN; SUSCRITA 
POR LAS Y LOS DIPUTADOS MAURICIO TABE ECHARTEA, AMÉRICA ALEJANDRA RANGEL 
LORENZANA, JORGE TRIANA TENA Y MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS, INTEGRANTES DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 
DEMOCRÁTICA Y ARMANDO TONATIUH GONZÁLEZ CASE, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
 

      
    

        
     

    
       

     
      

 
47.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR LA CUAL SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA AL 
INSTITUTO NACIONAL DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA LLEVAR A CABO LA RESTAURACIÓN 
DEL TEMPLO DE SANTA MARTHA ACATITLA; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ESPERANZA 
VILLALOBOS PÉREZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
48.- CON PUNTO DE ACUERDO, MEDIANTE EL CUAL SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA 
SECRETARÍA DE CULTURA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A TRAVÉS DE LA COMISIÓN 
INTERINSTITUCIONAL DEL PATRIMONIO CULTURAL, NATURAL Y BIOCULTURAL DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, A REALIZAR LA EVALUACIÓN CORRESPONDIENTE PARA LA 
DECLARATORIA DE LA SIERRA DE SANTA CATARINA, UBICADA AL ORIENTE DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO, EN LOS LÍMITES DE LAS ALCALDÍAS IZTAPALAPA Y TLÁHUAC, COMO 
PATRIMONIO NATURAL DE INTERÉS PARA LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO RIGOBERTO SALGADO VÁZQUEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 
 
49.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR MEDIO DEL CUAL SE SOLICITA MUY 
RESPETUOSAMENTE A LA TITULAR DE LA SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE Y A LAS 
PERSONAS TITULARES DE LAS 16 ALCALDÍAS, TODOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE 
EN ÁMBITO DE SUS COMPETENCIAS IMPLEMENTEN PROGRAMAS DE CONCIENTIZACIÓN A 
FIN DE DISMINUIR EN LA MEDIDA DE LO POSIBLE LA UTILIZACIÓN DE PIROTECNIA DURANTE 
LAS CELEBRACIONES NAVIDEÑAS Y FIN DE AÑO, CON EL PROPÓSITO DE INFORMAR A LA 
POBLACIÓN DE LOS PELIGROS QUE GENERA EL USO DE LA PIROTECNIA, ASÍ MISMO EVITAR 
EL INCREMENTO DE LA CONTAMINACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y NO PONER EN RIESGO LA 
SALUD E INTEGRIDAD DE LAS PERSONAS Y ANIMALES; SUSCRITA POR LA DIPUTADA LETICIA 
ESTHER VARELA MARTÍNEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
 
 
 
 
 

46.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA 
COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA DE ESTE ÓRGANO LEGISLATIVO, PARA 
QUE EN EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO DEL 
AÑO 2021, SEAN ETIQUETADOS $20,000,000.00 (VEINTE MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.), A 
LA ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA, PARA LA REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA 
CANCHA DE FRONTÓN LAS ÁGUILAS DEL DEPORTIVO RAMÓN LÓPEZ VELARDE, EN DICHA 
DEMARCACIÓN; SUSCRITA POR LA DIPUTADA EVELYN PARRA ÁLVAREZ, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.



50.- CON PUNTO DE ACUERDO, MEDIANTE EL CUAL SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA 
SECRETARÍA DE CULTURA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A TRAVÉS DE LA COMISIÓN 
INTERINSTITUCIONAL DEL PATRIMONIO CULTURAL, NATURAL Y BIOCULTURAL DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, A REALIZAR LA EVALUACIÓN CORRESPONDIENTE PARA LA 
DECLARATORIA DE LA ZONA LACUSTRE DE TLÁHUAC, COMO PATRIMONIO BIOCULTURAL DE 
INTERÉS PARA LA ALCALDÍA TLÁHUAC; SUSCRITA POR EL DIPUTADO RIGOBERTO SALGADO 
VÁZQUEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
51.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
SOLICITA A LAS PERSONAS TITULARES DE LAS ALCALDÍAS, EL PODER JUDICIAL Y LOS 
ORGANISMOS AUTÓNOMOS, TODOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A ENVIAR POR ESCRITO EN 
UN TÉRMINO NO MAYOR A TRES DÍAS HÁBILES A LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA 
PÚBLICA LAS RESPUESTAS FALTANTES A LOS CUESTIONAMIENTOS REALIZADOS POR LAS 
DIPUTADAS Y DIPUTADOS EN SUS RESPECTIVAS MESAS DE TRABAJO; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
52.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR LA CUAL SE 
SOLICITA A DIVERSAS DEPENDENCIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A VIGILAR EL 
CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE PROTECCIÓN A LA SALUD DE LOS NO FUMADORES EN EL 
DISTRITO FEDERAL, EN EL TRANSPORTE PÚBLICO CONCESIONADO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA PAULA ADRIANA SOTO MALDONADO, INTEGRANTE 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
53.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL CUAL SE SOLICITA RESPETUOSAMENTE A LA 
SECRETARIA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS Y PROTECCIÓN CIVIL DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS COMPETENCIAS Y ATRIBUCIONES REALICE UN 
ESTUDIO DE RIESGOS EN LA ZONA DE LA UNIDAD HABITACIONAL EL PANTACO, ASÍ COMO 
EN LA CALLE PRIVADA DE LA SOLEDAD EN LA COLONIA EL JAGÜEY DE LA DEMARCACIÓN 
TERRITORIAL DE AZCAPOTZALCO, TODA VEZ QUE DERIVADO DE LOS SISMOS TELÚRICOS 
QUE AZOTARON LA CAPITAL DE PAÍS EN 2017, LAS VIVIENDAS Y LA ZONA EN SU CONJUNTO 
SE ENCUENTRAN MUY DETERIORADAS Y SON UN RIESGO PARA LA VIDA E INTEGRIDAD DE 
LOS POBLADORES; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ EMMANUEL VARGAS BERNAL, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
54.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA AL ALCALDE DE COYOACÁN MANUEL NEGRETE ARIAS A QUE REMITA 
INFORMACIÓN REFERENTE A LA ACCIÓN SOCIAL DENOMINADA APOYO ALIMENTARIO EN 
ESPECIE “DESPENSAS COYOACÁN”; SUSCRITA POR EL DIPUTADO RICARDO RUIZ SUÁREZ, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
55.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR LA CUAL SE SOLICITA RESPETUOSAMENTE A LA 
COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, CONTEMPLE LOS RECURSOS NECESARIOS PARA QUE LA ALCALDÍA DE 
AZCAPOTZALCO Y EL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, REALICEN LA 
REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE EN LA COLONIA EL RECREO Y SAN MIGUEL 
AMANTLA, ASÍ MISMO PARA QUE REALICE OBRAS DE MANTENIMIENTO A LA CISTERNA DE 
AGUA DE LA UNIDAD HABITACIONAL EL PANTACO, EN LA COLONIA EL JAGÜEY; SUSCRITA 
POR EL DIPUTADO JOSÉ EMMANUEL VARGAS BERNAL, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 



56.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA A LA SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS, AL INSTITUTO DEL DEPORTE, AMBOS 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, Y AL ALCALDE DE LA GUSTAVO A MADERO, DR. FRANCISCO 
CHÍGUIL FIGUEROA, PARA QUE DE MANERA COORDINADA, Y EN EL ÁMBITO DE SUS 
COMPETENCIAS SE SIRVAN IMPLEMENTAR UN PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO, 
MEJORAMIENTO, O EN SU CASO, DE REESTRUCTURACIÓN DE LA CIUDAD DEPORTIVA 
CARMEN SERDÁN DE LA ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
ELEAZAR RUBIO ALDARÁN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
57.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR LA CUAL SE SOLICITA RESPETUOSAMENTE AL CENTRO 
DE COMANDO, CONTROL, CÓMPUTO, COMUNICACIONES Y CONTACTO CIUDADANO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO (C5), LA COLOCACIÓN DE CÁMARAS DE VIGILANCIA EN LAS 
INMEDIACIONES DE LA UNIDAD HABITACIONAL EL PANTACO EN LA COLONIA EL JAGÜEY, ASÍ 
COMO EN LAS CALLES POTRERO Y CEDROS EN LA COLONIA SAN ANDRÉS, TODAS EN LA 
DEMARCACIÓN TERRITORIAL DE AZCAPOTZALCO, CON LA FINALIDAD DE DISMINUIR LA 
COMISIÓN DEL DELITO EN ESTAS ZONAS; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ EMMANUEL 
VARGAS BERNAL, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
58.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL CUAL SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA Y EN 
FUNCIÓN DE SUS ATRIBUCIONES, A LA AGENCIA DE ATENCIÓN ANIMAL Y A LA SECRETARIA 
DE SALUD AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE A TRAVÉS DE LOS MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN, ANUNCIEN SOBRE LAS JORNADAS DE VACUNACIÓN NACIONAL 
ANTIRRÁBICA PARA PERROS Y GATOS, A FIN DE QUE LA POBLACIÓN IDENTIFIQUE LAS 
BRIGADAS DE VACUNACIÓN APÓCRIFAS; SUSCRITA POR EL DIPUTADO ALFREDO PÉREZ 
PAREDES, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
  
59.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR LA CUAL SE SOLICITA RESPETUOSAMENTE AL CENTRO 
DE COMANDO, CONTROL, CÓMPUTO, COMUNICACIONES Y CONTACTO CIUDADANO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO (C5), INFORME A ESTE ÓRGANO LEGISLATIVO CUANTAS CÁMARAS DE 
SEGURIDAD SE HAN INSTALADO Y CUÁL HA SIDO SU COSTO EN EL POBLADO DE SAN JUAN 
TLIHUACA EN EL EJERCICIO FISCAL 2020; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ EMMANUEL 
VARGAS BERNAL, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
60.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE EL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DE LA 
ALCALDÍA BENITO JUÁREZ A QUE COLABORE CON LAS ACCIONES DE PERSUASIÓN PARA 
PROMOVER LAS MEDIDAS SANITARIAS PREVENTIVAS EN CONTRA EL COVID EN PLAZAS 
PÚBLICAS Y COMERCIO AMBULANTE DE LA DEMARCACIÓN; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
JESÚS RICARDO FUENTES GÓMEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA.” 
 
 
EFEMÉRIDES 
 
“61.- 3 DE DICIEMBRE. DÍA INTERNACIONAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA.” 
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ORDEN DEL DÍA 

 
 
1.- LISTA DE ASISTENCIA. 
 
2.- LECTURA DEL ORDEN DEL DÍA. 
 
3.- LECTURA Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR. 
 
 

COMUNICADOS 
 
4.- UNO DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA, RESPECTO A LA SESIÓN ORDINARIA 
PRESENCIAL A CELEBRARSE EL DÍA 8 DE DICIEMBRE DE 2020. 
 
5.- UNO, DE LA COMISIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA 
AMPLIACIÓN DE TURNO PARA DOS INICIATIVAS.  
 
6.- UNO, DE LA COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA AMPLIACIÓN DE 
TURNO PARA DOS INICIATIVAS. 
 
7.- UNO, DE LA COMISIÓN DE USO Y APROVECHAMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO, MEDIANTE EL 
CUAL SOLICITA PRÓRROGA DE PLAZO PARA DICTAMINAR TRES INICIATIVAS. 
 
8.- UNO, DEL DIPUTADO JESÚS RICARDO FUENTES GÓMEZ, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA SE REALICE 
UNA EXCITATIVA PARA DICTAMINAR UNA INICIATIVA.  
 
9.- UNO, DE LAS COMISIONES UNIDAS DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA Y DE HACIENDA, 
MEDIANTE EL CUAL REMITEN UN ACUERDO POR EL QUE SE APRUEBA EL CALENDARIO Y FORMATO 
PARA LAS MESAS DE TRABAJO CON LAS PERSONAS TITULARES DE LA PROCURADURÍA FISCAL, 
TESORERÍA Y SUBSECRETARÍA DE EGRESOS, TODOS DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y 
FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO A EFECTO DE EXPLICAR EL PAQUETE ECONÓMICO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021.  
 
10.- DOS, DEL INSTITUTO ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE EL CUAL DA RESPUESTA 
A 
 
10.1.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 65 DE LA SESIÓN DEL DÍA 17 DE NOVIEMBRE DE 2020 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA LILIA MARÍA SARMIENTO GÓMEZ. 
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10.2.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 70 DE LA SESIÓN DEL DÍA 24 DE NOVIEMBRE DE 2020 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA PAULA ADRIANA SOTO MALDONADO. 
 
11.- UNO, DE LA JUNTA DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE EL 
CUAL REMITE SU PRIMER INFORME DE ACTIVIDADES. 

 
 

COMPARECENCIA 
 

12.- DE LA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
PARA LA PRESENTACIÓN DE LOS CONTENIDOS DEL PAQUETE ECONÓMICO PARA EL EJERCICIO 
FISCAL 2021. 
 
 

INICIATIVAS 
 

“13.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE ABROGA LA LEY DE PROPIEDAD EN CONDOMINIO 
DE INMUEBLES PARA EL DISTRITO FEDERAL Y SE EXPIDE LA LEY DE PROPIEDAD EN CONDOMINIO DE 
INMUEBLES DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LAS DIPUTADAS MARTHA SOLEDAD ÁVILA 
VENTURA, LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ Y VALENTINA VALIA BATRES GUADARRAMA; EL 
DIPUTADOS JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN, INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA Y EL DIPUTADO FERNANDO JOSÉ ABOITIZ SARO, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN 
PARLAMENTARIA DE ENCUENTRO SOCIAL. 
 
TURNO: COMISIÓN DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA URBANA Y VIVIENDA. 
 
14.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE CREA LA LEY DEL HEROICO CUERPO DE 
BOMBEROS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA EL DIPUTADO HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
TURNO: COMISIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL Y GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS. 
 
15.- CON PROYECTO DE DECRETO, QUE MODIFICA LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 13 Y ADICIONA EL 
CAPÍTULO SEGUNDO BIS, A LA LEY DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA AL DERECHO AL LIBRE Y EVOLUTIVO DESARROLLO DE LA 
PERSONALIDAD; SUSCRITA POR LA DIPUTADA JANNETE ELIZABETH GUERRERO MAYA, INTEGRANTE 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO. 
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TURNO: COMISIÓN DE ATENCIÓN AL DESARROLLO DE LA NIÑEZ. 
 
16.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 200 BIS 
DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO FERNANDO JOSÉ 
ABOITIZ SARO, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA DE ENCUENTRO SOCIAL. 
 
TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA. 
 
17.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA UN ARTÍCULO 47 BIS A LA LEY DE 
EDUCACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA LEONOR GÓMEZ OTEGUI. 
 
TURNO: COMISIÓN DE EDUCACIÓN. 
 
18.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN PÁRRAFOS A LOS 
ARTÍCULOS 41, 72 Y EL TRANSITORIO VIGÉSIMO TERCERO DE LA LEY ORGÁNICA DE LA FISCALÍA 
GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA LETICIA ESTRADA 
HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA Y LA DE 
NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS. 
 
19.- CON PROYECTO DE DECRETO, QUE ADICIONA NUMERAL III BIS AL ARTÍCULO 141 Y ADICIONA EL 
ARTÍCULO 208 BIS DE LA LEY DE SALUD DEL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA EL DIPUTADO HÉCTOR 
BARRERA MARMOLEJO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL. 
 
TURNO: COMISIÓN DE SALUD. 
 
20.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 45 LA LEY DE SALUD DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA HACER OBLIGATORIO EL USO DE CUBREBOCAS Y DOTAR DE UN PAR 
REUSABLE DE ÉSTOS A TODOS LOS HABITANTES DE LA ENTIDAD; SUSCRITA POR LA DIPUTADA CIRCE 
CAMACHO BASTIDA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO. 
 
TURNO: COMISIÓN DE SALUD. 
 
21.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN VII Y SE ADICIONA UNA 
FRACCIÓN VIII AL ARTÍCULO 69 DE LA LEY DE SALUD DEL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA LEONOR GÓMEZ OTEGUI. 
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TURNO: COMISIÓN DE SALUD. 
 
22.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA QUE SE ABROGA LA LEY PARA LA PREVENCIÓN, 
TRATAMIENTO Y CONTROL DE LA DIABETES EN EL DISTRITO FEDERAL Y SE EXPIDE LA LEY PARA LA 
PREVENCIÓN, TRATAMIENTO Y CONTROL DE LA DIABETES EN LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA 
POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE SALUD. 
 
23.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 11 DE LA LEY DE 
TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN. 
 
24.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA QUE SE ABROGA LA LEY DE SOCIEDAD DE CONVIVENCIA 
PARA LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA DE LOURDES PAZ REYES, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA. 
 
25.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 27 BIS Y SE ADICIONAN 
LOS ARTÍCULOS 27 TER, 27 QUÁTER Y 27 QUINQUIES, RECORRIENDO LOS SUBSECUENTES, AL 
CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ DE JESÚS MARTÍN 
DEL CAMPO CASTAÑEDA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA. 
 
26- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA UN PÁRRAFO AL ARTÍCULO 72 DE LA 
LEY ORGÁNICA DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA 
POR EL DIPUTADO JESÚS RICARDO FUENTES GÓMEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS. 
 
27.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 2, 4, 9, 12 Y 19 DE LA 
LEY DE PROTECCIÓN A LOS ANIMALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN MATERIA DE INSECTOS 
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PRODUCTORES Y POLINIZADORES; SUSCRITA POR EL DIPUTADO TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO, PROTECCIÓN 
ECOLÓGICA Y ANIMAL. 
 
28.- ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN, CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA UN 
SEGUNDO PÁRRAFO A LOS ARTÍCULOS 3 Y 23 EN SU FRACCIÓN IV, AMBOS DE LA LEY 
REGLAMENTARIA DEL ARTÍCULO 5° CONSTITUCIONAL, RELATIVO A LAS PROFESIONES EN LA CIUDAD 
DE MÉXICO, EN MATERIA DE CÉDULAS PROFESIONALES FÍSICAS; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE EDUCACIÓN. 
 
29- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE MODIFICA EL ARTÍCULO 11 Y SE ADICIONA UN 
ASEGUNDO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 48 DE LA LEY DEL TERRITORIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA YURIRI AYALA ZÚÑIGA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE ALCALDÍAS Y LÍMITES TERRITORIALES.  
 
30.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL SE ADICIONA LA FRACCIÓN XXXIX BIS, AL ARTÍCULO 13 DE 
LA LEY DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO NAZARIO NORBERTO 
SÁNCHEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE EDUCACIÓN. 
 
31.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XXIX AL ARTÍCULO 2, 
UNA FRACCIÓN IX AL ARTÍCULO 6, UNA FRACCIÓN III AL ARTÍCULO 7, UNA FRACCIÓN VIII 
RECORRIÉNDOSE LA SUBSECUENTE DEL ARTÍCULO 8, UN TERCER PÁRRAFO AL ARTÍCULO 39 Y SE 
REFORMA EL ARTÍCULO 60, TODOS DE LA LEY DE ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES DEL DISTRITO 
FEDERAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL. CON OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE 
DESARROLLO ECONÓMICO. 
 
32.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE RECORRE UNA FRACCIÓN Y SE ADICIONA UNA 
FRACCIÓN DE LA LEY PARA PREVENIR Y ELIMINAR LA DISCRIMINACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL; 
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SUSCRITA POR EL DIPUTADO NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS. 
 
33.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 13 Y SE ADICIONA EL 
ARTÍCULO 51 BIS A LEY DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ANA 
CRISTINA HERNÁNDEZ TREJO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE EDUCACIÓN. 
 
34.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 486 DEL REGLAMENTO 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ 
DÍAZ DE LEÓN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS.” 
 
 

DICTÁMENES 
 

“35.- RESPECTO DE LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE EXPIDE LA LEY PARA 
LA VISIBILIZACIÓN E INCLUSIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS CON LA CONDICIÓN DEL ESPECTRO 
AUTISTA DE LA CIUDAD DE MÉXICO QUE PRESENTÓ EL DIPUTADO JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE 
LEÓN Y RESPECTO DE LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE CREA LA LEY PARA 
LA ATENCIÓN, PROTECCIÓN E INCLUSIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y ADULTOS CON TRASTORNO DEL 
ESPECTRO AUTISTA EN LA CIUDAD DE MÉXICO QUE PRESENTÓ EL DIPUTADO ELEAZAR RUBIO 
ALDARÁN AMBOS DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA; QUE PRESENTAN LAS COMISIONES 
UNIDAS DE DERECHOS HUMANOS Y LA DE INCLUSIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y EXIGIBILIDAD DE 
DERECHOS SOCIALES.” 
 
 

PROPOSICIONES 
 

“36.- CON PUNTO DE ACUERDO, MEDIANTE EL CUAL SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA 
SECRETARÍA DE CULTURA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A TRAVÉS DE LA COMISIÓN 
INTERINSTITUCIONAL DEL PATRIMONIO CULTURAL, NATURAL Y BIOCULTURAL DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, A REALIZAR LA EVALUACIÓN CORRESPONDIENTE PARA LA DECLARATORIA DEL BOSQUE DE 
TLÁHUAC, COMO PATRIMONIO CULTURAL URBANO DE INTERÉS PARA LA ALCALDÍA TLÁHUAC; 
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SUSCRITA POR EL DIPUTADO RIGOBERTO SALGADO VÁZQUEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
37.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA 
A LA TITULAR DE LA ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN LAYDA ELENA SANSORES SAN ROMÁN, SOLICITE 
LICENCIA A SU CARGO PARA CONTINUAR CON SU EVIDENTE CAMPAÑA POR LA GUBERNATURA DEL 
ESTADO DE CAMPECHE; A EFECTO DE QUE SE NOMBRE A UNA ENCARGADA DE DESPACHO Y EN SU 
CASO, UNA ALCALDESA SUSTITUTA QUE SI ESTE PENDIENTE, COMPROMETIDA Y QUE NO BUSQUE 
CANDIDATURAS EN OTROS ESTADOS; SUSCRITA POR EL DIPUTADO PABLO MONTES DE OCA DEL 
OLMO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
38- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA COMISIÓN DE 
PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA DE ESTE ÓRGANO LEGISLATIVO, PARA QUE EN EL PROYECTO DE 
PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO DEL AÑO 2021, SEAN ETIQUETADOS 
$30,000,000.00 (TREINTA MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.) A LA ALCALDÍA VENUSTIANO 
CARRANZA, PARA LA MATERIALIZACIÓN DEL PROYECTO “CASA VIOLETA; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA EVELYN PARRA ÁLVAREZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE 
LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. 
 
39.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LAS COMISIONES UNIDAS DE 
PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA Y DE HACIENDA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A 
INCLUIR EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE ÉSTA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021, UN MONTO DE 
200 MILLONES DE PESOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN HOSPITAL GENERAL EN XOCHIMILCO; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA CIRCE CAMACHO BASTIDA, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO. 
 
40.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE SOLICITA A LA 
SECRETARÍA DE SALUD DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE DE MANERA 
COORDINADA CON LAS ALCALDÍAS, PROMUEVA EL USO CORRECTO DEL TAPABOCAS, ASÍ COMO LA 
CAMPAÑA DE “SUSANA DISTANCIA”; A FIN DE EVITAR EN LA TEMPORADA DE INVIERNO, LA 
PROPAGACIÓN DEL VIRUS COVID 19; SUSCRITA POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL ÁLVAREZ MELO, 
INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA DE ENCUENTRO SOCIAL. 
 
41.- CON PUNTO DE ACUERDO, SE SOLICITA MUY RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DEL INSTITUTO 
DEL DEPORTE PARA QUE, EN COORDINACIÓN CON LAS 16 ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN 
EL ÁMBITO DE SUS RESPECTIVAS COMPETENCIAS PROMUEVAN ACTIVIDADES FÍSICAS AL AIRE LIBRE 
EN LOS DISTINTOS ESPACIOS PÚBLICOS DESTINADOS PARA ELLO, CON LA FINALIDAD DE FOMENTAR 
Y CONCIENTIZAR A LA POBLACIÓN DE LA IMPORTANCIA DE LA ACTIVIDAD FÍSICA PARA GOZAR DE 
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UNA SALUD SUSTENTABLE; SUSCRITA POR LA DIPUTADA LETICIA ESTHER VARELA MARTÍNEZ, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
42.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE ESTE HONORABLE 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EXHORTA AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD, 
ANDRÉS LAJOUS LOAEZA, PARA QUE SUSPENDA EL PROGRAMA APLICADO EN LA VIALIDAD 
CONOCIDA COMO CIRCUITO INTERIOR DE ESTA CIUDAD EN DONDE SE HAN IMPLEMENTADO 
CARRILES REVERSIBLES Y, VALORE LA APLICACIÓN DE OTRAS MEDIDAS PARA MEJORAR LA 
MOVILIDAD EN NUESTRA CIUDAD A FIN DE EVITAR ACCIDENTES VIALES Y DIVERSOS HECHOS DE 
TRÁNSITO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA AMÉRICA ALEJANDRA RANGEL LORENZANA, INTEGRANTE 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
43.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR MEDIO DEL CUAL SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA 
COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA DE ESTE ÓRGANO LOCAL, PARA QUE EN EL 
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO DEL AÑO 2021, SEAN 
ETIQUETADOS $10,000,000.00 (DIEZ MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.) A LA ALCALDÍA 
VENUSTIANO CARRANZA, PARA LA CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE UN “CENTRO DE 
ATENCIÓN INTEGRAL CONTRA LAS ADICCIONES”; SUSCRITA POR LA DIPUTADA EVELYN PARRA 
ÁLVAREZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 
DEMOCRÁTICA. 
 
44.- CON PUNTO DE ACUERDO, MEDIANTE EL CUAL SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE CULTURA DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO, A TRAVÉS DE LA COMISIÓN INTERINSTITUCIONAL DEL PATRIMONIO 
CULTURAL, NATURAL Y BIOCULTURAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A REALIZAR LA EVALUACIÓN 
CORRESPONDIENTE PARA LA DECLARATORIA DEL PARQUE DE LOS OLIVOS, UBICADO EN EL PUEBLO 
ORIGINARIO DE SAN JUAN IXTAYOPAN, COMO PATRIMONIO CULTURAL URBANO DE INTERÉS PARA 
LA ALCALDÍA TLÁHUAC; SUSCRITA POR EL DIPUTADO RIGOBERTO SALGADO VÁZQUEZ, INTEGRANTE 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
45.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA COMISIÓN DE 
PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA PARA QUE ASIGNE LOS RECURSOS SUFICIENTES EN EL 
PRESUPUESTO 2021 PARA LA ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO A FIN DE ATENDER LAS LEGÍTIMAS 
DEMANDAS DE LOS VECINOS DE ESTA DEMARCACIÓN; SUSCRITA POR LAS Y LOS DIPUTADOS 
MAURICIO TABE ECHARTEA, AMÉRICA ALEJANDRA RANGEL LORENZANA, JORGE TRIANA TENA Y 
MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS, INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
ACCIÓN NACIONAL, VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA Y ARMANDO TONATIUH GONZÁLEZ CASE, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
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46.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA COMISIÓN DE 
PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA DE ESTE ÓRGANO LEGISLATIVO, PARA QUE EN EL PROYECTO DE 
PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO DEL AÑO 2021, SEAN ETIQUETADOS 
$20,000,000.00 (VEINTE MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.), A LA ALCALDÍA VENUSTIANO 
CARRANZA, PARA LA REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA CANCHA DE FRONTÓN LAS 
ÁGUILAS DEL DEPORTIVO RAMÓN LÓPEZ VELARDE, EN DICHA DEMARCACIÓN; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA EVELYN PARRA ÁLVAREZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. 
 
47.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR LA CUAL SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA AL INSTITUTO 
NACIONAL DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA LLEVAR A CABO LA RESTAURACIÓN DEL TEMPLO DE 
SANTA MARTHA ACATITLA; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
48.- CON PUNTO DE ACUERDO, MEDIANTE EL CUAL SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA 
SECRETARÍA DE CULTURA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A TRAVÉS DE LA COMISIÓN 
INTERINSTITUCIONAL DEL PATRIMONIO CULTURAL, NATURAL Y BIOCULTURAL DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, A REALIZAR LA EVALUACIÓN CORRESPONDIENTE PARA LA DECLARATORIA DE LA SIERRA 
DE SANTA CATARINA, UBICADA AL ORIENTE DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN LOS LÍMITES DE LAS 
ALCALDÍAS IZTAPALAPA Y TLÁHUAC, COMO PATRIMONIO NATURAL DE INTERÉS PARA LA CIUDAD 
DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO RIGOBERTO SALGADO VÁZQUEZ, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
49.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR MEDIO DEL CUAL SE SOLICITA MUY RESPETUOSAMENTE A LA 
TITULAR DE LA SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE Y A LAS PERSONAS TITULARES DE LAS 16 
ALCALDÍAS, TODOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE EN ÁMBITO DE SUS COMPETENCIAS 
IMPLEMENTEN PROGRAMAS DE CONCIENTIZACIÓN A FIN DE DISMINUIR EN LA MEDIDA DE LO 
POSIBLE LA UTILIZACIÓN DE PIROTECNIA DURANTE LAS CELEBRACIONES NAVIDEÑAS Y FIN DE AÑO, 
CON EL PROPÓSITO DE INFORMAR A LA POBLACIÓN DE LOS PELIGROS QUE GENERA EL USO DE LA 
PIROTECNIA, ASÍ MISMO EVITAR EL INCREMENTO DE LA CONTAMINACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y 
NO PONER EN RIESGO LA SALUD E INTEGRIDAD DE LAS PERSONAS Y ANIMALES; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA LETICIA ESTHER VARELA MARTÍNEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 
 
50.- CON PUNTO DE ACUERDO, MEDIANTE EL CUAL SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA 
SECRETARÍA DE CULTURA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A TRAVÉS DE LA COMISIÓN 
INTERINSTITUCIONAL DEL PATRIMONIO CULTURAL, NATURAL Y BIOCULTURAL DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, A REALIZAR LA EVALUACIÓN CORRESPONDIENTE PARA LA DECLARATORIA DE LA ZONA 
LACUSTRE DE TLÁHUAC, COMO PATRIMONIO BIOCULTURAL DE INTERÉS PARA LA ALCALDÍA 
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TLÁHUAC; SUSCRITA POR EL DIPUTADO RIGOBERTO SALGADO VÁZQUEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
51.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE SOLICITA A LAS 
PERSONAS TITULARES DE LAS ALCALDÍAS, EL PODER JUDICIAL Y LOS ORGANISMOS AUTÓNOMOS, 
TODOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A ENVIAR POR ESCRITO EN UN TÉRMINO NO MAYOR A TRES 
DÍAS HÁBILES A LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA LAS RESPUESTAS FALTANTES A 
LOS CUESTIONAMIENTOS REALIZADOS POR LAS DIPUTADAS Y DIPUTADOS EN SUS RESPECTIVAS 
MESAS DE TRABAJO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
52.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR LA CUAL SE SOLICITA A 
DIVERSAS DEPENDENCIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A VIGILAR EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE 
PROTECCIÓN A LA SALUD DE LOS NO FUMADORES EN EL DISTRITO FEDERAL, EN EL TRANSPORTE 
PÚBLICO CONCESIONADO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA PAULA ADRIANA 
SOTO MALDONADO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
53.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL CUAL SE SOLICITA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARIA DE 
GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS Y PROTECCIÓN CIVIL DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE EN EL 
ÁMBITO DE SUS COMPETENCIAS Y ATRIBUCIONES REALICE UN ESTUDIO DE RIESGOS EN LA ZONA DE 
LA UNIDAD HABITACIONAL EL PANTACO, ASÍ COMO EN LA CALLE PRIVADA DE LA SOLEDAD EN LA 
COLONIA EL JAGÜEY DE LA DEMARCACIÓN TERRITORIAL DE AZCAPOTZALCO, TODA VEZ QUE 
DERIVADO DE LOS SISMOS TELÚRICOS QUE AZOTARON LA CAPITAL DE PAÍS EN 2017, LAS 
VIVIENDAS Y LA ZONA EN SU CONJUNTO SE ENCUENTRAN MUY DETERIORADAS Y SON UN RIESGO 
PARA LA VIDA E INTEGRIDAD DE LOS POBLADORES; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ EMMANUEL 
VARGAS BERNAL, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
54.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA AL 
ALCALDE DE COYOACÁN MANUEL NEGRETE ARIAS A QUE REMITA INFORMACIÓN REFERENTE A LA 
ACCIÓN SOCIAL DENOMINADA APOYO ALIMENTARIO EN ESPECIE “DESPENSAS COYOACÁN”; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO RICARDO RUIZ SUÁREZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 
 
55.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR LA CUAL SE SOLICITA RESPETUOSAMENTE A LA COMISIÓN DE 
PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CONTEMPLE LOS 
RECURSOS NECESARIOS PARA QUE LA ALCALDÍA DE AZCAPOTZALCO Y EL SISTEMA DE AGUAS DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, REALICEN LA REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE EN LA COLONIA EL 
RECREO Y SAN MIGUEL AMANTLA, ASÍ MISMO PARA QUE REALICE OBRAS DE MANTENIMIENTO A 
LA CISTERNA DE AGUA DE LA UNIDAD HABITACIONAL EL PANTACO, EN LA COLONIA EL JAGÜEY; 
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SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ EMMANUEL VARGAS BERNAL, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
56.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA A LA 
SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS, AL INSTITUTO DEL DEPORTE, AMBOS DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, Y AL ALCALDE DE LA GUSTAVO A MADERO, DR. FRANCISCO CHÍGUIL FIGUEROA, PARA QUE 
DE MANERA COORDINADA, Y EN EL ÁMBITO DE SUS COMPETENCIAS SE SIRVAN IMPLEMENTAR UN 
PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO, MEJORAMIENTO, O EN SU CASO, DE REESTRUCTURACIÓN DE 
LA CIUDAD DEPORTIVA CARMEN SERDÁN DE LA ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO ELEAZAR RUBIO ALDARÁN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
57.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR LA CUAL SE SOLICITA RESPETUOSAMENTE AL CENTRO DE 
COMANDO, CONTROL, CÓMPUTO, COMUNICACIONES Y CONTACTO CIUDADANO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO (C5), LA COLOCACIÓN DE CÁMARAS DE VIGILANCIA EN LAS INMEDIACIONES DE LA UNIDAD 
HABITACIONAL EL PANTACO EN LA COLONIA EL JAGÜEY, ASÍ COMO EN LAS CALLES POTRERO Y 
CEDROS EN LA COLONIA SAN ANDRÉS, TODAS EN LA DEMARCACIÓN TERRITORIAL DE 
AZCAPOTZALCO, CON LA FINALIDAD DE DISMINUIR LA COMISIÓN DEL DELITO EN ESTAS ZONAS; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ EMMANUEL VARGAS BERNAL, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
58.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL CUAL SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA Y EN FUNCIÓN 
DE SUS ATRIBUCIONES, A LA AGENCIA DE ATENCIÓN ANIMAL Y A LA SECRETARIA DE SALUD AMBAS 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE A TRAVÉS DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN, ANUNCIEN 
SOBRE LAS JORNADAS DE VACUNACIÓN NACIONAL ANTIRRÁBICA PARA PERROS Y GATOS, A FIN DE 
QUE LA POBLACIÓN IDENTIFIQUE LAS BRIGADAS DE VACUNACIÓN APÓCRIFAS; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO ALFREDO PÉREZ PAREDES, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
  
59.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR LA CUAL SE SOLICITA RESPETUOSAMENTE AL CENTRO DE 
COMANDO, CONTROL, CÓMPUTO, COMUNICACIONES Y CONTACTO CIUDADANO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO (C5), INFORME A ESTE ÓRGANO LEGISLATIVO CUANTAS CÁMARAS DE SEGURIDAD SE HAN 
INSTALADO Y CUÁL HA SIDO SU COSTO EN EL POBLADO DE SAN JUAN TLIHUACA EN EL EJERCICIO 
FISCAL 2020; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ EMMANUEL VARGAS BERNAL, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
60.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE EL CONGRESO DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DE LA ALCALDÍA BENITO JUÁREZ 
A QUE COLABORE CON LAS ACCIONES DE PERSUASIÓN PARA PROMOVER LAS MEDIDAS SANITARIAS 
PREVENTIVAS EN CONTRA EL COVID EN PLAZAS PÚBLICAS Y COMERCIO AMBULANTE DE LA 
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DEMARCACIÓN; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JESÚS RICARDO FUENTES GÓMEZ, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.” 

 
 

EFEMÉRIDES 
 

“61.- 3 DE DICIEMBRE. DÍA INTERNACIONAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD; SUSCRITA POR 
EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA.” 
 
 
 



 
 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA,  
        MARTES 01 DE DICIEMBRE DE 2020 

 
 
  
 
 

1 
 

PRESIDENCIA DE LA DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 
 
En la Ciudad de México, siendo las nueve horas con diez minutos del día primero de 
diciembre de dos mil veinte, con una asistencia de 60 Diputadas y Diputados, la Presidencia 
declaró abierta la sesión; acto seguido, se dispensó la lectura del Orden del Día, dejando 
constancia que estuvo compuesta por 77 puntos; asimismo, se aprobó el acta de la sesión 
anterior. 

Inmediatamente, la Presidencia informó que conforme al acuerdo 
CCDMX/JUCOPO/013/2020, de la Junta de Coordinación Política del Congreso de la 
Ciudad de México, los comunicados fueron publicados en la Gaceta Parlamentaria, y se 
dispensó su lectura, los puntos enlistados en los numerales 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 
15, 16, 17 y 18 instruyéndose al trámite administrativo correspondiente. Por lo qué, el punto 
enlistado en el numeral 8, se informó que se mantiene el turno; y el numeral 9, se turnó a 
las Comisiones Unidas de Alcaldías y Límites Territoriales y la de Inclusión, Bienestar Social 
y Exigibilidad de Derechos Sociales. 
Enseguida, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa ante el Congreso de la Unión 
con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Nacional 
para el Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, suscrita por la Diputada 
Valentina Batres Guadarrama, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA. La 
Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario de los Debates, y se turnó para su 
análisis y dictamen a la Comisión de Administración y Procuración de Justicia. 
También, la Presidencia concedió el uso de la voz al Diputado Christian Damián Von 
Roehrich de la Isla, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; para 
presentar una iniciativa con proyecto de decreto por el que se crea el título quinto, capítulo 
único denominado Proyecto para la movilidad digna del peatón, mediante el cual se 
adicionan los artículos 262, 263, 264 y 265 a la Ley de Movilidad de la Ciudad de México. 
La Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario de los Debates, y se turnó para su 
análisis y dictamen a la Comisión de Movilidad Sustentable. 
Posteriormente, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se adiciona una fracción XI y un último párrafo al artículo 2448-F del Código Civil 
para el Distrito Federal, suscrita por el Diputado Fernando José Aboitiz Saro, integrante de 
la Asociación Parlamentaria de Encuentro Social. La Presidencia, instruyó su inserción 
íntegra en el Diario de los Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de 
Administración y Procuración de Justicia. 
Asimismo, la Presidencia concedió el uso de la palabra a la Diputada Alessandra Rojo de 
la Vega Piccolo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de 
México; para presentar una iniciativa con proyecto por el que se adiciona el artículo 350 
quáter del Código Penal del Distrito Federal en materia de rastros clandestinos. La 
Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario de los Debates, y se turnó para su 
análisis y dictamen a la Comisión de Administración y Procuración de Justicia.  
Así también, la Presidencia solicitó a la secretaria realizar las incorporaciones a la sesión. 
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De igual forma, la Presidencia concedió el uso de la palabra a la Diputada Teresa Ramos 
Arreola; para presentar una iniciativa con proyecto de decreto por el que se abroga la Ley 
de Residuos Sólidos del Distrito Federal y se crea la Ley de Residuos Sólidos de la Ciudad 
de México. La Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario de los Debates, y se 
turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Preservación del Medio Ambiente, 
Cambio Climático, Protección Ecológica y Animal. 
También, la Presidencia concedió el uso de la voz al Diputado Mauricio Tabe Echartea, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; para presentar una 
iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones 
de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal, suscrita por los Diputados Mauricio Tabe 
Echartea, Diego Orlando Garrido López y Pablo Montes de Oca del Olmo, integrantes del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. La Presidencia, instruyó su inserción 
íntegra en el Diario de los Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de 
Administración Pública Local. 
Enseguida, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto por 
el que se reforma el artículo 83 de la Ley de Derechos de las Personas Jóvenes de la 
Ciudad de México, suscrita por la Diputada Leonor Gómez Otegui. La Presidencia, instruyó 
su inserción íntegra en el Diario de los Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a la 
Comisión de Juventud. 
Así también, la Presidencia concedió el uso de la voz al Diputado Miguel Ángel Macedo 
Escartín, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar una iniciativa 
con proyecto de decreto por el que se agrega una fracción al artículo 19 de la Ley de Acceso 
de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de la Ciudad de México y se recorren las 
subsecuentes. La Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario de los Debates, y 
se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Igualdad de Género. 
Posteriormente, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto 
que reforma y adiciona los artículos 27 y 75 de la Ley de Propiedad en Condominio de 
Inmuebles para el Distrito Federal, suscrita por la Diputada Leonor Gómez Otegui. La 
Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario de los Debates, y se turnó para su 
análisis y dictamen a la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana y Vivienda.  
Asimismo, la Presidencia concedió el uso de la palabra a la Diputada Marisela Zúñiga 
Cerón, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar una iniciativa con 
proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 16 de la Ley de Salud Mental del 
Distrito Federal. La Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario de los Debates, y 
se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Salud. 
De igual forma, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se adiciona un párrafo, recorriendo el subsecuente al artículo 209 del Código 
Penal para el Distrito Federal, suscrita por el Diputado José de Jesús Martín del Campo 
Castañeda. La Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario de los Debates, y se 
turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Administración y Procuración de Justicia. 
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A continuación, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se reforman los artículos transitorios quinto, sexto, séptimo, octavo, décimo 
tercero, décimo cuarto, décimo quinto y décimo sexto de la Ley de Archivos de la Ciudad 
de México, suscrita por la Diputada Gabriela Osorio Hernández, integrante del Grupo 
Parlamentario de MORENA. La Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario de 
los Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Transparencia y 
Combate a la Corrupción. 
Acto seguido, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se reforman los artículos 77 y 78 de la Ley de Salud del Distrito Federal, suscrita 
por el Diputado José de Jesús Martín del Campo Castañeda. La Presidencia, instruyó su 
inserción íntegra en el Diario de los Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a la 
Comisión de Salud. 
Posteriormente, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se reforma el numeral 3 y se adiciona un inciso F al numeral 4, ambos del 
apartado B del artículo 10 de la Constitución Política de la Ciudad de México, suscrita por 
el Diputado Nazario Norberto Sánchez, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA. 
La Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario de los Debates, y se turnó para su 
análisis y dictamen a la Comisión de Puntos Constitucionales e Iniciativa Ciudadanas. 
Acto seguido, la Presidencia concedió el uso de la voz al Diputado Ricardo Ruiz Suárez, 
integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar una iniciativa con proyecto 
de decreto por el que se adiciona un párrafo al numeral 1 del inciso A del artículo 4 de la 
Constitución Política de la Ciudad de México. La Presidencia, instruyó su inserción íntegra 
en el Diario de los Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Puntos 
Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas. 
A continuación, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se reforma la fracción XVI del artículo 43 de la Ley Orgánica de Alcaldías de la 
Ciudad de México, suscrita por la Diputada María Guadalupe Morales Rubio, integrante del 
Grupo Parlamentario de MORENA. La Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario 
de los Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a las comisiones unidas de Alcaldías 
y Límites Territoriales y la de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias. 
Enseguida, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto por 
el que adiciona una fracción tercera del artículo 262 del Código Penal para el Distrito 
Federal, suscrita por el Diputado Nazario Norberto Sánchez, integrante del Grupo 
Parlamentario de MORENA. La Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario de 
los Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Administración y 
Procuración de Justicia. 
Inmediatamente, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforma el numeral tres apartados F del artículo 25 de la Constitución 
Política de la Ciudad de México y el artículo 60 de la Ley de Participación Ciudadana de la 
Ciudad de México, suscrita por la Diputada María Guadalupe Morales Rubio, integrante del 
Grupo Parlamentario de MORENA. La Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario 
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de los Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a las comisiones unidas de Puntos 
Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas y la de Participación ciudadana. 
Asimismo, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto por 
el que se reforma el artículo 5 de la Ley de Atención Prioritaria para las Personas con 
Discapacidad y en Situación de Vulnerabilidad en la Ciudad de México, suscrita por el 
Diputado Norberto Nazario Sánchez, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA. La 
Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario de los Debates, y se turnó para su 
análisis y dictamen a las Comisiones Unidas de Derechos Humanos y la de Inclusión, 
Bienestar Social y Exigibilidad de Derechos. 
Acto seguido, la Presidencia concedió el uso de la voz al Diputado Temístocles Villanueva 
Ramos, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar una iniciativa con 
proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley de 
Establecimientos Mercantiles del Distrito Federal y del Código Fiscal de la Ciudad de México 
en materia de espacios culturales independientes. La Presidencia, instruyó su inserción 
íntegra en el Diario de los Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a las Comisiones 
Unidas de Administración Pública Local y la de Hacienda. 
Así también, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se adiciona un párrafo al artículo 29 de la Ley de Justicia Alternativa en la 
Procuración de Justicia para el Distrito Federal, suscrita por el Diputado Nazario Norberto 
Sánchez, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA. La Presidencia, instruyó su 
inserción íntegra en el Diario de los Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a la 
Comisión de Administración y Procuración de Justicia. 
Posteriormente, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se reforma el artículo 73 de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes de la Ciudad de México, suscrita por el Diputado José Luis Rodríguez Díaz 
de León, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA. La Presidencia, instruyó su 
inserción íntegra en el Diario de los Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a la 
Comisión de Atención al Desarrollo de la Niñez. 
De igual forma, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se adiciona una fracción XVI al artículo 18 de la Ley del Sistema de Seguridad 
Ciudadana de la Ciudad de México, suscrita por el Diputado Nazario Norberto Sánchez, 
integrante del Grupo Parlamentario de MORENA. La Presidencia, instruyó su inserción 
íntegra en el Diario de los Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de 
Seguridad Ciudadana. 
También, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa ante el Congreso de la Unión 
con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción III al artículo 6 de la Ley de 
Fomento para la Lectura y el Libro, suscrita por el Diputado José Luis Rodríguez Díaz de 
León, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA. La Presidencia, instruyó su 
inserción íntegra en el Diario de los Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a la 
Comisión de Derechos Culturales. 
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De inmediato, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se adiciona la fracción XXV-bis al artículo 12 de la Ley de Movilidad de la Ciudad 
de México, suscrita por el Diputado Nazario Norberto Sánchez, integrante del Grupo 
Parlamentario de MORENA. La Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario de 
los Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Movilidad Sustentable. 
Enseguida, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto por 
el que se añade la fracción XXI al artículo 119 de la Ley de Educación del Distrito Federal, 
suscrita por la Diputada Esperanza Villalobos Pérez, integrante del Grupo Parlamentario de 
MORENA. La Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario de los Debates, y se 
turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Educación. 
A continuación, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se adiciona la fracción V-bis al artículo 15 de la Ley de Salud del Distrito Federal, 
suscrita por el Diputado Nazario Norberto Sánchez, integrante del Grupo Parlamentario de 
MORENA. La Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario de los Debates, y se 
turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Salud. 
Acto seguido, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se adiciona una fracción XXV al artículo 25 y se modifica la fracción I del artículo 
65, ambos de la Ley de Protección a los Animales de la Ciudad de México, suscrita por la 
Diputada Esperanza Villalobos Pérez, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA. La 
Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario de los Debates, y se turnó para su 
análisis y dictamen a la Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático, 
Protección Ecológica y Animal. 
Como siguiente punto del orden del día es la discusión y en su caso aprobación del 
dictamen por el que se designa a los 13 miembros del Consejo Ciudadano de Búsqueda de 
Personas de la Ciudad de México, que presenta la Comisión de Atención Especial a 
Víctimas. La Presidencia, concedió el uso de la palabra al Diputado Emmanuel Vargas 
Bernal, a nombre de la Comisión de Atención Especial a Víctimas, para fundamentar el 
dictamen.  
Enseguida, la Presidencia solicitó a la secretaria recoger la votación nominal en lo general 
y de los artículos no reservados en lo particular: con 58 votos a favor, 0 votos en contra y 1 
abstención, se aprobó el dictamen de referencia.  
A continuación, la Presidencia concedió el uso de la palabra al Diputado Emmanuel Vargas 
Bernal; para fundamentar su reserva. Con 51 votos a favor, 0 votos en contra y una 
abstención se aprobó la propuesta de modificación. Se realizó una corrección en la votación 
dando como resultado: 50 votos a favor, 0 votos en contra y 1 abstención. 
Enseguida, la Presidencia solicitó a la secretaria recoger la votación nominal en lo particular 
en un solo acto del resolutivo primero con la modificación aprobada por el pleno en votación 
nominal. Con 52 votos a favor, 0 votos en contra y una abstención se aprobó el dictamen 
de referencia. La Presidencia, solicitó cítese a las personas designadas al Consejo 
Ciudadano de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México, para que rindan su protesta 
de ley ante el Pleno del Congreso de la Ciudad de México. Hágase del conocimiento la 
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designación del Consejo Honorífico de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México a la 
Jefa de Gobierno y a la Comisión de Búsqueda de Personas, ambos de la Ciudad de 
México. Y publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México para su mayor difusión. 
Acto seguido, la Presidencia informó que se encontraban las personas designadas al 
Consejo Ciudadano de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México para rendir la 
propuesta de ley ante el Pleno, vía remota los ciudadanos: Martín Villalobos Valencia, 
Juana Laura Garrido Ibarra, Ana María Panales Delgado, Patricia Manzanares Ochoa, 
Teresa Vera Alvarado, Elena Azaola Garrido, Jorge Ruiz Reyes, Antonio Rueda Cabrera, 
María Margarita Guillé Tamayo, Iliana Ruvalcaba López, Natalia Pérez Cordero, Omaira de 
Jesús Ochoa Mercado, Valentina Peralta Puga, para tomar protesta. La Presidencia, a 
nombre del Congreso les deseo el mayor de los éxitos por el bien de las y los capitalinos y 
de la Ciudad de México. La Presidencia, solicitó hágase de conocimiento de las autoridades 
correspondientes para los efectos a los que haya lugar.  
Enseguida, la Presidencia informó que se recibió el Acuerdo CCMXI/JUCOPO/054/2020 de 
la Junta de Coordinación Política del Congreso de la Ciudad de México por el que se 
aprueba la fecha y formato de la comparecencia de la Secretaria de Administración y 
Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México para la presentación de los contenidos del 
paquete económico para el ejercicio fiscal 2021; asimismo solicitó a la secretaria a dar 
lectura. En votación nominal con: 57 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones, se 
aprobó el acuerdo de referencia. La Presidencia, informó que el Pleno del Congreso quedó 
debidamente enterado. Comuníquese el presente acuerdo a la Jefa de Gobierno de la 
Ciudad de México, a la titular de la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad 
de México, así como a la Coordinación de Servicios Parlamentarios y a la Oficialía Mayor, 
ambos del Congreso de la Ciudad de México, para los efectos legales y administrativos a 
que haya lugar. 
Acto seguido, la Presidencia informó que el punto enlistado en el numeral 57 fue retirado 
del orden del día. 
A continuación, la Presidencia concedió el uso de la voz a la Diputada Valentina Batres 
Guadarrama, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar una 
proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el que se exhorta de 
manera respetuosa al Secretario de Obras y Servicios de la Ciudad de México, a girar 
instrucciones con respecto a la atención de personas afectadas por la ampliación de la 
Línea 12 del metro, habitantes de la colonia Primera Victoria de la alcaldía de Álvaro 
Obregón. En votación, se consideró de urgente y obvia resolución. Asimismo, mediante 
votación se aprobó y remitió a las autoridades correspondientes para los efectos a que 
hubiese lugar. 
Asimismo, la Presidencia concedió el uso de la voz al Diputado Jorge Triana Tena, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; para presentar una 
proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, por el que se exhorta 
respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo Federal a cumplir a cabalidad con el plan 
nacional de desarrollo 2019-2024, particularmente con el subcapítulo de erradicar la 
corrupción, el dispendio y la frivolidad en materia de adjudicaciones directas. En votación, 
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se consideró de urgente y obvia resolución.  En votación nominal con: 19 votos a favor, 36 
votos en contra, 0 abstenciones, no se aprobó el punto de acuerdo. 
De igual forma, Presidencia concedió el uso de la voz al Diputado Jorge Gaviño Ambriz, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática;  para 
presentar una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución para solicitar 
respetuosamente al Gobierno de la Ciudad de México que en coordinación con el Gobierno 
del Estado de México se implemente un programa opcional de traslado a domicilio para los 
casos positivos de COVID-19 que sean detectados en los macrokioscos de la Secretaría 
de Salud Local. La Diputada María de Lourdes Paz Reyes, solicitó una modificación al punto 
de acuerdo mismo que fue aceptado por el proponente. La Diputada Jannete Elizabeth 
Guerrero Maya, solicitó suscribir el punto de acuerdo. En votación, se consideró de urgente 
y obvia resolución. Asimismo, mediante votación se aprobó y remitió a las autoridades 
correspondientes para los efectos a que hubiese lugar.  
Acto seguido, la Presidencia informó que el punto enlistado en el numeral 53 fue retirado 
del orden del día.  
También, la Presidencia informó que se recibió una proposición con punto de acuerdo por 
el que se exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Desarrollo Económico, a la 
Secretaría de Administración y Finanzas y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública 
del Congreso de la Ciudad de México, para que en el ámbito de sus atribuciones integren 
en el programa operativo anual del Presupuesto de Egresos del ejercicio fiscal 2021, obras 
de reconstrucción para los mercados públicos de San Cosme y Morelos, afectados por el 
incendio del pasado mes de diciembre y enero, suscrita por el Diputado Ernesto Alarcón 
Jiménez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. La 
Presidencia, lo turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Presupuesto y Cuenta 
Pública. 
Enseguida, la Presidencia informó que se recibió una proposición con punto de acuerdo por 
el que se reformula respetuoso exhorto a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública del 
Congreso de la Ciudad de México para que en el análisis, discusión y aprobación del 
Presupuesto de Egresos 2021 asigne recursos para la realización de un área de 
esparcimiento y recreación canina en el parque Diana ubicado en la colonia Tacuba alcaldía 
Miguel Hidalgo, suscrita por el Diputado Fernando Aboitiz Saro, integrante de la Asociación 
Parlamentaria de Encuentro Social. La Presidencia, lo turnó para su análisis y dictamen a 
la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública. 
Asimismo, la Presidencia informó que se recibió una proposición con punto de acuerdo por 
el cual se exhorta respetuosamente a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública del 
Congreso de la Ciudad de México para que consideren dentro del decreto del Presupuesto 
de Egresos para el ejercicio 2021 una asignación presupuestal total para la Agencia de 
Atención Animal de la Ciudad de México por un monto de 100 millones de pesos, con el 
objetivo de tener los recursos humanos, financieros y materiales suficientes y necesarios 
para el cumplimiento de sus obligaciones, suscrita por la Diputada Teresa Ramos Arreola. 
La Diputada Jannete Elizabeth Guerrero Maya, solicitó suscribir el punto de acuerdo. La 
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Presidencia, lo turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Presupuesto y Cuenta 
Pública. 
También, la Presidencia informó que se recibió una proposición con punto de acuerdo por 
el que se exhorta respetuosamente a las y los titulares de las 16 alcaldías de la Ciudad de 
México para que comiencen las gestiones necesarias para la elaboración de los programas 
internos de protección civil en los mercados públicos, en coordinación con las y los 
representantes de los 329 mercados públicos de la Ciudad de México, suscrita por la 
Diputada Leticia Estrada Hernández, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA. La 
Presidencia, lo turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Alcaldías y Límites 
Territoriales. 
De inmediato, la Presidencia informó que se recibió una proposición con punto de acuerdo 
por el que se exhorta a la Secretaría de la Mujer y a la Secretaría de Gobierno, ambas de 
la Ciudad de México, informen a este Poder Legislativo respecto a los avances y propuestas 
que tienen en materia de violencia en contra de las mujeres y en el marco de la 
conmemoración del Día Internacional de la Liberación de la Violencia contra las Mujeres, 
suscrita por el Diputado Víctor Hugo Lobo Román, integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática.  La Presidencia, lo turnó para su análisis y dictamen 
a la Comisión de Igualdad de Género. 
Posteriormente, la Presidencia informó que se recibió una proposición con punto de 
acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Administración y 
Finanzas de la Ciudad de México y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública del 
Congreso de la Ciudad de México para que en el ámbito de sus atribuciones integren en el 
programa operativo anual del Presupuesto de Egresos del ejercicio fiscal 2021 obras de 
sustitución y reconstrucción de diversos mercados públicos, suscrita por el Diputado 
Ernesto Alarcón Jiménez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. La Presidencia, lo turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de 
Presupuesto y Cuenta Pública. 
A continuación, la Presidencia informó que se recibió una proposición con punto de acuerdo 
por el que se solicita respetuosamente a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública del 
Congreso de la Ciudad de México contemple un incremento en la unidad de gasto que 
ejerce el Sistema de Bicicletas Públicas, ECOBICI, de la Secretaría de Movilidad de la 
Ciudad de México, para que se instale la red del sistema de bicicletas Ecobici para que 
conecte el centro de Xochimilco y las estaciones del Tren Ligero de la demarcación con las 
estaciones del Metrobús en la alcaldía Xochimilco, suscrita por la Diputada Circe Camacho 
Bastida, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. Las Diputadas Lilia María 
Sarmiento Gómez y Jannete Elizabeth Guerrero Maya, solicitaron suscribirse al punto de 
acuerdo. La Presidencia, lo turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Presupuesto 
y Cuenta Pública.  
A continuación, la Presidencia concedió el uso de la voz a la Diputada Paula Adriana Soto 
Maldonado, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar una 
proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por la cual se exhorta al 
titular de la alcaldía en Benito Juárez para que, en el ámbito de sus atribuciones, investigue 
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y sancione los actos de corrupción en materia ambiental, así como en materia de 
construcción irregular de inmuebles dentro de la demarcación de referencia. En votación, 
se consideró de urgente y obvia resolución. El Diputado Federico Döring realizó un 
comentario acerca del punto de acuerdo. Asimismo, mediante votación se aprobó y remitió 
a las autoridades correspondientes para los efectos a que hubiese lugar. 
Asimismo, la Presidencia concedió el uso de la voz al Diputado Federico Döring Casar, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; para presentar una 
proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el que el Congreso de 
la Ciudad de México aprueba la comparecencia de la Fiscal General de Justicia de la Ciudad 
de México, licenciada Ernestina Godoy Ramos, a fin de que informe sobre las labores 
realizadas por este organismo en el último año, suscrito por el Diputado Federico Döring 
Casar, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, y el Diputado Jorge 
Gaviño Ambriz, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática. En votación nominal con: 15 votos a favor, 29 votos en contra y 0 
abstenciones, no se consideró de urgente y obvia resolución. La Presidencia, lo turnó para 
su análisis y dictamen a la Comisión de Administración y Procuración de Justicia. El 
Diputado Jorge Gaviño realizó un comentario sobre el turno. 
De inmediato, la Presidencia informó que se recibió una proposición con punto de acuerdo 
por el que se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Administración y Finanzas, así 
como a la Comisión de Hacienda del Congreso de la Ciudad de México, perdón, para que 
dentro del marco de sus atribuciones actualicen el tabulador de cobro de impuestos por 
tenencia vehicular en la Ciudad de México, suscrita por el Diputado Ernesto Alarcón 
Jiménez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. La 
Presidencia, lo turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Hacienda. 
Posteriormente, la Presidencia informó que se recibió una proposición con punto de 
acuerdo por medio del cual se solicita a los titulares de las subsecretarías de operación 
policial y control de tránsito, así como a la Dirección General de la Policía Metropolitana, 
todas pertenecientes a la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, que 
en el ámbito de sus respectivas competencias refuercen los operativos de seguridad y 
agilización de la vigilancia en las principales vías de ingreso y salida de la Ciudad de México, 
a fin de inhibir la comisión de delitos y controlar el caos vial que se incrementa con la llegada 
de la época navideña, suscrita por la Diputada Leticia Esther Varela Martínez, integrante 
del Grupo Parlamentario de MORENA. La Presidencia, lo turnó para su análisis y dictamen 
a la Comisión de Seguridad Ciudadana.  
Así también, la Presidencia concedió el uso de la voz a la Diputada María Gabriela Salido 
Magos, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; para presentar una 
proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el que este Honorable 
Congreso de la Ciudad de México hace un exhorto respetuoso a la Fiscalía General de 
Justicia de la Ciudad de México a realizar una exhaustiva investigación y se esclarezcan 
los hechos del lamentable homicidio del empresario de nacionalidad francesa, Jean Bapiste 
Jacques Daniel Lordman y se informe de manera pormenorizada a este Congreso respecto 
de los avances de este, suscrita por los Diputados Mauricio Tabe Echartea, América 
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Alejandra Rangel Lorenzana, Jorge Triana Tena y María Gabriela Salidos Magos, 
integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. Los Diputados: Carlos 
Hernández Mirón y Jesús Ricardo Fuentes Gómez, solicitaron el uso de la palabra para 
pedirle a la Diputada aceptará la modificación a artículo 100 de su punto de acuerdo; misma 
que fue aceptada por la proponente. La Presidencia, lo turnó para su análisis y dictamen a 
la Comisión de Administración y Procuración de Justicia. 
A continuación, la Presidencia informó que se recibió una proposición con punto de acuerdo 
por el que se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad 
de México y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso de la Ciudad de 
México para integrar en el Programa Operativo Anual del Presupuesto de Egresos del 
Ejercicio Fiscal 2021 obras de sustitución y reconstrucción del Mercado de Flores y 
Hortalizas ubicado dentro de la Central de Abastos de la Ciudad de México, suscrita por el 
Diputado Ernesto Alarcón Jiménez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. La Presidencia, lo turnó para su análisis y dictamen a la 
Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública. 
De igual forma, la Presidencia informó que se recibió una proposición con punto de acuerdo 
por el que se exhorta a la Agencia de Protección Sanitaria de la Ciudad de México a que 
realice campañas de concientización para que la venta de alimentos en vía pública se lleve 
a cabo con todas las medidas de higiene y salubridad con el fin de prevenir mayores brotes 
de contagios de COVID-19, suscrita por el Diputado Alfredo Pérez Paredes, integrante del 
Grupo Parlamentario de MORENA. La Presidencia, lo turnó para su análisis y dictamen a 
la Comisión de Salud. 
Enseguida, la Presidencia informó que se recibió una proposición con punto de acuerdo por 
el que se exhorta de manera respetuosa a la persona titular de la Secretaría de Cultura de 
la Ciudad de México para que, a través de su Consejo de Fomento y Desarrollo de Cultura, 
realice las gestiones necesarias para la declaratoria de oficio a fin de que los murales 
ubicados en los edificios de la Unidad Independencia, localizada en la alcaldía la Magdalena 
Contreras, sean considerados como patrimonio cultural tangible, con la finalidad de 
promover, preservar, proteger, conservar, revalorar, restaurar, investigar y difundir el 
enriquecimiento del patrimonio material, suscrita por la Diputada Leticia Estrada Hernández, 
integrante del Grupo Parlamentario de MORENA. La Presidencia, lo turnó para su análisis 
y dictamen a la Comisión de Derechos Culturales.  
También, la Presidencia informó que se recibió una proposición con punto de acuerdo por 
el que se exhorta de manera respetuosa y en función de sus atribuciones a los titulares de 
las 16 alcaldías y a la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la 
Ciudad de México, a que lleven a cabo campañas de concientización dirigidas a la población 
con el propósito de reforzar medidas de prevención y autoprotección para evitar 
acumulación de gas por fugas domésticas que deriven en intoxicaciones y muertes por 
inhalación o por explosiones que pongan en riesgo la vida de los ciudadanos en sus 
viviendas y las de sus vecinos, suscrita por el Diputado Alfredo Pérez Paredes, integrante 
del Grupo Parlamentario de MORENA. La Presidencia, lo turnó para su análisis y dictamen 
a la Comisión de Alcaldías y Límites Territoriales.  
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Acto seguido, la Presidencia informó que se recibió una proposición con punto de acuerdo 
por medio del cual se solicita muy respetuosamente al titular de la Secretaría de Movilidad 
para que en coordinación con la Secretaría de Obras y Servicios, así como los alcaldes y 
alcaldesas, todos de la Ciudad de México, a que en el ámbito de sus respectivas 
competencias coloquen señalamientos fijos donde se indiquen los horarios de contraflujo 
en los carriles del Circuito Interior a partir de Marina Nacional a La Raza y de La Raza a 
Benjamín Franklin, así como en todas las vías de la ciudad que, con motivo del incremento 
de la afluencia vehicular en horarios específicos, se convierten en carriles de contraflujo, 
suscrita por la Diputada Leticia Esther Varela Martínez, integrante del Grupo Parlamentario 
de MORENA. La Presidencia, lo turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de 
Movilidad Sustentable. 
Enseguida, la Presidencia informó que el punto enlistado en el numeral 71 fue retirado del 
orden del día. 
Inmediatamente, la Presidencia informó que se recibió una proposición con punto de 
acuerdo por el que se exhorta de manera respetuosa al Senado de la República para que 
el proceso de designación de la persona titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a 
Víctimas se realice de una manera transparente, eficiente y pública, tomando en cuenta la 
participación de las víctimas y de las familias, garantizando la inclusión y representación de 
las personas que han sido afectadas, suscrita por la Diputada Leticia Estrada Hernández, 
integrante del Grupo Parlamentario de MORENA. La Presidencia, lo turnó para su análisis 
y dictamen a la Comisión de Atención Especial a Víctimas. 
Así también, la Presidencia concedió el uso de la voz a la Diputada María Guadalupe 
Chavira de la Rosa, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar una 
proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el que se exhorta a la 
alcaldía de Milpa Alta para que informe a la población de la demarcación sobre la obra que 
está realizando en la avenida Jalisco, barrio Santa Martha, en la alcaldía Milpa Alta. En 
votación, se consideró de urgente y obvia resolución. Asimismo, mediante votación se 
aprobó y remitió a las autoridades correspondientes para los efectos a que hubiese lugar.  
De igual forma, la Presidencia informó que se recibió una proposición con punto de acuerdo 
por la cual se solicita respetuosamente a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública del 
Congreso de la Ciudad de México contemple los recursos necesarios para que la Secretaria 
de Administración y Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México adquiera el predio 
denominado Deportivo San Juan Tlihuaca ubicado entre las calles Mariscal Rommel y 
Francisco I. Madero en el pueblo de San Juan Tliahuaca alcaldía de Azcapotzalco, con la 
finalidad de establecer un campo deportivo que beneficie a la población de esta zona, 
suscrita por el Diputado José Emmanuel Vargas Bernal, integrante del Grupo Parlamentario 
de MORENA. La Presidencia, lo turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de 
Presupuesto y Cuenta Pública. 
Asimismo, la Presidencia informó que se recibió una proposición con punto de acuerdo por 
la cual se solicita respetuosamente a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública del 
Congreso de la Ciudad de México contemple los recursos necesarios para la construcción 
de un salón de usos múltiples en el terreno aledaño al mercado 23 de abril en el poblado 
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de San Pedro Xalpa demarcación territorial de Azcapotzalco, que anteriormente se utilizaba 
para el centro de traslado de la basura, asimismo se solicita a la alcaldía de Azcapotzalco 
la construcción de un salón de usos múltiples en el terreno aledaño al mercado 23 de abril 
en el poblado de San Pedro Xalpa, suscrita por el Diputado José Emmanuel Vargas Bernal, 
integrante del Grupo Parlamentario de MORENA. La Presidencia, lo turnó para su análisis 
y dictamen a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública. 
Enseguida, la Presidencia informó que se recibió una efeméride del Día Mundial de la lucha 
contra el SIDA, suscrita por el Diputado Miguel Ángel Macedo Escartín, integrante del Grupo 
Parlamentario de MORENA. La Presidencia instruyó su inserción íntegra en el Diario de los 
Debates. 
Finalmente, la Presidencia informó que se recibió una efeméride para conmemorar el Día 
Mundial de la lucha contra el SIDA 2020 solidaridad mundial, responsabilidad compartida; 
suscrita por el Diputado Temístocles Villanueva Ramos, integrante del Grupo Parlamentario 
de MORENA. La Presidencia instruyó su inserción íntegra en el Diario de los Debates. 
Agotados todos los asuntos en cartera, siendo las doce horas, con quince minutos se 
levantó la sesión y se citó para la sesión ordinaria que tendrá verificativo el día jueves 3 de 
diciembre de 2020, a las 9:00 horas que incluye la comparecencia ante el Pleno de la 
Secretaria de Administración y Finanzas de la Ciudad de México y para la sesión del 
Congreso Constituyente Permanente relativa a la minuta con proyecto de decreto por el 
que se reforman los artículos 108 y 111 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos en materia de fuero, que tendrá lugar al concluir la sesión ordinaria. 
 



JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA 

Primer Periodo Ordinario del Tercer Año de Ejercicio 

Calle Donceles esquina Ignacio Allende, Col. Centro Histórico, Alcaldía 

Cuauhtémoc, Ciudad de México. 

Ciudad de México a 02 de diciembre de 2020 

JUCOPO/CCM/IL/III-1/078/2020 

  

  

DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ  

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

PRESENTE 

 

 

Por medio del presente, comunico a usted que esta Junta de Coordinación 

Política determinó llevar a cabo una Sesión Ordinaria presencial del Pleno el 

día 8 de diciembre del presente año con la finalidad de desahogar asuntos 

propios de este tipo de sesiones. 

 

Lo anterior para efectos de que, por su conducto, sea abordado en la sesión 

de conferencia y comunicado al Pleno de este Congreso. 

 

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.  

 

  

A T E N T A M E N T E 

 

 

 

 

DIP. VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN 

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA 

 

 

 

 

C.c.p. Dip. Martha Ávila Ventura.- Coordinadora del GP-MORENA 
C.c.p. Dip. José Luis Rodríguez Díaz de León.- Vicecoordinador del GP-MORENA 
C.c.p. Dip. Mauricio Tabe Echartea.- Coordinador del GP-PAN 
C.c.p. Dip. Christian Damián Von Roerich de la Isla.- Vicecoordinador del GP-PAN 
C.c.p. Dip. Jorge Gaviño Ambríz.- Vicecoordinador del GP-PRD 
C.c.p. Dip. Armando Tonatiuh González Case.- Coordinador del GP-PRI 
C.c.p. Dip. Miguel Ángel Salazar Martínez.- Vicecoordinador del GP-PRI 
C.c.p. Dip. Circe Camacho Bastida.- Coordinadora del GP-PT 
C.c.p. Dip. Jannete Elizabeth Guerrero Maya.- Vicecoordinador del GP-PT 
C.c.p. Dip. Fernando José Aboitíz Saro.- Coordinador de la AP-PES 
C.c.p. Dip. Miguel Ángel Álvarez Melo.- Vicecoordinador de la AP-PES 
C.c.p. Dip. Alessandra Rojo de la Vega Piccolo.- Representante del PVEM 
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COMISIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA 

“Por una Ciudad con Derechos Plenos” 

 

 

 
Ciudad de México a 26 de noviembre del 2020 

Oficio: IL/CGIA/06/2020 
 
DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
P R E S E N T E. 

 
Por medio del presente y con fundamento en el artículo 89, 92 y 93 del Reglamento del Congreso de la 
Ciudad de México, se solicita la ampliación de turno para Opinión a la Comisión de Gestión Integral del 
Agua de las siguientes iniciativas presentadas durante la sesión del día de la fecha: 
 
10.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 3, 59, 60, 61, 94, 96, 97 
Y 102 DE LA LEY CONSTITUCIONAL DE DERECHOS HUMANOS Y SUS GARANTÍAS DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA PAULA ADRIANA SOTO MALDONADO, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE DERECHOS HUMANOS Y LA DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y 
PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS. 
 
33.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN VII DEL ARTÍCULO 42 DE 
LA LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ LUIS 
RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE ALCALDÍAS Y LÍMITES TERRITORIALES Y LA DE NORMATIVIDAD, 

ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS. 
 
Lo anterior, toda vez que dichas iniciativas fueron turnadas para su análisis y dictamen a las Comisiones 
antes señaladas, por ello esta Comisión solicita la ampliación para opinión en atención a que el análisis 
de las iniciativas versa a la materia que esta Comisión estudia, analiza y discute. 
 
Sin más por el momento. Agradecemos la atención prestada. 
 

 
 
 
 

MA. GUADALUPE AGUILAR SOLACHE 
DIPUTADA PRESIDENTA  

 
 
 
 
 

GABRIELA QUIROGA ANGUIANO 
DIPUTADA VICEPRESIDENTA  

 

CHRISTIAN DAMIÁN VON ROEHRICH DE LA 

ISLA 

DIPUTADO SECRETARIO
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COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO 
“2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria” 

 
 

 
Ciudad de México, a 26 de noviembre de 2020 

OFICIO N° CCM/IL/CDIG/708/2020 

 

 

Avenida Juárez núm. 60, 4° piso, oficina 405, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México. Teléfono 513019000 ext. 4401-4405 

DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA 

P R E S E N T E 

 

 

 

Las suscritas Diputadas Paula Adriana Soto Maldonado, Ma. Guadalupe Aguilar Solache y 

Gabriela Quiroga Anguiano, integrantes de la Junta Directiva de la Comisión de Igualdad 

de Género, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 89, 92 y 93 del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México; recurrimos a usted para solicitar la ampliación de turno 

para Dictamen, a la Comisión de Igualdad de Género, de las siguientes iniciativas 

presentadas durante la sesión del día la fecha: 

 

12.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 57 DE 

LA LEY DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; 

SUSCRITA POR EL DIPUTADO VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN, INTEGRANTE DEL 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. 

TURNO: COMISIÓN DE TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN. 

19.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONAN DIVERSAS 

DISPOSICIONES A LOS ARTÍCULOS 5, 37 Y 40 DE LA LEY DE MOVILIDAD DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA LEONOR GÓMEZ OTEGUI. 

TURNO: COMISIÓN DE MOVILIDAD SUSTENTABLE. 

 

Lo anterior, toda vez que dichas iniciativas fueron turnadas para su análisis y dictamen a 

las Comisiones que se señalan líneas arriba, y que según lo establecido por el Reglamento 

que nos rige en el artículo 89 en su primer párrafo, del análisis de las mismas, se desprende 

que la Comisión que nos honramos en representar, comparte interés para conocer de los 

temas tratados por dichos asuntos, pues las reformas propuestas se enfocan en dotar al 

Estado de herramientas para garantizar a las mujeres el ejercicio pleno de sus derechos 

civiles además de que se relacionan con el mandato reglamentario de legislar con 

perspectiva de género, lo cual esta Comisión garantizaría si tuviera participación activa y 

vinculante en el proceso de dictaminación respectivo. 
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COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO 
“2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria” 

 
 

 
Ciudad de México, a 26 de noviembre de 2020 

OFICIO N° CCM/IL/CDIG/708/2020 

 

 

Avenida Juárez núm. 60, 4° piso, oficina 405, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México. Teléfono 513019000 ext. 4401-4405 

Sin más por el momento, agradecemos la atención brindada. 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

PAULA ADRIANA SOTO 
MALDONADO 

DIPUTADA PRESIDENTA 
 
 
 
 
 
 
 

 

MA. GUADALUPE 
AGUILAR SOLACHE 

DIPUTADA 
VICEPRESIDENTA 

 GABRIELA QUIROGA 
ANGUIANO 
DIPUTADA 

SECRETARIA 
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Donceles No. 8, 1er. Piso, Col. Centro Histórico, Ciudad de México, C.P. 06010 
Tel.: 5555123199 y 5555123197 

Ciudad de México a 26 de noviembre de 2020 
CUAEP/MGSM/CO/2020 

Asunto: Solicitud de Prórroga 
 
Dip. Margarita Saldaña Hernández 
Presidenta de la Mesa Directiva 
Congreso de la Ciudad de México 
I Legislatura 
Presente 
 
Con fundamento en los artículos 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 29 de la Constitución de la Ciudad de México; 1, 3, 4 fracción VI, 67, 70 fracción 
I, 72, 74 fracción XL, 75, 77 y 78 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, 
así como en los diversos 187, 189, 190, 191, 192, 193, 195, 196, 197, 198, 209 fracciones 
II, IV, VII, XII, XIII y XIX, 211 fracción XI, XXVII, 221 fracción I, 222 fracción II, 223, 224, 256 
y 260 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México solicitamos se someta a 
consideración del pleno de este Congreso el otorgamiento de una prórroga para el estudio 
y dictamen de las siguientes iniciativas: 
 

No. Oficio Turnado Iniciativa / Punto de Acuerdo Presentó Grupo 
Parlamentario 

MDPPOTA/
CSP/0881/

2020 
CUAEP 

Iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se abroga la Ley de 

Régimen Patrimonial y del Servicio 
Público, y se emite la LEy del 

Régimen Patrimonial, los Servicios 
Públicos y sus Procesos de la 

Ciudad de México 

Dip. Miguel 
Ángel Salazar 

Martínez 
PRI 

MDPPOTA/
CSP/0910/

2020 

CU: 
CDIUyV y 
CUAEP 

Iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se modifica la 

denominación y se reforman 
diversas disposiciones a Ley de 

Obras Públicas del Distrito Federal 

Dip. José Luis 
Rodríguez Díaz 

de León 
MORENA 

MDPPOTA/
CSP/1371/

2020 

CU: 
CDIUyV y 
CUAEP 

Iniciativa con proyecto de decreto, 
por el que se reforma la Ley de 

Obras Públicas del Distrito Federal 

Lic. Víctor Hugo 
Romo De Vivar 

Guerra Dip. 
Lizette Clavel 

Sánchez 

Alcalde de la 
Demarcación 
Territorial de 

Miguel Hidalgo 
DIP. 

INDIPENDIENT
E 



 

 
 

Donceles No. 8, 1er. Piso, Col. Centro Histórico, Ciudad de México, C.P. 06010 
Tel.: 5555123199 y 5555123197 

 
Mismas que fueron turnadas para su análisis y dictamen, la primera de ellas a la Comisión 
de Uso y Aprovechamiento del Espacio Público; y las dos subsecuentes en comisiones 
unidas de Desarrollo e Infraestructura Urbana y Vivienda y de Uso y Aprovechamiento del 
Espacio Público. 
 
No obstante, en virtud del volumen de asuntos remitidos a esta Comisión, se ha dificultado 
la posibilidad de coordinar los trabajos de estudio y dictamen de los asuntos en cuestión. 
En este sentido, solicitamos a usted tenga a bien someter a consideración del Pleno de este 
H. Congreso Local, para que se otorgue a esta Comisión dictaminadora una prórroga para 
el estudio de dicho asunto, en los términos del artículo 260 del Reglamento del Congreso 
de la Ciudad de México. 
 
Sin otro particular, agradecemos su atención y enviamos un cordial saludo. 
 
 

A T E N T A M E N T E 
 
 
 

 
DIP. MARÍA GABRIELA SALIDO 

MAGOS 
Presidenta 

 
DIP. PAULA ADRIANA SOTO 

MALDONADO 
Vicepresidenta 

 
 
 

 
DIP. VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN 

Secretario 
 



 

Ciudad de México a 30 de noviembre del 2020 
Oficio N° CCM/IL/JRFG/C19-127/20 

 
 
DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL  

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

I LEGISLATURA 

PRESENTE. 

 
En la sesión ordinaria vía remota del pasado 13 de octubre, presenté por segunda 
ocasión la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y 
SE ADICIONA UN PÁRRAFO TERCERO AL ARTÍCULO 38 DE LA LEY ORGÁNICA 
DEL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, la cual fue turnada a las 
Comisiones Unidas de Administración y Procuración de Justicia y de Normatividad, 
Estudios y Prácticas Parlamentarias, misma que no ha sido dictaminada. En 
consecuencia, le solicito respetuosamente que tenga a bien emitir la excitativa 
correspodiente con base en el artículo 109 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 
México. 
 

Sin otro particular, le envío un cordial saludo. 

 

 

 

A T E N T A M E N T E 

 

 

 

DIP. JESÚS RICARDO FUENTES GÓMEZ 
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Ciudad de México, a 02 de diciembre de 2020 
Oficio: CCMX/IL/CPCP-H/0002/2020 

 
DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
I LEGISLATURA  
P R E S E N T E  
 
Por medio del presente escrito, nos permitimos solicitar de la manera más atenta tenga a 
bien girar sus apreciables instrucciones a quien corresponda con la finalidad de que se 
enliste como comunicado en la sesión ordinaria de fecha 03 de diciembre del año en 
curso el siguiente acuerdo, aprobado por las Comisiones Unidas de Presupuesto y Cuenta 
Pública y de Hacienda mediante sesión extraordinaria realizada en fecha 30 de noviembre, 
asimismo, solicitamos su publicación en la Gaceta Parlamentaria. 
 

• Acuerdo de las Comisiones Unidas de Presupuesto y Cuenta Pública y de 
Hacienda, por el que se aprueba el calendario y formato para las Mesas de 
Trabajo con las personas titulares de la Procuraduría Fiscal, Tesorería y 
Subsecretaría de Egresos, todos de la Secretaría de Administración y 
Finanzas de la Ciudad de México a efecto de explicar el Paquete Económico 
de la Ciudad de México para el ejercicio fiscal 2021.  

 
Sin más por el momento, reciba un cordial saludo. 
 
 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 
 
 

_____________________________ 
DIP. MARÍA GUADALUPE MORALES 

RUBIO 
PRESIDENTA 
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ACUERDO DE LAS COMISIONES UNIDAS DE PRESUPUESTO Y CUENTA 
PÚBLICA Y DE HACIENDA, POR EL QUE SE APRUEBA EL CALENDARIO Y 
FORMATO PARA LAS MESAS DE TRABAJO CON LAS PERSONAS TITULARES 
DE LA PROCURADURÍA FISCAL, TESORERÍA Y SUBSECRETARÍA DE EGRESOS, 
TODOS DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO A EFECTO DE EXPLICAR EL PAQUETE ECONÓMICO PARA EL 
EJERCICIO FISCAL 2021. 
 

De conformidad con el artículo 13 fracción XIII tercer párrafo, 67, 72 fracción V y VIII de 

la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 187, 222 fracción VII, 283 quinto 

párrafo y 323 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, se emite el 

presente Acuerdo, al tenor de los siguientes: 

 

CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO. Que el artículo 122, Apartado A, fracción V de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, establece que la hacienda pública de la Ciudad de 

México se organizará conforme a criterios de unidad presupuestaria y financiera por lo 

que corresponde a este Órgano Legislativo la aprobación anual de la Ley de Ingresos y 

el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México.  

 

SEGUNDO. Que el artículo 21, Apartado A, numeral 1 de la Constitución Política de la 

Ciudad de México garantiza el ejercicio pleno de los derechos en cumplimiento a las 

obligaciones en el marco de la hacienda pública. 

 

TERCERO. Que de conformidad con los artículos 29, Apartado D, incisos f) y g) de la 

Constitución Política de la Ciudad de México y 13 fracción LVII de la Ley Orgánica del 

Congreso de la Ciudad de México, este tendrá entre otras competencias el expedir las 

disposiciones legales para organizar la hacienda pública, el presupuesto y el gasto 
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público, así como examinar, discutir y aprobar anualmente la Ley de Ingresos y el 

Presupuesto de Egresos, aprobando primero las contribuciones, así como otros 

ingresos necesarios para financiar el gasto.  

 

CUARTO. Que de conformidad con lo establecido en el artículo 44, párrafos segundo 

y tercero de la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y 

Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México, en correlación con el artículo 322, 

segundo párrafo del Reglamento del Congreso, ambos de la Ciudad de México, las 

Iniciativas de Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos serán presentadas por la 

persona titular de la Jefatura de Gobierno al Congreso para su análisis y aprobación, a 

más tardar el 30 de noviembre de cada año o hasta el 20 de diciembre del año en que 

en dicho mes, inicie el periodo constitucional correspondiente, derivado de esto el 

Congreso de la Ciudad de México deberá aprobar el Paquete Económico para el 

ejercicio fiscal 2021, a más tardar el día 15 de diciembre, el cual se turnará a la 

persona titular de la Jefatura de Gobierno para su publicación en la Gaceta Oficial a 

más tardar el 31 de diciembre del presente año.  

 

QUINTO. Con fundamento en los artículos 3, 72 y 74 fracción XXVIII de la Ley 

Orgánica, 187, 192, 245, 321, 322, 323 y 324 del Reglamento, ambos ordenamientos 

del Congreso de la Ciudad de México, la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública es 

una Comisión Ordinaria, que tienen entre otras, la tarea específica de analizar el 

Presupuesto de Egresos; aprobar los procedimientos y formatos por las Diputadas y los 

Diputados integrantes para las reuniones de trabajo a las que asistan las personas 

servidoras públicas o personas que por razón de su oficio, ocupación o profesión, 

posean conocimientos o información útil en el desarrollo de los trabajos de las 

Comisiones.  
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SEXTO. Que de conformidad con lo establecido en los artículos 5 bis de la Ley 

Orgánica; 56, 57, 57 bis, 57 ter del Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de 

México, en casos en que se ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto, previa 

Declaratoria Oficial emitida por la autoridad competente del ámbito Federal o Local, el 

Congreso podrá sesionar vía remota de conformidad con lo que determine la Ley y el 

Reglamento, a efecto de no interrumpir sus funciones o atribuciones previstas en la 

Constitución Política, en los tratados internacionales en los que el Estado Mexicano sea 

parte, la Constitución Local y las leyes aplicables. En ese sentido las actividades o 

funciones del Congreso en el Pleno, Mesa Directiva, Conferencia, Junta, Comisiones, 

Comités, Comisión Permanente o, en su caso, de las Unidades Administrativas, podrán 

ejercerse mediante sesión vía remota, salvo aquellas que materialmente no sea posible 

o que por su naturaleza no puedan ser ejercidas. 

 
Por lo anteriormente expuesto, y para efectos de ampliar los datos, conceptos, 

objetivos y procedimientos empleados en la elaboración del Paquete Económico de la 

Ciudad de México para el ejercicio fiscal 2021, estas Comisiones Unidas realizarán 

mesas de trabajo vía remota, con las personas titulares de la Procuraduría Fiscal, 

Tesorería y Subsecretaría de Egresos, todas de la Secretaría de Administración y 

Finanzas de la Ciudad de México, estableciendo el calendario de fechas y el formato 

correspondiente, por lo que es de resolver y se: 

 

RESUELVE 

 

PRIMERO. Las Comisiones Unidas de Presupuesto y Cuenta Pública y de Hacienda, 

I Legislatura, de esta Soberanía, aprueba realizar mesas de trabajo vía remota con las 

personas titulares de la Procuraduría Fiscal, Tesorería y Subsecretaría de Egresos, 

todas de la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, mediante 

el siguiente calendario: 
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CALENDARIO DE MESAS DE TRABAJO  

 

Titulares 

 

Día y hora 

 

 

Procuraduría Fiscal 

 

Viernes 04 de diciembre 2020  

09:00 horas  

 

 

Tesorería 

Lunes 07 de diciembre 2020  

09:00 horas  

 

 

 

Subsecretaría de Egresos 

Miércoles 09 de diciembre 2020  

09:00 horas  

 

 

 

SEGUNDO.  El formato aprobado por estas Comisiones Unidas que habrá de 

considerarse para la realización de las mesas de trabajo enunciadas en el numeral 

anterior, será el siguiente: 

 

 

1. Bienvenida por parte de la Presidenta de la Comisiones Unidas de Presupuesto 

y Cuenta Pública, y Hacienda. 

 

2. Lectura por parte de la Secretaria de la Comisiones Unidas del formato de 

comparecencia.  
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3. Intervención de 20 minutos por parte de la persona servidora pública para 

exponer datos, conceptos, objetivos y procedimientos empleados para la 

elaboración del Paquete Económico de la Ciudad. 

 

4. La Presidenta de las Comisiones Unidas de Presupuesto y Cuenta Pública y de 

Hacienda, solicitará a la Secretaria levante registro de intervención de las 

Diputadas y Diputados, uno por cada Grupo, Asociación Parlamentaria, y por las 

Diputadas y Diputados sin partido y se les concederá el uso de la voz hasta por 

3 minutos para emitir su pronunciamiento y/o preguntas.  

 
El orden de intervención será el siguiente:  

 

a) Diputada o Diputado sin partido. 

b) Partido Verde Ecologista de México. 

c) Asociación Parlamentaria Encuentro Social.  

d) Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.  

e) Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.  

f) Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.  

g) Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

h) Grupo Parlamentario del Partido MORENA. 

 

Podrán intervenir las Diputadas y Diputados que no sean integrantes de las 

Comisiones Unidas, pero como parte de las intervenciones a que tenga derecho 

su respectivo Grupo o Asociación parlamentaria, o bien en el turno de las 

Diputadas y Diputados sin partido, en caso de ser esa su naturaleza jurídica. 
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5. La persona servidora pública responderá en bloque a las preguntas que se le 

hayan formulado por parte de las Diputadas y los Diputados, para lo cual contará 

con un tiempo máximo de 10 minutos. 

 

6. La Presidenta de las Comisiones Unidas agradecerá las respuestas por parte de 

la persona servidora pública y solicitará nuevamente a la Secretaria de las 

Comisiones Unidas levante una nueva lista de las Diputadas y los Diputados que 

deseen intervenir para una segunda ronda de preguntas. 

 

El tiempo y orden para las intervenciones de las Diputadas y Diputados, así 

como de la respuesta de la persona servidora pública, será el mismo que el de la 

ronda anterior.  

 

7. La Presidenta de las Comisiones Unidas agradecerá las respuestas por parte de 

la persona servidora y le dará el uso de la voz para que dé un mensaje final 

hasta por 3 minutos.  

 

8. La Presidenta de las Comisiones Unidas agradecerá la asistencia de la persona 

servidora pública y dará por terminada la Mesa de Trabajo. 

 

TRANSITORIOS 

 

PRIMERO. Este acuerdo entra en vigor a partir de la aprobación de los integrantes de 

las Comisiones Unidas de Presupuesto y Cuenta Pública y de Hacienda. 

 

SEGUNDO.  Publíquese en la Gaceta Parlamentaria del Congreso de la Ciudad de 

México. 
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TERCERO. Notifíquese a la Presidencia de la Mesa Directiva, a la persona titular de la 

Secretaría de Administración y Finanzas, a las personas titulares de la Procuraduría 

Fiscal, Tesorería y Subsecretaría de Egresos y a las unidades administrativas 

correspondientes para los efectos legales y administrativos a los que haya lugar. 

 

Aprobado por las Comisiones Unidas de Presupuesto y Cuenta Pública y de Hacienda 

el día treinta de noviembre del año dos mil veinte. 

 

SUSCRIBEN 
 

POR LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA 

DIPUTADA / DIPUTADO EN PRO EN CONTRA ABSTENCIÓN 

 
DIP. MARÍA GUADALUPE 
MORALES RUBIO 
PRESIDENTA 
 

   

 
DIP. PAULA ANDREA 
CASTILLO MENDIETA 
VICEPRESIDENTA 
 

   

 
DIP. MARÍA DE LOURDES 
PAZ REYES 
SECRETARIA 
 

   

 
ESTAS FIRMAS FORMAN PARTE DEL ACUERDO DE LAS COMISIONES UNIDAS DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA Y DE 

HACIENDA, POR EL QUE SE APRUEBA EL CALENDARIO Y FORMATO PARA LAS MESAS DE TRABAJO CON LAS PERSONAS TITULARES 

DE LA PROCURADURÍA FISCAL, TESORERÍA Y SUBSECRETARÍA DE EGRESOS, TODOS DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y 

FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO A EFECTO DE EXPLICAR EL PAQUETE ECONÓMICO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021, 

APROBADO EN FECHA TREINTA DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO.---------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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POR LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA 

DIPUTADA / DIPUTADO EN PRO EN CONTRA ABSTENCIÓN 

DIP. AMÉRICA 
ALEJANDRA RANGEL 
LORENZANA 
INTEGRANTE 
 

   

 
DIP. FEDERICO DÖRING 
CASAR 
INTEGRANTE 
 

   

 
DIP. VÍCTOR HUGO LOBO 
ROMÁN 
INTEGRANTE 
 

   

 
DIP. ERNESTO ALARCÓN 
JIMÉNEZ 
INTEGRANTE 
 

   

 
DIP. CIRCE CAMACHO 
BASTIDA 
INTEGRANTE 
 

   

 

 
ESTAS FIRMAS FORMAN PARTE DEL ACUERDO DE LAS COMISIONES UNIDAS DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA Y DE 

HACIENDA, POR EL QUE SE APRUEBA EL CALENDARIO Y FORMATO PARA LAS MESAS DE TRABAJO CON LAS PERSONAS TITULARES 

DE LA PROCURADURÍA FISCAL, TESORERÍA Y SUBSECRETARÍA DE EGRESOS, TODOS DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y 

FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO A EFECTO DE EXPLICAR EL PAQUETE ECONÓMICO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021, 

APROBADO EN FECHA TREINTA DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO.---------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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POR LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA 

DIPUTADA / DIPUTADO EN PRO EN CONTRA ABSTENCIÓN 

 
DIP. TERESA RAMOS 
ARREOLA 
INTEGRANTE 
 

   

 
DIP. FERNANDO JOSÉ 
ABOITIZ SARO 
INTEGRANTE 
 

   

 
DIP. CARLOS 
HERNÁNDEZ MIRÓN 
INTEGRANTE 
 

   

 
DIP. YURIRI AYALA 
ZÚÑIGA 
INTEGRANTE 
 

   

 
DIP. DONAJÍ OFELIA 
OLIVERA REYES 
INTEGRANTE 
 

   

 
DIP. RIGOBERTO 
SALGADO VÁZQUEZ 
INTEGRANTE 
 

   

 
ESTAS FIRMAS FORMAN PARTE DEL ACUERDO DE LAS COMISIONES UNIDAS DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA Y DE 

HACIENDA, POR EL QUE SE APRUEBA EL CALENDARIO Y FORMATO PARA LAS MESAS DE TRABAJO CON LAS PERSONAS TITULARES 

DE LA PROCURADURÍA FISCAL, TESORERÍA Y SUBSECRETARÍA DE EGRESOS, TODOS DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y 

FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO A EFECTO DE EXPLICAR EL PAQUETE ECONÓMICO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021, 

APROBADO EN FECHA TREINTA DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO.---------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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POR LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA 
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INTEGRANTE 
 

   

 
DIP. MARTHA SOLEDAD 
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INTEGRANTE 
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BATRES GUADARRAMA 
PRESIDENTA 
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DIP. MAURICIO TABE 
ECHARTEA 
INTEGRANTE 
 

   

 
DIP. LILIA MARÍA 
SARMIENTO GÓMEZ 
INTEGRANTE 
 

   

 
DIP. VÍCTOR HUGO LOBO 
ROMÁN 
INTEGRANTE 
 

   

 
DIP. SANDRA ESTHER 
VACA CORTÉS 
INTEGRANTE 
 

   

 
DIP. MARGARITA 
SALDAÑA HERNÁNDEZ 
INTEGRANTE 
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OLIVERA REYES 
INTEGRANTE 
 

   

 
DIP. MARCO ANTONIO 
TEMÍSTOCLES 
VILLANUEVA RAMOS 
INTEGRANTE 
  

   

 
DIP. RICARDO RUIZ 
SUÁREZ 
INTEGRANTE 
 

   

 
DIP. MIGUEL ÁNGEL 
ÁLVAREZ MELO 
INTEGRANTE 
 

   

 
DIP. MARÍA GUADALUPE 
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INTEGRANTE 
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PRESENTACIÓN

Durante el periodo que cubre el presente Informe de Actividades 

(noviembre 2019 a octubre 2020), las circunstancias económicas, así 

como su impacto negativo sobre el empleo, han sido determinantes en el 

incremento de conflictos de trabajo, toda vez que mantienen una estrecha 

relación respecto a los términos y condiciones del empleo (contratación, 

relación de trabajo, asignación de actividades, deberes y derechos de 

las y los trabajadores y sus representantes, desde luego también de los 

empleadores). 

El balance de la situación laboral, para el conjunto de las y los trabajadores 

en el ámbito nacional resultó desfavorable, durante el segundo semestre 

de 2019 y prácticamente todo 2020, teniendo como escenario este 

último año la pandemia por el coronavirus de tipo 2 causante del 

síndrome respiratorio agudo severo (SARS-COV2), en el que las medidas 

adoptadas para evitar su propagación impactaron negativamente 

sobre el desempeño de la actividad económica global, según cifras 

correspondientes a agosto de 2020 publicadas por el Instituto Nacional 

de Estadística y Geografía (INEGI), derivadas de la Encuesta Nacional 

de Ocupación y Empleo, redundaron de sobremanera en el crecimiento 

del trabajo informal; y es que, esta modalidad laboral resulta importante 

para palear la pobreza vía ingresos, no obstante, se trata de trabajadores 

vulnerables, sin acceso a servicios de salud y a otras prestaciones 

laborales.

Esta realidad es de gran relevancia social, pues, por un lado, en una 

sociedad como la mexicana, donde la principal forma de ingreso que 

tienen los trabajadores procede del empleo, resulta significativo lo que 

sucede con la estabilidad de éste. Por otro lado, el empleo es revelador 

de la situación que guardan los derechos humanos, porque al ser el medio 

de subsistencia, también determina la oportunidad de construir una vida 

digna al ser la fuente del progreso económico y de seguridad social. De 

tal manera que, la situación laboral descrita previamente y reportada por 

el INEGI, colocó a muchos trabajadores en la arista opuesta, toda vez que 

un importante número engrosó la informalidad.

Sin duda, que esta situación se relaciona directamente con la impartición 

de justicia laboral. De tal manera que, pensando en las acciones 

encaminadas a la recuperación económica para que cualquier política de 



4

PRIMER INFORME DE ACTIVIDADES 2020 JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DE LA CDMX

restauración resulte eficaz y redunde en beneficio de las y los trabajadores, 

así como de sus familias, en el contexto de la contracción de la actividad 

económica y de la contingencia sanitaria, es indispensable mantener el 

consenso social que permita preservar los empleos existentes, desde 

luego, conservando los ingresos de los trabajadores, ello como motor 

de recuperación, pero además, como requisito para fortalecer el estado 

de derecho. Esta Junta Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de 

México busca aportar sobre este último particular.

En principio, este Tribunal contribuye al sistema de justicia al garantizar a 

la fuerza productiva laboral la existencia de oportunidades para mantener 

el derecho de acceso a la justicia laboral, así como para que se robustezca 

la democracia, la representatividad y la transparencia sindical. 

La rendición del presente informe, como se ha señalado, tiene como 

escenario la compleja situación económica derivada de la emergencia 

sanitaria; por el impacto negativo que ha tenido en las condiciones de 

vida, principalmente sobre el empleo de la sociedad mexicana. Dentro del 

ámbito de la justicia laboral existe la imperiosa necesidad de garantizar 

plenamente los derechos laborales y ofrecer certeza y seguridad jurídica 

en la resolución de conflictos, este Tribunal es consiente que favorecer 

el orden social  implica que el sistema jurídico garantice, como señala el 

artículo 17 constitucional, no sólo el acceso a la justici a sino que además 

la emisión de las resoluciones sea pronta, completa e imparcial. Esta 

necesidad apremiante es misión de esta Junta Local de Conciliación y 

Arbitraje de la Ciudad de México.

En virtud de lo anterior y ante el compromiso que se tiene con la 

ciudadanía, a continuación se presenta una síntesis de las actividades 

más relevantes llevadas a cabo, entre noviembre de 2019 y octubre de 

2020 en este Tribunal.

 

LIC. VÍCTOR MARTÍNEZ CORONA

Presidente Titular de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje 

de la Ciudad de México



5

PRIMER INFORME DE ACTIVIDADES 2020 JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DE LA CDMX

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN 6

1. IMPARTICIÓN DE JUSTICIA CON PERSPECTIVAS  
DE GÉNERO Y DE DERECHOS HUMANOS  9
 
a) Consolidación del valor social del proceso jurisdiccional 9

Fortalecimiento institucional a partir del desempeño  
de las actividades sustantivas. 9
En la ruta de la apertura gradual 14
Programa de mejora permanente para optimizar la función 
jurisdiccional 21

b) Principio de igualdad  y no discriminación 22

c) Transición laboral  32

2. IMPULSO DE MECANISMOS DE SOLUCIÓN ALTERNATIVA 
DE CONFLICTOS  35

3. FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN PÚBLICA  41

A. Declaración patrimonial y de intereses  41

B. Transparencia  42

C. Anticorrupción 43

D. Normatividad  44
• Lineamientos de Medidas de Protección a la Salud 44
• Lineamientos que Regulan las Jornadas de Trabajo 47
• Lineamientos de Austeridad  48

E. Acciones administrativas  48
• Recuperación y Control de Espacios del Inmueble 48
• Administración del patrimonio documental 49

CONCLUSIÓN 51



6

PRIMER INFORME DE ACTIVIDADES 2020 JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DE LA CDMX

Una característica del mercado de trabajo de la Ciudad de México, que 

está sujeto a la jurisdicción local, es que el empleo generado proviene 

primordialmente de las micro, pequeñas y medianas empresas. Sin 

embargo, el desfavorable escenario económico derivado de la contracción 

de la actividad productiva durante 2019, así como las consecuencias 

derivadas de la emergencia sanitaria que ha dominado en conjunto casi 

todo 2020, los hizo todavía más vulnerables.

La pérdida de empleos sin duda acrecienta el crecimiento de los conflictos 

de trabajo. El escenario laboral del que se desprendieron gran número de 

demandas hizo que la operación institucional de este Tribunal, durante 

gran parte de 2020, fuera instrumentada a través de mecanismos 

novedosos que permitieron asegurar la atención de las controversias 

en materia laboral, atendiendo las exigencias sociales, al garantizar el 

derecho al acceso a la justicia y al debido proceso. Desde luego, por un 

lado, buscando incrementar la eficiencia en la operación y, por otro lado, 

adaptándonos a la complejidad del contexto imperante.

Con motivo del recorte presupuestal que sufrió este Tribunal, a inicios 

de 2019 la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad México 

realizó una serie de cambios, con la intención de dar respuesta oportuna 

y suficiente a las necesidades y demandas de aquellos que para 

dirimir alguna controversia están subordinados a la acción imparcial 

y especializada de los tribunales de justicia, así que se realizaron 

algunas trasformaciones organizacionales (como la fusión de áreas, la 

contracción de la plantilla laboral, especialmente lo relacionado con el 

personal de honorarios), además de la implementación de medidas de 

austeridad (como la reducción de papelería y dotación de gasolina, ente 

otros rubros). Estas alternativas, aunque,  redundaron en la generación 

de ahorros, finalmente entorpecieron la operación de este Tribunal. 

Por lo que, para la segunda mitad de 2019, de manera mucho más 

profunda, se implementaron prácticas de gestión administrativa para 

el fortalecimiento de la capacidad de atención del Tribunal, así como 

para incrementar el valor social de su accionar: la eficacia; pero ante 

todo para garantizar los derechos humanos de los usuarios, así como 

INTRODUCCIÓN
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su exigibilidad, se llevó a cabo un relevo institucional. Éste comenzó en 

agosto de 2019 con la sustitución de personal en puestos de dirección o 

alto mando. En dicho mes, prácticamente la mitad de los Presidentes a 

cargo de las Juntas Especiales fueron relevados, así como la totalidad de 

los coordinadores de áreas. Esta sucesión culminó en diciembre de 2019 

con el cambio de Presidente Titular.  

A partir de ese momento, este Tribunal ha privilegiado el uso de nuevas 

formas tendentes a desarrollar sus atribuciones en beneficio social,  

fundamentalmente en el ejercicio integral de la función jurisdiccional, 

para garantizar el derecho al acceso a la justicia y al debido proceso;  

a través de alternativas y la adopción de nuevas estrategias dirigidas 

a fortalecer las actividades institucionales. Se apoyó a la función 

jurisdiccional, mejorando la aplicación y ejecución de las disposiciones 

jurisdiccionales y obligaciones institucionales, lo cual tuvo como objetivo 

mejorar la calidad del servicio prestado por este Tribunal. Sin olvidar, los 

ejes transversales, a saber: transparentar la gestión y facilitar el acceso 

a la información, así como la rendición de cuentas; asimismo, difundir 

y procurar la promoción y protección de los derechos humanos y de 

género.

Desde luego que estas actividades, como se hará patente en el presente 

informe,  no serían posibles sin haber empleado, durante la anualidad 

reportada, la calidad y eficiencia de las capacidades profesionales del 

personal jurídico y administrativo; además, de los recursos materiales, 

tecnológicos y financieros que se han optimizado en beneficio de la 

resolución de controversias laborales de aquéllos que se someten a la 

acción de este Tribunal de justicia. 

Para materializar este propósito de forma idónea, ha sido indispensable 

identificar la capacidad de transformación. El reto de este Tribunal 

de justicia laboral ha consistido en responder adecuadamente a los 

requerimientos que permitan garantizar el ejercicio integral de la función 

jurisdiccional, del derecho al debido proceso y acceso a la justicia. Este 

Tribunal ha fortalecido su capacidad de acción para solucionar los asuntos 

laborales con legitimidad y de manera imparcial, apegándose a su misión 

de resolver con plena autonomía e independencia los conflictos laborales 

que surgen dentro de la competencia local de la Ciudad de México. 

De tal manera que, este último año, no ha consistido en cambiar los fines 

(el qué y para qué) de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, la tarea 

urgente ha radicado en cuestionar la forma tradicional y burocrática con 
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que se venía trabajando. Entonces, el cambio se tornó en un problema 

instrumental: se trató de afinar los medios, mejorar la operación de 

este organismo autónomo y erradicar (entre otros) la burocracia y la 

corrupción, por ejemplo, a través del monitoreo de las quejas relacionadas 

con el incumplimiento del debido proceso y con el establecimiento de 

un esquema de sanciones para aquellos sujetos de queja. Ésta ha sido 

una exigencia inmediata para consolidar la impartición de justicia y para 

fortalecer la confianza de la sociedad en el sistema de justicia.

Por lo anterior, la Junta Local de Conciliación y Arbitraje ha fortalecido 

la impartición de justicia mediante acciones eficaces, en un marco de 

legalidad irrestricta a los derechos humanos y a la dignidad de los usuarios 

del sistema de justicia, siempre en cumplimiento a las obligaciones de 

respeto, protección, promoción y garantía contenidas en el artículo 

primero constitucional, que establece que todas las personas gozarán de 

los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados 

internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte.

La función sustantiva de este Tribunal es la impartición de justicia, pero 

prioritariamente cuidar de los derechos de los trabajadores. El presente 

informe de gestión y resultados, a partir de la glosa de las actividades 

más relevantes llevadas a cabo, entre noviembre de 2019 y octubre de 

2020, son presentadas a continuación siguiendo como hilo conductor, 

para su mejor exposición, las siguientes líneas de acción:  

1 . Impartición de justicia con enfoque de género y perspectiva de 

derechos humanos

a) Consolidación del valor social del proceso jurisdiccional 

• Fortalecimiento institucional a partir del desempeño de las 

actividades sustantivas; 

• En la ruta de la apertura gradual;

• Programa de mejora permanente  para optimizar la función 

jurisdiccional. 

b) Principio de igualdad y no discriminación

c) Transición laboral

2. Impulso de mecanismos de solución alternativa de conflictos

3. Fortalecimiento de la gestión pública.
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Bajo este rubro se desarrollan las actividades que fueron dirigidas a 

orientar los recursos y capacidades institucionales que, en la anualidad 

reportada, permitieron fortalecer y garantizar el derecho al acceso a la 

justicia y al debido proceso, siempre bajo el principio de igualdad y no 

discriminación; ello con la finalidad de optimizar la impartición de justicia, 

mediante acciones eficaces que contribuyeron a reducir los obstáculos 

que la hacen parsimoniosa, arbitraria y subordinada, siempre en un marco 

de legalidad y respeto irrestricto a los derechos humanos y a la dignidad 

de los usuarios del sistema de justicia. 

En este último año, las buenas prácticas llevadas a cabo en la Junta Local 

de Conciliación y Arbitraje, para fortalecer la calidad de la impartición de 

justicia consistieron en el aseguramiento y agilización de los procesos 

jurídicos, además de las acciones de capacitación para la mejora de las 

capacidades, habilidades y el fortalecimiento de la cultura de derechos 

y el enfoque de género del personal jurídico y administrativo, toda vez 

que al fomentar sobre dicha materia en el ámbito jurisdiccional laboral 

los usuarios reciben la certeza de que al obtener una resolución de los 

tribunales esta última se encuentre fundamentada y motivada.

a) Consolidación del valor social del proceso jurisdiccional

Fortalecimiento institucional a partir del desempeño 
de las actividades sustantivas.

En el primer caso se encuentra el mejoramiento de los procesos laborales 

a través de la Central de Diligencias Actuariales. Es por muchos conocido 

que, entre las etapas procesales que generan mayor dilación se encuentra  

la correspondiente a la admisión de demanda y el emplazamiento de la 

misma, pues éstas postergan el proceso judicial laboral y detonan un 

aplazamiento en la resolución de los casos. Enfocando en cómo reducir 

los tiempos de resolución se  adoptó por mejorar los métodos de trabajo 

a partir de un sistema de notificaciones, con la finalidad de agilizar la 

admisión de demandas, diligencias de notificación, incluso buscando 

disminuir las malas prácticas, desde luego este sistema es accesible para 

todo público que acude a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de la 

Ciudad de México. 

1. IMPARTICIÓN DE JUSTICIA CON PERSPECTIVAS 
DE GÉNERO Y DE DERECHOS HUMANOS
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Así que, en la búsqueda para mejorar la eficiencia del proceso de las 

notificaciones en los juicios laborales individuales, dentro de las Juntas 

Especiales de este Tribunal y en concordancia con un nuevo modelo de 

la Justicia Laboral, en noviembre de 2019 el Pleno de la Junta Local de 

Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México aprobó modificaciones 

al Reglamento Interior, dentro de las que se destaca la gestión de las 

notificaciones mediante la Central de Diligencias Actuariales (CDA), la cual 

está adscrita a la Unidad de Oficialía de Partes. La Central de Actuarios es 

la encargada de operar el control de las diligencias dentro de los juicios 

laborales a realizar fuera de la sede de este Tribunal, de acuerdo a la 

demarcación comprendida en la zona territorial en que se establezcan.

Operativamente, al dar inicio la Central de Diligencias Actuariales, 

ésta se integró con los actuarios adscritos al área de radicaciones y 

20 actuarios más que fueron designados por cada una de las Juntas 

Especiales. Dividiendo el territorio de la Ciudad de México en 15 zonas, se 

proveyó a cada actuario con una aplicación electrónica móvil, asimismo 

de un teléfono inteligente para el uso de la aplicación, con la intención 

de realizar en menor tiempo la totalidad de emplazamientos de las 

demandas iniciales presentadas ante este Tribunal y que los expedientes 

debidamente radicados, notificados y emplazados en su  totalidad sean 

recibidos por las Juntas Especiales previo a la audiencia de ley señalada.

A partir del mes de octubre de 2020, los actuarios adscritos a la CDA 

iniciaron con las actividades de notificación y emplazamiento a los 

demandados, por lo que puede considerar que las audiencias programadas 

se celebrarán a partir de diciembre.

Aunque, inicialmente se proyectó que después del primer trimestre del 

año, la totalidad de actuarias y actuarios se encontrarían concentrados 

en esta Central y que la realización de todas las diligencias que deben 

llevarse a cabo durante toda la vida procesal de un expediente estarían a 

cargo de la CDA, este mecanismo fue suspendido, debido a las acciones 

de prevención, atención y mitigación de riesgo implementadas por las 

autoridades durante la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-

CoV2.

Otra actividad sustantiva, específicamente la relacionada con las 

prácticas y estrategias implementadas por este Tribunal laboral para el 

cumplimiento de sus funciones durante la emergencia nacional y ante la 

impostergable necesidad de continuar con los procesos que se llevan, así 

como de recibir los demandantes la atención conducente, la Junta Local 
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impulsó el uso de herramientas 

digitales con la finalidad de que 

a través de distintas plataformas 

aquellos que requirieran someterse 

a la acción de este tribunal de 

justicia mantuvieran la oportunidad 

de demandar y conciliar en línea. 

Así que, también se consideró 

necesario implementar trabajos que 

permitieran evitar la saturación del 

mismo, por lo que se estableció el 

uso de las plataformas electrónicas 

existentes y la tecnología digital 

para cumplir con los cometidos 

asignados normativamente a este 

Tribunal.

El 31 de mayo de 2020, se puso en marcha el mecanismo digital que 

funciona a través de diversas aplicaciones para conciliar de manera 

virtual: Conciliación virtual en la Ciudad de México. Este mecanismo fue 

diseñado para atender el esperado aumento del volumen de conflictos 

de trabajo derivados del adverso escenario económico y su consecuencia 

sobre la reducción y pérdida de empleos, asimismo ante la incertidumbre 

de la fecha de operación normal de este tribunal laboral. 

Esta modalidad de conciliación da comienzo a instancia de parte, mediante 

la solicitud realizada vía correo electrónico (confirmación.convenios@

gmail.com) o a través de una llamada telefónica (55 5134 1642).

Resulta indispensable que los interesados cuenten con algún dispositivo 

electrónico, que permita el manejo de aplicaciones como Zoom, Skype 

y/o Whatsapp, ya que mediante estas plataformas se llevan a cabo las 

pláticas conciliatorias de forma tripartita, es decir, entre el conciliador 

y las partes que voluntariamente decidan llegar a un convenio con su 

intervención.

La Secretaría Auxiliar del Servicio Público de Conciliación ha tratado en 

todo momento ser el puente de comunicación entre las partes para dirimir 

su controversia, buscando construir acuerdos satisfactorios y en beneficio 

de ambas partes, salvaguardando los derechos de los trabajadores.

Una vez concertada la cita con las partes, se les hace saber por el mismo 

medio, la fecha señalada para la conciliación, misma que se lleva a cabo a 
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través del dispositivo electrónico que permite sin obstáculos la celebración 

de la misma.

Los convenios que resulten de las conciliaciones serán sancionados 

y aprobados por el área correspondiente, ya sea la Unidad Jurídica de 

Convenios Fuera de Juicio, Exhortos y Paraprocesales, justo en el caso de 

los convenios fuera de juicio, o por la Junta Especial correspondiente, en 

casos de convenios dentro de juicio.

Es importante aclarar, que la sanción y aprobación de los convenios 

celebrados, señalados en el párrafo anterior, se realizará una vez 

que las Juntas reanuden sus actividades y estén en aptitud de emitir 

acuerdos. No obstante ello, al celebrarse los convenios, se daría fe de las 

manifestaciones y del pago. 

Otro dispositivo de atención en línea, específicamente para fortalecer la 

demanda individual, con el fin de proteger al máximo al público usuario 

y al personal de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad 

de México del riesgo  a la probable exposición al virus SARS-CoV-2, y 

considerando que es imperativo evitar la saturación de la Oficialía de 

Partes Común en el primer día hábil 

en que esta Junta reinicie todas 

sus actividades; así como en la 

búsqueda para agilizar y optimizar 

la recepción de escritos iniciales de 

demanda de tipo individual, se puso 

a disposición del público usuario 

el sistema denominado Sistema 

de Recepción de Demandas 

(SIREDE).

El SIREDE permite la recepción 

del escrito inicial de demanda, lo 

que tiene como consecuencia la 

preparación del auto de radicación 

o el acuerdo que en apego a 

derecho corresponde, según sea 

el caso. Para su convalidación, es 

requisito indispensable la entrega 

física que realice la parte interesada 

de dicho escrito, anexos y copias de 

traslado, en los términos indicados 
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a través del folio SIREDE generado por el sistema. Éste  funciona las 24 

horas de los 7 días de la semana.

 

Una vez que se indiquen fechas y horarios para acudir a la Junta Local 

de Conciliación y Arbitraje, el ciudadano al entregar los documentos 

debidamente cotejados, le será notificado el auto correspondiente, 

caso contrario no se dará trámite al escrito inicial. La presentación y 

recepción de los escritos iniciales de demanda por medio del SIREDE, 

durante el periodo de inactividad procesal, comenzará a surtir efectos el 

primer día hábil de trabajo de este tribunal, lo que ocurrirá una vez que 

las Autoridades del Gobierno de la Ciudad de México, las Autoridades 

Sanitarias Federales y Locales, así como la Presidencia Titular de esta 

Junta Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México, determinen 

el inicio de las actividades con la nueva normalidad. No será necesaria la 

asistencia de la parte interesada el primer día hábil que se determine por 

las autoridades, sino en las fechas y horarios que se le indicarán a través 

del folio SIREDE. No se atenderá para la recepción de documentos y la 

notificación del auto de radicación hasta la fecha y horarios que serán 

comunicados a través del contacto de su correo electrónico. 

Desde la implementación del SIREDE, y hasta octubre de 2020, se 

recibieron un total de 14,155 demandas, las cuales se han distribuido entre 

13 secretarios de acuerdos, 5 adscritos al área de radicaciones y 8 más 

adscritos a las Juntas Especiales 19 y 20, a quienes se les han asignado los 

archivos que adjuntan los usuarios al registrar digitalmente su demanda 

para efectos de la elaboración del proyecto del auto que corresponda.  Es 

importante destacar que, el primer día de funcionamiento de este nuevo 

sistema, se reportó el ingreso de un promedio de 53 demandas por hora; 

se concertaron citas para la atención ciudadana, lo que evitó filas en la 

Oficialía de Partes Común y con ello, la saturación de personas, lo que ha 

impedido la trasmisión o contagio del virus. 

Por otro lado, no obstante la declaración de emergencia sanitaria 

emitida por las Autoridades Sanitarias Federales y Locales, que obligó 

a esta Junta Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México 

a suspender labores el día 20 de marzo de 2020; a partir del día 20 de 

abril del presente año, se comenzó con la recepción de las demandas de 

emplazamiento a Huelga, lo que se continúa hasta esta fecha. Para ello, 

se dispuso al público en general el correo electrónico institucional de la 

Secretaría Auxiliar de Huelgas y Conflictos Colectivos (huelgas.jlcacdmx@

gmail,com), con el fin de que los interesados estén en posibilidad de 

realizar una cita para cualquier asunto relacionado.
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En la ruta de la apertura gradual

En apego a la obligación fundamental de garantizar la integridad de las 

personas; su vida, bienestar y su salud. Durante la emergencia sanitaria se 

procuró reducir contagios al mínimo entre las y los trabajadores de este 

Tribunal  y los usuarios. De hecho, solicitar a la ciudadanía quedarse en 

casa, implicó sacrificios enormes para una economía que obliga a muchos 

a vivir al día. Esta Junta Local tomó con estricta seriedad las medidas de 

distanciamiento físico y redujo su capacidad de operación, hoy sabemos 

que, respecto al riesgo de contagios, cuenta con gran éxito, ya que las 

medidas de distanciamiento y contención cumplieron su cometido.

En ese contexto y en acatamiento a las medidas tomadas por el Gobierno 

de la Ciudad de México para hacer frente y mitigar la epidemia causada 

por el virus SARS-CoV2, en relación a la apertura ordenada de las 

actividades en todos los ámbitos de la vida en la Ciudad, hacia una nueva 

normalidad y en atención al Semáforo Epidemiológico en la Ciudad de 

México, que dio comienzo en marzo y prevalece al momento, se dispuso 

establecer una guía para la Apertura Gradual de esta Junta Local.

Es importante resaltar que los términos procesales se mantuvieron 

suspendidos a partir del 23 de marzo, el resto del año se mantuvieron 

condicionados a la apertura reglamentaria del Tribunal según el 

comportamiento del semáforo epidemiológico. 

El cometido primordial de este Tribunal laboral ha sido atender al mayor 

número posible de usuarios, ello a partir de brindar orientación y solución 

a los problemas existentes.

Ante la suspensión inicial de actividades laborales del conjunto personal 
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provocada por la emergencia sanitaria, particularmente, a través de la 

Secretaría General de Asuntos Individuales se tomaron acciones para 

dar respuesta a las necesidades inmediatas de la población. El principal 

instrumento estratégico  fue la comunicación permanente entre los servidores 

públicos  de  esta  Junta Local y los usuarios  por   diversos medios.

Así que, concretamente la Secretaría General de Asuntos Individuales 

atendió, apoyada en diversos mecanismos de comunicación, de forma 

directa e indirecta a un gran número de usuarios (esto es presencialmente 

o a través de la vía telefónica, correo electrónico y/o mediante las redes 

sociales).  En ningún momento se dejó de brindar atención al público 

en renglones considerados prioritarios, como lo son: convenios dentro y 

fuera de juicio; para poder brindar esos servicios se instauró un servicio 

especial de atención integrado por el personal de esta Junta Local 

(“guardias”), para asistir  de manera alternada – a partir de rotación de 

personal en dicha asistencia - atención al público, acción que implicó 

varias fases:  la primera, con la elaboración de convenios dentro y fuera 

de juicio; la segunda con los pagos de laudo, desistimientos, entrega 

de  cantidades consignadas; y progresivamente, se fue dando paso a 

otros servicios que fueron regulados a través de la guía para la apertura 

gradual.   

Los ejes rectores de esta atención fueron la comunicación y la colaboración, 

para buscar medios alternativos y mejorar la eficacia, eficiencia y alto 

rendimiento de las 20 Juntas Especiales, la Unidad Jurídica de Convenios 

Fuera de Juicio, Exhortos y Paraprocesales, la Secretaría Auxiliar de 

Amparos y la Oficialía de Partes Común; por lo que fue oportuno coordinar  

las actividades  de  estas áreas para la mejora continua de sus funciones.

La emergencia sanitaria marcó el rumbo de las actividades y trajo consigo 

una demora significativa en la tramitación de los procesos de conflictos 

individuales obrero patronales, tales como la recepción de demandas, 

promociones, celebración de audiencias, diligencias, ejecuciones, 

tramitación de amparos, exhortos, paraprocesales; en fin, todo aquello que 

involucra la sustanciación y ejecución de los juicios y el auxilio de trámites 

para Juntas Foráneas, sin embargo los esfuerzos fueron enfocados en 

aquello que era posible realizar con una población disminuida, con el 

personal en condición de vulnerabilidad y la obligatoriedad de trabajar 

de manera presencial con el 30% de los servidores públicos, ello en 

acatamiento a las medidas establecidas por las autoridades sanitarias.
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En la ruta de la apertura gradual de la Junta Local de Conciliación y 

Arbitraje de la Ciudad de México, la dinámica de operación de las 

actividades sustantivas de la Junta Local se dio a conocer a través de 

boletín, siendo las siguientes:

 

• La Secretaría General de Asuntos Individuales trabajó en una 

estrategia para agilizar la entrega y recepción de la correspondencia 

y exhortos.

• Al optimizar los escasos recursos para atender los asuntos de más 

vieja data, desde su inicio y establecer  mejor comunicación con 

autoridades foráneas, a través de correo electrónico, se enfatizó 

el beneficio mutuo para la firma de convenios de colaboración con 

las autoridades foráneas para transmisión de datos de exhortos y 

correspondencia vía electrónica. Estos trabajos se encuentran en 

progreso, buscando canales de comunicación para las negociaciones. 

• Además, en ese mismo sentido, se estableció comunicación  con  la 

Comisión  Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) para  implementar 

una herramienta electrónica enlazada con el Sistema de Atención 

de Requerimientos de Autoridad, para dar respuestas  electrónica 

a las solicitudes  formuladas por la Junta Local, derivadas de las 

peticiones de las partes en los juicios laborales, toda vez que, por 

esta vía puede requerirse a las entidades financieras reguladas por 

la CNBV, información sobre la situación financiera, documentación, 

aseguramiento, bloqueo de cuentas, así como la transferencia 

o situación de fondos de los clientes o usuarios de servicios 
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financieros. Por lo que, con el uso de dicha herramienta se espera 

disminuir los plazos y recursos erogados para su atención, además 

que se realizaría de manera segura y confidencial.

• También, la Secretaría General de Asunto Individuales con el equipo 

de auxiliares jurídicos en dictamen,  se propuso abatir el rezago 

existente en los expedientes pendientes de laudo. Aprovechando, 

dada la suspensión de las actividades de la Junta por la pandemia, 

por un lado, la rotación del personal de Dictamen de todo el Tribunal 

se destinaron los esfuerzos a las áreas con mayores necesidades, 

y por otro lado, con el apoyo del personal vulnerable que laboró 

desde casa, se logró el abatimiento del rezago en los proyectos de 

Dictamen, los cuales fueron concluidos en su totalidad en octubre 

de 2020. El alcance de esta actividad fue de aproximadamente 

6,005 expedientes, desde marzo a octubre de 2020.

• Al dar seguimiento al Plan Anual  de Trabajo establecido por cada 

una de las Juntas Especiales, el cual derivado de la emergencia 

sanitaria se modificó estableciendo como prioridad abatir el rezago 

existente. El resultado sobre los expedientes pendientes de turnar 

a dictamen redundó en un abatimiento del rezago de hasta en 95%.

• Desde la Unidad Jurídica de Convenios Exhortos y Paraprocesales, 

en coordinación con las Juntas Especiales y con la finalidad de 

brindar atención al mayor número de trabajadores y empresas 

cuya intención fue formalizar un acuerdo de voluntades. Durante 

los meses de suspensión se habilitaron espacios, por parte de 

Presidencia y de la Coordinación General de Administración, 

para brindar el servicio  de cumplimento  de  convenios dentro y 

fuera de juicio. La atención de éstos fue realizada por personal de 

apoyo de diversas áreas que se turnaron para brindar el servicio. 

La colaboración de la Secretaria Auxiliar del Servicio Público 

de Conciliación ha resultado fundamental para  incrementar el 

porcentaje de conciliaciones dentro y fuera de juicio.  El impacto 

alcanzado fue de 1,442 convenios dentro de juicio y 4,201 fuera de 

juicio, entre marzo y agosto de 2020, fecha en la que se formalizó 

el regreso a las áreas de sus funciones habituales.

• Los días comprendidos a partir del 3 de agosto y hasta nuevo aviso 

(el cual se fue prorrogando y estuvo comunicándose en diferentes 

boletines laborales) se determinaron como laborales para efecto 

de la emisión de los acuerdos divulgados para la tramitación de 

los procedimientos legales; a partir del 10 de agosto, dio inicio 
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la realización de la citación, notificación y emplazamiento de los 

expedientes radicados ante las Juntas Especiales.  

• Las diligencias dirigidas al aviso, notificación y/o emplazamiento 

se practicarían diariamente en el inmueble de este Tribunal, de 

conformidad con las listas de expedientes publicados con la misma 

periodicidad en el Boletín Laboral a partir del 7 de agosto.

 

• Adicionalmente, se estableció que los informes que anteriormente 

se ofrecían en ventanillas ubicadas en cada uno de los archivos 

de las áreas jurídicas,  se comenzarían a dar a través de las líneas 

telefónicas y correos electrónicos designados por cada autoridad, 

según consta en el anexo de la guía de la apertura gradual de la 

Junta Local de Conciliación y Arbitraje.

• Para escritos de demanda se debería utilizar de manera permanente 

la plataforma SIREDE.

• Para la recepción de documentos a trámite, consistentes en depósito 

de contratos colectivos de trabajo, revisiones contractuales 

y salariales, reglamentos interiores de trabajo, así como su 

modificación, terminaciones de contratos colectivos, sustitución 

patronal, baja, alta o cambio de domicilio, convenios y solicitud 

de copias, se dispuso un sistema de citas por medio de correo 

electrónico.

• En relación a lo anterior, se habilitó el correo electrónico cct.

jlcacdmx@gmail.com a efecto de asignar citas para la recepción de 

contratos colectivos, así como sus revisiones, con lo que se  atendió 

al cierre de octubre, un total de 5,400 solicitudes de citas en espera 

de asignación de fecha para su presentación, lo que resultó relevante 

debido a que la atención al público se mantuvo permanentemente. 

• Con fecha seis de julio de 2020, se creó el correo agendatucita.

perito@gmail.com, para otorga atención al público en general y 

se publicaron los teléfonos de la Unidad Jurídica de Peritos con el 

propósito de realizar citas. 

• Sobre este mismo tema, el proyecto de depuración del sistema 

principal de la Unidad Jurídica de Peritos, que de noviembre de 

2019 a octubre del presente año registró un total de 1,586 periciales 

dadas de baja. Lo que significó la revisión del conjunto de solicitudes 

periciales, correspondientes a cada una de las Juntas requirentes, 
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y fue posible su depuración por alguna de las siguientes causas 

(enunciativas más no limitativas): los expedientes se encontraban en 

archivo general, en conclusión de la etapa de pruebas, presentación 

de desistimientos, revocación al perito para turnar el asunto a 

particulares o se alcanzó convenio entre las partes.

• De febrero a octubre de 2020, se trabajó en la organización 

de documentos del archivo de la Unidad Jurídica de Peritos, 

correspondiente a 2015 y 2016, con el objeto de realizar transferencia 

al Archivo General.

• El Consejo de Coordinación para la implementación de la Reforma al 

Sistema de Justicia Laboral reconoció que la suspensión de labores 

de la Junta Local impactó en los procesos para la elección de la 

directiva de los sindicatos registrados ante la Secretaría de Registro 

y Actualización, competencia de este Tribunal laboral, lo que motivó 

que el Presidente Titular acordara la prórroga de la vigencia de las 

constancias o tomas de nota de las directivas sindicales, lo que sería 

aplicable únicamente a las organizaciones sindicales cuyo periodo 

de vigencia hubiera concluido a partir del 23 de marzo y hasta el 

30 de septiembre de 2020; posteriormente, en el boletín 11124, del 

martes 29 de septiembre de 2020, se acordó  prorrogar  el periodo 

de vigencia, a partir de la fecha en que concluyó y hasta el 31 de 

diciembre de 2020; únicamente para las organizaciones sindicales 

cuyo periodo de vigencia hubiere concluido entre el 23 de marzo y 

hasta el 30 de septiembre de 2020.

• En el caso de la Secretaría Auxiliar de Registro y Actualización Sindical, 

entre noviembre de 2019 a octubre de 2020, de conformidad con las 
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funciones que le corresponden, se otorgaron 

dos nuevos registros a organizaciones 

sindicales de reciente creación; al Sindicato 

Nacional de Trabajadores de la Tecnología 

de la Información, Similares y Conexos de la 

República Mexicana, y al Sindicato Único de 

Trabajadores de la Universidad Autónoma de 

la Ciudad de México.

• Respecto a los procedimientos 

administrativos relativos de registro sindical, 

seis organizaciones representantes de 

trabajadores interpusieron juicio de amparo. 

A la fecha se han resuelto tres amparos, causando la firmeza de 

las determinaciones de este Tribunal, por encontrarse apegadas a 

derecho.

• En la anualidad reportada, se otorgó un total de 193 inscripciones 

de estatutos, directiva o padrones de socios, destacando por su 

importancia los registros sindicales de gobierno; con lo cual resultaron 

beneficiados 5,567 empleados, al contar con la certificación de 

inscripción que les brinda certeza y legalidad.  

• Además, con la finalidad de notificar a los Secretarios Generales 

las resoluciones dictadas por la Secretaría Auxiliar de Registro y 

Actualización Sindical, se realizaron 82 comparecencias.

• A partir del cinco de agosto del presente año, con motivo de la 

contingencia por emergencia sanitaria, se implementó el mecanismo 

de establecer citas por correo electrónico, esto con el objeto de 

recepción de promociones; así como, para brindar la atención 

telefónica sobre el estado procesal de los expedientes de registro 

sindical, para ello el personal asignado tuvo que adaptarse a las 

medidas sanitarias señaladas por las autoridades locales y federales. 

• A partir del primero de septiembre, comenzó la recepción de las 

promociones, procedimientos paraprocesales y escritos dirigidos a 

las áreas colectivas.

• También, en septiembre, como parte de la apertura gradual comenzaron 

a recibirse las promociones dirigidas a las Juntas Especiales.
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• El 9 de septiembre dio inicio la entrega de valores a consignación. 

Consistió en la entrega total o parcial de valores a consignación para 

el pago de convenios o laudos, siempre que no se encontrarán en 

proceso de amparo o pendiente de resolver cualquier interlocutoria 

que impidiera su entrega. Como requisito se solicitó realizar cita con 

la autoridad correspondiente; asimismo, se requirió que en caso de 

ser la parte actora, compareciera personalmente la o el trabajador y 

en caso de personas morales lo hiciera quien contara con facultades 

para recibir valores.

 

• Mientras se mantuvieron suspendidos los términos, no se recibió a 

trámite ningún amparo directo.

• Respecto a la Secretaría Auxiliar de Amparos, mientras se mantuvieron 

suspendidos los términos, no se recibió a trámite ningún amparo 

directo.

Programa de mejora permanente para optimizar la función jurisdiccional

Respecto a la segunda vertiente mencionada, relacionada con la 

aportación de elementos tecnológicos en este Tribunal, con la finalidad 

de establecer un programa de mejora continua para optimizar la función 

jurisdiccional y el control de gestión, el soporte y mantenimiento 

de aplicaciones fue imprescindible para en el programa y corregir 

errores. Conocido es que, las aplicaciones se han convertido en un 

apoyo fundamental para la realizar las tareas cotidianas, incluidas las 

relacionadas con la impartición de justicia. Son auténticos sistemas vivos 

que necesitan cambios permanentes y actualizaciones que les permitan 

ser perfeccionadas y evolucionar.

El soporte y mantenimiento de aplicaciones tiene grandes ventajas: la 

asistencia inmediata, la asistencia técnica a equipos, infraestructuras y 

redes, y la reducción de costos por soporte informático. Las actividades 

realizadas sobre este tópico fueron las siguientes:

• Administración de Bases de Datos, los trabajos realizados consistieron 

en el proceso de: a) Actualización de expedientes virtuales del 

servidor externo, ello para su adecuada visualización en el portal de 

la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México; 

b) Actualización de los boletines, lo que permitió su visualización en 

el portal institucional; y, c) los respaldos, vía remota, de información 

sobre los sistemas que operan en la Junta Local. Estos proyectos 

fueron concluidos en su totalidad.
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• Configuración de servicios, fue posible avanzar en la Actualización 

de los servicios de digitalización, así como en la Implementación del 

proyecto de digitalización para las diferentes áreas relacionadas con 

la contratación colectiva.

• Reemplazo y Actualización del Equipo Fortinet. Se llevó a cabo la 

sustitución del equipo de comunicaciones y seguridad FORTINET 

(encargada de la protección y administración de la rede de seguridad 

de la Junta Local, al  proporcionan una automatización y respuesta de 

red para el entorno local), por un equipo de reciente tecnología; esta 

actividad fue realizada en conjunto con la empresa ServNet.

• Revisión de la versión preliminar del Sistema de Declaración 

Patrimonial. Éste operó por primera vez en este Tribunal.

• Configuración de equipos de cómputo y soporte a usuarios. Se 

configuraron diversos equipos de usuarios de las Coordinaciones de 

Recursos Humanos, Recursos Materiales y Recursos Financieros, para 

que los usuarios autorizados pudieran trabajar vía remota durante el 

periodo de contingencia sanitaria.

• Presencia en línea. A finales de octubre de 2020, la página digital 

de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México 

cambió de imagen, pero primordialmente se transformó para mejorar 

la calidad de gestión y transparentar los actos de este Tribunal 

laboral. El propósito surge como consecuencia del uso masivo de 

las tecnologías de la información y de las redes sociales que está 

modificando las pautas de relación entre ciudadanos y gobierno. 

Estos diferentes modelos de comunicación están siendo explorados 

por esta Junta Local y se están ensayando para articularlas en la 

agenda de gestión pública.

b) Principio de igualdad  y no discriminación

Bajo el principio de que las políticas públicas son el conjunto de visiones, 

decisiones y objetivos para resolver los problemas y demandas de la 

sociedad, se ha incorporado en la impartición de justicia el proceso de 

transversalidad de enfoques (tanto el de género como el de derechos 

humanos), pues se reconoce el valor que tiene el que la igualdad de 

oportunidades sea incorporada en todas las políticas, estrategias e 

intervenciones, a todos los niveles y en todas las etapas procesales por 

los actores involucrados. 
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De manera que, desde una política de transversalidad se da certidumbre 

de que el acceso a la justicia se acompaña de la igualdad en el acceso de 

recursos y beneficios: en el caso de la perspectiva de género, de acuerdo 

con la Secretaría de la Mujer de la Ciudad de México, en la Guía para la 

identificación de las acciones en materia de igualdad sustantiva a través 

de las Actividades Institucionales, ésta refiere a “el método de gestión 

para promover la igualdad de oportunidades y de trato entre mujeres y 

hombres, transformando las estructuras y lograr la igualdad sustantiva 

entre ambos sexos”. 

Mientras que el enfoque de derechos humanos “determina la relación 

entre individuos y grupos con reclamos válidos, de las personas que son 

titulares de derechos, y actores estatales y no estatales, con obligaciones 

correlativas, que se conocen como titulares de deberes”.

Desde esta Junta Local, se promovieron acciones para fomentar una 

vida sin violencia ni discriminación, así como una auténtica cultura 

de la igualdad, pues resulta ser un reto para el sistema de justicia “la 

integración sistemática de las situaciones, intereses, prioridades y 

necesidades propias de las mujeres en todas las políticas del Estado, con 

miras a promover y velar por la igualdad entre mujeres y hombres”. La 

impartición de justicia con perspectiva de género y enfoque de derechos 

humanos abre una oportunidad para garantizar el ejercicio pleno y sin 

discriminación de los derechos y libertades fundamentales. De hecho, 

diversos instrumentos jurídicos internacionales y nacionales regulan la 

actuación y obligaciones del 

Estado mexicano para garantizar los derechos humanos. De manera 

activa se suma este Tribunal a dicho esfuerzo, con la finalidad de que 

sus actuaciones y decisiones sean transversales en todas las partes del 

proceso de impartición de justicia, por lo que en el ámbito institucional se 

llevaron a cabo acciones que buscaron concientizar sobre la prevención 

y atención a la violencia en contra de las mujeres, así como sobre las 

violaciones a los derechos humanos de las personas trabajadoras. 

Estos mecanismos contienen un enfoque transformador para generar un 

cambio organizacional que tenga el potencial de mitigar las desigualdades 

estructurales y prevenir la violencia por razones de género en los centros 

de trabajo. Para este Tribunal es vital construir mecanismos que ayuden 

a generar un cambio organizacional que contribuya a prevenir cualquier 

forma de violencia en los centros de trabajo, por lo que:
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• El Presidente de la Junta Local 

de Conciliación y Arbitraje de 

la Ciudad de México, participó 

en la entrega de Equipo Táctico 

a Bomberas de esta misma 

demarcación. Es de llamar 

la atención que el trabajo de 

estas mujeres es relevante, 

pero requiere de mayor 

reconocimiento social.

• Para que las y los trabajadores 

y empleadores conozcan el 

proceso sobre qué hacer en 

caso de violencia, acoso u 

hostigamiento, esta  Junta Local 

compartió el protocolo modelo 

elaborado por la Secretaria del 

Trabajo y Previsión Social. 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/539287/

Protocolo_Violencia_Laboral_0603-1amGMX__1_.pdf

En el marco de la nueva obligación surgida por la reforma de mayo de 2019 

a la Ley Federal del Trabajo, este Protocolo busca promover ambientes 

laborales en los que las personas puedan ejercer su derecho a un trabajo 

digno. Así, se desarrollan acciones que coadyuven a mejorar el nivel de 

cumplimiento normativo de las personas empleadoras. 

• En el Día Internacional de la Mujer se conmemoró el 25º Aniversario de 

la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, aprobada en 1995 

en la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer. En la Junta Local 

de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México como reflexión 

y como un homenaje al movimiento en favor de los derechos de la 

mujer, se realizó una dinámica consistente en tendederos de lazos 

y con la ayuda de pinzas se “colgaron” papeletas que llevaban las 

respuestas que dieron los trabajadores, trabajadoras y visitantes 

sobre la siguiente pregunta: ¿qué estás haciendo para no violentar a 

una mujer?

• Los integrantes de la Sección Sindical 24 junto con el Titular de 

esta Junta Local presentaron  el Protocolo de Atención en casos 

de Discriminación, Riesgos y #ViolenciaLaboral, el cual obliga a los 

patrones a implementar un protocolo para prevenir la discriminación por 
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razones de género y dar 

atención a los casos 

de violencia y acoso 

sexual.

 

• Con el objetivo de 

generar conciencia para 

prevenir, responder y 

sancionar la violencia 

contra las mujeres, las y 

los trabajadores de este 

Tribunal se sumaron a 

la campaña ÚNETE de la Organización de las Naciones Unidas, así 

que los días 25 de cada mes en esta Junta Local es un Día Naranja, 

lo que simboliza el esfuerzo y solidaridad para prevenir la violencia 

contra mujeres y niñas.

Por otro lado, respecto a las actividades relacionadas con la sensibilización 

y difusión de la igualdad de género. Entre las prácticas sobresalientes 

realizadas en la Junta Local destaca que:

En el marco del Día de la Inclusión Laboral, se refrendó el compromiso 

para garantizar empleo digno para todas y todos; sin importar el origen 

étnico, género, condición física o preferencia sexual, todas y todos deben 

tener la posibilidad de desempeñarse laboralmente. La Junta Local 

preserva e impulsa el desarrollo humano de personas en condición de 

vulnerabilidad.

Para este Tribunal la aspiración que deben tener autoridades, organismos 

autónomos y sociedad civil es constituirnos como un país donde quepan 

todas y todos. Esto es, un México sin discriminación, libre de violencia y 

de pobreza. Para ello debemos asegurarnos de que todos los sectores de 

la población estén inmersos en la vida productiva del país. 

En la Junta Local existe un área especializada en resolver conflictos 

laborales de grupos vulnerables. En los tres últimos años se han registrado 

145 casos de controversias por causas de discriminación en razón de 

género, apariencia, condición física, edad o preferencia sexual.

En el análisis de este tipo de asuntos, la inclusión es el eje de estudio 

que solicita la amplificación de otras acciones afirmativas, tales como 

igualdad de oportunidades, no discriminación, creación de empleos y 

protección de derechos humanos laborales. 
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• En ese sentido, derivado de la mesa de 

trabajo realizada entre la titular del Consejo para 

Prevenir y Erradicar la Discriminación (COPRED) 

y el titular de esta  Junta Local de Conciliación y 

Arbitraje de la Ciudad de México, se sostuvieron 

conversaciones tendientes a colaborar en prácticas 

para la  erradicación de prácticas discriminatorias 

en el ejercicio de  la justicia  laboral.

Se sostuvieron mesas de diálogo con las titulares 

de la Junta  Especial número 19, la Secretaría 

General de Asuntos Individuales y del COPRED 

para   aplicar  criterios  jurídicos en la resolución 

de conflictos obrero patronales con perspectiva 

de género. Lo que derivó en la propuesta, que  se  

formuló al titular  de  este Tribunal, consistente 

en una medida disuasoria para que los patrones  

eliminen las prácticas discriminatorias hacia 

la población en  condición de vulnerabilidad, 

específicamente trabajadoras embarazadas. Este 

criterio consiste en la obligatoriedad de que las 

patronales condenadas se capaciten  en temas de 

sensibilización y derechos humanos, con la finalidad 

de no incurrir en prácticas discriminatorias hacia 

mujeres embarazadas.

Además, para dar continuidad  a los  trabajos 

iniciados con el COPRED, se dará  seguimiento a los 

cursos que  quedaron pendientes, así como a los 

criterios que podrán aplicarse para la erradicación 

de las prácticas discriminatorias hacia la  población 

en condición de  vulnerabilidad.

 

• La Junta Local promovió  la incorporación 

de los temas relacionados con el enfoque de 

género. Durante marzo, se llevaron a cabo las 

conferencias sobre “PERSPECTIVA DE GÉNERO”  

que desarrollaron la temática sobre el acceso de las 

mujeres a actividades remuneradas y la reducción 

de las brechas de género existentes dentro del 

mercado laboral, así como la importancia crucial 
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que tienen para el crecimiento, la igualdad y la disminución de la 

pobreza; también se planteó el tema sobre la sororidad, para reflexionar 

cómo el actuar colectivo entre mujeres, trabajando juntas, contribuye a 

la alianza, pero sobre todo a estimular las agendas y movimientos  que 

propicien la igualdad.

 

Las y los trabajadores, así como el público en general, con un número 

de asistentes de 55 personas aproximado en cada una de estas 

conferencias, aprendieron sobre la igualdad de género:

Sororidad. Esta conferencia fue presentada por la Lic. Guadalupe Ochoa 

Ortiz, quien se desempeña como Secretaria Auxiliar del Servicio Público 

de Conciliación, situación relevante porque asegura que el enfoque de 

género sea incorporado en el proceso de impartición de justicia.
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Brechas de género en el ámbito laboral. Conferencia dictada por  

la Lic. María Guadalupe Moreno Figueroa, Presidenta de la Junta 19 

de esta Junta Local, de manera similar al anterior caso, su posición 

laboral resulta significativa porque de esta manera se asegura que 

la senda a la justicia se acompañe de la igualdad en el acceso de 

recursos y beneficios.
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• Se llevó a cabo el “Bazar por la #Igualdad, evento realizado en el 

marco del #MesDeLaMujer, donde se  ofreció  variedad de productos y 

artesanías. Las mercancías fueron elaboradas por mujeres integrantes 

de empresas, fundaciones, asociaciones civiles y cooperativas 

apoyadas por la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo.

 

Se espera que esta actividad ayude a fomentar la paridad de género, 

a través de educar en igualdad y visibilizar a las emprendedoras y/o 

inversoras, así como a incrementar la participación plena y efectiva de 

las mujeres en las actividades económicas.

No menos importante, ya que ha resultado ser una práctica de gran alcance 

en la tarea de sensibilización, ha sido la publicación en diversas redes 

sociales sobre asuntos relativos al enfoque de género. A continuación se 

mencionan sólo algunas de las divulgaciones realizadas:
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• La @jlcacdmx juzga con #PerspectivaDeGénero. 

Así garantiza igualdad en los derechos de las personas sin importar su 

sexo, identidad de género, condición laboral o socioeconómica.

Alcance:

3,592

6,678

• El día 30 de marzo se difundió en redes sociales el 

#DíaInternacionalDeLasTrabajadorasDelHogar.  

Por el reconocimiento y pleno ejercicio de sus 

derechos laborales.

• El 1er Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores 

del Hogar, en la historia de México, quedó 

legalmente constituido en 2016, luego de 

que la @JuntaLocalCIUDAD DE MÉXICO 

otorgara el registro a sus dirigentes. Aún hay 

desafíos por enfrentar, apoyemos a este sector. 

#CuidaAQuienTeCuida #HazLoCorrecto.
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• En apoyo a la conmemoración y reivindicación 

de los Pueblos Indígenas  esta Junta Local 

compartió la publicación hecha por la 

Organización Internacional del Trabajo al  

#DiaInternacionalDeLosPueblosIndigenas, y en 

el contexto de #COVID19, se convocó a promover 

condiciones laborales seguras para todas las 

personas trabajadoras del hogar que forman 

parte de estas comunidades. 

# C e r r a n d o B r e c h a s # J o i n t S D G F u n d   

#LeaveNoOneBehind

 

• En conmemoración al “Día Mundial contra el 

Trabajo Infantil” se compartió información sobre 

la dificultad de las tareas y las duras condiciones 

del #TrabajoInfantil, así como sobre los efectos 

negativos en las y los menores de edad. Terminar 

en todas sus formas con esta práctica es un 

quehacer de adultos. 

     Alcance:

1,223 

3,648

• La Junta Local de Conciliación y Arbitraje de la 

Ciudad de México apoyó a todas las servidoras 

públicas que laboran en esta institución para 

unirse, en caso de que así lo desearán, al #Paro 

Nacional De Mujeres. Este suceso tuvo por objeto 

crear conciencia de la importante presencia que 

tienen las mujeres en la sociedad.

 Alcance:

1,623 

2,648
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@victormtz_c

Los cuidados del personal de enfermería 
son imprescindibles para generar salud en las personas.

Hoy, más que nunca reconozcamos 
y hagamos visible su labor.

12 DE MAYO

DÍA INTERNACIONAL 
DE LA ENFERMERÍA

¡Gracias!

• Esta Junta Local valora  el desempeño 

profesional que han mantenido 

enfermeras y enfermeros, al frente de 

esta emergencia sanitaria. Ayúdalos a 

hacer su trabajo; sigamos las indicaciones 

de salud pública. #DiadelaEnfermería 

#12deMayo.

 

También resulta importante que en 

este Tribunal Laboral se impulsó y 

llevaron a cabo acciones relacionadas 

con la igualdad de género en el ámbito 

institucional, a partir de atender  las 

necesidades de  capacitación. 

Para ello, se ofrecieron cursos en línea, haciendo uso de las plataformas 

de las siguientes instituciones: Secretaría de las Mujeres de la Ciudad 

de México, ONU Mujeres y la Comisión  de Derechos Humanos. Estos 

cursos tuvieron como objetivo que las y los participantes lograran 

reflexionar entre lo que significan los derechos humanos y las actividades 

que ellas y ellos realizan cotidianamente en el ámbito laboral, social y 

personal, a través de la adquisición de conocimientos y herramientas 

sobre los derechos, sus fuentes, principios, normatividad, mecanismos 

de protección y sus dilemas, controversias y confrontaciones, respecto a 

la realidad que se vive actualmente.

Resulta relevante que, a través de la plataforma “SERMUJERES DIGITAL” 

se ofrecieron conocimientos y herramientas en materia de igualdad 

sustantiva, para fortalecer las funciones de las y los servidores públicos 

en el cumplimiento del respeto a los derechos humanos de las mujeres y 

el acceso a una vida libre de violencia, así como sobre el quehacer de las 

políticas públicas con perspectiva de género para contribuir a la igualdad 

sustantiva entre mujeres y hombres.

 

c) Transición laboral 

A partir de la reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos en materia de Justicia Laboral, se dispuso, entre otras 

cosas, que la justicia laboral sería impartida por el Poder Judicial de la 

Federación y por los poderes judiciales locales; la obligatoriedad de acudir 

a la instancia conciliatoria correspondiente antes que a los tribunales 

laborales; la constitución de un organismo descentralizado federal que 

atienda dicha instancia, así como el registro de asociaciones sindicales 
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a nivel nacional; y, finalmente, la integración de centros de conciliación, 

especializados e imparciales, en las entidades federativas.

En ese importante contexto, para concretar la transición al nuevo 

sistema de conciliación y justicia laboral, así como garantizar que los 

cambios necesarios sean exitosos, ha sido imprescindible llevar a cabo 

algunas acciones, durante la anualidad que se informa, con miras a 

avanzar sobre los objetivos específicos relacionados con: i) asegurar 

que el registro de los contratos colectivos de trabajo, así como el 

correspondiente a las organizaciones sindicales se rija por los principios 

de certeza, transparencia, democracia y libertad; ii) garantizar la libertad 

sindical, la democracia sindical, la negociación colectiva y el principio 

de representatividad en los sindicatos, mediante el voto personal, libre, 

secreto, y directo de los trabajadores.

Uno de los principales ejes de la Reforma Laboral es la creación del 

Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, en enero de 2020 se 

publicó la Ley Orgánica del Centro Federal de Conciliación y Registro 

Laboral, la cual  establece su organización y funciones. El Centro auxiliará 

a sindicatos y trabajadores en la verificación de nuevos procedimientos 

de democracia sindical, llevará la conciliación prejudicial de competencia 

federal, realizará el registro a nivel nacional de Organizaciones Sindicales, 

Contratos Colectivos de Trabajo, Contratos-Ley y Reglamentos Interiores 

de Trabajo.

Para instrumentar la operación de este nuevo organismo público 

descentralizado y avanzar en la Implementación del Sistema de Justicia 

Laboral corresponde a esta Junta Local llevar a cabo algunas acciones. 

Particularmente, la relacionada con la planeación de la transferencia de 

los acervos laborales registrales de asuntos colectivos al Centro Federal 

de Conciliación y Registro Laboral.

Se han realizado acciones encaminadas a preparar el acervo documental 

que será migrado al Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. 

Para ello, se reasignaron funciones al personal adscrito a la Secretaría 

Auxiliar de Contratos Colectivos, lo que permitió obtener resultados 

tangibles, tales como: la creación de una base de datos que contiene 

el inventario de los contratos colectivos vigentes, que posibilita su 

debida localización; con lo que se reporta un avance considerable en el 

periodo que comprende de 1973 a 1995. Es importante, para dimensionar 

la magnitud de esta tarea que, entre noviembre de 2019 y octubre de 

2020, la Secretaría Auxiliar de Contratos Colectivos ha recibido 1,957 

contratos nuevos, de un total de 83,397 contratos acumulados. En el caso 
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de las revisiones integrales la cifra ascendió a 2,781 y para las revisiones  

salariales se tuvo un acumulado de 2,514. Para lograr este fin:

• Se han desplegado recursos tecnológicos y humanos que permitan 

realizar con mayor agilidad la clasificación, ordenación y digitalización 

de los expedientes.

• Se genera una relación de expedientes registrales y un soporte 

electrónico de éstos, siguiendo la metodología para la elaboración y 

transferencia de la relación de expedientes, asimismo se da seguimiento 

en la clasificación y ordenamiento de los archivos registrales.

Conjuntamente, se certificaron las constancias de registro sindical e 

instrumentos notariales de 17,259 promociones (revisiones y contratos 

nuevos) que se encontraban suspendidas, mismas que corresponden al 

periodo comprendido entre  2017 y 2020. Con ello se logró abatir un 

importante rezago, lo que permitió continuar con su trámite respectivo, 

esto es la incorporación de las promociones al expediente principal 

o la creación de uno nuevo para su integración al archivo. Medidas 

encaminadas a optimizar el manejo organizado y sistematizado de la 

información que se resguarda.

Por otra parte, se reporta un avance de 48% en el proceso de digitalización 

de los contratos colectivos depositados en el periodo 2015 a 2019, lo que 

implica 15,502 contratos digitalizados de un universo de 16,318. Esto ha 

sido posible con el apoyo del equipo de 10 aprendices pertenecientes al 

Programa de Jóvenes Construyendo el Futuro de la Secretaría del Trabajo 

y Previsión Social, quienes reportaron un avance de 3,044 contratos 

digitalizados a partir de la segunda quincena de julio del presente año.

Se ha realizado la depuración de expedientes inactivos desde 2011 

correspondiente a los contratos depositados entre 1973 y 2005, medida 

que permitirá remitir al Centro Federal de Conciliación y Registro 

Laboral (CFCRL) únicamente la documentación necesaria para continuar 

conociendo de los depósitos y legitimación de los mismos.
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2. IMPULSO DE MECANISMOS 
DE SOLUCIÓN ALTERNATIVA DE CONFLICTOS 

La conciliación ha tomado relevancia, basándose en la tolerancia y el 

diálogo como piezas clave para resolver conflictos. La reforma al sistema 

de justicia laboral colocó a la instancia conciliatoria como objetivo 

específico dirigido a establecer la conciliación prejudicial como el 

principal mecanismo para la conclusión de los conflictos laborales. La 

última modificación a la Ley Federal del Trabajo, en el capítulo sobre 

el procedimiento de conciliación prejudicial  (artículos 684-A a 684-

E) establece disposiciones que rigen la tramitación de la instancia 

conciliatoria previa a la de los conflictos ante los Tribunales. Resulta 

substancial que antes de acudir a los Tribunales, las partes en conflicto 

deberán solicitar el inicio del procedimiento de conciliación.  Respecto 

al impulso a los mecanismos de solución alternativa de conflictos, así 

como para efectos de este informe, el actuar de la Secretaría Auxiliar del 

Servicio Público de Conciliación de esta Junta Local de Conciliación y 

Arbitraje resulta significativo por la labor realizada durante la presente 

anualidad.

La Secretaría viene auxiliando a los interesados que así lo soliciten para 

elaborar su petición. Esto a través de proporcionar asesoría jurídica de 

manera gratuita sobre sus derechos y los plazos de prescripción de 

los mismos, así como respecto de los procedimientos de conciliación y 

jurisdiccionales para solucionar los conflictos laborales.

Los momentos en que interviene la Secretaría Auxiliar del Servicio Público 

de Conciliación se presentan en los siguientes campos de acción:

1. Conciliaciones fuera de juicio, cuando aún no existe demanda del 

trabajador, evitando el procedimiento y asegurando la impartición de 

justicia.
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2. Conciliaciones dentro de juicio: a) en la Audiencia de Conciliación, 

Demanda y Excepciones (una vez notificada la demanda); b) en el 

Desahogo de la Confesional de las partes; y, c) una vez Dictado el laudo 

para negociar las modalidades de su cumplimiento de pago.

Esta actividad se ve robustecida, ya que con el objeto de contribuir en el 

ámbito de sus respectivas competencias, existe  una estrecha  colaboración  

entre esta Junta Local y el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia, 

con  el propósito de realizar conjuntamente actividades de asesoría y 

atención de los conflictos laborales en la Ciudad de México. Ente otros 

aspectos, esta actividad ha fortalecido la transparencia. 

En este esfuerzo, ha sido importante la articulación de los recursos 

materiales y humanos ofrecidos, lo que se ha traducido en asesorías de 

carácter jurídico y psicológico en el Módulo del Consejo Ciudadano, pues 

el público acude por asesoría ante el despido injustificado, hasta por las 

quejas relacionadas con deficientes condiciones laborales, abandono de 

empleo, discriminación, incapacidades, pensiones y riesgos de trabajo.

En lo general, los beneficios de la conciliación al interior de la Junta Local 

han consistido, en:

A. Solucionar conflictos laborales, antes de tramitar juicio o paralelo al 

procedimiento en cualquier etapa.

B. Sensibilizar y concientizar a los abogados postulantes, trabajadores 

y patrones sobre los principios y beneficios de la conciliación por ser 

un método alterno de solución de controversias eficaz, gratuito, rápido, 

voluntario, imparcial, flexible y confidencial. 

C. Lograr un incremento en los asuntos resueltos, desahogando por 

medio de la conciliación la carga de trabajo en las Juntas Especiales.

Entre noviembre de 2019 y octubre de 2020, la Secretaría Auxiliar 

del Servicio Público de Conciliación realizó las siguientes actividades 

relevantes, a saber:

• Se han realizado nueve jornadas conciliatorias dirigidas a despachos 

patronales que representan a grandes empresas; así como a despachos 

pro trabajadores, que tienen un número importante de expedientes, 

invitándolos a la conciliación y a dirimir las controversias existentes.
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• A partir del 1ro. de junio del año en curso, se inició la conciliación 

virtual, a petición de parte, para llevar a cabo pláticas tendientes a 

llegar a un arreglo conciliatorio, ya sea dentro o fuera de juicio, tanto 

en materia individual como colectiva, atendiendo hasta octubre las 

siguientes solicitudes:

• Derivado de la conciliación virtual, se celebraron 1,038 convenios, 

conforme a la siguiente tabla: 

 

MES

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

SUBTOTAL

TOTAL
(SOLICITUDES A 

PETICIÓN DE PARTE)

TELÉFONO

135

130

153

235

143

796

CORREO

173

127

189

191

98

778

1,574

MES

AGOSTO

(del 25 al 31)

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

SUBTOTAL

DENTRO DE JUICIO

53

172

334

559

FUERA DE JUICIO

46

201

232

479

CONVENIOS CELEBRADOS POR LA SASPC

• Se ha llevado a petición de parte, cuatro jornadas conciliatorias de 

manera virtual con empresas que tienen un número importante de 

trabajadores, logrando después de la conciliación 103 convenios 

que ya tenían como antecedente  un procedimiento laboral.



38

PRIMER INFORME DE ACTIVIDADES 2020 JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DE LA CDMX

• Para el periodo noviembre 2019 – octubre 2020, la Secretaría Auxiliar 

del Servicio Público de Conciliación proyectó rebasar los ocho mil 

acuerdos de conciliación, ya que año con año ha ido en aumento el 

número de convenios;  sin embargo, derivado de la emergencia sanitaria 

y atendiendo a la normatividad interna de este Tribunal, se suspendió 

de manera temporal la atención al público por lo que en octubre se 

alcanzó la proyección de 5,190 convenios previa conciliación, y con 

acuerdos posteriores a la intervención, lo que representa 65% de la 

meta original, a pesar de las dificultades que generó la emergencia 

sanitaria y los dos meses que faltan para que concluya el presente 

año.  

La conciliación dentro de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de 

la Ciudad de México, ha tenido excelentes resultados. Muestra de ello 

es que del 2014 al 2020 el número de convenios obtenidos mediante la 

intervención de los funcionarios conciliadores ha crecido gradualmente 

año con año. Tal y como se muestra en la siguiente gráfica:
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Esta importante actividad de conciliación se realiza con el trabajo de 

veintiséis funcionarios conciliadores y una actuaria judicial, todos 

adscritos a la Secretaría Auxiliar del Servicio Público de Conciliación. Su 

función principal es realizar la conciliación, tanto en materia individual 

como colectiva. Operativamente, estos funcionarios se encuentran 

asignados a cada una de las 20 Juntas Especiales que componen este 

Tribunal.

• Por otro lado, a partir de la suspensión de labores, debido a la pandemia 

del coronavirus de tipo 2 causante del síndrome respiratorio agudo 

severo, la Secretaría Auxiliar del Servicio  Público de Conciliación 

apoyó diversas actividades a la Secretaría  General de Asuntos 

Individuales, ello dentro del mecanismo de atención que se desplegó 

para brindar atención:

• Atención telefónica a los usuarios para establecer una cita y dar 

fecha de cumplimiento al pago del convenio alcanzado entre  

patrones y trabajadores.

• Informar a la Secretaría General de Asuntos Individuales y al Asesor 

de la Presidencia, sobre el número y nombre de las partes que 

asistirían a celebrar convenio de manera diaria, lo que permitió un 

flujo seguro y ordenado de solicitantes.

• Apoyo a las Juntas Especiales en turno, en todo lo que se requiriera 

para su buen desempeño y agilidad, con la finalidad de brindar 

atención al usuario dentro de las instalaciones de esta Secretaría 

Auxiliar.

• Además, la capacitación permanente de los Funcionarios 

Conciliadores es otra de las acciones emprendidas que han 

permitido fortalecer afirmativamente sus habilidades  y 

capacidades, debido a que se centra en temas que facilitan y 

otorgan a dichos funcionarios, herramientas y conocimientos 

necesarios (la escucha activa, el parafraseo, la reformulación, 

las reuniones separadas, comprender el lenguaje corporal de las 

partes, y el uso de las tecnologías de la información) para optimizar 

resultados en la conciliación, a fin de crear una cultura del diálogo 

y paz social. 
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Los temas abordados en la capacitación para todo el personal de 

este tribunal, y en particular para las funcionarias y los funcionarios 

conciliadores, son los siguientes: La reforma a la Ley Federal del 

Trabajo en Derecho Individual y Colectivo;  Negociación, mediación 

y conciliación; Teoría y análisis del conflicto; Derechos Humanos; 

Negociación Colectiva; Perspectiva de género y no discriminación; 

Atención a grupos vulnerables; Justicia restaurativa; Lenguaje 

no verbal; Manejo de emociones; a continuación se enlista lo más 

destacado de la formación y capacitación de los Funcionarios 

Conciliadores:

Evento

Recomendaciones para un retorno seguro al 
trabajo ante COVID – 19, 5 horas, 10 de julio del 
2020.

Todo sobre la  prevención del COVID-19, 3 horas, 
10 de julio del 2020.

Plan de Acción para el hogar ante COVID-19, hora, 
10 de julio del 2020.

XVI Congreso Mundial de Mediación (Virtual), 
Duración 26, 27, 28 Y 29 de agosto 2020, 
Hermosillo, Sonora, México.

Taller “Mediación en línea: Trucos y tips para El 
cibermediador, Duración 6 Horas. 24 Y 25 Agosto 
2020, ponente Rafael Lobo Niembro, modalidad 
virtual y de manera sincrónica. Lugar: Hermosillo, 
Sonora, México.

Curso De Especialización Sobre La Reforma en 
Materia de Justicia Laboral, 400 Horas En Linea, 1 
Junio al 4 De Agosto 2020.

XXX Ciclo de Conferencias de Actualización 
Judicial 2020, Módulo Derecho Laboral. 8, 22 y 29 
de septiembre del 2020

Jornadas de Sensibilización sobre la Reforma en 
Materia de Justicia Laboral, 12 horas en línea, del 5 
al 8 de octubre 2020

Curso en línea “ANTICORRUPCIÓN, Introducción a 
conceptos y perspectiva práctica” 

Institución

Instituto Mexicano del 
Seguro Social 

Instituto Mexicano del 
Seguro Social

Instituto Mexicano del 
Seguro Social

Instituto de Mediación de 
México, S.C. en coordinación 
con la Universidad 
Autónoma de Sonora

Instituto de Mediación de 
México, S.C. en coordinación 
con la Universidad 
Autónoma de Sonora

Instituto de la Judicatura 
Federal

Instituto de Estudios 
Judiciales del Tribunal 
Superior de Justicia de la 
Ciudad de México

Instituto de la Judicatura 
Federal

Instituto de Investigaciones 
Jurídicas de la UNAM
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Siempre es deseable un equilibrio entre las demandas de los usuarios 

y la capacidad de respuesta de este organismo autónomo. Dos rasgos 

son importantes: por un lado, la búsqueda de mayor eficacia y eficiencia, 

inicialmente a través de cambios en el diseño operativo de este Tribunal; 

y por otro lado, la creación de un marco de responsabilidad de los 

titulares de las áreas jurídicas y administrativas basado en la exigencia 

de resultados, a partir de la capacidad de gestión, para hacer más ágiles 

los asuntos en trámite, pero siempre orientado a la atención al público.

Desde luego, que se trata del fortalecimiento de las capacidades 

estratégicas para elevar la calidad de los servicios prestados y así 

contribuir en la regulación, control y ejecución de las disposiciones 

jurisdiccionales y obligaciones institucionales; ello en el marco del papel 

de este Tribunal laboral en la resolución de conflictos.

A. Declaración patrimonial y de intereses

Con miras a mejorar las funciones de administración, vigilancia, evaluación 

y disciplina, así como mejorar los niveles de eficiencia, transparencia y 

de rendición de cuentas a la ciudadanía, este Tribunal ha establecido 

acciones para la presentación de las declaraciones patrimoniales y de 

interés, toda vez que son instrumentos importantes para la transparencia 

y la rendición de cuentas. De conformidad con los artículos 32 de la Ley 

General de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México, 

las y los servidores públicos están obligados a presentar declaraciones 

de situación patrimonial y de intereses, bajo protesta de decir verdad,  

ante el Órgano Interno de Control.

Durante el periodo de noviembre de 2019 y octubre de 2020, el Órgano 

Interno de Control realizó diversas actividades con la finalidad de contar 

con un sistema electrónico que permitiera captar, verificar y administrar 

las Declaraciones patrimoniales y de conflicto de intereses de las y 

los servidores públicos pertenecientes a la Junta  Local, y con ello dar 

cumplimiento a lo establecido en el acuerdo  emitido por el Comité 

Coordinador del Sistema Nacional de Anticorrupción y publicado en el 

Diario Oficial de la Federación el 24 de diciembre de 2019, respecto a 

3. FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN PÚBLICA 
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los formatos de declaración de situación patrimonial y de intereses que 

son técnicamente operables con el Sistema de Evolución Patrimonial 

y de Declaración de Intereses de la Plataforma Digital Nacional, así 

como el inicio de la obligación de los servidores públicos de presentar 

sus respectivas declaraciones de situación patrimonial y de intereses 

conforme a los artículos 32, 33 y 34 de la Ley de Responsabilidades 

Administrativas de la Ciudad de México.

Bajo ese mandato, el 20 de julio del presente año, se dio a conocer 

el sistema denominado “JUNTANET CDMX” que será la herramienta 

electrónica para que los servidores públicos de la Junta Local realicen la 

presentación de sus declaraciones en las diversas modalidades (inicial, 

modificación y conclusión del encargo), convirtiéndose en el único medio 

para el almacenamiento, custodia, consulta, reproducción, verificación, 

administración y transmisión de dicha información.

Es importante destacar que una medida de prevención durante 

la emergencia sanitaria, refiere a la ampliación del plazo para dar 

cumplimiento a la obligación legal de todas las personas servidoras 

públicas de presentar su declaración patrimonial y de intereses. En ese 

contexto, se acordó ampliar los plazos previstos en el artículo 33 de la 

Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México, para 

presentar  las declaraciones de situación patrimonial y de intereses. Será 

hasta el 31 de diciembre de la presente anualidad el término para que 

todas las personas servidoras públicas de la Junta Local de Conciliación 

y Arbitraje de la Ciudad de México presenten sus declaraciones de 

modificación patrimonial y de intereses.   

      

B. Transparencia 

Respecto a los procedimientos relativos al acceso a la información, la Junta  

Local se rige por los principios establecidos en la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública de la Ciudad de México. La transparencia 

y la rendición de cuentas son temas fundamentales para la gestión 

pública de este Tribunal. Su importancia radica en que todas las acciones 

realizadas están al alcance del público en forma clara, accesible y veraz.

De hecho, en octubre del presente año, el Instituto de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México dio resultados respecto a la 

Evaluación de los Portales de Transparencia, sobre la segunda evaluación 

vinculante 2020 del ejercicio de 2019, obteniendo la Junta para el 

portal de Internet 95.87, para el Sistema de Portales de Obligaciones de 
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Transparencia 94.08 puntos, con lo que se logró un promedio general de 

94.97 puntos en una escala de 1 a 100.

C. Anticorrupción

Para la Junta Local de Conciliación y Arbitraje es vital generar conciencia 

entre sus trabajadoras y trabajadores, así como entre los particulares, 

y realizar acciones sobre los aspectos retóricos, normativos y prácticos 

para combatir la corrupción, así como para fortalecer la percepción sobre 

la ética e integridad en el servicio público y con los derechos humanos, 

así como con las responsabilidades por actos de corrupción.

El deber ético y profesional de velar por el buen uso del patrimonio y los 

bienes  públicos nos acerca a una herramienta para contener las prácticas 

corruptas, este Tribunal hace uso tanto de las auditorías externas como 

internas.

En el primer caso, la Auditoría Superior de la Ciudad de México, con apego 

a la Ley de Auditoría y Control Interno de la Administración Pública de 

la Ciudad de México, considerando que es de orden público e interés   

general, de observancia obligatoria y por tener por objeto regular dentro 

del marco jurídico el Sistema de Anticorrupción, la ejecución de auditoría, 

control interno y otras intervenciones. Lo anterior, a fin de prevenir, 

supervisar y evaluar la actuación de las personas servidoras públicas, de 

los proveedores, prestadores de  servicios, arrendadores, supervisores 

externos, concesionarios, permisionarios, contratistas, personas físicas o 

morales y particulares vinculados con las acciones que lleva a cabo la Junta 

Local de Conciliación y Arbitraje responsable del gasto determinado, 

respecto al ejercicio de los recursos financieros, materiales, tecnológicos 

y de capital humano adjudicados para cada ejercicio presupuestal, así 

como el cumplimiento de los objetivos, actividades institucionales, planes, 

programas, metas y cualquier otro acto o gestión realizado. Lo anterior 

fue realizado a través del Modelo de Evaluación del Control Interno para 

la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de la Ciudad de México. 

Así que, la Auditoría Superior, entre noviembre de 2019 y octubre de 

2020, realizó y dio seguimiento a diferentes trabajos de auditoría con el 

objeto de evaluar los mecanismos implementados por esta Junta Local, 

así como respecto al cumplimiento de metas y en seguimiento al objetivo 

establecido por este Tribunal, sobre brindar atención en materia laboral 

de manera eficiente y eficaz. En este aspecto la Junta Local contribuyó 

conocedora de que las auditorías  externas son un importante mecanismo 

para contener las prácticas corruptas.
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Por otro lado, el Órgano Interno de Control recibió denuncias que se 

formularon por posibles actos u omisiones, que pudieran constituir faltas 

administrativas cometidas por servidoras y servidores públicos, incluso 

por particulares, dando inicio a las actuaciones y diligencias que se 

estimaron procedentes, siempre a partir de la información necesaria para 

el esclarecimiento de los hechos.

Los principales resultados obtenidos, a saber, son que: en el periodo 

comprendido entre noviembre de 2019 y octubre de 2020, se realizó el 

debido seguimiento a un total de 394 expedientes en investigación (315 

en trámite al inicio del periodo referido y a 79 de reciente recepción) 

relacionados con quejas, denuncias o responsabilidades. Al cierre de 

octubre quedaron en trámite sólo 162 de los 394. 

También, con el objetivo de dirigir, controlar y supervisar de manera 

sistemática los diferentes rubros que integran este Tribunal, el Órgano 

Interno de Control reportó que, entre noviembre de 2019 y octubre de 

2020, la Jefatura de Unidad Departamental de Auditoría de este Órgano 

Interno de Control concluyó 4 auditorías, por lo que se emitieron 10 

observaciones, a las que se les dio el debido seguimiento.

D. Normatividad 

La contingencia derivada de la pandemia por el coronavirus de tipo 

2 causante del síndrome respiratorio agudo severo y las diversas 

disposiciones emitidas por las autoridades federales y locales, han 

mantenido operando parcialmente las instalaciones de la Junta Local de 

conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México desde marzo de este año, 

por lo cual se emitieron diversos lineamientos internos, con la finalidad 

de mantener la operatividad y para proteger a las personas, los y  las 

trabajadoras, con estricta obediencia a las medidas y recomendaciones 

para prevenir y evitar el contagios.

• Lineamientos de Medidas de Protección a la Salud

Para  prevenir el riesgo de contagio de COVID-19, el Gobierno de la Ciudad 

de México publicó en la Gaceta Oficial diversas medidas destinadas a 

contener la propagación de esta enfermedad para salvaguardar el derecho 

humano a la salud de las personas habitantes, vecinas y transeúntes. En 

congruencia con dicha instrucción, la Junta Local suspendió sus labores 

como medida de prevención de contagios y como salvaguarda de la salud 

de sus trabajadoras y trabajadores, así como de las personas visitantes y 

usuarias. El 14 de mayo de 2020, la Secretaría de Salud Federal publicó 
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en el Diario Oficial de la 

Federación el “Acuerdo por 

el que se establece una 

estrategia para reanudar 

con las actividades sociales, 

educativas y económicas, 

así como un sistema de 

semáforo por regiones 

para evaluar semanalmente 

el riesgo epidemiológico 

relacionado con la 

continuación de actividades 

en cada entidad federativa, 

así como se establecen 

acciones extraordinarias”; y 

el 15 del mismo mes publicó el acuerdo modificatorio.

Con motivo de lo anterior, el Gobierno de la Ciudad de México, en 

concordancia con lo estipulado por las autoridades sanitarias del 

Gobierno Federal, ha desarrollado diferentes instrumentos para fortalecer 

todas aquellas acciones que coadyuven a mantener el control y prevenir 

el riesgo de contagio.

El 20 de mayo de 2020,  la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México 

presentó el Plan Gradual hacia la Nueva Normalidad en la Ciudad de 

México, que estableció las estrategias que se implementarían con las 

actividades laborales, sociales, educativas, culturales y económicas en 

la Ciudad de México, la cual deberá ser de manera progresiva y apegada 

a los estándares mínimos de seguridad contra riesgo de contagio. El 29 

de mayo de 2020, se publicó el Sexto Acuerdo por el que se establecen 

los Lineamientos para la Ejecución del Plan Gradual hacia la Nueva 

Normalidad en la Ciudad de México y se crea el Comité de Monitoreo, 

en el que se contempla un sistema de semáforo que permita evaluar 

el riesgo epidemiológico y que se encuentra facultado para establecer 

acciones extraordinarias adicionales a las ya establecidas.

En este contexto, de conformidad con el artículo 43 fracción II de la 

Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, reglamentaria del 

Apartado B) del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, en el cual se establece que es obligación de los Titulares 

a los que hace referencia el artículo 1, cumplir con todos los servicios de 

higiene y de prevención a los que están obligados los patrones en general; 

y que con la finalidad de instrumentar medidas adecuadas y acordes con 



46

PRIMER INFORME DE ACTIVIDADES 2020 JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DE LA CDMX

las necesidades propias de la Junta Local y teniendo como parámetro de 

referencia las disposiciones y recomendaciones de los Gobiernos Federal 

y de la Ciudad de México, a través de los Lineamientos de Medidas de 

Protección a la Salud, se instauraron las medidas sanitarias que deberán 

observar tanto el público usuario como las personas servidoras públicas 

adscritas a este Tribunal para prevenir el riesgo de contagio y observando 

las acciones establecidas y aquellas adicionales que en su momento 

emita el Comité de Monitoreo y las autoridades sanitarias de la Ciudad 

de México.

El objetivo de estos Lineamientos ha sido establecer medidas sanitarias 

como reglas de sana convivencia laboral al interior de la Junta Local 

de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México, acorde con sus 

condiciones, necesidades y a las características de los servicios que 

proporciona a la ciudadanía, para prevenir riesgos de contagio y 

propagación del COVID-19. 

En este contexto, a partir de agosto, se entregó a las y los trabajadores 

equipo de protección personal - cubrebocas, careta, lentes y gel 

antibacterial -, así mismo se ha mantenido un calendario semanal de 

sanitización en todas las áreas de la Junta, tanto en zonas comunes como 

en privados.
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Además, el acceso a la 

Junta Local se encuentra 

blindado a través de un filtro 

sanitario mediante el cual 

se toma la temperatura y se 

proporciona gel antibacterial, 

y se dispusieron tapetes 

sanitizantes por los que se 

deben pasar al acceder a los 

edificios. Especificándose la 

diferenciación de accesos, 

tanto de usuarios como de empleados, para mantener la sana distancia.

• Lineamientos que Regulan las Jornadas de Trabajo

Acorde con la situación derivada de la emergencia sanitaria, para  

garantizar el derecho al debido proceso y acceso a la justicia, asimismo  

para contener la propagación de esta enfermedad, para salvaguardar 

el derecho humano a la salud de las y los trabajadores de la Junta 

Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México, fue necesario 

establecer los criterios de las jornadas de trabajo para todo el personal 

de este Tribunal laboral, implementándose temporalmente dos horarios 

de labores, lo que permitió mejorar el desempeño laboral y promover 

ahorros en concordancia con las medidas de carácter general de 

racionalidad y disciplina presupuestal. Además, en relación al horario 

de trabajo se adoptó un sistema permanente de guardias para atender 

las eventualidades y contingencias que pudieran presentarse. Bajo este 

esquema, en el caso de que se incrementaran las cargas de trabajo, se 

podría contar con más horas de trabajo efectivo en el día, sin trastocar 

de forma drástica los equilibrios entre la vida laboral y personal de las y 

los servidores públicos.

De conformidad con la Ley Federal del Trabajo, la Junta Local para el 

mejor ejercicio de atribuciones y facultades cuenta con autonomía 

para manejar, administrar y ejercer el presupuesto que le apruebe el 

Congresos de la Ciudad de México. Siendo una prioridad mantener un 

buen control y manejo de los recursos humanos y materiales que permitan 

cumplir con la impartición de justicia laboral pronta, transparente y 

expedita, al establecer como diagnóstico que el horario de labores con 

interrupciones prolongadas propicia desperdicio de tiempo y energía, 

vicios de inasistencia, descoordinación de horarios, baja productividad, 

así como altos costos operativos y de consumo de energía,  fue que  con 

el propósito de elevar la productividad, fortalecer la salud de las y los 
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trabajadores y abatir las enfermedades recurrentes, asimismo, mejorar 

la integración familiar se emitieron dichos lineamientos. Con ellos, se 

pretende, igualmente, contribuir y hacer efectivas las medidas para 

racionalizar el gasto público.

• Lineamientos de Austeridad 

La Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones 

y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México, Publicada en la Gaceta 

Oficial de la Ciudad de México el 31 de diciembre de 2018, tiene por objeto 

regular y normar las acciones en materia de austeridad, programación, 

presupuestación, aprobación, ejercicio, contabilidad gubernamental, 

emisión de información financiera, control y evaluación de los ingresos 

y egresos públicos de la Ciudad de México, así como sentar las bases 

para establecer los tabuladores que indiquen las remuneraciones de los 

servidores públicos locales, mediante el conjunto de principios, normas y 

procedimientos que tienen como propósito regular y simplificar el pago 

de las remuneraciones y otros conceptos de pago a que tienen derecho 

las personas servidoras públicas.  Es importante señalar que la Ley es de 

observancia obligatoria para el poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, 

Alcaldías, organismos autónomos y demás entes públicos de la Ciudad 

de México.

En la Ley de Austeridad se estableció que, en el caso de los Órganos 

Autónomos y de Gobierno, sus respectivas unidades de administración 

podrán establecer las medidas conducentes para interpretar y aplicar 

correctamente lo dispuesto en esta Ley, las cuales para su vigencia 

deberán publicarse en la Gaceta.

E. Acciones administrativas 

• Recuperación y Control de Espacios del Inmueble

Para dar mayor utilidad a los espacios físicos de las áreas comunes, se 

estableció la recuperación y control de los espacios del estacionamiento, 

lo que permitió una mayor ocupación de nuestro personal, reduciendo 

en primera instancia la inseguridad que se padecía en los alrededores 

del inmueble y un acceso controlado y con lugares de estacionamiento 

asignados al personal.

Con intervención de la Coordinación de Asuntos Jurídicos e Información 

se concluyó el asunto legal por invasión de la franja poniente del edificio 

de la Junta por parte de la escuela Secundaria que se localiza en la 
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colindancia. Llegaron a buen término las gestiones necesarias para su 

recuperación ante la Secretaría de Educación Pública (SEP) y Patrimonio 

Inmobiliario de la Ciudad de México, logrando que la SEP reconociera la 

invasión y, en consecuencia, la devolución de la franja poniente recobrando 

125 m2 que fueron delimitados con la construcción de una barda perimetral 

que además brinda mayor protección y seguridad al inmueble.

Otras acciones de gran importancia que habían sido omitidas en años 

anteriores fueron el mantenimiento a los equipos hidroneumáticos que 

tenían una antigüedad de 30 años, 8 de ellos sin mantenimiento; el llenado 

de extintores y el mantenimiento de los mismos, los cuales tenían 10 años 

sin este servicio; se establecieron medidas de control y racionalización en 

el consumo de energía, a través de la instalación de apagadores en diversas 

áreas y después de 15 años, se contrató el mantenimiento del sistema 

eléctrico, a los transformadores y plantas.

Para garantizar la seguridad de las y los trabajadores, litigantes y público 

en general, se modificó la estrategia de seguridad al interior de la Junta, 

para lo cual se instauró la presencia policial en los puntos de conflicto y 

áreas en los que existe el riesgo de que se presenten conductas agresivas 

y enfrentamientos; así mismo se realiza el monitoreo y seguimiento de 

agresores, golpeadores y coyotes, a través de las cámaras de vigilancia y 

de los elementos seguridad.

Mediante el uso eficiente de los recursos, se realizaron actividades de 

mantenimiento que en más de 5 años no se habían llevado a cabo, como es 

el caso de los domos y el sistema de pararrayos, además del desarrollo de 

un nuevo acceso para hacer más eficiente la entrada y salida del edificio de 

la Junta, combate de plagas y limpieza de área verdes.

• Administración del patrimonio documental

Respecto a la administración del patrimonio documental, se llevó a cabo 

la identificación, traslado e intercalado de más de 58,052 mil expedientes 

correspondientes a la serie “Expediente de Juicio Laboral Individual” de los 

años 1990 a  1998, pertenecientes a 10 Juntas Especiales que se encontraban 

en desorden, sin ninguna medida de conservación y sin ser identificados 

dentro de los 4 repositorios ubicados en los sótanos de la Junta Local de 

Conciliación y Arbitraje, de un universo cercano a los 350,000 expedientes 

que se encuentra fuera de anaqueles. Dichas acciones permiten reportar 

avance en la atención de los expedientes que se encuentran en los 2 sótanos 

de la Junta.
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La identificación, reubicación y/o eliminación de alrededor de 25,000 

expedientes de la Secretaría Auxiliar de Contratos Colectivos y de la 

Secretaría de Huelgas y Conflictos Colectivos contenidos en 15 tarimas 

colocadas dentro del estacionamiento (sótano) de la Junta Local de 

Conciliación y Arbitraje era una actividad inaplazable. Actualmente, 

los expedientes se encuentran en revisión para ser ordenados por 

números consecutivos e inventariados por el personal de las áreas antes 

mencionadas en coordinación con la Subdirección de Archivo. Dichas 

acciones permitirán presentar proyecto de depuración ante el Comité 

Técnico Interno de Administración de Documentos de la Junta, liberando 

así el peso que actualmente pone en riesgo la seguridad estructural del 

edificio que ocupa la Junta.

Por lo que hace al proceso de Transferencia Primaria, se recibieron en 

Sala de Transferencia 17,628 expedientes; se revisaron en lo individual 

(aplicación de criterios archivísticos para resguardo de documentos 

en archivo de concentración) para su posterior registro en el sistema 

denominado Ofirec de 53,307 expedientes; se devolvieron a las áreas 

generadoras 5,833 expedientes con observaciones por no cumplir con 

los requisitos de ingreso al archivo de concentración. 

Lo anterior, permite cumplir con el traslado controlado y sistemático de 

los expedientes y documentos que son atendidos en las diversas áreas 

jurídicas y administrativas, lo que lleva a conocer el estado procesal en 

que se encuentran y su ubicación exacta en el archivo de concentración 

en caso de requerir su consulta.

En cuanto a la reordenación de Archivo de Concentración, se intercalaron 

65,378 expedientes  y se reubicaron 10,9305 expedientes para administrar 

el mapa topográfico de los archiveros que integran el Archivo Móvil. 

Con ello se cumplen con los principios de orden original, preservación e 

integridad en la custodia de los mismos.

Para seguir avanzando sobre la administración del patrimonio documental, 

se presentó al Comité Técnico Interno Administrativo (COTECIAD) 

proyecto de baja documental, en el que se incluyó el Procedimiento 

para la valoración y baja documental en la Junta Local de Conciliación y 

Arbitraje de la Ciudad de México, aprobado por unanimidad por el Comité 

Técnico Interno de Administración de Documentos (COTECIAD). Con 

ello, se ha dado inicio formal a la valoración documental que permitirá 

la baja documental necesaria para realizar una reducción de las cargas 

generadas actualmente por la acumulación de archivos en el inmueble.
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Durante el periodo que cubre el presente Informe de Actividades, 

noviembre 2019 a octubre 2020, los retos para garantizar el derecho al 

acceso a la justicia y al debido proceso fueron muchos. La operación y 

trabajos realizados en este Tribunal tuvieron como contexto una situación 

económica adversa para el empleo y las condiciones laborales, así como la 

pandemia por el coronavirus de tipo 2, causante del síndrome respiratorio 

agudo severo (SARS-COV2). En estas circunstancias, los conflictos de 

trabajo mostraron predisposición a crecer; afortunadamente, el empuje, la 

solidaridad, pero de manera esencial la voluntad de las y los trabajadores 

que integran la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de 

México hicieron posible que se hayan brindado los servicios sustantivos 

de acceso a la justicia en beneficio de la ciudadanía.

Han trascurrido 94 años de la creación de la Junta Local de Conciliación 

y Arbitraje de la Ciudad de México y sin duda alguna su desaparición, 

con motivo de la implementación de la reforma laboral, será un hecho 

histórico de enorme trascendencia, ya que desde marzo de 1926, el 

modelo tripartita establecido como base del equilibrio entre los factores 

de la producción, es decir, las relaciones de trabajo, ha servido para 

impartir la justicia laboral en la ciudad, resolviendo cientos de miles de 

juicios, y fijado, al final de cuentas, los criterios que hoy determinan las 

bases del nuevo sistema de justicia laboral.

Sin embargo, ante esta transición a los tribunales laborales, la Junta 

enfrentará el mayor reto desde su creación, ya que en el año 2021 y los 

años subsecuentes, en términos de los transitorios Quinto, Séptimo y 

Octavo de la Reforma Constitucional en materia laboral, tendrá que 

concluir en su totalidad los juicios laborales que se han acumulado a lo 

largo de los años y los que se acumulen, hasta en tanto los tribunales 

laborales contemplados en la reforma constitucional y legal entren en 

funciones, circunstancias que implicarán la necesidad de seguir contando 

con los recursos humanos, materiales y tecnológicos que le permitan 

cumplir a cabalidad con su función sustantiva de impartir justicia laboral.

CONCLUSIÓN
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Durante muchos años la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de la 

Ciudad de México, ha laborado con recursos muy limitados, lo que ha 

llevado a que la justicia laboral de la capital del país sea lenta; sin embargo, 

estamos ante la gran oportunidad de apoyarla en sus últimos años para 

que tenga un cierre decoroso, incluso no con mayor presupuesto, si no 

únicamente con el mismo presupuesto que le fue otorgado en 2020. 

Tengo el compromiso y la convicción de eficientar los recursos de manera 

transparente, buscar hacer más ágil el trámite de los juicios a pesar de 

la pandemia y la carga excesiva de trabajo, mejorar las instalaciones y el 

entorno laboral del personal, en general de hacer mucho más con menos, 

lo que podrá lograrse con su apoyo.



"w GOBtËrìNO üË LA
CIUþAÞ TË MÉXICO

Sin más por e[ momento, le envío un cordiaI saludo

ATENTAMENTE

n. H.C. JosÉ so SuÁR¡z DEL REALYAGUITERA

,¡.*HA' yf "f z0
i: 1.z.:J-P-

. , ':Ë:.'"" lt|on3 c.* r|c" SJJc*rr¿

SECRETARIA DE GOBIERNO lï 2o2o,
&& l.qe.ïâ'"Yfstse

Ciudad de México, a 30 de noviembre de 2020

sG/ 867 12020

DI PUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁN DEZ

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL H. CONGRESO

DE LACIUDAD DE MÉX¡CO

PRESENTE.

De conformidad con [o dispuesto por e[ artículo I22, Apartado A, fracción V, pârrafo tercero de [a

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 32, Apartado C, numeral 1, inciso d) de ta

Constitución Po[ítica de [a Ciudad de México,26,fracciónlll,27, fracciones l, Xllly XVlll de la Ley Orgánica

del Poder Ejecutivo y de [a Administración Púbtica de la Ciudad de México y 44 de la Ley de Austeridad,
Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de [a Ciudad de México; remito
ante ustedes e[ Paquete Económico correspondiente al Ejercicio Fisca] 2021 integrado por los siguientes
instru mentos:

1. DOCUMENTO DESEMPEÑO ECOruÓVICO DE LACIUDAD DE MÉXICO 2O2OY PERSPECTIVAS2O2l.

2. IN ICIATIVA DE LEY DE INGRESOS DE LA CIUDAD DE M ÉXICO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021.

3. tNtctATtvA DE DECRETO pOR EL QUE REFORMAN, AD|CIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES

DELCÓDIGO FISCAL DE LACIUDAD DE MÉXICO2027.

4. PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021.

t

oiÞ!..
Jo.$d!qk c,
'-s!+ffi¡.¿*ç'
f Kf1,.$9

'"R#
r r,[{itsl,Afuxli

ccxlRolN¡ctów DE sERVlcl i'
PARLAMENÏARIO!

r:,3LlO

EcRETARIo oe Gogl ¡Rt'to

C.C.P. Lic. Luz Elena Gonzálèz Escobar. Secretaria de Administración y Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México. Para su conocim¡ento.

Dip. Víctor Hugo Lobo Román. Presidente de la Junta de Coordinación Política. Mismo fin

Dip. María Guadalupe Morales Rubio. Pres¡denta de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

Dip. Valentina Valia Batres Guadarrama. Presidenta de la Comisión de Hacienda. Mismo fin.

Plaza de la Constitución 1, piso 1, colonia Centro
Alcaldía Cuauhtémoc, c.P. 06000, Ciudad de México
T. 5345 8120

II{NOVAþORA
Y DI DERECHOS



 
 
 
 
   
 

 

 

 
1  

 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA 
PRESENTE 
 
Quienes suscribimos, Diputadas y Diputados integrantes de la I Legislatura del Congreso 
de la Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 122, Apartado 
A, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 29, 
Apartado D, párrafo primero, inciso a); y 30, Numeral 1, inciso b), de la Constitución 
Política de la Ciudad de México; artículos 12, fracción II; y 13, fracción LXIV, de la Ley 
Orgánica; y artículos 5, fracción I; 82; y 96, del Reglamento, ambos ordenamientos del 
Congreso de la Ciudad de México, por medio del presente, sometemos a la 
consideración de esta Soberanía, la siguiente: 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE ABROGA LA LEY DE 
PROPIEDAD EN CONDOMINIO DE INMUEBLES PARA EL DISTRITO FEDERAL Y SE 
EXPIDE LA LEY DE PROPIEDAD EN CONDOMINIO DE INMUEBLES DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO  
 
Lo anterior, al tenor de la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

En México, existen diversos factores respecto a los antecedentes de la planeación, 
implementación y administración de los programas, políticas y evaluación de vivienda. 
Dos factores de gran importancia que se han tomado en cuenta en el desarrollo del 
derecho a la vivienda son los relativos a la evolución sociodemográfica y al orden 
jurídico, factores estrechamente vinculados. 
 
En el ámbito sociodemográfico son dos los aspectos que generan que la vivienda sea 
considerada como parte de la agenda nacional del Estado mexicano; el incremento de 
la población y el proceso de urbanización en el país a partir de los años cuarenta y 
cincuenta.  
 
Lo anterior es importante, porque antes de este periodo ni la densidad poblacional ni el 
porcentaje de población urbana se consideró significativo para el análisis de la 
problemática de suelo y vivienda(1). 
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En ese sentido, el análisis sociodemográfico se puede separar en tres periodos:  
 

• El de la explosión demográfica y el inicio de la concentración urbana (1950-
1970). En este período la población del país prácticamente se duplicó, lo que se 
tradujo en una presión sobre el suelo para la construcción de vivienda; lo cual se 
vincula directamente con los movimientos migratorios campo-ciudad, sin soslayar 
las altas tasas de fecundidad. Es en este contexto que empiezan a aparecer las 
primeras acciones del Estado mexicano en materia de vivienda, como los 
programas de arrendamiento, incipiente crédito hipotecario y la formalización de 
los fraccionamientos populares, al dotarles de infraestructura y servicios; 
 

• El descenso de la tasa de crecimiento de la población, pero no así la de vivienda 
(1970 – 1980). En este periodo las tasas de crecimiento de la vivienda urbana se 
dispararon a magnitudes de 5 y casi 4 % respectivamente, mientras que las 
rurales se quedaron en un rango del 1 %; lo anterior mostró la fuerza de la 
concentración urbana que vivió México en esa época. Por lo que, en este periodo 
comienza a adquirir importancia para el Estado mexicano el problema 
habitacional y demográfico. En ese sentido, por un lado, se empezaron a 
implementar políticas de control natal que coadyuvaron más tarde a reducir los 
niveles de hacinamiento en las viviendas. Por otro lado, se incrementó la 
generación de vivienda tanto formal como informal en un 10.17 % anual, además 
de efectuarse el proceso de institucionalización de la política habitacional dentro 
de las prioridades del gobierno federal, y 
 

• El efecto de la estructura por edad de la población en el mantenimiento de la 
demanda (1990-2000). En este periodo, el 61 % de la población nacional se 
ubicó en zonas urbanas, esto es, en 364 ciudades que ocupan el 0.04 % del 
territorio nacional. Ahora bien, si se incluyen en esta definición a las localidades 
mayores de 2,500 habitantes, entonces la población urbana se incrementó a 
prácticamente 75 %. Como es de suponer, los conflictos por el suelo y las 
deficiencias en cuanto a infraestructura y hacinamiento se incrementaron en ese 
periodo debido a que la tasa de crecimiento de la vivienda urbana se ha 
mantenido prácticamente estable desde 1980, a pesar de que la de población ha 
experimentado un descenso dramático(2). 

 
Es importante observar que, durante los años 80 y 90, se produjo una redefinición en la 
acción del Estado en materia de vivienda como resultado de un nuevo marco de 
reestructuración nacional y global en la economía mundial. 
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Desde entonces, la participación estatal en los programas de vivienda se ha restringido 
a la promoción y financiamiento habitacional, estimulando con ello la participación social 
y privada a fin de que construyan y financien la construcción de viviendas. 
  
En ese orden de ideas, respecto a la evolución de la regulación del derecho a la 
vivienda, se puede observar que la primera contribución proviene de la discusión que el 
Constituyente de 1917 formuló con relación a las demandas originadas a favor de una 
legislación de vivienda obrera en el artículo 123, fracción XII, de la Constitución. 
 
En dicho precepto quedó plasmada la primera aproximación inicial a la exigencia 
política de vivienda:  
 

“En toda negociación agrícola, industrial, minera o cualquiera otra clase de 
trabajo, los patrones   estarán obligados a proporcionar a los trabajadores 
habitaciones cómodas e higiénicas, por las que podrán cobrar rentas que no 
excederán del medio por ciento mensual del valor catastral de las fincas. 
Igualmente deberán establecer escuelas, enfermerías y demás servicios 
necesarios a la comunidad”. 

 
De esta manera, las primeras modificaciones al artículo 123 incluyeron todo un conjunto 
de ordenamientos que ampliaban la cobertura del derecho a la vivienda de las 
personas trabajadoras, de la manera siguiente:  
 

• En 1929 se otorgó al Congreso la facultad exclusiva para legislar en materia de 
trabajo y áreas conexas, como las de vivienda (artículo73); 
 

• La Ley del Trabajo de 1931, en su artículo 111, fracción III, reiteró la obligación a 
los patrones de proporcionar habitación a los trabajadores; 
 

• Se obligó a los patrones del campo no sólo a proporcionar habitaciones salubres, 
gratuitamente, sino además espacio para la cría de animales de corral 
(artículo197, fracción I), y 
 

• Se incorporó que, como pago al servicio doméstico, se incluyera una habitación 
que sería considerada como parte del salario devengado (artículo 131)(3). 
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Sin embargo, a pesar de que desde 1917 se estipuló en la Constitución Federal, el 
derecho a una vivienda obrera no fue sino hasta 1983 que se estableció el derecho a 
una vivienda digna:  
 

“Artículo 4. ...  
 
Toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa. La Ley 
establecerá los instrumentos y apoyos necesarios a fin de alcanzar tal 
objetivo.”  

 
Como puede observarse, a partir de 1983, con el reconocimiento a rango constitucional 
del derecho a la vivienda digna, se le otorgó un sentido más amplio a este derecho, al 
convertirlo en un derecho de todas las personas, dejando de ser un derecho constreñido 
al ámbito laboral. 
 
Sin embargo, a pesar de este gran avance legislativo, durante el Gobierno de Carlos 
Salinas de Gortari, se llevaron a cabo importantes modificaciones en materia de 
vivienda y desarrollo urbano que tuvieron grandes implicaciones para el país. 
  
Se reformaron leyes relacionadas con el uso de suelo de tierras ejidales, dando la 
oportunidad a ejidatarios y comuneros de negociar sus terrenos en forma privada con 
agentes de este sector o con el sector público, lo que facilitó la incorporación del suelo 
ejidal al servicio del desarrollo urbano, tierras que, al ser adquiridas a muy bajo costo 
por grandes empresas, se convirtieron en los desarrollos habitacionales alejados de las 
ciudades que proliferarían en el futuro. 
 
Con la reforma de junio de 2011 a la Constitución Federal, el derecho a la vivienda 
digna se reconoce como un derecho humano al cual deben acceder todas las personas, 
derecho que debe ser tomado en cuenta con base en la regulación constitucional y en los 
tratados internacionales. 
  
En ese sentido, adquiere relevancia el marco normativo internacional, en el cual el 
derecho a la vivienda es reconocido como un derecho humano consagrado en la 
Declaración Universal de Derechos Humanos, al establecer en el artículo 25, numeral 1: 
 

“Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, 
así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, 
el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales 
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necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, 
enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios 
de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad”. 

 
En ese mismo sentido, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales, establece en el artículo 11, numeral 1, establece que: 
 

“Los Estados Parte en el presente Pacto reconocen el derecho de toda 
persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso 
alimentación, vestido y vivienda adecuados, y a una mejora continua de las 
condiciones de existencia. Los Estados parte tomarán medidas apropiadas 
para asegurar la efectividad de este derecho, reconociendo a este efecto la 
importancia esencial de la cooperación internacional fundada en el libre 
consentimiento”. 
 

Al respecto, la Observación General No. 4 del Comité de Derechos Económicos, Sociales 
y Culturales de las Naciones Unidas, organismo encargado de supervisar la aplicación 
del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. En su numeral 4, 
ha establecido que la comunidad internacional ha reafirmado con frecuencia la 
importancia del pleno respeto del derecho a una vivienda adecuada, sin embargo, sigue 
existiendo un abismo preocupante entre las normas fijadas en el Pacto y la situación que 
rige en muchas regiones del mundo(4). 
 
Además, enfatiza que el derecho a la vivienda no se debe interpretar en un sentido 
estricto o restrictivo que lo equipare, por ejemplo, con el hecho de tener un lugar para 
resguardarse o lo considere exclusivamente como una comodidad. Sino que debe 
considerarse como el derecho a vivir en un lugar con seguridad, paz y dignidad.  En ese 
sentido, de acuerdo con esta Observación, no se debe entender el término de vivienda a 
secas, sino en un sentido amplio de vivienda adecuada. 
 
La Comisión de Asentamientos Humanos y la Estrategia Mundial de Vivienda hasta el 
año 2000 han establecido en sus observaciones en el párrafo quinto que:  
 

“El concepto de vivienda adecuada, significa disponer de un lugar donde 
poderse aislar si se desea, espacio adecuado, seguridad adecuada, 
iluminación y ventilación adecuadas, una infraestructura básica adecuada y 
una situación en relación con el trabajo y los servicios básicos, todo ello a 
un costo razonable”.  
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Por ello, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas 
ha establecido que el derecho a una vivienda adecuada se debe distinguir con base en 
7 ejes rectores a los que debe sujetarse:  
 
1.- Seguridad jurídica de la tenencia. La tenencia adopta una variedad de formas, 
como el alquiler, la vivienda en cooperativa, el arriendo, la ocupación por el 
propietario, la vivienda de emergencia y los asentamientos informales, incluida la 
ocupación de tierra o propiedad. Sea cual fuere el tipo de tenencia, todas las personas 
deben gozar de cierto grado de seguridad de tenencia que les garantice una protección 
legal contra el desahucio, el hostigamiento u otras amenazas.  
 
Por consiguiente, los Estados parte deben adoptar inmediatamente medidas destinadas 
a conferir seguridad legal de tenencia a las personas y los hogares que en la actualidad 
carezcan de esa protección. 
 
2.- Disponibilidad de servicios, materiales, facilidades e infraestructura. 
 
Una vivienda adecuada debe contener ciertos servicios indispensables para la salud, la 
seguridad, la comodidad y la nutrición. Todos los beneficiarios del derecho a una 
vivienda adecuada deberían tener acceso permanente a recursos naturales y comunes, 
agua potable, energía eléctrica, instalaciones sanitarias y de aseo, de almacenamiento 
de alimentos, de eliminación de desechos, de drenaje, y a servicios de emergencia. 
 
3.- Gastos soportables. 
 
Los gastos personales o del hogar que entraña la vivienda deberían ser de un nivel que 
no impidiera ni comprometiera el logro y la satisfacción de otras necesidades básicas.  
 
Los Estados parte deberían adoptar medidas para garantizar que el porcentaje de los 
gastos de vivienda sean, en general, conmensurados con los niveles de ingreso. Además 
de crear subsidios de vivienda para los que no pueden costearse una vivienda, así como 
formas y niveles de financiación que correspondan adecuadamente a las necesidades de 
vivienda.  
 
De conformidad con el principio de la posibilidad de costear la vivienda, se debería 
proteger por medios adecuados a los inquilinos contra niveles o aumentos 
desproporcionados de los alquileres.  
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En las sociedades en que los materiales naturales constituyan las principales fuentes de 
material de construcción de vivienda, los Estados parte deberán adoptar medidas para 
garantizar la disponibilidad de esos materiales. 
 
4.- Habitabilidad. 
 
Una vivienda adecuada debe ser habitable, en sentido de poder ofrecer espacio 
adecuado a sus ocupantes y de protegerlos del frío, la humedad, el calor, la lluvia, el 
viento u otras amenazas para la salud, de riesgos estructurales y de vectores de 
enfermedad.  
 
Debe garantizar también la seguridad física de los ocupantes. Por ello, el Comité 
exhortó a los Estados Partes a que apliquen ampliamente los Principios de Higiene de la 
Vivienda establecidos por la Organización Mundial de la Salud, al considerar a la 
vivienda como el factor ambiental que con más frecuencia está relacionado con las 
condiciones que favorecen las enfermedades en los análisis epidemiológicos, debido a 
que, de acuerdo a estos principios, una vivienda que deriva en condiciones de vida 
inadecuadas y deficientes se asocian invariablemente a tasas de mortalidad y 
morbilidad más elevadas. 
 
5.- Asequibilidad.  
 
La vivienda adecuada debe ser asequible a los que tengan derecho. Es decir, debe 
concederse a los grupos en situación de desventaja un acceso pleno y sostenible a los 
recursos adecuados para conseguirla.  
 
En ese sentido, debería garantizarse a los grupos desfavorecidos su prioridad en la 
esfera de acceso a la vivienda, grupos desfavorecidos como: las personas de adultas 
mayores, la niñez, las personas con discapacidad, las personas enfermas terminales, las 
personas con VIH positivos, las víctimas de desastres naturales, las personas que viven en 
zonas en que suelen producirse desastres, entre otros.  
 
De acuerdo con lo anterior, tanto las disposiciones como la política en materia de 
vivienda deben tener plenamente en cuenta las necesidades especiales de esos grupos. 
En muchos Estados parte, el mayor acceso a la tierra por sectores desprovistos de tierra 
o empobrecidos de la sociedad, debería ser el centro del objetivo de la política. 
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6.- Lugar.  
 
La vivienda adecuada debe encontrarse en un lugar que permita el acceso a las 
opciones de empleo, los servicios de atención de la salud, centros de atención para niños, 
escuelas y otros servicios sociales. Esto debe ser así, debido a que en ciudades grandes 
y zonas rurales donde los costos temporales y financieros para llegar a los lugares de 
trabajo y volver de ellos impone exigencias excesivas en los presupuestos de las familias 
pobres.  
 
De manera semejante, la vivienda no debe construirse en lugares contaminados ni en la 
proximidad inmediata de fuentes de contaminación que amenazan el derecho a la salud 
de los habitantes. 
 
7.- Adecuación cultural. 
 
La manera en que se construye la vivienda, los materiales de construcción utilizados y las 
políticas en que se apoyan deben permitir adecuadamente la expresión de la identidad 
cultural y la diversidad de la vivienda.  
 
Las actividades vinculadas al desarrollo o la modernización en la esfera de la vivienda 
deben velar por que no se sacrifiquen las dimensiones culturales de la vivienda y porque 
se aseguren, entre otros, los servicios tecnológicos modernos(5). 
 
Por lo anterior, se puede observar que los criterios internacionales considerados por el 
Comité son congruentes con el principio de interdependencia, pues el vocablo “vivienda 
adecuada” considera la interrelación que se da entre los derechos humanos, los reconoce 
como requisitos para su goce y correcto ejercicio y no se limita a la dignidad, sino que 
enriquece el concepto aportando elementos de seguridad en la tenencia de una vivienda 
y los gastos soportables.  
 
Respecto a la creación de las primeras instituciones de crédito para vivienda, hay que 
destacar que su creación está vinculada al avance legislativo en materia de vivienda, 
como se observó con antelación, la Ley Federal del Trabajo estableció la obligación de 
los patrones de proporcionar habitación cómoda e higiénica a los trabajadores.  
 
De esta manera, al mandatar el derecho de los trabajadores a gozar de una vivienda 
por parte del patrón, el gobierno tuvo que generar mecanismos para su construcción y 
adquisición. Debido a lo anterior, entre 1940 y 1970, se desarrollaron diversas acciones 
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legislativas a partir del impulso modernizador que inició el Estado, con la creación de 
organismos, políticas y programas en el campo de la vivienda con fondos públicos y 
contribuciones por parte de los trabajadores urbanos y rurales.  
 
Es así como, en 1963 se constituyó el Fondo de Operación y Financiamiento Bancario a 
la Vivienda, que en el año 2001 se transformó como Sociedad Hipotecaria Federal, 
para impulsar el desarrollo de mercados y brindar créditos y garantías destinadas a la 
construcción, adquisición y mejora de vivienda dirigida a la población de ingresos 
medios y bajos(6). 
 
En ese mismo sentido, en 1972 se creó el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda 
para los Trabajadores, con una forma de financiamiento que consiste en reunir las 
aportaciones patronales del 5% del salario de los trabajadores, a fin de obtener un 
crédito de vivienda o el derecho a que sus ahorros les sean devueltos. Ese mismo año, se 
creó el Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores al Servicio del Estado, como órgano desconcentrado del Instituto para la 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, encargado de otorgar 
créditos para vivienda. Fondo que de acuerdo a su legislación, tiene por objeto 
establecer y operar un sistema de financiamiento que permita a los Trabajadores 
obtener crédito barato y suficiente, mediante préstamos con garantía hipotecaria en los 
casos que expresamente determine la Comisión Ejecutiva del Fondo de la Vivienda(7). 
 
Asimismo, en 1981 se constituye el Fideicomiso del Fondo Nacional de Habitantes 
Populares, sectorizado por la entonces Secretaría de Desarrollo Social. Este fidecomiso 
proporciona únicamente subsidios mediante programas de ahorro y subsidio y atiende 
primordialmente a la población en situación de pobreza. Veinte años más tarde, se crea 
la Comisión Nacional de Vivienda, con el objetivo de que las personas ejerzan su 
derecho a una vivienda, mediante el diseño, coordinación y ejecución de los programas 
del gobierno(8). 
 
De esta manera, con el subsidio a la vivienda por parte del Estado, así como los créditos 
y ahorro para la vivienda de los trabajadores, surgieron las llamadas viviendas de 
interés social, con el objetivo de dar respuesta a la clase trabajadora del país que se 
acercaba a las zonas urbanas en busca de empleo y de mejores oportunidades. 
 
Cabe destacar que, entre los proyectos de fomento a la vivienda para los trabajadores, 
que fueron construidos durante los años en que el Estado impulsó la construcción de 
conjuntos habitacionales para sus trabajadores sobresalen: el proyecto del Centro 
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Urbano Presidente Miguel Alemán (1947); Conjunto Habitacional, Unidad Independencia 
(1960); el Conjunto Nonoalco-Tlatelolco (1964); y el Conjunto Habitacional Integración 
Latinoamericana (1970), entre otros(9). 
 
Sin embargo, es a partir de las reformas en materia de uso de suelo ejidal, durante el 
periodo del presidente Carlos Salinas, que surgieron diversas empresas que se 
dedicaron a construir conjuntos habitacionales de carácter social, con las mismas 
características físicas, ocupando extensiones enormes de tierra, ubicados en la periferia 
de las zonas urbanas.  
 
De esta manera, empresas como Homex, Casas Geo, Urbi, Hogar, Grupo Ara, Sare, 
Sadasi, pasaron de construir 10,000 viviendas a 50,000 en tan sólo 5 o 10 años 
aproximadamente, impactando de manera directa al crecimiento de la mancha urbana 
de las ciudades centrales y posteriormente, extendiéndose por casi toda la República 
Mexicana. 
 
Incrementándose, el crecimiento de este tipo de vivienda de interés social en el año 
2000 con la presidencia de Vicente Fox Quezada, el cual, con un ritmo anual de 
financiamiento de 750,000 viviendas, logró un crecimiento de 2,350,000 viviendas en su 
sexenio, pretendiendo un ritmo de 2,300 viviendas por día, la mayoría en la periferia 
de las ciudades(10). 
 
De esta manera, en los últimos años los problemas de ese desarrollo aumentaron, sobre 
todo el crecimiento enorme de la mancha urbana y la carencia de una planeación de 
esa expansión. En ese sentido, la mayoría de los proyectos de vivienda social todavía 
carece de un diseño integral. 
 
Sobre esa tesitura, para efectos de esta iniciativa resulta relevante observar cuál es la 
situación de los conjuntos condominales o habitacionales construidos en esta Ciudad.  
 
En ese sentido, de acuerdo con el Diario Milenio, la Procuraduría Social informó en 2014, 
que en la Ciudad de México existían 7 mil 234 conjuntos habitacionales, en los cuales 
habita una cuarta parte de los capitalinos, es decir, poco más de 3 millones y medio de 
personas; de esa cifra, cerca de un millón viven en condominios deteriorados y en 
condiciones de riesgo(11). 
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Para esta Procuraduría, seis de cada 10 unidades habitacionales ya rebasaron su 
periodo de vida útil y dos de cada diez tiene severo deterioro debido a la falta de 
mantenimiento. 
 
Además, de acuerdo a este Diario, el Diagnóstico para la Ejecución del Programa de 
Reordenamiento y Rescate de Unidades Habitacionales, elaborado por la Subsecretaría 
de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y 
Urbano, establece que los principales problemas detectados en los conjuntos 
habitacionales de la Ciudad, son la apropiación y falta de mantenimiento en zonas 
comunes, áreas verdes y problemas respecto al pago de cuotas, lo que repercute en su 
deterioro y posterior abandono, afectando la plusvalía y la de la zona urbana.  
 
Dicho estudio, reconoce que las administraciones en los conjuntos habitacionales son el eje 
central para el mantenimiento y ejecución de acciones encaminadas a solventar los 
problemas de deterioro, pero la falta de pago de las personas condóminas se origina 
por los bajos ingresos que perciben los vecinos, el hecho de que algunos no son dueños o 
que hay viviendas deshabitadas.  
 
En ese sentido, la falta de acciones y el cumplimiento de los administradores han sido 
factores por los cuales el deterioro ha crecido. También, la morosidad en el pago del 
mantenimiento de las áreas comunes de la unidad en su conjunto, es un factor importante, 
esto se puede explicar por la poca información sobre las obligaciones que tienen las 
personas condóminas y porque hay residentes que solo arrendan la vivienda y no se 
comprometen a mantenerla en buenas condiciones. 
 
Al respecto, de acuerdo con la Procuraduría Social, de las 7 mil 169 quejas 
condominales recibidas entre 2013 y 2014, la mitad correspondieron a la morosidad en 
los pagos. Además, siete de cada diez unidades habitacionales no pagan el 
mantenimiento de las áreas verdes comunes(12). 
 
De acuerdo con lo anterior, el buen estado y conservación de los condominios depende 
en mucho de la responsabilidad y puntualidad de las personas condóminas y 
poseedoras para pagar sus cuotas.  
 
En ese sentido, la morosidad se justifica debido a dos circunstancias: por el 
desconocimiento de mantenimiento o que no se cuenta con los recursos económicos 
suficientes para los pagos y, por otro lado, por la desconfianza que existe hacia las 
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administraciones, ya que han existido casos de fraude y malversación de fondos en 
algunos conjuntos habitacionales.   
 
De acuerdo con el Diario Milenio, también la Procuraduría Social informó, que poco más 
de 3 millones 500 mil personas que viven bajo el régimen de condominio en la Ciudad 
de México están expuestas a administraciones fraudulentas, dado que tres cuartas 
partes de los encargados de alrededor de 8 mil edificios y unidades habitacionales no 
se registran ante la Procuraduría Social de la Ciudad de México. Y de acuerdo, con la 
Ley de Propiedad en Condominio de Inmuebles ese registro es obligatorio, ya que no 
hacerlo es una situación ilegal(13). 
 
De acuerdo con la dependencia del gobierno de la Ciudad, en 2014 serían al menos 6 
mil los inmuebles donde gran parte de sus vecinos no saben en qué se invierten sus cuotas 
mensuales por concepto de mantenimiento. En ese sentido, la ley establece que los 
administradores y comités de vigilancia duren en el cargo tres años; sin embargo, hay 
casos de administradores que rebasan incluso los 15 años en el puesto, lo cual deriva en 
malos manejos del dinero, compras amañadas de materiales para mejoras de los 
edificios y apropiación de espacios comerciales y colectivos que son comunitarios.  
 
También, la Procuraduría Social informó que hay otros problemas que afectan a quienes 
viven en grandes unidades habitacionales de la ciudad, tales como: la Unidad 
Habitacional Vicente Guerrero o Ermita Zaragoza, en la Alcaldía de Iztapalapa; Picos 
de Infonavit, en la Alcaldía de Iztacalco; o el Rosario, en la Alcaldía de Azcapotzalco, 
entre otras. Esos problemas, de acuerdo con la Procuraduría, son el incumplimiento del 
pago de mantenimiento, el ruido y la falta de cajones de estacionamiento. 
 
Problemas, que en un conjunto habitacional se pueden suscitar de diversas formas, como 
por ejemplo fiestas a altas horas de la noche que incomodan y molestan a los demás; 
quien empieza a taladrar o a martillar la pared rompiendo la tranquilidad nocturna, o 
quienes tienen perros o gatos en su departamento y cuando los pasean no levantan las 
heces; personas que se estacionan en un cajón de estacionamiento que no es el suyo, 
entre otros.  
 
Sin embargo, para la dependencia del gobierno de la ciudad, este no es un problema 
únicamente de vivienda de interés social, también es un problema que se presenta entre 
las personas que habitan las grandes torres o conjuntos en colonias de más alto nivel 
económico como la Condesa, Santa Fe o Bosque de las Lomas.  
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Además de lo anterior, la falta de estacionamiento provoca en diversas ocasiones la 
obstrucción de vías públicas por falta de planeación, como en el conjunto habitacional 
Torres de Quiroga, en Gustavo A. Madero, donde por la falta de cajones de 
estacionamiento, los vecinos aparcan sus vehículos en las calles aledañas al condominio e 
incluso en vías primarias, debido a que la desarrolladora no diseñó un 
estacionamiento(14). 
 
Otra problemática que presentan los condominios de acuerdo a la Procuraduría Social, 
es la invasión de las áreas comunes. Debido a que, en algunas unidades habitacionales 
hay apropiación de jardines, los estacionamientos se convierten en bodegas o se cercan 
con jaulas, se adjudican para uso exclusivo andadores y pasillos o se construyen 
ampliaciones de la propiedad exclusiva. Esto es debido a la falta de conocimiento y 
porque la ley vigente no protege el bien común al no hacer suficientemente explícitas las 
prohibiciones y sanciones por su incumplimiento.  
 
En ese sentido, estos problemas, tienen como resultado enojos, riñas, acusaciones y quejas 
ante la Procuraduría por parte de personas vecinas.  
 
La Procuraduría, también ha informado que un problema al cual se enfrenta con 
frecuencia es la apatía por parte de las personas condóminas para participar en las 
asambleas e involucrarse en los temas de la organización y funcionamiento del conjunto 
habitacional y/o condominio. La cual, se genera por diversas causas, entre otras, las 
largas jornadas laborales y los complejos desplazamientos en la urbe, lo que provoca 
que las personas tengan poco tiempo para participar en las asambleas, otro factor que 
influye es la desfavorable experiencia con administraciones que incurrieron en mal 
manejo de recursos, falta de transparencia en el gasto de las cuotas, permanencia de las 
administraciones más allá del tiempo legal o uso político de los cargos de representación 
condominal.  
 
Por otro lado, también existen problemas sociales de carácter transversal dentro de los 
condominios, como en los que predominan los grupos de edad de jóvenes y adultos 
mayores. Al respecto, la Procuraduría Social enfatizó en 2014, la importancia de 
promover la cultura de la paz en la resolución de conflictos, a fin de evitar relaciones 
vecinales fracturadas. 
 
Lo anterior es parte de la problemática de los condominios y unidades habitacionales en 
la Ciudad de México, en ese sentido, la Ciudad cuenta con un marco normativo, que 
tiene por objeto regular la constitución, modificación, organización, funcionamiento, 
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administración y extinción del régimen de propiedad en condominio y regular las 
relaciones entre las personas condóminas y/o poseedoras y entre éstas y su 
administración. 
 
Así, como establecer las bases para resolver las controversias, conciliar y arbitrar 
mediante la Procuraduría Social de la Ciudad de México o en lo que competa a otras 
autoridades judiciales o administrativas. De esta manera, se puede observar que es 
fundamental que la Ley de Propiedad en Condominio de Inmuebles de esta Ciudad, que 
regula lo relativo a los condominios, se aplique de manera urgente, para que en el corto 
plazo se contribuya a aminorar las problemáticas que presenta la propiedad en 
condominio y se promueva una cultura condominal distinta. 
 
Por lo anteriormente expuesto, propongo reformar diversas disposiciones de la Ley de 
Propiedad en condominio en los siguientes aspectos: 
 
1.- Incorporando el lenguaje incluyente. De acuerdo con la Guía del Lenguaje Incluyente 
de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, se refiere a toda expresión verbal o 
escrita que utiliza preferiblemente vocabulario neutro, o que hace explícito el femenino y 
el masculino. Asimismo, evita generalizaciones del masculino (masculino genérico), para 
situaciones o actividades donde aparecen mujeres y hombres. Con este lenguaje se busca 
eliminar todo tipo de expresiones y palabras que denigran o discriminan a las personas; 
que reproducen estereotipos de género; minimizan y frivolizan la violencia contra las 
mujeres.  
 
Utilizar lenguaje incluyente y no sexista no va eliminar inmediatamente la desigualdad 
entre mujeres y hombres. No acabará con la discriminación o la exclusión, pero es una 
herramienta para que las mujeres y los grupos de población tradicional e históricamente 
excluidos sean nombrados y sean visibles. 
 
En ese sentido, dependiendo de la idea, del contexto, de la naturaleza y objetivo del 
texto escrito o del mensaje verbal, se puede recurrir a diversos medios para visibilizar a 
las mujeres. Decir “personas, población, humanidad, ciudadanía” es una forma más 
neutral. En otras ocasiones será pertinente y hasta necesario mencionar a ambos sexos 
para enfatizar que las mujeres están presentes.  
 
En materia de armonización legislativa y el proceso legislativo en sí mismo, hay esfuerzos 
importantes para que los instrumentos internacionales y las leyes nacionales, 
particularmente las referentes a derechos humanos (aunque no de manera exclusiva), 
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contengan lenguaje incluyente y no sexista. Por ello, diversos organismos internacionales, 
particularmente la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 
Derechos Humanos, el Fondo de las Naciones Unidas para la Ciencia y la Cultura, el 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y el Fondo de las Naciones Unidas 
para la Infancia, hacen énfasis entre los Estados sobre la importancia de legislar con 
perspectiva de género; lo que necesariamente obliga a usar lenguaje incluyente y no 
sexista(15). 
 
2.- Actualización de las denominaciones de las dependencias encargadas de la 
aplicación de la Ley, así como la eliminación de preceptos repetitivos y utilización de un 
lenguaje sencillo. 
 
Estas modificaciones, no son tarea menor, sino lo contrario es de suma importancia que 
las personas sujetas a la aplicación de esta ley, tengan claridad respecto de la 
competencia de las autoridades encargadas de su aplicación, es decir, tenga certeza de 
las instancias a las que pueden recurrir al encontrarse en cualquier situación prescrita en 
la Ley.  
 
En ese sentido, también con la eliminación de preceptos que se repiten a lo largo del 
texto legal, y la incorporación de un lenguaje sencillo, se permite una mayor comprensión 
lo que facilita su consulta y permite que el texto sea comprendido y por consiguiente se 
aplique en mayor grado. 
 
Lo anterior, es de relevancia, ya que, desde la óptica lingüística, si un lector no puede 
acceder al contenido semántico de un texto, es decir, al significado que pretende 
transmitir, dicho escrito no es comunicativo y pierde así la calidad de texto propiamente. 
Al respecto, países con democracias consolidadas han entendido y asumido como tarea 
primordial un giro lingüístico en sus políticas públicas y en los textos legales, para 
mejorar la confianza de los ciudadanos en sus instituciones(16). 
 
Este giro lingüístico, es la adopción de un lenguaje claro, entendiendo como “lenguaje 
claro” el cual está redactado de forma sencilla y comprensible. En ese sentido, se debe 
concebir como una puerta de entrada a la democracia: todos deben tener acceso a los 
textos redactados por las autoridades, y este acceso no es un solo un acto físico de estar 
disponibles en un lugar, sino que significa el acceso a la comunicación con alguien(17). 
 
Por tanto, esto pasa necesariamente por los textos legales, porque esos textos deben 
estar escritos en lenguaje claro, dado el derecho a comprenderlos de la ciudadanía, 
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porque esta debe gozar de ese derecho. De este modo, un documento legal o mensaje 
en lenguaje sencillo y claro, privilegia un léxico, sintaxis y contenidos apropiados al 
entendimiento del lector, con un diseño que permite ubicar de manera inmediata lo 
importante, y se entiende con una lectura(18). 
 
En ese sentido, en México se han realizado esfuerzos por hacer lineamientos para el uso 
de un lenguaje más sencillo, muestra de ello lo es el Manual para el Uso de un lenguaje 
de Ciudadanía e incluyente del Instituto Nacional Electoral, en el cual se establece que 
en diversas ocasiones hay tecnicismos en el lenguaje jurídico que no se pueden evitar, 
pero se debe privilegiar el uso del lenguaje sencillo para decir con mayor claridad 
aquello que puede ser incomprensible para el grueso de la población, por ello se debe 
buscar fortalecer el uso de un lenguaje coloquial accesible a todas las personas(19). 
 
3.- Incorporar la figura del Condominio familiar: Debido a la necesidad de crear 
espacios habitables independientes en un inmueble familiar, a consecuencia de la 
carencia económica, las personas que forman parte de ese núcleo familiar, realizan 
construcciones horizontales o verticales según sea el caso, ya sea de forma ordenada o 
desordenada, sin ningún tipo de regulación respecto a los espacios que se construyen.  Lo 
anterior, tiene como consecuencia diversos problemas a los que se enfrentan las 
siguientes generaciones cuando desean individualizar o enajenar el patrimonio otorgado 
por sus familiares. 
 
Por ello, el gobierno de la Ciudad, para facilitar la regulación de este tipo de 
construcciones, creó la figura jurídica del condominio familiar, instrumento legal mediante 
el cual es posible regularizar las construcciones familiares, cumpliendo con determinados 
requisitos, para  constituir el Régimen de Propiedad en Condominio, así como la 
individualización de las unidades privativas resultantes de predios propiedad de 
particulares, que carezcan de permisos y licencias, mediante facilidades administrativas 
y subsidios fiscales. 
 
Lo anterior, para que, con base en esta figura jurídica, todas las personas integrantes de 
una familia que se encuentren sujetos a este tipo de propiedad de condominio familiar, 
sean sujetas de los derechos y obligaciones que se regulan en la Ley de Propiedad en 
Condominio, para que en la medida de lo posible, tengan condiciones de vida 
habitables y armónicas. 
 
4.- Implementar mecanismos de cordialidad para la convivencia condominal: 
Actualmente, la Ciudad cuenta con un marco normativo, que tiene por objeto regular la 
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constitución, modificación, organización, funcionamiento, administración y extinción del 
régimen de propiedad en condominio y regular las relaciones entre las personas 
condóminas y/o poseedoras y entre éstas y su administración. 
 
Sin embargo, existen diversos aspectos que gozan de ambigüedad en la ley actual, 
entre otros, hacer explicitas las prohibiciones respecto a las áreas comunes, así como las 
sanciones por su incumplimiento, privilegiando el dialogo y la resolución no violenta de 
conflictos entre las personas; lo que contribuirá a tomar conciencia respecto a la 
importancia del respeto de las áreas que corresponden al uso y goce de todas las 
personas condóminas. 
  
Para ello, es necesario establecer mecanismos cordiales para resolver las controversias, 
ya sea utilizando la figura de la conciliación o el arbitraje, mediante la Procuraduría 
Social de la Ciudad de México o en lo que competa a otras autoridades judiciales o 
administrativas, siempre privilegiando el equilibrio entre las partes, eliminando los tratos 
diferenciados. 
 
De esta manera, se puede observar que es fundamental que se coadyuve en el ámbito 
legislativo a promover una cultura condominal distinta, y se resignifique la figura del 
régimen de propiedad en condominio, a partir de la idea de un lugar común que, en la 
medida de lo posible, sea un lugar que cumpla con los ejes rectores de una vivienda 
adecuada, tales como: la habitabilidad, la seguridad jurídica, los gastos soportables, el 
acceso a los servicios, entre otros.  
 
De esta manera, se dotará de sentido a la legislación, otorgando certidumbre jurídica a 
las partes, con el conocimiento pleno de los derechos y obligaciones específicas para 
cada una, así como la obligación del Estado en cuanto a ser garante de su cumplimiento. 

 
Es por lo anteriormente expuesto que sometemos a la consideración de esta Soberanía, 
el presente: 
 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE ABROGA LA LEY DE PROPIEDAD EN 
CONDOMINIO DE INMUEBLES PARA EL DISTRITO FEDERAL Y SE EXPIDE LA LEY DE 
PROPIEDAD EN CONDOMINIO DE INMUEBLES DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 
ÚNICO. Se ABROGA la Ley de Propiedad en Condominio de Inmuebles para el Distrito 
Federal, y se EXPIDE la Ley de Propiedad en Condominio de Inmuebles de la Ciudad de 
México, para quedar como sigue:  
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LEY DE PROPIEDAD EN CONDOMINIO DE INMUEBLES PARA LA CIUDAD DE MÉXICO 
 

TÍTULO PRIMERO 
DE LA PROPIEDAD EN CONDOMINIO DE INMUEBLES 

 
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: 
 
I. Regular la constitución, modificación, organización, funcionamiento, administración, 
convivencia vecinal y la extinción del Régimen de Propiedad en Condominio; 

 
II. Regular las relaciones entre las personas condóminas y/o poseedoras y entre éstas y 
su administración, y 
 
III. Establecer las bases para resolver las controversias que se susciten con motivo de las 
relaciones entre las personas condóminas y/o poseedoras mediante la conciliación, 
mediación o el arbitraje, a través de la Procuraduría Social de la Ciudad de México, sin 
perjuicio de la competencia que corresponda a las autoridades administrativas y 
judiciales. 
 
Artículo 2.- Para efectos de esta Ley se entiende por: 
 

I. Alcaldía: Órgano Político Administrativo de Gobierno en cada demarcación 
territorial de la Ciudad de México; 
 

II. Áreas y Bienes de Uso Común: aquellas que pertenecen en forma proindiviso a las 
personas condóminas o poseedoras a título de propietaria y su uso estará 
regulado por esta Ley, su Reglamento, la Escritura Constitutiva y el Reglamento 
Interno del condominio; 

 
III. Áreas y Bienes de Uso Exclusivo: aquellas que corresponden a un derecho de uso 

exclusivo asignado a una persona condómina en su escritura individual; 
 
IV. Asamblea General: instancia máxima de organización del condominio en la toma 

de decisiones donde se expresan, discuten, acuerdan y resuelven asuntos de 
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interés común, celebrada en los términos de la presente Ley, su Reglamento, la 
Escritura Constitutiva y el Reglamento Interno del condominio. Sus acuerdos serán 
de carácter obligatorio y deberán estar apegados a Derecho; 

 
V. Asamblea General del Consejo de Administradores: órgano del Conjunto 

Condominal que constituye la máxima instancia en la toma decisiones para 
resolver asuntos de interés común a los condominios que lo integran y que no sean 
de la competencia exclusiva de la administración del condominio en cuestión, salvo 
que la Asamblea General del Conjunto Condominal decida atraerlo, porque 
afecta la tranquilidad y el orden del condominio; 
 

VI. Ciudad: Ciudad de México; 
 

VII. Código Civil: Código Civil aplicable en la Ciudad de México; 
 

VIII. Comités: formados por personas condóminas o poseedoras de unidades de 
propiedad privativa del condominio que realizan tareas de difusión y 
participación solidaria y comunitaria voluntaria, en acciones preventivas en temas 
de seguridad, protección civil, medio ambiente, educación, deporte, violencia 
familiar, mediación comunitaria y, en general, en la promoción de la cultura 
condominal; 

 
IX. Comité de Administración: órgano de administración del condominio; 
 
X. Comité de Vigilancia: órgano de control integrado por personas condóminas y/o 

poseedoras a título de propietarias electas en la Asamblea General, cuyo 
cometido es, entre otros, vigilar, evaluar, supervisar y dictaminar el puntual 
desempeño de las tareas de la persona administradora, así como coordinar la 
ejecución de los acuerdos y decisiones aprobados por la Asamblea General en 
torno a todos los asuntos comunes del condominio; 

 
XI. Condominio: inmueble cuya propiedad pertenece proindiviso a varias personas, 

que reúne las condiciones y características previstas en el artículo 951 del Código 
Civil; 
 

XII. Condominio Familiar: Inmueble con construcciones preexistentes cuya propiedad o 
copropiedad pertenece en su totalidad a personas con parentesco consanguíneo 
hasta el tercer grado, a quienes les corresponde una unidad de propiedad 
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privativa exclusiva y los derechos de copropiedad de los bienes y áreas que son 
de uso común; 

 
XIII. Condominio Subdividido: régimen de condominio subdividido a solicitud de las 

personas condóminas y a criterio de la Procuraduría de acuerdo con sus 
características físicas, sólo para efectos de procurar su mejor administración; 
 

XIV. Conjunto Condominal: agrupación de dos o más condominios construidos en un solo 
predio, para efectos exclusivamente organizativos; 

 
XV. Consejo de Personas Administradoras: órgano coordinador del condominio 

subdividido y/o del Conjunto Condominal, integrado por las personas 
administradoras, en el que se discuten y acuerdan los asuntos de interés general; 

 
XVI. Cuota del Fondo de Reserva: cantidad monetaria acordada por la Asamblea 

General para cubrir los gastos de adquisición de herramientas, materiales, 
implementos, maquinaria y obras necesarias para la conservación y mantenimiento 
del condominio; 

 
XVII. Cuota Extraordinaria: cantidad monetaria acordada por la Asamblea General 

para pagar gastos imprevistos o para realizar obras específicas urgentes, en 
beneficio del condominio; 

 
XVIII. Cuota Ordinaria: cantidad monetaria acordada por la Asamblea General, para 

pagar los servicios de mantenimiento y administración destinados para el buen 
funcionamiento y operación de las instalaciones generales, equipos y áreas 
comunes del condominio; 

 
XIX. Escritura Constitutiva: instrumento público, mediante el cual se constituye el 

Régimen de Propiedad en Condominio. 
 
XX. Extinción Voluntaria: desaparición del Régimen de Propiedad en Condominio por 

voluntad de las personas propietarias; 
 

XXI. Indiviso: derecho de copropiedad de las personas condóminas sobre los bienes 
comunes, proporcional al valor que representa su unidad de propiedad privativa 
o fracción con relación al valor total inicial del inmueble, expresado en una cifra 
porcentual; 
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XXII. Ley: Ley de Propiedad en Condominio de Inmuebles para la Ciudad de México; 

 
XXIII. Mayoría Simple: el 50% más uno del total de votos, según sea el caso; 

 
XXIV. Persona Administradora Condómina: persona propietaria de una o más unidades 

de propiedad privativa del condominio, que sea nombrada como tal por la 
Asamblea General;  

 
XXV. Persona Administradora Profesional: persona física o moral certificada por la 

Procuraduría como administradora profesional de condominios, que sea nombrada 
como tal por la Asamblea General; 

 
XXVI. Persona Condómina: persona física o moral, propietaria de una o más unidades 

de propiedad privativa y, para los efectos de esta Ley, persona que haya 
celebrado contrato en virtud del cual, de cumplirse en sus términos, llegue a ser 
propietaria bajo el Régimen de Propiedad en Condominio; 

 
XXVII. Persona Morosa: persona condómina o poseedora que no ha cumplido con la 

obligación de pagar dos cuotas ordinarias, una extraordinaria o una 
correspondiente al fondo de reserva, en el plazo establecido por la Asamblea 
General; 

 
XXVIII. Persona Poseedora: persona que tiene el uso, goce y disfrute de una unidad de 

propiedad privativa y que no tiene la calidad de persona condómina;  
 

XXIX. Persona Poseedora a Título de Propietaria: persona que tienen el uso, goce y 
disfrute de una unidad de propiedad privativa, su posesión no deriva de una 
tenencia temporal y la titularidad de la propiedad no corresponde a otra 
persona, puede ser la heredera aparente, por la disolución conyugal, la que va a 
prescribir, tiene un contrato privado traslativo de dominio y pueden ejercer el 
derecho mientras se regulariza su estado, y tiene derecho a votar en todas las 
Asambleas del condominio; 

 
XXX. Procuraduría: Procuraduría Social de la Ciudad de México; 

 
XXXI. Procuraduría Ambiental:  Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial 

de la Ciudad de México; 
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XXXII. Reglamento: Reglamento de la Ley de Propiedad en Condominio de Inmuebles de 

la Ciudad de México; 
 

XXXIII. Reglamento Interno: instrumento normativo que regula el uso de las áreas comunes 
y establece las bases de sana convivencia al interior del condominio, el cual 
complementa y especifica las disposiciones de esta Ley, sin contravenirla, de 
acuerdo con las características de cada condominio; 

 
XXXIV. Reuniones Virtuales: son las reuniones que pueden efectuar vía remota las 

Asambleas de personas condóminas, el Consejo de Personas Administradoras, los 
Comités, cualquier otro órgano colegiado que se cree para la organización y 
funcionamiento del condominio, y las que se efectúen entre las propias personas 
condóminas para  asuntos de interés propio y común del condominio, mediante la 
utilización de medios tecnológicos de comunicación, con la utilización de 
plataformas, aplicaciones y cualquier otro dispositivo como computadoras, 
tabletas o equipos electrónicos, que permitan las videoconferencias con audio y 
video. 

 
Las mencionadas reuniones serán opcionales en todos los casos. 
 
En el reglamento interior del condominio se establecerá el sistema de 
autentificación de la identidad de las personas participantes o de su 
representante, procurando la utilización de sistemas biométricos, de firma 
electrónica, o de cualquier sistema tecnológico de verificación de identidad, y el 
registro de la sesión mediante grabación cuando se considere necesario; 

 
XXXV. Sanción: pena convenida, medida de apremio o trabajo comunitario impuesta a la 

persona condómina, poseedora a título de propietaria, poseedora o habitante 
que viole esta Ley, su Reglamento, la Escritura Constitutiva, el Reglamento Interno 
y demás leyes aplicables; 
 

XXXVI. Sesiones del Consejo de Personas Administradoras: Mecanismo de coordinación 
conforme a las facultades otorgadas en la Asamblea General del condominio 
subdividido y/o Conjunto Condominal, cuyas sesiones podrán ser ordinarias o 
extraordinarias; 
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XXXVII. Trabajo Comunitario: trabajo personal no remunerado en beneficio del entorno 
vecinal o de la comunidad en general, que se realiza en cumplimiento de una 
sanción, como mecanismo de reparación; 

 
XXXVIII. UMA: Unidad de Medida y Actualización vigente en la Ciudad de México, y  

 
XXXIX. Unidad de Propiedad Privativa: departamento, vivienda, casa, local, oficina, 

bodega, áreas, naves y elementos anexos que le correspondan, tales como lugar 
o lugares de estacionamiento, cuarto de servicio, jaulas de tendido, lavaderos, y 
cualquier otro elemento que no sean áreas y bienes de uso común sobre el cual las 
personas condóminas tienen un derecho de propiedad y de uso exclusivo, 
establecido en la Escritura Constitutiva e Individual;  

 
CAPÍTULO II 

DE LA CONSTITUCIÓN, MODALIDADES Y EXTINCIÓN DEL RÉGIMEN DE PROPIEDAD 
EN CONDOMINIO 

 
Artículo 3.- La constitución del Régimen de Propiedad en Condominio es el acto jurídico 
que la o las personas propietarias de un inmueble deciden formalizar ante persona 
Notaria Pública para su mejor aprovechamiento. En dicha modalidad coexiste un 
derecho de propiedad absoluto y exclusivo respecto de unidades de propiedad 
privativa y un derecho de copropiedad en términos de lo dispuesto por los artículos 943 
y 944 del Código Civil, respecto de las áreas y bienes de uso común necesarios para el 
adecuado uso o disfrute del inmueble. 
 
La persona Notaria Pública ante quien se otorgue la Escritura Constitutiva de Propiedad 
en Condominio notificará a la Procuraduría para su registro mediante aviso escrito o 
electrónico, por medio de una copia simple del instrumento notarial dentro de los diez 
días hábiles siguientes al otorgamiento de la Escritura en la que se haga constar la 
constitución, modificación o extinción del Régimen. La notificación deberá informar, por lo 
menos, el número de escritura, fecha de otorgamiento, superficie total y colindancias, 
número de las unidades privativas, dirección del condominio, nombre de la o las 
personas Administradoras actuales, y la modificación consistente del condominio. La 
persona Notaria Pública tomará nota del acuse de dicho aviso en su protocolo y lo 
agregará a su apéndice. 
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Constituido el Régimen de Propiedad en Condominio, la persona titular de la Notaría 
Pública deberá remitir una copia simple a la Procuraduría, con objeto de que se 
proceda a su registro. 
 
Artículo 4.- Los derechos y obligaciones de las personas condóminas, así como los 
contratos de compraventa de unidades privativas, se regirán por las disposiciones de la 
presente Ley, su Reglamento, el Código Civil y demás leyes aplicables, así como por la 
Escritura Constitutiva del Régimen y por el Reglamento Interno del condominio de que se 
trate. 
 
Para los efectos del presente artículo, respecto a la interpretación o cumplimiento de los 
términos del contrato de compraventa de bienes inmuebles, las partes deberán 
someterse a la competencia de los tribunales de la Ciudad de México, por lo que 
carecerá de toda validez la renuncia de las partes contratantes a la misma. 
 
Artículo 5.- Los condominios, de acuerdo con sus características de estructura y uso, 
podrán ser:  
 

I. Atendiendo a su estructura:  
 
a) Condominio vertical: se establece en aquel inmueble edificado en varios niveles en 

un terreno común, con unidades de propiedad privativa y derechos de 
copropiedad sobre áreas y bienes comunes;  
 

b) Condominio horizontal: se constituye en inmuebles con construcción horizontal 
donde la persona condómina tiene derecho de uso exclusivo de parte de un 
terreno y es propietaria de la edificación establecida en él o los mismos, pudiendo 
compartir o no su estructura y medianería, siendo titular de un derecho de 
copropiedad para el uso y disfrute de las áreas del terreno, construcciones e 
instalaciones destinadas al uso común; 

 
c) Condominio de áreas de desplante: se constituye sobre áreas de terreno comunes, 

delimitadas conforme a la normativa en la materia, y  
 

d) Condominio mixto: se constituye por condominios verticales y horizontales.  
 

II. Atendiendo a su uso:  
 

DocuSign Envelope ID: 03986648-7BED-4BD1-AE1D-71E5F49B564FDocuSign Envelope ID: 884DA96C-0E3C-49CA-AF11-FE7E50EAA9F8DocuSign Envelope ID: 3E540FB8-A528-407C-B413-00516C482D4B



 
 
 
 
   
 

 

 

 
25  

 

 

a) Habitacional: aquellos inmuebles en los que la unidad de propiedad privativa 
está destinada a la vivienda;  
 

b) Comercial o de Servicios: aquellos inmuebles en los que la unidad de propiedad 
privativa está destinada a la actividad propia del comercio o servicio permitido;  

 
c) Industrial: aquellos en donde la unidad de propiedad privativa está destinada a 

actividades permitidas propias del ramo, y  
 

d) Mixtos: aquellos inmuebles en donde las unidades de propiedad privativa están 
destinadas a dos o más de los usos señalados en los incisos anteriores.  

 
Artículo 6.- Los condominios sociales pueden ser de los siguientes tipos:  
 

I. Los condominios destinados a la vivienda de interés social o popular, 
clasificadas como tales de acuerdo con la legislación federal y local en la 
materia;  
 

II. Aquellos que por las características socioeconómicas de sus personas 
condóminas sean reconocidos como de interés social o popular por la 
autoridad correspondiente, de acuerdo con los criterios que para este efecto 
se expidan, y  

 
III. Aquellos sujetos a las disposiciones establecidas en el Título Quinto de esta Ley. 

 
Artículo 7.- En el Régimen de Propiedad en Condominio cada persona titular disfrutará 
de sus derechos en calidad de propietaria, en los términos previstos en el Código Civil. 
 
Por tal razón, podrá venderla, darla en arrendamiento, hipotecarla, gravarla y 
celebrar, respecto de su unidad de propiedad privativa, todos los contratos a los que se 
refiere el derecho común, con las limitaciones y modalidades que establecen las leyes y 
el Reglamento interno.  
 
El derecho de copropiedad sobre los elementos comunes del inmueble es accesorio e 
indivisible del derecho de propiedad privativo sobre la unidad de propiedad exclusiva, 
por lo que no podrá ser enajenable, gravable o embargable separadamente de la 
misma unidad. 
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Artículo 8.- El Régimen de Propiedad en Condominio puede constituirse en construcciones 
nuevas, en proyecto, así como en inmuebles construidos con anterioridad. Para tal efecto, 
deberán cumplir con los siguientes requisitos: 
 
I. Que el inmueble cumpla con las características señaladas en el artículo 3° de esta Ley; 
 
II. Que el número de unidades de propiedad privativa no sea superior a 120 por 
condominio, aun cuando éste y otros formen parte de un condominio o unidad urbana 
habitacional; o de 10 unidades, tratándose de Condominios Familiares; 
 
III. Se obtengan previamente de la Alcaldía, las licencias de construcción especial 
procedentes, la Cédula de Publicitación, el registro de Manifestación de Construcción, 
tipo “B” o “C” o registro de obra ejecutada; 
 
IV. Se obtengan previamente de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la 
Ciudad de México, el Certificado Único de Zonificación de Uso del Suelo o el Certificado 
de Acreditación de Uso del Suelo por Derechos Adquiridos y el dictamen de impacto 
urbano correspondiente;  
 
V. Se obtenga previamente de la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de 
México, la autorización de impacto ambiental correspondiente; 
 
VI. El constituyente original del condominio, en caso de enajenación, responderán para 
garantizar la conformidad de la construcción con el proyecto, así como por el 
saneamiento en caso de evicción por los defectos o vicios ocultos en las construcciones; 
 
VII. Tratándose de construcciones nuevas y de construcciones en proyecto, el 
constituyente original del condominio será responsable por los defectos o vicios ocultos 
de las construcciones, extinguiéndose las acciones correspondientes hasta la modificación 
o demolición y reconstrucción restitutiva a satisfacción de las nuevas personas 
propietarias del área afectada de la construcción de que se trate; 
 
VIII. En caso de modificaciones con cambios en el potencial de construcción autorizado, 
conforme a los Programas y los demás instrumentos de Desarrollo Urbano, se deberá 
obtener la autorización correspondiente; 
 
IX. En caso de que el proyecto original sufra modificaciones en cuanto al número de 
unidades de propiedad privativas,  ampliación,  reducción o destino de áreas y bienes 
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de uso común, la Asamblea General, a través de la persona que la misma designe o 
quien constituyó el Régimen de Propiedad en Condominio, tendrán la obligación de 
modificar la escritura constitutiva ante persona Notaria Pública en un término no mayor 
de seis meses contados a partir de la fecha del aviso por escrito que la persona 
propietaria debe dar a la Alcaldía sobre la terminación de la obra ejecutada, 
independientemente de que la respectiva autorización de uso y ocupación haya sido o 
no expedida por el Órgano Político Administrativo, conforme a lo dispuesto por el 
artículo 65 del Reglamento de Construcciones vigente en la Ciudad y de conformidad 
con el  artículo 11 de esta Ley.  
 
En ningún caso podrá la persona constituyente original del Régimen de Propiedad en 
Condominio reservarse el derecho a hacer modificaciones al proyecto si ya se ha 
transmitido la propiedad de la unidad de propiedad privativa, aunque dicha transmisión 
no se haya formalizado. 
 
Los requisitos a que hacen referencia las fracciones III, IV y V de este artículo serán 
aplicables a las construcciones nuevas o en proyecto, no así a los Condominios Familiares. 
 
Artículo 9.- Para constituir el Régimen de Propiedad en Condominio, se hará constar en 
Escritura Pública: 
 

I. Manifestación de voluntad de la persona propietaria o copropietarias del 
inmueble para constituir el Régimen de Propiedad en Condominio; 
 

II. Relación del último título de propiedad del inmueble o lote de terreno urbano, 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 103, fracción IV de la Ley del 
Notariado para la Ciudad o disposición legal equivalente; 

 
III. Que la persona Notaria Pública tuvo a la vista, y que agrega copia al 

apéndice de la escritura, lo siguiente: 
 

a) Las licencias de construcción que en su caso procedan; 
 

b) Registro de Manifestación de Construcción, tipo “B” o “C” o, en su caso, el Registro 
de Obra Ejecutada, para las obras regularizadas que no cuenten con el Registro 
de Manifestación otorgado por la autoridad competente; 
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c) El Certificado Único de Zonificación de Uso del Suelo o el Certificado de 
Acreditación de Uso del Suelo por Derechos Adquiridos y el dictamen de impacto 
urbano, que expida la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda; 
 

d) La autorización de impacto ambiental que expida la Secretaría del Medio 
Ambiente;  
 

e) Los planos constructivos arquitectónicos del inmueble, para constatar que el 
Régimen de Propiedad en Condominio se constituye en una distribución territorial 
armónica que favorezca la buena administración del condominio; 
 

f) Copia de la póliza de fianza que la persona propietaria del inmueble deberá 
entregar a la Alcaldía, para garantizar la conformidad de la construcción con el 
proyecto y, en su caso, el cumplimiento de las medidas de mitigación, 
compensación o integración urbana ordenadas en el dictamen de impacto urbano 
o autorización de impacto ambiental correspondientes. 

 
El monto de la fianza será determinado por la persona titular de la Dirección 
General de la Alcaldía que cuente con facultad para registrar las Manifestaciones 
de Construcción, y deberá corresponder al avalúo comercial que emita una 
persona valuadora certificada por la autoridad competente, mismo que deberá 
versar tanto sobre la edificación como el terreno donde pretenda construirse. 
 
Queda exceptuado del otorgamiento de la póliza de fianza a que se refiere el 
inciso que antecede, quienes hayan obtenido la acreditación como condominio 
familiar. 
 
En caso de que la obra requiera de dictamen de impacto urbano o autorización 
de impacto ambiental, el monto de la fianza incrementará en un cincuenta por 
ciento con respecto a la cantidad que resulte del avalúo comercial practicado. La 
conclusión de la fianza, cuando la obra no requiera de dictamen de impacto 
urbano, corresponderá a la fecha de la autorización de uso y ocupación; cuando 
la obra requiera de dictamen de impacto urbano, corresponderá a la fecha en 
que la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda o, en su caso, la Secretaría del 
Medio Ambiente, declaren cumplidas las medidas ordenadas en el dictamen o 
autorización respectivos, y 
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g) El dictamen de una persona Directora Responsable de Obra y su ratificación a la 
firma de la Escritura del condominio que confirme la coincidencia del terreno y de 
sus construcciones e instalaciones con la licencia, manifestación de construcción o 
registro de obra ejecutada, así como con los planos autorizados y/o exhibidos, 
con las descripción general del condominio, de las unidades privativas, de los 
bienes y áreas de uso común, especificaciones de la construcción, en su caso, con la 
tabla de valores e indivisos, la conformidad del mismo con la zonificación y con el 
uso de suelo que reporte el certificado único de zonificación de uso del suelo que 
expida la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda. 

 
En caso de Condominio Familiar, el dictamen a que hace referencia el párrafo 
anterior, sólo deberá coincidir con los planos exhibidos con las descripciones 
generales del condominio, de las unidades privativas, de los bienes y áreas de uso 
común, especificaciones de la construcción y, en su caso, con la tabla de valores e 
indivisos que para este efecto apruebe la autoridad correspondiente; 
  

IV. Descripción de cada unidad de propiedad privativa; número, ubicación, 
colindancias, medidas, áreas y cantidad concreta de espacios para 
estacionamiento o bodegas de uso exclusivo o privativo, si los hubiera, que lo 
componen, más el porcentaje de indiviso que le corresponde; 
 

V. Establecimiento de zonas, instalaciones o las adecuaciones para el 
cumplimiento de las normas establecidas para facilitar a las personas con 
discapacidad el uso del inmueble;  

 
VI. Valor nominal asignado a cada unidad de propiedad privativa y su 

porcentaje de indiviso en relación con el valor total del inmueble;  
 

VII. Uso y características generales del condominio de acuerdo con lo establecido 
en los artículos 5 y 6 de esta Ley, el uso y destino de cada unidad de 
propiedad privativa;  

 
VIII. Descripción de las áreas y bienes de uso común, destino, especificaciones, 

ubicación, medidas, componentes, colindancias y todos aquellos datos que 
permitan su fácil identificación, y en su caso las descripciones de las áreas 
comunes sobre las cuales se puede asignar un uso exclusivo a alguna o algunas 
de las personas condóminas, especificando tal circunstancia en el Reglamento 
Interno. 
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Estacionamientos, bodegas o cualquiera otra área susceptible de asignación 
de derecho de uso exclusivo se harán constar en número específico de 
unidades de las que conste el proyecto. 
 
Está prohibido asignar derechos de uso exclusivo en las áreas comunes en las 
que se encuentren asentados equipos, servicios o instalaciones generales del 
condominio. 
 

IX. Los casos y condiciones en que pueda ser modificada la Escritura Constitutiva 
del Régimen y el Reglamento Interno; 
 

X. La obligación de las personas condóminas de contratar póliza de seguro con 
compañía legalmente autorizada para ello, aplicable en caso de terremoto, 
inundación, explosión, incendio o cualquier otro siniestro y con cobertura contra 
daños a terceros, cubriéndose el importe de la prima en proporción del indiviso 
que corresponda a cada una de ellas, previo acuerdo de la Asamblea 
General y lo establecido en el Reglamento Interno;  
 

XI. El Reglamento Interno del Condominio o, en su caso, del Conjunto Condominal, 
no deberá contravenir las disposiciones de esta Ley, su Reglamento y otros 
ordenamientos jurídicos aplicables; 

 
XII. Designación de la primera persona administradora de conformidad con el 

artículo 37 de la presente Ley, y  
 

XIII. Al apéndice de la escritura se agregarán, debidamente certificados por 
persona Notaria Pública, las memorias técnicas, los planos generales y los 
planos tipo de cada una de las unidades de propiedad privativa, 
correspondientes a las instalaciones hidráulicas, eléctricas, estructurales, gas y 
áreas comunes cubiertas y descubiertas, así como jardines, estacionamiento, 
oficinas, casetas, bodegas, subestaciones, cisternas y las demás con las que 
cuente el inmueble. 

 
Artículo 10.- La Escritura Constitutiva del Régimen de Propiedad en Condominio de 
Inmuebles, así como los contratos de traslación de dominio y demás actos que afecten la 
propiedad o el dominio de estos inmuebles, además de cumplir con los requisitos y 
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presupuestos de esta Ley, deberán inscribirse en el Registro Público de la Propiedad y 
de Comercio. 
 
En el caso de las escrituras constitutivas de los condominios, estas deberán quedar 
depositadas en Copia Certificada ante la Procuraduría. 
 
Artículo 11.- Cualquier modificación a la Escritura Constitutiva se acordará en Asamblea 
General Extraordinaria, a la que deberán asistir, por lo menos, la mayoría simple de las 
personas condóminas; sin embargo, para su modificación se requerirá un mínimo de votos 
que representen el setenta y cinco por ciento del valor total del condominio. En caso de 
que alguno de los instrumentos mencionados sufra alguna modificación, la Asamblea 
General tendrá la obligación de protocolizarla ante persona Notaria Pública y de 
notificar a la Procuraduría en un término no mayor a seis meses. 
 
Artículo 12.- En toda escritura pública que contenga el primer contrato de adquisición 
de una unidad de propiedad privativa, la persona Notaria Pública deberá: 
 

I. Relacionar la escritura pública constitutiva del Régimen de Propiedad en 
Condominio, y citar los datos de su inscripción en el Registro Público de la 
Propiedad y de Comercio de conformidad con lo dispuesto en el artículo 103, 
fracción IV, de la Ley del Notariado para la Ciudad de México o disposición 
legal equivalente; 
 

II. Hacer constar la entrega a la persona interesada de una copia simple de la 
escritura pública constitutiva del Régimen de Propiedad en Condominio y copia 
simple del Reglamento Interno del condominio;  
 

III. Leer a las personas interesadas los artículos 7, 16, 28, 86 y 87 de esta Ley, y 
hacer constar que le fueron leídos y que tiene conocimiento pleno de lo 
señalado en esos preceptos, y 

 
IV. Notificar al Registro Público de la Propiedad y de Comercio para que le 

asignen o actualicen el Folio Real, así como dar de alta la unidad privativa o 
registrar su traslación de dominio ante la Subsecretaría de Catastro de la 
Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, para que se 
le proporcione y actualice su número de cuenta y valor catastral. 

 

DocuSign Envelope ID: 03986648-7BED-4BD1-AE1D-71E5F49B564FDocuSign Envelope ID: 884DA96C-0E3C-49CA-AF11-FE7E50EAA9F8DocuSign Envelope ID: 3E540FB8-A528-407C-B413-00516C482D4B



 
 
 
 
   
 

 

 

 
32  

 

 

El Registro Público de la Propiedad y de Comercio y el Archivo General de Notarías, a 
petición de la persona Administradora del Comité de Vigilancia o del diez por ciento de 
las personas condóminas, tendrán obligación de facilitar copia simple de la inscripción 
de cada uno de los folios en el registro mencionado, así como copia certificada de la 
Escritura Constitutiva del condominio, con el fin de facilitar la administración del 
condominio o actualizar el padrón de las unidades de propiedad privativa y personas 
condóminas que lo integran. En su caso, la Autoridad Catastral de la Ciudad deberá 
proporcionar a los órganos y personas mencionadas el número de cuenta catastral de 
cada unidad de propiedad privativa integrante del condominio para los fines antes 
mencionados. 
 
Artículo 13.- La extinción voluntaria del Régimen de Propiedad en Condominio se 
acordará en Asamblea General Extraordinaria, a la que deberá asistir la mayoría 
simple de las personas condóminas y para que sean válidas sus resoluciones éstas 
deberán representar el 75% del valor total del condominio. 
 
La extinción del Régimen de Propiedad en Condominio deberá constar en Escritura 
Pública, inscribirse en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio y notificarse a 
la Procuraduría. 
 
Tratándose de condominio familiar, se requerirá de la aprobación del cien por ciento de 
los condóminos para la extinción del régimen de Propiedad en Condominio. 
 

TÍTULO SEGUNDO 
DE LA PERSONA CONDÓMINA, DE SU UNIDAD DE PROPIEDAD PRIVATIVA Y DE 

LAS ÁREAS Y BIENES DE USO COMÚN 
 

CAPÍTULO I 
DE LA PERSONA CONDÓMINA Y SU UNIDAD DE PROPIEDAD PRIVATIVA 

 
Artículo 14.- Se considerarán como partes integrantes del derecho de propiedad y de 
uso exclusivo de la persona condómina o poseedora a título de propietaria, Se 
considerarán como partes integrantes del derecho de propiedad y de uso exclusivo de 
la persona condómina, los elementos anexos que le correspondan, tales como 
estacionamientos, cuartos de servicio, jaulas de tendido, lavaderos, bodegas y cualquier 
otro que no sea elemento de áreas y bienes de uso común y que forme parte de su 
unidad de propiedad privativa, según la Escritura Constitutiva, y éstos no podrán ser 
objeto de enajenación, embargo, arrendamiento o comodato en forma independiente. 
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Artículo 15.- El derecho de copropiedad de cada persona condómina sobre las áreas y 
bienes de uso común será proporcional al indiviso de su unidad de propiedad privativa, 
fijada en la Escritura Constitutiva del condominio. 
 
Las áreas comunes de acceso particular a una persona condómina, deberán quedar 
asentadas en la Escritura Constitutiva como un derecho de uso exclusivo sobre el área 
común. 

 
CAPÍTULO II 

DE LOS DERECHOS Y LAS OBLIGACIONES DE LAS PERSONAS CONDÓMINAS 
 

Artículo 16.- Cada persona condómina, poseedora y, en general, las personas 
ocupantes del condominio tienen el derecho del uso de todos los bienes comunes incluidas 
las áreas verdes y gozar de los servicios e instalaciones generales, conforme a su 
naturaleza y destino, sin restringir o hacer más gravoso el derecho de los demás, en caso 
contrario se aplicarán las sanciones previstas en esta Ley, sin perjuicio de las 
responsabilidades del orden civil o penal en que pudieran incurrir. 
 
Si existiera alguna afectación a las áreas verdes, la o las personas administradoras, 
condóminas o poseedoras, deberán dar aviso a la Procuraduría Ambiental. 
 
Son derechos exclusivos de las personas condóminas: 
 

I. Participar con voz y voto en cualquier Asamblea General y, de manera 
exclusiva, en las que traten asuntos sobre la propiedad y el dominio del 
inmueble, que alteren su uso o destino, modifiquen sus áreas o bienes comunes, 
la Escritura Constitutiva o el Reglamento Interno y las demás que estipule esta 
Ley; 
 

II. Realizar las obras y reparaciones necesarias al interior de su unidad de 
propiedad privativa, quedando prohibida toda modificación o innovación que 
afecte la estructura, muros de carga u otros elementos esenciales del edificio o 
que puedan poner en peligro la estabilidad, seguridad, salubridad o 
comodidad del mismo; de conformidad con las leyes y reglamentos 
correspondientes, y 
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III. Formar parte de la Administración del condominio en calidad de persona 
administradora condómina o persona integrante del Comité de Vigilancia y, en 
su caso, con la misma retribución, responsabilidades y requisitos que la persona 
administradora profesional. 

 
Son derechos que comparten las personas condóminas y poseedora a título de 
propietaria: 
 

I. Vivir en paz y en armonía en su condominio y/o unidad habitacional; 
 

II. Ser respetada por las demás personas condóminas, poseedoras, habitantes y 
visitantes sobre su unidad de propiedad privativa; 
 

III. Participar con voz y voto en las Asambleas Generales Ordinarias o 
Extraordinarias. El voto no podrá suspenderse en las Asambleas que traten 
asuntos relativos a la propiedad y el dominio del inmueble, que alteren su uso o 
destino, modifiquen sus áreas o bienes comunes, la Escritura Constitutiva o el 
Reglamento Interno y las demás que estipule esta ley; 
 

IV. Usar y disfrutar en igualdad de circunstancias y en forma ordenada, las áreas 
y bienes de uso común del condominio, sin restringir el derecho de las demás 
personas; 
 

V. Solicitar mensualmente a la Administración información respecto al estado que 
guardan los fondos de mantenimiento, administración y de reserva; en los 
términos de la fracción XII del artículo 43 de esta Ley; 

 
VI. Acudir ante la Procuraduría u otras autoridades, para solicitar su intervención 

respecto a posibles violaciones a la presente Ley, su Reglamento, Reglamento 
Interno del condominio, por parte de cualquier persona que infrinja las 
disposiciones legales al interior del condominio;  

 
VII. Denunciar ante las autoridades competentes, hechos posiblemente constitutivos 

de algún delito, en agravio del condominio o Conjunto Condomial, en casos 
urgentes o que pongan en peligro la seguridad de sus habitantes o cuando la 
administración omita su obligación de hacerlo;  
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VIII. A poseer mascotas, en cuyo caso, las personas condóminas o poseedoras, serán 
absolutamente responsables de las acciones de los animales que introduzcan al 
condominio, observando lo dispuesto en la Ley de Protección a los Animales de 
la Ciudad de México, y 

 
IX. Formar parte de los comités, previa autorización de la Asamblea, entre los 

cuales de forma enunciativa más no limitativa se encuentran los siguientes: 
mediación, medio ambiente, educación y cultura, seguridad, prevención de 
riesgos y protección civil, violencia familiar y activación física y deporte. 

 
Artículo 17.- Son obligaciones de las personas condóminas y poseedoras: 
 

I. Contratar póliza de seguro con compañía legalmente autorizada para ello, 
que ampare su unidad privativa contra terremoto, inundación, explosión, 
incendio y con cobertura contra daños a terceros; 
 

II. Respetar la imagen arquitectónica, distribución y estructura de su unidad 
privativa, por lo que está prohibida toda modificación o innovación que afecte 
la estructura, muros de carga u otros elementos esenciales o que afecten el 
diseño original del edificio; 

 
III. Usar su unidad de propiedad exclusiva de manera ordenada y tranquila, 

conforme a su naturaleza y destino, por lo que está prohibido hacerla servir a 
otros objetos distintos a los contenidos expresamente en su escritura 
constitutiva; 

 
IV. Notificar a la persona Administradora, por escrito, qué persona se hará cargo 

del cumplimiento de las obligaciones derivadas del régimen de condominio, 
cuando la unidad privativa esté ocupada por personas poseedoras derivadas 
o cesionarias del uso; 

 
V. Pagar las cuotas de mantenimiento y administración ordinarias, extraordinarias 

y las correspondientes al Fondo de Reserva, para el mantenimiento y 
conservación de las instalaciones generales, equipos, áreas comunes y pago de 
los servicios no individualizados, para el buen funcionamiento del condominio; 

 
VI. Respetar y cumplir los acuerdos de la Asamblea General, el Reglamento 

Interno, la Escritura Constitutiva, el Código Civil, esta Ley y su Reglamento; 
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VII. Asistir personalmente a las Asambleas Generales Ordinarias y Extraordinarias 

del condominio o por conducto de sus representantes, los cuales deberán 
acreditar fehacientemente la propiedad de la unidad de propiedad privativa; 

 
VIII. La persona que se postule para ser administradora condómina deberá exhibir, 

para ser elegible, la constancia de no adeudo de cuotas de mantenimiento, 
ordinarias, extraordinarias y las correspondientes al Fondo de Reserva a la 
fecha de celebración de la Asamblea; haciéndose extensivo este requisito a las 
personas condóminas integrantes del Comité de Vigilancia, con independencia 
del tipo de Administración de que se trate; 

 
IX. Respetar las recomendaciones de las autoridades cuando exista contingencia 

sanitaria, sismo, inundación, erupción volcánica, incendio, fugas de gas, entre 
otros casos fortuitos y/o de fuerza mayor; 

 
X. Respetar la integridad y cuidar el bienestar de las mascotas que introduzcan 

al condominio; 
 

XI. Entregar la constancia de no adeudo de cuotas de mantenimiento ordinarias, 
extraordinarias y las correspondientes al Fondo de Reserva al celebrar 
contrato de traslación de dominio de alguna unidad privativa; 

 
XII. Recibir los citatorios de la Procuraduría y acudir a las audiencias 

constitucionales de los procedimientos; 
 

XIII. Participar e informarse mediante los talleres de cultura condominal impartidos 
por la Procuraduría, y 

 
XIV. Respetar y cumplir las jornadas de trabajo comunitario que imponga la 

Procuraduría por infracciones a esta Ley. 
 
Artículo 18.- Cada persona condómina, poseedoras y, en general, las personas 
habitantes del condominio usarán su unidad de propiedad privativa en forma ordenada 
y tranquila. No podrán utilizarla en contravención a su destino y uso de suelo 
autorizados, ni hacerla servir a otros objetos que los contenidos expresamente en su 
Escritura Constitutiva. 
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Artículo 19.- En el Régimen de Propiedad en Condominio, la persona poseedora en 
virtud de un acto jurídico en calidad de usufructuaria, arrendataria, acreedora 
pignoraticia, depositaria u otro título análogo conforme a lo establecido en el artículo 
791 del Código Civil, tendrá los derechos y obligaciones que no están reservados a las 
personas condóminas, en términos del artículo 16 de esta Ley. 
 
La persona condómina o cualquiera otra cesionaria del uso de la unidad privativa 
convendrán, entre sí, quién debe cumplir determinadas obligaciones ante las demás 
personas condóminas y en qué caso la persona usuaria tendrá la representación de la 
persona condómina en las asambleas que se celebren. En todo momento la persona 
usuaria será solidaria de las obligaciones de la propietaria. 
 
Ambas personas quedan obligadas a efectuar las notificaciones correspondientes a la 
persona Administradora mediante documento firmado, dentro de los quince días 
naturales siguientes a la firma del contrato correspondiente. 
 
Artículo 20.- El derecho de preferencia respecto de la compra y venta de una o varias 
unidades de propiedad privativa se sujetará a lo dispuesto en el Código Civil. 
 
En caso de controversia derivada de la interpretación de este artículo, las partes podrán 
solicitar la asistencia de la Procuraduría, sin perjuicio de acudir a los Tribunales 
competentes. 
 
Artículo 21.- Queda prohibido a las personas condóminas, poseedoras, habitantes del 
condominio y, en general, a toda persona: 
 

I. Destinar la unidad de propiedad privativa a usos y fines distintos a los 
establecidos en la Escritura Constitutiva, de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 17 de esta Ley; 
 

II. Realizar acto alguno que afecte la tranquilidad de las personas condóminas 
y/o poseedoras, que comprometa la estabilidad, seguridad, salubridad y 
comodidad del condominio o incurrir en omisiones que produzcan los mismos 
resultados;  

 
III. Efectuar todo acto en el exterior o en el interior de su unidad de propiedad 

privativa que impida o haga ineficaz la operación de los servicios comunes e 
instalaciones generales, estorbe o dificulte el uso de las áreas y bienes de uso 
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común, incluyendo las áreas verdes o ponga en riesgo la seguridad o 
tranquilidad de las personas condóminas o poseedoras; así como abrir claros, 
puertas o ventanas, realizar instalaciones o colocar accesorios no previstos en 
el proyecto original, entre otras, que afecten la estructura, muros de carga u 
otros elementos esenciales del edificio o que puedan perjudicar su estabilidad, 
seguridad, salubridad o comodidad; 

 
IV. En uso habitacional, realizar obras y reparaciones en horario nocturno, salvo 

los casos de fuerza mayor. Para el caso de uso comercial o de servicios, 
industrial o mixto, la Asamblea General de personas condóminas acordará los 
horarios que mejor convengan para realizar obras; 

 
V. Decorar, pintar o realizar obras que modifiquen la fachada o las paredes 

exteriores de su unidad de propiedad privativa desentonando con el 
condominio o que modifiquen el proyecto original. 
 
En caso de haberse aprobado las obras por la Asamblea General, podrán 
ejecutarse siempre y cuando cumplan las condiciones establecidas en la 
presente Ley; 
 

VI. Derribar, trasplantar, podar, talar u ocasionar la muerte de uno o más árboles, 
arbustos o cualquier especie vegetal o cambiar el uso o naturaleza de las 
áreas verdes. 
 
La inobservancia a lo dispuesto por esta fracción y, en caso de cualquier 
afectación a las áreas verdes, la persona administradora, condómina o 
poseedora deberá dar aviso a la Procuraduría Ambiental; sin perjuicio de los 
procedimientos establecidos por la Procuraduría; 

 
VII. Delimitar con cualquier tipo de material o pintar señalamientos de 

exclusividad, como techar o realizar construcciones que indiquen exclusividad 
en el área de estacionamiento o en cualquier otra área de uso común del 
condominio, salvo que sean ajustes razonables en espacios y rampas de acceso 
destinados para personas con discapacidad y que cuenten con los permisos 
correspondientes; 
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VIII. Utilizar los estacionamientos y áreas de uso común, para fines distintos a los 
establecidos u ocupar lugares de estacionamiento diversos a los que le 
pertenecen o le hayan asignado; 

 
IX. En la Constitución Política de la Ciudad de México, todos los animales tienen 

derechos, las conductas de los mismos que provoquen inconformidad o daños 
en el condominio son responsabilidad de sus personas poseedoras.  

 
Poseer animales que, por su número, tamaño, naturaleza o características 
afecten las condiciones de seguridad, salubridad o comodidad del condominio 
o de sus habitantes. En todos los casos, las personas serán absolutamente 
responsables de las acciones realizadas por los animales que introduzcan al 
condominio, observando lo dispuesto en la Ley de Protección a los Animales de 
la Ciudad de México. 
 

Para el caso de las fracciones I a la IX de este artículo, se aplicará de manera 
supletoria lo dispuesto por la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México y 
demás disposiciones aplicables; 
 

X. Realizar cualquier tipo de obra o construcción en la unidad de propiedad 
privativa o en las áreas de uso común, en contraposición a la descripción, uso, 
características generales y específicas que constan en la Escritura Constitutiva 
del Régimen de Propiedad en Condominio, y 
 

XI. Ocupar o utilizar de manera exclusiva áreas o bienes de uso común, impedir 
por cualquier medio su aprovechamiento por otras personas condóminas o 
poseedoras, modificar o desvirtuar su uso en cualquier sentido, ya sea para 
extender su unidad de propiedad privativa o para cualquier otro acto de 
posesión, uso exclusivo con o sin fines de lucro, privatización, enajenación, 
desapoderamiento o despojo. 

 
La persona condómina que reiteradamente incumpla con sus obligaciones o afecte de 
manera sistemática la convivencia, el orden y el respeto de la comunidad condominal, 
además de ser responsable de los daños y perjuicios que cause a los demás, podrá ser 
demandada para que se le obligue a vender sus derechos, hasta en subasta pública, 
respetándose el derecho del tanto, de conformidad con el acuerdo de la Asamblea 
General de personas Condóminas en la que asista la mayoría simple y la votación 
represente el 75% del indiviso del condominio, para el ejercicio de la acción conducente. 
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Para el caso de lo dispuesto en las fracciones X y XI de este artículo, la persona 
administradora, el Comité de Vigilancia o cualquier persona condómina podrá actuar de 
conformidad con el Código Penal para el Distrito Federal, el Código Civil, esta Ley y 
demás normatividad aplicable. 

 
Quien infrinja las disposiciones contenidas en este artículo será responsable del pago de 
los gastos que se efectúen para reparar las instalaciones o reestablecer los servicios de 
que se trate y estará obligada a dejar las cosas en el estado en que se encontraban; 
asimismo, responderá de los daños y perjuicios que resulten, y se hará acreedora a las 
sanciones previstas en la presente Ley, las que se deriven del Reglamento Interno y de 
los acuerdos de la Asamblea General; sin perjuicio de las responsabilidades del orden 
civil o penal en que pudiera incurrir. 

 
La Procuraduría y la Procuraduría Ambiental, a petición de parte, podrán intervenir en 
el ámbito de sus respectivas atribuciones. 
 
Artículo 22.- La realización de las obras que requieran los entrepisos, suelos, pavimentos 
u otras divisiones colindantes en los condominios, así como su costo, serán obligatorias 
para las personas condóminas colindantes, siempre y cuando la realización de la obra 
no derive de un daño causado por una de ellas, en cuyo caso, ésta última está obligada 
a cubrir la reparación de los daños. 
 
En los condominios de construcción vertical, las obras que requieran los techos en su parte 
exterior y los sótanos serán por cuenta de todas las personas condóminas. 
 
Será obligatoria la realización de un Dictamen de Seguridad Estructural en caso de 
reparación de desperfectos ocasionados por sismos, hundimientos diferenciales o por 
cualquier otro fenómeno natural. 
 
La persona condómina que cause algún daño en diversa unidad de propiedad privativa, 
está obligada a realizar las reparaciones correspondientes para resarcir a la persona 
condómina afectada, quien deberá brindar las facilidades de acceso a su unidad de 
propiedad privativa para que sean reparados los daños causados.  
 

 
 
 

DocuSign Envelope ID: 03986648-7BED-4BD1-AE1D-71E5F49B564FDocuSign Envelope ID: 884DA96C-0E3C-49CA-AF11-FE7E50EAA9F8DocuSign Envelope ID: 3E540FB8-A528-407C-B413-00516C482D4B



 
 
 
 
   
 

 

 

 
41  

 

 

CAPÍTULO III 
DE LAS ÁREAS Y BIENES DE USO COMÚN 

 
Artículo 23.- Son objeto de propiedad común: 
 

I. El terreno, los cimientos, estructuras, muros de carga, fachadas, techos y 
azoteas, sótanos, pórticos, galerías, puertas de entrada, vestíbulos, corredores, 
escaleras, elevadores, patios, áreas verdes, senderos, plazas, calles interiores, 
instalaciones deportivas, de recreo, los lugares destinados a reuniones sociales, 
así como los espacios señalados para estacionamiento de vehículos, incluido de 
visitas y los demás de uso general, excepto los señalados en la Escritura 
Constitutiva como unidad de propiedad privativa;  
 

II. Los locales, infraestructura, mobiliario e información destinados a la 
administración, alojamiento de las personas porteras y vigilantes, así como los 
destinados a las instalaciones generales y servicios comunes;  

 
III. Las obras, aparatos mecánicos, eléctricos, subestación, bombas, motores, fosas, 

pozos, cisternas, tinacos, cámaras y monitores, luminarias, montacargas, 
incineradores, extintores, hornos, canales, redes de distribución de agua, 
drenaje, calefacción, aire acondicionado, electricidad y gas; los locales y 
zonas de carga y descarga, obras de seguridad, de ornatos, acopio de 
basura y otras semejantes, con excepción de las que sirvan a cada unidad de 
propiedad privativa, así como las demás que estipule la Escritura Constitutiva;  

 
IV. Los recursos, equipo, muebles e inmuebles derivados de donaciones o 

convenios, así como cualquier bien proveniente de la aplicación de programas, 
subsidios u otras acciones de la Administración Pública, y 

 
V. Cualesquiera otras partes del inmueble o instalaciones del condominio no 

mencionados que se resuelvan por acuerdo de Asamblea General o que se 
establezcan con tal carácter en la Escritura Constitutiva y/o en el Reglamento 
Interno del Condominio.  

 
Las personas condóminas vigilarán y exigirán a la persona administradora, a través del 
Comité de Vigilancia, Asamblea General, Asamblea General de Personas 
Administradoras o la Asamblea respectiva que se realice un inventario completo y 
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actualizado de todos los objetos, bienes muebles e inmuebles propiedad del condominio, 
así como de los que en lo sucesivo se adquieran o se den de baja.  

 
Todos los bienes, material, equipo, instalaciones y demás que se utilicen en el condominio 
para su administración, mantenimiento, limpieza, operación, seguridad, vigilancia o para 
cualquier otro tipo de actividad, así como la infraestructura para el suministro y 
generación de servicios, serán propiedad del condominio, aunque las adquiera o facture 
a su nombre una persona moral o física a cargo de la administración, 
independientemente de los recursos o acciones con que hayan sido obtenidas. 

 
Los bienes de propiedad común no podrán ser objeto de posesión y/o usufructo 
exclusivo de las personas condóminas, poseedoras o terceras y, en ningún caso, podrán 
enajenarse a un particular ni integrar o formar parte de otro régimen condominal, a 
excepción de los bienes muebles que se encuentren en desuso, previa aprobación de la 
Asamblea General. 

 
Las áreas comunes donde se encuentren ubicadas instalaciones generales, equipos y 
servicios del condominio, no son susceptibles de asignación de derechos exclusivos o 
venta a las personas condóminas como unidad de propiedad privativa; cualquier 
convenio en ese sentido se encuentra prohibido y estará sujeto a nulidad absoluta. 

 
Las personas condóminas podrán aprovechar las áreas y bienes comunes de acuerdo a 
su uso y destino sin perjudicar el interés de la comunidad ni impedir su posesión y 
aprovechamiento al resto de personas copropietarias.  
 
Artículo 24.- Serán de propiedad común, sólo entre las unidades de propiedad 
privativa colindante, los entrepisos, muros y demás divisiones que compartan entre sí. 
 
La realización de las obras que requieran estas áreas comunes, así como su costo será a 
cargo de las personas condóminas o poseedoras colindantes, siempre y cuando no 
deriven de un daño causado por una persona condómina, caso en el cual la reparación o 
restitución respectiva se hará a su cargo. 
 
Artículo 25.- En los condominios verticales, horizontales y mixtos, ninguna persona 
condómina, independientemente de la ubicación de su unidad de propiedad privativa, 
podrá tener más derecho que el resto de las personas condóminas en las áreas comunes. 
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Salvo que lo establezca la Escritura Constitutiva del Régimen de Propiedad en 
Condominio, las personas condóminas poseedoras de planta baja no podrán hacer 
obras, ocupar para su uso exclusivo o preferente sobre las demás personas condóminas, 
los vestíbulos, sótanos, jardines, patios, ni otros espacios de tal planta, considerados 
como áreas y bienes de uso común, incluidos los destinados a cubos de luz.  
 
Asimismo, las personas condóminas del último piso no podrán ocupar la azotea ni elevar 
nuevas construcciones. Las mismas restricciones son aplicables a las demás personas 
condóminas del inmueble. 
 
En el caso que las personas condóminas o poseedoras y cualquier persona infrinjan o 
hagan caso omiso a los artículos de éste capítulo o cualquier otro precepto relativo a las 
áreas y bienes comunes, la persona administradora deberá solicitar la intervención de la 
Alcaldía correspondiente, el Ministerio Público y/o de cualquier otra autoridad que 
dentro de sus atribuciones pueda intervenir, si la representación del condominio se niega 
a cumplir con esta responsabilidad, cualquier persona condómina podrá hacer la queja o 
denuncia correspondiente. 
 
El Órgano Político Administrativo emitirá, en un lapso no mayor de 10 días hábiles, la 
orden de visita de verificación, así como las medidas para evitar que continúe la 
construcción, término en que igualmente dará respuesta a la demanda ciudadana. 
 
De conformidad con la Ley de Procedimiento Administrativo y el Reglamento de 
Construcciones, ambos de la Ciudad de México, y demás leyes y reglamentos aplicables, 
las autoridades emitirán la resolución administrativa procedente. 
 
Artículo 26.- Para la ejecución de obras en las áreas y bienes de uso común e 
instalaciones generales, se observarán las siguientes reglas: 
 

I. Las obras necesarias para mantener el condominio en buen estado de 
seguridad, estabilidad y conservación, y para que los servicios funcionen 
normal y eficazmente, se efectuarán por la persona Administradora, previa 
manifestación de construcción conducente, en su caso, de las autoridades 
competentes de la administración pública, de conformidad con  los acuerdos 
establecidos en la  Asamblea General, para el caso, el Comité de Vigilancia 
destinará recursos con cargo al fondo de gastos de mantenimiento y 
administración debiendo informar al respecto a las personas condóminas en la 
siguiente Asamblea General. Cuando este fondo no baste o sea preciso 
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efectuar obras no previstas, la persona Administradora convocará a Asamblea 
General Extraordinaria, a fin de que, conforme lo prevenga el Reglamento 
Interno, resuelva lo conducente. 
 
Las obras urgentes para la atención de emergencias, que pongan en riesgo la 
operación y funcionamiento del condominio se llevarán a cabo por la persona 
Administradora, previa aprobación del Comité de Vigilancia, con cargo al 
fondo común las personas que representen éste y quedarán obligadas a 
justificar dichas acciones en la siguiente Asamblea General, en la que 
exhibirán el acta circunstanciada que para tales efectos se redacte; 
 

II. Para realizar obras que se traduzcan en mejor aspecto o mayor comodidad, 
que no aumenten el valor del condominio u obras que sin ser necesarias si lo 
aumenten, previa convocatoria de acuerdo a lo establecido en el artículo 34 
de la presente Ley;  
 

III. La persona propietaria o propietarias del condominio, en caso de enajenación, 
responderán por el saneamiento para el caso de evicción. 

 
Para el caso de vicios o defectos en la construcción se observará lo siguiente: 
 

a) Tratándose de construcciones nuevas y de construcciones en proyecto, la 
persona propietaria o propietarias originales del condominio serán 
responsables por los defectos o vicios ocultos de las construcciones, 
extinguiéndose las acciones correspondientes hasta la modificación o 
demolición, según sea el caso, del área afectada de la construcción de que se 
trate. También serán responsables por el incumplimiento de las medidas 
ordenadas en el dictamen de impacto urbano o autorización de impacto 
ambiental respectivo, en cuyo caso las acciones correspondientes se 
extinguirán al cabo de diez años contados a partir de la fecha de la 
autorización de uso y ocupación de la edificación cuya construcción dio lugar 
al dictamen o autorización que hubiere dispuesto tales medidas. 

 
Si la persona enajenante fuere una persona moral, cada socio que la integre, 
o cada persona física que la hubiere integrado disuelta que fuere, asumirá 
individualmente la responsabilidad que por su naturaleza a cada uno le 
resulte aplicable; en caso de fallecimiento, la responsabilidad la asumirá su 
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respectivo patrimonio representado por la persona albacea correspondiente 
o, en su caso, la persona heredera, y 

 
b) Cuando las acciones de responsabilidad a las que se refiere la fracción 

anterior, se ejerzan dentro de los tres años siguientes a la entrega del área 
afectada, se tendrá en cuenta la póliza de fianza prevista en el artículo 9, 
fracción III, inciso f) de esta Ley; cuando las acciones se ejerzan después del 
plazo indicado, la indemnización se calculará conforme a la inflación, con base 
en el Índice Nacional de Precios al Consumidor; 

 
IV. Para realizar obras nuevas, excepto en áreas verdes, que no impliquen la 

modificación de la Escritura Constitutiva y se traduzcan en mejor aspecto o 
mayor comodidad, se requerirá acuerdo aprobatorio de la Asamblea General 
a la que deberán asistir por lo menos la mayoría simple de las personas 
condóminas, cumpliendo con lo señalado en la fracción IV artículo 32 de esta 
Ley; 
 

V. En caso de falta de la persona administradora, las reparaciones o reposiciones 
urgentes en los bienes y servicios comunes podrán ser efectuadas por 
cualquiera de las personas condóminas, los gastos que haya realizado serán 
reembolsados repartiendo el costo en partes iguales entre todas las personas 
condóminas, previa autorización del Comité de Vigilancia e informando 
detalladamente en la Asamblea General siguiente; 

 
VI. Los gastos que se originen con motivo de la operación, reparación, 

conservación y mantenimiento de las instalaciones y servicios generales, así 
como de las áreas o bienes comunes, serán cubiertos por todas las personas 
condóminas conforme con lo establecido en el artículo 55 de esta Ley e 
informando detalladamente en la Asamblea General siguiente; 

 
VII. Los gastos que se originen con motivo de la operación, reparación, 

conservación y mantenimiento de las instalaciones y servicios generales 
destinados únicamente a servir a una sección del condominio serán cubiertos 
por todas las personas condóminas de esa sección, de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 55 de esta Ley, y 

 
VIII. Tratándose de los gastos que se originen por la prestación del servicio de 

energía eléctrica, agua y otros en las áreas o bienes comunes se cubrirán de 
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acuerdo con lo establecido en las fracciones VI y VII de este artículo. La 
persona proveedora o prestadora del servicio incluirá la cantidad respectiva 
en la factura o recibo que individualmente expida a cada persona condómina 
por el servicio en su unidad de propiedad privativa. 
 

Artículo 27.- La Procuraduría,  los Órganos Políticos Administrativos y demás 
autoridades de la Administración Pública, podrán aplicar recursos públicos para el 
mejoramiento de las propiedades habitacionales de interés social o popular, obras de 
mantenimiento, servicios, reparaciones en  áreas  y bienes de  uso común; así como para 
implementar acciones en materia de seguridad pública, procuración de justicia, 
protección sanitaria y protección civil en casos urgentes que pongan en peligro la vida o 
integridad física de las personas condóminas o poseedoras. Sin menoscabo de la 
propiedad o dominio de las personas condóminas y sin contravenir esta Ley y los 
ordenamientos jurídicos aplicables. 
 
Para lo anterior, bastará con la petición de una persona condómina o poseedora, sin 
que ello impida que la misma Asamblea General, por conducto de la persona 
Administradora, contrate servicios profesionales para estos fines. 
 
Artículo 28.- Los adeudos generados por el incumplimiento de pago de las personas 
propietarias de las unidades de propiedad privativa, derivados de las obligaciones que 
la Asamblea General  haya acordado por concepto de cuotas de mantenimiento, 
administración, extraordinarias y/o fondo de reserva, penas convencionales o intereses 
moratorios y demás cuotas que la Asamblea General determine, deberán exigirse por la 
persona Administradora al transmitirse la unidad de propiedad privativa a la nueva 
persona propietaria, quien adquiere con ella, la carga de dichos adeudos no pagados. 
 

TÍTULO TERCERO 
DE LAS ASAMBLEAS Y TIPOS DE ORGANIZACIÓN DE LOS CONDOMINIOS 

 
CAPÍTULO I 

DE LAS FACULTADES DE LA ASAMBLEA GENERAL 
 
Artículo 29.- Esta Ley, su Reglamento, la Escritura Constitutiva y el Reglamento Interno 
del condominio, son los que establecen las características y condiciones para la 
organización y funcionamiento social del condominio.  
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El Órgano Máximo del condominio es la Asamblea General de personas condóminas, 
que se reúnen para ejercer su derecho a tomar acuerdos y resolver asuntos de interés 
propio y común mediante la discusión democrática. 
 
Para participar, expresarse y votar en la Asamblea General, se requiere acreditar la 
calidad de persona propietaria o poseedora a título de propietaria de alguna unidad 
de propiedad privativa mediante Escritura Pública, recibo de predial o documento 
idóneo. 
 
Las Asambleas Generales, por su tipo, podrán ser:  
 

I. Ordinarias: Se celebrarán trimestralmente teniendo como finalidad informar el 
estado que guarda la administración del condominio, así como tratar los 
asuntos concernientes al mismo, y 
 

II. Extraordinarias: Se celebrarán cuando haya asuntos de carácter urgente que 
puedan deparar daños, perjuicios, suspensión de los servicios o afectación 
grave del tejido social en el condominio y cuando se trate de los siguientes 
asuntos: 

 
a) Cualquier modificación a la Escritura Constitutiva del condominio o su Reglamento 

Interno de conformidad con lo establecido en esta Ley; 
 

b) Extinción voluntaria del Régimen; 
 

c) Realizar obras de mantenimiento, rehabilitación o reconstrucción, y 
 

d) Acordar lo conducente en caso de destrucción, ruina o reconstrucción. 
 
Artículo 30.- Podrán celebrarse otro tipo de Asambleas, siempre sujetas a la Asamblea 
General y se regirán conforme lo que establece esta Ley, su Reglamento y el 
Reglamento Interno del condominio, entre las cuales se mencionan de manera 
enunciativa, más no limitativa, las siguientes: 
 

I. Las de personas administradoras, que se celebrarán en el caso de un Conjunto 
Condominal o en razón de haber adoptado una organización de condominio 
subdividido por secciones o grupos, para tratar los asuntos relativos a los 
bienes de uso común; 
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II. Las de sección o grupo, que se celebrarán cuando el condominio se compone 

de diferentes edificios, alas, secciones, zonas, manzanas, entradas y áreas en 
donde se tratarán asuntos relacionados con las áreas comunes que sólo dan 
servicio o sirven a las mismas; serán convocadas de acuerdo con lo establecido 
en el artículo 32 de esta Ley y sus determinaciones en ningún caso podrán 
contravenir o afectar las decisiones de la Asamblea General del condominio; 

 
III. Las Asambleas Generales de personas condóminas del Conjunto Condominal, 

serán opcionales a las Asambleas de personas administradoras;  
 

IV. En los condominios de uso comercial, de servicios, industrial o mixto; la 
Asamblea General y/o el Comité de Vigilancia acordará el lugar y hora que 
más convenga a las personas condóminas para la realización de sus 
asambleas; 
 

V. Sin perjuicio de las disposiciones aplicables a las Asambleas de personas 
condóminas, éstas podrán acordar otros mecanismos y formas para tomar 
decisiones y acuerdos para la mejor administración de los condominios, y  

 
VI. Las Asambleas Generales de personas condóminas y de administradoras 

podrán celebrarse de manera presencial o a través de medios remotos 
utilizando las tecnologías de la Información y la comunicación. 

 
Artículo 31.- Las Asambleas Generales se regirán por las siguientes disposiciones: 
 

I. Todas las personas condóminas tienen la obligación de asistir a las Asambleas 
y acatar los acuerdos que de ellas emanen. El desacato de esta disposición 
traerá aparejada la aplicación de las sanciones establecidas en el artículo 87 
de la presente Ley;  
 

II. Serán presididas por quién designe la Asamblea General y contará con una 
persona secretaria cuya función será desempeñada por la persona 
Administradora o a falta de ésta, por lo que disponga su reglamento interno o 
por quien nombre la Asamblea General.  La persona secretaria y las personas 
escrutadoras serán designadas por la misma Asamblea; 
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III. Las resoluciones de la Asamblea General se tomarán por mayoría simple de 
votos, excepto en los casos en que la presente Ley, la Escritura Constitutiva o 
Reglamento Interior del condominio establezcan una mayoría especial; las 
personas condóminas y/o poseedoras, presentes con derecho a voz y voto o 
sus representantes legales, deberán firmar en la lista de asistencia que se 
asentará en el libro de actas de Asambleas, para ser consideradas como parte 
del quórum de la misma; 

 
IV. Cada persona condómina contará con un número de votos igual al porcentaje 

de indiviso que su unidad de propiedad privativa represente del total del 
valor del condominio establecido en la Escritura Constitutiva. Salvo lo dispuesto 
en el Título Quinto de esta Ley relativo a los condominios de interés social; 

 
V. La votación será personal y directa. Las personas condóminas que, por causas 

de fuerza mayor no puedan asistir a las asambleas, podrán facultar a otra 
persona para que los represente con carta poder simple, pero en ningún caso 
una sola persona podrá representar a más de dos personas condóminas. 

 
Las personas morales propietarias de unidades privativas podrán ser 
representadas en las Asambleas Generales con el Poder Notarial 
correspondiente; 

 
VI. La persona administradora condómina o las personas integrantes del Comité 

de Administración o del Comité de vigilancia que resulten electas, deberán 
acreditar previamente a la Asamblea General que están al corriente en el 
pago de sus cuotas de mantenimiento, ordinarias, extraordinarias y las 
correspondientes al Fondo de Reserva, así como no haber sido sancionadas por 
la Procuraduría, por infringir la presente Ley;    
 

VII. Cuando una sola persona condómina represente más del cincuenta por ciento 
de votos y asista el resto del valor total de votos del condominio, se requerirá, 
cuando menos, la mitad de los votos restante para que sean válidos los 
acuerdos. De no asistir cuando menos el setenta y cinco por ciento del valor 
total del condominio procederá la segunda convocatoria de Asamblea 
General, en la cual, para que sean válidos los acuerdos se requerirá cuando 
menos el setenta y cinco por ciento de los votos de las personas condóminas 
asistentes. Cuando no se llegue a acuerdo válido, la persona condómina 
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mayoritaria o el grupo minoritario podrá someter la discrepancia ante la 
Procuraduría, en los términos del Título Cuarto, Capítulo IV de esta Ley;  

 
VIII. La persona secretaria de la Asamblea General deberá asentar el acta de la 

misma en el libro de actas que para tal efecto haya autorizado la 
Procuraduría. Las actas, por su parte, serán firmadas por la persona 
presidente, secretaria, integrantes del Comité de Vigilancia que asistieren y las 
personas condóminas que así lo soliciten. 

 
Cuando se haya convocado legalmente a una Asamblea General de personas 
condóminas y no se cuente con el libro de actas, el acta podrá redactarse en 
fojas por separado, haciendo constar en ella tal circunstancia. El acta deberá 
contener lugar, fecha, hora de inicio y de cierre, orden del día, firmas de las 
personas condóminas participantes, lista de asistentes, acuerdos de Asamblea y 
desarrollo de la Asamblea General, haciéndolo del conocimiento de la 
Procuraduría en un plazo no mayor a quince días hábiles;  

 
Cuando las Asambleas Generales Ordinarias o Extraordinarias se realicen de 
manera virtual deberá existir Constancia de las personas asistentes a la misma 
y de la aprobación de los acuerdos, la cual podrá sustituir la firma física en el 
libro de actas, y 

 
IX. La persona administradora tendrá siempre a la vista de las personas asistentes 

el libro de actas y publicará, en un término de siete días hábiles en las áreas 
comunes del condominio, los acuerdos aprobados en la Asamblea General, los 
cuales también podrán ser publicados por medios electrónicos y surtirán efecto 
legal; asimismo, la Asamblea   podrá autorizar otros medios de publicación 
que así convengan a los intereses de las personas condóminas. 
 

Si el acuerdo de la Asamblea General:  
 

a) Modifica la Escritura Constitutiva del condominio, el acta se protocolizará ante 
persona Notaria Pública y se deberá inscribir en el Registro Público de la 
Propiedad y de Comercio, y 
 

b) Modifica el Reglamento Interno, el acta se protocolizará ante persona Notaria 
Pública, y ésta deberá registrarse ante la Procuraduría. 
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Artículo 32.- Las convocatorias para la celebración de Asambleas Generales se harán 
de acuerdo con las siguientes disposiciones:  
 

I. La convocatoria deberá indicar la persona que convoca, el tipo de Asamblea 
de que se trate, fecha, hora, orden del día y lugar dentro del condominio 
donde se celebrará la misma y, a falta de éste, deberá precisarse el lugar en 
que tendrá verificativo la misma y será firmada por quien convoque.  
 
Cuando se trate de Asamblea virtual, deberá señalarse además el medio o 
plataforma digital por la cual se celebrará, la clave de acceso y el nombre de 
la persona que fungirá como anfitrión de la reunión. 

 
En los condominios de uso comercial, servicios, industrial o mixto; la Asamblea 
General y/o el Comité de Vigilancia acordará el lugar y hora que más 
convenga a las personas condóminas para la realización de sus asambleas; 

 
II. Las personas condóminas y poseedoras o sus representantes serán notificadas 

de forma personal, por los medios electrónicos que tengan registrados en la 
Administración y/o en su domicilio, mediante la colocación de la convocatoria 
en lugares visibles del condominio; o bien, depositándola, de ser posible, en el 
interior de cada unidad de propiedad privativa; 
 

III. Podrán convocar a Asamblea General de acuerdo con lo que establece esta 
Ley: 
 

a) La persona Administradora registrada ante la Procuraduría; 
 

b) Las personas integrantes del Comité de Vigilancia; 
 

c) Cuando menos el veinte por ciento del total de las personas condóminas que 
acrediten la convocatoria ante la Procuraduría; 
 

d) La Procuraduría, en los siguientes casos: 
 

1. En los casos donde no exista administración; 
 

2. Por resolución judicial; 
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3. Por solicitud de al menos el diez por ciento de las personas condóminas, cuando 
exista negativa de la persona administradora o de las integrantes del Comité de 
Vigilancia para convocar, previo análisis y acuerdo aprobatorio. Las personas 
morosas e incumplidas, según informe de la administración, no tendrán derecho a 
convocar; 

 
4. En casos excepcionales donde la paz del condominio se encuentre fuertemente 

afectada; 
 

IV. Cuando la Asamblea General se celebre en virtud de la primera convocatoria, 
se requerirá de una asistencia del setenta y cinco por ciento de las personas 
condóminas, cuando se realice en segunda convocatoria el quórum se integrará 
con la mayoría simple del total de las personas condóminas. En caso de tercera 
convocatoria, la Asamblea General se declarará legalmente instalada con la 
asistencia mínima del veinte por ciento de las personas condóminas. 
 
Las determinaciones adoptadas por las asambleas en los términos de esta Ley, 
del Reglamento Interno del condominio y de las demás disposiciones legales 
aplicables, obligan a todas las personas condóminas, incluyendo a las ausentes 
y disidentes. 

 
Las convocatorias para la celebración de la Asamblea General Ordinaria se 
notificarán por cualquier medio señalado en esta Ley, con siete días naturales 
de anticipación a la fecha señalada para su celebración.  Entre la primera y la 
segunda convocatoria deberá mediar un plazo de quince minutos, el mismo 
plazo deberá transcurrir entre la segunda y la tercera convocatoria; 

 
V. En los casos de suma urgencia, se realizarán las convocatorias para Asamblea 

General Extraordinaria con la anticipación que las circunstancias lo exijan, 
quedando sujetas en lo demás a las disposiciones de esta Ley y su Reglamento 
Interno; 
 

VI. Cuando por la importancia del o los asuntos a tratar en la Asamblea General 
se considere necesario, la persona Administradora, las personas integrantes del 
Comité de Vigilancia o las personas condóminas, representativas del diez por 
ciento de los condominios, o a juicio de la Procuraduría, de acuerdo con lo 
estipulado en la fracción III, inciso c) del presente artículo, podrán solicitar la 
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presencia de una persona Notaria Pública o de una persona representante de 
la Procuraduría, y 

 
VII. En el caso de las Asambleas Generales Extraordinarias señaladas en el artículo 

29 de esta Ley, las reglas para la fijación de quórum y votación se sujetarán a 
las mismas disposiciones que en cada caso determine esta Ley. 
 

Artículo 33.- La Asamblea General tendrá las siguientes facultades:  
 

I. Modificar la Escritura Constitutiva del condominio y aprobar o reformar el 
Reglamento Interno del mismo y demás reglamentos necesarios para el buen 
funcionamiento o convivencia;  
 

II. Nombrar, ratificar y remover libremente a la persona Administradora 
Condómina o Profesional, según sea el caso, en los términos de la presente Ley, 
su Reglamento, de la Escritura Constitutiva y del Reglamento Interno; 

 
III.  Fijar la remuneración económica de la persona Administradora profesional o 

condómina; la cual quedará asentada en el acta de asamblea 
correspondiente;  

 
IV. Precisar las obligaciones, servicios y facultades a cargo de la persona 

Administradora y personas integrantes del Comité de Vigilancia, que estén 
reguladas por la presente Ley, frente a terceras personas y respecto de las 
personas condóminas o poseedoras, de conformidad con lo establecido en la 
Escritura Constitutiva y al Reglamento Interno del condominio;  

 
V. Establecer el monto de las cuotas a cargo de las personas condóminas o 

poseedoras, determinando para ello el sistema o esquema de cobro que 
considere más adecuado y eficiente de acuerdo con las características del 
condominio; 

 
Sobre dichas cuotas se aplicará por concepto de morosidad, tratando por 
separado cada una de las cuotas que se tenga por deuda, el interés legal que 
no podrá exceder del nueve por ciento anual, de conformidad con el Código 
Civil. 
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En todo caso podrá establecer las penas convencionales, o intereses moratorios 
que correspondan por pago extemporáneo. No se podrán establecer ambas 
sanciones de manera simultánea. En ningún caso podrán capitalizarse los 
intereses moratorios; 

 
VI. Nombrar y remover a las personas del Comité de Vigilancia y a los comités de 

Medio Ambiente, Educación y Cultura; Seguridad y Protección Civil; de 
Activación Física y Deporte; de Mediación y de violencia familiar, entre otros; 
 

VII. Resolver sobre la clase y monto de la garantía o fianza que deba otorgar la 
persona Administradora Profesional respecto al fiel desempeño de su función, 
con respecto al manejo de los fondos a su cuidado. El monto de la garantía o 
fianza no podrá ser inferior al 10% de lo que se recauda mensualmente. 

 
Cuando los recursos del condominio sean manejados en una cuenta 
mancomunada entre la persona Administradora Profesional con las integrantes 
del Comité de Vigilancia, ambas partes responderán de manera solidaria ante 
la Asamblea por el manejo transparente y eficiente de los mismos;  

 
VIII. Examinar y, en su caso aprobar, los estados de cuenta trimestrales que someta 

la persona Administradora a su consideración; así como el informe anual de 
actividades que rindan las personas integrantes del Comité de Vigilancia; 
 

IX. Discutir y, en su caso, aprobar el presupuesto de gastos para el año siguiente; 
tratándose de condominios industriales y/o comerciales se deberá asignar un 
fondo para la contratación de una póliza de seguro contra siniestros; 

 
X. Instruir a las personas integrantes del Comité de Vigilancia o a quien se 

designe para proceder ante la Procuraduría o autoridades competentes, 
cuando la persona Administradora infrinja las disposiciones de esta Ley, su 
Reglamento, el Reglamento Interno, la Escritura Constitutiva o cualquier otra 
disposición legal aplicable; 

 
XI.  Adoptar las medidas conducentes sobre los asuntos de interés común que no se 

encuentren comprendidos dentro de las funciones conferidas a la persona 
Administradora;  

 

DocuSign Envelope ID: 03986648-7BED-4BD1-AE1D-71E5F49B564FDocuSign Envelope ID: 884DA96C-0E3C-49CA-AF11-FE7E50EAA9F8DocuSign Envelope ID: 3E540FB8-A528-407C-B413-00516C482D4B



 
 
 
 
   
 

 

 

 
55  

 

 

XII. Resolver sobre la restricción de servicios de energía eléctrica, gas y otros, por 
omisión de pago de las cuotas a cargo de las personas condóminas o 
poseedoras, siempre que tales servicios sean cubiertos con dichas cuotas 
ordinarias. No se podrá restringir el servicio de agua potable;  

 
XIII. Establecer los medios y las medidas para la seguridad y vigilancia del 

condominio, así como la forma en que deberán participar las personas 
condóminas o poseedoras, en esta actividad con apoyo eventual de la 
autoridad;  

 
XIV. Discutir los criterios generales a los que se sujetará la persona administradora 

para la contratación a terceros de locales, espacios o instalaciones de 
propiedad común que sean objeto de arrendamiento o comodato, así como 
determinar anualmente el porcentaje de los frutos o utilidades obtenidas que 
deberán aplicarse a cada uno de los fondos del condominio;  

 
XV. Discutir la inversión de fondos establecidos en el artículo 55 de la presente 

Ley; 
 

XVI. Revisar y, en su caso, aprobar el estado de cuenta que se ejerza en torno a los 
proyectos específicos que se desarrollan en el condominio con recursos internos 
o externos y sean presentados por los Comités de Ecología o Medio Ambiente, 
Socio-Cultural, Seguridad y Protección Civil, del Deporte, violencia familiar, 
entre otros; 

 
XVII. De conformidad con la fracción II de este artículo, hacer del conocimiento de la 

Procuraduría la revocación de una administración en caso de no haber 
cumplido con lo establecido en el artículo 43 de la presente Ley; la 
Procuraduría iniciará el procedimiento que corresponda a petición de parte;  

 
XVIII. Determinar días y horas para la celebración de Asambleas Generales; 

 
XIX. Mandatar la realización de auditorías ante personal profesional autorizado, 

cuando se considere que existen inconsistencias o contradicciones en los estados 
financieros presentados por la persona Administradora; 

 
XX. Promover la capacitación de las personas integrantes de los Comités de 

Vigilancia que corresponda y de Medio Ambiente; Educación y Cultura; 
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Seguridad y Protección Civil; de Activación Física y Deporte; Mediación; 
Violencia familiar; entre otros, así como el seguimiento de los casos en conflicto 
para su resolución pacífica, y 

 
XXI. Las demás que le confieren la Escritura Constitutiva, el Reglamento Interno y 

demás disposiciones aplicables. 
 

Los acuerdos de la Asamblea General deberán de sujetarse a lo dispuesto en esta Ley, 
su Reglamento, la Escritura Constitutiva, el Reglamento Interno y demás disposiciones 
legales aplicables. 
 
Artículo 34.- Con excepción de las Asambleas Generales convocadas para modificar la 
Escritura Constitutiva, extinguir el Régimen de Propiedad en Condominio o afectar el 
dominio del inmueble, se suspenderá a las personas condóminas o poseedoras morosas 
su derecho a voto conservando siempre su derecho a voz, en la Asamblea General.  
 
Además, en la Asamblea General se suspenderán a las personas condóminas morosas los 
siguientes derechos: 
 

1. Su derecho a ser consideradas para el quórum de asamblea, y 
 

2. Su derecho a ser electas como persona administradora o integrante del Comité 
de Vigilancia. 

 
Para que proceda dicha suspensión de derechos, la persona administradora únicamente 
tendrá que entregar a la Procuraduría el padrón de personas condóminas morosas tres 
días hábiles antes de la Asamblea. 
 
Para efectos de esta Ley son casos de morosidad los siguientes: 
  

I. La falta de pago de dos o más cuotas de mantenimiento y administración, y/o 
de una o más para el fondo de reserva;  
 

II. La falta de pago de una cuota extraordinaria de acuerdo con los plazos 
establecidos, y/o 
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III. Cuando por sentencia judicial o laudo administrativo debidamente 
ejecutoriado, se haya condenado al pago de daños a favor del condominio y 
éste no haya sido cubierto. 
 

En estos supuestos las personas morosas no serán consideradas para establecer el 
quórum de instalación de la Asamblea General, estando impedidas para ser electas 
como persona Administradora condómina o como integrante del Comité de Vigilancia. 
 

CAPÍTULO II 
DE LA ADMINISTRACIÓN, DEL NOMBRAMIENTO Y FACULTADES DE LAS PERSONAS 

ADMINISTRADORAS E INTEGRANTES DEL COMITÉ DE VIGILANCIA 
 

Artículo 35.- Los condominios serán administrados por la persona física o moral que 
designe la Asamblea General en los términos de esta Ley, su Reglamento y el 
Reglamento Interno. Cuando exista un impedimento material o estructural que dificulte la 
organización condominal o las personas condóminas determinen otra forma de 
organización, se podrá nombrar administración por edificios, alas, secciones, zonas, 
manzanas, entradas o áreas, y en aquellos casos en que el condominio tenga más de una 
entrada podrán  organizarse por acceso o módulo, siempre y cuando se trate de asuntos 
de áreas internas en común que sólo den servicio a quienes habitan esa sección del 
condominio. 
 
Se prohíbe la organización fragmentada dentro de las secciones y si el acceso es 
compartido por dos alas, no se permitirá la organización separada de éstas.  
 
Las atribuciones de quienes tengan carácter de persona administradora, integrantes del 
comité de administración, personas del comité de vigilancia de un condominio o de los 
comités, establecido en los artículos 43, 45 y 49 de esta Ley, serán conforme lo que 
determina el presente ordenamiento.  
 
Las funciones de las personas integrantes de los Órganos de Representación Ciudadana 
electos en las unidades habitacionales que se rijan en la Ley en la materia de 
condominios, serán distintas e independientes, y sujetas a lo establecido en la Ley de 
Participación Ciudadana de la Ciudad de México y, en ningún caso, podrá tratarse de 
las mismas personas citadas en el párrafo anterior, en caso dado, la Procuraduría podrá 
negarles el registro como persona  administradora, o cuando exista esa duplicidad en la 
representación, a petición de parte, procederá a la cancelación del registro como 
persona administradora. 
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Artículo 36.- Para desempeñar el cargo de persona Administradora se requiere: 
 

I. En el caso de la persona Administradora condómina, acreditar previamente 
estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones y exhibir la constancia 
de no adeudo como requisito de elegibilidad a la Asamblea General, requisito 
que deberá mantener desde el inicio y durante la totalidad de su gestión; 
 

II. En el caso de contratar una administración profesional, ya sea persona física o 
moral presentar para su registro, contrato celebrado con el Comité de 
Vigilancia, previamente registrado ante la Procuraduría conforme a la Ley 
aplicable, la garantía o fianza correspondiente, así como la certificación 
expedida por la Procuraduría, así como haber acreditado el curso para 
personas administradoras que imparte la Procuraduría en esta materia.  
 

En ambos casos, tendrán un plazo máximo de treinta días naturales posteriores a su 
nombramiento para asistir y acreditar el curso de capacitación o actualización de 
personas administradoras que imparte la Procuraduría y del que entregará constancia 
en quince días hábiles. La capacitación podrá ser vía presencial o a través de los medios 
remotos de las tecnologías de la información y la comunicación.  

 
El nombramiento de administración ya sea condominal o profesional quedará asentado 
en el libro de actas de asamblea, o la protocolización del mismo deberá ser presentada 
para su registro en la Procuraduría, dentro de los treinta días hábiles siguientes a su 
designación, transcurrido dicho plazo, se aplicará una multa equivalente a cien días de 
UMA. 

 
La Procuraduría emitirá dicho registro y constancia de capacitación y/o actualización 
dentro de los quince días hábiles una vez cumplido con los requisitos establecidos en esta 
Ley y su Reglamento.  

 
El nombramiento como persona administradora lo otorga la Asamblea General de 
personas condóminas y tendrá plena validez frente a terceros y todo tipo de 
autoridades, siempre y cuando acredite su personalidad con el registro de persona 
administradora vigente, emitido por la Procuraduría. 

 
El libro de actas donde se plasme el nombramiento de la persona administradora o la 
protocolización del mismo deberá ser presentado para su registro en la Procuraduría, 
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dentro de los treinta días hábiles siguientes a su designación. La Procuraduría emitirá 
dicho registro en un término de quince días hábiles. 

 
Artículo 37.- La remuneración de la persona Administradora condómina o profesional, 
establecida por la Asamblea General deberá constar en el acta de asamblea. 
 
Artículo 38.- En el caso de construcción nueva en Régimen de Propiedad en Condominio, 
la primera persona Administradora será designada por quien otorgue la Escritura 
Constitutiva del condominio. 
 
La persona administradora designada, deberá estar certificada ante la Procuraduría y 
tendrá la obligación de convocar a Asamblea General de personas condóminas, para 
elegir nueva persona administradora y nombrar a las integrantes de los comités 
señalados en la fracción IX del artículo 16 de esta ley, en un plazo no mayor de 360 
días naturales. 
 
Lo anterior, sin perjuicio del derecho de las personas condóminas a convocar a Asamblea 
General para destituir y designar otra persona Administradora en términos de la 
presente Ley y su Reglamento. 
 
Artículo 39.- Cuando la Asamblea General elija y decida contratar servicios 
profesionales para su Administración, determinará las bases para garantizar el buen 
desempeño del cargo, nombrando a las personas integrantes del Comité de Vigilancia 
para celebrar el contrato correspondiente, conforme a la legislación aplicable. 
 
La persona Administradora profesional, tendrá un plazo no mayor a quince días 
naturales, a partir de la celebración de la Asamblea General en la que fue designada, 
para entregar a las personas integrantes del Comité de Vigilancia la garantía o fianza 
correspondiente. 
 
Artículo 40.- La persona Administradora condómina o profesional será electa por un 
año, de conformidad con el artículo 33, fracción II de esta Ley, y cumplido este plazo 
cesarán todas sus atribuciones y facultades.  
 
La persona Administradora condómina podrá ser reelecta en dos periodos consecutivos 
más y posteriormente en otros periodos no consecutivos. 
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Cuando la Asamblea General decida contratar servicios profesionales para su 
administración, se atenderá a lo siguiente: 
 

a) Se hará contrato por el término de un año, y si alguna de sus cláusulas no se 
cumple a consideración del Comité de Vigilancia, éste convocará a Asamblea 
General para someter a consideración su rescisión anticipada; 
 

b) La persona administradora profesional tendrá un plazo no mayor a quince días 
naturales a partir de su elección, para entregar al Comité de Vigilancia la 
garantía o fianza correspondiente, así como demostrar que tiene su certificación 
vigente ante la Procuraduría; 
 

c) En caso de reelección, se firmará un nuevo contrato anual y se renovará la 
garantía o fianza correspondiente, y 
 

d) En caso de incurrir en irregularidades o incumplimiento de contrato, se notificará a 
la Procuraduría, misma que iniciará el procedimiento correspondiente. 

 
Artículo 41.- Corresponderá a la persona Administradora:  
 

I. Llevar un libro de actas de asamblea de personas condóminas, debidamente 
autorizado por la Procuraduría;  
 

II. Cuidar y vigilar los bienes del condominio y los servicios comunes, promover la 
integración, organización y desarrollo de la comunidad. Entre los servicios 
comunes están comprendidos los que a su vez sean comunes con otros 
condominios;  
 

III. Representar y llevar las decisiones tomadas en la Asamblea General de las 
personas condóminas respectivos a las Asambleas de las personas 
Administradoras; 
  

IV. Recabar y conservar los libros y la documentación relacionada con el 
condominio, mismos que en todo momento podrán ser consultados por las 
personas condóminas que se encuentren al corriente respecto del pago de 
cuotas ordinarias, extraordinarias y del fondo de reserva, al momento de 
solicitarlas; 
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V. Atender la operación adecuada y eficiente de las instalaciones y servicios 
generales;  

 
VI. Realizar todos los actos de administración y conservación que el condominio 

requiera en sus áreas y bienes de uso común; así como contratar el suministro 
de la energía eléctrica y otros bienes necesarios para los servicios, 
instalaciones, áreas y bienes de uso común, dividiendo el importe del consumo 
de acuerdo a lo establecido en esta Ley; 

 
VII. Realizar las obras necesarias en los términos de la fracción I del artículo 26 de 

esta Ley;  
 

VIII. Difundir y ejecutar los acuerdos de la Asamblea General, salvo si ésta designa 
a otras personas para tal efecto;  

 
IX. Recaudar de las personas condóminas o poseedoras, así como de las 

desarrolladores inmobiliarios por lo que respecta a las unidades de propiedad 
privativa que aún no hayan enajenado, lo que a cada una corresponda 
aportar para los fondos de mantenimiento, administración y reserva, así como 
el de las cuotas extraordinarias de acuerdo con los procedimientos, 
periodicidad y montos establecidos por la Asamblea General o por el 
Reglamento Interno; así como efectuar los gastos que correspondan con cargo 
a dichos fondos; 

 
X.  Efectuar los gastos de mantenimiento y administración del condominio, con 

cargo al fondo correspondiente, en los términos de los acuerdos de la 
Asamblea General y del reglamento interno;  

 
XI. Otorgar recibo por cualquier pago que reciba; 

 
XII.  Entregar mensualmente a cada persona condómina un estado de cuenta del 

condominio con el visto bueno de las personas integrantes del Comité de 
Vigilancia, recabando constancia de su envío, ya sea por medios remotos de 
tecnologías de la información y comunicación o bien por medio presencial con 
sus respectivos acuses de las personas condóminas que lo hayan recibido. Dicho 
informe debe contener lo siguiente:  

 
a) Relación pormenorizada de ingresos y egresos del mes anterior;  
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b) Monto de las aportaciones y cuotas pendientes. La persona Administradora tendrá 

a disposición de las personas condóminas que lo soliciten, una relación 
pormenorizada de las mismas; reservando por seguridad los datos personales de 
las personas condóminas, que sólo podrán conocer las personas integrantes del 
Comité de Vigilancia o alguna autoridad que los solicite de manera fundada y 
motivada;  
 

c) Saldo de las cuentas bancarias, recursos e inversiones, con mención de intereses 
generados;  
 

d) Relación detallada de las cuentas por pagar a las personas proveedoras de 
bienes y/o servicios del condominio, y 
 

e) Una relación pormenorizada de las personas morosas y los montos de su deuda. 
La persona condómina tendrá un plazo de ocho días, contados a partir del día 
siguiente a la entrega de dicha documentación, para formular las observaciones u 
objeciones que considere pertinentes. Transcurrido dicho plazo se considera que 
está de acuerdo con la misma, a reserva de la aprobación de la Asamblea 
General, en los términos de la fracción VIII del artículo 33 de esta Ley. 
 

XIII. Convocar a Asambleas Generales en los términos establecidos en esta Ley y en 
el Reglamento Interno. Es obligación de la persona Administradora convocar a 
una Asamblea General con siete días de anticipación al vencimiento de su 
contrato para notificar la terminación del mismo y proceder a nombrar a la 
nueva administración, de acuerdo con lo establecido en el artículo 32 de esta 
Ley. 
 
En caso de que la persona Administradora no cumpla con lo dispuesto en el 
párrafo anterior, las personas integrantes del Comité de Vigilancia convocarán 
a una Asamblea General de acuerdo con lo establecido en el artículo 32 de 
esta Ley, para informar a la misma el desempeño de la persona 
Administradora y, en su caso, la Asamblea nombrará a la nueva persona 
Administradora o bien renovará el contrato con ésta. 
 
Excepcionalmente, cuando por causas de fuerza mayor o caso fortuito 
evidente, no se hubiera convocado o habiéndose convocado esta Asamblea no 

DocuSign Envelope ID: 03986648-7BED-4BD1-AE1D-71E5F49B564FDocuSign Envelope ID: 884DA96C-0E3C-49CA-AF11-FE7E50EAA9F8DocuSign Envelope ID: 3E540FB8-A528-407C-B413-00516C482D4B



 
 
 
 
   
 

 

 

 
63  

 

 

se constituyera o no se nombrara nueva persona Administradora, aquella 
podrá convocar treinta días naturales después de haber concluido su encargo.  
 
Si las convocatorias previstas en los párrafos anteriores no tuvieran como 
resultado el nombramiento de la persona Administradora, el periodo señalado 
se prorrogará por quince días naturales más. En caso de contingencia mayor, 
hasta que ésta concluya o las autoridades lo dispongan; 
 

XIV. Representar a las personas condóminas o poseedoras para la contratación de 
locales, espacios o instalaciones de propiedad común que sean objeto de 
arrendamiento, comodato o que se destinen al comercio, de acuerdo con lo 
establecido en la Asamblea General y/o a su Reglamento Interno, estos 
espacios no podrán estar administrados por una persona distinta a la persona 
Administradora; 
 

XV. Cuidar con la debida observancia de las disposiciones de esta Ley el 
cumplimiento del Reglamento Interno y de la Escritura Constitutiva;  
 

XVI. Cumplir, cuidar y exigir con la representación de las personas condóminas, la 
observancia de las disposiciones de esta Ley, su Reglamento y el Reglamento 
Interno. Solicitando, en su caso el, apoyo de la autoridad que corresponda; 
 

XVII. En relación con los bienes comunes del condominio, tendrá facultades generales 
para pleitos, cobranzas y actos de administración de bienes, incluyendo a 
aquellas que requieran cláusula especial conforme a la Ley correspondiente. 

 
 En caso de fallecimiento de la persona Administradora o por su ausencia y/o 
abandono por más de un mes sin previo aviso, las personas integrantes del 
Comité de Vigilancia deberán convocar a una Asamblea Extraordinaria de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 32 de esta Ley para llevar a cabo 
una nueva designación. Asimismo, las personas integrantes del Comité de 
Vigilancia deberán asumir estas facultades hasta en tanto se designe a la 
nueva persona Administradora.  

 
Asimismo, las personas integrantes del Comité de Vigilancia deberán asumir 
estas facultades; hasta en tanto se designe a la nueva persona 
Administradora; de la misma manera cuando la personalidad de la persona 
Administradora sea materia de controversia judicial o administrativa, las 
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personas integrantes del Comité de Vigilancia asumirán las funciones de la 
persona Administradora, y deberá convocar a una Asamblea General 
Extraordinaria, en un plazo que no exceda los 90 días naturales; 

 
XVIII. Cumplir con las disposiciones dictadas por la Ley de Gestión Integral de 

Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México y su Reglamento;  
 

XIX. Iniciar los procedimientos administrativos o judiciales que procedan contra las 
personas condóminas, poseedoras, quienes otorgan la Escritura Constitutiva y 
habitantes en general, que incumplan con sus obligaciones e incurran en 
violaciones a la presente Ley, su Reglamento, Escritura Constitutiva y 
Reglamento Interno, en coordinación con el Comité de Vigilancia; 

 
XX. Solicitar a la Alcaldía que ordene la verificación administrativa cuando se 

realicen obras en áreas privativas, asimismo, facilitará el acceso al condominio 
a las autoridades para realizar la visita de verificación quienes, de ser el caso, 
aplicarán y ejecutarán las sanciones que de ello deriven; 

 
XXI. Impulsar y promover, por lo menos una vez cada seis meses, en coordinación 

con la Procuraduría, la Procuraduría Ambiental y la Secretaría de Gestión 
Integral de Riesgos y Protección Civil, jornadas de difusión de los principios 
básicos que componen la cultura condominal y el cuidado del medio ambiente, 
así como jornadas de prevención de riesgos;  

 
XXII. Poner a disposición de la Asamblea General el respectivo libro de actas 

proporcionado por la Procuraduría, cuando ésta se haya convocado en los 
términos que para tal efecto establece la presente Ley; 

 
XXIII. Fomentar entre las personas condóminas y habitantes del condominio, el 

conocimiento y cumplimiento de la presente Ley, su Reglamento, la Escritura 
Constitutiva y Reglamento Interno del condominio; 

 
XXIV.  Gestionar ante las Alcaldías la aplicación de recursos y servicios, de acuerdo 

con lo establecido en el artículo 27 de la presente Ley;  
 

XXV. Emitir bajo su más estricta responsabilidad y de acuerdo con la contabilidad 
del condominio, las constancias de no adeudo, por concepto de cuotas 
ordinarias, extraordinarias y demás cuotas que la Asamblea General haya 
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determinado, para cada unidad de propiedad privativa, cuando sea 
solicitada por la persona condómina, personas Notarias Públicas, así como a 
las autoridades jurisdiccionales, en términos de lo previsto en el artículo 28 de 
la presente Ley, dicha constancia será emitida por la persona Administradora 
en un término que no exceda de cinco días hábiles, a partir del día siguiente 
en que la persona Administradora haya recibido la solicitud;  

 
XXVI. Dirimir controversias derivadas de actos de molestia entre las personas 

condóminas o habitantes en general para mantener la paz y tranquilidad entre 
los mismos; 

 
XXVII. Tener la documentación actualizada en caso de que le sea requerida por la 

Asamblea General y/o personas integrantes del Comité de Vigilancia, persona 
condómina o cualquier autoridad; 

 
XXVIII. Registrarse ante la Procuraduría como persona Administradora profesional 

o condominal, y 
 

XXIX. Crear, impulsar y promover la instalación y funcionamiento de los Comités 
señalados en la fracción VIII del artículo 16 de esta Ley, en un plazo no mayor 
a treinta días hábiles contados a partir de la fecha en que fue nombrada por 
la Asamblea correspondiente; 

 
Por incumplimiento del contenido de alguna de las fracciones establecidas en éste 
artículo, podrá proceder la revocación del mandato de la persona Administradora 
condómina o profesional, a petición de al menos el veinte por ciento del total de las 
personas condóminas. 

 
Artículo 42.- Cuando la Asamblea General designe una nueva Administración, la 
saliente deberá entregar a la administración entrante, en un término que no exceda de 
siete días naturales a partir del día siguiente de la nueva designación, todos los 
documentos, incluyendo los estados de cuenta, libros de actas, valores, muebles, 
inmuebles y demás bienes que tuviera bajo su resguardo y responsabilidad, así como 
todo lo relacionado con procedimientos administrativos y judiciales, lo cual sólo podrá 
posponerse por resolución judicial. 
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De lo establecido en el párrafo anterior se redactará un acta que firmarán quienes en 
ella intervengan. Transcurrido los siete días naturales la administración entrante, podrá 
iniciar las acciones administrativas, civiles o penales que correspondan. 
 
La Procuraduría, a petición de parte, podrá solicitar la documentación de referencia, 
debiendo entregarse ésta en un plazo que no exceda de tres días hábiles a partir de la 
fecha en que se hubiere notificado el requerimiento.  
 
Artículo 43.- De conformidad con el artículo 29 de esta Ley, para la administración de 
los bienes de uso común de un Conjunto Condominal, la Asamblea General de personas 
condóminas de todo el condominio o su Asamblea General de personas administradoras, 
elegirá un Comité de Administración, el cual quedará integrado por: 
 

I. Una persona presidenta, quien tendrá las funciones y obligaciones contenidas 
en el artículo 41 de esta Ley; 
 

II. Una persona secretaria, que tendrá a su cargo las actividades administrativas 
relacionadas con la actualización y manejo de los libros de las actas de 
asambleas, acreedores, archivos y demás documentos necesarios para el buen 
funcionamiento de la administración, y 

 
III. Una persona Tesorera, que será responsable del manejo contable interno de la 

administración, debiendo ser solidaria con la persona Administradora de llevar 
actualizados los estados de cuenta de la administración, sin tener la 
disponibilidad ni ejercicio de los mismos. 

 
Artículo 44.- Para la elección de las personas integrantes del Comité de Administración 
de un Conjunto Condominal, se celebrará una sesión de consejo de personas 
Administradoras, de conformidad con las reglas previstas por el artículo 31 de esta Ley. 
 

CAPÍTULO III 
DEL NOMBRAMIENTO Y FACULTADES DE LAS PERSONAS INTEGRANTES DEL 

COMITÉ DE VIGILANCIA 
 
Artículo 45.- Los condominios deberán contar con un Comité de Vigilancia integrado por 
tres, cinco o siete personas condóminas, dependiendo del número de unidades de 
propiedad privativa, designándose de entre ellos una persona presidenta y de una a 
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cuatro vocales sucesivamente, mismas que actuarán de manera colegiada, y sus 
decisiones se tomarán por mayoría simple. 
  
Una minoría que represente por lo menos el veinte por ciento del número total de las 
personas condóminas que integran el condominio, tendrá derecho a designar a una de 
las personas vocales. 
 
Artículo 46.- La elección de las personas integrantes del Comité de Vigilancia será por 
un año, o hasta en tanto no se remuevan de su cargo por la Asamblea General, 
desempeñándose en forma honorífica. 
 
Podrán reelegirse sólo dos de sus miembros por un periodo consecutivo.  
 
Está disposición será aplicable a todos los Comités al interior del condominio. 
 
Artículo 47.- Las personas integrantes del Comité de Vigilancia tendrán las siguientes 
funciones y obligaciones:  
 

I. Cerciorarse de que la persona Administradora cumpla con los acuerdos de la 
Asamblea General; 
 

II.  Deberá revisar por lo menos una vez al mes todos los documentos, 
comprobantes, contabilidad, libros de actas, estados de cuenta y, en general, 
toda la documentación e información relacionada con el condominio, para lo 
cual la persona Administradora deberá permitirle el acceso;  

 
III. Supervisar que la persona Administradora lleve a cabo el cumplimiento de sus 

funciones; 
 

IV. Contratar y dar por terminados los servicios profesionales a que se refiere el 
artículo 39 de esta Ley. Los contratos que realice el Comité de Vigilancia 
deberán sujetarse a lo establecido en el artículo 1792 y demás aplicables del 
Código Civil; en el caso de remoción de la persona Administradora deberá 
previamente obtener el acuerdo de Asamblea correspondiente; 

 
V. En su caso, supervisar y dar seguimiento a que las obras a que se refiere el 

artículo 26, fracciones I y II de esta Ley se realicen de conformidad con lo 
aprobado por la Asamblea General respectiva;  
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VI. Verificar y emitir dictamen de los estados de cuenta que deben rendir la o las 

personas Administradoras ante la Asamblea General, señalando sus omisiones, 
errores o irregularidades de la administración;  

 
VII. Constatar y supervisar la inversión de los fondos; 

 
VIII.  Dar cuenta a la Asamblea General de sus observaciones sobre la 

Administración del condominio. En caso de haber encontrado alguna omisión, 
error o irregularidad en perjuicio del condominio por parte de la persona 
Administradora, deberá hacerlo del conocimiento de la Procuraduría o 
autoridad competente;  
 

IX. Coadyuvar con la persona Administradora en hacer observaciones a las 
personas condóminas, poseedoras o habitantes en general sobre el 
cumplimiento de sus obligaciones; 
 

X. Convocar a Asamblea General cuando a requerimiento por escrito, la persona 
Administradora no lo haga dentro de los tres días siguientes a la petición; en 
términos de la fracción III, inciso b) del artículo 32 de la presente Ley; 

 
XI.  Solicitar la presencia de una persona representante de la Procuraduría o de 

una persona Notaria Pública en los casos previstos en esta Ley, su Reglamento 
o en los que considere necesario; 

 
XII.  Cubrir las funciones de la persona Administradora en los casos previstos en el 

párrafo segundo de la fracción XVII del artículo 41 de la presente Ley; 
 

XIII. Las personas integrantes del Comité de Vigilancia serán responsables en forma 
solidaria entre ellos en relación con la persona Administradora de los daños y 
perjuicios ocasionados a las personas condóminas por las omisiones, errores o 
irregularidades de la persona Administradora que habiéndolas conocido no 
hayan notificado oportunamente a la Asamblea General, Procuraduría o 
autoridad competente; 

 
XIV. Las personas integrantes del Comité de Vigilancia deberán asistir y aprobar 

los cursos de capacitación impartidos por la Procuraduría, en un término de 
treinta días naturales posteriores a su elección, y 
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XV. Las demás que se deriven de esta Ley, su Reglamento y de la aplicación de 

otras que impongan deberes a su cargo, así como de la Escritura Constitutiva y 
del Reglamento Interno.  
 

Artículo 48.- Los Conjuntos Condominales organizados por regímenes o condominios 
subdivididos contarán con un Comité de Vigilancia integrado por las personas 
presidentas de los Comités de Vigilancia de los condominios que integran dicho 
condominio, eligiendo entre ellos una persona Coordinadora. 
 
La designación se realizará en sesión de este órgano y se hará del conocimiento de las 
personas integrantes del Comité de Administración en el plazo de cinco días hábiles 
posteriores a su elección.  
 
La integración del Comité de Vigilancia de los Conjuntos Condominales y la elección de 
la persona Coordinadora, se efectuará dentro de la asamblea a que se refiere el 
artículo 44 de esta Ley, sin que la participación de las personas presidentas de los 
Comités de Vigilancia cuenten para la instalación del quórum en las asambleas de las 
personas Administradoras.  
 
Artículo 49.- Las personas integrantes del Comité de Vigilancia del Conjunto 
Condominal, contará con las mismas funciones que establece el artículo 47 de esta Ley, 
referidas al ámbito de la administración y las áreas y bienes de uso común del Conjunto 
Condominal.  
 

TÍTULO CUARTO 
DE LAS OBLIGACIONES Y DERECHOS DEL RÉGIMEN CONDOMINAL 

 
CAPÍTULO I 

DEL REGLAMENTO INTERNO 
 
Artículo 50.- La elaboración del Reglamento Interno será obligatorio para quienes 
otorguen la Escritura Constitutiva del condominio. 
 
Cualquier modificación al Reglamento se acordará en Asamblea General, a la que 
deberán de asistir por lo menos la mayoría simple de las personas condóminas. Las 
resoluciones requerirán de un mínimo de votos que represente el 51% del valor del 
indiviso del condominio. 
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La elaboración y/o modificaciones al Reglamento Interno deberán ser registrados ante 
la Procuraduría. 
 
Artículo 51.- El Reglamento Interno contendrá, sin contravenir lo establecido por esta 
Ley, su Reglamento y la Escritura Constitutiva correspondiente, las disposiciones que por 
las características específicas del condominio se consideren necesarias, refiriéndose en 
forma enunciativa mas no limitativa, lo siguiente:  
 

I. Derechos, obligaciones y limitaciones a que quedan sujetas las personas 
condóminas en el ejercicio del derecho de usar los bienes comunes y los 
propios;  
 

II. Procedimiento para el cobro de las cuotas de mantenimiento, fondos de 
administración y de reserva;  

 
III. El monto y la periodicidad del cobro de las cuotas de mantenimiento, de los 

fondos de administración y el de reserva;  
 

IV. Medidas convenientes para la mejor administración, mantenimiento y operación 
del condominio;  

 
V. Disposiciones necesarias que propicien la sana convivencia, integración, 

organización y desarrollo de la comunidad promoviendo y apoyando los 
comités referidos en la fracción IX del artículo 16 de esta Ley y otros que se 
consideren necesarios; 

 
VI. Criterios generales a los que se sujetará la persona administradora para la 

contratación a terceros de locales, espacios o instalaciones de propiedad 
común que sean objeto de arrendamiento o comodato; previo acuerdo de la 
Asamblea General;  

 
VII. Tipo de asambleas que se realizarán de acuerdo con lo establecido en el 

artículo 29 de esta Ley; 
 

VIII.  Tipo de administración conforme a lo establecido en el artículo 35 de esta 
Ley; 
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IX. Otras obligaciones y requisitos para la persona Administradora y las 
integrantes del Comité de Vigilancia, además de lo establecido por esta Ley; 

 
X.  Causas para la remoción o rescisión del contrato de la persona 

Administradora y de las integrantes del Comité de Vigilancia;  
 

XI. Bases para la modificación del Reglamento Interno conforme a lo establecido 
en la presente Ley, su Reglamento, la Escritura Constitutiva y demás leyes 
aplicables;  

 
XII. Establecimiento de medidas provisionales en los casos de ausencia temporal o 

definitiva de la persona Administradora e integrantes del Comité de 
Vigilancia; 

 
XIII.  Determinación de criterios para el uso de las áreas y bienes de uso común, 

especialmente para aquéllas que deban destinarse exclusivamente a personas 
con discapacidad o adultas mayores, ya sean personas condóminas, 
poseedoras o familiares que habiten con ellos; 

 
XIV.  Establecer que, en situaciones de contingencia, las personas adultas mayores y 

las personas con discapacidad tienen prioridad para el uso de los servicios; 
 

XV. Medidas para poseer animales en las unidades de propiedad privativa y el 
uso de las áreas comunes por éstos, para asegurar el bienestar de las 
mascotas y de la comunidad;  

 
XVI. Aportaciones para la constitución de los fondos de mantenimiento, 

administración y reserva, señalando la obligación de su cumplimiento;  
 

XVII. Determinación de criterios para asuntos que requieran una mayoría especial en 
caso de votación y no previstos en esta Ley y su Reglamento; 

 
XVIII.  Bases para la integración del Programa Interno de Protección Civil; así como, 

en su caso, la conformación del Comité de Seguridad, Prevención de Riesgos y 
Protección Civil que por ley se requiera; 
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XIX. Tabla de valores e indivisos del condominio; cuando los mismos se modifiquen 
por reformas a la Escritura Constitutiva, la mencionada tabla deberá 
actualizarse, y 

 
XX.  Las materias que le reservan la presente Ley, su Reglamento y la Escritura 

Constitutiva. Si el Reglamento Interno fuere omiso en cualquier aspecto, la 
Asamblea General resolverá lo conducente. 

 
Artículo 52.- El Reglamento Interno del condominio deberá formar parte del apéndice 
de la Escritura Constitutiva conforme a lo establecido en la fracción XI del artículo 9 de 
esta Ley; asimismo, deberá ser registrado ante la Procuraduría, la cual revisará que no 
contravenga las disposiciones de la presente Ley y su Reglamento. 

 
CAPÍTULO II 

DE LAS CUOTAS Y OBLIGACIONES COMUNES 
 
Artículo 53.- Cada persona condómina y poseedora, así como los desarrolladores 
inmobiliarios por lo que respecta a las unidades de propiedad privativa que aún no 
hayan enajenado, está obligada a cubrir puntualmente las cuotas que para tal efecto 
establezca la Asamblea General y, en su caso, las que determine su sección o grupo, de 
conformidad con el artículo 29 de esta Ley. El importe de las cuotas se establecerá 
distribuyendo los gastos en proporción al porcentaje de indiviso que represente cada 
unidad de propiedad privativa, salvo lo dispuesto en el Título Quinto de esta Ley, 
referido a los condominios de interés social.   
 
Las cuotas serán destinadas para: 
  

I. Constituir el fondo de administración y mantenimiento destinado a los gastos de 
administración y operación de los servicios no individualizados y de las áreas, 
instalaciones y bienes comunes del condominio. El importe de las cuotas se 
establecerá distribuyendo los gastos en proporción al porcentaje de indiviso 
que represente cada unidad de propiedad privativa;  
 

II. Constituir el fondo de reserva destinado a reparaciones mayores, material, 
herramientas, materiales, implementos, maquinarias y mano de obra y otros 
elementos imprescindibles para el condominio, y 

 
III.   Para gastos extraordinarios, los cuales procederán cuando: 
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a) El fondo de administración y mantenimiento no sea suficiente para cubrir un gasto 

corriente, urgente o imprevisto, o  
 

b) El fondo de reserva no sea suficiente para cubrir alguna obra o gasto mayor que 
se determine por la Asamblea General como cambio de bombas, lavado o 
reconstrucción de cisternas, renovación de infraestructura o cualquier adecuación 
que mejore los bienes comunes o haga más eficientes los servicios del condominio. 
 

IV. Para el manejo de sus fondos el condominio está dotado de personalidad 
jurídica para abrir cuentas bancarias a nombre del condominio, hecho que 
deberá estar establecido en la escritura constitutiva. 

 
Artículo 54.- Las cuotas ordinarias y extraordinarias de administración y mantenimiento 
no estarán sujetas a compensación, excepciones personales ni ningún otro supuesto que 
pueda excusar su pago, salvo que la persona condómina acredite no contar con recursos 
o bien se encuentre en estado de insolvencia declarada, en ese caso, la Asamblea podrá 
acordar que dichas cuotas puedan ser cubiertas con trabajo comunitario a favor del 
condominio. Los recursos financieros, en efectivo, en cuentas bancarias o cualquier otro 
tipo de bienes, así como los activos y pasivos producto de las cuotas u otros ingresos del 
condominio, se integrarán a los fondos. 
 
Los incrementos a las cuotas de mantenimiento serán anuales y no podrán ser mayores al 
Índice Nacional de Precios al Consumidor. 
  
En caso de los supuestos que refiere el artículo 82 de esta Ley, la Asamblea General 
Extraordinaria, aprobará ajustar los montos de las cuotas de mantenimiento para 
solventar los servicios que se requieran. 
 
Artículo 55.- Por acuerdo de Asamblea General los fondos, en tanto no sean utilizados, 
podrán invertirse en valores de inversión a la vista de mínimo riesgo, conservando la 
liquidez necesaria para solventar las obligaciones de corto plazo. El tipo de inversión 
deberá ser autorizada por la Asamblea General, quien determinará anualmente el 
porcentaje de los frutos o utilidades obtenidas por las inversiones que deberán aplicarse 
a cada uno de los fondos del condominio. 
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Artículo 56.- La Asamblea General determinará anualmente el porcentaje de los frutos 
o utilidades obtenidas por el arrendamiento de los bienes de uso común que deberán 
aplicarse a cada uno de los fondos del condominio. 
  
Artículo 57.- Las cuotas para gastos comunes que se generen a cargo de cada unidad 
de propiedad privativa y que las personas condóminas y poseedoras no cubran 
oportunamente en las fechas y bajo las formalidades establecidas en Asamblea General 
o en el Reglamento Interno del condominio, causarán intereses moratorios que no podrán 
exceder del nueve por ciento anual, de conformidad con el Código Civil; dicho interés 
legal se aplicará tratando por separado cada una de las cuotas que se tenga por 
deuda. Los montos de las cuotas e intereses por morosidad se fijarán en la Asamblea 
General de acuerdo con lo previsto en la fracción V del artículo 33 de esta Ley. 
 
Lo anterior, independientemente de las sanciones a que se hagan acreedores las 
personas condóminas y poseedoras por motivo de su incumplimiento en el pago. 
 
El incumplimiento del pago de las cuotas, trae  aparejada  ejecución  en  la  vía  
ejecutiva  civil,  el  estado  de  liquidación  de  adeudos, intereses moratorios o pena 
convencional que se haya estipulado en Asamblea General o en el Reglamento Interno, 
si se encuentra suscrita por la persona Administradora y la Presidenta del Comité de 
Vigilancia, acompañada de los correspondientes recibos de pago, así como de copia 
certificada por persona Notaria Pública o por la Procuraduría, del acta de Asamblea 
General relativa y/o del Reglamento Interno, en su caso, en que se hayan determinado 
las cuotas a cargo de las personas condóminas o poseedoras para los fondos de 
mantenimiento, administración y de  reserva, cuotas extraordinarias, intereses y demás 
obligaciones de las personas condóminas. Está acción podrá ejercerse cuando existan 
dos cuotas ordinarias o una extraordinaria pendiente de pago, con excepción de las 
personas condóminas o poseedoras que hayan consignado la totalidad de sus adeudos 
ante la Dirección de Consignaciones Civiles del Tribunal Superior de Justicia de la 
Ciudad de México y lo acrediten mediante notificación por escrito a la persona 
Administradora. 
 
La persona Administradora, en todos los casos, antes de iniciar un procedimiento ante la 
Procuraduría, deberá acreditar ante ésta haber concluido un procedimiento interno 
previo de mediación o conciliación, en el cual demuestre haber realizado requerimientos, 
pláticas, notificaciones, exhortos, invitaciones y/o propuestas de convenio. 
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Artículo 58.- Cuando se celebre un contrato traslativo de dominio en relación con una 
unidad de propiedad privativa, la persona vendedora deberá entregar a la persona 
compradora una constancia de no adeudo, entre otros, del pago de cuotas ordinarias de 
mantenimiento, administración y el de reserva, así como de cuotas extraordinarias en su 
caso, expedida por la persona Administradora del condominio.  
 
La persona adquirente de cualquier unidad de propiedad privativa se constituye en 
obligada solidaria del pago de los adeudos existentes en relación con la misma.  
 
Artículo 59.- Las personas condóminas y poseedoras pagarán las contribuciones locales 
y federales que les corresponda, tanto por lo que hace a su propiedad privativa, como 
a la parte proporcional que le corresponda sobre los bienes y áreas de uso común. 
 

CAPÍTULO III 
DE LOS GRAVÁMENES AL CONDOMINIO 

 
Artículo 60.- Los gravámenes del condominio son divisibles entre las diferentes unidades 
de propiedad privativa que lo conforman. Cada una de las personas condóminas 
responderá sólo por el gravamen que corresponda a su unidad de propiedad privativa 
y proporcionalmente respecto de la propiedad común. Toda cláusula que establezca 
mancomunidad o solidaridad de las personas propietarias de los bienes comunes, para 
responder de un gravamen, se tendrá por no puesta.  
 

CAPÍTULO IV 
DE LAS CONTROVERSIAS Y PROCEDIMIENTOS ANTE LA PROCURADURÍA SOCIAL 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 

Artículo 61.- La Procuraduría tendrá competencia en las controversias que se susciten 
entre las personas condóminas, poseedoras o entre éstas, la persona Administradora y 
las personas integrantes del Comité de Vigilancia, en las siguientes modalidades: 
 

I. Vía de la mediación, en este caso será sólo para revisión y ratificación del 
convenio celebrado previamente entre las partes en conflicto; 
 

II. Vía de la conciliación ante la presentación de la reclamación de la parte 
afectada;  

 
III. Vía del arbitraje, y 
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IV. Vía del Procedimiento Administrativo de Aplicación de sanciones. En las vías 

previstas en este artículo, la Procuraduría aplicará el principio de la suplencia 
de la queja deficiente a favor de la persona condómina. 

 
Artículo 62.- Previo al inicio del procedimiento conciliatorio se requerirá acreditar haber 
agotado el procedimiento de mediación ante la persona Administradora o Comité 
correspondiente. 
 
La Procuraduría notificará a las personas requeridas con copia del escrito de 
reclamación aportando las pruebas que a su interés convenga.  
 
La Procuraduría podrá solicitar que la reclamación sea aclarada cuando se presente de 
manera vaga o confusa.  
 
Artículo 63.- La Procuraduría citará a las partes en conflicto a una audiencia de 
conciliación.  
 
Artículo 64.- El procedimiento conciliatorio se tendrá por agotado: 
  

I. Si la parte reclamante no concurre a la audiencia de conciliación sin causa 
justificada expuesta en los siguientes tres días hábiles; en este caso, la parte 
reclamante no podrá volver a interponer una queja por los mismos hechos; 
 

II. Si al concurrir las partes manifiestan su voluntad de no conciliar, y  
 

III. Si las partes concilian sus diferencias. 
 

En caso de que no concurra a la audiencia de conciliación, la parte contra la cual se 
presentó la reclamación, habiéndosele notificado en tiempo y forma, la Procuraduría 
podrá imponerle una multa de cincuenta hasta cien veces de UMA. 

 
Para el caso de que ambas partes hayan concurrido a la audiencia de conciliación y no 
se haya logrado ésta, a petición de las partes, la Procuraduría someterá 
inmediatamente en un mismo acto sus diferencias al arbitraje, ya sea en amigable 
composición o en estricto derecho. 
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Artículo 65.- Para iniciar el procedimiento de arbitraje, inmediatamente después de 
concluida la conciliación y una vez aceptado por las partes, iniciará el desahogo de 
audiencia de compromiso arbitral, orientando a las mismas en todo lo referente al 
procedimiento. En principio definirán las partes si éste será en amigable composición o 
en estricto derecho. 
 
El acta de compromiso arbitral contendrá la aceptación de las partes para someter sus 
diferencias en procedimiento arbitral, designación de la Procuraduría como árbitro, 
selección del tipo de arbitraje, determinación del asunto motivo del arbitraje y fecha 
para celebrar la audiencia de fijación de las reglas del procedimiento. 
 
Las actuaciones del procedimiento de conciliación deberán integrarse como parte del 
arbitraje. 
 
En principio definirán las partes si éste será en amigable composición o en estricto 
derecho, sujetándose la Procuraduría a lo expresamente establecido en el compromiso 
arbitral suscrito por las partes en conflicto, salvo la aplicación de una norma de orden 
público. 
 
Artículo 66.- Para el caso de fungir como árbitro, la Procuraduría tendrá la facultad de 
allegarse de todos los elementos de juicio que estime necesarios para resolver las 
cuestiones que se le hayan sometido; así como la obligación de recibir pruebas y 
considerar los alegatos que presenten las partes. 
 
El laudo emitido deberá contener, en su caso, la sanción respectiva y/o la reparación del 
daño motivo de la controversia. 
 
Artículo 67.- Para el caso de arbitraje en amigable composición, las partes fijarán de 
manera breve y concisa las cuestiones que deberán ser objeto del arbitraje, las que 
deberán corresponder a los hechos controvertidos, pudiendo someter otras cuestiones no 
incluidas en la reclamación. La Procuraduría propondrá a ambas partes, las reglas para 
la sustanciación del juicio, respecto de las cuales deberán manifestar su conformidad y 
resolverá en conciencia, a verdad sabida y buena fe guardada, observando siempre las 
formalidades esenciales del procedimiento. No habrá incidentes y la resolución sólo 
admitirá aclaraciones de la misma, a instancia de parte, presentada dentro de los tres 
días hábiles siguientes al de la notificación de la resolución.  
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Artículo 68.- En el convenio que fundamente el juicio arbitral de estricto derecho, las 
partes facultarán a la Procuraduría a resolver la controversia planteada con estricto 
apego a las disposiciones legales aplicables y determinarán las etapas, formalidades y 
términos a que se sujetará el arbitraje.  
 
Para el caso de que las partes no hayan acordado los términos, regirán los siguientes: 
 

I. Cinco días para la presentación de la demanda, contados a partir del día 
siguiente de la celebración del compromiso arbitral; y el mismo plazo para 
producir la contestación, contado a partir del día siguiente a aquél en que 
surta efectos la notificación que deberá ser realizada en los cinco días hábiles 
siguientes de recibida la demanda, debiendo acompañar a dichos escritos los 
documentos en que se funden la acción, las excepciones y defensas 
correspondientes y aquellos que puedan servir como prueba a su favor en el 
juicio; 
 

II. Contestada la demanda o transcurrido el término para la contestación, la 
Procuraduría dictará el auto de admisión y recepción de pruebas, señalando, 
dentro de los quince días hábiles siguientes, fecha para audiencia de 
desahogo y alegatos.  La resolución correspondiente deberá emitirse dentro de 
los siete días posteriores a la celebración de la audiencia; 

 
El convenio celebrado entre las partes con las formalidades que señala esta 
Ley será válido y exigible en sus términos y dicho pacto tendrá fuerza de cosa 
juzgada; 

 
III. El laudo correspondiente deberá ser notificado personalmente a las partes, y  

 
IV. En todo caso, se tendrán como pruebas todas las constancias que integren el 

expediente, aunque no hayan sido ofrecidas por las partes.  
 

Una vez concluidos los términos fijados, sin necesidad de que se acuse rebeldía, el 
procedimiento seguirá su curso y se tendrá por perdido el derecho que debió ejercitarse, 
salvo en caso que no se presente la demanda, supuesto en el que se dejarán a salvo los 
derechos de la persona reclamante.  

 

DocuSign Envelope ID: 03986648-7BED-4BD1-AE1D-71E5F49B564FDocuSign Envelope ID: 884DA96C-0E3C-49CA-AF11-FE7E50EAA9F8DocuSign Envelope ID: 3E540FB8-A528-407C-B413-00516C482D4B



 
 
 
 
   
 

 

 

 
79  

 

 

Los términos serán improrrogables y se computarán en días hábiles y en todo caso, 
empezarán a contarse a partir del día siguiente a aquél en que surtan efecto las 
notificaciones respectivas. 

 
Artículo 69.- En todo lo no previsto por las partes y por esta Ley, en lo que respecta al 
procedimiento arbitral, será aplicable el Código de Procedimientos Civiles para el 
Distrito Federal. 
 
Artículo 70.- Los convenios y laudos celebrados, notificados o ratificados ante la 
Procuraduría, deberán cumplirse dentro de los quince días hábiles siguientes a la fecha 
en que fueron firmados o emitidos. 
 
En este lapso, las partes deberán presentarse ante la Procuraduría para acreditar haber 
dado debido cumplimiento.  
 
Artículo 71.- En caso de que no se cumplan los convenios suscritos ante la Procuraduría 
en la vía conciliatoria, así como los laudos emitidos en el procedimiento arbitral por ésta, 
para su ejecución y a petición de parte, la Procuraduría realizará las gestiones 
necesarias para dar cumplimiento al laudo, por lo que orientará e indicará la vía o 
autoridad ante la cual la persona quejosa deberá acudir.  
 
Independientemente de lo dispuesto en el párrafo anterior, la Procuraduría, a petición 
de parte, deberá sancionar el incumplimiento de los convenios y laudos antes 
mencionados.  

TÍTULO QUINTO 
DE LOS CONDOMINIOS DE INTERÉS SOCIAL, POPULAR Y FAMILIAR. 

 
CAPITULO I 

DE LOS CONDOMINIOS DE INTERÉS SOCIAL Y POPULAR 
 
Artículo 72.- Las disposiciones establecidas en los títulos primero a cuarto de la presente 
Ley, serán aplicables al presente Título, en tanto no se opongan a lo señalado en el 
mismo. 
 
Artículo 73.- Estos condominios podrán, por medio de la minoría representativa 
establecida en el artículo 32 de la presente Ley, y sin menoscabo de su propiedad:  
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I. Solicitar a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda la emisión de la 
constancia oficial que lo acredite dentro de la clasificación de vivienda de 
interés social y popular para el pago de cualquier servicio o impuesto cuya 
cuota esté sujeta a una clasificación económica. La autoridad estará obligada 
a responder sobre la procedencia o no de la solicitud en un plazo máximo de 
treinta días, de no ser contestada en dicho plazo será considerada con 
resultado en sentido afirmativo;  
 

II. Solicitar a las Alcaldías y demás autoridades de la Administración Pública, la 
aplicación de recursos económicos con fines de mejoras especiales que no 
puedan subsanar con el pago de sus cuotas de mantenimiento. Podrán aplicar 
recursos públicos para el mejoramiento de las unidades habitacionales, 
mantenimiento, servicios, obras, reparaciones en áreas y bienes de uso común, 
así como para implementar acciones en materia de seguridad pública, 
procuración de justicia, salud sanitaria, prevención de riesgos y protección civil, 
así como para prevenir la violencia familiar, en casos urgentes que pongan en 
peligro la vida o integridad física de las personas condóminas o poseedoras; 
  

III. Sin menoscabo de la propiedad o dominio de las personas condóminas y sin 
contravenir los ordenamientos jurídicos aplicables, solicitar su incorporación y 
aprovechamiento de los presupuestos y subsidios previstos en los programas 
que la Administración Pública implemente para apoyar la construcción de 
infraestructura urbana en las Unidades Habitacionales de interés social, con el 
fin de obtener recursos para el mejoramiento y reparaciones mayores de las 
áreas comunes del condominio, exceptuando los que correspondan al gasto 
corriente. 

 
Para ser sujetos de los beneficios establecidos en las fracciones anteriores, se deberá 
acreditar estar constituido en administración condominal ante la Procuraduría como lo 
dispone la presente Ley, presentando el registro de la persona Administradora 
correspondiente o, en su caso, iniciar el proceso de regularización ante la Procuraduría 
para contar con la organización interna establecida en esta Ley y su Reglamento.  
 
Artículo 74.- La Administración Pública de la Ciudad deberá adoptar las medidas 
administrativas que faciliten y estimulen la constitución del Régimen de Propiedad en 
Condominio de las unidades habitacionales de interés social y popular. 
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La Procuraduría coadyuvará, a petición de la Asamblea General en cualquier acto 
jurídico y en los casos en que el número de las personas condóminas exceda lo 
establecido en el artículo 8, fracción II de esta Ley, en la organización condominal, por lo 
cual deberá apoyar a la administración para fortalecer la cultura condominal y brindar 
asesoría jurídica. 
 
Artículo 75.- En las Asambleas condominales, además de la votación económica, también 
se podrá efectuar mediante el empleo de urnas y el voto secreto, cuyo ejercicio será 
organizado, ejecutado y calificado por las personas integrantes del Comité de 
Vigilancia, cada persona condómina gozará de un voto por la unidad de propiedad 
privativa de la que sea propietaria, de igual manera las cuotas se fijarán con base en el 
número de unidades de propiedad privativa de que se componga el condominio, 
independientemente de la proporción del indiviso, a excepción de las propiedades no 
habitacionales. 
 
Cuando en un condominio de interés social también existan unidades de propiedad 
privativa de uso diferente al habitacional, la Asamblea General determinará el importe 
de las cuotas de mantenimiento ordinarias y/o extraordinarias para dichas propiedades 
en proporción al porcentaje de indiviso que represente cada una.  
 
Artículo 76.- La administración de los condominios de interés social o popular en los que 
el número de unidades de propiedad privativa exceda lo establecido en el artículo 8, 
fracción II de esta Ley, colocará mensualmente en uno o dos lugares visibles del 
condominio o en los lugares establecidos en el Reglamento Interno, los estados de cuenta 
del condominio, que mostrarán: 
  

a) El total de ingresos y egresos por rubro;  
 

b)  El monto de las cuotas pendientes de pago;  
 

c) El saldo contable; 
 

d) La relación de las unidades privativas registradas por la administración con 
adeudos pendientes de pago, y 
 

e) De la misma manera informará la aplicación de recursos en las áreas y bienes de 
uso común, así como de la ejecución de programas, presupuestos, subsidios y otras 
acciones donde intervino la Administración Pública. 
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CAPITULO II 

DEL CONDOMINIO FAMILIAR 
 

Artículo 77.- Se declara de interés social la constitución del Condominio Familiar, por lo 
que la administración pública de la Ciudad y las Alcaldías deberán de otorgar las 
facilidades administrativas necesarias para la constitución del Régimen de Propiedad en 
Condominio, obligándose a publicar los programas necesarios para aligerar las cargas 
administrativas para la regularización de las construcciones, constitución del condominio y 
transmisión de las unidades privativas resultantes de los mismos. 
 
Las personas propietarias, copropietarias o personas poseedoras a título de 
propietarias del inmueble, deberán tramitar ante la autoridad la declaratoria 
correspondiente y al constituir el Régimen de Propiedad en Condominio ante persona 
Notaria Pública, deberán acreditar el parentesco consanguíneo que existe entre ellos 
hasta el tercer grado, con las actas expedidas por el Registro Civil correspondiente de 
conformidad con el Código Civil. 
 
Las personas habitantes de estas unidades de propiedad privativa deberán ser en su 
totalidad familiares y cuando menos el setenta por ciento de las unidades deberá ser 
destinado para uso habitacional. 
 
Una vez constituido el Régimen de Propiedad en Condominio deberá transmitirse a los 
parientes mencionados en el párrafo anterior la propiedad de las unidades en 
condominio resultantes. 
 
Artículo 78.- Para Constituir el Condominio Familiar se requerirá lo siguiente: 
 
I. Deberán ser inmuebles cuya construcción principal tenga una antigüedad mínima de 30 
años; 
 
II. Se debe solicitar para lo que se encuentre previamente construido; 
 
III. Los beneficiarios deberán ser familiares hasta el tercer grado; 
 
IV. No se admitirá la transmisión de la propiedad o de derechos a terceros durante los 
siguientes 10 años a su constitución y no se podrá llevar a cabo la incorporación si en el 
predio existen más de 10 unidades privativas, y 
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V. En lo conducente, estarán obligados a cumplir con lo establecido en el artículo 9 de la 
presente Ley. 
 
El condominio familiar contará con las siguientes facilidades administrativas: 
 
I. No se requerirá presentar ante las autoridades licencias, permisos, manifestaciones o 
autorizaciones en materia de construcción, ni se proporcionarán las áreas de donación y 
de equipamiento, dándose por cumplidos estos los requisitos administrativos y urbanos, y 
 
II. Los programas dictados por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda y demás 
autoridades de la administración pública y las Alcaldías, en su caso, siempre tendrán 
como fin aligerar las cargas administrativas para la constitución del condominio familiar 
y transmisión de las unidades privativas resultantes, por lo que, estos programas 
deberán de contener también facilidades fiscales y registrales. 
 

TÍTULO SEXTO 
DE LA CULTURA CONDOMINAL 

 
CAPÍTULO ÚNICO 

 
Artículo 79.- La Procuraduría promoverá el fomento, desarrollo y aplicación de una 
cultura condominal en los condominios y en los Conjuntos Condominales, siempre sujeto a 
lo que establece esta Ley, su Reglamento, entendiendo por cultura condominal todo 
aquello que contribuya a generar las acciones y actitudes que permitan, en sana 
convivencia, el cumplimiento del objetivo de la propiedad en condominio. Entendiéndose 
como elementos necesarios a promover: el respeto y la tolerancia; la responsabilidad y 
el cumplimiento de obligaciones; la corresponsabilidad y la participación; la solidaridad 
y la aceptación mutua, el derecho a vivir en paz, en sana convivencia y en un ambiente 
libre de violencia.  
 
Artículo 80.- La Procuraduría proporcionará a las personas condóminas, poseedoras y 
administradoras y Comités de inmuebles bajo el Régimen de Propiedad en Condominio, 
orientación y capacitación a través de diversos cursos, charlas y talleres en materia 
condominal, habitabilidad, adaptabilidad, sustentabilidad y exigibilidad de derechos; 
en los cuales se difundirá por cualquier medio la cultura condominal de manera 
permanente; la cual sentará las bases, condiciones y principios que permitan convivir de 
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manera armónica, conformando una cultura de la paz y el bienestar en coordinación con 
los organismos de vivienda y de otras dependencias e instituciones públicas y privadas. 
 
Para lograr lo anterior, la Procuraduría podrá suscribir convenios de colaboración que 
permitan la aplicación de programas, proyectos, presupuesto en favor de estos 
inmuebles, teniendo como objetivo: 
 

a) Fomentar la participación de las personas condóminas, poseedoras y habitantes 
de los inmuebles bajo el Régimen de Propiedad en Condominio; para hacer valer 
los derechos y las obligaciones que estipula esta Ley, su Reglamento, la Escritura 
Constitutiva, el Reglamento Interno y demás disposiciones aplicables;  
 

b) Promover la regularización de los inmuebles y unidades privativas, para dotar de 
certeza jurídica a sus habitantes;  
 

c) Promover una sana convivencia, a través del fomento a la tolerancia, la 
aceptación mutua y el respeto entre las personas condóminas, poseedoras y 
habitantes; 
 

d) Concientizar sobre la conservación y el respeto al uso y disfrute de las áreas 
verdes y comunes del condominio; 
 

e)  Promover la preservación de la integridad física y psicológica de las personas 
habitantes del condominio, y  
 

f) Fomentar la igualdad de género, la no discriminación por origen étnico o 
nacionalidad, edad, discapacidades, condición social, condiciones de salud, 
religión, opiniones, preferencias ideológicas, políticas, sexuales y el estado civil 
para garantizar el respeto entre las personas condóminas, poseedoras y 
habitantes.  
 

Artículo 81.- Toda persona que sea Administradora o integrante de cualquiera de los 
Comités al interior del condominio, tendrá la obligación de tomar los cursos de 
capacitación y actualización impartidos por la Procuraduría, en un término de treinta 
días naturales posteriores a su designación. 
 
En el caso de la persona Administradora profesional, deberá acreditar la evaluación 
para la certificación. 
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Artículo 82.- La Administración Pública de la Ciudad promoverá una cultura condominal, 
con base en el espíritu y principios establecidos en la Constitución Política, de la presente 
Ley, Ley de la Procuraduría Social, Ley de Participación Ciudadana, Ley de Cultura 
Cívica, Ley de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil,  Ley  de  Justicia  
Alternativa del Tribunal Superior de Justicia y Ley de Protección a los Animales, todas de 
la Ciudad de México,  y  otras  que  coadyuven a  la  consolidación,  estructura  e 
identidad de las comunidades condominales. 
 
La Procuraduría coadyuvará y asesorará en la creación y funcionamiento de 
asociaciones civiles y cooperativas orientadas a la difusión y desarrollo de la cultura 
condominal, así como a iniciativas ciudadanas relacionadas con ésta. La Procuraduría 
coadyuvará con la persona administradora designada para la creación de los comités 
básicos, formados y coordinados por las personas condóminas y/o poseedoras 
voluntarias, comprometidas con los proyectos específicos a desarrollar en el condominio, 
con el objeto de complementar las actividades de la administración en los espacios 
comunes, para preservar el ambiente físico induciendo a la sustentabilidad del hábitat y 
promover las relaciones armónicas entre las personas condóminas y poseedoras, tales 
como:  
 

I. Comité de Medio Ambiente: Su actividad es atender áreas verdes en azoteas, 
promover la agricultura urbana, captar el agua pluvial, reciclar el agua gris, 
promover el ahorro de agua con dispositivos domésticos, reciclar los residuos 
sólidos, promover el uso de energía solar en áreas comunes y capacitar a la 
población para el cuidado de sus mascotas. En el tema de residuos sólidos, la 
Asamblea fomentará que exista el número suficiente de contenedores al 
interior del Condominio, procurando en la medida de lo posible la separación 
en rubros adicionales a orgánicos e inorgánicos;  
 

II. Comité de Educación y Cultura: Su objetivo es difundir información genérica 
que adopten las personas en torno a la alimentación, nutrición y salud; atención 
especial atención especial a niñas, niños, adolescentes, personas de la tercera 
edad, personas con discapacidad, apoyo a madres solteras, atender a las 
fiestas tradicionales y eventos culturales que coadyuven a formar identidad en 
las comunidades condominales;  

 
III. Comité de Seguridad, Violencia familiar, Prevención de Riesgos y Protección 

Civil: Su función estará supeditado a los siguientes Programas: 
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a) Internos de Protección Civil, que según la magnitud del condominio deberá de 

presentar a la Alcaldía; donde se dispondrá la capacitación de un grupo de 
personas voluntarias que coadyuve en la seguridad condominal y a la 
organización de las personas condóminas ante siniestros tales como: incendios, 
inundaciones, sismos, hundimientos, plagas, derrumbes, emergencias sanitarias, 
violencia familiar, entre otros; 
  

b) Planes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana para la prevención del delito; 
 

c) Protocolos de emergencia y protección sanitaria del Gobierno de la Ciudad para 
evitar la propagación y contagio de enfermedades, y 
 

d) Programas de prevención de violencia familiar que implementan tanto la 
Secretaría de las Mujeres como la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad;  
 

IV. Comité del Deporte: A través del cual se promoverá la activación física, 
recreativa y deportiva en las personas de todas las edades, incorporando 
hábitos saludables desde la niñez hasta las personas adultas mayores e 
incluyendo a las personas con discapacidad. 

 
TÍTULO SÉPTIMO 

DE LA DESTRUCCIÓN, RUINA Y RECONSTRUCCIÓN DEL CONDOMINIO 
 

CAPÍTULO ÚNICO 
 

Artículo 83.- Si el inmueble sujeto al Régimen de Propiedad en Condominio estuviera en 
estado ruinoso o se destruyera en su totalidad por cualquier tipo de siniestro o en una 
proporción que represente más de treinta y cinco por ciento de su valor, sin considerar el 
valor del terreno y según peritaje practicado por las autoridades competentes o por una 
Institución Financiera autorizada, se podrán acordar en Asamblea General 
Extraordinaria con la asistencia mínima de la mayoría simple del total de las personas 
condóminas y por un mínimo de votos que representen el cincuenta y uno por ciento del 
valor total del condominio, los siguientes acuerdos: 
 

a) Reconstrucción de las partes comunes o la venta del inmueble, de conformidad con 
lo establecido en este Título, las disposiciones legales sobre desarrollo urbano y 
otras que fueren aplicables;   
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b) Extinción total del Régimen, y  

 
c) Demolición y venta de los materiales. 

  
Artículo 84.- En el caso de que la decisión sea la reconstrucción del inmueble, cada 
persona condómina estará obligada a costear la reparación de su unidad de propiedad 
privativa y todas ellas se obligarán a pagar la reparación de las partes comunes, en la 
proporción que les corresponda de acuerdo al valor del indiviso establecido en la 
Escritura Constitutiva. Las personas condóminas podrán solicitar por sí o a través de la 
Procuraduría, la intervención de otra autoridad a efecto de obtener dictamen de 
resistencia estructural, protección civil o, en su caso, evaluación socioeconómica para 
determinar su condición de inmueble de interés social o popular y recibir apoyo 
gubernamental o de otra naturaleza que se estime necesario. 
 
Las personas condóminas minoritarias que se opongan al acuerdo de la asamblea que 
optó por llevar a cabo la reconstrucción deberán enajenar sus derechos de propiedad 
en un plazo de noventa días naturales, al valor del avalúo practicado por las 
autoridades competentes o una Institución bancaria autorizada.  
 
Pero si la unidad de propiedad privativa se hubiere destruido totalmente, la mayoría de 
las personas condóminas podrá decidir sobre la extinción parcial del Régimen, si la 
naturaleza del condominio y la normatividad aplicable lo permiten, en cuyo caso se 
deberá indemnizar a la persona condómina por la extinción de sus derechos de 
copropiedad.  
 
En caso de ruina, reconstrucción o rehabilitación, la persona Administradora del 
condominio, las integrantes del Comité de Vigilancia o las personas condóminas 
representadas por la minoría establecida en el artículo 32, fracción III de esta Ley, 
llamarán a Asamblea General para decidir si se mantienen las cuotas de mantenimiento 
o se ajustan a las necesidades de la reconstrucción. 
 
Artículo 85.- Si se optare por la extinción total del Régimen de Propiedad en 
Condominio de conformidad con las disposiciones de este Título, corresponderá lo 
previsto en la tabla de valores e indivisos para la división de los bienes del condominio. 
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TÍTULO OCTAVO 
DE LAS SANCIONES 

 
CAPÍTULO ÚNICO 

 
Artículo 86.- Agotada la vía de la mediación, conciliación y el arbitraje, las violaciones 
a lo establecido por la presente Ley, su Reglamento y demás disposiciones que de ella 
emanen, serán sancionadas por la Procuraduría, en el ámbito de su competencia, de la 
siguiente manera: 
  
Mediante horas de trabajo comunitario, definidas a criterio de la Procuraduría, con 
resolución fundada que no interfiera con el horario de trabajo de la persona, se podrá 
hacer después de cumplido éste, o bien los fines de semana y días de asueto.  
 
El trabajo comunitario a que se refiere el párrafo anterior podrá consistir en tareas de 
beneficio vecinal o colectivo, tales como servicio de limpia, colocación de vallas, pintura 
y reparación de infraestructura pública o cualquier otra que contribuya a la mejora del 
entorno social y en especial de su unidad habitacional. 
 
El trabajo comunitario impuesto no deberá exceder de tres horas al día ni ser menor de 
doce horas a la semana. En el caso de las personas con discapacidad y de las personas 
adultas mayores habrá de ser acorde con sus posibilidades. 
 
Lo anterior será de acuerdo con lo establecido en la presente Ley, su Reglamento, 
Escritura Constitutiva y Reglamento Interno. 
 
Artículo 87.- La contravención a las disposiciones de esta Ley establecidas en los 
artículos 14, 16, 17, 19, 21, 25, 41, 42, 47, 57, 58 y 71, serán sancionadas de la 
siguiente manera: 
 

I. Por inasistencia a las asambleas condominales, se aplicarán veinte horas de 
trabajo comunitario o veinte UMA; en caso de reincidencia será de cincuenta 
horas de trabajo comunitario o cincuenta UMA; 
 

II. Por faltas que afecten la tranquilidad o la comodidad de la vida condominal, 
se aplicarán veinte horas de trabajo comunitario o veinte UMA; 
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III. Por incumplimiento o desacato de las recomendaciones emitidas por las 
autoridades de la Ciudad de México cuando ésta se encuentre en situación de 
emergencia por cualquier caso fortuito o de fuerza mayor, se aplicará una 
sanción de 50 a 100 UMAS y/o 100 horas de trabajo comunitario;  

 
IV. Por faltas que afecten el estado físico del inmueble sin que esto signifique 

poner en riesgo la seguridad de las demás personas condóminas; que impidan 
u obstaculicen el uso adecuado de las instalaciones y áreas comunes; o que 
afecten el funcionamiento del condominio, se aplicará una sanción económica 
por el equivalente de cincuenta a doscientas veces la UMA; 

 
V. Faltas que provoquen un daño patrimonial o pongan en riesgo la seguridad 

del inmueble o las personas, se aplicará una sanción económica por el 
equivalente de cien a quinientas UMA, independientemente de las 
responsabilidades o sanciones a que haya lugar contempladas en otras Leyes;  

 
VI. Por incumplimiento en el pago oportuno de las cuotas de mantenimiento y 

administración, ordinarias, extraordinarias y las correspondientes al fondo de 
reserva, se aplicará una sanción de diez a cien UMA. En caso de reincidencia 
se estará a lo establecido en las leyes civiles o penales a que haya lugar; 

 
VII. Las personas Administradoras o las integrantes de los Comités de Vigilancia 

que a juicio de la Asamblea General, Consejo o de la Procuraduría no hagan 
un buen manejo o vigilancia de las cuotas de mantenimiento y administración, 
de reserva o extraordinarias, por el abuso de su cargo o incumplimiento de sus 
funciones; o se ostenten como tales sin cumplir lo que esta Ley y su Reglamento 
establecen para su designación, estarán sujetos a las sanciones establecidas en 
las fracciones I, II, III,  IV y V de este artículo, aumentando un cincuenta por 
ciento la cantidad de UMA, independientemente de las responsabilidades o 
sanciones a que haya lugar, contempladas en otras Leyes; 

 
VIII. Se aplicará de doscientas a quinientas UMA a la persona Administradora o a 

la que tenga bajo su custodia el libro de actas debidamente autorizado, y que 
habiendo sido notificado de una Asamblea General legalmente convocada no 
lo presente para el desahogo de la misma;  

 
IX. Se aplicará trabajo comunitario de doscientas a quinientas horas o de cuarenta 

a sesenta UMA por incumplimiento a lo dispuesto en el artículo 42 de la 
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presente Ley. En los casos de reincidencia, se aplicará hasta el doble de la 
sanción originalmente impuesta sin detrimento de las responsabilidades o 
sanciones a que haya lugar, contempladas en otras Leyes; 

 
X. Se aplicará una sanción económica de cincuenta a quinientas veces la UMA, a 

quién venda un condominio con adeudos y no lo haya notificado por escrito, en 
el contrato de compra venta a la persona adquiriente u omita entregarle la 
constancia de no adeudo, y 

 
XI. Por incumplimiento de los Convenios de mediación, laudos arbitrales y 

convenios de conciliación, acordados y firmados ante la Procuraduría, se 
impondrá una sanción económica de doscientas hasta quinientas veces la UMA. 

 
Artículo 88.- El trabajo comunitario establecido en la presente Ley se aplicará 
independientemente de las sanciones y penas que se impongan por la violación de otras 
disposiciones aplicables. 
 
La Asamblea General legalmente convocada podrá resolver de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 32 de la presente Ley, para tomar las siguientes medidas: 

 
I. Iniciar las acciones civiles correspondientes para exigir a la persona condómina 

incumplida con las obligaciones establecidas en la presente Ley o las 
contenidas en la Escritura Constitutiva o en los acuerdos de la propia Asamblea 
General o en el Reglamento Interno, el cumplimiento forzoso de dichas 
obligaciones, y  
 

II. En caso de que dicho incumplimiento sea reiterado o grave, se podrá 
demandar ante los juzgados civiles, la imposición de las sanciones pecuniarias 
que se hubieren previsto, las cuales podrán llegar incluso hasta la enajenación 
del inmueble y la rescisión del contrato que le permite ser la persona 
poseedora derivada. 

 
Artículo 89.- Para la imposición de las sanciones la Procuraduría deberá adoptar las 
medidas de apremio de acuerdo con lo establecido en la Ley de la Procuraduría Social 
de la Ciudad de México, así como de la verificación e inspección a fin de emitir sus 
resoluciones, de conformidad con el procedimiento previsto en la Ley de Procedimiento 
Administrativo de la Ciudad de México. 
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En contra de esas resoluciones las personas afectadas podrán, a su elección, interponer 
el recurso de inconformidad previsto en la Ley antes citada o interponer el juicio de 
nulidad ante el Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México. 
 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 
 
PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en 
la Gaceta Oficial de la Ciudad de México; 
 
SEGUNDO. Se abroga la actual Ley de Propiedad en Condominio de Inmuebles para el 
Distrito Federal, publicada el 27 de enero de 2011 en la Gaceta Oficial del Distrito 
Federal, número 1021, Décima Séptima Época, y 
 
TERCERO. La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México contará con 60 días hábiles a 
partir de la entrada en vigor del presente Decreto, para realizar las adecuaciones al 
Reglamento de esta Ley, que permitan en la esfera administrativa su exacta 
observancia. 

 
Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, el 3 de diciembre de 2020 

 
ATENTAMENTE 

 
 
 
 

DIP. MARTHA SOLEDAD 
AVILA VENTURA 

 
 
 

DIP. JOSÉ LUIS 
RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN 

 
 
 
 
 

DIP. LETICIA 
ESTRADA HERNÁNDEZ 

 
 
 
 
 

DIP. FERNANDO JOSÉ 
ABOITIZ SARO 

 
 
 
 

DIP. VALENTINA VALIA 
BATRES GUADARRAMA 
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DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNANDEZ  

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

P R E S E N T E. 

 

El suscrito, Diputado Local Héctor Barrera Marmolejo, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional, de la I Legislatura del Congreso 

de la Ciudad de México y con fundamento en el artículo 4, fracción XXI; 

artículo 12, fracción II; artículo 13, fracción LXIV, todos ellos de la Ley 

Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y en el artículo 2, fracciones 

XXI y XXXIX; artículo 5, fracción I; artículo 95, fracción II; artículo 96, fracciones 

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

consideración del pleno de esta soberanía, la siguiente Iniciativa: 

 

I.-TITULO DE LA PROPUESTA 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE CREA LA LEY DEL 

HEROICO CUERPO DE BOMBEROS DE LA CIUDAD DE MEXICO 

 

II.-PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA QUE LA INICIATIVA PRETENDE RESOLVER. 
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1.-El Heroico Cuerpo de Bomberos del Distrito Federal, como lo indica en su 

portal institucional es una Institución de servicio a la ciudadanía, 

indispensable para la protección de la vida y coopera para el desarrollo 

normal de la vida cotidiana de nuestra gran ciudad. 

2.- Ante la entrada en vigor de la Constitución Política de la Ciudad de 

México, la normatividad vigente debe ser armonizada, garantizando que 

todas nuestras leyes secundarias den cabal cumplimento a la carta magna 

de la Ciudad. 

3.- Además de lo antes mencionado es importante establecer medidas de 

dignificación de los elementos adscritos al Heroico Cuerpo de Bomberos, así 

como otorgar facultades que generen condiciones en favor de los 

habitantes de la Ciudad de México, bajo un esquema de participación, 

donde tengan injerencia a promover acciones de resiliencia y gestión 

integral de riesgos, en concordancia a la Ley de Gestión Integral de Riesgos 

y Protección Civil de la Ciudad de México.  

 

III. FUNDAMENTO LEGAL Y CONSTITUCIONALIDAD 

 

1.- Lo constituyen el artículo 30, numeral 1, inciso b), de la Constitución 

Política de la Ciudad de México; artículo 4, fracción XXI, articulo 12, fracción 

II y artículo 13 fracción LXVII, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad 

de México; artículo 5 fracción I y II, artículo 95 fracción II, y 96 del Reglamento 

del Congreso de la Ciudad de México. 
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VI. TEXTO NORMATIVO PROPUESTO 

 

Derivado del análisis de la problemática, la revisión de los argumentos 

vertidos y la propuesta de redacción, someto a la consideración de este 

Honorable Congreso de la Ciudad de México, la siguiente: 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE CREA LA LEY DEL 

HEROICO CUERPO DE BOMBEROS DE LA CIUDAD DE MEXICO 

 

Por lo cual someto a consideración del pleno de este Congreso de la Ciudad 

de México la presente Iniciativa con Proyecto de Decreto. 

 

DECRETO 

 

ARTICULO ÚNICO. Se crea la Ley del Heroico Cuerpo de Bomberos de la 

Ciudad de México para quedar como sigue:   

LEY DEL HEROICO CUERPO DE BOMBEROS DE LA CIUDAD DE MEXICO 

TITULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

CAPITULO UNICO 
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Artículo 1.- Las disposiciones de esta Ley son de orden público e interés 

general, y tienen por objeto: 

I. Garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las familias que 

habitan la Ciudad de México, establecido en el articulo 6, apartado D, de 

la Constitución Política de la Ciudad de México. 

II. Dar cumplimiento a la seguridad urbana y protección civil, 

establecidos como derechos en el articulo 14, apartado A de la Constitución 

Política de la Cuidad de México.  

III. Garantizar los derechos establecidos en el Articulo 16, apartado I de 

la Constitución Política de la Ciudad de México. 

IV. Crear el Organismo Descentralizado de la Administración Pública de 

la Ciudad de México denominado Heroico Cuerpo de Bomberos de la 

Ciudad de México, el cual para los efectos del artículo 102 del Estatuto de 

Gobierno del Distrito Federal, conducirá su relación con la Jefatura de 

Gobierno a través de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y 

Protección Civil la que fungirá como Coordinadora Sectorial. 

V. Establecer las bases para la creación del Heroico Cuerpo de 

Bomberos de la Ciudad de México, el cual se constituirá como un servicio 

público de especialización en las labores de atención de emergencias. 

VI. Definir las tareas del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de 

México dentro del Sistema de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil 

de la Ciudad de México. 
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VII. Coordinar las tareas del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad 

de México con el Sistema de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil 

de la Ciudad de México. 

VIII. Fortalecer la Academia de Bomberos que se encargará de 

profesionalizar a los miembros de ese organismo, evaluar las propuestas de 

promoción del personal con base en los resultados de los concursos de 

oposición, así como buscar la actualización y superación profesional de los 

elementos que conforman el Organismo. 

IX. Regular la figura del Patronato de Bomberos de la Ciudad de México, 

que a través de los representantes de los sectores público, privado y social, 

contribuirá de manera importante con el patrimonio del Heroico Cuerpo de 

Bomberos de la Ciudad de México. 

X. Coadyuvar en la salvaguarda de la vida de las personas, sus bienes y 

entorno, ante la ocurrencia de una emergencia, siniestro o Desastre. 

XI. Establecer medidas que enaltezcan y dignifiquen la labor de los 

elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México. 

XII. Generar procedimientos homologados del Sistema, impulsando la 

formación y el desempeño de los elementos del Heroico Cuerpo de 

Bomberos de la Ciudad de México, mismos que se deben regir por el servicio 

a la sociedad, la disciplina y el respeto a los derechos humanos. 
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Artículo 2.- En términos de las disposiciones legales aplicables, la actividad 

del organismo descentralizado constituye un servicio público de alta 

especialización de carácter civil. 

El Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México, contará con 

personalidad jurídica y patrimonio propio y tendrá autonomía operativa y 

financiera con el propósito de realizar y coordinarse de manera eficiente en 

el desempeño de las funciones y ejercicio de atribuciones que esta Ley le 

confiera, de conformidad con las disposiciones legales aplicables. 

Artículo 3.- Toda actividad que realice el Heroico Cuerpo de Bomberos de 

la Ciudad de México, se regirá bajo los siguientes principios rectores: 

I. Prioridad en la protección de la vida, la salud y la integridad de las 

personas y los seres sintientes. 

II. Honradez, lealtad a la institución, profesionalismo, eficiencia y eficacia 

en la prestación de servicios de auxilio a la población en casos de 

emergencia o desastre. 

III. Legalidad, control, eficacia, eficiencia, racionalidad, equidad, 

transparencia y rendición de cuentas en la ejecución y administración de 

recursos públicos. 

IV. Establecer y fomentar en todo momento la cultura de la prevención, 

resiliencia, gestión integral de riesgos. 

V. Garantizar y promover el respeto a lo derechos fundamentales 

establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la 

Constitución Política de la Ciudad de México. 
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VI. Participación responsable en el Sistema de Gestión Integral de Riesgos 

y Protección Civil de la Ciudad de México, y con todos aquellos organismos 

públicos o privados con los que sea necesaria su relación. 

Artículo 4.- Toda persona tiene el derecho y la obligación de solicitar los 

servicios del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México, en 

situaciones de emergencia, siniestro y Desastre u otras a que se refiere esta 

Ley. 

Los servicios a que se refiere el párrafo anterior se proporcionarán sin 

distinción de edad, raza, religión, género, condición económica y social, 

preferencias políticas o cualquiera otra que implique discriminación. 

El Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México, así como los 

sistemas o programas de apoyo al mismo, tienen la obligación de denunciar 

las falsas llamadas ante el Juez Cívico con el fin de exigir a sus autores las 

responsabilidades a que haya lugar. 

Artículo 5.- Para los efectos de esta Ley se entenderá por: 

I. Bombero: Servidor público miembro de un cuerpo de salvaguarda de 

la población y protección civil, altamente especializado, encargado de la 

prevención, atención y mitigación de las emergencias, riesgos y Desastres. 

II. Bombero Forestal: Servidor público miembro de un cuerpo de 

salvaguarda del medio ambiente, altamente especializado, encargado de 

la prevención, combate y Extinción de incendios en suelo de conservación, 

áreas naturales protegidas y áreas de valor ambiental de la Ciudad de 

México. 
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III. Consejo: El Consejo del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de 

México.  

IV. Comisión: Comisión Federal de Electricidad. 

V. Alcaldía: El órgano político- administrativo en cada demarcación 

territorial. 

VI. Academia: La Academia de Bomberos de la Ciudad de México. 

VII. Desastre: Interrupción seria en el funcionamiento de una sociedad 

causando grandes pérdidas humanas, materiales o ambientales, suficientes 

para que la sociedad afectada no pueda salir adelante por sus propios 

medios. 

VIII. Director General: Encargado de ejecutar las políticas, estrategias y 

lineamientos que la Junta de Gobierno determine; será el representante 

jurídico de este organismo, de conformidad con lo establecido por el 

artículo 44 y 45 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración 

Publica de la Ciudad de México. 

IX. Emergencia Cotidiana: Evento repentino e imprevisto, que genera 

medidas de prevención, protección y control inmediatas por parte del 

Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México, para mitigar sus 

efectos y consecuencias hasta su conclusión. 

X. Emergencia Forestal: Evento repentino e imprevisto ocurrido en suelo 

de conservación, áreas naturales protegidas y área de valor ambiental, que 

hace tomar medidas de protección y control inmediatas por parte de la 

Secretaría del Medio Ambiente y del Organismo. 
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XI. Equipo: Son todos aquellos instrumentos de seguridad, protección o 

extinción de incendios o conflagraciones, así como los medios de transporte 

y demás herramientas necesarias para el ataque y extinción. 

XII. Establecimiento Mercantil: Inmueble en el que una persona física o 

moral, desarrolla actividades relativas a la intermediación, compraventa, 

alquiler o prestación de servicios en forma permanente. 

XIII. Estación: Instalación operativa ubicada en una Alcaldía, la cual, 

acorde con la superficie territorial bajo su responsabilidad, población, 

establecimientos mercantiles e industriales, contará con el Equipo necesario 

para prestar los servicios inherentes al Heroico Cuerpo de Bomberos de la 

Ciudad de México. 

XIV. Estación Central: Sede de los Órganos de Administración del Heroico 

Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México. 

XV. Extinción: Terminación de la conflagración por parte de la 

corporación que implica la no existencia de riesgo o peligro alguno para la 

población. 

XVI. Falsa Alarma: Hecho repentino que pone a la población en una 

situación de peligro, pero que es controlada inmediatamente por la propia 

sociedad resultando innecesaria la intervención de la corporación. 

XVII. Falsa Llamada: Llamada de auxilio que realiza la población sobre una 

contingencia falsa que causa la movilización del Heroico Cuerpo de 

Bomberos de la Ciudad de México. 

XVIII. Gobierno: Gobierno de la Ciudad de México. 

DocuSign Envelope ID: 69205DC4-FB94-4F6C-99B5-E7311C370B1FDocuSign Envelope ID: 6234516F-E699-40BE-98C4-5F5AFCD4264B



 

                                     HECTOR BARRERA MARMOLEJO  
                                                  DIPUTADO CONGRESO DE LA CIUDAD DE MEXICO 
 
 
 
 

10 
 

XIX. Industria: Establecimiento en el que se desarrollan actividades 

económicas de producción de bienes mediante la transformación de 

materias primas. 

XX. Jefatura de Gobierno: A la persona titular de la Jefatura de Gobierno. 

XXI. Junta: La Junta de Gobierno es la máxima autoridad de este 

Organismo Descentralizado de la Administración Pública de la Ciudad de 

México, instancia encargada de definir las políticas y estrategias del 

Organismo. 

XXII. Mitigación. - Las medidas y acciones realizadas con anticipación al 

siniestro y durante la emergencia, con el objetivo de disminuir su impacto en 

la población, bienes y entorno. 

XXIII. Organismo: El Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México. 

XXIV. Patronato: Patronato del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad 

de México. 

XXV. Siniestro. - Hecho funesto, daño grave, destrucción fortuita o pérdida 

importante que sufren los seres humanos o en sus bienes causados por la 

presencia de un riesgo, emergencia o Desastre natural. 

Artículo 6.- Corresponde primordialmente al Organismo, el combate y 

extinción de incendios que se susciten en la Ciudad de México, así como la 

atención de las emergencias cotidianas a que se refiere la presente Ley y 

coadyuvar con los demás organismos públicos o privados encargados de la 

Gestión Integral de Riesgos, Protección Civil y la Seguridad Ciudadana de la 

Ciudad. 

DocuSign Envelope ID: 69205DC4-FB94-4F6C-99B5-E7311C370B1FDocuSign Envelope ID: 6234516F-E699-40BE-98C4-5F5AFCD4264B



 

                                     HECTOR BARRERA MARMOLEJO  
                                                  DIPUTADO CONGRESO DE LA CIUDAD DE MEXICO 
 
 
 
 

11 
 

El Organismo tendrá las siguientes funciones: 

I. Control y extinción de todo tipo de conflagraciones e incendios que 

por cualquier motivo se susciten en la Ciudad de México; 

II. Desarrollar todo tipo de labores de prevención, Gestión Integral de 

Riesgos y Resiliencia a través de dictámenes de aquellos establecimientos 

contemplados en la presente Ley; 

III. Coadyuvar en el control y extinción de incendios en aquellas áreas 

forestales ubicadas en suelo de conservación, áreas naturales protegidas y 

áreas de valor ambiental, así determinadas por los Programas de Desarrollo 

Urbano y Vivienda de la Ciudad de México y el Programa de Ordenamiento 

Ecológico de la Ciudad de México; 

IV. Control y extinción de fugas de gas y derrames de gasolina y cualquier 

tipo de sustancia peligrosa que ponga en riesgo la integridad de las 

personas; 

V. Atención a explosiones; 

VI. Atención y control de derrames de substancias peligrosas; 

VII. Realizar labores de salvamento y rescate de personas atrapadas; 

VIII. Delimitar áreas de riesgo en caso de cables caídos o cortos circuitos, 

así como operar su retiro o restablecimiento en coordinación con el personal 

de la Comisión Federal de Electricidad; 

IX. Seccionamiento y retiro de árboles cuando provoquen situaciones de 

riesgo o interfiera la labor del Organismo; 
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X. Realizar acciones tendientes a proteger a la ciudadanía de los 

peligros de la abeja africana, así como el retiro de enjambres; 

XI. Captura de animales que representen riesgo para la ciudadanía; 

XII. Retiro de anuncios espectaculares caídos o que pongan en peligro la 

vida de la ciudadanía; 

XIII. Atención a colisiones de vehículos cuando sea inminente la explosión 

o derrame de combustibles o substancias volátiles o tóxicas; 

XIV. Auxiliar en el rescate o exhumación de cadáveres, cuando así lo 

solicite el Ministerio Público o la autoridad judicial; 

XV. Adquirir, arrendar y enajenar muebles e inmuebles necesarios para la 

prestación de sus servicios de acuerdo con sus programas de operación, 

debidamente aprobados, de conformidad con la legislación aplicable; 

XVI. Establecer instalaciones para el mantenimiento y reparación del 

Equipo que se utiliza en la prestación de sus servicios, así como la adquisición 

de refacciones; 

XVII. Suscribir convenios de ayuda recíproca con organismos de bomberos 

de la Zona Metropolitana de la Ciudad de México o de otros cuerpos de 

bomberos del país, en las áreas técnicas, preventivas u operativas, según 

sea el caso; 

XVIII. Suscribir convenios de ayuda recíproca con organismos de Bomberos 

del extranjero en las áreas técnicas, preventivas u operativas, sujetándose a 

lo establecido en la legislación federal en materia de tratados 

internacionales. 

DocuSign Envelope ID: 69205DC4-FB94-4F6C-99B5-E7311C370B1FDocuSign Envelope ID: 6234516F-E699-40BE-98C4-5F5AFCD4264B



 

                                     HECTOR BARRERA MARMOLEJO  
                                                  DIPUTADO CONGRESO DE LA CIUDAD DE MEXICO 
 
 
 
 

13 
 

XIX. Cubrir los gastos de administración, operación y mantenimiento que 

genere su funcionamiento, y 

XX. Las demás que esta ley, el reglamento o convenios le confieran de 

manera expresa. 

Artículo 7.- Por ningún motivo, se deberá interrumpir el servicio que presta a 

la población el Organismo, en el supuesto de cualquier acto u omisión que 

ponga en riesgo la continuidad del servicio, las instancias de Gobierno 

podrán instrumentar las acciones pertinentes para asegurar su prestación en 

los términos más convenientes para la población. 

TITULO II 

DE LAS INSTANCIAS ADMINISTRATIVAS, OPERATIVAS, DE CONSULTA Y DE 

APOYO 

CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 8.- El Organismo estará conformado por las siguientes instancias 

administrativas, operativas, de consulta y de apoyo: 

I. JUNTA DE GOBIERNO. Es el órgano de gobierno, máxima autoridad del 

Organismo, encargada de definir las políticas y estrategias generales, de 

conformidad con el artículo 70 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de 

la Administración Pública de la Ciudad de México. 

II. DIRECCIÓN GENERAL. Es la encargada de ejecutar las políticas, 

estrategias y lineamientos que la Junta de Gobierno determine. Lleva 
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consigo la representación legal del Organismo, de conformidad con lo 

establecido en el artículo 54 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la 

Administración Pública de la Ciudad de México. 

III. DIRECCIÓN OPERATIVA. Es la encargada de coordinar las acciones de 

prevención, atención y mitigación de incendios, atención de siniestros, entre 

otras Emergencias Cotidianas que ponen en riesgo las vidas humanas y su 

entorno. 

IV. DIRECCIÓN TÉCNICA. Es la responsable de elaborar los dictámenes de 

Equipos de nuevas tecnologías para optimizar el funcionamiento del 

organismo, así como elaborar dictámenes de prevención de incendios, 

organizar los sistemas de información, estadísticas de los servicios y acciones 

proporcionados por el Organismo. 

V. DIRECCIÓN DE LA ACADEMIA DE BOMBEROS. Es la encargada del 

funcionamiento de la Academia; del desarrollo de sus programas, planes de 

estudio de formación básica, especialización, actualización y de 

calificación del personal docente e instructores, todo ello para garantizar la 

calidad académica especializada. 

VI. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA. Es la responsable de apoyar el logro de 

los objetivos y metas de los programas, proyectos y demás actividades o 

eventos a cargo del Organismo, mediante el uso adecuado y productivo 

de los recursos humanos, materiales y financieros asignados conforme a las 

disposiciones respectivas. 

VII. JEFATURA DE ESTACIÓN Y SUBESTACIÓN. Es la encargada de atender, 

como primer ataque, los siniestros en su radio de acción correspondiente, 
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de acuerdo con el Equipo que cada una de ellas cuente para su 

funcionamiento. También deben garantizar el buen funcionamiento de su 

estación o subestación. 

VIII. CONSEJO.  Es el órgano asesor, de consulta y análisis que busca el 

constante mejoramiento y profesionalización del Organismo, con la facultad 

de emitir opiniones y recomendaciones a la Junta de Gobierno; así como 

recoger las propuestas y aportaciones que la población y los miembros del 

Organismo tengan para el mejoramiento del servicio. 

IX. PATRONATO. Es el órgano integrado con representantes del sector 

público, privado y social, que tiene como propósito coadyuvar en la 

integración del patrimonio del Organismo. 

X. CONTRALORÍA INTERNA. Es el órgano de vigilancia integrado por un 

Contralor Interno, designado por la Contraloría General de la Ciudad de 

México. 

 

CAPÍTULO II 

DE LA JUNTA DE GOBIERNO 

Artículo 9.- La Junta, en su carácter de máxima autoridad del Organismo, se 

integrará de la siguiente manera: 

I. Dos funcionarios designados por la persona titular de la Secretaria, uno 

de los cuales será el presidente de la Junta. 
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II. Dos personas de la sociedad civil con experiencia y conocimientos en 

Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, así como en labores de 

Bomberos, designadas por la Comisión de Protección Civil y Gestión Integral 

de Riesgos del Congreso de la Ciudad de México. 

III. Dos miembros designados por el Consejo de Gestión Integral de 

Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México. 

IV. Un representante del Patronato. 

V. Una persona designada por los demás miembros del órgano de 

Gobierno, a propuesta del Presidente y el cual fungirá como Secretario de 

la Junta. 

VI. Dos representantes de la Secretaria de Administración y Finanzas de 

la Ciudad de México. 

VII. Un representante de la Secretaria de Gobierno de la Ciudad de 

México. 

VIII. Un representante de la Secretaria de la Contraloría General de la 

Ciudad de México, como órgano de vigilancia bajo el carácter de 

Comisario, quien asistirá con voz, pero sin voto a las sesiones. 

IX. Un representante de la Contraloría Ciudadana, quien asistirá con voz, 

pero sin voto a las sesiones. 

Por cada uno de los miembros electos se nombrará un suplente por las 

propias autoridades e instancias que estén encargadas de nombrar a los 

titulares, quienes tendrán en ausencia de éstos las mismas facultades 
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Artículo 10.- La Junta tendrá las siguientes facultades: 

I. Ratificar la propuesta de presupuesto de egresos, así como de los 

ingresos anuales del organismo, que haga el Director General, para que 

sean enviados a la Secretaria y a la Secretaria Administración y Finanzas de 

la Ciudad de México; 

II. Analizar y aprobar los proyectos de inversión y crediticios que el 

Organismo requiera para que se proceda conforme a las disposiciones 

aplicables; 

III. Establecer las políticas generales y definir las prioridades en materia 

de finanzas y administración general, a las que se sujete el Organismo; 

IV. Expedir las normas y bases generales para resolver sobre las inversiones 

del Organismo; 

V. Aprobar de acuerdo con las leyes y reglamentos aplicables, los 

protocolos, las políticas, bases y programas generales para la contratación 

de créditos, así como las que regulan los convenios, contratos, pedidos, o 

acuerdos que deba celebrar el Organismo con terceros en obras públicas, 

adquisiciones, arrendamientos, y prestación de servicios relacionados con 

bienes muebles; 

VI. Revisar, supervisar y aprobar los balances trimestrales y anuales que le 

envíe el Director General. 

VII. Revisar, supervisar y aprobar los informes financieros trimestrales que le 

envíe el Director General. 
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VIII. Aprobar las prestaciones y demás actas y documentos administrativos 

relacionados con los servidores públicos del Organismo; así como aprobar 

las especificaciones técnicas del equipo de protección y vestuario, por sus 

características especiales atendiendo a la naturaleza del Organismo. 

IX. Nombrar y remover al Director General a propuesta de la Jefatura de 

Gobierno. 

X. Nombrar y remover a propuesta del Director General, a los servidores 

públicos del Organismo que ocupen cargos en las dos jerarquías inferiores a 

la de aquél, y aprobar la fijación de sueldos, prestaciones y licencias, así 

como los demás que señalen los estatutos. 

XI. Ratificar a los Jefes de Estación y Subestación que proponga el 

Director General, de conformidad con los resultados de los exámenes de 

oposición que realice la Academia, a quienes sólo podrá negar su 

ratificación cuando la conducta de los elementos atente contra el 

Organismo 

XII. Conocer de los criterios de racionalidad, austeridad y disciplina 

presupuestal que deban aplicar en el Organismo por disposición de Ley o 

por autoridad competente; 

XIII. Conocer y aprobar, a propuesta del Director General, los Manuales 

de Organización y procedimientos, así como cualquier otra disposición de 

aplicación interna u operativo, extendiéndose esta facultad a la integración 

de los Comités Técnicos o especializados o mixtos que apoyen el 

cumplimiento del objeto a la Administración del Organismo; 
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XIV. Fomentar la participación del Patronato. 

XV. Evaluar anualmente el desempeño del Director General para hacerlo 

del conocimiento de la Jefatura de Gobierno. 

XVI. Establecer, a propuesta del Director General, los lineamientos sobre los 

que se basará la evaluación anual del personal del Organismo. 

XVII. Observar que exista una buena relación laboral en el marco de las 

leyes aplicables. 

XVIII. Conocer, analizar y aprobar las propuestas, recomendaciones y 

opiniones del Consejo. 

XIX. Autorizar las altas del personal de acuerdo con las necesidades del 

Organismo y con base en los resultados de los exámenes a que sean 

sometidos los candidatos, con excepción de los nombramientos de facultad 

exclusiva del Director General. 

XX. Autorizar las bajas del personal, que por cualquier forma legal se 

soliciten, con excepción de los nombramientos de facultad exclusiva del 

Director General que deberán informarse en la siguiente sesión. 

XXI. Resolver los conflictos que se presenten entre los bomberos y sus 

superiores. En contra de las resoluciones que emita la Junta de Gobierno no 

procederá recurso alguno; y 

XXII. Las demás que sean necesarias para el ejercicio de las facultades 

anteriores. 
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Artículo 11.- La Junta se reunirá a convocatoria que haga el presidente de 

la misma, una vez cada tres meses y en forma extraordinaria cuando se 

traten asuntos de urgencia. Sesionará válidamente con la asistencia de por 

lo menos la mitad más uno de sus miembros, siempre que la mayoría de los 

asistentes sean representantes de la Administración Pública de la Ciudad de 

México. Las resoluciones se tomarán por mayoría de los miembros presentes, 

teniendo el presidente voto de calidad en caso de empate. 

 

CAPÍTULO III 

DE LA DIRECCIÓN GENERAL 

 

Artículo 12.- El Director General será designado con el nivel de Primer 

Superintendente por la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, que 

deberá cumplir los siguientes requisitos: 

I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento, que no adquiera otra 

nacionalidad y estar en pleno goce y ejercicio de sus derechos civiles y 

políticos; 

II. Haber desempeñado cargos de alto nivel decisorio, cuyo ejercicio 

requiera conocimiento y experiencia en las materias a cargo del Organismo; 

III. Acreditar el conocimiento de alto nivel y experiencia en materias a 

cargo del organismo y administrativa; 
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IV. Tener reconocida rectitud, solvencia moral y no haber sido 

sentenciado mediante sentencia ejecutoriada por un delito doloso o 

inhabilitado para el ejercicio de la función pública. 

V. Tener comprobada vocación de servicio; 

VI. Haberse distinguido por sus conocimientos teóricos y prácticos, así 

como por su iniciativa de superación personal y de grupo; 

Artículo 13.- Son facultades y obligaciones del Director General: 

I. Representar al Organismo ante toda clase de autoridades y 

particulares, para lo cual tendrá facultades de apoderado para actos de 

administración y dominio, para pleitos y cobranzas, con facultades 

generales y las que requieran cláusula especial de acuerdo a la Ley, 

pudiendo delegar en uno o más apoderados el mandato. 

II. Proponer a la Junta todas aquellas medidas que optimicen el 

funcionamiento operativo y administrativo del Organismo. 

III. Realizar los informes de actividades y balances financieros 

trimestralmente incluyendo los contemplados en el artículo 33 de la presente 

Ley, que entregará a la Junta con el objeto de que sea evaluada la labor 

del Organismo y sean previstas las medidas para mantener un servicio 

óptimo para la ciudad, garantizando también la legalidad y transparencia 

necesarias para el buen funcionamiento del Organismo. 

IV. Realizar anualmente un informe general de actividades en el que se 

desglose la información de todos los servicios que durante el año haya 
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prestado el Organismo, con el propósito de proponer a la Junta las políticas 

tendientes a prevenir los siniestros y contingencias de mayor frecuencia. 

V. Informar, en los términos establecidos por la legislación aplicable, 

sobre el resultado de los balances de actividades e informes financieros 

realizados. 

VI. Presentar a la Junta los reglamentos, manuales de organización y 

procedimientos, así como cualquiera otra disposición de aplicación interna 

u operativa. 

VII. Elaborar un proyecto de presupuesto de egresos, que pondrá a 

consideración de la Junta de Gobierno, para su ratificación. 

VIII. Poner a consideración de la Junta los nombramientos de Jefes de 

Estación y Subestación, y promociones de personal, de conformidad con el 

reglamento de esta Ley. 

IX. Proporcionar información al Consejo del Heroico Cuerpo de Bomberos 

de la Ciudad de México, sobre la situación que guarda el Organismo. 

X. Expedir en su caso, copias certificadas de los documentos que obren 

en sus archivos sobre asuntos de su competencia. 

XI. Acatar las disposiciones de la Junta. 

XII. Asegurar la continuidad y correcta prestación del servicio. 

XIII. Adoptar las medidas para el correcto desarrollo de las funciones de 

los elementos del Organismo. 
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XIV. Evaluar anualmente el desempeño de los Directores de Área, para 

hacerlo del conocimiento de la Junta. 

XV. Propiciar un marco de respeto e institucionalidad entre el personal 

operativo y administrativo del Organismo. 

XVI. Solicitar a la Junta la aprobación para la organización de campañas 

de donación, colectas, rifas, sorteos y otras actividades lícitas. 

XVII. Tramitar y gestionar ante las autoridades federales y locales que las 

donaciones realizadas por particulares al Fideicomiso de Bomberos sean 

deducibles de impuestos, así como las que sean necesarias para el debido 

cumplimiento de su objeto. 

XVIII. Las demás que se señalan en otras leyes, reglamentos, decretos, 

acuerdos y demás disposiciones aplicables. 

Artículo 14.- La Jefatura de Gobierno podrá remover inmediatamente de su 

encargo al Director General, por conducto de la Junta de Gobierno, 

cuando haya incurrido en acciones, incumplimientos u omisiones graves 

que pongan en riesgo el servicio del Organismo o su continuidad. 

El Director General, cuando hubiere concluido su encargo o fuere removido, 

deberá hacer entrega formal y material de su cargo, para que las 

autoridades competentes dicten las medidas para garantizar la continuidad 

del servicio de acuerdo a lo establecido en la presente Ley. 

Artículo 15.- En caso de ausencia temporal del Director General, el 

despacho y resolución de los asuntos de su competencia quedarán a cargo 
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del titular de la Dirección Operativa, en los términos del Reglamento de la 

Ley. 

CAPÍTULO IV 

DE LAS DIRECCIONES DE ÁREA 

 

Artículo 16.- Para ser Director Operativo serán necesarios los siguientes 

requisitos: 

I. Ser ciudadano mexicano y estar en pleno goce y ejercicio de sus 

derechos civiles y políticos; 

II. Acreditar conocimiento y experiencia en las materias a cargo del 

Organismo. 

III. Tener estudios superiores afines a las actividades del Organismo 

IV. Tener comprobada vocación de servicio 

V. Recibir el nombramiento del Director General y ser ratificado por la 

Junta de Gobierno. 

 

Artículo 17.- Son facultades del Director Operativo: 

I. Coordinar la prevención, atención y mitigación de todo tipo de 

conflagraciones o incendios en la ciudad, entre otras emergencias 

cotidianas o derivadas de un Desastre, donde se necesite su intervención al 

ponerse en riesgo vidas humanas y sus bienes materiales. 
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II. Coordinar los planes y programas operativos permanentes y 

emergentes para caso de siniestro, evaluando su desarrollo. 

III. Canalizar de manera inmediata toda solicitud de ayuda o apoyo 

hecha por la población. 

IV. Coordinar el funcionamiento, labores, acciones operativas y 

mantenimiento de las Estaciones y Subestaciones con que cuente el 

Organismo. 

V. Coordinar la información que sea útil para la elaboración de los atlas 

de riesgos. 

VI. Organizar y supervisar acciones de prevención a través de programas 

especiales. 

VII. Apoyar a la elaboración de dictámenes de aquellos establecimientos 

contemplados en la Ley. 

Artículo 18.- Para ser Director Técnico serán necesarios los siguientes 

requisitos: 

I. Ser ciudadano mexicano y estar en pleno goce y ejercicio de sus 

derechos civiles y políticos; 

II. Acreditar conocimiento y experiencia en las materias a cargo del 

Organismo. 

III. Tener estudios afines a las actividades del Organismo. 

IV. Tener comprobada vocación de servicio 
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V. Recibir el nombramiento del Director General y ser ratificado por la 

Junta de Gobierno. 

Artículo 19.- Son facultades del Director Técnico. 

I. Dirigir la realización de dictámenes de prevención de incendios en 

aquellos establecimientos contemplados dentro del Título VII de esta Ley. 

II. Proponer la celebración de convenios de cooperación con 

organismos públicos y privados, a efecto de generar o adquirir tecnología 

para aplicarla a los servicios que presta el Organismo. 

III. Organizar y coordinar los servicios de radiocomunicación, telefonía o 

cualquier otro medio de comunicación que utilicen los servicios operativos 

del Organismo. 

IV. Diseñar y dirigir los sistemas de información y base de datos 

estadísticos sobre los servicios proporcionados y Emergencias atendidas por 

el Organismo. 

V. Organizar, preparar y concentrar toda aquella información referente 

al Atlas de Riesgo. 

VI. Dirigir las acciones de planeación y evaluación institucional. 

Artículo 20.- Para ser Director de la Academia serán necesarios los siguientes 

requisitos: 

I. Ser ciudadano mexicano y estar en pleno goce y ejercicio de sus 

derechos civiles y políticos; 
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II. Contar con estudios de especialidad en un área afín a las materias a 

cargo del Organismo. 

III. Comprobar amplios conocimientos sobre las materias de trabajo del 

Organismo. 

IV. Recibir el nombramiento del Director General y ser ratificado por la 

Junta de Gobierno. 

V. Presentar examen de oposición. 

Artículo 21.- Son facultades del Director de la Academia: 

I. Aplicar los planes y programas de capacitación y especialización 

tecnológica de la Academia; 

II. Proponer a los miembros capacitados por la Academia, como sujetos 

de condecoraciones y estímulos salariales, cuando se distingan por un 

óptimo desempeño como alumnos de la misma; 

III. Actualizar el manual de operación de la Academia acorde a las 

necesidades del Organismo. 

IV. Expedir las constancias que acrediten los cursos realizados por el 

personal del organismo y por los alumnos externos; 

V. Designar a los instructores internos y externos que deberán impartir los 

cursos de la Academia, quienes deberán contar con la certificación que 

ampare su conocimiento. 

VI. Establecer y mantener relación con instituciones de educación 

superior, investigadores y especialistas en materia de Gestión Integral de 
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Riesgos, Protección Civil y tratamiento de fugas, derrames, entre otras 

actividades, así como con organismos públicos y privados que puedan 

aportar conocimientos y técnicas avanzadas para las labores del 

Organismo. 

VII. Las demás que se señalen en otras disposiciones aplicables. 

Artículo 22.- Para ser Director Administrativo será necesario que los aspirantes 

cubran los siguientes requisitos: 

I. Ser ciudadano mexicano y estar en pleno goce y ejercicio de sus 

derechos civiles y políticos; 

II. Acreditar tener conocimiento y experiencia en las materias a cargo 

del Organismo o en materia administrativa. 

III. Tener estudios superiores afines a su responsabilidad. 

IV. Tener comprobada vocación de servicio. 

V. Recibir el nombramiento del Director General y ser ratificado por la 

Junta de Gobierno. 

Artículo 23.- Son facultades del Director Administrativo: 

I. Gestionar la autorización ante las instancias correspondientes de los 

asuntos relativos a la administración de los recursos humanos, materiales y 

financieros del Organismo. 

II. Integrar y controlar la administración de recursos financieros del 

Organismo, procurando mantener una estructura financiera adecuada a las 

necesidades operativas y a la disponibilidad presupuestal autorizada. 
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III. Coordinar, operar y ejercer conforme a la normatividad vigente, el 

presupuesto autorizado y los recursos financieros asignados al Organismo. 

IV. Autorizar el pago y registro de los recursos ejercidos, así como los 

honorarios, adquisiciones y demás servicios necesarios para el 

funcionamiento del Organismo. 

V. Firmar reportes e informes administrativos, presupuestales, financieros, 

contables, entre otros, que se presenten a las autoridades correspondientes 

del Organismo, con la normatividad que al efecto se emita. 

 

CAPITULO V 

DE LAS JEFATURAS DE ESTACIÓN Y SUBESTACIÓN 

 

Artículo 24.- En cada Alcaldía se instalará cuando menos una estación de 

bomberos y sólo por razones de carácter presupuestal, se instalará una 

Subestación en su lugar. 

Se instalará en la Ciudad de México una Estación exclusivamente para los 

Bomberos Forestales y en las Alcaldías que cuentan con suelo de 

conservación, áreas naturales protegidas y áreas de valor ambiental, se 

instalará cuando menos una subestación para los mismos. 

Artículo 25.- Los Jefes de Estación y Subestación tendrán las siguientes 

facultades y obligaciones: 

DocuSign Envelope ID: 69205DC4-FB94-4F6C-99B5-E7311C370B1FDocuSign Envelope ID: 6234516F-E699-40BE-98C4-5F5AFCD4264B



 

                                     HECTOR BARRERA MARMOLEJO  
                                                  DIPUTADO CONGRESO DE LA CIUDAD DE MEXICO 
 
 
 
 

30 
 

I. Dirigir las acciones de prevención, atención y mitigación de siniestros 

que puedan presentarse en su radio de operación. 

II. Brindar el apoyo a su alcance cuando se presenten siniestros fuera de 

su radio de operación y cuya magnitud requiera la atención concurrente 

de las distintas instancias del Sistema de Gestión Integral de Riesgos y 

Protección Civil de la Ciudad de México; 

III. Realizar los reportes de las actividades que se lleven a cabo durante 

su guardia, de manera clara y concreta para que se incorporen a la 

Bitácora del Organismo y que servirán de base para la elaboración de los 

informes que realice el Director General; 

IV. Supervisar el buen funcionamiento y correcto mantenimiento de la 

Estación o Subestación que se encuentre bajo su cargo, así como del Equipo 

que en ella se encuentre; 

V. Elaborar el Atlas de Riesgos de su radio de operación, a efecto de 

tomar las medidas preventivas pertinentes e informar lo conducente al 

Director Operativo; 

VI. Tomar las medidas necesarias para que en la prestación de los 

servicios del Organismo, se resguarde la integridad física de su personal; 

VII. Durante la prestación de los servicios, estar en permanente 

comunicación con el Director Operativo, a efecto de que se cumpla con 

los lineamientos que éste emita en materia de prevención, ataque, control 

y Extinción de incendios, fugas y demás Emergencias Cotidianas; 
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VIII. Propiciar un marco de respeto e institucionalidad entre el personal a 

su cargo. 

IX. No interrumpir el servicio a la población bajo ningún supuesto. 

X. Coordinar y dirigir las actividades de los oficiales adscritos a la Estación 

o Subestación a su cargo; y 

XI. Las demás que les sean conferidas por esta Ley y otros ordenamientos. 

 

CAPÍTULO VI. 

DEL CONSEJO 

 

Artículo 26.- El Consejo es un órgano asesor, de análisis, de consulta y de 

opinión con las siguientes facultades: 

I. Emitir opiniones a la Junta, que mejoren el funcionamiento del 

Organismo; 

II. Relacionar de manera directa a la población con el Organismo, a 

partir de las ideas que ésta exprese por conducto de sus integrantes; 

III. Relacionar al Congreso de la Ciudad de México con el Organismo, 

por medio de los órganos competentes de aquélla, debiendo existir un 

constante apoyo en los trabajos de ambas instituciones; 
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IV. Conocer del desempeño del Organismo, determinar su problemática 

y proponer medidas de solución por conducto del Director General y de la 

Junta de Gobierno; 

V. Establecer contacto con organismos nacionales e internacionales, 

públicos o privados para conseguir el financiamiento o aportaciones 

tecnológicas para el Organismo, sin detrimento de las funciones del 

Patronato; 

VI. Solicitar al Director General cualquier tipo de información que 

competa al Organismo; 

VII. Promover convenios interinstitucionales, investigaciones y estudios que 

permitan conocer los agentes básicos que originen contingencias y 

propiciar su solución; 

VIII. Emitir recomendaciones para el cumplimiento de esta Ley; 

IX. Fomentar la participación de la sociedad en acciones tendientes a 

fortalecer la cultura de la prevención; 

X. Dar difusión a la presente Ley, a los acuerdos y recomendaciones que 

emita el Organismo, y 

XI. Las demás que sean inherentes a las funciones del Consejo. 

Artículo 27.- El Consejo quedará integrado por: 

I. El Director General del Organismo, quien será el presidente del 

Consejo. 

II. El Director de la Academia; 
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III. Tres Diputados miembros de la Comisión de Protección Civil y Gestión 

Integral de Riesgos del Congreso de la Ciudad de México; 

IV. La persona titular de la Secretaria; y  

V. Un representante de cada una de las siguientes instituciones: 

Universidad Nacional Autónoma de México, Universidad Autónoma 

Metropolitana, Instituto Politécnico Nacional y Universidad de la Ciudad de 

México; 

Por cada integrante se nombrará un suplente. 

Será Secretario, el que resulte electo por mayoría de los miembros del 

Consejo. 

Artículo 28.- El Consejo se reunirá a convocatoria que haga el Presidente del 

mismo, cuando menos una vez cada tres meses y en forma extraordinaria 

cuando se traten asuntos de urgencia. Sesionará válidamente con la 

asistencia de por lo menos la mitad más uno de sus miembros y sus 

decisiones serán tomadas por mayoría. 

 

TITULO III 

DEL PATRIMONIO Y PRESUPUESTO 

CAPITULO I 

DEL PATRIMONIO 
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Artículo 29.- El patrimonio del Organismo se integrará por los siguientes 

recursos: 

I. Por aquellos muebles e inmuebles que el Gobierno le asigne; 

II. Subsidios, donaciones y demás aportaciones que el propio Gobierno 

otorgue; 

III. Donaciones y demás aportaciones voluntarias, herencias, legados, 

transferencias y demás liberalidades que las personas físicas, morales o 

cualquier organismo nacional o extranjero hagan al Organismo; 

IV. Los bienes que de conformidad con la Ley de Gestión Integral de 

Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México, le sean entregados por 

el Sistema de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil; 

V. Los derechos, rendimientos, recuperaciones, intereses y demás 

ingresos que sus inversiones, derechos y operaciones le generen; 

VI. Los derechos que en su caso y en términos del Código Fiscal de la 

Ciudad de México se establezcan por la emisión de los dictámenes a que 

se refiere el artículo 66 de esta Ley; 

VII. Los derechos por la prestación de servicios de prevención de 

incendios o de atención de Emergencias con motivo de eventos masivos 

con fines lucrativos, así como aquellos de asesoría y capacitación a la 

iniciativa privada, en los términos que establezca el Reglamento de la 

presente Ley. 

VIII. Todas aquellas aportaciones que haga el Patronato, y; 
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IX. Cualquiera otra percepción respecto de la cual el organismo resulte 

beneficiado. 

 

CAPITULO II 

DEL PRESUPUESTO 

 

Artículo 30.- El presupuesto del Organismo, se determinará en el Presupuesto 

de Egresos de la Ciudad de México que apruebe el Congreso de la Ciudad 

de México. 

Artículo 31.- La Junta, hará llegar al Jefe de Gobierno, por conducto de la 

Secretaría, el presupuesto que estime necesario de conformidad con sus 

necesidades programáticas, y con sujeción a los lineamientos que en 

materia de gasto establezca la legislación correspondiente a efecto de su 

consideración para la formulación del Proyecto de Presupuesto de Egresos 

que la Jefatura de Gobierno envíe al Congreso de la Ciudad de México. 

Artículo 32.- Para el ejercicio de su presupuesto anual, el Organismo estará 

a lo dispuesto por el artículo 70 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de 

la Administración Publica de la Ciudad de México, y demás disposiciones 

aplicables. 

Artículo 33.- Toda clase de aportaciones que reciba de los particulares el 

Organismo durante un año, se podrán aplicar trimestralmente en el ejercicio 

fiscal siguiente, de manera que se pueda programar el ejercicio de dichos 
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ingresos sin que se paralice su administración y de manera que permita 

hacer frente a situaciones inesperadas. 

Tales aportaciones se harán a una cuenta bancaria, que para dichos 

efectos deberá permanecer constante desde su apertura. 

CAPÍTULO III 

DEL FIDEICOMISO DE BOMBEROS 

Artículo 34.- El Fideicomiso de Bomberos es un instrumento del Organismo 

que tiene por objeto adquirir bienes, servicios y tecnología de punta, así 

como la construcción, mejora, conservación, adecuación y mantenimiento 

de inmuebles; siempre y cuando se utilice para su modernización y 

fortalecimiento, que contribuyan a una mayor eficiencia en el desempeño 

del servicio. 

Artículo 35.- Los recursos del Fideicomiso de Bomberos se ejercerán a 

solicitud del Director General, previa justificación, ante las instancias 

competentes, de las necesidades a cubrir, así como del proyecto de 

presupuesto correspondiente. 

La planeación, programación, presupuestación, contratación, gasto, 

ejecución, conservación, mantenimiento y control de las adquisiciones, 

arrendamientos de bienes muebles y prestación de servicios de cualquier 

naturaleza a cargo del Fideicomiso de Bomberos, se apegará a lo dispuesto 

por la Ley de Adquisiciones de la Ciudad de México.  

La planeación, programación, presupuestación, gasto, ejecución, 

conservación, mantenimiento y control de la obra pública y de los servicios 

DocuSign Envelope ID: 69205DC4-FB94-4F6C-99B5-E7311C370B1FDocuSign Envelope ID: 6234516F-E699-40BE-98C4-5F5AFCD4264B



 

                                     HECTOR BARRERA MARMOLEJO  
                                                  DIPUTADO CONGRESO DE LA CIUDAD DE MEXICO 
 
 
 
 

37 
 

relacionados con ésta, que se realicen con recursos del Fideicomiso de 

Bomberos, se apegará a lo dispuesto por la Ley de Obras Públicas de la 

Ciudad de México.  

Artículo 36.- Los recursos del Fideicomiso de Bomberos se integrarán por: 

I. Los recursos que se asignen anualmente del Presupuesto de Egresos 

de la Ciudad de México, las que no podrán ser menores al dos por ciento 

del presupuesto anual para el Organismo. 

II. Donaciones y demás aportaciones voluntarias, herencias, legados, 

transferencias y demás liberalidades que las personas físicas, morales o 

cualquier organismo nacional o extranjero hagan al Organismo; 

III. Recursos provenientes de la organización de campañas de donación, 

colectas, rifas, sorteos y otras actividades lícitas, en términos del artículo 84 

de esta Ley, que determine el Patronato, o en su defecto el Director General, 

previa aprobación de la Junta de Gobierno, así como por cualquier otra 

percepción respecto de la cual el organismo resulte beneficiado; y 

IV. Las demás que acuerde la Junta de Gobierno. 

TITULO IV 

DE LA ACADEMIA DE BOMBEROS 

CAPITULO I 

DE LOS OBJETIVOS DE LA ACADEMIA 

Artículo 37.- La Academia es la instancia de formación cuyo objetivo es la 

profesionalización y capacitación física, tecnológica y teórica del personal 
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que forme parte del Organismo, en las diversas instalaciones y en aquellas 

que sean compatibles con su objeto. 

La Academia será además la instancia que apruebe la admisión de los 

bomberos con base en los exámenes a que sean sometidos; asimismo será 

la encargada de impartir los cursos para los participantes en el programa de 

Bomberos Voluntarios y Niños Bomberos, en los términos establecidos en el 

Reglamento de la presente Ley. 

CAPITULO II 

DEL FUNCIONAMIENTO DE LA ACADEMIA 

Artículo 38.- La Academia de Bomberos contará con el personal 

especializado para impartir al personal gratuitamente los cursos que 

considere necesarios, tomando en cuenta los lineamientos derivados de 

propuestas emitidas por el Consejo y el Director General. 

Artículo 39.- Los Bomberos de niveles superiores estarán obligados a impartir 

los cursos de ingreso, dentro de su jornada laboral y excepcionalmente en 

otros horarios, previa aceptación expresa de los mismos, así como a prestar 

sus conocimientos y habilidades a la Academia, para la actualización, 

profesionalización y especialización permanente del alumnado, previa 

valoración curricular. 

Artículo 40. Los cursos que impartirá la Academia serán entre otros: 

I. Teórico práctico de ingreso; 

II. Rescate urbano y rural, primeros auxilios, especialidades de química y 

física, hidráulica y manejo de sustancias peligrosas; 

DocuSign Envelope ID: 69205DC4-FB94-4F6C-99B5-E7311C370B1FDocuSign Envelope ID: 6234516F-E699-40BE-98C4-5F5AFCD4264B



 

                                     HECTOR BARRERA MARMOLEJO  
                                                  DIPUTADO CONGRESO DE LA CIUDAD DE MEXICO 
 
 
 
 

39 
 

III. Los que provean de técnicas de ataque a incendios fugas de gases, 

líquidos y demás substancias; y 

IV. Aquellos que permitan fortalecer conocimientos respecto de la 

condición física y formación integral de los miembros del Organismo y en 

general los que les permitan ofrecer servicios vitales cada vez más 

completos. 

Artículo 41.- La Academia de conformidad a la capacidad presupuestal y 

considerando la normatividad en materia de austeridad, podrá autorizar 

becas en el país y el extranjero que permitan a los miembros destacados del 

Organismo, sin preferencia de nivel, acceder a las técnicas y conocimientos 

más avanzados en su materia y con ello proporcionar más eficazmente los 

servicios previstos en la presente Ley. 

TITULO V. 

DE LA CONDICIÓN DE BOMBERO Y DE LOS PRINCIPIOS DE ACTUACIÓN DE 

LOS INTEGRANTES DEL ORGANISMO 

Artículo 42.- Bombero es el servidor público, encargado de la prevención, 

control, mitigación y Extinción de incendios, emergencias y siniestros 

previstos por esta Ley, quien bajo ninguna circunstancia podrá ser utilizado 

como elemento con funciones de disuasión o de coerción contra la 

ciudadanía. 

Artículo 43.- Bombero Forestal, es el servidor público, miembro de un 

Organismo de apoyo para la salvaguarda del suelo de conservación, áreas 

naturales protegidas y áreas de valor ambiental, encargado de la 
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prevención, control, mitigación y Extinción de incendios, emergencias y 

siniestros ocurridos en estas superficies previstos por esta ley, quien bajo 

ninguna circunstancia podrá ser utilizado como elemento con funciones de 

disuasión o de coerción contra la ciudadanía. 

Artículo 44.- Para tener la calidad de Bombero, es necesario contar por lo 

menos, con certificado emitido por la Academia y con el nombramiento 

que le expida el Director General, además de cumplir con las demás 

disposiciones contenidas en esta Ley y su Reglamento. 

En caso de ausencia del Director General, la Junta deberá emitir el 

nombramiento que corresponda. 

Artículo 45.- El servicio a la comunidad, y la disciplina, así como el respeto a 

los derechos humanos y la salvaguarda de la integridad física y del 

patrimonio de la población son principios normativos que los miembros del 

Organismo deben observar invariablemente en su actuación. 

Artículo 46.- Los miembros del Organismo tendrán las siguientes obligaciones: 

I. Acatar las instrucciones de sus superiores jerárquicos, que le permitan 

cumplir con las tareas inherentes a su encargo; 

II. Comportarse de manera respetuosa y atenta con sus superiores, 

compañeros y con la población en general; 

III. Asistir a los cursos de especialización que sean impartidos para tal 

efecto por parte de la Academia de Bomberos y tramitar la constancia 

respectiva; 
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IV. Portar los distintivos que acrediten su nivel, así como portar el uniforme 

que les sea asignado, con pulcritud y elegancia; 

V. Dar cumplimiento a las disposiciones de esta Ley y demás 

normatividad que de ésta derive. 

VI. Poner a disposición de las autoridades competentes los bienes 

recuperados durante la extinción de incendios y todo tipo de siniestros; 

VII. Conservar en óptimas condiciones el Equipo que le sea dado, así 

como utilizarlo de manera adecuada debiendo reportar cualquier daño o 

pérdida del Equipo; 

VIII. Transmitir sus conocimientos a los alumnos de la Academia de 

Bomberos; 

IX. Someterse a los exámenes médicos que les sean requeridos, a través 

de las instituciones públicas o privadas de salud con quienes tengan 

celebrados convenios. 

X. Garantizar a los ciudadanos la prestación adecuada de los servicios 

que presta el Organismo; 

XI. No disponer de aparato o equipo alguno de seguridad, protección o 

extinción de incendios para uso personal en perjuicio del patrimonio del 

Gobierno; 

XII. Entregar el equipo de trabajo al siguiente turno, debiendo informar por 

escrito, mediante acta, si lo entregase con algún deterioro; y 

XIII. Las demás que resulten del cumplimiento de esta Ley. 
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Artículo 47.- Independientemente de los derechos establecidos en las leyes 

laborales y de seguridad social respectivas, los miembros del Organismo 

tendrán los siguientes derechos: 

I. Percibir un salario remunerador acorde a las características del 

servicio; 

II. Acceder a las prestaciones que otorga la Caja de Previsión de la 

Policía de la Ciudad de México, sujetándose a las condiciones que ésta 

imponga durante el tiempo que dichos beneficios se encuentren vigentes. 

III. Contar con la capacitación, especialización y actualización 

necesarias para poder participar en los exámenes de oposición cuando 

tenga aspiraciones de ascender de nivel, según el orden de la estructura 

establecido en la presente Ley y su reglamento; 

IV. Recibir el equipo y uniforme reglamentarios sin costo alguno; 

V. Recibir la atención médica adecuada e inmediata cuando sean 

lesionados o sufran algún accidente durante su día de servicio y en el 

cumplimiento de sus obligaciones. En casos de extrema urgencia o 

gravedad, serán atendidos en la institución pública o privada de salud más 

cercana del lugar donde se produjeron los hechos. Los gastos que se lleguen 

a generar con motivo de lo anterior, deberán ser cubiertos por el Organismo. 

VI. Recibir trato digno y decoroso por parte de sus superiores y 

compañeros; 

VII. Ser sujetos de estímulos económicos y preseas al mérito cuando su 

conducta y desempeño así lo ameriten; 
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VIII. Recibir el servicio médico que le proporcione el Organismo, a través 

de las instituciones públicas o privadas de salud que determine el 

Organismo. 

IX. En caso de maternidad gozar de las prestaciones laborales 

establecidas por la legislación aplicable; 

X. Ser sujeto de becas en el país o en el extranjero; 

XI. Contar con asesoría jurídica y ser defendidos gratuitamente por el 

Organismo, en el supuesto de que por motivos del servicio, y a instancia de 

un particular, sean sujetos a algún procedimiento que tenga por objeto 

fincarles responsabilidad penal o civil; 

XII. Contar con un seguro de vida que proteja a su familia en caso de 

muerte durante la prestación del servicio o cuando sufra la pérdida de algún 

órgano por accidente en el trabajo; y 

XIII. Los demás que se desprendan de lo establecido en la presente Ley. 

Artículo 48.- El régimen laboral aplicable a los bomberos, será el establecido 

por la legislación laboral correspondiente, debiéndose tomar en cuenta la 

dignificación de su profesión a través de un salario remunerador que 

compense los riesgos que implica y de un seguro de vida que proteja a su 

familia en caso de muerte en servicio o cuando sufra la pérdida de algún 

órgano por accidente de trabajo. 

Artículo 49.- Para estimular al personal operativo del Organismo, se 

establecerán premios económicos de conformidad a la disponibilidad 
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presupuestal del Organismo, que quedarán regulados por el Reglamento de 

esta Ley, así como los reconocimientos siguientes: 

I. Al valor; 

II. A la constancia; y 

III. Al mérito. 

IV. A la aportación tecnológica. 

V. A la continuidad anual en el servicio. 

Artículo 50.- Todo miembro del Organismo, tendrá derecho a ascender al 

nivel inmediato superior. 

Los requisitos mínimos y la forma de solicitar los ascensos, se contemplarán 

en el Reglamento de esta Ley. 

TITULO VI 

DE LA ORGANIZACIÓN INTERNA 

CAPITULO I 

DE LA DISCIPLINA Y LOS NIVELES 

Artículo 51.- Las sanciones por el incumplimiento de esta Ley por parte de los 

miembros del Organismo, estarán determinadas por las disposiciones 

jurídicas aplicables. 

Artículo 52.- Las faltas administrativas cometidas por el personal del 

Organismo, serán sancionados conforme a la Ley Federal de 
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Responsabilidades de los Servidores Públicos y a las disposiciones penales 

aplicables. 

Artículo 53.- Los salarios que perciba el personal del Organismo, serán de 

conformidad con lo establecido en los tabuladores que emita la Secretaria 

de Administración y Finanzas de la Ciudad de México. 

Artículo 54.- Los niveles del personal operativo del Organismo serán los 

siguientes: 

I. Primer Superintendente; 

II. Segundo Superintendente; 

III. Primer Inspector; 

IV. Segundo Inspector; 

V. Subinspector; 

VI. Primer Oficial; 

VII. Segundo Oficial; 

VIII. Suboficial; 

IX. Bombero Primero; 

X. Bombero Segundo; 

XI. Bombero Tercero; y 

XII. Bombero. 
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Artículo 55.- Para prestar un servicio óptimo en cada estación de bomberos 

existirá la siguiente estructura de organización: 

I. Jefe de Estación de Bomberos; 

II. Jefe de Servicio por Turno, mismo que tendrá el nivel de Primer 

inspector; y 

III. Oficiales adscritos a la Estación. 

 

CAPITULO II 

DE LAS INSTRUCCIONES Y REPORTES 

 

Artículo 56.- Se entiende por instrucción aquella indicación para ser 

cumplida que se emite para el logro de los fines propios de una institución 

organizada como es el caso del Organismo. 

Artículo 57.- Toda instrucción para prestar algún servicio deberá expedirla el 

superior por escrito a su personal; en ella se contendrá la propuesta de 

tratamiento a la emergencia, y sólo cuando las circunstancias lo impidan, 

podrá expedirse verbalmente en presencia de dos testigos del propio 

Organismo. 

CAPITULO III. 

DE LAS INSTALACIONES DEL ORGANISMO 
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Artículo 58.- El Gobierno, podrá desincorporar a favor del Organismo, 

inmuebles en los que puedan ser instaladas estaciones o subestaciones o 

aquellos que sean necesarios para la capacitación, el desarrollo personal y 

el esparcimiento de los miembros de este Organismo. 

Artículo 59.- Los inmuebles del Organismo, deberán estar ubicados en 

lugares estratégicos que permitan acudir rápidamente a los siniestros. Cada 

Alcaldía deberá contar con una estación y con aquellas subestaciones que 

sean necesarias para afrontar las emergencias en zonas de alto riesgo. 

Artículo 60.- La estación central es la sede que alberga los Órganos de 

Administración del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México. 

Las oficinas de los Órganos Administrativos, se distribuirán estratégicamente 

dentro de sus instalaciones. 

Artículo 61.- Las estaciones deberán contar con el equipo suficiente para 

controlar una emergencia y prestar apoyos a las demás estaciones. 

Tratándose de la estación de Bomberos Forestales, estos deberán contar 

con el equipo especializado para el control de protección y atención de 

incendios. 

Artículo 62.- Las subestaciones son las que cuentan con el equipo mínimo 

que permite hacer un primer frente a las emergencias en tanto llegan los 

servicios de las estaciones ubicadas en los lugares cercanos a la emergencia 

o siniestro. 
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Quedan exceptuadas las subestaciones de Bomberos Forestales, las cuales 

deberán contar con el equipo suficiente y especializado de protección y 

atención de incendios. 

TITULO VII 

DE LA SEGURIDAD DE LOS ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES, INDUSTRIAS Y 

LAS EMPRESAS CLASIFICADAS DE RIESGO DE INCENDIO E INDUSTRIAS DE 

ALMACENAMIENTO O TRANSPORTE DE MATERIALES FLAMABLES O 

PELIGROSOS 

Artículo 63.- Los Establecimientos Mercantiles, industrias y empresas 

clasificadas como de mediano o alto riesgo de incendio y las empresas de 

almacenamiento o transporte de materiales flamables o peligrosos, 

deberán contar con el dictamen técnico sobre prevención de incendios 

que emita el Organismo, sin menoscabo de los requisitos de seguridad que 

al efecto prevean las disposiciones legales aplicables en materia de trabajo 

e higiene industrial, medio ambiente y protección ecológica, materiales y 

residuos peligrosos, transporte, Protección Civil y demás disposiciones legales 

aplicables. 

Artículo 64.- Los Establecimientos Mercantiles, industrias y empresas 

clasificadas como de mediano o alto riesgo de incendio y las empresas 

dedicadas al transporte de materiales inflamables o peligrosos, deberán 

contar con una póliza de seguro de cobertura amplia de responsabilidad 

civil y daños a terceros que ampare su actividad. 

Artículo 65.- El dictamen técnico a que hace referencia el artículo 63 deberá 

ser renovado cada dos años. 
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Artículo 66.- Para obtener el dictamen a que se refiere el artículo anterior, 

deberán cumplirse los requisitos establecidos en las disposiciones aplicables 

previo pago de los derechos correspondientes. 

Artículo 67.- Una vez hecha la solicitud por la parte interesada, un inspector 

de Bomberos realizará la visita a las instalaciones, a efecto de verificar que 

éstas cumplan con los requisitos de seguridad y el equipo necesario para 

enfrentar un posible siniestro. 

Artículo 68.- Si de la visita se desprende que el establecimiento o industria no 

cumple los requisitos establecidos en las normas aplicables, el inspector 

prestará la asesoría necesaria para que se corrijan las irregularidades que se 

hubieren encontrado, otorgando un plazo considerable para que sean 

subsanadas, y que en ningún caso podrá ser mayor a treinta días naturales 

ni menor a quince días, al término del cual, se llevará a cabo la verificación 

correspondiente. 

En caso de que transcurrido el término para subsanar, subsistan las 

irregularidades detectadas, se aplicarán las sanciones que al efecto se 

contemplen en el reglamento de la presente Ley. 

Artículo 69.- El inspector de Bomberos procederá a realizar el dictamen 

correspondiente cuando se hayan cumplido los requisitos establecidos en 

las disposiciones aplicables, a efecto de que el Director General proceda a 

realizar su entrega. 

TITULO VIII 

DEL CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL DISTRITO FEDERAL 
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CAPITULO I 

DE SU FUNCIONAMIENTO 

Artículo 70.- Se denominará bombero voluntario a la persona mayor de 

dieciséis años, vecino de esta ciudad, que tenga interés en cooperar en su 

comunidad, a efecto de orientar a sus vecinos sobre la prevención de 

incendios, fugas, derrames y otros siniestros, fomentar la cultura de la Gestión 

Integral de Riesgos y Protección Civil, así como actuar en caso de alguna 

emergencia, colaborando con el Organismo y con las demás instancias del 

Sistema. 

Los voluntarios serán capacitados en la Academia de manera gratuita. 

Los bomberos voluntarios no recibirán sueldo o remuneración alguna. 

Artículo 71.- Para obtener el nombramiento de bombero voluntario será 

necesario acreditar los cursos de la Academia y recibir del Director de esta 

última, la constancia respectiva. 

Artículo 72.- El número de bomberos voluntarios estará determinado por las 

condiciones materiales de la Academia. Para tal efecto anualmente se 

dará a conocer el número de voluntarios a los que se les dará capacitación. 

CAPITULO II 

DE LA CAPACITACIÓN PARA NIÑOS Y JÓVENES BOMBEROS VOLUNTARIOS 

 

Artículo 73.- Con el propósito de implementar en la Ciudad de México una 

Cultura de la Resiliencia, Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, la 
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Academia instrumentará un programa permanente de capacitación para 

la prevención de incendios, fugas, derrames, dirigido a niños y jóvenes de la 

ciudad a quienes se les darán cursos básicos para que prevean situaciones 

de peligro y aprendan a denunciarlas. 

Articulo 74.- Los cursos a los que hace mención el artículo anterior deberá 

ser impartidos anualmente, en al menos cinco escuelas de educación 

básica dentro de la circunscripción de cada estación de bomberos de la 

Ciudad de México, de los cuales se informará al Consejo anualmente. 

CAPITULO III 

DEL CUERPO DE BOMBEROS FORESTALES 

Artículo 75.- Podrán coadyuvar en labores de los bomberos forestales, los 

bomberos voluntarios de la Ciudad de México, en la forma y términos que 

esta ley para tales efectos establece. 

Artículo 76.- Para obtener el nombramiento de Bombero Forestal, será 

necesario acreditar los cursos de la Academia y recibir del Director de esta 

última, la constancia respectiva. 

Artículo 77.- El número de Bomberos Forestales estará determinado por las 

condiciones materiales de la Academia, para tales efectos, anualmente se 

dará a conocer el número de Bomberos Forestales a los que se les dará 

capacitación. 

Artículo 78.- Los Bomberos Forestales trabajarán de manera conjunta con la 

Secretaría del Medio Ambiente, la Secretaría de Seguridad Ciudadana y 

demás autoridades competentes, para proteger y resguardar el suelo de 
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conservación de la Ciudad de Mexico y las áreas naturales protegidas, de 

los incendios y en la prevención de los mismos. 

TITULO IX 

DE LA COOPERACIÓN QUE DEBEN LOS PARTICULARES AL ORGANISMO Y LAS 

RESPONSABILIDADES POR DAÑOS A TERCEROS DURANTE SERVICIOS QUE 

PRESTA EL ORGANISMO. 

CAPITULO ÚNICO 

OBLIGACIONES DE LOS PARTICULARES 

Artículo 79.- Las intervenciones de los servicios que presta el Organismo, se 

entenderán justificadas en todo caso, cuando existieren situaciones de 

siniestro o de calamidad colectiva susceptibles de ocasionar riesgo 

inminente para la integridad o tranquilidad de las personas, o daños graves 

en los bienes de dominio público o privado y aunque, con motivo u ocasión 

de tales intervenciones, se consideren lesionados derechos individuales o 

hubiere que producir perjuicios patrimoniales a ciudadanos. 

Artículo 80.- Los particulares están obligados a prestar ayuda sin restricciones 

a los miembros del Organismo cuando se encuentren prestando un servicio, 

aún en los casos en los que por las situaciones de emergencia específicas 

tengan que causarse daños al patrimonio de terceros, quienes podrán 

reclamar la reparación de los daños a quien haya resultado causante del 

origen de la emergencia. 

TITULO X 
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DEL PATRONATO DEL HEROICO CUERPO DE BOMBEROS DE LA CIUDAD DE 

MEXICO 

CAPÍTULO I 

DE LA MISIÓN DEL PATRONATO 

Artículo 81.- El Patronato del Organismo se integra con representantes del 

sector público, privado y social, tiene como propósito coadyuvar en la 

integración de su patrimonio. 

Su desempeño está basado en los principios de transparencia, certidumbre, 

honestidad, filantropía y corresponsabilidad. 

Artículo 82.- A través del Patronato se propiciará la adquisición de equipo 

especializado y de alta tecnología, con su respectiva capacitación, que 

proporcione mayor seguridad y eficiencia a su actividad; la obtención de 

recursos que permitan mejorar las condiciones de vida de los miembros del 

Organismo; la dotación de bienes necesarios que mejoren el 

funcionamiento y dignificación del Organismo. 

Artículo 83.- El Patronato organizará campañas de donación, colectas, rifas, 

sorteos y otras actividades lícitas con el propósito de obtener recursos en 

apoyo de proyectos específicos para el cumplimiento de las funciones del 

Organismo. 

CAPÍTULO II. 

DEL FUNCIONAMIENTO DEL PATRONATO 

Artículo 84.- El Patronato está integrado por: 
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I. La persona titular de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y 

Protección Civil. 

II. La persona titular de la Secretaría de Desarrollo Económico. 

III. La persona titular de la Secretaría de Administración y Finanzas. 

IV. La persona titular de la Secretaria de la Contraloría General de la 

Ciudad de México 

V. El Presidente de la Junta de Gobierno, quien fungirá como Secretario. 

VI. El Director General del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de 

México. 

VII. Tres representantes del sector privado de reconocido prestigio y 

solvencia moral invitados por determinación de la Junta de Gobierno, por 

un periodo de tres años; 

VIII. Tres representantes del sector social de reconocido prestigio y 

solvencia moral invitados por determinación de la Junta de Gobierno, por 

un periodo de tres años; 

Los integrantes del Patronato nombrarán un suplente. 

Artículo 85.- El cargo como integrante del Patronato es honorario y no 

implica sueldo o remuneración alguna. 

Artículo 86.- El Patronato contará con una mesa directiva integrada por: 

I.- Un Presidente. 

II.- Un Secretario, y 
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III.- Un Tesorero 

Los cargos de Presidente y Tesorero serán electos anualmente. 

Artículo 87.- El Patronato sesionará cada cuatro meses, a convocatoria que 

envíe el Secretario del mismo. 

Artículo 88.- El Patronato expedirá sus reglas internas de operación y 

funcionamiento, que serán del conocimiento de la Junta. 

Artículo 89.- La aplicación de los recursos que obtenga el Patronato, deberá 

cumplir con las especificaciones técnicas del Organismo en su caso, y ser 

aprobada por la Junta. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO. La presente Ley entrará en vigor a los sesenta días de su 

publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

SEGUNDO. Quedan abrogadas todas aquellas disposiciones legales que se 

opongan a lo dispuesto por la presente Ley. 

TERCERO. El reglamento del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de 

México, deberá expedirse dentro de los sesenta días siguientes a la fecha 

en que la presente Ley entre en vigor. 

CUARTO. El actual Primer Superintendente del Heroico Cuerpo de Bomberos 

de la Ciudad de México, no tendrá ningún impedimento para ser ratificado 

como Director General a la entrada en vigor de la presente Ley. 
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Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, del Honorable Congreso de la 

Ciudad de México, el 01 del mes de diciembre de 2020. 

 

A T E N T A M E N T E 

 

 

MTRO. HECTOR BARRERA MARMOLEJO 
Diputado Congreso de la Ciudad de México 
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DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
PRESENTE.- 

 
La que suscribe, JANNETE ELIZABETH GUERRERO MAYA, Diputada Local en el                     
Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, e integrante del Grupo                       
Parlamentario del Partido del Trabajo, con fundamento en los artículos 30,                     
numeral 1, inciso b), de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12, fracción                             
II, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5, fracción II, 95,                               
fracción II y 96, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; someto a la                               
consideración de esta Honorable Soberanía, la siguiente INICIATIVA CON                 
PROYECTO DE DECRETO QUE MODIFICA LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 13 Y                       
ADICIONA EL CAPÍTULO SEGUNDO BIS, A LA LEY DE LOS DERECHOS DE NIÑAS,                         
NIÑOS Y ADOLESCENTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, en materia al derecho al                         
libre y evolutivo desarrollo de la personalidad, al tenor de la siguiente: 
 
 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
En el derecho constitucional mexicano, tanto Federal como Local, únicamente la                     
Constitución Política de la Ciudad de México tutela que toda persona tiene                       
derecho a la autodeterminación y al libre desarrollo de una personalidad;                     
derecho fundamental al que se alude en el artículo 6°, apartado A, numeral 1.                           
Aunado a ello, todas las autoridades de la capital del país, en el ámbito de sus                               
competencias y atribuciones, tienen que salvaguardarlo; es decir, tienen la                   
obligación de promover, respetar, proteger y garantizar que toda persona                   
tiene derecho a la autodeterminación y al libre desarrollo de una personalidad,                       
ello con fundamento en lo señalado en el artículo 4°, apartado A, numeral 3. 
 

Además, en la ley reglamentaria de los derechos humanos y sus garantías                       
de la Ciudad de México —Ley Constitucional de Derechos Humanos y sus                       
Garantías—, refiere y concibe que la autodeterminación es un derecho que posee                       
una persona para elegir de manera libre y autónoma su proyecto de vida;                         
asimismo, a ser como quiere y a decidir sobre su cuerpo, con el único fin de                               
cumplir con los objetivos que por voluntad sea fijado. Reitera, también, que es                         
obligación de las autoridades capitalinas, proteger y hacer respetar por todos los                       
medios posibles los derechos a la autodeterminación y al libre desarrollo de la                         
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personalidad, con la salvedad de que ambos derechos no ocasionen un daño que                         
ponga en peligro la vida e integridad física del sujeto de derecho o de terceras                             
personas; todo ello, de acuerdo a lo referido en el artículo 25 de la mencionada ley                               
constitucional.  
 

Ahora bien, desde la perspectiva del derecho constitucional comparado, el                   
derecho al libre desarrollo de la personalidad, en algunas constituciones se                     
encuentra establecido de manera explícita e implícita. Por ejemplo, de forma                     
explícita, la Constitución Política de la República Federal de Alemania, en el                       
numeral 2.I, señala “toda persona tiene el derecho al libre desarrollo de su                         
personalidad siempre que no viole los derechos de otra ni atente contra el orden                           
constitucional o la ley moral”; la Constitución Política de la República de                       
Colombia, en su artículo 16 mandata “todas las personas tienen derecho al libre                         
desarrollo de su personalidad sin más limitaciones que las que imponen los                       
derechos de los demás y el orden jurídico”; la Constitución Política de la                         
República Helénica (Grecia), dispone en el artículo 5.1 “cada uno tendrá derecho                       
a desarrollar libremente su personalidad y a participar en la vida social,                       
económica y política del país con tal que no atente los derechos de los demás ni                               
viole la Constitución ni las buenas costumbres”; la Constitución Política de la                       
República Portuguesa, en el artículo 26.1, menciona “se reconoce a todos el                       
derecho a la identidad personal, al desarrollo de la personalidad, a la capacidad                         
civil, a la ciudadanía, al buen nombre y reputación, a la imagen, a la palabra, a                               
la reserva de la intimidad de la vida privada y familiar y a la protección legal                               
contra cualesquiera forma de discriminación”; la Constitución Política de la                   
República de Ecuador, en su artículo 66.5, refiere “se reconoce y garantizará a                         
las personas el derecho al libre desarrollo de la personalidad, sin más                       
limitaciones que los derechos de los demás”; finalmente, la Constitución Política                     
de la República Bolivariana de Venezuela, lo regula a través del artículo 20, que                           
dice “toda persona tiene derecho al libre desenvolvimiento de su personalidad,                     
sin más limitaciones que las que derivan del derecho de las demás y del orden                             
público y social”.   1

 
Con antelación, se manifestó que la Constitución Política de los Estados                     

Unidos Mexicanos no tutela ni mucho menos salvaguarda el derecho al libre                       
desarrollo de la personalidad. Empero, por medio de la reforma constitucional se                       
puede tutelar y salvaguardar dicho derecho, para ello debe cumplir con el                       
proceso legislativo enmarcado en los artículos 71, 72 y 135 constitucional. Al                       
respecto, la Senadora Geovanna del Carmen Bañuelos de la Torre, quien es                       
integrante de la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, por el Grupo                         

1 https://www.corteidh.or.cr/tablas/r31089.pdf  
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Parlamentario del Partido del Trabajo (GPPT), presentó en los primeros días del                       
mes de febrero de 2020 una iniciativa con proyecto de decreto por el cual                           
reforma los artículos 1° y 29 constitucional, para que, a la letra: “toda persona                           
tiene derecho a la autodeterminación, al libre desarrollo de su personalidad y a                         
la elección y materialización, de manera libre, de un proyecto vital, sin más                         
limitaciones que los derechos de terceros y el orden constitucional mexicano”;                     
ésta propuesta legislativa se turno para su análisis, discusión, votación y emisión                       
de dictamen a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios                       
Legislativos, Primera, pero hasta el día de hoy no se tiene dictamen respectivo.  2

 
Cabe precisar que la iniciativa de reforma constitucional a los artículos 1° y                         

29° de la Ley Suprema del país, que presentó la Senadora Bañuelos de la Torre, no                               
es el único proyecto de reforma constitucional, previo a ello, diversos legisladores                       
que integran la Cámara de Senadores, durante la referida legislatura, han                     
presentado reformas para establecer a rango constitucional el derecho a la                     
autodeterminación y al libre desarrollo de la personalidad, entre las senadoras y                       
senadores se encuentran: Leonor Noyola Cervantes (PRD), Clemente Castañeda                 3

Hoeflich y Dante Delgado  (MC). 4

 
En otro orden de ideas, todos los derechos humanos referidos en tratados e                         

instrumentos internacionales de la materia, así como los derechos                 
fundamentales mencionados en los sistemas jurídicos (positivización de los                 
derechos humanos), son derechos de las personas, es decir, las personas son                       
sujetas de derechos, por ejemplo, el párrafo primero del artículo 1° de la                         
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, menciona a la letra que                       
“En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos                       
humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de                     
los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su                           
protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos                       
y bajo las condiciones que esta Constitución establece”. 
 

Bajo la tesitura descrita en el párrafo anterior, las niñas, niños y                       
adolescentes son sujetos de derechos, así lo reconoce el Estado Mexicano cuando                       
ratificó en septiembre de 1990 la Convención sobre los Derechos del Niño,                       
instrumento internacional que reconoce los derechos humanos de carácter                 
económico, social, cultural, civil y políticos de todas las personas menores de 18                         
años de edad. Asimismo, la legislación mexicana también les reconoce como                     

2 https://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/documento/103679  
3 
http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/informacion/boletines/41950-derecho-a-la-autodeterminacion-y-al-libre-desarrollo-de-la-perso
nalidad-urgen-en-el-senado.html  
4 https://senadoresciudadanos.mx/legislatura-lxiv/iniciativas/derecho-al-libre-desarrollo-de-la-personalidad  
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sujetos de derechos, a través de la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y                             
Adolescentes, esta legislación general de carácter concurrente con las entidades                   
federativas y municipios, reconoce que las niñas, niños y adolescentes son                     
titulares de derechos, derechos que se rigen por los principios de universalidad,                       
interdependencia, indivisibilidad y progresividad.   

Por ende, tanto la Convención sobre los Derechos del Niño, como la Ley                         
General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, son el marco jurídico                         
internacional y nacional que reconoce que las personas menores de 18 años de                         
edad son sujetos jurídicos y con ello titulares de derechos humanos y                       
fundamentales.  

 
 
 

DEL PROYECTO DE DECRETO 
 

La presente iniciativa que modifica la fracción III y recorre la actual en                         
subsecuentes y sucesivas fracciones del artículo 13 y que adiciona el artículo 17                         
Bis en el Capítulo Segundo Bis “Derecho al Libre y Evolutivo Desarrollo de la                           
Personalidad”, a la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la                           
Ciudad de México, tiene como objetivo establecer, tutelar y garantizar el                     
derecho fundamental de libre desarrollo de la personalidad de las niñas, niños                       
y adolescentes que habitan y transitan en la Ciudad de México, en razón de que                             
las niñas, niños y adolescentes son titulares —sujetos— de derechos humanos y                       
fundamentales, de acuerdo con los artículos 1°, párrafo primero y 4°, párrafo                       
noveno, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4°, apartado                       
A, numeral 1 y específicamente el 6°, apartado A, numeral 1, de la Constitución                           
Política de los Ciudad de México, éste último relativo al derecho al libre desarrollo                           
de una personalidad.  
 

Por medio del siguiente cuadro comparativo se podrán observar las                   
modificaciones y adiciones a la legislación que promueve, respeta, protege y                     
garantiza los derechos humanos y fundamentales de niñas, niños y adolescentes                     
que habitan y transitan en la Ciudad de México, en pro de la tutela y salvaguarda                               
del derecho al libre y evolutivo desarrollo de la personalidad: 
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Legislación comparada de la iniciativa con proyecto de decreto que modifica 
y adiciona diversas disposiciones a la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños 

y Adolescentes de la Ciudad de México 

Texto vigente (como 
dice) 

Texto propuesto (como 
debe decir) 

Objeto del texto 
propuesto a modificar y 

adicionar 

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

I. Derecho a la vida, a         
la supervivencia y     
al desarrollo; 
 

II. Derecho de   
prioridad; 
 
 
SIN CORRELATO  
 
 
 

III. Derecho a la     
identidad; 
 

IV. Derecho a vivir en       
familia; 
 

V. Derecho a la     
igualdad 
sustantiva; 

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

I. Derecho a la vida, a         
la supervivencia y     
al desarrollo;  
 

II. Derecho de   
prioridad; 
 

III. Derecho al libre     
desarrollo de la     
personalidad; 

 
 
IV. Derecho a la     

identidad; 
 

V. Derecho a vivir en       
familia; 
 

VI. Derecho a la     
igualdad 
sustantiva; 

… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se MODIFICA la fracción       
III del artículo 13, y la           
actual se recorre en       
subsecuente y así     
sucesivamente. La   
MODIFICACIÓN de la     
fracción III tiene como       
finalidad establecer el     
derecho fundamental al     
libre desarrollo de la       
personalidad, para niñas,     
niños y adolescentes que       
habitan y transitan en la         
Ciudad de México.  
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VI. Derecho a no ser       

discriminado; 
 

VII. Derecho a vivir en       
condiciones de   
bienestar y a un       
sano desarrollo   
integral; 
 

VIII. Derecho a una vida       
libre de violencia y       
a la integridad     
personal; 
 
 

IX. Derecho a la     
protección de la     
salud y a la       
seguridad social; 
 

X. Derechos de niñas,     
niños y   
adolescentes con   
discapacidad; 
 

XI. Derecho a la     
educación; 
 

XII. Derecho al   
descanso, al juego     
y al esparcimiento; 
 

XIII. Derecho a la     
libertad de   
convicciones éticas,   
pensamiento, 
conciencia, religión   
y cultura; 
 

 
VII. Derecho a no ser       

discriminado; 
 

VIII. Derecho a vivir en       
condiciones de   
bienestar y a un       
sano desarrollo   
integral; 
 

IX. Derecho a una     
vida libre de     
violencia y a la       
integridad 
personal; 
 

X. Derecho a la     
protección de la     
salud y a la       
seguridad social; 
 

XI. Derechos de niñas,     
niños y   
adolescentes con   
discapacidad; 
 

XII. Derecho a la     
educación; 
 

XIII. Derecho al   
descanso, al juego     
y al esparcimiento; 
 

XIV. Derecho a la     
libertad de   
convicciones 
éticas, 
pensamiento, 
conciencia, 
religión y cultura; 
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XIV. Derecho a la     

libertad de   
expresión y de     
acceso a la     
información; 
 

XV. Derecho de   
participación; 
 

XVI. Derecho de   
asociación y   
reunión; 
 
 

XVII. Derecho a la     
intimidad; 
 

VIII. Derecho a la     
seguridad jurídica,   
acceso a la justicia       
y al debido     
proceso; 
 

XIX. Derecho a recibir     
protección especial   
cuando se   
encuentre en   
situación de   
discriminación 
múltiple; y 
 

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

XXI. Derecho a la     
protección y   
seguridad sexual, y 

 
XV. Derecho a la     

libertad de   
expresión y de     
acceso a la     
información; 
 

XVI. Derecho de   
participación; 
 

XVII. Derecho de   
asociación y   
reunión; 
 
 

VIII. Derecho a la     
intimidad; 
 

XIX. Derecho a la     
seguridad jurídica,   
acceso a la justicia       
y al debido     
proceso; 
 

XX. Derecho a recibir     
protección 
especial cuando se     
encuentre en   
situación de   
discriminación 
múltiple;  
 

XXI. Derecho de acceso     
a la información y       
a las tecnologías     
de la información;  
 

XXII. Derecho a la     
protección y   
seguridad sexual,   
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XXII. Derecho a conocer     
los datos de los       
sentenciados con   
ejecutoria por   
delitos vinculados   
con violencia   
sexual contra niñas,     
niños y   
adolescentes.  

 
Artículo 14… 
 
... 

y 
 

XIII. Derecho a conocer     
los datos de los       
sentenciados con   
ejecutoria por   
delitos vinculados   
con violencia   
sexual contra   
niñas, niños y     
adolescentes.  

 
Artículo 14… 
 
... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Artículo 14… 
 
... 

Capítulo Primero 
Del Derecho a la Vida, a 

la Supervivencia y al 
Desarrollo 

 
Artículo 15… 
 
… 
 
... 
 
Artículo 16… 
 
… 
 
… 
 
… 
 
I… 
 
II… 
 
III... 

 Capítulo Primero 
Del Derecho a la Vida, a 

la Supervivencia y al 
Desarrollo 

 
Artículo 15… 
 
… 
 
… 
 
Artículo 16… 
 
… 
 
… 
 
… 
 
I… 
 
II… 
 
III... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SIN CAMBIOS 
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Capítulo Segundo 
Derecho de Prioridad 

 
Artículo 17… 
 
I… 
 
II… 
 
III… 
 
IV… 
 
V... 

Capítulo Segundo 
Derecho de Prioridad 

 
Artículo 17… 
 
I… 
 
II… 
 
III… 
 
IV… 
 
V... 

 
 
 
 
 
 

SIN CAMBIOS 

 
 
 

 
 
 
 

 
SIN CORRELATO 

Capítulo Segundo Bis 
Derecho al Libre 
Desarrollo de la 

Personalidad 
 

Artículo 17 Bis.- Niñas,       
niños y adolescentes     
tienen derecho al libre       
desarrollo de la     
personalidad. Todas las     
autoridades, en el     
ámbito de sus     
competencias, tienen la     
obligación de   
promoverlo, respetarlo,   
protegerlo y   
garantizarlo. 

 
Se ADICIONA el Capítulo       
Segundo Bis,   
denominado “Derecho al     
Libre y Evolutivo     
Desarrollo de la     
Personalidad”, dicho   
capítulo se conforme de       
una sola disposición     
jurídica, relativa al     
artículo 17 Bis que tiene         
como objetivo establecer     
el derecho fundamental     
al libre desarrollo de la         
personalidad, para niñas,     
niños y adolescentes que       
habitan y transitan en la         
Ciudad de México. 
 
Aunado a ello, se       
establece que las     
autoridades del Estado     
mexicano, 
específicamente de la     
Ciudad de México     
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La presente iniciativa de reforma legal a la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y                               
Adolescentes de la Ciudad de México, se apega en dos de los 17 objetivos                           
objetivos de la Agenda 2030, concerniente a los objetivos “10. Reducir la                       
desigualdad en los países y entre ellos” y “16. Promover sociedades pacíficas e                         
inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para                       
todos y construir a todos los niveles instituciones eficaces e inclusivas que                       
rindan cuentas”,  las metas en específico, que a la letra son: 
 

“10.2. De aquí a 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica y                         
política de todas las personas, independientemente de su edad, sexo,                   
discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra                   
condición. 
 
16.b. Promover y aplicar leyes y políticas no discriminatorias en favor del                       
desarrollo sostenible”.   

 
 
Con fundamento en los artículos señalados en la Constitución Política de la                       
Ciudad de México, Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y                         
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, en materia al derecho de                         
iniciar proyectos de decreto ante el Poder Legislativo de esta ciudad capital,                       
someto a la consideración de este Honorable Pleno el siguiente:  
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observen las   
obligaciones que tiene     
toda autoridad para     
tutelar y salvaguardar los       
derechos humanos, en     
materia a “promover,     
respetar, proteger y     
garantizar”, obligación   
que se estableció con la         
reforma constitucional   
de derechos humanos de       
2011.  
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PROYECTO DE DECRETO 
 
 
 
ARTÍCULO ÚNICO. - Se MODIFICA la fracción III y la actual se recorre a la                             
subsecuente y así sucesivamente las fracciones, del artículo 13; y se ADICIONA el                         
artículo 17 Bis, en el Capítulo Segundo Bis, denominado “Derecho al Libre y                         
Evolutivo Desarrollo de la Personalidad”, a la Ley de los Derechos de las Niñas,                           
Niños y Adolescentes de la Ciudad de México, para quedar como sigue: 
 
“Artículo 13. - Todas las niñas, niños y adolescentes son iguales ante la ley y                             
merecen un trato igual y equitativo. De manera enunciativa más no limitativa, en                         
la Ciudad de México gozarán de los siguientes derechos: 
 

I. ... 
 

II. ... 
 

III. Derecho al libre desarrollo de la personalidad;  
 

IV. Derecho a la identidad; 
 

V. Derecho a vivir en familia;  
 

VI. Derecho a la igualdad sustantiva; 
 

VII. Derecho a no ser discriminado;  
 

VIII. Derecho a vivir en condiciones de bienestar y a un sano desarrollo                       
integral; 
 

IX. Derecho a una vida libre de violencia y a la integridad personal; 
 

X. Derecho a la protección de la salud y a la seguridad social; 
 

XI. Derechos de niñas, niños y adolescentes con discapacidad; 
 

XII. Derecho a la educación; 
 

XIII. Derecho al descanso, al juego y al esparcimiento; 
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XIV. Derecho a la libertad de convicciones éticas, pensamiento, conciencia,                 
religión y cultura; 
 

XV. Derecho a la libertad de expresión y acceso a la información; 
 

XVI. Derecho de participación; 
 

XVII. Derecho de asociación y reunión; 
 

XVIII. Derecho a la intimidad; 
 

XIX. Derecho a la seguridad jurídica, acceso a la justicia y al debido proceso; 
 

XX. Derecho a recibir protección especial cuando se encuentre en situación                   
de discriminación múltiple; 
 

XXI. Derecho de acceso a la información y a las tecnologías de la información; 
 

XXII. Derecho a la protección y seguridad sexual, y 
 

XXIII. Derecho a conocer los datos de los sentenciados con ejecutoria por                     
delitos vinculados con violencia sexual contra niñas, niños y                 
adolescentes.  

 
Artículo 14… 
 
... 

Capítulo Primero 
Del Derecho a la Vida, a la Supervivencia y al Desarrollo 

 
Artículo 15… 
 
… 
 
... 
 
Artículo 16… 
 
… 
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… 
 
… 
 
I… 
 
II… 
 
III... 

 
 
 

Capítulo Segundo  
Derecho de Prioridad 

 
Artículo 17… 
 
I… 
 
II… 
 
III… 
 
IV… 
 
V… 
 
 
 
 

Capítulo Segundo Bis  
Del Derecho al Libre Desarrollo de la Personalidad 

 
Artículo 17 BIS.- Niñas, niños y adolescentes tienen derecho al libre desarrollo                       
de la personalidad. Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias,                       
tienen la obligación de promoverlo, respetarlo, protegerlo y garantizarlo”.  
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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. 
 

 
 
 

ATENTAMENTE 

 

_______________________________________ 

Dip. Jannete Elizabeth Guerrero Maya 
 

Dado en el Salón de Sesiones del Recinto Legislativo de Donceles, el día 03 del 
mes de diciembre del año 2020 
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DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ  
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA 
P R E S E N T E 
 
El que suscribe Diputado Fernando José Aboitiz Saro, integrante de la Asociación 
Parlamentaria del Partido Encuentro Social del Congreso de la Ciudad de México, I 
Legislatura, con fundamento en lo establecido en los artículos 122 Apartado A, 
fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 Apartado 
D incisos a, b, y c, Apartado E numeral 1, de la Constitución Política de la Ciudad 
de México; 12 fracción II y 13 fracción LXVII de la Ley Orgánica del Congreso de la 
Ciudad de México; 5 fracciones I y II, 95, 96 y 118 fracción I Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración de esta soberanía la 
siguiente: 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA 
FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 200 BIS DEL CÓDIGO PENAL PARA EL 
DISTRITO FEDERAL, AL TENOR DE LO SIGUIENTE: 
  
 

I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA QUE LA INICIATIVA 
PRETENDE RESOLVER: 
 
El 1° de febrero de 2007 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley 
General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia, la cual busca 
prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y, al ser una 
legislación general, la entonces Asamblea Legislativa del Distrito Federal realizó lo 
propio y expidió la Ley de la materia para la capital de país. 
 
Estas legislaciones se expidieron como respuesta a un ambiente social en el que 
se reconoció el grave problema por el que atraviesan las mujeres en el país: la 
violencia contra las mujeres.  
 
Las Naciones Unidas la definen como “todo acto de violencia de género que resulte, 
o pueda tener como resultado un daño físico, sexual o psicológico para la mujer, 
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inclusive las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de 
libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la privada”.1 
 
De acuerdo con la Secretaria de Gobernación y con el Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública, en México 6 de cada 10 mujeres han 
sufrido algún tipo de violencia2, y han sido asesinadas 2,874 mujeres de enero a 
septiembre de 2020.  
 
En la Ciudad de México, la Fiscalía General de Justicia judicializó 235 casos por 
delitos en contra de mujeres y niñas, a los cuales habría que sumar la cifra negra 
que, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre 
Seguridad Pública (ENVIPE) 20193 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 
corresponde a 93.2%. 
 
Existen diversas causas por las cuales no se denuncian los delitos, como lo son la 
pérdida de tiempo, el no saber ante qué instancia acudir ni las etapas procesales, 
la desconfianza en la autoridad, miedo a denunciar al agresor y que éste pueda 
tomar represalias, así como ser revictimizada por las autoridades. 
 
Es importante recordar que la Ley de Acceso de las Mujeres a una vida libre de 
violencia tiene como principal objeto respetar los derechos de las mujeres y 
asegurarles una vida sin violencia. No obstante, la realidad es otra. 
 
Por ello, considero oportuno que la violencia contra la mujer se persiga de oficio y 
no por querella como actualmente sucede en la Ciudad de México, por lo que es 
necesario reformar el Código Penal para el Distrito Federal y establecer lo anterior. 
 
 

II. PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO: 
 
No se detecta problemática desde la perspectiva de género. 

 

                                            
1 https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/violence-against-women 
2 https://www.infobae.com/america/mexico/2020/11/27/la-alarmante-violencia-contra-las-mujeres-
en-mexico-las-voces-de-la-onu-sanchez-cordero-y-amnistia-internacional-sobre-el-tema/ 
3 
https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/envipe/2019/doc/envipe2019_presentacion_nacion
al.pdf  
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III. ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN: 
 
Los actos de violencia son tan antiguos como la misma humanidad, ya sea como 
defensa o como agresión y desde los mismos orígenes se han hecho esfuerzos por 
erradicarla. 
 
En ese contexto se incluye la violencia contra la mujer, conducta que en su origen, 
no debería considerarse como distinta de las diversos tipos de violencia, empero, 
derivado de los motivos para la agresión a la mujer en el entorno social, se considera 
como un evento antisocial de características especiales, es decir, cuando los actos 
de violencia ocurren por la condición biológica de la víctima de la violencia y de las 
consecuencias físicas y psicológicas, dichos actos deben ser sancionados de 
manera especial. 
 
Desde hace años, hubo resistencias en nuestro sistema penal para tomar en cuenta 
el fenómeno delictivo de la violencia contra la mujer como tipo penal específico, 
incluso existen algunos abogados que se pronuncian en el sentido de que no tiene 
caso que exista la figura jurídico penal de feminicidio, porque ya se encuentra 
contemplado en los delitos de odio, lo cual evidencia la supina ignorancia respecto 
a este tema tan delicado. 
 
Por fortuna, el Derecho Penal ha evolucionado y la percepción ha cambiado con la 
creación del tipo penal de feminicidio y la expedición de la expide la Ley General de 
Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en cuyo artículo 1° dispone 
que su objeto es el siguiente: 

Artículo 1.- La presente ley tiene por objeto establecer la coordinación entre 
la Federación, las entidades federativas, el Distrito Federal y los municipios 
para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, así como 
los principios y modalidades para garantizar su acceso a una vida libre de 
violencia que favorezca su desarrollo y bienestar conforme a los principios de 
igualdad y de no discriminación, así como para garantizar la democracia, el 
desarrollo integral y sustentable que fortalezca la soberanía y el régimen 
democrático establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

 
Asimismo, en su artículo 5° dispone lo siguiente: 

Artículo 5.- Para los efectos de la presente ley se entenderá por: 
I. … 
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II. …  
III. …  
IV. Violencia contra las Mujeres: Cualquier acción u omisión, basada en su 
género, que les cause daño o sufrimiento psicológico, físico, patrimonial, 
económico, sexual o la muerte tanto en el ámbito privado como en el público;  
V. Modalidades de Violencia: Las formas, manifestaciones o los ámbitos de 
ocurrencia en que se presenta la violencia contra las mujeres;  
VI. Víctima: La mujer de cualquier edad a quien se le inflige cualquier tipo de 
violencia; 

 
No obstante que existen las disposiciones jurídicas tendientes a erradicar el 
fenómeno de la violencia contra la mujer, lo preocupante es la continuación de esta 
conducta del agresor que les produce daño o sufrimiento psicológico, físico, 
patrimonial, económico, sexual o incluso la muerte tanto en el ámbito privado como 
en el público, tal y como lo describe el artículo anteriormente citado. 
 
Se considera que en el mundo, entre un 16 y un 52% de las mujeres experimenta 
violencia física o psicológica por parte de sus compañeros, sin embargo, este 
porcentaje no se puede saber con certeza por el carácter privado con el que cuenta 
el tema de la violencia contra la mujer. 
 
Mientras que en nuestro país, de acuerdo con las estadísticas del INEGI, a 
Propósito del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer al 
25 de noviembre de 2020, indican que 66 de cada 100 mujeres de 15 años o más 
que viven en el país han sufrido al menos un incidente de violencia. 
 
Señala dicho Instituto que los datos se han obtenido con base en la Encuesta 
Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) 2016, la 
Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) y los registros 
administrativos de los Censos Nacionales de Gobierno. 
 
Los resultados de la ENDIREH 2016 indican que 66 de cada 100 mujeres de 15 
años o más de edad que viven en el país han sufrido al menos un incidente de 
violencia de cualquier tipo a lo largo de la vida.  
 
El 43.9% de ellas han sufrido violencia por parte de la pareja actual o última a lo 
largo de su relación mientras que 53.1% ha sufrido al menos un incidente de 
violencia por parte de otros agresores distintos a la pareja a lo largo de la vida. 
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Las mujeres con mayor propensión a experimentar violencia por cualquier agresor 
a lo largo de la vida son las que residen en áreas urbanas (69.3%), en edades entre 
25 y 34 años (70.1%), las que cuentan con nivel de educación superior (72.6%) y 
las que no pertenecen a un hogar indígena (66.8 por ciento). 
 
De acuerdo con los resultados de la ENSU del tercer trimestre 2020, se estima que 
entre enero y septiembre de 2020, 9% de los hogares experimentaron alguna 
situación de violencia familiar. 
 
Los Censos del gobierno revelan que, de los presuntos delitos registrados en las 
averiguaciones previas iniciadas y carpetas de investigación abiertas, los 
principales delitos cometidos en contra de las mujeres son los relacionados con el 
abuso sexual (42.6%) y la violación (37.8 por ciento). 
 
En cuanto a la oferta institucional para la prevención y atención de la violencia contra 
las mujeres, el INEGI genera información que permite dimensionar los servicios. Por 
ejemplo, para 2020 en México existían 50 Centros de Justicia (CJM) para las 
Mujeres, distribuidos en 28 entidades federativas. Las entidades que cuentan con 
el mayor número de instancias son Coahuila (5), México y San Luis Potosí (4) y la 
Ciudad de México (3). Baja California, Nuevo León, Tamaulipas y Tabasco no 
cuentan con CJM. 
 
Frente a este fenómeno antisocial, a través de movimientos sociales las mujeres 
han reaccionado llevando a cabo actos de protesta social y marchas multitudinarias, 
que utilizan la consigna “Ni Una Menos”, en las que resaltan la existencia de los 
delitos contra las mujeres. 
 
Como hemos podido observar, lamentablemente la violencia contra la mujer está 
presente en la mayoría de las sociedades, pero en muchas ocasiones no es 
reconocida y se acepta como parte del orden establecido, por ello los justos 
movimientos sociales de las mujeres, a fin de erradicar esta conducta que vulnera 
los derechos fundamentales de las mujeres. Este tipo de violencia se da desde el 
entorno familiar y, asimismo, la violencia doméstica es la expresión más grave de 
discriminación contra la mujer ya que, de origen, se encuentran las relaciones de 
jerarquía y poder que impuesto por el hombre sobre la mujer por el solo hecho de 
ser mujer. 
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Lo anterior deriva de la socialización relativa a las diferencias de género, con la 
construcción de lo masculino entendido absurdamente como superior y lo femenino, 
como inferior, sobre la base biológica del sexo y su expresión más grave se muestra 
en la violencia contra la mujer por parte de su pareja o cónyuge. 
 
Ante este hecho ilícito, considero que como legisladores debemos tomar las 
medidas idóneas para reformar nuestra legislación con el objeto de erradicar este 
tipo de conductas lesivas de los derechos de las mujeres. 
 
En este sentido, el artículo 200 del Código Penal para el Distrito Federal en su 
fracción I, dispone lo siguiente: 

ARTÍCULO 200. A quien por acción u omisión, ejerza cualquier tipo de 
violencia física, psicoemocional, sexual, económica, patrimonial o contra los 
derechos reproductivos, que ocurra o haya ocurrido dentro o fuera del 
domicilio o lugar que habite, en contra de:  
I. El o la cónyuge, el o la ex-cónyuge, la concubina, ex-concubina, el 
concubinario o ex concubinario; 

 
En tanto que el artículo 200 Bis establece lo siguiente: 

ARTÍCULO 200 BIS. El delito a que se refiere el artículo anterior se 
perseguirá por querella, excepto cuando:  
I. La víctima sea menor de edad, incapaz o no tenga la capacidad de 
comprender el significado del hecho.  
II. La víctima presente una discapacidad sensorial, física o mental, total o 
parcial, temporal o permanente.  
III. (DEROGADA, G.O. 6 DE JULIO DE 2012)  
IV. La víctima sea una mujer en estado de embarazo o durante los tres meses 
posteriores al parto. 
… 

 
Este artículo hace referencia al requisito de procedibilidad de la querella y que se 
refiere a la condición establecida en la legislación procesal penal, sin cuya condición 
no puede iniciarse la carpeta de investigación, o si ya fue iniciada, no puede 
legalmente continuar la característica procesal ya que la misma debe ser 
presentada por la víctima o su legítimo representante y, en su caso, procede el 
perdón del ofendido. A diferencia de la denuncia, que puede ser formulada por 
cualquier persona y su particularidad es que el delito es perseguible de oficio. 
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A este respecto, el artículo 200 Bis admite que cuando se ejerza cualquier tipo de 
violencia física, psicoemocional, sexual, económica, patrimonial o contra los 
derechos reproductivos, que ocurra o haya ocurrido dentro o fuera del domicilio o 
lugar que habite, admite la querella, sin embargo, ésta no procede para el caso que 
nos ocupa en lo particular, cuando la víctima sea una mujer en estado de embarazo 
o durante los tres meses posteriores al parto, como lo señala la fracción IV del 
artículo 200 Bis. 
 
Nos parece congruente esta hipótesis respecto al estado de embarazo en que se 
encuentre la mujer, o bien cuando ocurra la violencia durante los tres meses 
posteriores al parto, sin embargo, nos parece que no corresponde a la realidad que 
vive la mujer respecto a la violencia que se ejerce en contra de ella, es decir, que 
no se perdona al agresor en caso de embarazo o durante los tres meses posteriores 
al parto, pero en los casos restantes la ley penal considera perdonable la violencia, 
lo cual está en franca contradicción con la Ley General de Acceso de las Mujeres a 
una Vida Libre de Violencia cuyo objeto es el de prevenir, sancionar y erradicar la 
violencia contra las mujeres, así como los principios y modalidades para garantizar 
su acceso a una vida libre de violencia que favorezca su desarrollo y bienestar 
conforme a los principios de igualdad y de no discriminación, así como para 
garantizar la democracia, el desarrollo integral y sustentable que fortalezca la 
soberanía y el régimen democrático establecidos en la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 
 
Asimismo, es clara la ley cuando se refiere a la violencia a contra las mujeres, 
consistente en cualquier acción u omisión, basada en su género, que les cause daño 
o sufrimiento psicológico, físico, patrimonial, económico, sexual o la muerte tanto en 
el ámbito privado como en el público.  
 
Por lo tanto, no es admisible que en los casos de violencia contra las mujeres a que 
hace mención la ley penal, quepa la posibilidad del perdón al agresor, por lo que la 
reforma que someto a la consideración de esta Soberanía, va en el sentido de 
eliminar las dos hipótesis de excepción para la procedencia de la querella, 
proponiendo que la excepción sea por el hecho de ser mujer, es decir, que no se 
especifique la calidad específica de la mujer embarazada o la referencia temporal 
relativa los tres meses posteriores al parto. 
 
Creemos que una forma de erradicar la violencia contra la mujer es que la conducta 
del agresor sea penalizada sin que proceda el perdón de la víctima, toda vez que la 
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violencia contra la mujer es un hecho grave que debe ser perseguible de oficio, esto 
con la finalidad de modificar la estructura de la violencia y maltrato contra las 
mujeres, por cuestiones básicas de respeto, seguridad y dignidad de las mujeres. 
 
 

IV. FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SOBRE SU 
CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD: 
 
La presente iniciativa se presenta con fundamento en lo establecido en los artículos 
122 Apartado A, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 29, Apartado D, incisos a, b, y c, Apartado E numeral 1, de la 
Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II y 13 fracción LXVII, de 
la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5 fracciones I y II, 95, 96 y 
118 fracción I Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 
 
 

V. DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO; 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA 
FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 200 BIS DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO 
FEDERAL. 
 
 

VI. ORDENAMIENTOS A MODIFICAR; 
 
Se propone reformar la fracción IV del artículo 200 BIS del Código Penal para el 
Distrito Federal. 
 
 
 
 
 

VII. TEXTO NORMATIVO PROPUESTO; 
 
ÚNICO: Se reforma la fracción IV del artículo 200 BIS del Código Penal para el 
Distrito Federal, para quedar como sigue: 
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ARTÍCULO 200 BIS. El delito a que se refiere el artículo anterior se 
perseguirá por querella, excepto cuando: 
 
I. a II. … 
 
III. Derogada; 
 
IV. La víctima sea una mujer; 
 
V. a IX. … 

 
 
 
A efecto de dar claridad a las reformas propuestas, se presenta la siguiente tabla 
comparativa: 
 

TEXTO VIGENTE PROPUESTA DE REFORMA 

ARTÍCULO 200 BIS. El delito a que se refiere el 
artículo anterior se perseguirá por querella, 
excepto cuando: 
I. La víctima sea menor de edad, incapaz o no 
tenga la capacidad de comprender el significado 
del hecho; 
II. La víctima presente una discapacidad 
sensorial, física o mental, total o parcial, temporal 
o permanente; 
III. Derogada; 
IV. La víctima sea una mujer en estado de 
embarazo o durante los tres meses posteriores al 
parto; 
V. Se cometa con la participación de dos o más 
personas; 
VI. Se cometa con el uso de armas de fuego o 
punzocortantes; 
VII. Se deje cicatriz permanente en alguna parte 
del cuerpo; 
VIII. Se tengan documentados antecedentes o 
denuncia de violencia familiar cometidos por el 
mismo agresor contra la víctima, y 
IX. Exista imposibilidad material de la víctima de 
denunciar. 

ARTÍCULO 200 BIS. El delito a que se refiere el 
artículo anterior se perseguirá por querella, 
excepto cuando: 
I. … 
 
 
II. … 
 
 
III. Derogada; 
IV. La víctima sea una mujer; 
 
 
V. … 
 
VI. … 
 
VII. … 
 
VIII. … 
 
 
IX. … 
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TRANSITORIOS 
 
PRIMERO. – Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México para su 
máxima difusión. 
 
SEGUNDO. - El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación 
en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
 
 
Dado en el Salón del Pleno del Congreso de la Ciudad de México, en el mes de 
diciembre de dos mil veinte. 

 
 
 
 

DIPUTADO FERNANDO JOSÉ ABOITIZ SARO 
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DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

I LEGISLATURA  

P R E S E N T E  

 

La que suscribe, Diputada Leonor Gómez Otegui, integrante del Congreso de la 

Ciudad de México, I Legislatura, con fundamento en la fracción III del Artículo 71 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; el inciso  c), 

apartado D del Artículo 29 de la Constitución Política de la Ciudad de México; la 

fracción XII del Artículo 29 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 

México; el Artículo 5, fracción II y el Artículo 96 del Reglamento del Congreso de la 

Ciudad de México, someto a consideración de este Honorable Congreso, la 

presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

ADICIONA UN ARTÍCULO 47 BIS A LA LEY DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO 

FEDERAL, de conformidad a lo siguiente:  

 

TÍTULO DE LA PROPUESTA 

 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un artículo 47 Bis a la Ley 

de Educación del Distrito Federal. 

 

OBJETIVO DE LA INICIATIVA 

 

Crear una Unidad de Género en instituciones públicas y privadas de educación 

básica con la finalidad de promover acciones de prevención, atención y 

erradicación de la violencia, de no discriminación en el ámbito educativo, y de 

fortalecer la igualdad sustantiva entre las y los alumnos de la Ciudad de México. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La educación es una herramienta primordial que proporciona a los niños, a las 

niñas, así como a las y los jóvenes una formación que más tarde les permitirá 

lograr un desarrollo humano pleno. Como una institución fundamental para 

cualquier Estado, las escuelas favorecen su inserción en la sociedad como 

personas responsables y capaces de convivir respetando las múltiples diferencias 

entre todas y todos.  

 

La escuela, después del hogar, es uno de los espacios más importantes en el que 

las y los estudiantes pueden interactuar con sus pares y docentes, aprenden a 

leer, escribir, hacer operaciones matemáticas, asimilan valores, aprenden a 

respetar las reglas, generan conocimientos, desarrollan sus habilidades y pueden 

contribuir a la construcción de una mejor sociedad, más plural, tolerante e 

incluyente. 

 

Al respecto, el Banco Mundial afirma que la educación “es un importante motor del 

desarrollo y uno de los instrumentos más eficaces para reducir la pobreza y 

mejorar la salud, y lograr la igualdad de género, la paz y la estabilidad"1. 

 

En México, la Encuesta Intercensal 2015 del INEGI registró que el 96% de las 

niñas y niños de 6 a 14 años asisten a la escuela, mientras que por entidad 

federativa el porcentaje de población de 6 a 14 años que acude a algún centro 

educativo en la Ciudad de México es de poco más de 97 por cada 100 niños y 

niñas, como lo muestra la siguiente gráfica: 

 

                                                 
1 Consultado en: https://www.bancomundial.org/es/topic/education/overview 
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Porcentaje de población de 6 a 14 años de edad 

que asiste a la escuela por entidad federativa 

 

Fuente: INEGI. Encuesta Intercensal 2015 

 

Si bien, la educación es un derecho humano fundamental y una puerta hacia el 

conocimiento, diversos estudios demuestran que los problemas de desigualdad de 

género, de discriminación y de violencia se originan desde el periodo de la 

infancia. 

 

Datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) 

del 2019, ubican a México como el país líder a nivel internacional en casos de 

violencia escolar en el nivel de educación básica, un fenómeno que afecta a más 

de 18 millones de estudiantes, de los cuales un 40% afirman ser víctimas de 
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acoso; un 5.35% confirmaron que recibieron insultos y amenazas; y el 17% señaló 

que fueron víctimas de violencia física. 

 

Al respecto la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación 

(SECTEI) reconoce que la violencia escolar es  “toda acción, omisión, situación o 

relación que suceda dentro de los límites físicos del establecimiento escolar o en 

el marco de una relación social gestada en la escuela, que atente contra la 

integridad física, sexual, moral o psicológica de las personas que integran la 

comunidad escolar, contra las reglas y normas al interior de la escuela o que 

infrinja la ley  y cuyo impacto sea causar menoscabo a la integridad de las 

personas que actúan en el ámbito escolar o dañar los objetos que se encuentran 

en dicho ámbito”2. 

 

A este hostigamiento o acoso escolar, también denominado en inglés como 

"bullying" se le ha confundido y, en ocasiones, se le ha tratado de ocultar bajo otro 

grave problema, que en este caso, representa la violencia de género en los 

planteles educativos, y que en contadas ocasiones se ha llegado a visibilizar tanto 

en su magnitud como en sus consecuencias. 

 

La Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los 

Hogares (ENDIREH) 2016, muestra que la prevalencia de violencia escolar en la 

Ciudad de México asciende a 30.6%. Lo anterior se debe a que mujeres de 15 

años en adelante han referido que durante su vida de estudiante padecieron en un 

19% violencia física a modo de pellizcos, jaloneos, empujones, puñetazos, 

patadas e incluso agresiones con armas punzocortantes o de fuego; sufrieron 

violencia sexual en un 13.3%, y un 12.6% de ellas sufrió violencia emocional, 

                                                 
2 Violencia Escolar, Acciones de la Secretaría de Educación, Gobierno de la Ciudad de México. Disponible en: 
https://data1.educacion.cdmx.gob.mx/otras-acciones/violencia-escolar 
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principalmente ofensas, humillaciones y acecho vinculados con el hecho de ser 

mujer3. 

 

Sin embargo, y a pesar de tan contundentes estadísticas como las de la ENDIREH 

2016, que claramente muestran el preocupante porcentaje de violencia al que se 

han enfrentado las mujeres, no existen otros datos o estadísticas que puedan 

precisar cuántas niñas que se encuentran en educación básica padecen los 

crueles estragos de la violencia por razón de género.  

 

Sobre la situación, la Doctora Raquel Flores Bernal hace un relevante análisis de 

las condiciones actuales que afectan a las mujeres en el sistema educativo. 

Aunque un mayor número de mujeres tiene acceso a la educación existen otros 

factores negativos, por lo que hoy en día uno de los principales mecanismos de 

discriminación reside en la calidad y en las modalidades de enseñanza que 

impiden una igualdad real de oportunidades entre niñas, niños y adolescentes. Ella 

menciona que: 

 

"A medida que se resuelven las dificultades de integración de las 

mujeres en la educación, el problema que comienza a plantearse es, no 

el de cuántas mujeres estudian, sino el de cuál es la calidad de la 

educación y cuál el ambiente de estudio. Los obstáculos con los que se 

encuentran las mujeres en el sistema educativo, más allá de la 

posibilidad de acceder o no a éste, son: los estereotipos presentes en el 

material educativo, y la segregación en la orientación vocacional (la cual 

afecta también a la participación femenina en el progreso científico-

tecnológico y en la educación técnica). 

                                                 
3 Sistema Integrado de Estadística sobre Violencia contra las Mujeres (SIESVI), INEGI. Disponible en: 
https://sc.inegi.org.mx/SIESVIM1/paginas/consultas/inicio.jsf 
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Si bien existen escasas diferencias formales en los programas 

educativos de hombres y de mujeres, los mecanismos de discriminación 

se relacionan (...) con los materiales didácticos, y con la relación del 

profesorado con sus alumnas, lo que constituye un currículo oculto que 

reproduce roles y concepciones discriminatorias de la mujer"4. 

 

Por ello, es de vital importancia contar con un esquema o mecanismo que 

encause las acciones académicas necesarias en materia de igualdad sustantiva y 

perspectiva de género, contribuyendo a prevenir la violencia y la discriminación en 

todas las y los estudiantes que se encuentren cursando la educación básica.  

 

PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO     

 

En el Informe de Seguimiento de la EPT (Educación Para Todos) en el Mundo, la 

UNESCO y la Iniciativa de las Naciones Unidas para la Educación de las Niñas 

(UNGEI) se da cuenta que la violencia de género en los establecimientos 

educativos tiene un efecto nocivo sobre la educación de millones de niños de todo 

el mundo. La violencia de género escolar relacionada con el acoso verbal y sexual, 

los abusos sexuales, los castigos corporales y la intimidación, puede acarrear un 

mayor absentismo escolar, malos resultados escolares, deserción escolar, baja 

autoestima, depresión, embarazos e infecciones de transmisión sexual como el 

VIH, lo cual tiene un efecto perjudicial sobre el aprendizaje y el bienestar5. 

 

Es un hecho que la escuela, en cualquier nivel educativo, es uno de los principales 

escenarios en donde niñas, niños y adolescentes pueden de manera simple 

                                                 
4 Flores Bernal, Raquel. Violencia de género en la escuela: sus efectos en la identidad, en la autoestima y en el proyecto de vida, 
Revista Iberoamericana de Educación N° 38, 2005.  Disponible en: https://rieoei.org/historico/documentos/rie38a04.pdf 
5 La violencia de género en las escuelas y en sus alrededores impide que millones de niños de todo el mundo desarrollen plenamente 
su potencial académico. Consultado en: https://es.unesco.org/gem-report/sites/default/files/srgbv_PR_sp.pdf 
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reproducir estereotipos de género que estigmatizan a las mujeres o, por el 

contrario, pueden trascender las desigualdades, protegerlas y empoderarlas frente 

a un clima de violencia y machismo.   

 

Una educación con perspectiva de género, centrada en valores de igualdad y 

respeto sería un elemento imprescindible para conseguir una plena participación y 

una igualdad sustantiva. 

 

La perspectiva de género conforme con la Ley General para la Igualdad entre 

Mujeres y Hombres, se refiere a la metodología y los mecanismos que 

permiten identificar, cuestionar y valorar la discriminación, la desigualdad y la 

exclusión de las mujeres, que se pretende justificar con base en las diferencias 

biológicas, así como las acciones que deben emprenderse para actuar sobre los 

factores de género y crear las condiciones de cambio que permitan avanzar en la 

construcción de la igualdad de género6. 

 

Dado que la discriminación y la violencia de género en las escuelas impide que 

todas y todos, pero principalmente las niñas y adolescentes ejerzan su derecho a 

una educación segura, inclusiva y de buena calidad, es urgente que se tomen 

medidas pertinentes y adecuadas para erradicarlas.  

 

ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN 

 

De acuerdo con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) la 

educación, además de ser un derecho básico de todos los niños, niñas y 

adolescentes, les proporciona habilidades y conocimientos necesarios para 

desarrollarse como adultos. 

                                                 
6 https://www.gob.mx/conavim/articulos/que-es-la-perspectiva-de-genero-y-por-que-es-necesario-implementarla 
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Algunos estudios arrojan suficiente evidencia para resaltar que las experiencias de 

violencia directas o indirectas vividas durante la infancia, incrementan la 

probabilidad de violencia en la vida adulta. Sin embargo, debe tenerse en cuenta, 

que la reproducción de la violencia no es algo inevitable y que mediante 

estrategias en las instituciones educativas se puede prevenir y erradicar la 

violencia de género, fomentar la no discriminación y promover la igualdad 

sustantiva. 

 

La etapa de niñez pero también la de adolescencia representan momentos 

fundamentales para la interiorización de normas sociales basadas en estereotipos 

de género, por lo que es urgente que como sociedad realicemos una 

transformación dejando atrás ideas de superioridad y de poder masculino, para así 

avanzar hacia un cambio desde el contexto escolar que conduzca posteriormente 

a instaurar la perspectiva de género en los espacios educativos, es decir, en 

donde reside el verdadero poder de transformar de raíz la educación. 

 

La presente iniciativa propone que, para cumplir con esta ardua tarea, se instaure 

una Unidad de Género en cada institución de educación básica de la Ciudad, 

como un área que se encargue de promover el ejercicio de los derechos 

correspondientes a la perspectiva de género, fortalecer la igualdad sustantiva y 

buscar alternativas para prevenir, atender y erradicar la violencia y la 

discriminación, así como generar un diagnóstico sobre su situación. 

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

Que el artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

establece que: 
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Artículo 3o. Toda persona tiene derecho a la educación. El Estado -

Federación, Estados, Ciudad de México y Municipios impartirá y 

garantizará la educación inicial, preescolar, primaria, secundaria, 

media superior y superior. La educación inicial, preescolar, primaria y 

secundaria, conforman la educación básica; ésta y la media superior 

serán obligatorias, la educación superior lo será en términos de la 

fracción X del presente artículo. La educación inicial es un derecho de 

la niñez y será responsabilidad del Estado concientizar sobre su 

importancia. 

(...) 

(...) 

La educación se basará en el respeto irrestricto de la dignidad de las 

personas, con un enfoque de derechos humanos y de igualdad 

sustantiva. Tenderá a desarrollar armónicamente todas las facultades 

del ser humano y fomentará en él, a la vez, el amor a la Patria, el 

respeto a todos los derechos, las libertades, la cultura de paz y la 

conciencia de la solidaridad internacional, en la independencia y en la 

justicia; promoverá la honestidad, los valores y la mejora continua del 

proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

 

La Constitución Política de la Ciudad de México, en su artículo 3, numeral 2, 

inciso a) precisa que: "La Ciudad de México asume como principios: a) El respeto 

a los derechos humanos, la defensa del Estado democrático y social, el diálogo 

social, la cultura de la paz y la no violencia, el desarrollo económico sustentable y 

solidario con visión metropolitana, la más justa distribución del ingreso, la 

dignificación del trabajo y el salario, la erradicación de la pobreza, el respeto a la 

propiedad privada, la igualdad sustantiva, la no discriminación, la inclusión, la 
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accesibilidad, el diseño universal, la preservación del equilibrio ecológico, la 

protección al ambiente, la protección y conservación del patrimonio cultural y 

natural. Se reconoce la propiedad de la Ciudad sobre sus bienes del dominio 

público, de uso común y del dominio privado; asimismo, la propiedad ejidal y 

comunal" 

 

A su vez, el Artículo 4, apartado C de la Constitución local enuncia lo siguiente:  

 

C. Igualdad y no discriminación  

 

1. La Ciudad de México garantiza la igualdad sustantiva entre todas 

las personas sin distinción por cualquiera de las condiciones de 

diversidad humana. Las autoridades adoptarán medidas de 

nivelación, inclusión y acción afirmativa.  

 

2. Se prohíbe toda forma de discriminación, formal o de facto, que 

atente contra la dignidad humana o tenga por objeto o resultado la 

negación, exclusión, distinción, menoscabo, impedimento o restricción 

de los derechos de las personas, grupos y comunidades, motivada 

por origen étnico o nacional, apariencia física, color de piel, lengua, 

género, edad, discapacidades, condición social, situación migratoria, 

condiciones de salud, embarazo, religión, opiniones, preferencia 

sexual, orientación sexual, identidad de género, expresión de género, 

características sexuales, estado civil o cualquier otra. También se 

considerará discriminación la misoginia, cualquier manifestación de 

xenofobia, segregación racial, antisemitismo, islamofobia, así como la 

discriminación racial y otras formas conexas de intolerancia. La 

DocuSign Envelope ID: B3D00EE1-B311-43A2-AB26-C8D21A1ECA32



 

 
 

Dip. Leonor Gómez Otegui  
 

 
 
 

11 

 
 

11 

negación de ajustes razonables, proporcionales y objetivos, se 

considerará discriminación. 

 

La Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de 

México establece en el artículo 7 y en el artículo 13 lo siguiente: 

 

Artículo 7. El interés superior de la niña, niño y adolescente, es el 

derecho sustantivo que exige adoptar un enfoque proactivo basado en 

los derechos humanos, en el que colaboren todos los responsables de 

garantizar el bienestar, físico, psicológico, cultural y espiritual de 

manera integral de niñas, niños y adolescentes, así como reconocer 

su dignidad humana. Asimismo, debe ser considerado como principio 

interpretativo fundamental y como una norma de procedimiento 

siempre que se tenga que tomar una decisión que afecte a una niña, 

niño o adolescente en concreto. 

 

Artículo 13. Todas las niñas, niños y adolescentes son iguales ante la 

ley y merecen un trato igual y equitativo. De manera enunciativa más 

no limitativa, en la Ciudad de México gozarán de los siguientes 

derechos:  

I. a IV. (...) 

V. Derecho a la igualdad sustantiva;  

VI. Derecho a no ser discriminado;  

VII. Derecho a vivir en condiciones de bienestar y a un sano desarrollo 

integral;  

VIII. Derecho a una vida libre de violencia y a la integridad personal;  

IX. a XXII. (...) 
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La Agenda de Desarrollo 2030, aprobada en 2015, cuenta con 17 Objetivos de 

Desarrollo Sostenible (ODS) y en específico, el Objetivo 5 denominado "Igualdad 

de Género" tiene como parte de sus 9 metas lo siguiente: 

 Poner fin a todas las formas de discriminación contra todas las mujeres y 

las niñas en todo el mundo 

 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 

 Aprobar y fortalecer políticas acertadas y leyes aplicables para promover 

la igualdad de género y el empoderamiento de todas las mujeres y las 

niñas a todos los niveles. 

 

Además, el Objetivo número 4 "Acceso a una educación de calidad" tiene como 

meta número 5 la "Igualdad entre los sexos e inclusión" estableciendo que para 

2030, se deben eliminar las disparidades de género en la educación. 

 

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

comparativo: 

 

LEY DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO 

FEDERAL  

(VIGENTE) 

LEY DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO 

FEDERAL  

(PROPUESTA DE MODIFICACIÓN) 

 

Sin correlativo 

 

Artículo 47 Bis.  Las instituciones 

públicas y privadas de educación 

básica crearán Unidades de Género 

dentro de su estructura de 
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organización, a fin de promover 

acciones de prevención, atención y 

erradicación de la violencia, de no 

discriminación en el ámbito 

educativo, y de fortalecer la igualdad 

sustantiva entre las y los alumnos. 

 

TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente 

a su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO. Remítase a la Jefatura de Gobierno para efectos de 

su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

ARTÍCULO TERCERO. Publíquese el presente Decreto en la Gaceta Oficial 

de la Ciudad de México y para su mayor difusión en el Diario Oficial de la 

Federación. 

 

ARTÍCULO CUARTO. La Secretaría contará con 60 días hábiles para emitir 

los lineamientos referentes a la operación y funcionamiento de las 

Unidades de Género en las instituciones de educación básica. 

 

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

con proyecto de decreto por el que SE ADICIONA UN ARTÍCULO 47 BIS A LA 

LEY DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL, para quedar como sigue: 

 

DECRETO 
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 ÚNICO. Se adiciona el artículo 47 Bis a la Ley de Educación del Distrito Federal. 

 

LEY DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL 

 

Artículo 47 Bis.  Las instituciones públicas y privadas de educación básica 

crearán Unidades de Género dentro de su estructura de organización, a fin 

de promover acciones de prevención, atención y erradicación de la violencia, 

de no discriminación en el ámbito educativo, y de fortalecer la igualdad 

sustantiva entre las y los alumnos. 

 

TRANSITORIOS 

 

ARTÍCULO PRIMERO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente a 

su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO. Remítase a la Jefatura de Gobierno para efectos de 

su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

ARTÍCULO TERCERO. Publíquese el presente Decreto en la Gaceta Oficial de 

la Ciudad de México y para su mayor difusión en el Diario Oficial de la 

Federación. 

 

ARTÍCULO CUARTO. La Secretaría contará con 60 días hábiles para emitir 

los lineamientos referentes a la operación y funcionamiento de las Unidades 

de Género en las instituciones de educación básica. 
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ATENTAMENTE 

 

 

 

DIP. LEONOR GÓMEZ OTEGUI 

 

 

Dado en Sesión Remota del Primer Periodo Ordinario del Tercer Año de Trabajos 

de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, el día 03 del mes de 

diciembre de 2020. 
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DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

I LEGISLATURA 

PRESENTE 

 

Quien suscribe, Leticia Estrada Hernández, Diputada Local del Distrito 33, integrante del Grupo 

Parlamentario Morena del Congreso de Ciudad de México, I Legislatura, con fundamento en 

lo dispuesto por los artículos 30, numeral 1, inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad 

de México; 12 fracción II de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5 fracción 

I, 95 fracción II, 96, y 118 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a 

consideración de este órgano legislativo la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN PÁRRAFOS A LOS ARTÍCULOS 

41, 72 Y EL TRANSITORIO VIGÉSIMO TERCERO DE LA LEY ORGÁNICA DE LA FISCALÍA 

GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO.  

Por lo anterior y a efecto de reunir los elementos exigidos por el artículo 96 del Reglamento 

del Congreso de la Ciudad de México, la iniciativa se presenta en los siguientes términos:    

Planteamiento del problema que la iniciativa pretenda resolver. 

En muchas ocasiones hemos oído hablar del concepto de nepotismo que está asociado con la 

corrupción. Según Juan Roberto Zavala Treviño dice que el nepotismo es la forma de 

corrupción en que los funcionarios públicos utilizan su posición, otorgando cargos públicos a 

familiares, tiene uno de sus antecedentes en Grecia, cuando Pisístrato, tirano de Atenas, 

adjudicaba a sus parientes la mayor parte de los puestos políticos; continúa en Roma y se 

acentúa en la Edad Media, cuando papas y obispos colocan a sus familiares en los mejores 

puestos eclesiásticos. Uno de los casos más conocidos es el del Papa Calixto III, de la familia 

de los Borja, que hizo cardenales a sus dos sobrinos y uno de ellos, Rodrigo, llegó a ser 

pontífice. Otro caso de nepotismo muy conocido en la historia es el de Napoleón Bonaparte, 
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genio militar, que por sus propios méritos llegó a ser emperador de Francia. Sin embargo, una 

vez en el poder, Napoleón adjudicaba a sus numerosos familiares y amigos una serie de reinos, 

principados y cargos públicos1. 

El nepotismo es una práctica ilegal que se ha visto reflejado en México principalmente en lo 

gubernamental. Este acto siempre será ilegitimo, tanto para el que lo otorga como para el 

beneficiario. Estar en un puesto público por el simple hecho de ser recomendado de alguien 

quien tiene el poder debilita y pone en duda la estabilidad de las instituciones.  

Por décadas el gobierno mexicano ha tenido actos de nepotismo ya que han salido a luz 

muchos casos, por ejemplo cuando el ex presidente José López Portillo incorporó a su hijo 

José Ramón a su gabinete, en un tiempo en el que al presidencialismo se le aplaudía casi 

todo. Asimismo, dejo a su hermana Margarita al frente de Radio, Televisión y Cinematografía; 

a una de sus amantes, Rosa Luz Alegría, la designó como secretaria de Turismo; también a 

su primo Guillermo López Portillo, quien fue director del Instituto Nacional del Deporte. Pero 

no se puede omitir la designación de su compadre Arturo Durazo Moreno, mejor conocido 

como el “Negro Durazo” quien fue asignado a la Dirección Federal de Seguridad.  

Ahora bien, no es necesario dirigirse tanto tiempo atrás para dar un ejemplo de nepotismo en 

México. En el año 2017 familiares y amigos ocupan plazas en tribunales y juzgados esto fue 

revelado en un estudio entregado al Consejo de la Judicatura y a los ministros de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación donde se desnuda el nepotismo imperante en el Poder Judicial 

de la Federación, al menos 500 jueces y magistrados de todo el país tienen trabajando en 

tribunales y juzgados a esposas, hijos, papás, sobrinos, tíos, cuñados y hasta suegras. Estas 

‘redes clientelares’ se extienden a más de 7 mil servidores públicos de 31 circuitos que también 

tienen familiares en la nómina. 

                                                           
1 Juan Roberto Zavala Treviño. Apuntes sobre la historia de la corrupción. Universidad Autónoma de Nuevo León. México. 
2013.  
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Cabe mencionar que este estudio arroja a los estados con mayor porcentaje de nepotismo 

como el caso de Colima donde el circuito trigésimo segundo, es el que tiene el menor número 

de empleados del Poder Judicial, pero a la vez es el que registra mayor porcentaje de posible 

nepotismo. De 199 empleados, al menos 136 tienen parientes principalmente esposas, 

hermanos e hijos, lo que representa el 68.34% del total de plazas. Otro ejemplo es el estado 

de Tlaxcala que registra uno de los más altos porcentajes de nepotismo judicial, del 70% en el 

caso de juzgadores y de 45% entre los funcionarios del vigésimo octavo circuito2. 

En el 2019 informó Arturo Zaldivar Lelo de Larrea, ministro presidente de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación (SCJN), que alrededor de 90 jueces y magistrados han sido removidos 

por nepotismo, esta práctica era “una cultura” en el Poder Judicial, por ello se está haciendo 

un estudio estado por estado asevero3. El nepotismo desmerita la administración pública y en 

consecuencia la eficiencia y eficacia de la función pública no es visible para las y los 

ciudadanos. Es decir, mientras sigan estos actos de nepotismo donde la persona que tiene el 

poder soberano beneficie con cargos a sus familiares y amigos sin importar si cuenta con la 

capacidad y el profesionalismo para quedarse con el puesto público, esta vieja práctica 

siempre será un cáncer para el país sino se establecen los mecanismos de profesionalización 

y de evaluación.   

Problemática desde la perspectiva de género. No aplica. 

Argumentos que la sustenten. 

Derivado de esta vieja práctica se generaron mecanismos para combatirla poniéndose en 

marcha la Ley del Servicio Profesional de Carrera a fin de hacer frente a los vicios de la 

administración pública. La Dr. María del Carmen Pardo, señaló que para lograr madurez 

institucional era indispensable combatir prácticas de ascenso apoyadas en consideraciones, 

                                                           
2 Valeria Durán, Dulce González y Raúl Olmos. Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad. Consúltese en: 
https://contralacorrupcion.mx/web/magistrados/ 
3 El Universal. SCJN: 90 Jueces y Magistrados, removidos por nepotismo. Véase en: 
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/politica/scjn-90-jueces-y-magistrados-removidos-por-nepotismo 
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otra vez, informales como el nepotismo, el compadrazgo y la amistad, que habían 

caracterizado la operación de la administración pública, sesgando con ello la profesionalización 

y permitiendo que se concentraran las decisiones en un reducido grupo de individuos y 

agencias4.  

En México existe el Sistema de Servicio Profesional de Carrera que es un mecanismo para 

garantizar la igualdad de oportunidades en el acceso a la función pública con base en el mérito 

y con el fin de impulsar el desarrollo de la función pública para beneficio de la sociedad. Este 

mecanismo sirve para elevar los niveles de eficiencia y eficacia de la administración pública, 

asegurar la profesionalización y desarrollo de los servidores públicos y da continuidad a sus 

programas, planes y metas, en beneficio de los ciudadanos. Es necesario mencionar que los 

beneficios del servicio profesional de carrera son varios entre los más importantes son: 

profesionalización al servicio público, igualdad de oportunidades y reconocimiento de los 

méritos propios y mejorar el servicio público. Entre más competitividad exista entre la función 

pública mayor será el beneficio para el desarrollo democrático del país dejando atrás aquellas 

viejas prácticas de nepotismo donde impedían que personas profesionales obtuvieran un 

puesto en el sector público.  

El 26 de diciembre de 2019 fue publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México la Ley 

Orgánica de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. En consecuencia, el 10 

de enero de 2020 la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México pasó a ser la 

nueva Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, que es la encargada de la 

investigación y persecución de los delitos de su competencia a través del Ministerio Público. 

Asimismo, es un organismo público constitucional autónomo, de carácter especializado e 

imparcial, con personalidad jurídica y patrimonio propio, con autonomía técnica, presupuestal, 

y de gestión plena. Está encabezada por una persona designada como Fiscal General, sobre 

quien recae la rectoría y conducción de la Institución del Ministerio Público.  

                                                           
4 María del Carmen Pardo. El Servicio Profesional de Carrera en México: de la Tradición al Cambio. Foro Internacional, vol. 
XLV, núm. 4, octubre-diciembre, 2005, El Colegio de México, A.C. México.  
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Este nuevo organismo debe comenzar sin vicios ni perturbaciones, sin prácticas ilegales que 

pongan en duda la esencia del nuevo organismo público. De manera, que es fundamental 

fortalecer la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, 

reformando y adicionando párrafos a los artículos 44, 72 y el transitorio vigésimo tercero. El 

primero de ellos es para garantizar que toda persona sobre la que recaiga una designación 

cumpla con los requisitos de no haber sido condenado por delito doloso, someterse y acreditar 

las evaluaciones y certificación de confianza, y presentar y hacer públicas sus declaraciones 

patrimonial, fiscal y de intereses. La segunda se propone agregar un quinto y sexto párrafos al 

artículo 72 para garantizar la progresividad, capacitación en los perfiles del personal, y para 

que no disminuyan los requisitos y controles de confianza para ingresar a la Fiscalía, ya que 

se considera que no es suficiente señalar que se determinarán en el reglamento, pues estarían 

en riesgo los avances y exigencias de capacitación y los alcances de los perfiles y requisitos 

de ingreso que ahora se tienen en la Ciudad de México y que ya son un referente a nivel 

nacional, y si no se establecen en la ley podrían ser disminuidos o abaratados por un nuevo 

gobierno en perjuicio de los capitalinos. Y finalmente se propone adicionar el artículo 23º 

transitorio para salvaguardar la profesionalización y evitar cualquier tipo de regresión que se 

pudiera dar con los cambios de gobierno en los niveles de competencia y en los requisitos de 

ingreso del personal de la fiscalía.  

Por lo anterior, se propone la iniciativa con reformas y adiciones en los siguientes artículos: 

 

TEXTO VIGENTE PROPUESTA DE MODIFICACIÓN 

Ley Orgánica de la Fiscalía General de 

Justicia de la Ciudad de México 

Ley Orgánica de la Fiscalía General de 

Justicia de la Ciudad de México 

Artículo 44. Facultad de Designación. 

 

La persona Titular de la Fiscalía General 

nombrará y removerá libremente a las o los 

Artículo 44. Facultad de Designación. 

 

La persona Titular de la Fiscalía General 

nombrará y removerá libremente a las o los 
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titulares de las Coordinaciones Generales, 

Supervisiones Generales, Órganos, 

Jefaturas, Fiscalías y demás unidades 

administrativas, cuya designación no esté 

prevista de otra forma en la Constitución 

Local o en esta ley, procurando siempre el 

principio de paridad de género. 

titulares de las Coordinaciones Generales, 

Supervisiones Generales, Órganos, 

Jefaturas, Fiscalías y demás unidades 

administrativas, cuya designación no esté 

prevista de otra forma en la Constitución 

Local o en esta ley, procurando siempre el 

principio de paridad de género. 

 

Las personas que se designen deberán 

cumplir los requisitos que para ser titular 

de la fiscalía se establecen en el artículo 

39, incisos d), e) y f) de esta Ley. 

Artículo 72. Servicio Profesional. 

 

El Servicio Profesional de Carrera, será el 

sistema integral de regulación del empleo 

público del personal sustantivo que preste 

sus servicios en la Fiscalía General, el cual 

comprenderá: ingreso, permanencia, 

promoción, estímulos y separación. 

 

Para el ingreso y promoción del personal 

sustantivo, se tomará en consideración 

además de los méritos y perfil, el principio de 

paridad de género, en especial en lo que se 

refiere a la policía de investigación, técnica y 

científica. 

 

Artículo 72. Servicio Profesional. 

 

El Servicio Profesional de Carrera, será el 

sistema integral de regulación del empleo 

público del personal sustantivo que preste 

sus servicios en la Fiscalía General, el cual 

comprenderá: ingreso, permanencia, 

promoción, estímulos y separación. 

 

Para el ingreso y promoción del personal 

sustantivo, se tomará en consideración 

además de los méritos y perfil, el principio de 

paridad de género, en especial en lo que se 

refiere a la policía de investigación, técnica y 

científica. 
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El personal sustantivo, deberá aprobar las 

evaluaciones de Conocimientos Generales, 

de Competencias Profesionales y de control 

de confianza, así como, los cursos de 

actualización que imparta el instituto y se 

determinen en el Reglamento. 

 

Los requisitos y perfiles para el ingreso, 

capacitaciòn, evaluaciòn, control de 

confianza y promociòn del personal 

sustantivo, se determinaran en el 

Reglamento. 

El personal sustantivo, deberá aprobar las 

evaluaciones de Conocimientos Generales, 

de Competencias Profesionales y de control 

de confianza, así como, los cursos de 

actualización que imparta el instituto y se 

determinen en el Reglamento. 

 

Los requisitos y perfiles para el ingreso, 

capacitaciòn, evaluaciòn, control de 

confianza y promociòn del personal 

sustantivo, se determinaran en el 

Reglamento. 

 

Los requisitos y perfiles para el ingreso, 

capacitación, evaluación, control de 

confianza y promoción del personal 

sustantivo, no podrán ser menores a los 

ya establecidos para los Agentes del 

Ministerio Público, Oficiales Secretarios, 

Agentes de la Policía de Investigación y 

Peritos.  

 

Para ser Policía de Investigación se 

deberá aprobar el concurso de ingreso y 

la carrera de Técnico Superior 

Universitario en Investigación Policial, y 

para el ingreso de Oficial Secretario, la 

especialidad en Justicia Penal y Derechos 
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Humanos, ambas impartidas por el 

Instituto de Formación Profesional y 

Estudios Superiores y con 

Reconocimiento de Validez Oficial de 

Estudios (RVOE) de la Secretaría de 

Educación Pública. 

VIGÉSIMO TERCERO. Los requisitos de 

ingreso, promoción y permanencia para el 

personal sustantivo se establecerán en el 

Reglamento y no podrán ser menores a los 

señalados a la Ley Orgánica de la 

Procuraduría General de Justicia de la 

Ciudad de México. 

VIGÉSIMO TERCERO. Los requisitos de 

ingreso, promoción y permanencia para el 

personal sustantivo se establecerán en el 

Reglamento y no podrán ser menores a los 

señalados a la Ley Orgánica de la 

Procuraduría General de Justicia de la 

Ciudad de México, y deberán fortalecer el 

Servicio Profesional de Carrera, superar 

los niveles de capacitación y competencia 

y salvaguardar los requisitos de ingreso 

para el personal de la Fiscalía. 

 

Fundamento legal y en su caso sobre su constitucionalidad y convencionalidad. 

Esta iniciativa se presenta en ejercicio de las facultades que la suscrita en su calidad de 

Diputada  del Congreso de Ciudad de México, I Legislatura, con fundamento en lo dispuesto 

por los artículos 30, numeral 1, inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 

fracción II de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5 fracción I, 95 fracción 

II, 96, y 118 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 

Denominación del proyecto de ley o decreto. 
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Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan párrafos a los artículos 

41, 72 y el Transitorio Vigésimo Tercero de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia 

de la Ciudad de México. 

Ordenamientos a modificar. 

a) Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. 

Texto normativo propuesto. 

Único.- Se reforman y adicionan párrafos a los artículos 41, 72 y el Transitorio Vigésimo 

Tercero de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. 

Artículo 44. Facultad de Designación. 

La persona Titular de la Fiscalía General nombrará y removerá libremente a las o los titulares 

de las Coordinaciones Generales, Supervisiones Generales, Órganos, Jefaturas, Fiscalías y 

demás unidades administrativas, cuya designación no esté prevista de otra forma en la 

Constitución Local o en esta ley, procurando siempre el principio de paridad de género. 

Las personas que se designen deberán de cumplir los requisitos que para ser titular de 

la fiscalía que se establecen en el artículo 39, incisos d), e) y f) de esta Ley. 

Artículo 72. Servicio Profesional. 

El Servicio Profesional de Carrera, será el sistema integral de regulación del empleo público 

del personal sustantivo que preste sus servicios en la Fiscalía General, el cual comprenderá: 

ingreso, permanencia, promoción, estímulos y separación. 

Para el ingreso y promoción del personal sustantivo, se tomará en consideración además de 

los méritos y perfil, el principio de paridad de género, en especial en lo que se refiere a la 

policía de investigación, técnica y científica. 
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El personal sustantivo, deberá aprobar las evaluaciones de Conocimientos Generales, de 

Competencias Profesionales y de control de confianza, así como, los cursos de actualización 

que imparta el instituto y se determinen en el Reglamento. 

Los requisitos y perfiles para el ingreso, capacitación, evaluación, control de confianza y 

promoción del personal sustantivo, se determinarán en el Reglamento. 

Los requisitos y perfiles para el ingreso, capacitación, evaluación, control de confianza 

y promoción del personal sustantivo, no podrán ser menores a los ya establecidos para 

los Agentes del Ministerio Público, Oficiales Secretarios, Agentes de la Policía de 

Investigación y Peritos.  

Para ser Policía de Investigación se deberá aprobar el concurso de ingreso y la carrera 

de Técnico Superior Universitario en Investigación Policial, y para el ingreso de Oficial 

Secretario, la especialidad en Justicia Penal y Derechos Humanos, ambas impartidas 

por el Instituto de Formación Profesional y Estudios Superiores y con Reconocimiento 

de Validez Oficial de Estudios (RVOE) de la Secretaría de Educación Pública. 

VIGÉSIMO TERCERO. Los requisitos de ingreso, promoción y permanencia para el personal 

sustantivo se establecerán en el Reglamento y no podrán ser menores a los señalados a la 

Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, y deberán 

fortalecer el Servicio Profesional de Carrera, superar los niveles de capacitación y 

competencia y salvaguardar los requisitos de ingreso para el personal de la Fiscalía. 
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TRANSITORIOS 

PRIMERO. - El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la 

Gaceta Oficial del Gobierno de la Ciudad de México. 

 

 

Atentamente 

 

 

Dip. Leticia Estrada Hernández 

 

 

 

 

DocuSign Envelope ID: 059866F3-1641-47CF-839B-991B05D511C6DocuSign Envelope ID: 5BA81425-2172-4C82-956E-FE5F7A990480



 

                                     HECTOR BARRERA MARMOLEJO  
                                                  DIPUTADO CONGRESO DE LA CIUDAD DE MEXICO 
 
 
 
 

1 
 

 

DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNANDEZ  

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

P R E S E N T E. 

 

El suscrito, Diputado Local Héctor Barrera Marmolejo, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional, de la I Legislatura del Congreso 

de la Ciudad de México y con fundamento en el artículo 4, fracción XXI; 

artículo 12, fracción II; artículo 13, fracción LXIV, todos ellos de la Ley 

Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y en el artículo 2, fracciones 

XXI y XXXIX; artículo 5, fracción I; artículo 95, fracción II; artículo 96, fracciones 

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

consideración del pleno de esta soberanía, la siguiente Iniciativa: 

 

I.-TITULO DE LA PROPUESTA 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA NUMERAL III BIS AL 

ARTÍCULO 141 Y ADICIONA EL ARTÍCULO 208 BIS DE LA LEY DE SALUD DEL 

DISTRITO FEDERAL. 

 

II.-PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA QUE LA INICIATIVA PRETENDE RESOLVER. 
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En los últimos días del mes de febrero se reportaron los primeros casos 

oficiales de covid-19 en el país.1  Se reportaron los primeros casos en la 

Ciudad de México y en Sinaloa. La cifra de contagios de covid-19 fue 

aumentando de manera exponencial, por lo que en el mes de marzo el 

gobierno federal, seguido del gobierno de la Ciudad de México, llamaron a 

medidas de aislamiento y distanciamiento social, paralelamente al inicio la 

fase dos de la epidemia.2 

El Gobierno Federal de manera conjunta y los gobiernos de la Ciudad de 

México tras declarar estado de emergencia sanitaria el 30 de marzo, 

sumaron medidas de prevención y detección de contagios por Covid-19, 

suspendiendo las tareas y funciones no esenciales a lo largo del país. 

Para restaurar las actividades sociales y económicas, tras la fase tres 

decretada, se instauró un semáforo epidemiológico en donde funcionaria 

de manera estatal, respecto la evolución de la pandemia y que en la 

ciudad de México funciona mediante la ocupación hospitalaria en la 

entidad. 

A pesar de los esfuerzos de las autoridades, pero de la poca aptitud de 

establecer medidas obligatorias, en México tenemos más de 970 mil casos 

confirmados y más 95 mil muertes, y en la Ciudad de México más de 172 mil 

casos confirmados y más de 12 mil muertos. 

                                                           
1 Información Consultada el 1 de diciembre de 2020, disponible en:  https://www.bbc.com/mundo/noticias-
america-latina-51677751 
 
2 Información Consultada el 1 de diciembre de 2020, disponible en:  https://www.gob.mx/salud/prensa/095-
inicia-fase-2-por-coronavirus-covid-19 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

En este 2020 el mundo ha afrontado una de las crisis de salud más 

importantes en la historia, el virus denominado Covid-19 ha infectado a más 

de 33 millones de personas en el mundo en más de 180 países y con 

presencia en los 5 continentes, por lo que la Organización Mundial de la 

Salud (OMS) la ha declarado como pandemia. 

El virus Covid-19 es una enfermedad infecciosa causada por el coronavirus, 

de descubrimiento reciente, por lo cual sus consecuencias y síntomas son 

desconocidos, tras estallar el brote en Wuhan, China, en Diciembre de 2019. 

3 

Es por lo anterior que a lo largo del mundo se han establecido medidas de 

prevención y control de contagios, siendo el aislamiento y distanciamiento 

social las más conocidos a lo largo del mundo. El distanciamiento social es 

una de las medidas que se encuentran dirigidas para disminuir la velocidad 

de propagación de la Covid-19 en la sociedad. La intención del 

distanciamiento es tener un número bajo de casos confirmados y como 

resultado un menor número de casos graves, sin las medidas el número de 

                                                           
3 Información Consultada el 1 de diciembre de 2020, disponible en:  
https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/q-a-
coronaviruses?gclid=CjwKCAiAtK79BRAIEiwA4OskBvcXyURQ4lOXPa5UfzOGQfoTiJR2i3iRZ8Mo6AXtlQ02N-
HVfRQ0wRoCJZQQAvD_BwE 
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casos confirmados y graves puede ser tan grande que rebase la capacidad 

hospitalaria. 4 

Debido a la gravedad que ha tenido la pandemia en el país, es como el 30 

de marzo de 2020 el Consejo de Salubridad General (CSG) declaró 

emergencia sanitaría en el país a consecuencia de la fuerza de la epidemia, 

suspendiendo las actividades no esenciales y recomendando a nivel federal 

las medidas de aislamiento social y distanciamiento social. 

A pesar de las medidas, y por la flexibilidad de las mismas, los casos de 

Covid-19 siguen aumentando donde existen a la actualidad en el país más 

de 970 mil casos confirmados, y superando las 95 mil muertes a causa de 

esta pandemia. 

Para restaurar las actividades sociales y económicas se instauró un semáforo 

epidemiológico para las entidades federativas, donde a explicación de la 

Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, señaló que la gravedad de la 

epidemia, y por ello el color del semáforo, se mediría conforme la 

disponibilidad hospitalaria en la Ciudad. 

La entidad federativa más afectada es la Ciudad de México con más de 

172 mil casos confirmados de contagiados y más de 12 mil muertos a causa 

de la epidemia de la Covid-19, por lo que se deben instaurar medidas 

                                                           
4 Información Consultada el 1 de diciembre de 2020, disponible en:  

https://www.medicasur.com.mx/es_mx/ms/Distanciamiento_social 
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auténticas y eficaces para contener la epidemia y bajar la velocidad de 

contagios. 

El uso de cubre bocas de manera obligatoria en la sociedad ha demostrado 

grandes beneficios para la contención de la epidemia, pues en diversos 

estudios se ha demostrado que el uso de mascarillas faciales o cubre bocas 

en espacios públicos es una vía efectiva para evitar la transmisión, aunado 

a las medidas de distanciamiento social, lo que lo convierte en una 

excelente estrategia de mitigación de la pandemia. 5 

Las razones para hacer obligatorio el uso de cubre bocas, se dio en un 

estudio donde participó Mario Molina, premio Nobel Mexicano, publicado 

de 16 de mayo. En el estudio se demostraron grandes resultados de 

contención de la epidemia en tres sitios distintos, Wuhan, Italia y Nueva 

York6, reduciendo significativamente el número de infecciones. 

El derecho al acceso a la salud es un Derecho Humano y un Derecho 

Fundamental consagrado en diversos Tratados Internacionales, en la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) y en la 

Constitución Política de la Ciudad de México, dotándole de su garantía 

adecuada trazada en la Ley General de la Salud (LGS) y diversos 

instrumentos normativos e instituciones. 

                                                           
5 Información Consultada el 1 de diciembre de 2020, disponible en:  
https://covid19comisionunam.unamglobal.com/?p=87139 
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Toda Persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá las 

bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá 

la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de 

salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 

73 de esta Constitución… (Art 4 CPEUM). 

1. Toda persona tiene derecho al más alto nivel posible de salud física y 

mental, con las mejores prácticas médicas, lo más avanzado del 

conocimiento científico y políticas activas de prevención, así como al 

acceso a servicios de salud de calidad. A nadie le será negada la atención 

médica de urgencia. (Art 9 CPCDMX) 

Se debe entender a la salud como ese estado de bienestar físico, mental y 

social y no solo la ausencia de enfermedades, de igual manera el derecho 

a la protección de la salud tiene como una de sus finalidades mantener el 

bienestar físico y mental de la persona, la prolongación y mejoramiento de 

la calidad de la vida humana. 

Se entiende por salud como un estado de completo bienestar físico, mental 

y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. (Art 1. 

Bis LGS). 

El derecho a la protección de la salud, tiene las siguientes finalidades: 

I. El bienestar físico y mental de la persona, para contribuir al ejercicio pleno 

de sus capacidades; 

II. La prolongación y mejoramiento de la calidad de la vida humana (Art 2 

LGS) 
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El derecho al acceso de la salud se encuentra plasmado en la CPEUM y 

Tratados Internacionales, lo que lo convierte en un Derecho Fundamental 

dentro de nuestro parámetro constitucional. Los Derechos humanos se 

consagraron como línea rectora del actuar de todas las autoridades a partir 

de la reforma constitucional de 2011, con el cual la finalidad es proteger la 

dignidad humana. 

Cómo sabemos los Derechos Humanos son interdependientes, universales, 

indivisibles y progresivos, como lo señala el propio artículo primero, párrafo 

tercero de la CPEUM; 

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. (Art 1 CPEUM). 

De la misma manera en tesis, la Suprema Corte de Justicia de la Nación 

(SCJN) señala el significado y explicación de estas características de los 

Derechos Humanos conforme nuestra Constitución. 

PRINCIPIOS DE UNIVERSALIDAD, INTERDEPENDENCIA, INDIVISIBILIDAD Y 

PROGRESIVIDAD DE LOS DERECHOS HUMANOS. EN QUÉ CONSISTEN. 

El tercer párrafo del artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos dispone, entre otras cuestiones, que todas las 

autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de 

promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de 
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conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, 

indivisibilidad y progresividad, los que consisten en lo siguiente: i) 

universalidad: que son inherentes a todos y conciernen a la comunidad 

internacional en su totalidad; en esta medida, son inviolables, lo que no 

quiere decir que sean absolutos, sino que son protegidos porque no puede 

infringirse la dignidad humana, pues lo razonable es pensar que se adecuan 

a las circunstancias; por ello, en razón de esta flexibilidad es que son 

universales, ya que su naturaleza permite que, al amoldarse a las 

contingencias, siempre estén con la persona. En relación con lo anterior, la 

Corte Interamericana de Derechos Humanos (Caso de la "Masacre de 

Mapiripán vs Colombia) ha señalado que los tratados de derechos humanos 

son instrumentos vivos, cuya interpretación tiene que acompañar 

La evolución de los tiempos y las condiciones de vida actuales, 

interpretación evolutiva que es consecuente con las reglas generales de 

interpretación consagradas en el artículo 29 de la Convención Americana 

sobre Derechos Humanos, así como las establecidas por la Convención de 

Viena sobre el Derecho de los Tratados. De ahí que dichos derechos, dentro 

de sus límites, son inalterables, es decir, que su núcleo esencial es intangible; 

por ello, la Norma Fundamental señala que ni aun en los estados de 

excepción se "suspenden", pues en todo caso, siempre se estará de 

conformidad con los principios del derecho internacional humanitario; ii) 

interdependencia e indivisibilidad: que están relacionados entre sí, esto es, 

no puede hacerse ninguna separación ni pensar que unos son más 

importantes que otros, deben interpretarse y tomarse en su conjunto y no 

como elementos aislados. Todos los derechos humanos y las libertades 
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fundamentales son indivisibles e interdependientes; debe darse igual 

atención y urgente consideración a la aplicación, promoción y protección 

de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales; esto es, 

complementarse, potenciarse o reforzarse recíprocamente; y iii) 

progresividad: constituye el compromiso de los Estados para adoptar 

providencias, tanto a nivel interno como mediante la cooperación 

internacional, especialmente económica y técnica, para lograr 

progresivamente la plena efectividad de los derechos que se derivan de las 

normas económicas, sociales y sobre educación, ciencia y cultura, principio 

que no puede entenderse en el sentido de que los gobiernos no tengan la 

obligación inmediata de empeñarse por lograr la realización íntegra de tales 

derechos, sino en la posibilidad de ir avanzando gradual y constantemente 

hacia su más completa realización, en función de sus recursos materiales; 

así, este principio exige que a medida que mejora el nivel de desarrollo de 

un Estado, mejore el nivel de compromiso de garantizar los derechos 

económicos, sociales y culturales. 

Es en lectura de la tesis, que se aclara una conexión entre los derechos 

humanos por la interdependencia, por lo cual una vulneración al ejercicio 

de un derecho trae como consecuencia la afectación a los demás 

derechos. 

La interdependencia e indivisibilidad de los Derechos Humanos nos hace 

entender el actuar por parte de las autoridades en el Estado Mexicano por 

evitar un menoscabo en los derechos y una afectación de las personas 

cercanas, lo anterior, bajo la obligación de promover, respetar, proteger y 

garantizar los derechos humanos. 
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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. (Art 1 CPEUM). 

Es en especial en materia de salud donde se presta en mayor relevancia e 

importancia acentuados en estos tiempos de pandemia, debido a que sin 

medidas de prevención de contagios, el menoscabo en la integridad física 

y mental de la persona va en aumento. 

Como se ha visto en diversos planteamientos llevados hasta la SCJN, pueden 

existir ciertos límites a la libertad de la persona en beneficio de la 

comunidad, dado que el derecho busca satisfacer un interés social, 

traducido en el bien común. 

El uso de cubre bocas y mascarillas, ha demostrado ser una gran medida de 

contención de la pandemia, unido con un distanciamiento social que traen 

como consecuencia resultados óptimos al combate de la pandemia. 

En la Ciudad de México se ha recomendado por las autoridades 

administrativas el uso de cubre bocas, sin existir una obligación real para el 

ciudadano y ausencia de un deber de vigilancia por parte de la autoridad, 

lo que ha provocado que un gran número de personas no usen mascarillas, 

elevando el número de contagios, como se ha visto hasta el momento. 
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La medida del uso de mascarillas y cubre bocas debe ser una medida 

obligatoria en donde se dé una tarea en coordinación entre autoridad y 

sociedad, para poder proteger el bien jurídico tutelado de la salud. 

En la presente iniciativa se pretende reformar la Ley de Salud del Distrito 

Federal para cuando se declare emergencia sanitaria por las autoridades 

federales y/o de la Ciudad de México, se haga obligatorio el uso de cubre 

bocas, con el fin de disminuir el impacto de la epidemia, o crisis que afecte 

a la ciudad. 

Al establecerlo dentro de la norma, se garantiza su cumplimiento y su 

temporalidad efectiva, al ser una obligación para las autoridades su 

vigilancia y por ello que sea vigente la latencia de la ley. 

La presente iniciativa tiene por objeto: Reformar la Ley de Salud del Distrito 

Federal a fin de consolidar como una obligación el uso de cubre bocas 

cuando sea declarada una emergencia sanitaria. 

La presente iniciativa tiene por finalidad: Mitigar los efectos de la pandemia 

de Covid-19 en la Ciudad de México y dar un marco normativo adecuado 

en caso de que se establezca una nueva emergencia sanitaria. 

 

TEXTO NORMATIVO PROPUESTO 

Derivado del análisis de la problemática, la revisión de los argumentos 

vertidos y la propuesta de redacción, someto a la consideración de este 

Honorable Congreso de la Ciudad de México, la siguiente: 
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LEY DE SALUD DEL DISTRITO FEDERAL 

Texto Vigente Adición Propuesta 

Artículo 141.- La Agencia podrá 

ordenar y ejecutar medidas de 

seguridad sanitaria, con el apoyo de 

las dependencias y entidades del 

Gobierno, tales como: 

Artículo 141.- La Agencia podrá 

ordenar y ejecutar medidas de 

seguridad sanitaria, con el apoyo de 

las dependencias y entidades del 

Gobierno, tales como: 

I al III… I al III… 

Sin correlativo 

III Bis.- Uso obligatorio de mascarillas 

en espacios públicos, para la 

prevención de contagios de 

enfermedades transmisibles durante 

el tiempo estrictamente necesario 

para controlar el riesgo de contagio. 

La medida será ordenada en término 

breve cuando medie declaratoria de 

emergencia que afecte a la totalidad 

de la Ciudad de México o a una 

parte de ella. 

IV al XIII… IV al XIII… 

Sin correlativo 

Artículo 208 Bis. Se impondrá sanción 

hasta de 15 veces la Unidad de 

Cuenta de la Ciudad de México 

vigente, a la persona física que 

incumpla la medida de seguridad 

sanitaria establecida por la Agencia 

en el artículo 141 fracción II BIS, de 

conformidad al artículo 202 y 205 de 

la presente ley. 

 

III. FUNDAMENTO LEGAL Y CONSTITUCIONALIDAD 
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1.- Lo constituyen el artículo 30, numeral 1, inciso b), de la Constitución 

Política de la Ciudad de México; artículo 4, fracción XXI, articulo 12, fracción 

II y artículo 13 fracción LXVII, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad 

de México; artículo 5 fracción I y II, artículo 95 fracción II, y 96 del Reglamento 

del Congreso de la Ciudad de México. 

VI. TEXTO NORMATIVO PROPUESTO 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA NUMERAL III BIS AL 

ARTÍCULO 141 Y ADICIONA EL ARTÍCULO 208 BIS DE LA LEY DE SALUD DEL 

DISTRITO FEDERAL. 

Por lo cual someto a consideración del pleno de este Congreso de la Ciudad 

de México la presente Iniciativa con Proyecto de Decreto. 

DECRETO 

Único.- Se adiciona la fracción III BIS del artículo 141 y el artículo 208 BIS de 

la Ley de Salud del Distrito Federal para quedar como sigue:  

 

Artículo 141.- La Agencia podrá ordenar y ejecutar medidas de seguridad 

sanitaria, con el apoyo de las dependencias y entidades del Gobierno, tales 

como:  

I al III…  

III Bis. - Uso obligatorio de mascarillas en espacios públicos, para la 

prevención de contagios de enfermedades transmisibles durante el tiempo 

estrictamente necesario para controlar el riesgo de contagio.  

La medida será ordenada en término breve cuando medie declaratoria de 

emergencia que afecte a la totalidad de la Ciudad de México o a una parte 

de ella.  

 

IV al XIII…  
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…  

Artículo 208 Bis. Se impondrá sanción hasta de 15 veces la Unidad de Cuenta 

de la Ciudad de México vigente, a la persona física que incumpla la medida 

de seguridad sanitaria establecida por la Agencia en el artículo 141 fracción 

II BIS, de conformidad al artículo 202 y 205 de la presente ley.  

 

 

Artículos Transitorios 

 

Primero. - El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su 

publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.  

 

Segundo. - Para su mayor publicidad publíquese en el Diario Oficial de la 

Federación.   

 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, del Honorable Congreso de la 

Ciudad de México, a los 1 días del mes de diciembre de 2020. 

 

A T E N T A M E N T E 

 

 

MTRO. HECTOR BARRERA MARMOLEJO 
Diputado Congreso de la Ciudad de México 
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Ciudad de México a los 03 días del mes de diciembre de 2020 
  
 
DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA 
PRESENTE 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE REFORMA EL 

ARTÍCULO 45 LA LEY DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA HACER 

OBLIGATORIO EL USO DE CUBREBOCAS Y DOTAR DE UN PAR REUSABLE 

DE ÉSTOS A TODOS LOS HABITANTES DE LA ENTIDAD 

La que suscribe Diputada Circe Camacho Bastida, Coordinadora del Grupo 

Parlamentario del Partido del Trabajo, con fundamento en el artículo 30 de la 

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

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

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

soberanía la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE 

REFORMA EL ARTÍCULO 45 LA LEY DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

PARA HACER OBLIGATORIO EL USO DE CUBREBOCAS Y DOTAR DE UN 

PAR REUSABLE DE ÉSTOS A TODOS LOS HABITANTES DE LA ENTIDAD, de 

conformidad con la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

La Organización Mundial de la Salud señala con relación al uso de cubrebocas que: 
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“Cuando haya una transmisión comunitaria generalizada, y particularmente en 

lugares donde no sea posible aplicar el distanciamiento físico, los gobiernos deben 

fomentar la utilización de mascarillas de tela por la población general” 1. 

Sobre el particular, el viernes de noviembre de los corrientes se publicó en la Gaceta Oficial 

de la Ciudad de México el “Trigésimo segundo aviso por el que se da a conocer el color del 

semáforo epidemiológico de la Ciudad de México y se establecen diversas medidas de 

protección a la salud que deberán observarse derivado de la Emergencia Sanitaria por 

COIVID-19”. Acorde con dicho aviso la Ciudad permanece en semáforo NARANJA; no 

obstante, conforme a la información proporcionada por la Jefatura de Gobierno2 se observa 

un claro incremento de las hospitalizaciones (véase gráfica siguiente):

 

                                                      
1 Información disponible en https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/question-

and-answers-hub/q-a-detail/q-a-on-covid-19-and-masks  
2 Revísese 

https://covid19.cdmx.gob.mx/storage/app/media/Reportes%20CSP/CS_28_NOVIEMBRE_compressed.pdf 
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Al mismo tiempo, cada vez es más notorio el incremento de la actividad y la movilidad en la 

Ciudad de México, como se muestra en la gráfica siguiente sobre el tránsito vehicular según 

la cual varios días recientes registran un nivel de tráfico similar al existente en el período 

anterior al inicio de la contingencia sanitaria. 

 

Es decir, la Ciudad de México enfrenta una situación en la que al mismo tiempo hay una 

clara tendencia a un mayor número de personas en la calle y un recrudecimiento del número 

de personas hospitalizadas y muertas por COVID-19. Lo que en un contexto de temperaturas 

bajas por razón de la temporada de otoño y la inminente llegada del invierno, hace 

indispensable de acciones del gobierno para reducir, en la medida de lo posible, el riesgo de 

contagios por COVID-19, como son, entre otras, las campañas de promoción sobre la 

importancia del uso de cubrebocas, el lavado continuo de las manos, las medidas de sana 

distancia, evitar los espacios encerrados y las aglomeraciones, entre otros. 
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Los cubrebocas, en especial, “ayudan a bloquear los aerosoles que libera el portador del 

virus del COVID-19… y evitan que el portador inhale los aerosoles que le rodean”3.  Por lo 

que se vuelve de vital importancia su uso ante el incremento de la actividad de las personas 

que viven y transitan por la Ciudad, el estatus NARANJA del semáforo epidemiológico, las 

temperaturas bajas y la imposibilidad de guardar el distanciamiento físico necesario para 

disminuir el riesgo de contagio por COVID-19. Es ineludible entonces tomar medidas que 

garanticen el uso de los cubrebocas. 

La presente iniciativa tiene como propósito hacer obligatorio el uso de cubrebocas para todas 

las personas que habitan o transitan en la Ciudad de México, de manera particular cuando 

transiten por el espacio público, hagan uso del transporte público, ingresen y permanezcan 

en espacios cerrados y las demás que señalen las autoridades sanitarias durante el período 

que las mismas determinen de conformidad con el semáforo epidemiológico a que se refiere 

la fracción II del artículo 46 de Ley de Salud de la Ciudad de México. 

Al mismo tiempo, se plantea que el gobierno de la Ciudad entregue de manera gratuita a los 

más de 8 millones de habitantes de ésta, un par de cubrebocas reusables y de alta calidad. Se 

replica así la propuesta que en Estados Unidos hizo hace algunos meses el senador Bernie 

Sanders4. Más importante, con ello el Gobierno de la Ciudad contribuye a que las personas 

cuenten con los aditamentos básicos indispensables para que se cuiden así mismas y también 

cuiden a los demás. 

                                                      
3 Véase https://www.nytimes.com/es/2020/08/01/espanol/opinion/coronavirus-aire.html  
4 Revísese https://www.sanders.senate.gov/newsroom/press-releases/sanders-leads-14-senators-in-

introducing-masks-for-all-act-to-curb-deadly-coronavirus-surge 
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No pasa desapercibido para la que suscribe esta iniciativa que existe un amplio consenso en 

el país en favor del uso obligatorio del cubrebocas, como lo refleja, entre otras, una reciente 

encuesta conforme a la cual el 95 por ciento de los mexicanos apoyan dicha medida5. 

En suma, se trata de una iniciativa que hace obligatorio el uso del cubrebocas en la Ciudad 

de México y que dota de un par de cubrebocas reusables y de alta calidad a todos los 

habitantes de la capital del país. 

Por lo antes expuesto y fundado, se someto a consideración de la I Legislatura del Congreso 

de la Ciudad de México la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 

POR LA QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 45 LA LEY DE SALUD DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, PARA HACER OBLIGATORIO EL USO DE 

CUBREBOCAS Y DOTAR DE UN PAR REUSABLE DE ÉSTOS A TODOS LOS 

HABITANTES DE LA ENTIDAD. 

ÚNICO. SE REFORMA EL ARTÍCULO 45 DE LA LEY DE SALUD DE LA CIUDAD 

DE MÉXICO, para quedar como sigue: 

LEY DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

Artículo 45.- El Sistema de Alerta Sanitaria de la Ciudad de México tiene como propósito 

advertir acerca de las condiciones derivadas de una contingencia, a fin de prevenir, preservar, 

fomentar y proteger la salud individual y colectiva, así como difundir las medidas para 

impedir la aparición, el contagio, la propagación de enfermedades y, en su caso, controlar su 

progresión.  

Las medidas señaladas en el párrafo anterior incluirán, entre otras, el uso obligatorio 

                                                      
5 Reforma, 24 de noviembre de 2020, p. 6. 

DocuSign Envelope ID: DC7BFE59-DFE6-4065-BA39-9C044B965AFD



 
DIP. CIRCE CAMACHO BASTIDA 

 

 

Coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo 

 

 6 

de cubrebocas para todas las personas que habiten o transiten por la Ciudad de México, 

cuando transiten por el espacio público, usen el servicio de transporte público, ingresen 

y permanezcan en lugares cerrados y las demás que señalen las autoridades sanitarias 

durante el período que las mismas determinen de conformidad con el semáforo a que 

se refiere la fracción II del artículo 46 de esta Ley. La Jefatura de Gobierno, por 

conducto de la Secretaría, dotará de manera gratuita de un par de cubrebocas reusables 

y de alta calidad a todos los habitantes de la Ciudad de México.  

TRANSITORIOS 

PRIMERO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la 

Gaceta Oficial de la Ciudad de México.  

SEGUNDO. Remítase a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México para su publicación en 

la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

TERCERO. La entrega de los cubrebocas reusables a que hace referencia este decreto se 

realizará de manera inmediata a la entrada en vigor del presente decreto.  

 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a los tres días del mes de diciembre del año 
2020 

________________________________ 

DIP. CIRCE CAMACHO BASTIDA 
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DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA  
P R E S E N T E  
 
La que suscribe, Diputada Leonor Gómez Otegui, integrante del Congreso de la 

Ciudad de México, I Legislatura, con fundamento en la fracción III del Artículo 71 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; el inciso  c), 

apartado D del Artículo 29 de la Constitución Política de la Ciudad de México; la 

fracción XII del Artículo 29 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 

México; el Artículo 5, fracción II y el Artículo 96 del Reglamento del Congreso de la 

Ciudad de México, someto a consideración de este Honorable Congreso la 

presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

REFORMA LA FRACCIÓN VII Y SE ADICIONA UNA FRACCIÓN VIII AL 

ARTÍCULO 69 DE LA LEY DE SALUD DEL DISTRITO FEDERAL, de 

conformidad a lo siguiente:  

 

TÍTULO DE LA PROPUESTA 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción VII y se 

adiciona una fracción VIII al Artículo 69 de la Ley de Salud del Distrito Federal.  

 

OBJETIVO DE LA INICIATIVA 

Establecer que las autoridades de salud establezcan programas y protocolos de 

atención y apoyo en materia de salud mental dirigidos a los profesionales, 

especialistas, técnicos, auxiliares y demás trabajadores que laboran en la 

prestación de los servicios de salud y que se originen por situaciones de 

emergencia, desastre o alerta sanitaria.  
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

A raíz de la pandemia originada por el COVID-19 en todo el mundo que, hasta el 

día de hoy, sigue presentando los brotes y rebrotes y que de acuerdo a la 

Organización Mundial de la Salud “ya causo más de 62 millones de contagios y 

1.4 millones de muertos1”, en mundo de la investigación científica se trata de 

encontrar vacunas o medicamentos que puedan controlar y combatir los efectos 

mortales de virus.   

 

Los efectos de la pandemia han sido terribles en los aspectos económicos y de la 

salud, además de que también han desencadenado un impacto significativo en 

materia de salud mental en segmentos considerables de la población. Los cuadros 

de estrés emocional han propiciado estados graves de ansiedad y depresión; 

afectando de manera más notoria a los profesionales de la salud. La Organización 

Mundial de la Salud (OMS) señala que “el impacto psicológico en el personal de 

salud ante la emergencia sanitaria puede generar ansiedad, depresión y estrés 

postraumático, lo que podría resultar en suicidio”2. 

 

A pesar que los profesionales de la salud son imprescindibles, en estos momentos 

de emergencia sanitaria y que se les ha catalogado como héroes, han tenido que 

lidiar con una sobrecarga de trabajo excesiva, con un número desproporcionado 

de pacientes por atender, con condiciones riesgosas dentro de sus áreas de 

labores, con la carencia de equipo y material de protección, pero sobre todo con la 

                                                 
1 Igrasia Victor Calendario mundial de vacunación contra la COVID-19 publicado el 29 de Noviembre de 2020 
consultado en https://www.infobae.com/america/tendencias-america/2020/11/29/que-paises-seran-los-
primeros-en-aplicar-la-vacuna-covid-19-y-cuando-se-daran-las-primeras-dosis/  
2 Estrés postraumático en profesionales de la salud por la pandemia de COVID-19 consultado en 
https://www.vozprosaludmental.org.mx/post/estr%C3%A9s-postraum%C3%A1tico-en-profesionales-de-la-
salud-por-la-pandemia-de-covid-19  
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impotencia de ver fallecer a un gran numero de infectados y la repercusión 

psicológica que representa esto.  

 

Asimismo, todo el personal de la salud ha sufrido agresiones y amenazas 

constantes, ya sea por los familiares que han fallecido por este virus o porque 

piensan que ellos pueden representar una fuente directa de contagio a la 

población, todos estos factores han ocasionado un exceso de estrés que colocan 

a este sector en escenarios límite, como son los casos de suicidio.  
 

“El suicidio en este sector de la población se ha hecho presente a nivel 

mundial. Los testimonios hablan de un sentimiento de impotencia ante 

la cantidad de pacientes y decesos y un estrés constante por la carga 

de trabajo. Además, bajo estas circunstancias es factible que cuando 

un profesional de la salud, como cualquier otra persona que adquiere la 

enfermedad, prefiera quitarse la vida antes de contagiar a otras 

personas”3. 
 

El escenario caótico de la pandemia ha evidenciado la falta de atención y apoyo 

que viven los profesionales de la salud, ya que se supone que el paciente es quien 

enferma, no el médico, como lo menciona Benjamín Guerrero López, Coordinador 

de la Clínica del Programa de Salud Mental de la Universidad Nacional Autónoma 

de México. 
 

“Nunca nos hemos preocupado por la salud del personal de salud, 

siempre nos preocupamos por la de los pacientes, pero, ahora, el 

fenómeno de la COVID nos ha enseñado que estos profesionales 

también se enferman, también requieren cuidados, y también requieren 

protección. A eso se suma que ninguna institución, ni pública ni 

privada, tenía las estrategias exactas para proteger la salud física y 

                                                 
3 Ibídem 
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mental del personal de salud, por lo que es importante tener estas 

medidas de autocuidado en todo momento, e incluso enseñarlas desde 

que los estudiantes de medicina acuden a la universidad4”. 
 

Algunos expertos advierten que si el estrés no se identifica y se atiende a tiempo 

puede mermar la salud mental y bienestar de un gran número de personas del 

sector salud, lo que originará conflictos en la familia, pareja y en la forma que 

realiza su trabajo. Poco énfasis se ha hecho, en atender las emociones, 

frustraciones y sentimientos de culpa que están experimentando profesionales, 

especialistas, técnicos, auxiliares y demás trabajadores que laboran en los 

servicios de salud. Ante un panorama extenuante, inestable y cambiante sobre la 

pandemia, el personal de salud muestra signos de agotamiento físico y mental por 

lo que se requiere de tomar medidas y acciones que permitan atender su estado 

físico y anímico, además generar las condiciones laborales más adecuadas para 

que sigan cumpliendo son su heroica labor.  

 

ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN 

 

De acuerdo a las últimas cifras de los Datos Abiertos de la Dirección General de 

Epidemiología5 al 28 de noviembre de 2020 en México reportó 105,459 

defunciones; 1,100,683 casos positivos; 407,631 casos sospechosos y activos 

41,604, desafortunadamente la Ciudad de México continúa siendo la entidad más 

afectada por la pandemia, en la fecha antes mencionada la entidad acumuló 

204,448 casos confirmados; casos activos 18;090 y 17,484 defunciones. 

 

                                                 
4 Ramírez María José, Coronavirus: ¿cómo afecta a la salud mental del personal médico? Publicado el 12 de 
agosto de 2020 consultado en https://www.conexiones365.com/nota/expo-med/sistemas-de-
salud/coronavirus-salud-mental-personal-medico  
5 https://datos.covid-19.conacyt.mx/#DOView  
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Acumulados de Defunciones en la Ciudad de México6 

 

De acuerdo a los datos proporcionados por el Gobierno de la Ciudad de México7 al 

28 de noviembre de 2020, se tenía el 53% de la ocupación hospitalaria; 2,788 

número de camas generales ocupadas; 887 número de camas ocupadas con 

ventilador y 30% de positividad. 

 

Debido al incremento en contagios por coronavirus los hospitales de la Ciudad de 

México comienzan a saturarse, la Jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum advirtió 

que “de seguir la tendencia al alza, la pandemia en la Ciudad de México tendrá en 

enero los niveles de hospitalización que registró en mayo, durante el pico de la 

pandemia. Tan es así que de los 65 nosocomios que están habilitados en el sector 

público para atender casos de coronavirus, 37 ya están a tope. Incluso han 

colocado letreros que advierten: hospital sin disponibilidad, como es el caso del 

Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorios Enrique Cosío (INER)”8. 

 

                                                 
6 Ibídem 
7 https://covid19.cdmx.gob.mx/?gclid=Cj0KCQiAqo3-
BRDoARIsAE5vnaI4ShNwFFEC0G7dXW51y1sBoh0c0Eo8r8_tlMvISVPWA5PGZjV3oFsaAvPCEALw_wcB  
8 De nuevo, hospitales de CDMX saturados por Covid-19 publicado el 29 de noviembre de 2020 consultado 
en https://www.elsoldemexico.com.mx/metropoli/cdmx/de-nuevo-hospitales-de-cdmx-saturados-por-
covid-19-6073114.html  
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Ante la saturación de la red hospitalaria, se ha generado un alto nivel de estres del 

personal de salud, según un estudio del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y 

Nutrición Salvador Zubirán “cinco de cada 10 médicos y enfermeras sufrían de 

estrés y agotamiento emocional desde antes del inicio de la pandemia. La 

estadística, aseguran los especialistas, aumentará”9.  

 

De acuerdo con cifras de Amnistía Internacional, durante la emergencia sanitaria 

han fallecido, al menos, 248 de estos trabajadores a causa de COVID-19, lo que 

posiciona a México como el quinto país con más muertes de personal de salud, 

está situación genera emociones negativas que conducen a estados de estrés 

postraumático o ansiedad. 
 

“El estrés postraumático es un trastorno mental que parte de una 

reacción emocional fuerte y duradera provocada por un suceso 

perturbador como la crisis por la pandemia del COVID-19. Se puede 

combinar con depresión, ataque de pánico, ansiedad grave y uso 

excesivo de algunas sustancias. Los síntomas son miedo, confusión, 

enojo, pesadillas, dificultad para conciliar el sueño, recuerdos 

recurrentes del evento e imposibilidad para expresar emociones. En la 

actual emergencia sanitaria, debe enfatizarse este impacto psicológico 

en el personal de salud”10. 

 

De acuerdo con los servicios de atención mental de la Secretaría de Salud11, el 

mayor número de llamadas por la cual los mexicanos han solicitado ayuda en la 

pandemia fueron por Autolesión, riesgo de suicidios, estrés agudo, burnout con 

                                                 
9 Silva Marco. Personal de Salud sufre agotamiento, estrés y pesadillas, publicado el 09 de julio de 2020 
consultado en https://www.excelsior.com.mx/nacional/personal-de-salud-sufre-agotamiento-estres-y-
pesadillas/1393140  
10 Estrés postraumático en profesionales de la salud por la pandemia de COVID-19. Ibídem 
11 Depresión en México tras confinamiento por COVID publicado el 19 de octubre de 2020 consultado en 
https://www.milenio.com/especiales/depresion-en-mexico-tras-confinamiento-por-covid  
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23,400 llamadas y el menor número de llamadas fue por ansiedad generalizada 

con 5,120. 

 

 

Si bien son diversas las problemáticas que enfrentan los trabajadores del sector 

salud, ya sea en su ámbito laboral o dentro de su núcleo familiar, algunas 

instituciones han abierto sus puertas para dar apoyo y orientación psicológica a 

este sector, a través de la instrumentación de diversos programas.  

 

La Secretaria de Salud Federal elaboró los “Lineamientos de Respuesta y Acción 

en Salud Mental y Adicciones para el apoyo Psicosocial durante la Pandemia por 

COVID 19 en México,” que tienen como objetivo apoyar a los servicios de salud 

federal, estatales y municipales en acciones sistematizadas para el cuidado de la 

salud mental.  

 

Los lineamientos cuentan con cinco modalidades de atención y están dirigidos a 

grupos prioritarios entre las que se encuentra, la población general, personas con 
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COVID-19 que están en aislamiento domiciliario y/o en un medio hospitalario, 

familiares y/o cuidadores de personas con COVID-19 y personal de salud y 

primeros respondientes durante la emergencia”12. 

 

También el Departamento de Psiquiatría y Salud mental de la UNAM o el Plan de 

Acción en Salud Mental ante la emergencia por COVID-19 del Instituto Mexicano 

del Seguro Social (IMSS) están atendiendo a este personal; a pesar de esto 

señalan que “un bajo porcentaje de médicos pidieron ayuda, tanto de los que 

estuvieron en la primera línea, como los que no”13. 

 

Por otra parte, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en 

México, ONU Mujeres y SEMUJERES lanzó un micrositio “Bienestar y Servicio” 

para aportar al bienestar de 2 mil personas de áreas de salud, acceso a la justicia 

y emergencias de la Ciudad de México14. 

 

A pesar de todos estos esfuerzos que buscan, en parte, atender y velar por la 

salud mental de los profesionales de la salud, no existe un diagnostico o un dato 

aproximado sobre las afectaciones psicológicas derivadas de la pandemia. Lo que 

es un hecho, es la necesidad de proporcionar una capacitación adecuada y 

constante que les ayude a equilibrar sus emociones y nivelar sus momentos de 

estrés, repercutiendo en un mayor bienestar para su salud, una mejor atención 

hacia sus pacientes y sobre todo llevar sus emociones a un terreno positivo. 

 

                                                 
12 Uno de los Retos de la Salud Mental en México ante la Pandemia por el Virus SARS-CoV-2, publicado el 1 
de septiembre de 2020 consultado en https://saintluke.edu.mx/uno-de-los-retos-de-la-salud-mental-en-
mexico-ante-la-pandemia-por-el-virus-sars-cov-2/  
13 Ramírez María José, Coronavirus: ¿cómo afecta a la salud mental del personal médico? Ibídem 
14 https://www.mx.undp.org/content/mexico/es/home/presscenter/articles/2020/10/manejar-estres-por-
empatia-y-burnout--objetivo-de-estrategia-bie.html  
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Es por esto, que la presente iniciativa busca que las autoridades de salud 

establezcan programas y protocolos de atención y apoyo en materia de salud 

mental dirigidos a los profesionales, especialistas, técnicos, auxiliares y demás 

trabajadores que laboran en la prestación de los servicios de salud y originadas 

por situaciones de emergencia, desastre o alerta sanitaria. 

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

Que la Constitución de la Ciudad de México en su Artículo 9, Apartado D, numeral 

3, inciso b) señala que:  

 

b) Las condiciones necesarias para asegurar que en las instituciones de 

salud pública local existan los servicios de salud, asistencia social y 

atención médica, la disponibilidad, accesibilidad, seguridad e higiene en las 

instalaciones de los centros de salud y hospitales, así como la suficiencia 

de personal y profesionales de la salud capacitados, equipamiento, insumos 

y medicamentos; 

 

Que los “Lineamientos de Respuesta y Acción en Salud Mental y Adicciones para 

el apoyo Psicosocial durante la Pandemia por COVID 19 en México” emitidos por 

la Secretaría de Salud del Gobierno Federal señalan que: 

  

5. Atención en Salud Mental al Personal de Salud y a los Primeros 

Respondientes.  

 

Este lineamiento busca enfocar las acciones en salud mental a un grupo 

especialmente vulnerable durante las emergencias: los grupos de respuesta 

en salud, tanto voluntarios, como primeros respondientes y el personal de 
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salud. Como resultado de la alta demanda de servicios, ante la angustia de 

contagiarse y/o contagiar a otros, aunado al estigma y a las agresiones que 

pueden sufrir los grupos mencionados por la labor que desempeñan, el 

personal de salud y los primeros respondientes, pueden llegar a presentar 

en el corto plazo crisis emocionales, reacción aguda al estrés, desgaste 

profesional o burnout, abuso de alcohol, de tabaco y de sustancias 

psicoactivas; así como precipitación o exacerbación de trastornos de 

ansiedad generalizada y síntomas depresivos. A mediano y largo plazo, se 

suman el trastorno por estrés postraumático, la dependencia a sustancias, a 

alcohol y a tabaco; la fatiga por compasión, el duelo y en todo momento, el 

riesgo suicida. 

 

También es probable que el personal de los equipos de respuesta y el 

personal de salud experimenten dificultades al reincorporarse a su vida 

cotidiana, al hacerle frente a las pérdidas y a las secuelas del trabajo 

durante la emergencia.  

 

En este sentido, se recomienda que se aseguren medidas de autocuidado, 

de atención y de acompañamiento durante todas las etapas de la 

emergencia. 

[…]  

 

Que la Ley de Salud del Distrito Federal en varios de sus artículos señala que:  

 

Artículo 69.- En la materia, al Gobierno, le compete: 

I. Promover actividades tendientes a la formación, capacitación y 

actualización de los recursos humanos que se requieran para la satisfacción 

de las necesidades del Distrito Federal en materia de salud; 
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II. Apoyar la creación de centros de capacitación y actualización de los 

recursos humanos para la salud; 

[…]  

 

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

comparativo: 

 

LEY DE SALUD DEL   

DISTRITO FEDERAL 

(TEXTO VIGENTE) 

LEY DE SALUD DEL   

DISTRITO FEDERAL 

(PROPUESTA DE MODIFICACIÓN) 

 

Capítulo XIV 

Recursos Humanos de los  

Servicios de Salud 

Capítulo XIV 

Recursos Humanos de los  

Servicios de Salud 

Artículo 69.- En la materia, al Gobierno, le 

compete: 

I.  a VI. … 

 

VII. Autorizar a cada institución de salud a 

su cargo, con base en las disposiciones 

reglamentarias aplicables, la utilización de 

sus instalaciones y servicios en la 

formación de recursos humanos para la 

salud.  

 

SIN CORRELATIVO  

Artículo 69.- En la materia, al Gobierno, le 

compete: 

I.  a VI. … 

 

VII. Autorizar a cada institución de salud a 

su cargo, con base en las disposiciones 

reglamentarias aplicables, la utilización de 

sus instalaciones y servicios en la 

formación de recursos humanos para la 

salud, y 

 

VIII. Establecer programas y protocolos 

de atención y apoyo en materia de 

salud mental dirigidos a los 

profesionales, especialistas, técnicos, 
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auxiliares y demás trabajadores que 

laboran en la prestación de los 

servicios de salud y que se originen por 

situaciones de emergencia, desastre o 

alerta sanitaria.  

 

 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

 

PRIMERO. Remítase a la Jefatura de Gobierno, para su promulgación y 

publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

SEGUNDO. El Presente decreto entrará en vigor al día natural siguiente de su 

publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

 

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

iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción VII y se 

adiciona una fracción VIII al Artículo 69 de la Ley de Salud del Distrito 

Federal, para quedar como sigue: 

  

DECRETO 

  

ÚNICO. Se reforma la fracción VII y se adiciona una fracción VIII al Artículo 

69 de la Ley de Salud del Distrito Federal.  

 

VII. Autorizar a cada institución de salud a su cargo, con base en las disposiciones 

reglamentarias aplicables, la utilización de sus instalaciones y servicios en la 

formación de recursos humanos para la salud, y 

 

DocuSign Envelope ID: B3D00EE1-B311-43A2-AB26-C8D21A1ECA32



 

 
 

Dip. Leonor Gómez Otegui  
 

 
 
 

13 

 
 

13 

VIII. Establecer programas y protocolos de atención y apoyo en materia de 

salud mental dirigidos a los profesionales, especialistas, técnicos, auxiliares 

y demás trabajadores que laboran en la prestación de los servicios de salud 

y que se originen por situaciones de emergencia, desastre o alerta sanitaria. 

 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

 

PRIMERO. Remítase a la Jefatura de Gobierno, para su promulgación y 

publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

SEGUNDO. El Presente decreto entrará en vigor al día natural siguiente de su 

publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

 

ATENTAMENTE 

  

DIP. LEONOR GÓMEZ OTEGUI 

 

Dado en Sesión Remota del Primer Periodo Ordinario del Tercer Año de Trabajos 

de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, el día 03 del mes de 

diciembre de 2020. 
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Ciudad de México, a 1 de diciembre del año 2020. 

MAME/AL/178/20 

ASUNTO: SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 

 

 

MAESTRO ALFONSO VEGA GONZALEZ  

COORDINADOR DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS DEL 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA 

PRESENTE. 

 

El que suscribe, Miguel Ángel Macedo Escartín, integrante del Grupo 

Parlamentario de MORENA, con fundamento en el artículo 5, fracción I; 82 y 83 

segundo párrafo, fracciones I y II y 100 del Reglamento del Congreso de la Ciudad 

de México, muy atentamente, me permito solicitar la inclusión en el Orden del Día 

de la Sesión Ordinaria de este Órgano legislativo, a celebrarse el siguiente jueves 

3 de diciembre del año 2020, la siguiente: 

 

INICIATIVA DE LEY POR LA QUE SE ABROGA LA LEY PARA LA 

PREVENCIÓN, TRATAMIENTO Y CONTROL DE LA DIABETES EN EL DISTRITO 

FEDERAL Y SE EXPIDE LA LEY PARA LA PREVENCIÓN, TRATAMIENTO Y 

CONTROL DE LA DIABETES EN LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 

 

Con ese propósito, acompaño para los fines procedentes, archivo electrónico de la 

iniciativa con proyecto de decreto a la que me he referido. 

 

Anticipadamente agradezco a usted su atención y hago propicio el momento para 

hacerle llegar un saludo cordial. 

 

 

A T E N T A M E N T E 
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INICIATIVA DE LEY POR LA QUE SE ABROGA LA LEY PARA LA 

PREVENCIÓN, TRATAMIENTO Y CONTROL DE LA DIABETES EN EL DISTRITO 

FEDERAL Y SE EXPIDE LA LEY PARA LA PREVENCIÓN, TRATAMIENTO Y 

CONTROL DE LA DIABETES EN LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 

 
DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ, 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.  

I LEGISLATURA 

  

 

P R E S E N T E 

 

 
El que suscribe, Diputado Miguel Ángel Macedo Escartín integrante del Grupo 

Parlamentario de MORENA, de la Primer Legislatura del Congreso de la Ciudad de 

México, con fundamento en lo dispuesto por: el artículo 122, apartado A, fracción 

segunda de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; el artículo 30 

numeral 1, inciso b de la Constitución de la Ciudad de México; el artículo 12, fracción 

segunda de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y el artículo 95 

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

consideración de este Congreso la siguiente:  

 

 
INICIATIVA DE LEY POR LA QUE SE ABROGA LA LEY PARA LA 

PREVENCIÓN, TRATAMIENTO Y CONTROL DE LA DIABETES EN EL DISTRITO 

FEDERAL Y SE EXPIDE LA LEY PARA LA PREVENCIÓN, TRATAMIENTO Y 

CONTROL DE LA DIABETES EN LA CIUDAD DE MÉXICO. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
 
Una de las enfermedades no transmisibles con mayor presencia en los seres 

humanos es la diabetes. El alto número de personas que tiene este padecimiento 

ha obligado a la Organización Mundial de la Salud (OMS), a declararla como un 

problema de salud pública mundial. 

A consecuencia cualquier infección que se presente en una persona con diabetes 

tiene un riesgo doble: por un lado, puede descompasar la propia diabetes y, por 

otro, las complicaciones derivadas de esta infección pueden ser más graves. En el 

caso de contagiarse de la COVID-19 sucede lo mismo, pero ¿qué sabemos hasta 

ahora y qué recomiendan los expertos? 

Al igual que sucedió con las anteriores epidemias por coronavirus, en la actual 

pandemia por la enfermedad de coronavirus 2019 (COVID-19), se ha visto que 

existe un claro riesgo de descompensación de la diabetes. 

Se sabe que el riesgo de contraer la COVID-19 es mayor en las personas con 

diabetes y que la descompensación de la diabetes que genera en estos pacientes 

claramente aumenta la gravedad y la mortalidad de la enfermedad. El por qué 

sucede todo esto no tiene aún una respuesta clara.1 

Estableciendo lo anterior y observando que México, en específico la Ciudad de 

México, ocupa los primero lugares con pacientes que tienen diabetes observamos 

que existen graves dificultades que se presentan durante el tratamiento de la 

diabetes y de lo más notorios es que quienes la padecen no incorporan fácilmente 

un procedimiento de auto cuidado, en parte por desinformación de su padecimiento; 

por ello es necesario promover un abordaje terapéutico multidisciplinarios, centrado 

en el paciente, donde se le insista asumir una actitud consciente y proactiva.  

                                                 
1https://www.fundaciondiabetes.org/coronavirus/noticia/14924/coronavirus-y-diabetes--que-
recomiendan-los-expertos. Consultado el 3 de junio del 2020 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

 

La Organización Mundial de la Salud (2010; 2012) define a la diabetes como una 

enfermedad en la que se reduce la secreción y acción de insulina llevando, así, a la 

hiperglucemia crónica (aumento excesivo de glucosa en la sangre), que a su vez 

produce efectos catabólicos desfavorables en carbohidratos, grasas y proteínas. Se 

clasifica de acuerdo al tipo etiológico, es decir, a la causa que origina el 

padecimiento reconociendo tres tipos de diabetes:   

 

 Diabetes tipo 1, llamada diabetes insulinodependiente o juvenil; se 

caracteriza por la reducción o ausencia de secreción de insulina, resultado 

de la destrucción de las células betas del páncreas por procesos 

autoinmunes o por causas desconocidas. Sus síntomas consisten, entre 

otros, en producción excesiva de orina (poliuria), aumento anormal de sed 

(polidipsia), hambre constante (polifagia), pérdida acelerada de peso, 

trastornos visuales y cansancio. Estos síntomas pueden aparecer de forma 

súbita.  

 

 Diabetes tipo 2, diabetes no insulinodependiente o del adulto; tiene su origen 

en la incapacidad del cuerpo para utilizar de manera eficaz la insulina y está 

fuertemente influenciada por los antecedentes genéticos, así como por un 

peso corporal excesivo e inactividad física. Los síntomas pueden ser 

similares a los de la diabetes tipo 1, pero menos intensos, por lo que la 

enfermedad es diagnosticada (en la mayoría de los casos) cuando ya tiene 

varios años de evolución y han aparecido complicaciones. Hasta hace poco, 

este tipo de diabetes sólo se observaba en adultos, pero en la actualidad  

está comenzando a manifestarse en niños.  
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 Diabetes gestacional, corresponde a una cantidad excesiva de glucosa en 

la sangre (hiperglucemia o hiperglicemia) que se detecta por primera vez 

durante el embarazo. Los síntomas son similares a los de la diabetes de tipo 

2, pero suele diagnosticarse mediante las pruebas prenatales, más que 

porque el paciente refiera síntomas.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En México, la diabetes mellitus ha registrado un incremento continuo en los niveles 

de mortalidad durante los últimos 20 años por lo que debe considerarse un problema 

de salud de orden prioritario. Los cambios sufridos en la estructura de la mortalidad 

en el transcurso de las últimas décadas, representan una consecuencia directa de 

la transición epidemiológica que experimenta México.  
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La diabetes mellitus avanzó considerablemente como principal causa de muerte en 

México, en la tabla que se muestra en la presente iniciativa se observa que en 1970 

la diabetes no figuraba dentro de las primeras 10 causa de muerte, sin embargo, 

una década después ocupó el octavo lugar, poco antes del año 2000 ya era la 

tercera y para 2010 fue la segunda causa de muerte, es decir, en un lapso de tiempo 

relativamente corto comenzó a presentarse con mayor frecuencia y en mayor 

número de personas en nuestro país. Es de suma importancia observar que esta 

evolución no se presenta en otro padecimiento, salvo las enfermedades del corazón, 

lo que sugiere un impacto muy fuerte tanto en la sociedad, los servicios de salud 

como en la esperanza de vida de la población mexicana.  

De manera similar, en el caso de la población masculina de México, desde el año 

2000 la primera causa de muerte han sido las enfermedades del corazón, mientras 

que la diabetes era la cuarta causa, para el año 2005 fue la tercera, y en 2010 ya 

era la segunda, es decir, el mismo proceso de evolución que presentó la diabetes 

en la población total se dio en un ritmo muy similar para el caso de los hombres. 

Asimismo, se puede notar que del grupo de las 10 principales causas de muerte en 

2010 era solamente una del tipo infectocontagioso, influenza y neumonía, lo que 

confirma el avance en la transición epidemiológica a nivel nacional. 

En el caso de las mujeres, la presencia de la diabetes mellitus entre las tres primeras 

causas de muerte en México fue un proceso más rápido que en hombres. Desde el 

año 2000 la diabetes era la tercera causa de muerte poco tiempo después, en 2005, 

fue la segunda, y desde entonces conserva dicha posición. Con lo anterior se puede 

corroborar que el proceso de evolución de esta enfermedad también se presentó en 

mujeres pero de una manera más acelerada que en el caso masculino, lo que 

sugiere que son las mujeres quienes están más expuestas a padecer éste 

padecimiento. 

En cuanto a la Ciudad de México de acuerdo con la encuesta representativa 

realizada por el Gobierno de la Ciudad de México en 2015 en conjunto con el 

Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), 13.9 por ciento de la población adulta en 
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la CDMX vive con diabetes mellitus; 17.1 por ciento de la población tiene pre-

diabetes y 3 de cada 10 adultos tienen glucosa en niveles anormales.2 

Es importante agregar al presente que derivado de la pandemia que se vive por la 

COVID-19 “la diabetes e hipertensión aumentan 72% el riesgo de hospitalización 

por Covid-19 en adultos mayores, advirtió el especialista del Instituto Nacional de 

Geriatría (INGER)”3 

Para finalizar es importante decir que  la diabetes mellitus es una enfermedad de 

primera importancia a nivel de Salud Pública en todo el mundo, por ser una de las 

enfermedades no transmisibles más frecuentes, y por la severidad y diversidad de 

sus complicaciones crónicas.4 

Teniendo como conclusión que en medio de una pandemia como la COVID-19, no 

debemos de olvidar que no estamos exentos de generar otras enfermedades misma 

que es parte de una pandemia del siglo, entonces, debemos de generar acciones 

para mejorar la calidad de vida generando políticas públicas para la atención y el 

cuidado. 

FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO CONSTITUCIONAL Y 
CONVENCIONAL 

 

 
La presente iniciativa encuentra su fundamento en lo establecido en número 25, 

párrafo 1, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos que a la letra dice: 

 
“1. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así 

como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, 

la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo 

                                                 
2 http://www.comunicacion.cdmx.gob.mx/noticias/nota/en-cdmx-139-de-adultos-padecen-diabetes-

y-17-pre-diabetes Consultado el 3 de junio del 2020. 
3 https://www.forbes.com.mx/noticias-diabetes-e-hipertension-eleva-72-riesgo-de-hospitalizacion-

por-covid-19/. Consultado el 3 de junio del 2020 
4 Cruz RE, Fuentes O, Gutiérrez O, Garay R, Águila O. Nefropatía diabética en pacientes diabéticos 

tipo 2. Rev cubana med [revista en Internet].  
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-75232011000100003&lng=es 
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derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez 

u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias 

independientes de su voluntad.” 

 
En lo que respecta a nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

el presente instrumento legislativo encuentra su fundamento en el artículo 4, párrafo 

cuarto que dice: 

 
“Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá las bases 

y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia 

de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, 

conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución.” 

 
Asimismo, la presente iniciativa tiene su fundamento en nuestra Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos y conforme a la reforma de fecha 10 de 

junio del 2011 nuestro país tiene como objeto velar por los Derechos Humanos 

consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos así como 

los tratados internacionales que suscriba México; lo ya mencionado lo encontramos 

en nuestra carta magna federal en su numeral 1 que a la letra dice:  

“En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos 

humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los 

que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, 

cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las 

condiciones que esta Constitución establece. 

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con 

esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en 

todo tiempo a las personas la protección más amplia. (…)” 

Y su artículo 133 del mismo ordenamiento que dice: 

“Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos 

los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por 

el Presidente de la República, con aprobación del Senado, serán la Ley Suprema 
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de toda la Unión. Los jueces de cada entidad federativa se arreglarán a dicha 

Constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda 

haber en las Constituciones o leyes de las entidades federativas” 

 

Es necesario observar que existe competencia de emitir una normatividad de 

conformidad con el numeral 9, de la Ley General de Salud que dice: “Los gobiernos 

de las entidades federativas coadyuvarán, en el ámbito de sus respectivas 

competencias y en los términos de los acuerdos de coordinación que celebren con 

la Secretaría de Salud, a la consolidación y funcionamiento del Sistema Nacional de 

Salud. Con tal propósito, los gobiernos de las entidades federativas planearán, 

organizarán y desarrollarán en sus respectivas circunscripciones territoriales, 

sistemas estatales de salud, procurando su participación programática en el 

Sistema Nacional de Salud.” 

 
En cuanto a su fundamentación la presente encuentra sustento legal en lo 

establecido en artículo 9, aparado “D” de la Constitución Política de la Ciudad de 

México, mismo que se agrega al presente documento para su mejor ilustración. 

 

“Artículo 9. 

Ciudad Solidaria. 

(...) 

 
D. Derecho a la salud 

1. Toda persona tiene derecho al más alto nivel posible de salud física y mental, con 

las mejores prácticas médicas, lo más avanzado del conocimiento científico y 

políticas activas de prevención, así como al acceso a servicios de salud de calidad. 

A nadie le será negada la atención médica de urgencia.  

 

2. Las personas que residen en la Ciudad tienen derecho al acceso a un sistema de 

salud público local que tenga por objeto mejorar la calidad de la vida humana y su 

duración, la reducción de los riesgos a la salud, la morbilidad y la mortalidad. 

Asimismo, deberá incluir medidas de promoción de la salud, prevención, atención 
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y rehabilitación de las enfermedades y discapacidades mediante la prestación de 

servicios médico-sanitarios universales, equitativos, gratuitos, seguros, de calidad y 

al alcance de todas las personas. Aquéllas con discapacidad tienen derecho a la 

rehabilitación integral de calidad.  

 

3. Las autoridades de la Ciudad de México asegurarán progresivamente, de 

conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las 

leyes generales aplicables:  

 

a. La cobertura universal de los servicios e infraestructura médica y hospitalaria, de 

manera prioritaria en las zonas que enfrentan mayores rezagos y el abasto 

gratuito y oportuno de medicamentos esenciales;  

 

 

b. Las condiciones necesarias para asegurar que en las instituciones de salud 

pública local existan los servicios de salud, asistencia social y atención médica, la 

disponibilidad, accesibilidad, seguridad e higiene en las instalaciones de los centros 

de salud y hospitales, así como la suficiencia de personal y profesionales de la salud 

capacitados, equipamiento, insumos y medicamentos;  

 

c. La existencia de entornos salubres y seguros, espacios públicos, actividades 

sociales, culturales y deportivas que mejoren la calidad de vida y la convivencia, 

propicien modos de vida saludables, desincentiven las violencias, las adicciones y 

las prácticas sedentarias;  

 

d. La prevención, el tratamiento y el control de las enfermedades transmisibles, no 

transmisibles, crónicas e infecciosas;  

 

e. El desarrollo de investigación científica para rescate y promoción de la medicina 

tradicional indígena; y  
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f. La prestación de los servicios locales de salud pública es competencia del 

Gobierno de la Ciudad y en lo que corresponda a las alcaldías.  

 

4. Las personas usuarias de los servicios de salud tienen derecho a un trato digno, 

con calidad y calidez, a una atención médica oportuna y eficaz, a que se realicen 

los estudios y diagnósticos para determinar las intervenciones estrictamente 

necesarias y debidamente justificadas, a gozar de los beneficios del progreso 

científico y de sus aplicaciones, a recibir información sobre su condición, a contar 

con alternativas de tratamiento, así como a expresar su consentimiento para la 

realización de procedimientos médicos y a solicitar una segunda opinión.  

 
(...)” 

 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de este H. 

Congreso de la Ciudad de México la INICIATIVA DE LEY POR LA QUE SE 

ABROGA LA LEY PARA LA PREVENCIÓN, TRATAMIENTO Y CONTROL DE LA 

DIABETES EN EL DISTRITO FEDERAL Y SE EXPIDE LA LEY PARA LA 

PREVENCIÓN, TRATAMIENTO Y CONTROL DE LA DIABETES EN LA CIUDAD 

DE MÉXICO; en razón del siguiente: 

 

 
PROYECTO DE DECRETO 

 
ARTÍCULO PRIMERO.- Se abroga la LEY POR LA QUE SE ABROGA LA LEY 

PARA LA PREVENCIÓN, TRATAMIENTO Y CONTROL DE LA DIABETES EN EL 

DISTRITO FEDERAL. 

 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Se expide la LEY PARA LA PREVENCIÓN, 

TRATAMIENTO Y CONTROL DE LA DIABETES EN LA CIUDAD DE MÉXICO 

 
LEY PARA LA PREVENCIÓN, TRATAMIENTO Y CONTROL DE LA DIABETES 

EN LA CIUDAD DE MÉXICO. 
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TÍTULO PRIMERO 

 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
CAPÍTULO UNICO 

 
Artículo 1.- Las disposiciones de la presente Ley son de orden público, interés 

social, de observancia general en la Ciudad de México y tienen por objeto prevenir, 

tratar y controlar la Diabetes, a través de la función que ejercen las Instituciones y 

Dependencias de los sectores público, privado y social, que prestan servicios de 

atención a la referida enfermedad, en el ámbito de competencia local, para: 

 
I. Prevenir la Diabetes; 

 
II. Detectar, diagnosticar y tratar la Diabetes, en forma temprana; 

 
III. Controlar la enfermedad; 

 
IV. Contribuir a la prevención médica de sus complicaciones; y 

 
V. Orientar en la formación de una cultura del conocimiento, prevención, tratamiento 

y control de la enfermedad, que permita mejorar la calidad de vida de la población. 

 
Artículo 2.- La atención a la Diabetes, es prioritaria para el Sistema de Salud de la 

Ciudad de México, por lo que sus integrantes, en el ámbito de sus respectivas 

competencias, destinarán el presupuesto, servicios, medidas y políticas públicas, 

que contribuyan a hacer efectivos su prevención, tratamiento y control. 

 
Artículo 3.- Para efectos de la presente Ley, se entenderá por: 

 
I. Actividad física: a cualquier movimiento voluntario producido por la contracción 

del músculo esquelético, que tiene como resultado un gasto energético que se 

añade al metabolismo basal. 

II. Alimentación: al conjunto de procesos biológicos, psicológicos y sociológicos 

relacionados con la ingestión de alimentos mediante el cual el organismo obtiene 
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del medio los nutrimentos que necesita, así como las satisfacciones intelectuales, 

emocionales, estéticas y socioculturales que son indispensables para la vida 

humana plena. 

 
III. Análisis de glucosa capilar: al análisis de glucosa que las personas con Diabetes 

o sus cuidadores realizan con ayuda de un medidor portátil y tiras reactivas en su 

casa lugar de trabajo, escuela o cualquier otro lugar diferente a un Centro de Salud 

u Hospital, de acuerdo a las indicaciones de su Médico; 

 
IV. Consejo de Salud del Distrito Federal: al Consejo integrado en términos de los 

artículos 22 y 23 de la Ley de Salud del Distrito Federal; 

 
V. Control: al proceso de monitorear los resultados en relación con los planes, 

diagnosticando la razón de las desviaciones y efectuando los ajustes necesarios y 

el tratamiento farmacológico y no farmacológico de manera que logren los objetivos 

de control glucémico acordados en un periodo de tiempo establecido; 

 
VI. Curva de tolerancia a la glucosa: prueba mediante la cual se observa el 

comportamiento de glucosa en sangre en tres tiempos: en ayuno, una hora después 

de ingerir 50 gramos de glucosa y a las dos horas de ésta; 

 
VII. Detección: a la búsqueda activa de personas con Diabetes no diagnosticada o 

bien con alteración de la glucosa; 

 
VIII. Diabetes mellitus: comprende a un grupo heterogéneo de enfermedades 

sistémicas, crónicas, de causa desconocida, con grados variables de predisposición 

hereditaria y la participación de diversos factores ambientales que afectan al 

metabolismo intermedio de los hidratos de carbono, proteínas y grasas que se 

asocian fisiopatológicamente con una deficiencia en la cantidad, cronología de 

secreción y/o en la acción de la insulina. 

 
IX. Diabetes tipo 1: al tipo de Diabetes en la que existe destrucción de células beta 

del páncreas, generalmente con deficiencia absoluta de insulina. 
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X. Diabetes tipo 2: al tipo de Diabetes en la que se presenta resistencia a la insulina 

y en forma concomitante una deficiencia en su producción, puede ser absoluta o 

relativa; 

 
XI. Diabetes gestacional: a la alteración en el metabolismo de los hidratos de 

carbono que se detecta por primera vez durante el embarazo, ésta traduce una 

insuficiente adaptación a la insulina resistencia que se produce en la gestante; 

 
XII. Factor de Riesgo: al atributo o exposición de una persona, una población o el 

medio, que están asociados a la probabilidad de la ocurrencia de un evento; 

 
XIII. Glucemia anormal de ayuno: El resultado de un análisis clínico que arroja como 

resultado 100 a 125.9 miligramos por decilitro; 

 
XIV. Grupo de ayuda mutua: Conjunto de personas que comparten una enfermedad 

o situación de salud específica, y que se reunen para conseguir cambios sociales 

y/o personales. Estos grupos enfatizan la interacción personal, proporcionan ayuda 

material o emocional y promueven valores en salud. 

 
XV. Instituciones Integrantes del Sistema de Salud: las dependencias, órganos 

descentralizados y desconcentrados del Gobierno de la Ciudad de México y las 

personas físicas o morales de los sectores social y privado, que presten servicios 

de salud, así como los mecanismos de coordinación de acciones que se suscriban 

con dependencias o entidades de la Administración Pública Federal; 

 
XVII. Ley: a la Ley de Salud del Distrito Federal; 

 

XVIII. Macrosómico: bebé con peso mayor a 4 kilogramos al momento de su 

nacimiento; 

 
XIX. Nutrimento: a cualquier sustancia incluyendo a las proteínas, aminoácidos, 

grasas o lípidos, carbohidratos o hidratos de carbono, agua, vitaminas y nutrimentos 

inorgánicos (minerales) consumida normalmente como componente de un alimento 

o bebida no alcohólica que proporciona energía; o es necesaria para el crecimiento, 
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el desarrollo y el mantenimiento de la vida; o cuya carencia haga que produzcan 

cambios químicos o fisiológicos característicos. 

 

 
XX. Obesidad: a la enfermedad caracterizada por el exceso de tejido adiposo en el 

organismo, la cual se determina cuando en las personas adultas existe un IMC igual 

o mayor a 30 kg/m2 y en las personas adultas de estatura baja igual o mayor a 25 

kg/m2. En menores de 19 años la obesidad se determina cuando el IMC se 

encuentra desde la percentila 95 en adelante, de las tablas de IMC para edad y sexo 

de la Organización Mundial de la Salud. 

 
XXI. Persona en riesgo: a la que presenta uno o varios factores para llegar a 

desarrollar Diabetes; 

 
XXII. Prevalencia: la proporción de personas que en un área geográfica y periodo 

de tiempo establecidos sufren una determinada enfermedad. Se calcula dividiendo 

el número de individuos que padecen el trastorno por el del número total de 

habitantes del área considerada, incluyendo a los que lo padecen; 

 
XXIII. Prevención: a la adopción de medidas encaminadas a impedir que se 

produzcan deficiencias físicas, mentales y sensoriales a causa de la Diabetes o a 

impedir que las deficiencias, cuando se han producido, tengan consecuencias 

físicas, psicológicas y sociales negativas; 

 
XXIV. Productos light a todos aquellos alimentos que según las Normas Oficiales 

Mexicanas tengan una reducción de calorías en comparación a otros productos de 

la misma denominación 

 
XXV. Programa: al Programa General de Salud del Ciudad de México; 

 
XXVI. Programa Específico: al propuesto por las instituciones que integran el 

Sistema de Salud del Gobierno del Ciudad de México, acorde con el Programa 

General, dirigido a un sector determinado de la población, realizado en coordinación 

con la Secretaría de Salud; 
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XXVII. Resistencia a la insulina: al estado, cuando se presentan niveles de glucosa 

en sangre mayores que los normales, pero no suficientemente altos para 

diagnosticar Diabetes. Cuando se presenta Glucosa Anormal en Ayuno e 

Intolerancia a la Glucosa, alteraciones que pueden presentarse en forma aislada o 

bien de manera combinada 

 
XXVIII. Secretaría: A la Secretaría de Salud de la Ciudad de México; 

 
XXIX. Secretaría de Educación: A la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología 

e Innovación de la Ciudad de México; 

 
XXX. Sistema de Salud: Al Sistema de Salud del Ciudad de México integrado en 

términos de la Ley de Salud del Distrito Federal; 

 
XXXI. Sobrepeso: a la acumulación anormal o excesiva de grasa que puede ser 

perjudicial para la salud, siempre y cuando el índice de masa corporal (IMC) sea 

igual o superior a 25 kilogramos por metro cuadrado en adultos. En los niños, el 

tope superior está en función de edad, peso y talla; 

 
XXXII. Tamiz de glucosa: prueba mediante la cual se observa el comportamiento de 

glucosa en sangre, en ayuno y una hora después de ingerir 50g de glucosa; 

 
XXXIII. Trastornos de la conducta alimentaria: a las perturbaciones emocionales 

individuales que constituyen graves anormalidades en la ingesta de alimentos; 

 
XXXIV. UNEMES: a las Unidades Médicas de Atención Especializada, y 

 
XXXV. Cartilla Metabólica: documento que llevará la información básica de la 

población del Ciudad de México, medición de glucosa, edad, peso y talla, 

antecedentes heredo- familiares, presión arterial y perfil de lípidos. 

 
Artículo 4.- La aplicación y vigilancia del cumplimiento del presente ordenamiento, 

corresponde a las Instituciones integrantes del Sistema de Salud, en el ámbito de 

competencia que les atribuye esta Ley, la Ley General de Salud, la Ley de Salud 
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del Distrito Federal, las Normas Oficiales Mexicanas y las Normas Técnicas 

aplicables que emita el Gobierno de la Ciudad de México. 

 
Artículo 5.- La Secretaría coordinará la elaboración del Programa Específico en la 

materia, para tal efecto, contará con la participación de las Instituciones Integrantes 

del Sistema de Salud y la asesoría del Consejo. 

 
Artículo 6.- La Secretaría elaborará los lineamientos y criterios que permitan a las 

Instituciones Integrantes del Sistema de Salud dar Información en Salud en la 

Ciudad de México obtener y evaluar la información que generen y manejen las 

personas físicas y morales de los sectores social y privado, que garanticen su 

homologación, sistematización y difusión periódica a las Instituciones Integrantes 

del Sistema de Salud. 

 
La Secretaría coordinará la elaboración de una estadística anual con el fin de que 

se difunda a la población en general, que permita conocer el grado de avance del 

Programa Específico, reflejado en resultados. 

 
Dicha información también se incluirá en el informe anual que rinde la persona titular 

de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México ante el Congreso de la Ciudad 

de México. 

 
TÍTULO SEGUNDO 

 
DE LOS TIPOS DE DIABETES 

 
CAPÍTULO I 

 

 

DIABETES TIPO 1 

 
Artículo 7.- Entre la población de la Ciudad de México en riesgo de padecer Diabetes 

tipo 1, las Instituciones Integrantes del Sistema de Salud, deberán proveer 

información sobre las acciones para prevenirla, las previsiones a tomar para la 
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atención adecuada cuando eventualmente se presenten los primeros síntomas, así 

como para un diagnóstico oportuno, conforme a las mejores prácticas 

internacionales. 

 

Artículo 8.- La insulina humana biosintética o, en su defecto, los análogos 

biosintéticos de insulina, debe considerarse como el medicamento de primera línea 

en Diabetes tipo 1 en un reemplazo fisiológico basal-bolo durante el embarazo y en 

la Diabetes gestacional, lo anterior no significa que la insulina humana no pueda ser 

reemplazada, previa autorización de la Secretaría, por otra sustancia que otorgue 

mejores beneficios para el tratamiento de la Diabetes tipo 1, conforme al avance de 

la ciencia. La autorización a que se refiere este párrafo, deberá ser fundada y 

motivada y se publicara en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 
CAPÍTULO II 

 
RESISTENCIA A LA INSULINA Y DIABETES TIPO 2 

 
Artículo 9.- La Secretaría implementará entre las y los habitantes campañas para la 

detección de la Prediabetes y de la Diabetes tipo 2, de conformidad con las 

disposiciones de la presente Ley. 

 
Artículo 10.- En caso de diagnosticarse la Diabetes, el Médico deberá observar, 

para la atención de la enfermedad los lineamientos mínimos siguientes: 

 
l.- En el manejo no farmacológico. 

 
a) Control de peso. Procurar que el Índice de Masa Corporal se mantenga entre 18 

y 25 kilogramos por metro cuadrado; 

 
b) Plan de alimentación. La dieta para el paciente con Diabetes será variada entre 

tres y cinco raciones diarias de frutas y hortalizas, hidratos de carbono complejos, 

fibra y con restricciones en el consumo de grasas saturadas; 
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c) Actividad física. La práctica, por parte del enfermo, de al menos 30 minutos de 

actividad regular de intensidad moderada, la mayoría de los días de la semana; 

 
d) Educación terapéutica. El cuidado de la Diabetes corresponde primordialmente a 

la persona con este padecimiento. Para lograr el control necesita ser educado en 

su auto cuidado; la educación terapéutica es parte integral del tratamiento, debe 

proveerse desde el diagnóstico del padecimiento y luego, de manera continua; 

 

e) Autocontrol. La información que se recabe con el autoanálisis de la glucosa 

capilar será de utilidad para conocer la eficacia del plan de alimentación, actividad 

física y tratamiento armacológico de la Diabetes permitiendo hacer los ajustes 

dinámicos en el día con día; para conocer el avance del tratamiento del paciente y 

poder ajustarlo para lograr un mejor control del padecimiento se medirá 

periódicamente la hemoglobina glicada A 1C; 

 
f) El Médico será responsable de la vigilancia de complicaciones; y 

 
g) Recomendar la abstención en el consumo del tabaco. 

 
II. En el manejo farmacológico 

 
a) Hipoglucemiantes orales o; 

 
b) Utilización de insulina. En la Diabetes tipo 1 es indispensable su uso a partir del 

fomento del diagnóstico; en la Diabetes tipo 2, ante la falta de los antidiabéticos 

orales a dosis máximas; y en la Diabetes gestacional. 

 
III. Los lineamientos establecidos en las Normas Oficiales Mexicanas y las Normas 

Técnicas del Ciudad de México. 

 
En todo caso, las y los habitantes de la Ciudad de México tendrán asegurado el 

acceso a los medicamentos que se les prescriban a un precio accesible, conforme 

a lo presupuestado anualmente, para tal fin, por el Congreso de la Ciudad de 

México. 
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Artículo 11.- La educación terapéutica debe incluir a la persona con Diabetes y a su 

familia con el objeto de generar un estilo de vida saludable en su entorno inmediato, 

que aminore la percepción de aislamiento del enfermo, aumente la eficacia en su 

propio tratamiento y contribuya a prevenir o retrasar la aparición de nuevos casos 

de Diabetes. Entre otros, se generarán materiales educativos sobre la materia para 

ser comunicados a la población en general a través de medios escritos y digitales o 

electronicos, sin demérito de cualquier otro que se considere adecuado para el 

cumplimiento de los fines que establece este artículo. 

 
Artículo 12.- El Sistema, fomentará y apoyará la práctica regular del autoanálisis de 

la glucosa capilar por el paciente con Diabetes. Implementará campañas de 

información sobre el manejo y conveniencia del uso del glucómetro portátil y 

desarrollará mecanismos para facilitar la adquisición de medidores portátiles de 

glucosa y sus consumibles, a un costo accesible, por parte del usuario. 

 
Artículo 13.- Las Instituciones Integrantes del Sistema de Salud llevarán a cabo 

campañas permanentes de difusión masiva, sobre la importancia del uso de la 

insulina, en casos de falla de hipoglucemiantes orales. Pondrá énfasis en los 

beneficios comprobados clínicamente y los prejuicios existentes acerca de 

supuestos daños, como resultado de la administración de esta hormona. 

 

CAPÍTULO III 

 
DIABETES GESTACIONAL 

 
Artículo 14.- Respecto a la Diabetes gestacional, las Instituciones Integrantes del 

sistema de Salud implementarán programas públicos permanentes para 

proporcionar información suficiente, entre la población femenina de la Ciudad de 

México, acerca de factores de riesgo de esta enfermedad, que se determinen 

conforme a los avances de la ciencia. 
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Artículo 15.- La Secretaría, conforme a los procedimientos establecidos en las 

Normas Oficiales Mexicanas y en las Normas Técnicas de la Ciudad de México, 

practicará a todas las pacientes embarazadas que acudan a sus instalaciones para 

recibir atención médica, una primera prueba de curva de tolerancia a la glucosa, 

una vez cumplidas las 14 semanas de gestación; en todo caso deberá practicarse 

entre las semanas 24 y 26 de gestación una de tamiz de glucosa. 

 
Artículo 16.- A efecto de prevenir o retrasar el desarrollo de la Diabetes tipo 2, las 

Instituciones Integrantes del Sistema de Salud, deberán establecer el seguimiento 

periódico, a través de las cartillas de salud en el primer nivel a todas las mujeres 

habitantes de la Ciudad de México con antecedente de Diabetes gestacional, o que 

sus productos hayan sido macrosómicos. 

 
Dicho seguimiento se realizará a través de una base de datos que deberá regir su 

actuar en términos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

de la Ciudad de México así como a la Ley de Protección de Datos Personales de la 

Ciudad de México. 

 

CAPÍTULO IV 

 
OTROS TIPOS DE DIABETES 

 
Artículo 17.- Los tipos de Diabetes diferentes a los regulados en los Capítulos 

anteriores que existan o que surjan, serán tratados conforme lo dispongan las 

Normas Oficiales Mexicanas y las Normas Técnicas de la Ciudad de México y, en 

su defecto, conforme a los procedimientos y protocolos médicos que se 

implementen con base en los avances científicos. 

 
TÍTULO TERCERO 

 
FORMACIÓN DE LA CULTURA SOBRE LA DIABETES 

 
Artículo 18.- A fin de garantizar la salud pública, así como prevenir, controlar y tratar 

los síntomas y complicaciones crónicas y agudas relacionadas con la Diabetes, se 
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fomentarán hábitos y medidas que permitan tener un estilo de vida saludable, de 

igual forma se elaborarán programas y proyectos especializados, para ello 

participarán el Gobierno de la Ciudad de México a través de las Instituciones 

Integrantes del Sistema de Salud, la Secretaría de Educación, los medios de 

comunicación y los sectores público y privado. 

 
Artículo 19.- La Secretaría impulsará la formación de una cultura integral de 

Conocimiento de la Diabetes, dirigida a la población en general, con la finalidad de 

prepararla en la prevención con énfasis en el auto cuidado y autoanálisis de la 

glucosa capilar y en su caso, la oportuna detección, debido tratamiento y adecuado 

control. 

 

Artículo 20.- Al efecto, el Programa Específico, el cual estará acorde con el 

Programa, establecerá con precisión las acciones de coordinación entre la 

Administración Pública de la Ciudad de México, así como la participación que 

corresponde a la población en la prevención, detección, tratamiento y control de la 

Diabetes. 

 

Artículo 21.- La Secretaría implementará el método de procesamiento y de 

información estadística que permita la coincidencia de datos, entre otros, de la 

prevalencia e incidencia del padecimiento a nivel alcaldía y de la Ciudad de México. 

 

Artículo 22.- Las Instituciones Integrantes del Sistema de Salud difundirán 

permanentemente información sobre el conocimiento de la Diabetes, su prevención 

sus síntomas y complicaciones crónicas y agudas, acompañada con 

recomendaciones específicas. 

 
CAPÍTULO I 

 
DE LA PREVENCIÓN 

Artículo 23.- A efecto de evitar la aparición de la Diabetes o el desarrollo de las 

complicaciones crónicas o agudas, las Instituciones Integrantes del Sistema de 
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Salud en su ámbito de competencia deben impulsar acciones que involucren a la 

persona afectada, quien deberá recibir un programa educativo por un equipo 

interdisciplinario. 

 
Artículo 24.- Para una adecuada prevención, las Instituciones Integrantes del 

Sistema de salud crearan el Consejo de Diabetes de la Ciudad de México integrado 

por un equipo multidisciplinario 

 
Artículo 25.- El Consejo de Diabetes de la Ciudad de México tendrá las siguientes 

facultades: 

 
I.- Elaboración del plan de control metabólico; 

 
II.- Proponer las actividades físicas que podrán realizar los pacientes con Diabetes; 

 
III.- Generar medidas de prevención y cuidado para las personas con Diabetes y 

público en general; 

 
IV.- Generar políticas públicas para el cuidado preventivo de Diabetes; 

 
V.- Ser un órgano consultivo respecto de los programas que tengan como objeto 

prevenir, tratar y controlar la Diabetes.  

 
VI.- Las demás que le faculten diversos ordenamientos jurídicos aplicables. 

 
Artículo 26.- El Consejo de Diabetes de la Ciudad de México se integrará por: 

 
I.-La persona titular de la Secretaría de Gobernación de la Ciudad de México; 

 
II.-La persona titular de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México; 

III.-La persona titular de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e 

Innovación de la Ciudad de México; 

 
IV. Una persona representante del Sector Social; 

 
V.  Una persona representante del Sector Privado; 
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VI. Una persona representante del gremio médico; 

 
VII. Una persona representante profesional de la Nutrición; 

 
VIII. Una persona representante del gremio de la enfermería; 

 
IX. Una persona representante del gremio de la odontología; 

 
X. Un persona representante de las comisiones competentes del Congreso de la 

Ciudad de México;  

 
Artículo 27.- La asignación al Consejo de Diabetes de la Ciudad de México será 

mediante convocatoria abierta y estos serán designados por un comité integrado 

por: 

 
 I.- La Secretaría de Salud de la Ciudad de México; 

II.- La Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México; 

III.-La Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México; 

IV.-La Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de 

México; y, 

V.-El Congreso de la Ciudad de México. 

 
Artículo 28.- La asignación al Consejo de Diabetes de la Ciudad de México tendrá 

el carácter de honorífico y sesionará al menos una vez cada semestre. 

 
Artículo 29.- La prevención deberá estar enfocada a la población en general y en 

especial a aquellos que presenten alguno de los factores de riesgo entre los que se 

encuentran: 

 
I. Sobrepeso y Obesidad; 
 
II. Hipertensión arterial; 
 
III. Enfermedades cardiovasculares; 
 
IV. Dislipidemias; 
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V. Sedentarismo; 
 
VI. Familiares de primer grado con Diabetes; 
 
VII. Mujeres con antecedentes de productos macrosómicos; 
 
VIII. Mujeres con antecedes de Diabetes gestacional; 
 
IX. Mujeres con. Antecedentes de ovarios poliquisticos; 
 
X. Antecedentes de enfermedades psiquiátricas; y/o 
 
XI. Cualquier otro que se determine conforme al avance de la ciencia. 
 
La prevención y, en su caso, detección deben estar acompañadas de la 

implementación de un programa que permita la adopción de un estilo de vida 

saludable, la reducción ponderal, la prescripción de un programa de ejercicio, la 

detección de las co-morbilidades de la Diabetes y su tratamiento, conforme a lo 

establecido en esta Ley. 

 
Artículo 30.- La Secretaria, a través de los profesionales de la salud realizará a toda 

persona usuaria de los servicios, la medición de glucosa, perfil de lípidos, presión 

arterial, circunferencia abdominal y peso. 

 
A efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el párrafo anterior, promoverá que 

al usuario, se le realicen dichas pruebas por lo menos una vez al año. 

Artículo 31.- Cuando el Médico confirme un caso de Diabetes o con glucemia 

anormal de ayuno, será su responsabilidad canalizarlo al primer nivel de atención.  

 
La Secretaría implementará protocolos que establezcan las primeras acciones 

terapéuticas a realizar una vez que el Médico confirme un caso de Diabetes. 

 
Artículo 32.- La prevención deberá realizarse en los niveles de atención primaria, 

secundaria y terciaria. 

 
Artículo 33.- La prevención primaria tendrá como objetivo evitar se contraiga la 

enfermedad. Al efecto, las Instituciones Integrantes del Sistema de Salud deberán 
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impulsar campañas dirigidas tanto a la población en general como a la población 

con factores de riesgo asociados a la Diabetes. 

A través de los diferentes medios de comunicación masivos se promoverán medidas 

para modificar el estilo de vida, que pueden abarcar la reducción de peso, una 

adecuada nutrición y la realización de actividad física rutinaria y programada, así 

como revisiones periódicas de la salud. Estas medidas serán emitidas y aprobadas 

por el Consejo de Diabetes de la Ciudad de México, a fin de adecuarlas a los hábitos 

de la población y evitar trastornos de la conducta alimentaria. 

 
Por lo anterior, es necesario estandarizar y regularizar los procesos de prevención, 

detección, atención y cuidado a los que actualmente brinda atención el Sistema de 

Salud, y promoverlo en las escuelas, con el apoyo de la Secretaría de Educación 

para derivar los casos de riesgo al Sistema de Salud, en los ámbitos de sus 

correspondientes atribuciones. 

 

Artículo 34.- La Secretaría, en colaboración con la Secretaría de Educación, 

promoverán las medidas a que se refiere el artículo anterior, a través de folletos, 

revistas y boletines, que deberán ser entregados en las diferentes Instituciones 

Integrantes del Sistema de Salud, así como en escuelas, oficinas y diversos lugares 

de trabajo. El Gobierno de la Ciudad de México promoverá a través de los medios 

de comunicación, la realización de actividad física frecuentes y el evitar una vida 

sedentaria; informará a las personas con Diabetes las variables clínicas que son 

consideradas como objetivos de tratamiento y las acciones preventivas de las 

complicaciones crónicas que deben ser realizadas al menos una vez al año y 

recomendará a la población controlar su peso y adquirir hábitos alimenticios 

adecuados para controlar niveles de glucosa, colesterol, perfil de lípidos y presión 

arterial dentro del rango normal. 

 

Artículo 35.- El Gobierno de la Ciudad de México, a través de la Secretaría, 

promoverá la creación de Grupos de Ayuda Mutua. Con base en los programas de 

educación terapéutica individual o de grupo capacitarán y orientarán en la adopción 

de estilos de vida saludables, por medio de la realización de actividad física, una 
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alimentación correcta, evitando se desarrollen trastomos de la conducta alimentaria, 

así como la promoción del autoanálisis de la glucosa capilar. 

 
Los Grupos de Ayuda Mutua se compondrán por personas con Diabetes, sus 

familiares, amigos, médicos y cualquier otra persona interesada, no tendrán fines 

de lucro ni emolumento alguno. 

 
Artículo 36.- Las UNEMES deberán optimizar la participación de los Grupos de 

Ayuda Mutua, a efecto de que contribuyan a que el paciente aprenda y practique 

medidas de prevención, cuidados y se realice un autoanálisis de la glucosa capilar. 

 
Artículo 37.- La prevención secundaria tendrá como objetivo el evitar la aparición de 

complicaciones en personas confirmadas con Diabetes. 

 

Artículo 38.- La prevención terciaria estará orientada a personas que presenten 

complicaciones crónicas, a fin de evitar discapacidad por insuficiencia renal, 

ceguera, pie diabético y mortalidad temprana por enfermedad cardiovascular. 

 
Artículo 39.- La prevención secundaria y la prevención terciaria, requieren de 

atención especializada, por lo que la Secretaría proporcionará orientación, así como 

tratamiento farmacológico y no farmacológico. 

 
Artículo 40.- Para casos de mujeres embarazadas la Secretaría realizará una 

primera prueba de curva de tolerancia a la glucosa una vez cumplidas las 14 

semanas de gestación; en todo caso deberá practicar entre la semana 24 y 26 de 

gestación, una de tamiz de glucosa. 

 
Si se confirma un caso de Diabetes gestacional, el Médico deberá canalizar a la 

paciente al primer nivel de atención. 

 
Artículo 41.- El Gobierno de la Ciudad de México incluirá anualmente en el proyecto 

de presupuesto de egresos, fondos suficientes para el mantenimiento y creación de 

las UNEMES y los Grupos de Apoyo Mutuo que sean necesarios, así como para la 

adquisición de insumos que garanticen el tratamiento farmacológico y auto 
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monitoreo de las personas habitantes en la Ciudad de México. Todos los hospitales 

de primer y segundo nivel deberán observar de manera obligatoria los procesos y 

lineamientos que emita el Consejo de Diabetes de la Ciudad de México. 

 
CAPÍTULO II 

 
HÁBITOS ALLMENTICIOS - NUTRICIONALES 

 
Artículo 42.- La Secretaría en coordinación con la Secretaría de Educación y la 

Agencia Digital de Innovación Pública, todos de la Ciudad de México, elaborará y 

difundirá un listado de productos reducidos en calorías que esté comprobado que 

sean benéficos a la salud y que no causan efectos adversos.  

 
La Secretaría tomará en cuenta su contenido de oxidantes y, consecuentemente 

con ello, propondrá los límites de su consumo. Igualmente promoverá la cultura del 

buen comer. 

 
Para los efectos de los párrafos anteriores, la Secretaría impulsará la suscripción 

de convenios con la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios 

(COFEPRIS), para que en el ámbito de sus atribuciones de regulación, control, 

vigilancia fomento sanitario, se regulen y difundan etiquetas informativas claras y 

sencillas para que el consumidor pueda elegir adecuadamente la mejor opción en 

alimentos empacados.  

 
Artículo 43.- A través de los medios de comunicación y digitales o electrónicos, se 

fomentará e informara sobre la alimentación sana y una buena nutrición.  

 
CAPÍTULO III 

 
DE LA ATENCIÓN Y EL CONTROL 

 
Artículo 44.- A efecto de aliviar síntomas, mantener un control metabólico, evitar 

complicaciones agudas y crónicas, mejorar la calidad de vida del paciente, así como 

reducir la mortalidad, la Secretaría y los Médicos, públicos o privados, en conjunto 

DocuSign Envelope ID: 3E540FB8-A528-407C-B413-00516C482D4B



            MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN 

            DIPUTADO LOCAL   
  

29 

con el Consejo de Diabetes de la Ciudad de México, serán los responsables de la 

elaboración, aplicación y promoción del Plan de Manejo Integral del paciente. 

 
Las acciones previstas en este capítulo, se realizarán en términos de las Normas 

Oficiales Mexicanas y de las Normas Técnicas de la Ciudad de México que se 

emitan en la materia. 

 
Artículo 45.- Es responsabilidad del paciente el control de peso a través de una 

adecuada alimentación y actividad física. En caso de que no se obtengan resultados 

se deberá modificar el plan de control. 

 
Artículo 46.- La atención se comprenderá por lo menos, por los siguientes niveles: 

 
I. Primer nivel: 

 
a) Se proporcionará en todas las Unidades Médicas de la Secretaría y en las 

escuelas; 

 
b) Estará dirigido al cuidado de la persona, la familia, comunidad y su entorno; 

 
c) Deberá enfocarse a la promoción de medidas preventivas y de cuidado, para ello 

invitará a medios de comunicación masivos y a los sectores privado y social; 

 
d) Para tal efecto se creara un expediente clínico, atendiendo a las normas oficiales 

mexicanas y normas técnicas de la Ciudad de México, mismo que contendrá un 

conjunto único de información y datos personales de un paciente, que puede estar 

integrado por documentos escritos, gráficos, imagenológicos, electrónicos, 

magnéticos, electromagnéticos, ópticos, magneto-ópticos y de otras tecnologías, 

mediante los cuales se hace constar en diferentes momentos del proceso de la 

atención médica, las diversas intervenciones del personal del área de la salud, así 

como describir el estado de salud del paciente; además de incluir en su caso, datos 

acerca del bienestar físico, mental y social del mismo. 
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e) El médico decidirá en qué casos requiera recetarse insulina o algún medicamento 

equivalente; y 

 
f) Con apoyo de los Grupos de Ayuda Mutua, orientar al paciente y familiares para 

que aprendan a vivir con la enfermedad, mejorar su calidad de vida evitar 

complicaciones y en caso de emergencia saber cómo actuar; 

 

II. Segundo Nivel: 

 
a) Dirigido a pacientes que presenten cuadros clínicos más complejos, deberán ser 

enviados a unidades de atención especializada; y 

 
b) El Médico diagnosticará la complejidad del cuadro clínico. 

 

Artículo 47.- Una vez confirmado un caso de Diabetes se deberá tener contacto 

quincenal entre el paciente y el Médico hasta que se estabilicen los niveles de 

glucosa, presión arterial, perfil de lípidos y cualquier otro que se establezca en el 

Plan de Manejo Integral y se tenga un control metabólico. Posterior a esto, el Médico 

determinará la periodicidad del contacto. 

 

 
CAPÍTULO IV  

 
DE LA PARTICIPACIÓN DE LOS SECTORES PÚBLICO, PRIVADO Y SOCIAL 

 
Artículo 48.- Con la finalidad de fomentar estilos de vida saludables que prevengan 

o retarden la aparición de la Diabetes, la Secretaría fomentará acciones de 

promoción de la salud entre la población general mediante actividades de educación 

para la salud, participación social y comunicación educativa con prioridad en la 

familia, la escuela, la comunidad y grupos de alto riesgo. 

 
Artículo 49.- Es responsabilidad de la Secretaría la adecuada y oportuna 

información a la población general, sobre los factores de riesgo que favorecen el 

desarrollo de la Diabetes. 
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Se invitará a los medios de comunicación a participar en la difusión de mensajes al 

público que enfaticen la causa-efecto entre el control de tales factores y la 

prevención y control de otras enfermedades crónicas importantes. 

 

Artículo 50.- Los servicios públicos de salud con apoyo de los servicios de salud 

privados realizarán campañas de educación a la población, sobre alimentación, 

actividad física, obesidad y otros factores de riesgo cardiovascular. 

 
Artículo 51.- La Secretaría promoverá la coordinación entre los organismos públicos 

y privados y asociaciones de profesionales de la comunicación, para desarrollar 

acciones en el campo de la comunicación educativa, a fin de estimular el cambio 

hacia la práctica de estilos de vida saludables. 

 
Artículo 52.- La Secretaría estimulará la participación comunitaria, la colaboración 

de grupos y organizaciones sociales para orientar en la adopción de estilos de vida 

saludables, particularmente entre los grupos de mayor riesgo. 

 

Al efecto se coordinará con la administración pública de la Ciudad de México y 

privadas, así como con asociaciones de profesionales del campo de la actividad 

física, deporte y acondicionamiento físico, para fomentar la práctica del ejercicio y 

el deporte en la población en general. 

 
Artículo 53.- La Secretaría promoverá redes de apoyo social y la incorporación 

activa de personas con Diabetes, en la capacitación para el auto Cuidado de su 

padecimiento y en su capacitación. 

 
Al efecto se crearán Grupos de Ayuda Mutua en las UNEMES así como en centros 

de trabajo, escuelas y otras organizaciones de la sociedad civil. Dichas redes 

estarán supervisadas o dirigidas por un Médico capacitado. 

 
Artículo 54.- Con el fin de promover la participación informada, permanente y 

responsable de los integrantes de los sectores privado y social en acciones 
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previstas en el Programa Específico, la Secretaría podrá incorporar auxiliares 

voluntarios al Sistema, bajo la coordinación de Médicos, de tal manera que ayuden 

en la realización de tareas y actividades sencillas de atención médica y asistencia 

social. 

 

 
TITULO CUARTO 

 
DE LAS FACULTADES Y OBLIGACIONES DE LAS AUTORIDADES DEL 

SISTEMA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 
CAPÍTULO ÚNICO 

 
Artículo 56.- Para contribuir en la realización de los objetivos, programas, proyectos 

y finalidades de la presente Ley todas las instituciones de la Secretaría de Salud 

tendrán que coordinar todas las acciones relacionadas con la educación, 

prevención, detección temprana, diagnóstico integral, tratamiento efectivo, 

prevención de complicaciones y técnicas modernas de tratamiento de todas las 

Diabetes. 

 
Artículo 57.- De confirmarse un caso de Diabetes, proporcionar el tratamiento 

temprano, de manera personalizada, con la intervención del Médico según las 

características del paciente. 

 
Artículo 58.- En caso de que el paciente necesite tratamiento farmacológico será 

obligación de la Secretaría proporcionarlo. 

 
Artículo 59.- Para el uso de tratamiento farmacológico únicamente se podrá hacer 

uso de aquellos medicamentos que hayan sido previamente aprobados por la 

Secretaria de Salud Federal. 

 

Artículo 60.- En caso de requerir el uso de insulina, esta deberá ser proporcionada 

por la Secretaria y únicamente el Médico puede decidir en qué casos debe ser 

recetada. 
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TITULO QUINTO 
 
DE LA COORDINACIÓN DE ACCIONES 
 
CAPÍTULO UNICO 
 
Artículo 61.- La coordinación de acciones a que se refiere esta Ley estará a cargo 

del titular del Sistema de Salud, quien a través de la Secretaría ejercerá las 

atribuciones siguientes: 

 
I. Establecer vínculos con la Administración Pública Federal, Institutos Nacionales 

de Salud, hospitales, instituciones de seguridad social, así como personas físicas y 

morales de los sectores público, social y privado, con el objeto de proporcionar 

atención médica especializada en Diabetes a la población de la Ciudad de México; 

 
II. Impulsar la celebración de convenios con la Administración Pública Federal o 

Institutos Nacionales de Salud con el propósito de obtener recursos financieros 

federales tendentes al cumplimiento de diversos programas orientados a la 

prevención, atención y control de la Diabetes, así como la promoción de una nueva 

cultura de salud relacionada con esta enfermedad; 

 
III. Establecer bases de coordinación con todos los prestadores de atención médica 

para la Diabetes, para la operación y seguimiento del Programa Especifico, así 

como para su capacitación y actualización constante; 

 
IV. Fomentar la participación individual y colectiva para prevenir, tratar y controlar la 

Diabetes de manera oportuna; 

 
V. Fijar los lineamientos de coordinación, para que las Alcaldías, en el ámbito de su 

competencia, intervengan en la promoción a la población tendiente a generar una 

cultura del auto cuidado en el tema de Diabetes a través de estilos de vida saludable; 

 

VI. Celebrar convenios con los Estados y Municipios de la zona metropolitana, a 

efecto de mejorar la atención de la Diabetes a los habitantes de dicha región. 
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VII. Impulsar y apoyar la constitución de grupos, asociaciones y demás instituciones 

que tengan por objeto participar organizadamente en los programas de promoción 

a la prevención y atención de la Diabetes invitándolos a que se ajusten al Programa 

Especifico; 

 
VIII. Establecer las bases para diseñar y proporcionar cursos de capacitación a la 

población en general, a efecto de crear condiciones óptimas para la detección 

oportuna de la Diabetes; 

 

IX. Suscribir convenios con sociedades mercantiles de la Ciudad de México que 

realicen análisis médicos y laboratorios clínicos para estandarizar los protocolos de 

curva de tolerancia a la glucosa que deben emplearse para el desarrollo de sus 

análisis; 

 
X. La Secretaría implementará entre los habitantes campañas para la detección de 

la Prediabetes y de la Diabetes tipo 2, en el ámbito comunitario y de trabajo donde 

los hombres o las mujeres suelen reunirse o desarrollar actividades y en los 

servicios del sistema de educación pública, de acuerdo a la normatividad aplicable, 

a partir de los 20 años, en la población general; o al inicio de la pubertad si presenta 

factores de riesgo y obesidad, con periodicidad de 3 años. Igualmente establecerá 

protocolos para el tratamiento estandarizado de la Prediabetes y de la Diabetes tipo 

2; y 

 
XI. Los demás que se establezcan en esta Ley y en otras disposiciones legales 

aplicables, que no contravengan el presente ordenamiento. 

 

Artículo 62.- La Secretaría en coordinación con la Subsecretaria de Sistema 

Penitenciario, implementará acciones para la prevención, atención y control de la 

Diabetes al interior de los Centros Penitenciarios y Centros de Tratamiento para 

Adolescentes en Internamiento. 
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Artículo. 63.- La Secretaría en coordinación con la Secretaría del Trabajo y Fomento 

al Empleo, establecerá acciones para que en los lugares de trabajo se proporcione 

información a los trabajadores, tendientes a fomentar hábitos alimenticios 

saludables durante la jornada laboral, propicios para la prevención y control de la 

Diabetes. 

 
Artículo 64.- La Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, 

promoverá la celebración de convenios de coordinación con la Secretaría de 

Educación Pública del Gobierno Federal, para que en los centros escolares, 

públicos o privados, de educación básica, se puedan ejecutar las acciones y 

proporcionar la información para la prevención y control de la Diabetes. 

 

 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

 
 

PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación 

en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

SEGUNDO.- A partir de la entrada en vigor las autoridades competentes de la 

presente Ley tendrán un plazo de 90 días hábiles para la emisión de las 

disposiciones secundarias y administrativas de la presente Ley. 

Presentado ante el Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, Recinto 

Legislativo de Donceles, Ciudad de México, diciembre del 2020.  

 

SUSCRIBE 
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Dip. José de Jesús Martín del Campo Castañeda 

 

Ciudad de México a 3 de diciembre de 2020. 

 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

PRESENTE 

 

Quien suscribe, José de Jesús Martín del Campo Castañeda, Diputado sin partido 

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

dispuesto por los artículos 71 y 122 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; 12, 14, 29 y 30 de la Constitución Política de la Ciudad de 

México; 12 y 13 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; así 

como el 5, 82, 95 y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 

someto a la consideración del Pleno de este Congreso, la siguiente: INICIATIVA 

CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 11 

DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y 

RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

 

La armonización del marco normativo de la Ciudad de México con sus 

correspondientes leyes federales y generales, es un trabajo legislativo 

indispensable que contribuirá a evitar contradicciones, lagunas normativas e 

incertidumbre legal. Armonizar los mandamientos permite una adecuada 

aplicación y cumplimiento de los marcos normativos vigentes.  

 

Las leyes no son estáticas, en tanto responden a una sociedad cambiante y a las 

necesidades globales de un mundo interconectado, sin dejar de responder a 

nuestra cultura política.  

 

En el caso de la transparencia, ésta se ha convertido en un indicador fundamental 

de la gobernabilidad y de la gobernanza, pues cualquier gobierno democrático 

debe garantizar que sus ciudadanos puedan ejercer adecuadamente ese derecho, 
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Dip. José de Jesús Martín del Campo Castañeda 

pues con ello se transparenta el actuar de los sujetos que ejercen fondos públicos 

y también se fomenta la rendición de cuentas. 

 

En buena medida, la credibilidad de un gobierno depende de la transparencia y la 

rendición de cuentas, si la información está disponible de forma proactiva y 

focalizada y se atienden de forma debida las solicitudes de información, se 

garantiza el derecho de acceso a la información pública y se salvaguarda la 

protección de datos personales de  los ciudadanos. 

 

 

PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO: 

 

No aplica.  

 

 

ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN 

 

En el ámbito federal, la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública tiene como objetivo establecer los principios, bases generales y 

procedimientos para garantizar el derecho de acceso a la información en posesión 

de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los poderes Legislativo, 

Ejecutivo y Judicial, así como los órganos autónomos, partidos políticos, 

fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier personas física, moral o 

sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad de la 

Federación, las entidades federativas y los municipios.  

Esta busca también promover, fomentar y difundir la cultura de la transparencia en 

el ejercicio de la función pública, el acceso a la información, la participación 

ciudadana, así como la rendición de cuentas, a través del establecimiento de 

políticas públicas y mecanismos que garanticen la publicidad de información 

oportuna, verificable, comprensible, actualizada y completa, que se difunda en los 

formatos más adecuados y accesibles para todo el público y atendiendo en todo 

momento las condiciones sociales, económicas y culturales de cada región. 
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La Ley General establece los principios rectores de los organismos garantes que 

en la ley local se han denominado sujetos obligados, y señala para todos ellos la 

obligatoriedad de cumplir en su actuación con nueve principios con el fin de 

garantizar el derecho de acceso a la información. Los nueve principios son:  

1. Certeza.  

2. Eficacia.  

3. Imparcialidad.  

4. Independencia.  

5. Legalidad. 

6. Máxima publicidad.  

7. Objetividad. 

8. Profesionalismo.   

9. Transparencia.  

 

Por su parte, la Constitución Política de la Ciudad de México establece que la 

rectoría del ejercicio de la función pública debe estar apegada a la ética, 

austeridad, racionalidad, transparencia, apertura, responsabilidad, participación 

ciudadana y rendición de cuentas como medida de control de la gestión y 

evaluación, en los términos que fije la ley correspondiente. Incluso el tema de 

transparencia se plantea como una acción transversal a la administración pública 

que debe regir en todas sus actuaciones.  

La Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas 

de la Ciudad de México tiene por objeto establecer los principios, bases generales 

y procedimientos para garantizar a toda persona el Derecho de Acceso a la 

Información Pública en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y 

organismo del poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, Órganos Autónomos, 

Órganos Político Administrativos, Alcaldías y/o Demarcaciones Territoriales, 

Organismos Paraestatales, Universidades Públicas, Partidos Políticos, Sindicatos, 

Fideicomisos y Fondos Públicos, así como de cualquier persona física o moral que 

reciba y ejerza recursos públicos, realice actos de autoridad o de interés público 

en la Ciudad de México.  
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Toda la información generada o en posesión de los sujetos obligados es pública, 

considerada un bien común de dominio público, accesible a cualquier persona en 

los términos y condiciones que establece esta Ley y demás normatividad 

aplicable. 

Sin embargo, la ley local solo enuncia y no define los nueves principios rectores 

para el funcionamiento de los sujetos obligados, dejándolos en la ambigüedad y a 

la interpretación de quien corresponda, generando con ello falta de certeza jurídica 

y al mismo tiempo, no definiendo de manera precisa los principios que los sujetos 

obligados deben seguir. De ahí que la iniciativa que se presenta busca subsanar 

este omisión y homologar la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México con la Ley General de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

 

 

FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD Y 

CONVENCIONALIDAD 

 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 y 122 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 12, 14, 29 y 30 de la Constitución 

Política de la Ciudad de México; 12 y 13 de la Ley Orgánica del Congreso de la 

Ciudad de México; así como el 5, 82, 95 y 96 del Reglamento del Congreso de la 

Ciudad de México.  

 

 

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO 

 

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se Reforma el artículo 11 de la Ley 

de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 

Ciudad de México. 
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ORDENAMIENTOS A MODIFICAR 

 

Con la intención de dar mayor claridad a lo antes argumentado se presenta el 

siguiente cuadro comparativo: 

 

 

LEY DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y 

RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 

 

Artículo 11. El Instituto y los sujetos 

obligados deberán regir su 

funcionamiento de acuerdo a los 

principios de certeza, eficacia, 

imparcialidad, independencia, 

legalidad, máxima publicidad, 

objetividad, profesionalismo y 

transparencia. 

 

 

(Sin correlativo) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Sin correlativo) 

 

 

 

 

Artículo 11. El Instituto y los sujetos 

obligados deberán regir su 

funcionamiento, de acuerdo a los 

principios de certeza, eficacia, 

imparcialidad, independencia, 

legalidad, máxima publicidad, 

objetividad, profesionalismo y 

transparencia.  

 

 

I. Certeza: Principio que otorga 

seguridad y certidumbre jurídica a 

los particulares, en virtud de que 

permite conocer si las acciones del 

Instituto y de los sujetos obligados 

son apegadas a derecho y 

garantiza que los procedimientos 

sean completamente verificables, 

fidedignos y confiables; 

 

 

II. Eficacia: Obligación del Instituto 

y los sujetos obligados para tutelar, 

de manera efectiva, el derecho de 

acceso a la información; 
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(Sin correlativo) 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Sin correlativo) 

 

 

 

 

 

 

(Sin correlativo) 

 

 

 

 

 

 

(Sin correlativo) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Sin correlativo) 

 

 

 

III. Imparcialidad: Cualidad que 

deben tener el Instituto y los 

sujetos obligados respecto de sus 

actuaciones de ser ajenos o 

extraños a los intereses de las 

partes en controversia y resolver 

sin favorecer indebidamente a 

ninguna de ellas; 

 

IV. Independencia: Cualidad que 

deben tener el Instituto y los 

sujetos obligados para actuar sin 

supeditarse a interés, autoridad o 

persona alguna; 

 

 

V. Legalidad: Obligación del 

Instituto y los sujetos obligados de 

ajustar su actuación, que funde y 

motive sus resoluciones y actos en 

las normas aplicables; 

 

 

VI. Máxima Publicidad: Toda la 

información en posesión del 

Instituto y de los sujetos obligados 

será pública, completa, oportuna y 

accesible, sujeta a un claro régimen 

de excepciones que deberán estar 

definidas y ser además legítimas y 

estrictamente necesarias en una 

sociedad democrática; 

 

VII. Objetividad: Obligación del 

Instituto y sujetos obligados de 
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(Sin correlativo) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Sin correlativo) 

ajustar su actuación a los 

presupuestos de ley que deben ser 

aplicados al analizar el caso en 

concreto y resolver todos los 

hechos, prescindiendo de las 

consideraciones y criterios 

personales; 

 

 

VIII. Profesionalismo: Los 

servidores públicos que laboren en 

el Instituto y sujetos obligados 

deberán sujetar su actuación a 

conocimientos técnicos, teóricos y 

metodológicos que garanticen un 

desempeño eficiente y eficaz en el 

ejercicio de la función pública que 

tienen encomendada, y 

 

IX. Transparencia: Obligación del 

Instituto y de los sujetos obligados 

de dar publicidad a las 

deliberaciones y actos 

relacionados con sus atribuciones, 

así como dar acceso a la 

información que generen. 

 

 

 

TEXTO NORMATIVO PROPUESTO 

 

Por lo antes expuesto y fundado, quien suscribe la presente somete a 

consideración de esta Soberanía la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que 

se reforma el artículo 11 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, para quedar como sigue: 
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ÚNICO. Se reforma el artículo 11 de la Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, para quedar 

como sigue: 

 

 

Artículo 11. El Instituto y los sujetos obligados deberán regir su funcionamiento, de 

acuerdo a los principios de certeza, eficacia, imparcialidad, independencia, 

legalidad, máxima publicidad, objetividad, profesionalismo y transparencia.  

 

I. Certeza: Principio que otorga seguridad y certidumbre jurídica a los particulares, 

en virtud de que permite conocer si las acciones del Instituto y de los sujetos 

obligados son apegadas a derecho y garantiza que los procedimientos sean 

completamente verificables, fidedignos y confiables; 

 

II. Eficacia: Obligación del Instituto y los sujetos obligados para tutelar, de manera 

efectiva, el derecho de acceso a la información; 

 

III. Imparcialidad: Cualidad que deben tener el Instituto y los sujetos obligados 

respecto de sus actuaciones de ser ajenos o extraños a los intereses de las partes 

en controversia y resolver sin favorecer indebidamente a ninguna de ellas; 

 

IV. Independencia: Cualidad que deben tener el Instituto y los sujetos obligados 

para actuar sin supeditarse a interés, autoridad o persona alguna; 

 

V. Legalidad: Obligación del Instituto y los sujetos obligados de ajustar su 

actuación, que funde y motive sus resoluciones y actos en las normas aplicables; 

 

VI. Máxima Publicidad: Toda la información en posesión del Instituto y de los 

sujetos obligados será pública, completa, oportuna y accesible, sujeta a un claro 

régimen de excepciones que deberán estar definidas y ser además legítimas y 

estrictamente necesarias en una sociedad democrática; 

 

VII. Objetividad: Obligación del Instituto y sujetos obligados de ajustar su actuación 

a los presupuestos de ley que deben ser aplicados al analizar el caso en concreto 

y resolver todos los hechos, prescindiendo de las consideraciones y criterios 

personales; 
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VIII. Profesionalismo: Los servidores públicos que laboren en el Instituto y sujetos 

obligados deberán sujetar su actuación a conocimientos técnicos, teóricos y 

metodológicos que garanticen un desempeño eficiente y eficaz en el ejercicio de la 

función pública que tienen encomendada, y 

 

IX. Transparencia: Obligación del Instituto y de los sujetos obligados de dar 

publicidad a las deliberaciones y actos relacionados con sus atribuciones, así 

como dar acceso a la información que generen. 

 

 

TRANSITORIOS 

 

Primero. Publíquese en la Gaceta Oficial del Gobierno de la Ciudad de México. 

 

Segundo. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación. 

 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a los 3 días del mes de diciembre de 

dos mil veinte. 

 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA 

 

 



 

DIP. MARÍA DE LOURDES PAZ REYES 

Diputada Local 
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE ABROGA LA 

LEY DE SOCIEDAD DE CONVIVENCIA PARA LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA 

HERNANDEZ, PRESIDENTA DE LA 

MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO 

DE LA CIUDAD DE MEXICO, I 

LEGISLATURA.  

P R E S E N T E 

 
La que suscribe, Diputada María de Lourdes Paz Reyes integrante del 

Grupo Parlamentario de MORENA, de la Primer Legislatura del Congreso de la 

Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por: el artículo 122, apartado 

A, fracción segunda de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

el artículo 30 numeral 1, inciso b de la Constitución de la Ciudad de México; el 

artículo 12, fracción segunda de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 

México; y el artículo 95 y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México, someto a la consideración de este Congreso la siguiente:  

 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE ABROGA LA 
LEY DE SOCIEDAD DE CONVIVENCIA PARA LA CIUDAD DE MÉXICO 
 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

La Sociedad de Convivencia es un acto jurídico bilateral que se constituye, cuando 

dos personas físicas de diferente o del mismo sexo, mayores de edad y con 

capacidad jurídica plena, establecen un hogar común, con voluntad de 

permanencia y de ayuda mutua 
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Una ley publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal (ahora Ciudad de 

México) el 16 de noviembre del 2006, mostraba la primera luz de cambio, para 

formar una familia conformada por dos personas del mismo sexo. 

Un texto primario en el reconocimiento de los derechos de la comunidad LGBTTTI 

para poder gozar de una institución a la que se podría denominar familia, ya que, 

en ese entonces, no había otra forma legal de acceder a un documento que 

concediera este tipo de derechos a dos personas del mismo sexo.  

Si queremos ceñirnos a la realidad social, debemos reconocer que la sociedad 

tiene una sinergia, es cambiante y que esa realidad nos dicta que mujeres y 

hombres tienen derechos a la identidad, a la elección y no debe sujetarnos a 

criterios, dogmas o estereotipos y menos aún a valores morales o religiosos.  

Afirmar los derechos de la comunidad LGBTTTI como derechos humanos no 

significa reivindicar unos derechos nuevos o especiales, sino exigir que se 

garantice a todas las personas, con independencia de su orientación sexual, el 

pleno disfrute de sus derechos civiles, políticos, sociales, económicos y culturales.  

Los avances en el respeto y reconocimiento de los derechos humanos debe incluir 

a la población que forma parte de la Diversidad Sexual como una muestra de 

madurez que va conquistando la exigencia de la construcción social de la 

diferencia, que no es otra cosa que la demanda de respeto al derecho a la 

identidad y a la libertad de elección. 

Del 2006 al 2020 han pasado catorce años, donde los Mexicanos hemos dados 

pasos agigantados en temas de derechos humanos, y dichos pasos pueden 

observarse en lo relativo a las normas que rigen esta urbe tal como lo es código 

Civil de la Ciudad de México, donde ahora en sus apartados de Matrimonio y 

Concubinato establecen, lo siguiente:  
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CÓDIGO CIVIL DEL DISTRITO FEDERAL 

MATRIMONIO CONCUBINATO 

Art 146. Matrimonio es la unión 
libre de dos personas para realizar 
la comunidad de vida, en donde 
ambos se procuran respeto, 
igualdad y ayuda mutua. Debe 
celebrarse ante el Juez del Registro 
Civil y con las formalidades que 
estipule el presente código. 

Art 291 BIS. Las concubinas y los 
concubinarios tienen derechos y 
obligaciones recíprocos, siempre 
que sin impedimentos legales para 
contraer matrimonio, han vivido en 
común en forma constante y 
permanente por un periodo mínimo 
de dos años que precedan 
inmediatamente a la generación de 
derechos y obligaciones a los que 
alude ese capítulo. 

De lo anteriormente descrito es un hecho notorio que  el texto vigente del código 

civil para la ciudad de México deja sin uso a la Ley de Sociedad de Convivencia.  

Si bien es cierto que en algún momento sirvió para reconocer a los sectores de la 

población mexicana que no habían sido tomados en consideración, y que fue un 

principio fundamental para las reformas que hoy en día están vigentes en el 

código civil en materia de matrimonio y concubinato, a día de hoy es una ley que 

agoniza. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

En los últimos años la Ciudad de México ha transitado por diversos cambios en los 

ámbitos económico, político y social, entre ellos se encuentra el relativo a la 

propuesta para que la ciudad fuera una entidad federativa que gozara de 

autonomía en todo lo concerniente a su régimen interior y a su organización 

política y administrativa. Tuviera su propia Constitución y su propio Congreso; esta 

idea se planteó hace años mediante una reforma constitucional que se trabajó 

arduamente por las diferentes fuerzas políticas del país, fue así que después de 

un largo camino recorrido para su aprobación, la reforma finalmente llegó a buen 

término, siendo publicada el 29 de enero de 2016 en el Diario Oficial de la 

Federación. 
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A su entrada en vigor, se tuvieron que iniciar los trabajos necesarios para la 

elaboración de la Constitución Política Local, la cual fue aprobada el 31 de enero 

de 2017 y publicada en el Diario Oficial de la Federación y en la Gaceta Oficial del 

Distrito Federal el 5 de febrero de ese año, fue así como la denominación Distrito 

Federal cambió y dio paso a la de Ciudad de México.  

El pasado 5 de febrero fue el tercer aniversario de la Constitución de la Ciudad de 

México. A tres años de haberse promulgado resulta imperante que este congreso 

trabaje en la armonización de las leyes vigentes, así como en la redacción de las 

leyes secundarias, para darles en sentido amplio las atribuciones contempladas en 

nuestra Constitución Política Local. 

En razón de lo expuesto en el apartado de “PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA”  

se hace un análisis comparativo en donde se podrá observar la necesidad de 

adecuar nuestras normas a la realidad social en la que vivimos y acorde a las 

diversas reformas que se han generado a lo largo de la historia de esta urbe. 

 
MATRIMONIO 

SOCIEDADES DE 
CONVIVENCIA 

  
     CONCUBINATO 

Matrimonio es la unión 
libre de dos personas 
para realizar la comunidad 
de la vida, en donde 
ambos se procuran 
respeto, igualdad y ayuda 
mutua.  Debe celebrarse 
ante el juez del registro 
Civil y con las 
formalidades que estipule 
el presente código. 

Sociedad de Convivencia 
es un acto jurídico     
bilateral que se 
constituye, cuando dos 
personas físicas de   
diferente   o   del   
mismo sexo, mayores    
de    edad    y    con 
capacidad jurídica plena, 
establecen un hogar 
común, con voluntad de 
permanencia y de ayuda 
mutua 
 

Las concubinas y los 
concubinos tienen 
derechos y obligaciones 
recíprocos, siempre que 
sin impedimentos legales 
para contraer matrimonio, 
han vivido en común en 
forma constante y 
permanente por un 
periodo mínimo de dos 
años que procedan 
inmediatamente a la 
generación de derechos y 
obligaciones. 
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Como se ve en el cuadro anterior, el matrimonio y el concubinato 

actualmente no encierran sus derechos y obligaciones solamente en “un hombre y 

una mujer”, sino que deja la posibilidad de que cualquier persona puede celebrar 

este acto.  

Lo destacado y hasta cierto punto la finalidad de la Ley de Sociedades en 

Convivencia es la posibilidad de tener de derechos y obligaciones entre personas 

del mismo sexo, lo más parecidos a los que otorga la figura del matrimonio y del 

concubinato; ahora que estas figuras permiten dicha unión, el sentido de esta Ley 

de Sociedad de Convivencia, ha perdido su razón de ser; quedando en desuso.  

FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO CONSTITUCIONAL Y 
CONVENCIONAL 

El presente instrumento legislativo encuentra sustento en lo establecido en 

diversos numerales de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 

mismos que se agregan al presente para su mejor entendimiento.  

 

Artículo 1 Todos los seres humanos nacen libres e iguales en 
dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, 
deben comportarse fraternalmente los unos con los otros.  
 
Artículo 2. Toda persona tiene los derechos y libertades 
proclamados en esta Declaración, sin distinción alguna de raza, 
color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra 
índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o 
cualquier otra condición. 
 
Artículo 7. Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, 
derecho a igual protección de la ley. Todos tienen derecho a igual 
protección contra toda discriminación que infrinja esta Declaración 
y contra toda provocación a tal discriminación.”1  
 
Artículo 16 
Los hombres y las mujeres, a partir de la edad núbil, tienen 
derecho, sin restricción alguna por motivos de raza, nacionalidad o 

                                                           
1 En linea: https://www.ohchr.org/documents/publications/coretreatiessp.pdf 
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religión, a casarse y fundar una familia; y disfrutarán de iguales 
derechos en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y en 
caso de disolución del matrimonio. 
3. La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y 
tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado. 

 
 
Asimismo, la presente iniciativa tiene como fundamento lo establecido en el 

artículo 4  y 6  de la Convención interamericana contra toda forma de 

discriminación e intolerancia, dichos numerales se agregan al presente. 

“Artículo 4 

 
Los Estados se comprometen a prevenir, eliminar, prohibir y 
sancionar, de acuerdo con sus normas constitucionales y con las 
disposiciones de esta Convención, todos los actos y 
manifestaciones de discriminación e intolerancia, incluyendo: 
 
i. El apoyo privado o público a actividades discriminatorias o que 
promuevan la intolerancia, incluido su financiamiento. 

viii. Cualquier restricción discriminatoria del goce de los derechos 

humanos consagrados en los instrumentos internacionales y 

regionales aplicables y en la jurisprudencia de las cortes 

internacionales y regionales de derechos humanos, en especial los 

aplicables a las minorías o grupos en condiciones de 

vulnerabilidad y sujetos a discriminación...” 

 

“Articulo6  
 
Los Estados Partes se comprometen a formular y aplicar políticas 
que tengan por objetivo el trato equitativo y la generación de 
igualdad de oportunidades para todas las personas, de 
conformidad con el alcance de esta Convención, entre ellas, 
políticas de tipo educativo, medidas de carácter laboral o social, o 
de cualquier otra índole de promoción, y la difusión de la 
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legislación sobre la materia por todos los medios posibles, incluida 
cualquier forma y medio de comunicación masiva e Internet.” 

 

En cuanto a nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 

conforme a la reforma de fecha 10 de junio del 2011 nuestro país tiene como 

objeto velar por los Derechos Humanos consagrados en la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos así como los tratados internacionales que suscriba 

México; lo ya mencionado lo encontramos en nuestra carta magna federal en su 

numeral 1 que a la letra dice:  

 
“En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de 

los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los 

tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, 

así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no 

podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las 

condiciones que esta Constitución establece. 

 
Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de 

conformidad con esta Constitución y con los tratados 

internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las 

personas la protección más amplia. (…)” 

 
Y su artículo 133 del mismo ordenamiento que dice: 

 
“Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que 

emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la 

misma, celebrados y que se celebren por el Presidente de la 

República, con aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de 

toda la Unión. Los jueces de cada entidad federativa se arreglarán 

a dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar de las 
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disposiciones en contrario que pueda haber en las Constituciones 

o leyes de las entidades federativas” 

 
No se debe de olvidar lo establecido en el artículo 4 de nuestra norma 

fundamental que a la letra establece, lo siguiente: 

 
Artículo 4o.- La mujer y el hombre son iguales ante la ley. Ésta 

protegerá la organización y el desarrollo de la familia. 

 
En cuanto a nuestra norma fundamental de la Ciudad de México la presente 

iniciativa encuentra distintos numeral en las cuales se sustenta la presente; 

mismos que se pondrán de forma íntegra a continuación. 

 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

Artículo 2 De la naturaleza intercultural, pluriétnica, plurilingüe y 

pluricultural de la Ciudad.  

 
1. La Ciudad de México es intercultural, tiene una composición 

plurilingüe, pluriétnica y pluricultural sustentada en sus habitantes; 

sus pueblos y barrios originarios históricamente asentados en su 

territorio y en sus comunidades indígenas residentes. Se funda en 

la diversidad de sus tradiciones y expresiones sociales y 

culturales. 

 
CAPÍTULO II DE LOS DERECHOS HUMANOS  

Artículo 6 Ciudad de libertades y derechos 

D. Derechos de las familias  

1. Se reconoce a las familias la más amplia protección, en su 

ámbito individual y colectivo, así como su aporte en la 

construcción y bienestar de la sociedad por su contribución al 
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cuidado, formación, desarrollo y transmisión de saberes para la 

vida, valores culturales, éticos y sociales.  

2. Todas las estructuras, manifestaciones y formas de comunidad 

familiar son reconocidas en igualdad de derechos, protegidas 

integralmente por la ley y apoyadas en sus tareas de cuidado.  

3. Se implementará una política pública de atención y protección a 

las familias de la Ciudad de México 

 

E. Derechos sexuales  

Toda persona tiene derecho a la sexualidad; a decidir sobre la 

misma y con quién compartirla; a ejercerla de forma libre, 

responsable e informada, sin discriminación, con respeto a la 

preferencia sexual, la orientación sexual, la identidad de género, la 

expresión de género y las características sexuales, sin coerción o 

violencia; así como a la educación en sexualidad y servicios de 

salud integrales, con información completa, científica, no 

estereotipada, diversa y laica. Se respetará la autonomía 

progresiva de niñas, niños y adolescentes. 

 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de este H. 

Congreso de la Ciudad de México la INICIATIVA CON PROYECTO DE 

DECRETO POR LA QUE SE ABROGA LA LEY DE SOCIEDAD DE 

CONVIVENCIA PARA LA CIUDAD DE MÉXICO; en razón del siguiente: 

 

PROYECTO DE DECRETO 

ÚNICO.- SE ABROGA LA LEY DE SOCIEDAD DE CONVIVENCIA PARA LA 

CIUDAD DE MÉXICO. 
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ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

PRIMERO.- Se abroga la Ley de Sociedad de Convivencia para la Ciudad de 

México publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal en fecha 24 de octubre 

del 2017. 

SEGUNDO.- Los procedimientos iniciados por las autoridades locales con 

anterioridad a la entrada en vigor del presente decreto, serán concluidos conforme 

a las disposiciones aplicables vigentes en el momento de su inicio. 

TERCERO.- El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su 

publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

Presentado ante el Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, Recinto 

Legislativo de Donceles, Ciudad de México, a 3  de diciembre del 2020.  

 

SUSCRIBE 
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Ciudad de México a 3 de diciembre de 2020. 

 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

PRESENTE 

 

 

Quien suscribe, Diputado José de Jesús Martín del Campo Castañeda, Diputado 

sin partido de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 y 122 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos; 12, 14, 29 y 30 de la Constitución Política de la 

Ciudad de México; 12 y 13 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 

México; y 5, 82, 95 y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 

someto a la consideración del Pleno de este Congreso, la INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 27 BIS 

Y SE ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 27 TER, 27 QUÁTER Y 27 QUINQUIES, 

RECORRIENDO LOS SUBSECUENTES, AL CÓDIGO PENAL PARA EL 

DISTRITO FEDERAL al tenor de lo siguiente: 

 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

Durante años las personas con intención de cometer ilícitos principalmente de 

carácter financiero, han creado diversas prácticas o mecanismos que les permitan 

ocultar dichas acciones frente a la autoridad; de las que destacan las ejercidas a 

través de sociedades civiles y mercantiles, además de sostenerse en estructuras 

normativas internas y complejas dentro de las propias figuras jurídicas o morales, 

para la realización de dichas actividades y fines ilícitos. 

 

Con razón en lo anterior, en México se ha establecido una serie de reformas a 

nivel federal que necesariamente tienen una repercusión hacia las legislaturas de 

las entidades federativas integrantes del pacto federal; un ejemplo ha sido la 
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incorporación de la responsabilidad penal de las personas jurídicas como parte de 

estos criterios establecidos en las mejores prácticas internacionales. 

 

Sin embargo, el uso de personas morales o jurídicas para la comisión de delitos, 

se mantiene a pesar de la punibilidad hacia estas figuras. Parte de lo anterior es 

resultado de la condición pasiva de las organizaciones ante dichas circunstancias 

y que debe procurarse erradicar o fomentar una mayor actitud por parte de estas 

para evitar su uso para fines ilícitos; por lo que en diversos países se ha 

implementado un modelo de gestión de riesgo o Compliance Penal con la finalidad 

de que las propias empresas, independientemente de la calidad jurídica que sea, 

tengan la obligación implícita de establecer una medición de riesgos penales que 

le permitan ejecutar al interior de la organización un modelo integral de prevención 

del delito por parte de las personas que la dirigen o la representan. 

 

Establecer dentro de la normativa local los instrumentos necesarios para afianzar 

y fomentar la implementación y uso de modelos de organización, gestión y 

prevención de delitos, que resulten idóneos y adecuados para evitar eventuales 

sanciones que generen responsabilidad a la persona jurídica o moral y reducir el 

ejercicio punitivo del Estado. 

 

 

PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO 

 

 

No aplica. 

 

 

ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTA 

 

 

En su compromiso con el combate al lavado de dinero y financiamiento al 

terrorismo, México es miembro de pleno derecho del Grupo Egmont desde el año 

1998, por lo que tiene la obligación de adoptar las mejores prácticas 

internacionales en la materia que le permitan compartir información con diversas 

Unidades de Inteligencia Financiera de otros países. 1 

                                                 
1 Cfr. GAFI, Medidas antilavado de activos y contra la financiación del terrorismo, México, Informe de 

Evaluación Mutual, enero 2018, p. 156 
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Así mismo, desde el año 2000 es Miembro de Pleno Derecho de Grupo de Acción 

Financiera Internacional2 (en adelante, GAFI)3, por lo que ha decidido de manera 

voluntaria seguir, adoptar y promover Los Estándares Internacionales sobre la 

Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo y la 

Proliferación, los mismos que son conocidos como “Las 40 Recomendaciones del 

GAFI”. Dichos estándares obligan a modificar la legislación de los países a fin 

adoptar normas contenidas en diversos tratados internacionales, tales como la 

Convención de Viena, la Convención de Palermo y el Convenio Internacional para 

la Represión de la Financiación del Terrorismo.  

 

Aunado a lo anterior, en 2020 la Unidad de Inteligencia Financiera en México 

emitió la segunda Evaluación Nacional del Riesgos, en la que, en su parte 

conducente, señala la identificación de “factores que pudieran representar una 

amenaza4 o vulnerabilidad5 al régimen de prevención de lavado de dinero y de 

                                                 
2 “Los Miembros del GAFI son las jurisdicciones y organizaciones que han acordado trabajar 
conjuntamente bajo la forma de un grupo de trabajo hacia los objetivos comunes establecidos en este 
mandato. Los Miembros actuales del GAFI se encuentran listados en el Anexo A. 
Las jurisdicciones Miembro se comprometen a: a) Respaldar e implementar las Recomendaciones del GAFI 
para combatir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo y la proliferación, utilizando en su caso 
guías y otras políticas respaldadas por el GAFI; y b) Someterse y participar activamente de forma sistemática 
en “revisiones entre pares” (“evaluaciones mutuas”) así como en los procesos de seguimiento utilizando la 
metodología y procedimientos de evaluación acordados; las evaluaciones serán publicadas por el GAFI. 
Las organizaciones Miembro se comprometen a: a) Respaldar y promover la efectiva implementación de 
las Recomendaciones del GAFI entre sus jurisdicciones miembro; y b) Apoyar de forma sistemática las 
“revisiones entre pares” (“evaluaciones mutuas”) y procesos de seguimiento utilizando la metodología y 
procedimientos de evaluación acordados. Las organizaciones y jurisdicciones Miembro se comprometen a: a) 
Continuar con el desarrollo de los estándares del GAFI, sus guías y otras políticas para combatir el lavado de 
activos y el financiamiento del terrorismo y la proliferación y otras amenazas a la integridad del sistema 
financiero internacional mediante la activa participación en la labor del GAFI (presidiendo reuniones, 
preparando reportes, etc.); y b) Trabajar conjuntamente para alcanzar los objetivos y llevar a cabo las tareas 
de este Mandato”. Cfr. GAFI, Mandato 2012-2020, París, 2012 
3 “El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) es un ente intergubernamental establecido en 1989 por 
los Ministerios y sus jurisdicciones Miembro. El mandato del GAFI es fijar estándares y promover la 
implementación efectiva de medidas legales, regulatorias y operativas para combatir el lavado de activos, el 
financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación y otras amenazas a la integridad del 
sistema financiero internacional. En colaboración con otras partes involucradas a nivel internacional, el GAFI 
también trata de identificar vulnerabilidades a nivel nacional para proteger el sistema financiero internacional 
de usos indebidos.” Cfr. GAFI, Estándares Internacionales sobre la Lucha contra el Lavado de Activos y el 
Financiamiento del Terrorismo y la Proliferación, París, 2012, p. 6. 
4 “Una amenaza es una persona o grupo de personas, objeto o actividad con el potencial de dañar, por 
ejemplo, al Estado, la sociedad, la economía, etc. En el contexto de LD/FT esto incluye criminales, grupos 
terroristas y sus facilitadores, sus recursos, así como actividades de LD/FT pasadas, presentes y futuras. La 
amenaza es descrita anteriormente como uno de los factores asociados al riesgo y usualmente sirve como un 
punto de partida esencial en el desarrollo de la comprensión de los riesgos de LD/FT. Por esta razón, tener 
una comprensión del entorno en el que se comenten los delitos precedentes y cómo se genera el producto del 
delito para identificar su naturaleza (y si es posible, su tamaño o volumen) es importante para llevar a cabo 
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combate al financiamiento al terrorismo “, para lo cual abordó diversos ejes 

temáticos entre los que destaca “”h) Estructuras jurídicas complejas”, lo cual se 

asocia directamente a los riesgos establecidos por la pluralidad de personas 

morales que  operan en México. 

 

Lo anterior, se traduce en la necesidad de tener un régimen jurídico lo 

suficientemente sólido y constitucionalmente responsable para poder imputar a las 

personas morales una responsabilidad penal que no solamente desincentive las 

conductas criminales, sino que haga factible la posibilidad de llevarlas ante la 

justicia con procedimientos y principios jurídico-penales indispensables para ello. 

 

Desde hace varios años, los tribunales federales han reconocido que existe en 

nuestro país una práctica perversa de ocultar las intenciones ilícitas de las 

personas físicas a través de sociedades civiles y mercantiles, además de 

estructuras jurídicas complejas, para la realización de actividades con fines ilícitos. 

De dichas situaciones se observan como rasgos comunes los siguientes: 

 

a) Las personas morales son aprovechadas de manera indebida para la 

realización de conductas ilícitas, abusivas de derecho o constitutivas de fraude y 

simulación ante la ley; 

 

b) A través de dichas conductas se genera una afectación patrimonial a terceros; 

 

c) Se busca generar privilegios inexistentes ocultando la personalidad jurídica de 

las personas físicas, y 

 

d) Se busca evitar la responsabilidad civil y penal de las personas físicas 

pretextando la diferencia de personalidad jurídica entre estas y los entes morales.6 

                                                                                                                                                     
una evaluación de riesgos de LD/FT” Cfr. Unidad de Inteligencia Financiera, Evaluación Nacional de Riesgos 
2019-2020, septiembre 2019, p. 16. 
5 “El concepto de vulnerabilidades utilizado en la evaluación de riesgos comprende aquellas cosas que se 
pueden explotar por la amenaza o que pueden sustentar o facilitar sus actividades. En el contexto de la 
evaluación de riesgos de LD/FT, la visualización de las vulnerabilidades distintas de las amenazas significa 
enfocarse, por ejemplo, en los factores que representan debilidades en los sistemas, controles o ciertas 
características de prevención de LD/FT de un país. También pueden incluir características de un sector 
particular, un producto financiero o tipo de servicio que los hace atractivos para propósitos de LD/FT” Cfr. 
Ídem. 
6 TÉCNICA DEL "LEVANTAMIENTO DEL VELO DE LA PERSONA JURÍDICA O VELO CORPORATIVO". 
SU SUSTENTO DOCTRINAL Y LA JUSTIFICACIÓN DE SU APLICACIÓN EN EL PROCEDIMIENTO DE 
INVESTIGACIÓN DE PRÁCTICAS MONOPÓLICAS. En la práctica las condiciones preferenciales o 

privilegios de que disfrutan las personas morales no sólo han sido usados para los efectos y fines lícitos que 
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En este sentido, la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia 

Organizada Transnacional, de la cual México es parte, establece que cada Estado 

debe adoptar las medidas necesarias, de conformidad con los principios jurídicos 

que nos rigen, para establecer la responsabilidad de las personas jurídicas por la 

participación en delitos en los que puedan estar involucrados grupos delictivos, de 

conformidad con el objeto del mencionado instrumento internacional.7 

 

De igual forma, de conformidad con la Convención de las Naciones Unidas contra 

la Corrupción (la que ya fue incorporada a nuestro derecho interno), los Estado 

Parte deberán adoptar las medidas necesarias para establecer la responsabilidad 

de las personas morales por la participación de los delitos que sean objeto del 

mencionado instrumento internacional.8 

                                                                                                                                                     
persiguen, sino que, en algunas ocasiones, indebidamente han sido aprovechados para realizar conductas 
abusivas de los derechos o constitutivas de fraude o de simulación ante la ley, con distintas implicaciones que 
denotan un aprovechamiento indebido de la personalidad de los entes morales, generando afectación a los 
derechos de los acreedores, de terceros, del erario público o de la sociedad. De ahí que ese aspecto negativo 
de la actuación de algunas personas morales justifica la necesidad de implementar medios o instrumentos 
idóneos que permitan conocer realmente si el origen y fin de los actos que aquéllas realicen son lícitos, para 
evitar el abuso de los privilegios tuitivos de que gozan. Luego, con el uso de dichos instrumentos se pretende, 
al margen de la forma externa de la persona jurídica, penetrar en su interior para apreciar los intereses reales 
y efectos económicos o negocio subyacente que existan o laten en su seno, con el objetivo de poner un coto a 
los fraudes y abusos que, por medio de esos privilegios, la persona jurídica pueda cometer, en términos de los 
artículos 2180, 2181 y 2182 del Código Civil Federal. Para ese efecto, podrá hacerse una separación absoluta 
entre la persona social y cada uno de los socios, así como de sus respectivos patrimonios, y analizar sus 
aspectos personal, de fines, estrategias, incentivos, resultados y actividad, para buscar una identidad 
sustancial entre ellos con determinado propósito común, y ver si es factible establecer la existencia de un 
patrón de conducta específico tras la apariencia de una diversidad de personalidades jurídicas. Esto es lo que 
sustenta doctrinalmente a la técnica del "levantamiento del velo de la persona jurídica o velo corporativo". Por 
consiguiente, la justificación para aplicar dicha técnica al apreciar los hechos y determinar si son constitutivos 
de prácticas monopólicas conforme al artículo 10 de la Ley Federal de Competencia Económica, en el 
procedimiento de investigación relativo, es conocer la realidad económica que subyace atrás de las formas o 
apariencias jurídico-formales. Nota: Esta tesis fue objeto de la denuncia relativa a la contradicción de tesis 
357/2013, desechada por notoriamente improcedente, mediante acuerdo de 26 de agosto de 2013. 
 
7 Artículo 10. Responsabilidad de las personas jurídicas  
1. Cada Estado Parte adoptará las medidas que sean necesarias, de conformidad con sus principios jurídicos, 
a fin de establecer la responsabilidad de personas jurídicas por participación en delitos graves en que esté 
involucrado un grupo delictivo organizado, así como por los delitos tipificados con arreglo a los artículos 5, 6, 8 
y 23 de la presente Convención.  
2. Con sujeción a los principios jurídicos del Estado Parte, la responsabilidad de las personas jurídicas podrá 
ser de índole penal, civil o administrativa.  
3. Dicha responsabilidad existirá sin perjuicio de la responsabilidad penal que incumba a las personas 
naturales que hayan perpetrado los delitos. 
4. Cada Estado Parte velará en particular por que se impongan sanciones penales o no penales eficaces, 
proporcionadas y disuasivas, incluidas sanciones monetarias, a las personas jurídicas consideradas 
responsables con arreglo al presente artículo. 
8 Artículo 26. Responsabilidad de las personas jurídicas  



 

 
Plaza de la Constitución N° 7, 5° piso, oficina 506, col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P 06010 

Dip. José de Jesús Martín del Campo Castañeda 

 

El 18 de diciembre de 2014, se publicó en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 

Decreto por el que se reformaron diversos ordenamientos para la Ciudad de 

México, entre las que destaca la realizada al Código Penal para el Distrito Federal.  

En dichas modificaciones normativas, se incorporaron los criterios por los cuales 

se establecía la responsabilidad penal para una persona moral o jurídica, 

estableciéndose lo siguiente: 

 

ARTÍCULO 27 (Responsabilidad penal en el seno de una persona moral o jurídica). 

Quien actúe: 

 

a).- Como administrador de hecho de una persona moral o jurídica; 

 

b).- Como administrador de derecho de una persona moral o jurídica, o 

 

c).- En nombre o representación legal o voluntaria de otra persona. 

 

Y en estas circunstancias cometa un hecho que la ley señale como delito, responderá 

personal y penalmente, aunque no concurran en él las condiciones, cualidades o 

relaciones que el tipo penal requiera para poder ser sujeto activo del mismo, si tales 

circunstancias sí concurren en la entidad o persona en cuyo nombre o representación 

se actúa. 

 

Se entenderá por administrador, la persona que realiza actos de administración en 

una persona moral o jurídica, sea cual fuere el nombre o denominación que reciba 

conforme a las leyes aplicables o según la naturaleza jurídica del acto por el cual así 

se asuma. 

 

Artículo 27 Bis (Responsabilidad Penal de una Persona Moral o Jurídica).- 

 

I.- Las personas morales o jurídicas serán responsables penalmente de los delitos 

dolosos o culposos, y en su caso, de la tentativa de los primeros, todos previstos en 

este Código, y en las leyes especiales del fuero común, cuando: 

 

                                                                                                                                                     
1. Cada Estado Parte adoptará las medidas que sean necesarias, en consonancia con sus principios jurídicos, 
a fin de establecer la responsabilidad de personas jurídicas por su participación en delitos tipificados con 
arreglo a la presente Convención. 
2. Con sujeción a los principios jurídicos del Estado Parte, la responsabilidad de las personas jurídicas podrá 
ser de índole penal, civil o administrativa.  
3. Dicha responsabilidad existirá sin perjuicio de la responsabilidad penal que incumba a las personas 
naturales que hayan cometido los delitos.  
4. Cada Estado Parte velará en particular por que se impongan sanciones penales o no penales eficaces, 
proporcionadas y disuasivas, incluidas sanciones monetarias, a las personas jurídicas consideradas 
responsables con arreglo al presente artículo. 
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a).- Sean cometidos en su nombre, por su cuenta, en su provecho o exclusivo 

beneficio, por sus representantes legales y/o administradores de hecho o de derecho; 

o 

 

b).- Las personas sometidas a la autoridad de las personas físicas mencionadas en el 

inciso anterior, realicen un hecho que la ley señale como delito por no haberse 

ejercido sobre ellas el debido control que corresponda al ámbito organizacional que 

deba atenderse según las circunstancias del caso, y la conducta se realice con motivo 

de actividades sociales, por cuenta, provecho o exclusivo beneficio de la persona 

moral o jurídica; 

 

Cuando la empresa, organización, grupo o cualquier otra clase de entidad o 

agrupación de personas no queden incluidas en los incisos a) y b) de este artículo, 

por carecer de personalidad jurídica y hubiesen cometido un delito en el seno, con la 

colaboración, a través o por medio de la persona moral o jurídica, el Juez o Tribunal 

podrá aplicarles las sanciones previstas en las fracciones I, III, V, VI, VII, y IX del 

artículo 32 de este Código. 

 

Quedan exceptuados de la responsabilidad de la persona moral o jurídica, las 

instituciones estatales, pero cuando aquélla utilice a éstas últimas para cometer un 

delito será sancionada por el delito o delitos cometidos. Lo anterior también será 

aplicable a los fundadores, administradores o representantes que se aprovechen de 

alguna institución estatal para eludir alguna responsabilidad penal. 

 

Artículo 27 Ter.- En caso de que se imponga la sanción de multa por la comisión de 

un delito, tanto a la persona física como a la persona moral o jurídica, el juez deberá 

observar el principio de proporcionalidad para la imposición de las sanciones. 

 

Artículo 27 Quáter.- No excluirá ni modificará la responsabilidad penal de las 

personas morales o jurídicas: 

 

I.- Que en las personas físicas mencionadas en el artículo 27 bis, concurra alguna de 

las siguientes circunstancias: 

 

a).- Una causa de atipicidad o de justificación; 

 

b).- Alguna circunstancia que agrave su responsabilidad; 

 

c).- Que las personas hayan fallecido; o 

 

d).- Que las personas se hubiesen sustraído a la acción de la justicia. 

 

II.- Que en la persona moral o jurídica concurra: 
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a).- La transformación, fusión, absorción, escisión de la persona moral o jurídica, la 

que será trasladable a la entidad en que se transforme, se fusione, se absorba o se 

escinda. 

 

El Juez o el Tribunal podrán anular la transformación, fusión, absorción o escisión de 

la persona moral o jurídica, con el fin de que los hechos no queden impunes y pueda 

imponerse la sanción que corresponda. No será necesaria la anulación cuando la 

sanción consista en multa. 

 

En caso de que la transformación, fusión, absorción o escisión constituya delito 

diverso al que se está sancionando a la persona moral o jurídica, el Juez o Tribunal 

deberá aplicar las reglas que del concurso prevé este Código y demás ordenamientos 

jurídicos aplicables; o 

 

b).- La disolución aparente. 

 

Se considerará que existe disolución aparente de la persona moral o jurídica, cuando 

ésta continúe su actividad económica y se mantenga la identidad sustancial de 

clientes, proveedores y empleados, o de la parte más relevante de todos ellos. 

 

Artículo 27 Quintus.- Serán circunstancias atenuantes de la responsabilidad penal de 

la persona moral o jurídica haber realizado, con posterioridad a la comisión del delito, 

las siguientes conductas: 

 

a).- Colaborar en la investigación de los hechos que la ley señale como delito 

aportando medios de prueba nuevos y decisivos, en los términos de la legislación de 

procedimientos penales aplicable al Distrito Federal que conduzcan al esclarecimiento 

tanto de los hechos como de las responsabilidades penales a que haya lugar; 

 

b).- Reparar el daño antes de la etapa del juicio oral; 

 

c).- Establecer, antes de la etapa de juicio oral medidas eficaces para prevenir y 

descubrir los delitos que en el futuro pudieran cometerse con los medios o bajo el 

amparo de la persona moral o jurídica; o 

 

d).- Las previstas en este Código y en la legislación de procedimientos penales 

aplicable al Distrito Federal. 

 

Tomando en consideración los diversos criterios que ha emitido la Suprema Corte 

de Justicia de la Nación, se debe hacer mención que, para poder adecuar la 

descripción típica, antijurídica y culpable en un enunciado normativo de tipo penal, 

se debe respetar el principio de legalidad en su vertiente de taxatividad. Esto con 

el fin de poder respetar a los derechos fundamentales de los gobernados en 

México. 
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Así las cosas, se entiende este principio de la siguiente manera: 

 
“PRINCIPIO DE LEGALIDAD PENAL EN SU VERTIENTE DE TAXATIVIDAD. 

ANÁLISIS DEL CONTEXTO EN EL CUAL SE DESENVUELVEN LAS NORMAS 

PENALES, ASÍ COMO DE SUS POSIBLES DESTINATARIOS. 

 

El artículo 14, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, consagra 

el derecho fundamental de exacta aplicación de la ley en materia penal al establecer 

que en los juicios del orden criminal queda prohibido imponer, por simple 

analogía y aun por mayoría de razón, pena alguna que no esté decretada por 

una ley exactamente aplicable al delito de que se trata. Este derecho fundamental 

no se limita a ordenar a la autoridad jurisdiccional que se abstenga de interpretar por 

simple analogía o mayoría de razón, sino que es extensivo al creador de la norma. En 

ese orden, al legislador le es exigible la emisión de normas claras, precisas y exactas 

respecto de la conducta reprochable, así como de la consecuencia jurídica por la 

comisión de un ilícito; esta descripción no es otra cosa que el tipo penal, el cual debe 

estar claramente formulado. Para determinar la tipicidad de una conducta, el 

intérprete debe tener en cuenta, como derivación del principio de legalidad, al de 

taxatividad o exigencia de un contenido concreto y unívoco en la labor de tipificación 

de la ley. Es decir, la descripción típica no debe ser de tal manera vaga, imprecisa, 

abierta o amplia, al grado de permitir la arbitrariedad en su aplicación. Así, el mandato 

de taxatividad supone la exigencia de que el grado de determinación de la conducta 

típica sea tal, que lo que es objeto de prohibición pueda ser conocido por el 

destinatario de la norma. Sin embargo, lo anterior no implica que para salvaguardar el 

principio de exacta aplicación de la pena, el legislador deba definir cada vocablo o 

locución utilizada al redactar algún tipo penal, toda vez que ello tornaría imposible la 

función legislativa. Asimismo, a juicio de esta Primera Sala, es necesario señalar que 

en la aplicación del principio de taxatividad es imprescindible atender al contexto en el 

cual se desenvuelven las normas, así como sus posibles destinatarios. Es decir, la 

legislación debe ser precisa para quienes potencialmente pueden verse sujetos a ella. 

En este sentido, es posible que los tipos penales contengan conceptos jurídicos 

indeterminados, términos técnicos o vocablos propios de un sector o profesión, 

siempre y cuando los destinatarios de la norma tengan un conocimiento específico de 

las pautas de conducta que, por estimarse ilegítimas, se hallan prohibidas por el 

ordenamiento. El principio de taxatividad no exige que en una sociedad compleja, 

plural y altamente especializada como la de hoy en día, los tipos penales se 

configuren de tal manera que todos los gobernados tengan una comprensión absoluta 

de los mismos, específicamente tratándose de aquellos respecto de los cuales no 

pueden ser sujetos activos, ya que están dirigidos a cierto sector cuyas pautas de 

conducta son muy específicas, como ocurre con los tipos penales dirigidos a los 

miembros de las Fuerzas Armadas.” 
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Lo anterior se traduce necesariamente a que es indiscutible que la descripción del 

tipo penal debe ser una consideración descriptiva lo suficientemente clara para 

que el gobernado pueda saber con meridiana claridad cuáles son las conductas 

prohibidas por el Estado Mexicano y sus implicaciones jurídicas.  

 

Aunado a lo anterior, la presente iniciativa va en concordancia con el principio de 

progresividad de los derechos humanos, el cual, ya es reconocido por nuestro 

Estado, y por vía de consecuencia, aplicado por todas las autoridades del país, 

sea del orden que sea. Dicho principio, establece, de conformidad con la Segunda 

Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo siguiente: 

 
“PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD DE LOS DERECHOS HUMANOS. SU 

NATURALEZA Y FUNCIÓN EN EL ESTADO MEXICANO. El principio de 

progresividad que rige en materia de los derechos humanos implica tanto gradualidad 

como progreso. La gradualidad se refiere a que, generalmente, la efectividad de los 

derechos humanos no se logra de manera inmediata, sino que conlleva todo un 

proceso que supone definir metas a corto, mediano y largo plazos. Por su parte, el 

progreso implica que el disfrute de los derechos siempre debe mejorar. En tal sentido, 

el principio de progresividad de los derechos humanos se relaciona no sólo con la 

prohibición de regresividad del disfrute de los derechos fundamentales, sino también 

con la obligación positiva de promoverlos de manera progresiva y gradual, pues como 

lo señaló el Constituyente Permanente, el Estado mexicano tiene el mandato 

constitucional de realizar todos los cambios y transformaciones necesarias en la 

estructura económica, social, política y cultural del país, de manera que se garantice 

que todas las personas puedan disfrutar de sus derechos humanos. Por tanto, el 

principio aludido exige a todas las autoridades del Estado mexicano, en el ámbito de 

su competencia, incrementar el grado de tutela en la promoción, respeto, protección y 

garantía de los derechos humanos y también les impide, en virtud de su expresión de 

no regresividad, adoptar medidas que sin plena justificación constitucional disminuyan 

el nivel de la protección a los derechos humanos de quienes se someten al orden 

jurídico del Estado mexicano. Esta tesis se publicó el viernes 15 de febrero de 2019 a 

las 10:17 horas en el Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se considera 

de aplicación obligatoria a partir del lunes 18 de febrero de 2019, para los efectos 

previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013”. 

 

Por tanto, es deber de la presente Legislatura, tomar en consideración lo anterior, 

a fin de poder tener no solamente una protección de los derechos fundamentales, 

sino una efectividad de aplicación de las normas de tipo penal que conforman la 

regulación de la materia en la Ciudad de México.  
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En ese sentido, se debe incorporar a la legislación de la Ciudad de México, un 

modelo de responsabilidad penal de persona moral que permita respetar lo 

anterior, por lo que en diversos países se ha implementado un modelo de gestión 

de riesgo o Compliance Penal con la finalidad de que las propias empresas, sea 

su calidad jurídica la que sea, tengan la obligación implícita de establecer una 

medición de riesgos penales que le permitan ejecutar al interior de la organización 

un modelo integral de prevención del delito por parte de las personas que la 

dirigen o la representan.  

 

Así mismo, se pretende que se proteja jurídicamente a las empresas que, siendo 

socialmente responsables, demuestren haber llevado al mínimo los riesgos legales 

para ser utilizadas como medio de comisión de cualquier ilícito por medio de 

dichos modelos de organización. De tal suerte, que se logre implantar en la 

Ciudad de México una nueva manera de establecer líneas de negocio que 

prevengan la utilización abusiva de las personas morales.  

 

 

FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD Y 

CONVENCIONALIDAD. 

 

 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 y 122 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 12, 14, 29 y 30 de la Constitución 

Política de la Ciudad de México; 12 y 13 de la Ley Orgánica del Congreso de la 

Ciudad de México; y 5, 82, 95 y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México. 

 

 

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO. 

 

 

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 27 BIS y se 

adicionan los artículos 27 TER, 27 QUÁTER y 27 QUINQUIES, recorriendo los 

subsecuentes, al Código Penal para el Distrito Federal. 
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ORDENAMIENTOS A MODIFICAR 

 

 

Con la intención de dar mayor claridad a lo antes argumentado se presenta el 

siguiente cuadro comparativo: 

 

Código Penal para el Distrito Federal 

 

Texto Vigente Texto Propuesto 

 

ARTÍCULO 27 BIS.- (Responsabilidad 

Penal de una Persona Moral o 

Jurídica).- 

 

 

I.- Las personas morales o jurídicas 

serán responsables penalmente de los 

delitos dolosos o culposos, y en su 

caso, de la tentativa de los primeros, 

todos previstos en este Código, y en 

las leyes especiales del fuero común, 

cuando: 

 

a).- Sean cometidos en su nombre, por 

su cuenta, en su provecho o exclusivo 

beneficio, por sus representantes 

legales y/o administradores de hecho o 

de derecho; o 

 

b).- Las personas sometidas a la 

autoridad de las personas físicas 

mencionadas en el inciso anterior, 

realicen un hecho que la ley señale 

como delito por no haberse ejercido 

sobre ellas el debido control que 

corresponda al ámbito organizacional 

que deba atenderse según las 

 

ARTÍCULO 27 BIS. En los supuestos 

previstos en este Código, las 

personas jurídicas o morales serán 

penalmente responsables:  

 

I. De los delitos cometidos en 

nombre o por cuenta de las mismas, 

y en su beneficio directo o indirecto, 

por sus representantes legales o 

por aquellos que actuando 

individualmente o como integrantes 

de un órgano de la persona jurídica, 

están autorizados para tomar 

decisiones en nombre de la persona 

jurídica u ostentan facultades de 

organización y control dentro de la 

misma.  

 

II. De los delitos cometidos, en el 

ejercicio de actividades referentes al 

objeto social de la persona jurídica 

y por cuenta y en beneficio directo o 

indirecto de las mismas, por 

quienes estando subordinados o 

sometidos a la autoridad de las 

personas físicas mencionadas en la 

fracción anterior, cometan el delito 
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circunstancias del caso, y la conducta 

se realice con motivo de actividades 

sociales, por cuenta, provecho o 

exclusivo beneficio de la persona 

moral o jurídica; 

 

Cuando la empresa, organización, 

grupo o cualquier otra clase de entidad 

o agrupación de personas no queden 

incluidas en los incisos a) y b) de este 

artículo, por carecer de personalidad 

jurídica y hubiesen cometido un delito 

en el seno, con la colaboración, a 

través o por medio de la persona moral 

o jurídica, el Juez o Tribunal podrá 

aplicarles las sanciones previstas en 

las fracciones I, III, V, VI, VII, y IX del 

artículo 32 de este Código. 

 

Quedan exceptuados de la 

responsabilidad de la persona moral o 

jurídica, las instituciones estatales, 

pero cuando aquélla utilice a éstas 

últimas para cometer un delito será 

sancionada por el delito o delitos 

cometidos. Lo anterior también será 

aplicable a los fundadores, 

administradores o representantes que 

se aprovechen de alguna institución 

estatal para eludir alguna 

responsabilidad penal. 

 

por falta de supervisión, vigilancia y 

control de la persona jurídica 

indebidamente organizada, 

atendidas las concretas 

circunstancias del caso. 

 

Cuando la empresa, organización, 

grupo o cualquier otra clase de entidad 

o agrupación de personas no queden 

incluidas en las fracciones I y II de 

este artículo, por carecer de 

personalidad jurídica y hubiesen 

cometido un delito en el seno, con la 

colaboración, a través o por medio de 

la persona moral o jurídica, el Juez o 

Tribunal podrá aplicarles las sanciones 

previstas en las fracciones I, III, V, VI, 

VII, y IX del artículo 32 de este Código. 

 

Quedan exceptuados de la 

responsabilidad de la persona moral o 

jurídica, las instituciones estatales, 

pero cuando aquélla utilice a éstas 

últimas para cometer un delito será 

sancionada por el delito o delitos 

cometidos. Lo anterior también será 

aplicable a los fundadores, 

administradores o representantes que 

se aprovechen de alguna institución 

estatal para eludir alguna 

responsabilidad penal. 

 

 

(Sin Correlativo) 

 

ARTÍCULO 27 TER. Si el delito fuere 

cometido por las personas 

indicadas en la fracción I del 

artículo 27 Bis, la persona jurídica 
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quedará excluida de 

responsabilidad si se cumplen las 

siguientes condiciones: 

 

a) El órgano de administración ha 

adoptado y ejecutado con eficacia, 

antes de la comisión del delito, 

modelos de organización, gestión y 

prevención que incluyen las 

medidas de vigilancia y control 

idóneas y adecuadas para prevenir 

delitos de la misma naturaleza o 

para reducir de forma significativa el 

riesgo de su comisión;  

 

b) La supervisión del 

funcionamiento y del cumplimiento 

del modelo de organización, gestión 

y prevención implantado ha sido 

confiada a un órgano de la persona 

jurídica con poderes autónomos de 

iniciativa y de control o que tenga 

encomendada legalmente la función 

de supervisar la eficacia de los 

controles internos de la persona 

jurídica;  

 

c) Los autores individuales han 

cometido el delito eludiendo 

fraudulentamente los modelos de 

organización y de prevención, y  

 

d) No se ha producido una omisión 

o un ejercicio insuficiente de sus 

funciones de supervisión, vigilancia 

y control por parte del órgano al que 

se refiere la condición del inciso b). 
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En los casos en los que las 

anteriores condiciones solamente 

puedan ser objeto de acreditación 

parcial, esta circunstancia será 

valorada para los efectos de 

atenuación de la pena.  

 

En las personas jurídicas que entren 

en la clasificación de micro y 

pequeñas empresas, las funciones 

de supervisión a que se refiere la 

condición marcada con el inciso b) 

de este artículo, podrán ser 

asumidas directamente por el 

órgano de administración. A estos 

efectos, son personas jurídicas 

consideradas como micro y 

pequeñas empresas, aquéllas que 

estén consideradas así según con 

su tamaño, en la estratificación 

emitida por la legislación aplicable 

vigente 

 

 

(Sin Correlativo) 

 

ARTÍCULO 27 QUÁTER. Si el delito 

fuera cometido por las personas 

indicadas en la fracción II del 

artículo 27 Bis, la persona jurídica 

quedará excluida de 

responsabilidad si, antes de la 

comisión del delito, ha adoptado y 

ejecutado eficazmente un modelo de 

organización, gestión y prevención 

que resulte idóneo y adecuado para 

prevenir delitos de la naturaleza del 

que fue cometido o para reducir de 

forma significativa el riesgo de su 
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comisión y, además, que los autores 

individuales han cometido el delito 

eludiendo fraudulentamente dicho 

modelo. En los casos en los que la 

anterior circunstancia solamente 

pueda ser objeto de acreditación 

parcial, será valorada para los 

efectos de atenuación de la pena. 

 

 

(Sin Correlativo) 

 

ARTÍCULO 27 QUINQUIES. Los 

modelos de organización, gestión y 

prevención a que se refieren el 

inciso a) del artículo 27 TER y el 

artículo 27 QUÁTER, deberán 

cumplir los siguientes requisitos: 

 

I. Identificarán las actividades en 

cuyo ámbito puedan ser cometidos 

los delitos que deben ser 

prevenidos;  

 

II. Adoptarán protocolos o 

procedimientos que concreten el 

proceso de formación de la voluntad 

de la persona jurídica, de adopción 

de decisiones y de ejecución de las 

mismas con relación a aquéllos, 

todo esto para prevenir el delito;  

 

III. Dispondrán de modelos de 

gestión de los recursos financieros 

adecuados para impedir la comisión 

de los delitos que deben ser 

prevenidos, así como compromisos 

de los órganos directivos o de 

administración para destinar 
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recursos a la prevención de delitos;  

 

IV. Impondrán la obligación de 

informar de posibles riesgos e 

incumplimientos al organismo 

encargado de vigilar el 

funcionamiento y observancia del 

modelo de prevención;  

 

V. Establecerán un sistema 

disciplinario que sancione 

adecuadamente el incumplimiento 

de las medidas de prevención que 

establezca el modelo, y  

 

VI. Realizarán una verificación 

periódica del modelo y de su 

eventual modificación cuando se 

pongan de manifiesto infracciones 

relevantes de sus disposiciones, o 

cuando se produzcan cambios en la 

organización, en la estructura de 

control o en la actividad 

desarrollada que los hagan 

necesarios. 

 

 

ARTÍCULO 27 TER.- En caso de que 

se imponga la sanción de multa por la 

comisión de un delito, tanto a la 

persona física como a la persona 

moral o jurídica, el juez deberá 

observar el principio de 

proporcionalidad para la imposición de 

las sanciones. 

 

 

ARTÍCULO 27 SEXIES. En caso de 

que se imponga la sanción de multa 

por la comisión de un delito, tanto a la 

persona física como a la persona 

moral o jurídica, el juez deberá 

observar el principio de 

proporcionalidad para la imposición de 

las sanciones. 
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ARTÍCULO 27 QUÁTER.- No excluirá 

ni modificará la responsabilidad penal 

de las personas morales o jurídicas: 

 

I.- Que en las personas físicas 

mencionadas en el artículo 27 bis, 

concurra alguna de las siguientes 

circunstancias: 

 

a).- Una causa de atipicidad o de 

justificación; 

 

b).- Alguna circunstancia que agrave 

su responsabilidad; 

 

c).- Que las personas hayan fallecido; 

o 

 

d).- Que las personas se hubiesen 

sustraído a la acción de la justicia. 

 

II.- Que en la persona moral o jurídica 

concurra: 

 

a).- La transformación, fusión, 

absorción, escisión de la persona 

moral o jurídica, la que será 

trasladable a la entidad en que se 

transforme, se fusione, se absorba o 

se escinda. 

 

El Juez o el Tribunal podrán anular la 

transformación, fusión, absorción o 

escisión de la persona moral o jurídica, 

con el fin de que los hechos no queden 

impunes y pueda imponerse la sanción 

que corresponda. No será necesaria la 

ARTÍCULO 27 SEPTIES. No excluirá 

ni modificará la responsabilidad penal 

de las personas morales o jurídicas: 

 

I.- Que en las personas físicas 

mencionadas en el artículo 27 bis, 

concurra alguna de las siguientes 

circunstancias: 

 

a).- Una causa de atipicidad o de 

justificación; 

 

b).- Alguna circunstancia que agrave 

su responsabilidad; 

 

c).- Que las personas hayan fallecido; 

o 

 

d).- Que las personas se hubiesen 

sustraído a la acción de la justicia. 

 

II.- Que en la persona moral o jurídica 

concurra: 

 

a).- La transformación, fusión, 

absorción, escisión de la persona 

moral o jurídica, la que será 

trasladable a la entidad en que se 

transforme, se fusione, se absorba o 

se escinda. 

 

El Juez o el Tribunal podrán anular la 

transformación, fusión, absorción o 

escisión de la persona moral o jurídica, 

con el fin de que los hechos no queden 

impunes y pueda imponerse la sanción 

que corresponda. No será necesaria la 
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anulación cuando la sanción consista 

en multa. 

 

En caso de que la transformación, 

fusión, absorción o escisión constituya 

delito diverso al que se está 

sancionando a la persona moral o 

jurídica, el Juez o Tribunal deberá 

aplicar las reglas que del concurso 

prevé este Código y demás 

ordenamientos jurídicos aplicables; o 

 

b).- La disolución aparente. 

 

Se considerará que existe disolución 

aparente de la persona moral o 

jurídica, cuando ésta continúe su 

actividad económica y se mantenga la 

identidad sustancial de clientes, 

proveedores y empleados, o de la 

parte más relevante de todos ellos. 

 

anulación cuando la sanción consista 

en multa. 

 

En caso de que la transformación, 

fusión, absorción o escisión constituya 

delito diverso al que se está 

sancionando a la persona moral o 

jurídica, el Juez o Tribunal deberá 

aplicar las reglas que del concurso 

prevé este Código y demás 

ordenamientos jurídicos aplicables; o 

 

b).- La disolución aparente. 

 

Se considerará que existe disolución 

aparente de la persona moral o 

jurídica, cuando ésta continúe su 

actividad económica y se mantenga la 

identidad sustancial de clientes, 

proveedores y empleados, o de la 

parte más relevante de todos ellos. 

 

 

ARTÍCULO 27 QUINTUS.- Serán 

circunstancias atenuantes de la 

responsabilidad penal de la persona 

moral o jurídica haber realizado, con 

posterioridad a la comisión del delito, 

las siguientes conductas: 

 

a).- Colaborar en la investigación de 

los hechos que la ley señale como 

delito aportando medios de prueba 

nuevos y decisivos, en los términos de 

la legislación de procedimientos 

penales aplicable al Distrito Federal 

que conduzcan al esclarecimiento 

 

ARTÍCULO 27 OCTIES. Serán 

circunstancias atenuantes de la 

responsabilidad penal de la persona 

moral o jurídica haber realizado, con 

posterioridad a la comisión del delito, 

las siguientes conductas: 

 

a).- Colaborar en la investigación de 

los hechos que la ley señale como 

delito aportando medios de prueba 

nuevos y decisivos, en los términos de 

la legislación de procedimientos 

penales aplicable al Distrito Federal 

que conduzcan al esclarecimiento 
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tanto de los hechos como de las 

responsabilidades penales a que haya 

lugar; 

 

b).- Reparar el daño antes de la etapa 

del juicio oral; 

 

c).- Establecer, antes de la etapa de 

juicio oral medidas eficaces para 

prevenir y descubrir los delitos que en 

el futuro pudieran cometerse con los 

medios o bajo el amparo de la persona 

moral o jurídica; o 

 

d).- Las previstas en este Código y en 

la legislación de procedimientos 

penales aplicable al Distrito Federal. 

 

tanto de los hechos como de las 

responsabilidades penales a que haya 

lugar; 

 

b).- Reparar el daño antes de la etapa 

del juicio oral; 

 

c).- Establecer, antes de la etapa de 

juicio oral medidas eficaces para 

prevenir y descubrir los delitos que en 

el futuro pudieran cometerse con los 

medios o bajo el amparo de la persona 

moral o jurídica; o 

 

d).- Las previstas en este Código y en 

la legislación de procedimientos 

penales aplicable al Distrito Federal. 

 

 

 

TEXTO NORMATIVO PROPUESTO. 

 

 

Por lo antes expuesto y fundado, quien suscribe la presente somete a 

consideración de esta Soberanía la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que 

se reforma el artículo 27 BIS y se adicionan los artículos 27 TER, 27 QUÁTER y 

27 QUINQUIES, recorriendo los subsecuentes, al Código Penal para el Distrito 

Federal, para quedar como sigue: 

 

 

ÚNICO. Se reforma el artículo 27 BIS y se adicionan los artículos 27 TER, 27 

QUÁTER y 27 QUINQUIES, recorriendo los subsecuentes, al Código Penal para el 

Distrito Federal, para quedar como sigue:  

 

 

ARTÍCULO 27 BIS. En los supuestos previstos en este Código, las personas 

jurídicas o morales serán penalmente responsables:  
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I. De los delitos cometidos en nombre o por cuenta de las mismas, y en su 

beneficio directo o indirecto, por sus representantes legales o por aquellos que 

actuando individualmente o como integrantes de un órgano de la persona jurídica, 

están autorizados para tomar decisiones en nombre de la persona jurídica u 

ostentan facultades de organización y control dentro de la misma.  

 

II. De los delitos cometidos, en el ejercicio de actividades referentes al objeto 

social de la persona jurídica y por cuenta y en beneficio directo o indirecto de las 

mismas, por quienes estando subordinados o sometidos a la autoridad de las 

personas físicas mencionadas en la fracción anterior, cometan el delito por falta de 

supervisión, vigilancia y control de la persona jurídica indebidamente organizada, 

atendidas las concretas circunstancias del caso. 

 

Cuando la empresa, organización, grupo o cualquier otra clase de entidad o 

agrupación de personas no queden incluidas en las fracciones I y II de este 

artículo, por carecer de personalidad jurídica y hubiesen cometido un delito en el 

seno, con la colaboración, a través o por medio de la persona moral o jurídica, el 

Juez o Tribunal podrá aplicarles las sanciones previstas en las fracciones I, III, V, 

VI, VII, y IX del artículo 32 de este Código. 

 

Quedan exceptuados de la responsabilidad de la persona moral o jurídica, las 

instituciones estatales, pero cuando aquélla utilice a éstas últimas para cometer un 

delito será sancionada por el delito o delitos cometidos. Lo anterior también será 

aplicable a los fundadores, administradores o representantes que se aprovechen 

de alguna institución estatal para eludir alguna responsabilidad penal. 

 

ARTÍCULO 27 TER. Si el delito fuere cometido por las personas indicadas en la 

fracción I del artículo 27 Bis, la persona jurídica o moral quedará excluida de 

responsabilidad si se cumplen las siguientes condiciones: 

 

a) El órgano de administración ha adoptado y ejecutado con eficacia, antes de la 

comisión del delito, modelos de organización, gestión y prevención que incluyen 

las medidas de vigilancia y control idóneas y adecuadas para prevenir delitos de la 

misma naturaleza o para reducir de forma significativa el riesgo de su comisión;  
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b) La supervisión del funcionamiento y del cumplimiento del modelo de 

organización, gestión y prevención implantado ha sido confiada a un órgano de la 

persona jurídica con poderes autónomos de iniciativa y de control o que tenga 

encomendada legalmente la función de supervisar la eficacia de los controles 

internos de la persona jurídica;  

 

c) Los autores individuales han cometido el delito eludiendo fraudulentamente los 

modelos de organización y de prevención, y  

 

d) No se ha producido una omisión o un ejercicio insuficiente de sus funciones de 

supervisión, vigilancia y control por parte del órgano al que se refiere la condición 

del inciso b). En los casos en los que las anteriores condiciones solamente puedan 

ser objeto de acreditación parcial, esta circunstancia será valorada para los 

efectos de atenuación de la pena.  

 

En las personas jurídicas que entren en la clasificación de micro y pequeñas 

empresas, las funciones de supervisión a que se refiere la condición marcada con 

el inciso b) de este artículo, podrán ser asumidas directamente por el órgano de 

administración. A estos efectos, son personas jurídicas consideradas como micro 

y pequeñas empresas, aquéllas que estén consideradas así según con su tamaño, 

en la estratificación emitida por la legislación aplicable vigente 

 

ARTÍCULO 27 QUÁTER. Si el delito fuera cometido por las personas indicadas en 

la fracción II del artículo 27 Bis, la persona jurídica o moral quedará excluida de 

responsabilidad si, antes de la comisión del delito, ha adoptado y ejecutado 

eficazmente un modelo de organización, gestión y prevención que resulte idóneo y 

adecuado para prevenir delitos de la naturaleza del que fue cometido o para 

reducir de forma significativa el riesgo de su comisión y, además, que los autores 

individuales han cometido el delito eludiendo fraudulentamente dicho modelo. En 

los casos en los que la anterior circunstancia solamente pueda ser objeto de 

acreditación parcial, será valorada para los efectos de atenuación de la pena. 

 

ARTÍCULO 27 QUINQUIES. Los modelos de organización, gestión y prevención a 

que se refieren el inciso a) del artículo 27 TER y el artículo 27 QUÁTER, deberán 

cumplir los siguientes requisitos: 
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I. Identificarán las actividades en cuyo ámbito puedan ser cometidos los delitos 

que deben ser prevenidos;  

 

II. Adoptarán protocolos o procedimientos que concreten el proceso de formación 

de la voluntad de la persona jurídica, de adopción de decisiones y de ejecución de 

las mismas con relación a aquéllos, todo esto para prevenir el delito;  

 

III. Dispondrán de modelos de gestión de los recursos financieros adecuados para 

impedir la comisión de los delitos que deben ser prevenidos, así como 

compromisos de los órganos directivos o de administración para destinar recursos 

a la prevención de delitos;  

 

IV. Impondrán la obligación de informar de posibles riesgos e incumplimientos al 

organismo encargado de vigilar el funcionamiento y observancia del modelo de 

prevención;  

 

V. Establecerán un sistema disciplinario que sancione adecuadamente el 

incumplimiento de las medidas de prevención que establezca el modelo, y  

 

VI. Realizarán una verificación periódica del modelo y de su eventual modificación 

cuando se pongan de manifiesto infracciones relevantes de sus disposiciones, o 

cuando se produzcan cambios en la organización, en la estructura de control o en 

la actividad desarrollada que los hagan necesarios. 

 

ARTÍCULO 27 SEXIES. En caso de que se imponga la sanción de multa por la 

comisión de un delito, tanto a la persona física como a la persona moral o jurídica, 

el juez deberá observar el principio de proporcionalidad para la imposición de las 

sanciones. 

 

ARTÍCULO 27 SEPTIES. No excluirá ni modificará la responsabilidad penal de las 

personas morales o jurídicas: 

 

I.- Que en las personas físicas mencionadas en el artículo 27 bis, concurra alguna 

de las siguientes circunstancias: 

 

a).- Una causa de atipicidad o de justificación; 
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b).- Alguna circunstancia que agrave su responsabilidad; 

 

c).- Que las personas hayan fallecido; o 

 

d).- Que las personas se hubiesen sustraído a la acción de la justicia. 

 

II.- Que en la persona moral o jurídica concurra: 

 

a).- La transformación, fusión, absorción, escisión de la persona moral o jurídica, 

la que será trasladable a la entidad en que se transforme, se fusione, se absorba o 

se escinda. 

 

El Juez o el Tribunal podrán anular la transformación, fusión, absorción o escisión 

de la persona moral o jurídica, con el fin de que los hechos no queden impunes y 

pueda imponerse la sanción 

que corresponda. No será necesaria la anulación cuando la sanción consista en 

multa. 

 

En caso de que la transformación, fusión, absorción o escisión constituya delito 

diverso al que se está sancionando a la persona moral o jurídica, el Juez o 

Tribunal deberá aplicar las reglas que del concurso prevé este Código y demás 

ordenamientos jurídicos aplicables; o 

 

b).- La disolución aparente. 

 

Se considerará que existe disolución aparente de la persona moral o jurídica, 

cuando ésta continúe su actividad económica y se mantenga la identidad 

sustancial de clientes, proveedores y empleados, o de la parte más relevante de 

todos ellos. 

 

ARTÍCULO 27 OCTIES. Serán circunstancias atenuantes de la responsabilidad 

penal de la persona moral o jurídica haber realizado, con posterioridad a la 

comisión del delito, las siguientes conductas: 

 

a).- Colaborar en la investigación de los hechos que la ley señale como delito 

aportando medios de prueba nuevos y decisivos, en los términos de la legislación 

de procedimientos penales aplicable al Distrito Federal que conduzcan al 
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esclarecimiento tanto de los hechos como de las responsabilidades penales a que 

haya lugar; 

 

b).- Reparar el daño antes de la etapa del juicio oral; 

 

c).- Establecer, antes de la etapa de juicio oral medidas eficaces para prevenir y 

descubrir los delitos que en el futuro pudieran cometerse con los medios o bajo el 

amparo de la persona moral o jurídica; o 

 

d).- Las previstas en este Código y en la legislación de procedimientos penales 

aplicable al Distrito Federal. 

 

 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

 

 

Primero. Publíquese en la Gaceta Oficial del Gobierno de la Ciudad de México.  

 

Segundo. El presente Decreto entra en vigor al día siguiente de su publicación.  

 

 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles a los 3 días de diciembre de dos 

mil veinte. 

 

 

 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

 

 

DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA 



 

Ciudad de México a 26 de noviembre del 2020 
Oficio N° CCM/IL/JRFG/C19-125/20 

 
 
MTRO. ALFONSO VEGA GONZÁLEZ 
COORDINADOR DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS   
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA 
PRESENTE. 
 
 
De conformidad con lo establecido por los artículos 5 fracción I, 82, 95 Fracción II  
y 118 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México y numeral 50 del 
ACUERDO CCMX/I/JUCOPO/013/2020 DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN 
POLÍTICA, POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS REGLAS PARA 
DESARROLLAR LAS SESIONES VÍA REMOTA PARA EL PLENO, MESA 
DIRECTIVA, JUNTA, CONFERENCIA, COMISIONES, COMITÉS Y LA COMISIÓN 
PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, le solicito de 
manera respetuosa, sírvase enlistar en el Orden del Día de la próxima Sesión 
Ordinaria del año en curso, la presente Iniciativa con proyecto de Decreto bajo el 
siguiente título:  
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA UN 

PÁRRAFO AL ARTÍCULO 72 DE LA LEY ORGÁNICA DE LA COMISIÓN DE 

DERECHOS HUMANOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 
Sin más por el momento, le envío un afectuoso saludo y adjunto al presente la 
iniciativa referida.  

 
 
 
 

A T E N T A M E N T E 
 

 
 
 
 

______________________________________ 
DIP. JESÚS RICARDO FUENTES GÓMEZ 
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DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA  
PRESENTE.   
 

El que suscribe, diputado Jesús Ricardo Fuentes Gómez, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido MORENA, en la I Legislatura del Congreso de la Ciudad 

de México, con fundamento en los artículos 122 Apartado A, fracción II de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29, numeral 1, 30, 

numeral 1, inciso b), de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 

fracción II de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y 95 fracción II 

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

consideración de esta Soberanía la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMA UN PÁRRAFO AL ARTÍCULO 72 DE 

LA LEY ORGÁNICA DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, con base en la siguiente:  

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
 

Los derechos humanos, de acuerdo con la Oficina del Alto Comisionado de las 

Naciones Unidas para los Derechos Humanos, son aquellos que tiene toda 

persona simplemente por existir como seres humanos, los cuales “…son 

inherentes a todos nosotros, con independencia de la nacionalidad, género, origen 

étnico o nacional, color, religión, idioma o cualquier otra condición. Varían desde 

los más fundamentales —el derecho a la vida— hasta los que dan valor a nuestra 

vida, como los derechos a la alimentación, a la educación, al trabajo, a la salud y a 

la libertad”1. 

Uno de los instrumenos legales a nivel internacional que establece la protección 

de los derechos humanos fundamentales, es la Declaración Universal de 

Derechos Humanos y su importancia no solo radica en haber sido el primer 

documento legal en establecer tal protección, sino también por ser la base legal e 

incluso ideológica de toda nación al momento de construir su andamiaje jurídico 

en la materia. 

Un ejemplo de lo anterior es el artículo 1º de la propia Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos de 1917, cuyo texto original señalaba lo siguiente: 

                                                 
1 https://www.ohchr.org/SP/Issues/Pages/WhatareHumanRights.aspx 
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Artículo 1º. En los Estados Unidos Mexicanos todo individuo gozará de las garantías que 
otorga esta Constitución, las cuales no podrán restringirse ni suspenderse, sino en los 
casos y con las condiciones que ella misma establece.  

Después de diversas reformas (2001 y 2006), en 2011 se llevaron a cabo en el 

marco de la Reforma Constitucional de Derechos Humanos las siguientes: 

“…se incorpora el reconocimiento del goce de los derechos humanos recogidos en tratados 
internacionales reconocidos por México así como las garantías para su protección. 

Se adicionan dos nuevos párrafos, el segundo y el tercero a este artículo. En el segundo se 
incorpora la interpretación de las normas relativas a derechos humanos bajo el principio pro 
personae. El tercero, establece las obligaciones a cargo de todas las autoridades de respeto, 
protección y reparación de violaciones a los derechos humanos bajo los principios de: 
universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad”.2 

En consecuencia, en el mes de junio del 2011, el artículo 1º de la Carta Magna, 
quedo de la siguiente manera: 

Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos 
humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado 
Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá 
restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución 
establece. 

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta 
Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las 
personas la protección más amplia. 

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, 
respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de 
universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá 
prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos 
que establezca la ley. 

Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos Mexicanos. Los esclavos del extranjero que 
entren al territorio nacional alcanzarán, por este solo hecho, su libertad y la protección de las leyes. 

Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las 
discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las 
preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga 
por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. 

  

Aunado a lo anterior, fue adicionado el apartado B al artículo 102, quedando la 

siguiente manera: 

                                                 
2 Cámara de Diputados, LXIII Legislatura. (2018). PRIMER CENTENARIO DE LA CONSTITUCIÓN DEL PUEBLO MEXICANO 1917-2018. 
México. MAPorrúa. p.80. 
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Artículo 102. 

(…) 

B. El Congreso de la Unión y las legislaturas de las entidades federativas, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, establecerán organismos de protección de los derechos humanos que 
ampara el orden jurídico mexicano, los que conocerán de quejas en contra de actos u omisiones 
de naturaleza administrativa provenientes de cualquier autoridad o servidor público, con excepción 
de los del Poder Judicial de la Federación, que violen estos derechos.  

Los organismos a que se refiere el párrafo anterior, formularán recomendaciones públicas, no 
vinculatorias, denuncias y quejas ante las autoridades respectivas. Todo servidor público está 
obligado a responder las recomendaciones que les presenten estos organismos. Cuando las 
recomendaciones emitidas no sean aceptadas o cumplidas por las autoridades o servidores 
públicos, éstos deberán fundar, motivar y hacer pública su negativa; además, la Cámara de 
Senadores o en sus recesos la Comisión Permanente, o las legislaturas de las entidades 
federativas, según corresponda, podrán llamar, a solicitud de estos organismos, a las autoridades 
o servidores públicos responsables para que comparezcan ante dichos órganos legislativos, a 
efecto de que expliquen el motivo de su negativa.  

Por otro lado, la Constitución Política de la Ciudad de México, en su Título 

Segundo, Capítulo I y II, establece lo relativo a los derechos humanos y sus 

garantías, mientras que el artículo 48 señala lo relativo a la Comisión de Derechos 

Humanos de la Ciudad de México. Todo lo anterior, en concordancia con lo 

establecido por la Constitución General en la materia.  

Ahora bien, tomando en cuenta que la Comisión de Derechos Humanos es el 

organismo encargado de la protección, promoción y garantiá de los derechos 

humanos, es importante considerar que dentro de sus facultades está la emisión 

de recomendaciones cuando derivado del análisis de los hechos, diligencias y 

pruebas, existan elementos para acreditar la violación de derechos humanos por 

parte de la autoridad o persona servidora pública en agravio de la o las víctimas. 

Una vez emitidas las recomendaciones, de acuerdo con el artículo 70 de la Ley 

Orgánica de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, la 

autoridad o persona servidora pública tiene la obligación de responderlas 

independientemente de aceptarlas o no, como a continuación se puede observar: 

“Artículo 70.- Toda autoridad o persona servidora pública estará obligada a responder las 
recomendaciones que le presente la Comisión dentro de un plazo de quince días hábiles 
siguientes a su notificación, expresando si la acepta o no. En caso de que no contesten dentro 
del plazo señalado, se tendrán por aceptadas.  
 
Los puntos recomendatorios de las recomendaciones aceptadas deberán cumplirse en los plazos 
establecidos en la misma y remitir a la Comisión las pruebas de las acciones realizadas para su 
cumplimiento. Dicho plazo podrá ser ampliado cuando la naturaleza de la recomendación así lo 
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amerite y la autoridad o persona servidora pública responsable lo justifique. La Comisión 
determinará el nuevo plazo aplicable para el cumplimiento de los puntos recomendatorios”. 

Por otro lado, el artículo 72 del mismo ordenamiento señala lo siguiente: 

“Artículo 72.- Cuando las recomendaciones emitidas no sean aceptadas o cuando a pesar de ser 
aceptadas no sean cumplidas, la autoridad o persona servidora pública de que se trate deberá 
fundar, motivar y hacer públicos los motivos de su negativa o falta de cumplimiento.  
 
La Comisión podrá solicitar a las autoridades o personas servidoras públicas la reconsideración de 
su respuesta cuando no sea aceptada la recomendación, expresando los aspectos que sean 
necesarios para que la autoridad o persona servidora pública pueda modificar su determinación y 
otorgando un plazo de diez días hábiles siguientes a su notificación para que la autoridad o 
persona servidora pública dé respuesta. De continuar el rechazo por parte de la autoridad o 
persona servidora pública se considerará que la recomendación no fue aceptada. En caso de 
que no existe respuesta a la solicitud de reconsideración, se tendrá por rechazada la 
recomendación”. 
 

Ahora bien, como se puede constatar en el segundo párrafo del artículo 72, la 

Comisión podrá solicitar la reconsideración a las autoridades o personas 

servidoras públicas cuando no sea aceptada la recomendación. Asimismo, señala 

que de continuar el rechazo de la recomendación se considerará como no 

aceptada, y en caso de que no haya respuesta, se tendrá por rechazada. Al 

respecto, se infiere que lo anterior contraviene lo establecido en el artículo 70 del 

mismo ordenamiento, toda vez que este señala que “En caso de que no 

contesten dentro del plazo señalado, se tendrán por aceptadas”.  

Por otro lado, es menester señalar que el párrafo primero del artículo 72 señala 

que en caso de no ser admitidas las recomendaciones por la autoridad o persona 

servidora pública, deberá fundar, motivar y hacer públicos los motivos de su 

negativa o falta de cumplimiento. En este sentido, es necesario establecer en el 

segundo párrafo del artículo 72 la misma dinámica, es decir, que de continuar el 

rechazo por parte de la autoridad o persona servidora pública, se deberá 

nuevamente fundar, motivar y hacer públicos los motivos de su negativa.  

En suma, es necesario evitar contradiciones en la norma, y en el mismo acto, 

anteponer la afirmativa ficta ante la negativa ficta, con la finalidad de 

responsabilizar a la autoridad o a la persona servidora pública que haya cometido 

una violación a los derechos humanos. 

Es necesario considerar que toda recomendación debe ponderarse, en 

concordancia con lo estipulado en el Artículo 8º de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos que a la letra señala:  
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Artículo 8o. Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, 

siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa; pero en materia política 

sólo podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la República.  

A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual 

tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario  

Es por lo anterior expuesto, que la presente iniciativa tiene por objeto eliminar las 
contradicciones actuales en los ordenamientos ya citados, de la Ley Orgánica de 
la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, bajo los siguientes:  

 

CONSIDERANDOS 

PRIMERO. Que el artićulo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos señala lo siguiente: 

“Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos 
humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado 
Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá 
restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución 
establece.  

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta 
Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las 
personas la protección más amplia.  

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, 
respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de 
universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá 
prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos 
que establezca la ley”. 

SEGUNDO. Que el artículo 102, apartado B de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos establece que: 

“Artículo 102. 

(…) 

B. El Congreso de la Unión y las legislaturas de las entidades federativas, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, establecerán organismos de protección de los derechos humanos que 
ampara el orden jurídico mexicano, los que conocerán de quejas en contra de actos u omisiones 
de naturaleza administrativa provenientes de cualquier autoridad o servidor público, con excepción 
de los del Poder Judicial de la Federación, que violen estos derechos.  
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Los organismos a que se refiere el párrafo anterior, formularán recomendaciones públicas, no 
vinculatorias, denuncias y quejas ante las autoridades respectivas. Todo servidor público está 
obligado a responder las recomendaciones que les presenten estos organismos. Cuando las 
recomendaciones emitidas no sean aceptadas o cumplidas por las autoridades o servidores 
públicos, éstos deberán fundar, motivar y hacer pública su negativa; además, la Cámara de 
Senadores o en sus recesos la Comisión Permanente, o las legislaturas de las entidades 
federativas, según corresponda, podrán llamar, a solicitud de estos organismos, a las autoridades 
o servidores públicos responsables para que comparezcan ante dichos órganos legislativos, a 
efecto de que expliquen el motivo de su negativa”.  

TERCERO. Que el artículo 4º, apartado A, numerales 1 y 3 de la Constitución 

Política de la Ciudad de México refieren que: 

“Artículo 4 
Principios de interpretación y aplicación de los derechos humanos  

A. De la protección de los derechos humanos  

1. En la Ciudad de México las personas gozan de los derechos humanos y garantías reconocidos 
en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los tratados e instrumentos 
internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, en esta Constitución y en las normas 
generales y locales.  

2. (…) 

3. Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, están obligadas a promover, respetar, 
proteger y garantizar los derechos humanos”.  

CUARTO. Que el artículo 48, numerales 1 y 4, inciso d) de la Constitución Política 

de la Ciudad de México señalan que: 

“1. Es el organismo encargado de la protección, promoción y garantía de los derechos humanos 
que ampara el orden jurídico mexicano, esta Constitución y las leyes.  

2. a 3. (…) 

4. Son atribuciones y obligaciones de la Comisión de Derechos Humanos:  

a). a c). (…) 

d) Formular recomendaciones públicas y dar seguimiento a las mismas, de conformidad con la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esta Constitución y las leyes de la materia. 
Cuando las recomendaciones no sean aceptadas por las autoridades o las personas servidoras 
públicas, éstas deberán fundar, motivar y hacer pública su negativa;” 
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Por lo anteriormente expuesto y fundado, así como para mayor comprensión y 

observancia de la propuesta planteada, se presenta el siguiente cuadro 

comparativo: 

LEY ORGÁNICA DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 

Artículo 72.- Cuando las recomendaciones emitidas 
no sean aceptadas o cuando a pesar de ser 
aceptadas no sean cumplidas, la autoridad o 
persona servidora pública de que se trate deberá 
fundar, motivar y hacer públicos los motivos de su 
negativa o falta de cumplimiento.  
 
La Comisión podrá solicitar a las autoridades o 
personas servidoras públicas la reconsideración de 
su respuesta cuando no sea aceptada la 
recomendación, expresando los aspectos que sean 
necesarios para que la autoridad o persona 
servidora pública pueda modificar su determinación 
y otorgando un plazo de diez días hábiles 
siguientes a su notificación para que la autoridad o 
persona servidora pública dé respuesta. De 
continuar el rechazo por parte de la autoridad o 
persona servidora pública se considerará que la 
recomendación no fue aceptada. En caso de que 
no existe respuesta a la solicitud de 
reconsideración, se tendrá por rechazada la 
recomendación.  
 
Asimismo, el Congreso podrá citar a comparecer, a 
solicitud de la persona titular de la Presidencia de 
la Comisión, a las autoridades o personas 
servidoras públicas responsables que no acepten o 
que incumplan con las recomendaciones, a efecto 
de que expliquen el motivo de su negativa o falta 
de cumplimiento.  

Transcurridos los plazos que se establecen en esta 
Ley para el cumplimiento de las recomendaciones 
que hubieran sido aceptadas por la autoridad o 
persona servidora pública, pero no hubieran sido 
cumplidas en el plazo previsto, éstas se 
equipararán a recomendaciones no aceptadas y 
procederá darle el trámite a que se refiere este 
artículo. 

Artículo 72.- Cuando las recomendaciones emitidas 
no sean aceptadas o cuando a pesar de ser 
aceptadas no sean cumplidas, la autoridad o 
persona servidora pública de que se trate deberá 
fundar, motivar y hacer públicos los motivos de su 
negativa o falta de cumplimiento.  
 
La Comisión podrá solicitar a las autoridades o 
personas servidoras públicas la reconsideración de 
su respuesta cuando no sea aceptada la 
recomendación, expresando los aspectos que sean 
necesarios para que la autoridad o persona 
servidora pública pueda modificar su determinación 
y otorgando un plazo de diez días hábiles siguientes 
a su notificación para que la autoridad o persona 
servidora pública dé respuesta. De continuar el 
rechazo por parte de la autoridad o persona 
servidora pública, deberá nuevamente fundar, 
motivar y hacer públicos los motivos de su 
negativa. En caso de que no exista respuesta a la 
solicitud de reconsideración, se tendrá por aceptada  

la recomendación.  
 
Asimismo, el Congreso podrá citar a comparecer, a 
solicitud de la persona titular de la Presidencia de la 
Comisión, a las autoridades o personas servidoras 
públicas responsables que no acepten o que 
incumplan con las recomendaciones, a efecto de 
que expliquen el motivo de su negativa o falta de 
cumplimiento.  
 
Transcurridos los plazos que se establecen en esta 
Ley para el cumplimiento de las recomendaciones 
que hubieran sido aceptadas por la autoridad o 
persona servidora pública, pero no hubieran sido 
cumplidas en el plazo previsto, éstas se equipararán 
a recomendaciones no aceptadas y procederá darle 
el trámite a que se refiere este artículo. 

 

Todo lo anterior, sirva para ejemplificar y son razones contundentes para exponer 

el siguiente:  
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DECRETO 

ÚNICO.- SE REFORMA UN PÁRRAFO AL ARTÍCULO 72 DE LA LEY 

ORGÁNICA DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO, para quedar como sigue: 

Artículo 72.- Cuando las recomendaciones emitidas no sean aceptadas o cuando 

a pesar de ser aceptadas no sean cumplidas, la autoridad o persona servidora 

pública de que se trate deberá fundar, motivar y hacer públicos los motivos de su 

negativa o falta de cumplimiento.  

 
La Comisión podrá solicitar a las autoridades o personas servidoras públicas la 

reconsideración de su respuesta cuando no sea aceptada la recomendación, 

expresando los aspectos que sean necesarios para que la autoridad o persona 

servidora pública pueda modificar su determinación y otorgando un plazo de diez 

días hábiles siguientes a su notificación para que la autoridad o persona servidora 

pública dé respuesta. De continuar el rechazo por parte de la autoridad o persona 

servidora pública, deberá nuevamente fundar, motivar y hacer públicos los 

motivos de su negativa. En caso de que no exista respuesta a la solicitud de 

reconsideración, se tendrá por aceptada  la recomendación.  

 
Asimismo, el Congreso podrá citar a comparecer, a solicitud de la persona titular 

de la Presidencia de la Comisión, a las autoridades o personas servidoras públicas 

responsables que no acepten o que incumplan con las recomendaciones, a efecto 

de que expliquen el motivo de su negativa o falta de cumplimiento.  

 
Transcurridos los plazos que se establecen en esta Ley para el cumplimiento de 

las recomendaciones que hubieran sido aceptadas por la autoridad o persona 

servidora pública, pero no hubieran sido cumplidas en el plazo previsto, éstas se 

equipararán a recomendaciones no aceptadas y procederá darle el trámite a que 

se refiere este artículo. 

 

 

TRANSITORIO 
 
 
ÚNICO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 

la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
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Dado en el Recinto Legislativo de Donceles al 1º de diciembre del 2020. 

 
 
 

A T E N T A M E N T E 
 
 
 
 
 

______________________________________ 
DIP. JESÚS RICARDO FUENTES GÓMEZ 
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Ciudad de México, a 03 de diciembre de 2020 
 
DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ  
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
I LEGISLATURA 
PRESENTE 
 
El que suscribe, Diputado Temístocles Villanueva Ramos, integrante del Grupo                   
Parlamentario de MORENA en el Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura,                         
con fundamento en lo dispuesto por el artículo 122, apartado A, fracción II de la                             
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 29, apartado D,                       
inciso a, y 30 numeral 1, inciso b, de la Constitución de la Ciudad de México; el                                 
artículo 12, fracción II de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y el                                 
artículo 95 y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a la                               
consideración de este H. Congreso la siguiente Iniciativa con Proyecto de Decreto                       
por la que se reforman los artículos 2, 4, 9, 12 y 19 de la Ley de Protección a los                                       
Animales de la Ciudad de México en materia de insectos productores y                       
polinizadores, al tenor de la siguiente: 
 

I. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
El bienestar humano se sostiene y mejora gracias a varios servicios ecosistémicos                       
que apoyan su bienestar y salud en la Tierra. A menudo se da por sentado que                               
servicios como la depuración de agua, el control de plagas o la polinización existen                           
para nuestro beneficio, aunque no siempre sean evidentes en nuestras vidas                     
diarias. 
  
Es bien sabido que las abejas, y el sector apícola, son determinantes como especie                           
en el planeta, pues sus actividades pecuarias tienen un importante papel en el                         
equilibrio del medio ambiente. El proceso de polinización hace que las plantas                       
generen oxígeno suficiente para la vida y además aumenta el rendimiento en los                         
cultivos, lo que favorece un incremento en alimentos vegetales e insumos                     
agropecuarios.  
  
Sin la polinización por las abejas, no podríamos comer manzanas, nueces,                     
duraznos, fresas, cerezas, aguacates, pepinos, calabazas y variedad de frutas y                     
hortalizas. También, los animales que comúnmente suelen ingerirse por los seres                     
humanos tienen que comer las plantas polinizadas por las abejas.                   
Aproximadamente 1/3 de todos nuestros alimentos depende directa o                 
indirectamente de las abejas.  
  
Sin embargo, en los últimos 5 años, la población de abejas ha disminuido de forma                             
masiva (del 30 al 50 por ciento) en la mayor parte del mundo, debido al avance de                                 
la industrialización o el uso de pesticidas y tóxicos. El uso de insecticidas, los cuales                             
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son diseñados específicamente para matar a las plagas de insectos en cultivos y                         
ganado, o en entornos domésticos, son el grupo de plaguicidas que supone el                         
riesgo más directo para los polinizadores.   
  
En México, se calcula que en el último cuatrienio se han perdido, en promedio, mil                             
600 millones de abejas, con graves repercusiones en la polinización y en la                         
producción de miel. Tomando en cuenta que nuestro país es considerado entre los                         
principales productores y exportadores de miel a nivel mundial, existe la necesidad                       
de realizar acciones de mejora a este problema que está terminando con las                         
colmenas y el sector apícola.  
  
Las amenazas para los polinizadores silvestres y manejados son reales,                   
significativas y complejas. Afrontarlas todas de forma integrada será una tarea                     
inmensa pero fundamental. Lo que parece claro es que dar los pasos necesarios                         
para tratar uno de los principales conjuntos de factores que afectan hoy a los                           
polinizadores.  
 

II. ANTECEDENTES 
 
El pasado noviembre de 2019, la Diputada Federal Mónica Almeida López presentó                       
ante el Pleno del Congreso la Ley General de Fomento Apícola y Protección de                           
Agentes Polinizadores, la cual consta de 70 artículos en 14 capítulos y contempla el                           
establecimiento de facultades, atribuciones y obligaciones de los tres niveles de                     
gobierno para que se atiendan las problemáticas del sector, además de generar las                         
condiciones propicias para impulsar la producción y la importación de los                     
productos apícolas. Lo importante es, como lo busca la iniciativa de Ley, no                         
solamente detener la desaparición de insectos y abejas, sino el fomento a través                         
de la polinización y cuidado de los mismos. En marzo de 2020, la Diputada Federal                             
María Chávez Pérez también presentó una iniciativa de Ley de General de                       
Conservación, Protección y Fomento Apícola. 
  
La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural y la Secretaría del Medio Ambiente y                           
Recursos Naturales a nivel federal, están haciendo lo propio para que resulte una                         
infracción el utilizar insecticidas y pesticidas nocivos para la conservación de la                       
población de abejas y colmenas, que pongan en peligro la conservación de la                         
biodiversidad.  
  
Anteponer el derecho a un medio ambiente sano para todas y todos involucra que                           
las autoridades competentes coordinen trabajos para aplicar el principio pro natura                     
en todo momento y no comprometer las especies animales o vegetales en la                         
industria y el sector apícola. 
  
Por su parte, la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad                         
Nacional Autónoma de México firmó un convenio el 14 de noviembre de 2019 con                           
el Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México, para capacitarlos en                         
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materia de rescate y reubicación de colmenas.  
  
Es necesario seguir abonando en la materia para fomentar y promover el cuidado                         
de las abejas siendo conscientes del papel tan importante que tienen. La apicultura                         
es fundamental para el bienestar ecológico, pero también social y económico, pues                       
es una actividad generadora de diversas divisas de la economía social. 
 
Con la finalidad de optimizar el trabajo legislativo, se acompaña los siguientes                       
cuadros comparativos, para identificar con claridad las propuestas de modificación                   
por ordenamiento sujetas a la consideración de las dictaminadoras. 
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Ley de Protección a los Animales de la Ciudad de México 

Como dice  Como debe decir 

Artículo 2. Son objeto de tutela y             
protección de esta Ley los animales,           
que no constituyan plaga, que se           
encuentren de forma permanente o         
transitoria dentro del territorio del         
Distrito Federal en los cuales se           
incluyen: 

I.  a XIV. … 

XV. Silvestres, y 

XVI. Acuarios y Delfinarios 

Artículo 2. Son objeto de tutela y             
protección de esta Ley los animales,           
que no constituyan plaga, que se           
encuentren de forma permanente o         
transitoria dentro del territorio de la           
Ciudad de México en los cuales se             
incluyen: 

I.  a XIV. 

XV. Silvestres,  

XVI. Acuarios y Delfinarios, y 

XVII. Insectos productores y       
polinizadores. 

Artículo 4. Para los efectos de esta Ley,               
además de los conceptos definidos en           
la Ley Ambiental del Distrito Federal, la             
Ley General del Equilibrio Ecológico y           
la Protección al Ambiente, la Ley           
General de Vida Silvestre, la Ley           
Federal de Sanidad Animal, las normas           
ambientales en materia de protección a           
los animales en la Ciudad de México y               
las normas oficiales mexicanas, se         
entenderá por: 

I. a XXV BIS 1. … 

Artículo 4. Para los efectos de esta Ley,               
además de los conceptos definidos en           
la Ley Ambiental de Protección a la             
Tierra de la Ciudad de México, la Ley               
General del Equilibrio Ecológico y la           
Protección al Ambiente, la Ley General           
de Vida Silvestre, la Ley Federal de             
Sanidad Animal, las normas       
ambientales en materia de protección a           
los animales en la Ciudad de México y               
las normas oficiales mexicanas, se         
entenderá por: 

DocuSign Envelope ID: D4196DC1-A376-4943-9541-FA32CA702637DocuSign Envelope ID: 5BA81425-2172-4C82-956E-FE5F7A990480



 

  

     4 

XXV BIS 2. Insectos productores:         
Especies biológicas clasificados como       
insectos, que por sus propias         
características generan materias     
primas, de utilidad para el hombre,           
produciendo miel, cera y pigmentos,         
que son empleados para consumo         
animal o humano y para producción           
artesanal; 

... 

I. a XXV BIS 1. … 

XXV BIS 2. Insectos productores y           
polinizadores: Especies biológicas     
clasificados como insectos, que por sus           
propias características generan     
materias primas, de utilidad y beneficio           
social, que permiten obtener mayor         
producción y mejor calidad de         
semillas, frutas y vegetales, miel, cera           
y pigmentos, que son empleados para           
consumo animal o humano y para           
producción artesanal; 

... 

Artículo 9. Corresponde a la Secretaría,           
en el ámbito de su competencia, el             
ejercicio de las siguientes facultades: 

I. a VIII. … 

IX. Coordinar, supervisar y administrar         
la operación del Hospital Veterinario de           
la Ciudad de México, a través de la               
Agencia de Atención Animal de la           
Ciudad de México; 

 

 

Sin correlativo. 

 

 

 

 

X. Las demás que esta Ley y aquellos               
ordenamientos jurídicos aplicables le       
confieran. 

Artículo 9. Corresponde a la Secretaría,           
en el ámbito de su competencia, el             
ejercicio de las siguientes facultades: 

I. a VIII. … 

IX. Coordinar, supervisar y administrar         
la operación del Hospital Veterinario de           
la Ciudad de México, a través de la               
Agencia de Atención Animal de la           
Ciudad de México;  

IX BIS. Contar con un equipo           
especializado en el cuidado y         
protección de los insectos       
productores y polinizadores; 

IX TER. Imponer, en el ámbito de su               
competencia, las sanciones por       
infracciones a disposiciones legales o         
reglamentarias, instaurando al efecto       
los procedimientos correspondientes     
y cooperar con las autoridades         
competentes para la aplicación de         
estas, y 

X. Las demás que esta Ley y aquellos               
ordenamientos jurídicos aplicables le       
confieran. 

Artículo 12. Las demarcaciones       
territoriales ejercerán las siguientes       

Artículo 12. Las demarcaciones       
territoriales ejercerán las siguientes       
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facultades en el ámbito de su           
competencia: 

I. a XII. … 

XIII. Coordinarse con la Secretaría de           
Salud y con la Agencia para el             
cumplimiento de los programas       
establecidos en la presente Ley; y 

 

Sin correlativo. 

  

XIV. Las demás que esta Ley y demás               
ordenamientos jurídicos aplicables les       
confieran. 

facultades en el ámbito de su           
competencia: 

I. a XII. … 

XIII. Coordinarse con la Secretaría de           
Salud y con la Agencia para el             
cumplimiento de los programas       
establecidos en la presente Ley;  

XIII BIS. Crear campañas de         
concientización en materia de       
cuidado y protección de la vida de los               
insectos productores y polinizadores,       
en coordinación con la Secretaría del           
Medio Ambiente de la Ciudad de           
México, y 

XIV. Las demás que esta Ley y demás               
ordenamientos jurídicos aplicables les       
confieran. 

Artículo 19. La Secretaría, en         
coordinación con la Secretaría de         
Salud, emitirá en el ámbito de su             
competencia las normas ambientales,       
las cuales tendrán por objeto         
establecer los requisitos,     
especificaciones, condiciones,   
parámetros y límites permisibles en el           
desarrollo de una actividad humana         
para: 

I. …  

II. El control de animales abandonados           
y ferales, y la incineración de animales             
muertos; 

 

Sin correlativo 

 

III. y IV. … 

Artículo 19. La Secretaría, en         
coordinación con la Secretaría de         
Salud, emitirá en el ámbito de su             
competencia las normas ambientales,       
las cuales tendrán por objeto         
establecer los requisitos,     
especificaciones, condiciones,   
parámetros y límites permisibles en el           
desarrollo de una actividad humana         
para: 

I. …  

II. El control de animales abandonados           
y ferales, y la incineración de animales             
muertos; 

II BIS. El control en la reproducción,             
protección y cuidado, trato digno y           
respetuoso de los insectos       
productores y polinizadores; 

III. y IV. … 
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III. FUNDAMENTO JURÍDICO 
 

1. El artículo 13 de la Constitución Política de la Ciudad de México, garantiza el                           
derecho a un medio ambiente sano, “Toda persona tiene derecho a un                       
medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. Las autoridades                   
adoptarán las medidas necesarias, en el ámbito de sus competencias, para                     
la protección del medio ambiente y la preservación y restauración del                     
equilibrio ecológico, con el objetivo de satisfacer las necesidades                 
ambientales para el desarrollo de las generaciones presentes y futuras...El                   
derecho a la preservación y protección de la naturaleza será́ garantizado                     
por las autoridades de la Ciudad de México en el ámbito de su                         
competencia, promoviendo siempre la participación ciudadana en la               
materia…” 
 

2. El artículo 16, apartado a, fracción 4, indica que “Las autoridades                     
garantizarán el derecho a un medio ambiente sano. Aplicarán las medidas                     
necesarias para reducir las causas, prevenir, mitigar y revertir las                   
consecuencias del cambio climático. Se crearán políticas públicas y un                   
sistema eficiente con la mejor tecnología disponible de prevención,                 
medición y monitoreo ambiental de emisiones de gases de efecto                   
invernadero, agua, suelo, biodiversidad y contaminantes, así ́ como de la                     
huella ecológica de la ciudad. Asimismo, establecerán las medidas                 
necesarias y los calendarios para la transición energética acelerada del uso                     
de combustibles fósiles al de energías limpias”. 
  

3. El artículo 7 de la Ley General de Equilibrio Ecológico indica que                       
corresponde a las entidades federativas “la aplicación de los instrumentos                   
de política ambiental previstos en las leyes locales en la materia, así́ como la                           
preservación y restauración del equilibrio ecológico y la protección al                   
ambiente que se realice en bienes y zonas de jurisdicción estatal”. 
 

4. El artículo 2 de la Ley General de Cambio Climático garantiza que se debe”                           
garantizar el derecho a un medio ambiente sano y establecer la                     
concurrencia de facultades de la federación, las entidades federativas y los                     
municipios en la elaboración y aplicación de políticas públicas para la                     
adaptación al cambio climático”. El artículo 8 mandata que las entidades                     
federativas deberán “preservar y restaurar el aprovechamiento sustentable               
de los ecosistemas y recursos hídricos de su competencia”. 

 
IV. PROYECTO DE DECRETO 

 
Derivado de lo anteriormente fundado y motivado, se plantea al Pleno del                       
Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, la presente iniciativa con el                         
siguiente proyecto de decreto: 
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ÚNICO. Se reforman los artículos 2, 4, 9, 12 y 19 de la Ley de Protección a los                                   
Animales de la Ciudad de México, para quedar como sigue: 
 

Artículo 2. Son objeto de tutela y protección de esta Ley los animales, que                           
no constituyan plaga, que se encuentren de forma permanente o transitoria                     
dentro del territorio de la Ciudad de México en los cuales se incluyen: 

I.  a XIV. 

XV. Silvestres,  

XVI. Acuarios y Delfinarios, y 

XVII. Insectos productores y polinizadores. 

 

{...} 

Artículo 4. Para los efectos de esta Ley, además de los conceptos definidos                         
en la Ley Ambiental de Protección a la Tierra de la Ciudad de México, la                             
Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, la Ley                       
General de Vida Silvestre, la Ley Federal de Sanidad Animal, las normas                       
ambientales en materia de protección a los animales en la Ciudad de México                         
y las normas oficiales mexicanas, se entenderá por: 

I. a XXV BIS 1. … 

XXV BIS 2. Insectos productores y polinizadores: Especies biológicas                 
clasificados como insectos, que por sus propias características generan                 
materias primas, de utilidad y beneficio social, que permiten obtener                   
mayor producción y mejor calidad de semillas, frutas y vegetales, miel,                     
cera y pigmentos, que son empleados para consumo animal o humano y                       
para producción artesanal; 

… 

 

{...} 

Artículo 9. Corresponde a la Secretaría, en el ámbito de su competencia, el                         
ejercicio de las siguientes facultades: 

I. a VIII. … 

IX. Coordinar, supervisar y administrar la operación del Hospital Veterinario                   
de la Ciudad de México, a través de la Agencia de Atención Animal de la                             
Ciudad de México;  
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IX BIS. Contar con un equipo especializado en el cuidado y protección de                         
los insectos productores y polinizadores; 

IX TER. Imponer, en el ámbito de su competencia, las sanciones por                       
infracciones a disposiciones legales o reglamentarias, instaurando al               
efecto los procedimientos correspondientes y cooperar con las               
autoridades competentes para la aplicación de estas, y 

X. Las demás que esta Ley y aquellos ordenamientos jurídicos aplicables le                       
confieran. 

 

{...} 

Artículo 12. Las demarcaciones territoriales ejercerán las siguientes               
facultades en el ámbito de su competencia: 

I. a XII. … 

XIII. Coordinarse con la Secretaría de Salud y con la Agencia para el                         
cumplimiento de los programas establecidos en la presente Ley;  

XIII BIS. Crear campañas de concientización en materia de cuidado y                     
protección de la vida de los insectos productores y polinizadores, en                     
coordinación con la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de                     
México, y 

XIV. Las demás que esta Ley y demás ordenamientos jurídicos aplicables les                       
confieran. 

 

{...} 

Artículo 19. La Secretaría, en coordinación con la Secretaría de Salud, emitirá                       
en el ámbito de su competencia las normas ambientales, las cuales tendrán                       
por objeto establecer los requisitos, especificaciones, condiciones,             
parámetros y límites permisibles en el desarrollo de una actividad humana                     
para: 

I. …  

II. El control de animales abandonados y ferales, y la incineración de                       
animales muertos; 

II BIS. El control en la reproducción, protección y cuidado, trato digno y                         
respetuoso de los insectos productores y polinizadores; 

III. y IV. … 
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{...} 

 

TRANSITORIOS 
 
ÚNICO. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en                           
la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
 
Dado en el Recinto del Congreso de la Ciudad de México, a los 03 días del mes de                                   
diciembre de 2020. 

 
ATENTAMENTE 

 
 
 
 
 

DIP. TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS 
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DIP. NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA 

 
 

I LEGISLATURA 

 

PROPUESTA DE INICIATIVA ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN CON PROYECTO DE DECRETO POR 
EL QUE SE ADICIONA UN SEGUNDO PÁRRAFO A LOS ARTÍCULOS 3 Y 23 EN SU FRACCIÓN IV, AMBOS 
DE LA LEY REGLAMENTARIA DEL ARTÍCULO 5° CONSTITUCIONAL, RELATIVO A LAS PROFESIONES 
EN LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE CÉDULAS PROFESIONALES FÍSICAS 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ,  
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I 
LEGISLATURA. 
PRESENTE. 

Honorable Congreso de la Ciudad de México: 

El que suscribe Diputado Nazario Norberto Sánchez, integrante del Grupo 

Parlamentario de MORENA del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, con 

fundamento en los artículos 122 apartado A, fracciones I y II párrafo 5 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 Apartado D, inciso a), y 30 numeral 1, 

inciso b), de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II, y 13 fracción 

LXVII de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5 fracciones I y II, 82, 

95 fracción II, 96, 325 y 326 Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto 

a consideración de este Pleno la presente PROPUESTA DE INICIATIVA ANTE EL 

CONGRESO DE LA UNIÓN CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

ADICIONA UN SEGUNDO PÁRRAFO A LOS ARTÍCULOS 3 Y 23 EN SU FRACCIÓN 

IV, AMBOS DE LA LEY REGLAMENTARIA DEL ARTÍCULO 5° CONSTITUCIONAL, 

RELATIVO A LAS PROFESIONES EN LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE 

CÉDULAS PROFESIONALES FÍSICAS al tenor de las consideraciones siguientes: 

I. Planteamiento del Problema: 

 

El pasado 5 de abril de 2018, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 

“Decreto por el que se reforman y derogan diversas disposiciones del Reglamento de 

la Ley Reglamentaria del Artículo 5° Constitucional, relativo al ejercicio de la profesiones 

en el Distrito Federal”, en el que se dio un significativo cambio para las y los 
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DIP. NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA 

 
 

I LEGISLATURA 

 

PROPUESTA DE INICIATIVA ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN CON PROYECTO DE DECRETO POR 
EL QUE SE ADICIONA UN SEGUNDO PÁRRAFO A LOS ARTÍCULOS 3 Y 23 EN SU FRACCIÓN IV, AMBOS 
DE LA LEY REGLAMENTARIA DEL ARTÍCULO 5° CONSTITUCIONAL, RELATIVO A LAS PROFESIONES 
EN LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE CÉDULAS PROFESIONALES FÍSICAS 

profesionistas de nuestro país, lo anterior en virtud de fue creada la cédula electrónica, 

con el propósito de evitar retrasos en la emisión de este importante documento y que 

las y los profesionistas pudieran obtener de forma expedita su cédula a través de 

cualquier medio electrónico y con código QR. 

 

Lo anterior como bien se manifiesta fue un cambio histórico, pues durante muchos años 

la cédula profesional física era de la siguiente manera: 

 

 

 

Cédula que posteriormente cambió su diseño a la siguiente: 
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Y finalmente la nueva cédula electrónica cambió radicalmente al siguiente diseño: 
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I LEGISLATURA 

 

PROPUESTA DE INICIATIVA ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN CON PROYECTO DE DECRETO POR 
EL QUE SE ADICIONA UN SEGUNDO PÁRRAFO A LOS ARTÍCULOS 3 Y 23 EN SU FRACCIÓN IV, AMBOS 
DE LA LEY REGLAMENTARIA DEL ARTÍCULO 5° CONSTITUCIONAL, RELATIVO A LAS PROFESIONES 
EN LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE CÉDULAS PROFESIONALES FÍSICAS 

De lo anterior surge la presente problemática, pues el nuevo diseño de la cédula 

electrónica trasgrede lo relativo al artículo 1 y 5 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, que prevén: 

 

“Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los 
derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de 
los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo 
ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones 
que esta Constitución establece. 
 
Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta 
Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo 
a las personas la protección más amplia. 
 
Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de 
promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los 
principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En 
consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones 
a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley. 
 
Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos Mexicanos. Los esclavos del 
extranjero que entren al territorio nacional alcanzarán, por este solo hecho, su libertad y 
la protección de las leyes. 
 
Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el 
género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, 
la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra 
que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los 
derechos y libertades de las personas.” 
 
“Artículo 5o. A ninguna persona podrá impedirse que se dedique a la profesión, 
industria, comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos. El ejercicio de esta libertad 
sólo podrá vedarse por determinación judicial, cuando se ataquen los derechos de 
tercero, o por resolución gubernativa, dictada en los términos que marque la ley, cuando 
se ofendan los derechos de la sociedad. Nadie puede ser privado del producto de su 
trabajo, sino por resolución judicial. 
 
La ley determinará en cada entidad federativa, cuáles son las profesiones que 
necesitan título para su ejercicio, las condiciones que deban llenarse para 
obtenerlo y las autoridades que han de expedirlo. 
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Nadie podrá ser obligado a prestar trabajos personales sin la justa retribución y sin su 
pleno consentimiento, salvo el trabajo impuesto como pena por la autoridad judicial, el 
cual se ajustará a lo dispuesto en las fracciones I y II del artículo 123. 
 
En cuanto a los servicios públicos, sólo podrán ser obligatorios, en los términos que 
establezcan las leyes respectivas, el de las armas y los jurados, así como el desempeño 
de los cargos concejiles y los de elección popular, directa o indirecta. Las funciones 
electorales y censales tendrán carácter obligatorio y gratuito, pero serán retribuidas 
aquéllas que se realicen profesionalmente en los términos de esta Constitución y las 
leyes correspondientes. Los servicios profesionales de índole social serán obligatorios y 
retribuidos en los términos de la ley y con las excepciones que ésta señale. 
 
El Estado no puede permitir que se lleve a efecto ningún contrato, pacto o convenio que 
tenga por objeto el menoscabo, la pérdida o el irrevocable sacrificio de la libertad de la 
persona por cualquier causa. 
 
Tampoco puede admitirse convenio en que la persona pacte su proscripción o destierro, 
o en que renuncie temporal o permanentemente a ejercer determinada profesión, 
industria o comercio. 
 
El contrato de trabajo sólo obligará a prestar el servicio convenido por el tiempo que fije 
la ley, sin poder exceder de un año en perjuicio del trabajador, y no podrá extenderse, en 
ningún caso, a la renuncia, pérdida o menoscabo de cualquiera de los derechos políticos 
o civiles. 
 
La falta de cumplimiento de dicho contrato, por lo que respecta al trabajador, sólo obligará 
a éste a la correspondiente responsabilidad civil, sin que en ningún caso pueda hacerse 
coacción sobre su persona.” 

 

Lo anterior en virtud de que como es sabido por todas y todos a las personas 

profesionistas que registraban sus títulos profesionales se nos entregaban cédulas 

profesionales físicas con efectos de patente, que nos servían como identificación, lo 

anterior además en cumplimiento por lo dispuesto por los artículos 2, 3, 13 fracción II y 

23 fracción IV de la Ley Reglamentaria del Artículo 5° Constitucional relativo a las 

profesiones en la Ciudad de México, que a la letra prevén: 
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“ARTICULO 2o.- Las leyes que regulen campos de acción relacionados con alguna rama 
o especialidad profesional, determinarán cuáles son las actividades profesionales que 
necesitan título y cédula para su ejercicio.” 
“ARTICULO 3o.- Toda persona a quien legalmente se le haya expedido título profesional 
o grado académico equivalente, podrá obtener cédula de ejercicio con efectos de patente, 
previo registro de dicho título o grado.” 
 
“ARTICULO 13.- El Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Educación 
Pública, podrá celebrar convenios de coordinación con los gobiernos de las entidades 
federativas para la unificación del registro profesional, de acuerdo con las siguientes 
bases: 
 
I.- Instituir un solo servicio para el registro de títulos profesionales; 
 
II.- Reconocer para el ejercicio profesional en las entidades federativas, la cédula 
expedida por la Secretaría de Educación Pública y, consecuentemente, reconocer 
para el ejercicio profesional en la Ciudad de México las cédulas expedidas por los 
Estados. 
 
III.- Establecer los requisitos necesarios para el reconocimiento de los títulos 
profesionales, así como los de forma y contenido que los mismos deberán satisfacer; 
 
IV.- Intercambiar la información que se requiera; y 
 
V.- Las demás que tiendan al debido cumplimiento del objeto del convenio.” 
 
“ARTICULO 23.- Son facultades y obligaciones de la Dirección General de Profesiones: 
 
I.- Registrar los títulos de profesionistas a que se refiere esta Ley, de conformidad con 
los artículos 14, 15 y 16 de este ordenamiento; 
 
II.- Llevar la hoja de servicios de cada profesionista, cuyo título registre, y anotar en el 
propio expediente, las sanciones que se impongan al profesionista en el desempeño de 
algún cargo o que impliquen la suspensión del ejercicio profesional; 
 
III.- Autorizar para el ejercicio de una especialización; 
 
IV.- Expedir al interesado la cédula personal correspondiente, con efectos de 
patente para el ejercicio profesional y para su identidad en todas sus actividades 
profesionales; 
 
V.- Llevar la lista de los profesionistas que declaren no ejercer la profesión; 
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VI.- Publicar en los periódicos de mayor circulación todas las resoluciones de registro y 
denegatorias de registro de títulos; 
 
VII.- Cancelar el registro de los títulos de los profesionistas condenados judicialmente a 
inhabilitación en el ejercicio y publicar profusamente dicha cancelación; 
 
VIII.- Determinar, de acuerdo con los colegios de profesionistas, la sede y forma como 
éstos desean cumplir con el servicio social; 
 
IX.- Sugerir la distribución de los profesionistas conforme a las necesidades y exigencias 
de cada localidad; 
 
X.- Llevar un archivo con los datos relativos a la enseñanza preparatoria, normal y 
profesional que se imparta en cada uno de los planteles educativos; 
 
XI.- Anotar los datos relativos a las universidades o escuelas profesionales extranjeras; 
 
XII.- Publicar, en el mes de enero de cada año, la lista de los profesionistas titulados en 
los planteles de preparación profesional durante el año anterior; 
 
XIII.- Proporcionar a los interesados informes en asuntos de la competencia de la 
Dirección; 
 
XIV.- Integrar y mantener una base de datos actualizada con la información señalada en 
las fracciones II, V y VII de este artículo, misma que deberá ser compartido en los 
términos de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, y 
 
XV.- Las demás que le fijen las leyes y reglamentos.” 

 

Y lamentablemente con el Decreto que fue expedido el pasado mes de abril de 2018 

que establece las cédulas profesionales electrónicas, estas actualmente carecen de 

efectos de patente para el ejercicio profesional y carecen de ser una identificación para 

la persona titular en virtud de que, como se puede observar anteriormente, las nuevas 

cédulas profesionales electrónicas no cuentan con fotografía ni firma de la o el 

profesionista. 
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En ese sentido, con esta nueva modalidad de cédulas profesionales electrónicas, se 

promueve una discriminación o trato diferenciado para aquellos profesionales que por 

edad o por tiempo de tramitación obtuvieron su cédula profesional física y de aquellos 

que también por la edad o por el tiempo obtuvieron su cédula profesional electrónica. 

 

Es imperativo señalar a la luz de lo anterior que, si bien es cierto hoy en día las 

bondades de esta nueva modalidad son realmente efectivas en virtud de que se pueden 

obtener desde cualquier dispositivo móvil o verificar su autenticidad a través del código 

QR, también lo es que, sin justificación de lo anterior fue eliminada la fotografía y la 

firma, abriendo una brecha en la que hoy cualquier persona puede ostentarse como un 

profesionista, pues es menester señalar que con la fotografía y firma se identificaba 

correctamente a una persona y posiblemente lo anterior pareciera configurarse en una 

regresividad a los derechos de las personas profesionales. 

 

Lo anterior es un tema trascendental debido a que cada año miles de personas terminan 

sus estudios, esperando contar con su cédula profesional y poder ejercer su profesión. 

 

Además es menester señalar que, esta situación ha llegado a la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación luego de que un licenciado en Derecho al obtener la Cédula 

Electrónica estimó que no le permitiría identificarse y por ello llevó el análisis de sus 

argumentos a las instancias judiciales1, empero, a pesar de que el ministro Fernando 

Franco González Salas emitió un proyecto de sentencia en la que se considera 

                                                           
1 https://www.excelsior.com.mx/nacional/scjn-declara-constitucional-la-cedula-profesional-
electronica/1364032#:~:text=La%20Suprema%20Corte%20de%20Justicia,pa%C3%ADs%20desde%20hace%2
0dos%20a%C3%B1os. 
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inconstitucional, fue turnada al ministro Javier Laynez Potisek para una nueva 

propuesta, esto fue el pasado 13 de febrero del año en curso. 

 

II. Propuesta de Solución: 

 

Es por lo anterior que, con la presente propuesta de iniciativa se pretende establecer 

que a petición de la o el interesado la primera emisión de la cédula profesional sea de 

manera física, lo anterior para garantizar el principio de legalidad, seguridad jurídica y 

no regresividad, principios de observancia obligatoria, tal y como lo señalan las 

siguientes tesis: 

 

“Tesis: Semanario Judicial de la Federación  
Octava Época 217539        1 de 1 
Tribunales Colegiados de Circuito Tomo XI, enero de 1993 
Pag. 263  
Tesis Aislada (Común) 
 
GARANTIA DE LEGALIDAD. QUE DEBE ENTENDERSE POR. 
 
La Constitución Federal, entre las garantías que consagra en favor del gobernado, incluye 
la de legalidad, la que debe entenderse como la satisfacción que todo acto de 
autoridad ha de realizarse conforme al texto expreso de la ley, a su espíritu o 
interpretación jurídica; esta garantía forma parte de la genérica de seguridad 
jurídica que tiene como finalidad que, al gobernado se proporcionen los elementos 
necesarios para que esté en aptitud de defender sus derechos, bien ante la propia 
autoridad administrativa a través de los recursos, bien ante la autoridad judicial 
por medio de las acciones que las leyes respectivas establezcan; así, para 
satisfacer el principio de seguridad jurídica la Constitución establece las garantías 
de audiencia, de fundamentación y motivación, las formalidades del acto 
autoritario, y las de legalidad. 
CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER 
CIRCUITO. 
Amparo directo 734/92. Tiendas de Conveniencia, S. A. 20 de agosto de 1992. 
Unanimidad de votos. Ponente: Hilario Bárcenas Chávez. Secretaria: Elsa Fernández 
Martínez. 
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“Tesis: 2a. CXXVII/2015 (10a.) 
Gaceta del Semanario Judicial de la Federación 
Décima Época 
2010361        1 de 1 
Segunda Sala 
Libro 24, Noviembre de 2015, Tomo II 
Pág. 1298 
Tesis Aislada (Constitucional) 

PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD DE LOS DERECHOS HUMANOS. SU 
NATURALEZA Y FUNCIÓN EN EL ESTADO MEXICANO. 
 

El principio de progresividad que rige en materia de los derechos humanos implica tanto 
gradualidad como progreso. La gradualidad se refiere a que, generalmente, la 
efectividad de los derechos humanos no se logra de manera inmediata, sino que conlleva 
todo un proceso que supone definir metas a corto, mediano y largo plazos. Por su parte, 
el progreso implica que el disfrute de los derechos siempre debe mejorar. En tal 
sentido, el principio de progresividad de los derechos humanos se relaciona no sólo 
con la prohibición de regresividad del disfrute de los derechos fundamentales, sino 
también con la obligación positiva de promoverlos de manera progresiva y gradual, 
pues como lo señaló el Constituyente Permanente, el Estado Mexicano tiene el mandato 
constitucional de realizar todos los cambios y transformaciones necesarias en la 
estructura económica, social, política y cultural del país, de manera que se garantice que 
todas las personas puedan disfrutar de sus derechos humanos. Por tanto, el principio 
aludido exige a todas las autoridades del Estado Mexicano, en el ámbito de su 
competencia, incrementar el grado de tutela en la promoción, respeto, protección y 
garantía de los derechos humanos y también les impide, en virtud de su expresión de 
no regresividad, adoptar medidas que sin plena justificación constitucional disminuyan 
el nivel de la protección a los derechos humanos de quienes se someten al orden jurídico 
del Estado mexicano. 
 

Amparo directo en revisión 2425/2015. Grupo Uno Alta Tecnología en Proyectos e Instalaciones, 
S.A. de C.V. 12 de agosto de 2015. Unanimidad de cuatro votos de los Ministros Eduardo Medina 
Mora I., Juan N. Silva Meza, José Fernando Franco González Salas y Alberto Pérez Dayán. 
Ausente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretaria: Georgina 
Laso de la Vega Romero. 
Nota: Este criterio ha integrado la jurisprudencia 2a./J. 35/2019 (10a.), publicada en el Semanario 
Judicial de la Federación del viernes 15 de febrero de 2019 a las 10:17 horas y en la Gaceta del 
Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 63, Tomo I, febrero de 2019, página 
980, de título y subtítulo: "PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD DE LOS DERECHOS HUMANOS. 
SU NATURALEZA Y FUNCIÓN EN EL ESTADO MEXICANO." 
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Esta tesis se publicó el viernes 06 de noviembre de 2015 a las 10:30 horas en el Semanario 
Judicial de la Federación.” 
 
 
“Tesis: PC.I.A. J/134 A (10a.)  
Gaceta del Semanario Judicial de la Federación  
Décima Época 2018186        6 de 35 
Plenos de Circuito  
Libro 59, Octubre de 2018, Tomo II  
Pág. 1252  
Jurisprudencia (Constitucional, Administrativa) 
 
PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD DE LOS DERECHOS HUMANOS, EN SU MODALIDAD DE 
NO REGRESIVIDAD. RESULTA DE OBSERVANCIA OBLIGATORIA PARA EL APLICADOR 
DE LA NORMA AL DEFINIR EL CONFLICTO DE LEYES PARA EL DISTRITO FEDERAL –
AHORA CIUDAD DE MÉXICO– QUE PREVÉN DISTINTOS PLAZOS PARA LA DECLARACIÓN 
DE CADUCIDAD EN MATERIA FISCAL. 
 
Conforme al principio referido, contenido en el artículo 1o. de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la 
obligación positiva de ampliar el alcance y la protección de los derechos humanos en la mayor 
medida posible para lograr su plena efectividad, lo que se traduce en que el legislador queda 
vinculado a ampliar el alcance y la tutela de los derechos humanos, y el aplicador de las normas 
queda constreñido a interpretarlas de manera que se amplíen en lo jurídicamente posible, esos 
aspectos; y en sentido negativo –en su modalidad de no regresividad–, ambos operadores 
de la ley, están impedidos en sus respectivos campos de competencia para emitir actos 
legislativos que limiten, restrinjan, eliminen o desconozcan el alcance y tutela previamente 
reconocido a algún derecho humano, así como que su interpretación implique desconocer 
la extensión y nivel de tutela admitidos con anterioridad. En esos términos, dicho principio 
es de observancia obligatoria para el aplicador de la norma, a efecto de determinar si el plazo de 
5 años previsto en el Código Fiscal del Distrito Federal –actualmente Ciudad de México– vigente 
hasta el 31 de diciembre de 2013, es aplicable a las solicitudes de declaración de caducidad de 
las facultades de la autoridad hacendaria presentadas con posterioridad a esa fecha, respecto 
de las obligaciones generadas y omitidas durante su vigencia, en acatamiento de la prohibición 
de interpretar normas de derechos humanos de manera regresiva. 
 
PLENO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 
 
Contradicción de tesis 5/2018. Entre las sustentadas por el Vigésimo Tribunal Colegiado y el 
Primer Tribunal Colegiado, ambos en Materia Administrativa del Primer Circuito. 19 de junio de 
2018. Mayoría de once votos de los Magistrados Miguel de Jesús Alvarado Esquivel, Guillermo 
Arturo Medel García, Marco Antonio Bello Sánchez, Salvador González Baltierra, Francisco 
García Sandoval, María Simona Ramos Ruvalcaba, Jorge Arturo Camero Ocampo, Urbano 
Martínez Hernández, Gaspar Paulín Carmona, Carlos Alfredo Soto y Villaseñor y José Eduardo 
Alvarado Ramírez. Disidentes: Carlos Ronzon Sevilla, Rolando González Licona, María 
Guadalupe Saucedo Zavala, Marco Antonio Cepeda Anaya, María Guadalupe Molina 
Covarrubias, Germán Eduardo Baltazar Robles, Armando Cruz Espinosa, Guadalupe Ramírez 
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Chávez, Guillermina Coutiño Mata y José Antonio García Guillén. Ponente: Jorge Arturo Camero 
Ocampo. Secretario: Ángel García Cotonieto. 
 
Tesis y criterios contendientes: 
 
Tesis I.1o.A.152 A (10a.), de título y subtítulo: "CADUCIDAD EN MATERIA FISCAL. EL PLAZO 
DE CINCO AÑOS PARA QUE SE ACTUALICE NO ES UN DERECHO ADQUIRIDO, SINO UNA 
EXPECTATIVA DE DERECHO (LEGISLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL –ACTUALMENTE 
CIUDAD DE MÉXICO– VIGENTE A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2014).". Aprobada por el 
Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito y publicada en el 
Semanario Judicial de la Federación del viernes 9 de junio de 2017 a las 10:15 horas y en la 
Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 43, Tomo IV, junio de 
2017, página 2873, y 
 
El sustentado por el Vigésimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, 
al resolver los amparos directos 361/2017, 308/2017 y 309/2017. 
 
Nota: En términos del artículo 44, último párrafo, del Acuerdo General 52/2015, del Pleno del 
Consejo de la Judicatura Federal que reforma, adiciona y deroga disposiciones del similar 8/2015, 
relativo a la integración y funcionamiento de los Plenos de Circuito, esta tesis forma parte del 
engrose relativo a la contradicción de tesis 5/2018, resuelta por el Pleno en Materia Administrativa 
del Primer Circuito. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 19 de octubre de 2018 a las 10:29 horas en el Semanario Judicial 
de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 22 de 
octubre de 2018, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 
19/2013.” 

 
“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 

DocuSign Envelope ID: 5BA81425-2172-4C82-956E-FE5F7A990480



DIP. NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA 

 
 

I LEGISLATURA 

 

PROPUESTA DE INICIATIVA ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN CON PROYECTO DE DECRETO POR 
EL QUE SE ADICIONA UN SEGUNDO PÁRRAFO A LOS ARTÍCULOS 3 Y 23 EN SU FRACCIÓN IV, AMBOS 
DE LA LEY REGLAMENTARIA DEL ARTÍCULO 5° CONSTITUCIONAL, RELATIVO A LAS PROFESIONES 
EN LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE CÉDULAS PROFESIONALES FÍSICAS 

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. 
 
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.” 

 
 

De tal suerte que, la propuesta quedaría de la siguiente manera: 
 

TEXTO VIGENTE PROPUESTA DE REFORMA 

ARTICULO 3o.- Toda persona a quien 
legalmente se le haya expedido título 
profesional o grado académico 
equivalente, podrá obtener cédula de 

ARTICULO 3o.- Toda persona a quien 
legalmente se le haya expedido título 
profesional o grado académico 
equivalente, podrá obtener cédula de 
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ejercicio con efectos de patente, previo 
registro de dicho título o grado. 
 

ejercicio con efectos de patente, previo 
registro de dicho título o grado. 
 
La cédula profesional electrónica será 
expedida en términos del Reglamento 
y a petición de la o el interesado la 
cédula profesional será expedida por 
una sola ocasión de manera física con 
fotografía y firma. 
 

ARTICULO 23.- Son facultades y 
obligaciones de la Dirección General de 
Profesiones: 
I.- … 
 
II.- … 
 
III.- … 
 
IV.- Expedir al interesado la cédula 
personal correspondiente, con efectos de 
patente para el ejercicio profesional y 
para su identidad en todas sus 
actividades profesionales; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ARTICULO 23.- Son facultades y 
obligaciones de la Dirección General de 
Profesiones: 
I.- … 
 
II.- … 
 
III.- … 
 
IV.- Expedir al interesado la cédula 
personal correspondiente, con efectos de 
patente para el ejercicio profesional y 
para su identidad en todas sus 
actividades profesionales; 
 
Para efectos de la presente fracción, la 
cédula profesional electrónica será 
expedida en términos del Reglamento 
y a petición de la o el interesado la 
cédula profesional será expedida por 
una sola ocasión de manera física con 
fotografía y firma para su identidad en 
todas sus actividades profesionales. 
 
La cédula física y electrónica tendrán 
la misma validez en todas las 
actividades de carácter profesional. 
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V.- … 
 
VI.- … 
 
VII.- … 
 
VIII.- … 
 
IX.- … 
X.- … 
 
XI.- … 
 
XII.- … 
 
XIII.- … 
 
XIV.- … 
 
XV.- … 

V.- … 
 
VI.- … 
 
VII.- … 
 
VIII.- … 
 
IX.- … 
X.- … 
 
XI.- … 
 
XII.- … 
 
XIII.- … 
 
XIV.- … 
 
XV.- … 

 

Adicionalmente, con el propósito de que la presente propuesta cuente con la debida 

garantía de legalidad y seguridad jurídica se establece un transitorio para que las 

cédulas físicas a que se refiere el presente decreto sean expedidas a petición de la o el 

interesado tal y como lo eran antes de la expedición del “Decreto por el que se reforman 

y derogan diversas disposiciones del Reglamento de la Ley Reglamentaria del Artículo 

5° Constitucional, relativo al ejercicio de la profesiones en el Distrito Federal” publicado 

el 5 de abril de 2018, así como del “Aviso por el que se da a conocer por parte de la 

Dirección General de Profesiones el estándar oficial de la cédula profesional electrónica, 

con efectos de patente para el ejercicio profesional”, publicado en el Diario Oficial de la 

Federación el 10 de abril de 2018. 
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Con base en los razonamientos antes precisados, el suscrito Diputado propone al Pleno 

este Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, la presente PROPUESTA DE 

INICIATIVA ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN CON PROYECTO DE DECRETO 

POR EL QUE SE ADICIONA UN SEGUNDO PÁRRAFO A LOS ARTÍCULOS 3 Y 23 

EN SU FRACCIÓN IV, AMBOS DE LA LEY REGLAMENTARIA DEL ARTÍCULO 5° 

CONSTITUCIONAL RELATIVO A LAS PROFESIONES EN LA CIUDAD DE MÉXICO, 

EN MATERIA DE CÉDULAS PROFESIONALES FÍSICAS para quedar de la siguiente 

manera: 

DECRETO 

 

PRIMERO. Se adiciona un segundo párrafo a los artículos 3 y 23 en su 

fracción IV, ambos de la Ley Reglamentaria del Artículo 5° Constitucional 

relativo a las profesiones en la Ciudad de México, para quedar como sigue: 

 

 

ARTICULO 3o.- Toda persona a quien legalmente se le haya expedido título 

profesional o grado académico equivalente, podrá obtener cédula de 

ejercicio con efectos de patente, previo registro de dicho título o grado. 

 

La cédula profesional electrónica será expedida en términos del 

Reglamento y a petición de la o el interesado la cédula profesional será 

expedida por una sola ocasión de manera física con fotografía y firma. 

 

ARTICULO 23.- Son facultades y obligaciones de la Dirección General de 

Profesiones: 

I.- … 

 

II.- … 
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III.- … 

 

IV.- Expedir al interesado la cédula personal correspondiente, con efectos 

de patente para el ejercicio profesional y para su identidad en todas sus 

actividades profesionales; 

 

Para efectos de la presente fracción, la cédula profesional electrónica 

será expedida en términos del Reglamento y a petición de la o el 

interesado la cédula profesional será expedida por una sola ocasión de 

manera física con fotografía y firma para su identidad en todas sus 

actividades profesionales. 

 

La cédula física y electrónica tendrán la misma validez en todas las 

actividades de carácter profesional. 

  

V.- …  a XV.- … 

 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

 

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su 

publicación en el Diario Oficial de la Federación 

 

SEGUNDO. Publíquese en el Diario Oficial de la Federación. 

 

TERCERO. La Cédulas Profesionales físicas a que se refiere el presente 

Decreto, serán expedidas a petición de la o el interesado tal y como lo eran 

antes de la expedición del “Decreto por el que se reforman y derogan 

diversas disposiciones del Reglamento de la Ley Reglamentaria del Artículo 

5° Constitucional, relativo al ejercicio de la profesiones en el Distrito Federal” 

publicado el 5 de abril de 2018 en el Diario Oficial de la Federación, así como 

del “Aviso por el que se da a conocer por parte de la Dirección General de 
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Profesiones el estándar oficial de la cédula profesional electrónica, con 

efectos de patente para el ejercicio profesional”, publicado en el Diario Oficial 

de la Federación el 10 de abril de 2018. 

 

CUARTO. En un plazo no mayor a 180 días, la Secretaría de Educación 

Pública deberá realizar las armonizaciones correspondientes al Reglamento. 

 

 
 

Dado en el Recinto del Congreso de la Ciudad de México a los 3 días del mes de 

diciembre del año 2020. 

ATENTAMENTE 
 
 
 

DIP. NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ. 
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Ciudad de México, a 01 de diciembre de 2020. 
 
Dip. Margarita Saldaña Hernández  
Presidente de la Mesa Directiva del  
Congreso de la Ciudad de México, 
I Legislatura 
P r e s e n t e 
 
La que suscribe, Diputada Yuriri Ayala Zúñiga, integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido Morena en la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, con 
fundamento en el artículo 30, numeral 1, inciso b), de la Constitución Política de la 
Ciudad de México; 4, fracción XXI, y 12, fracción II, de la Ley Orgánica del Congreso 
de la Ciudad de México; 95, fracción II, y 96 del Reglamento del Congreso de la 
Ciudad de México, someto a consideración de esta soberanía la iniciativa con 
proyecto de decreto por el que se modifica el artículo 11 y se adiciona un  
asegundo párrafo al artículo 48 de la Ley del Territorio de la Ciudad de México, 
de conformidad con la siguiente: 
 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
 

I. Planteamiento del problema que la iniciativa pretenda resolver y la 
solución que se propone. 

 
I.1 El 29 de enero de 2016, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto 
por el que se declaran reformadas y derogadas diversas disposiciones de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de la Reforma 
Política de la Ciudad de México. 
 
I.2 De conformidad con lo previsto en el artículo 44 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, la Ciudad de México es la Entidad Federativa sede de 
los Poderes de la Unión y Capital de los Estados Unidos Mexicanos; se compondrá 
del territorio que actualmente tiene y, en caso de que los poderes federales se 
trasladen a otro lugar, se erigirá en un Estado de la Unión con la denominación de 
Ciudad de México. 
 
Por primera vez en la historia, el pacto federal reconoció a la Ciudad de México 
como una entidad federativa con plena autonomía en lo concerniente a su régimen 
interior y a su organización social, política y administrativa. 
 
I.3 Como consecuencia de lo anterior, el artículo 122 de la Constitución federal 
dispone, respecto a su división territorial, que el gobierno de sus demarcaciones 
territoriales estará a cargo de las Alcaldías, entendidas como órganos político 
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administrativos integrados por una Alcaldesa o un Alcalde y un Concejo, ambos 
electos por votación universal, libre, secreta y directa. 
 
I.4 De igual manera, en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México de fecha 13 de 
diciembre de 2018, se publicó el Decreto por el que se expide la Ley Orgánica del 
Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, 
estableciendo en su artículo 6 que las demarcaciones territoriales tendrán los límites 
geográficos, nombres y circunscripciones que establezca la Ley del Territorio de la 
Ciudad de México.  
 
Asimismo, en su artículo transitorio vigésimo séptimo señala que, en tanto se emite 
la Ley del Territorio de la Ciudad de México en la cual quedarán establecidos los 
límites geográficos de las demarcaciones, se reconocen los descritos en la Ley 
Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal publicada en la Gaceta 
Oficial del Distrito Federal, el 29 de diciembre de 1998. 
 
I.5 El pasado 30 de diciembre de 2019, fue publicada en la Gaceta Oficial de la 
Ciudad de México la Ley del Territorio de la Ciudad de México. Cabe señalar que, 
entre las previsiones normativas de dicha ley se encuentra la instalación de las 
respectivas Comisiones gubernamentales de límites territoriales para cada ámbito 
de gobierno, es decir, el de la Ciudad y el de las demarcaciones territoriales.  
 
I.6 De igual manera, en fecha 31 de agosto de 2020, fue publicado en la Gaceta 
Oficial de la Ciudad de México el Decreto por el que se adicionan, reforman y 
derogan diversas disposiciones del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la 
Administración Pública de la Ciudad de México, mediante el cual la Subsecretaría 
de Coordinación Metropolitana y Enlace Gubernamental, paso a ser una Dirección 
General, atendiendo a las circunstancias ocasionadas debido a la pandemia por 
COVID-19 y su impacto en la economía, razón por la cual el Gobierno de la Ciudad 
de México está efectuando una reducción mayor del gasto corriente por medio de 
cambios administrativos. 
 
I.7 El 03 de noviembre de 2020, mediante el oficio identificado con la nomenclatura 
SG/667/2020, suscrito por la persona titular de la Secretaria de Gobierno local, Dr. 
H. C. José Alfonso Suarez del Real y Aguilera, informó al Congreso de la Ciudad de 
México que, con fecha 23 de octubre de 2020, quedó formalmente instalada la 
Comisión de Límites Territoriales del Gobierno de la Ciudad de México, de 
conformidad con el artículo 11 de la Ley del Territorio, quedando a cargo de la 
Secretaría Técnica de dicha Comisión la persona titular de la Dirección General de 
Coordinación Metropolitana y Enlace Gubernamental. Asimismo, se hizo del 
conocimiento del poder legislativo local que se instaló el Órgano Técnico previsto 
en el artículo 20 del ordenamiento en cita.  
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II. Objetivo de la propuesta y motivaciones y argumentos que la 
sustentan. 

 
II.1 La presente iniciativa tiene por objeto adecuar el contenido normativo 
establecido en la Ley del Territorio de Ciudad de México a las necesidades reales a 
las que está destinada a aplicarse, propiciando que las referencias a las instancias 
de la estructura administrativa del gobierno local a las que se les atribuyen 
facultades u obligaciones no afecten la aplicación de las previsiones normativas o 
generen lagunas o antinomias en la ley que nos ocupa.   
 
II.2 En este orden de ideas, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido 
que los límites territoriales respecto de las demarcaciones integrantes de una 
Entidad Federativa no deben ser soslayados por las autoridades obligadas 
constitucionalmente a su resolución, pues la incertidumbre respecto a dichas 
cuestiones afecta considerablemente el mapa político-jurídico de la Nación y por 
ende de la Ciudad de México, desvirtuando las bases en las que descansa la 
autonomía y la libertad de las demarcaciones que se encuentran en conflictos de 
esa naturaleza. 
 
Ahora bien, con la aprobación y publicación de la Ley del Territorio, se establece 
que la Comisión de Límites Territoriales del Gobierno de la Ciudad de México y de 
las Alcaldías, que tienen la atribución para realizar investigaciones documentales, 
recorridos de campo por las líneas limítrofes y reuniones de concertación con las 
autoridades de cada demarcación para que éstos signen convenios amistosos de 
reconocimiento y precisión de sus límites territoriales, los cuales deberán ser 
aprobados por el Congreso de la Ciudad de México. 
 
Lo anterior, con la finalidad de llevar a cabo las acciones para el reconocimiento, 
conservación y difusión de los límites territoriales de la Ciudad de México y las 
demarcaciones que la conforman. 
 
Asimismo, existe la disposición necesaria por parte del gobierno de la ciudad, para 
dar solución de manera amistosa a los conflictos políticos, económicos y sociales 
de los centros de población que se encuentran asentados en las zonas limítrofes 
entre los estados que colindan con la capital y las demarcaciones territoriales, 
siendo necesario para ello la conformación de las comisiones que se encarguen de 
realizar los trabajos históricos, socioeconómicos y topográficos que tiendan a 
determinar la extensión y los límites exactos de su territorio. 
 

III. Fundamento legal y sobre su constitucionalidad y convencionalidad. 
 
La Carta Magna de los Estados Unidos Mexicanos, señala en su artículo 44 que la 
Ciudad de México es la entidad federativa sede de los Poderes de la Unión y Capital 
de los Estados Unidos Mexicanos; se compondrá del territorio que actualmente tiene 
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y, en caso de que los poderes federales se trasladen a otro lugar, se erigirá en un 
Estado de la Unión con la denominación de Ciudad de México. 
 
Asimismo, en su artículo 122, apartado A, fracción VI, establece lo siguiente: 
 
“Artículo 122. La Ciudad de México es una entidad federativa que goza de 
autonomía en todo lo 
concerniente a su régimen interior y a su organización política y administrativa. 
A. (…) 
 
I a V. (…) 
 
La división territorial de la Ciudad de México para efectos de su organización político 
administrativa, así como el número, la denominación y los límites de sus 
demarcaciones territoriales, serán definidos con lo dispuesto en la Constitución 
Política local…” 
 
En este orden de idea, la Constitución Política de la Ciudad de México, señala en 
su artículo 1, numeral 8, que el territorio de la Ciudad de México es el que 
actualmente tiene de conformidad con el artículo 44 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos. Sus límites geográficos son los fijados por los 
decretos del 15 y 17 de diciembre de 1898 expedidos por el Congreso de la Unión. 
 
Por otra parte, el artículo 52 de nuestra Constitución local establece, entre otras 
disposiciones, que:  
 
“…Las demarcaciones territoriales son la base de la división territorial y de la 
organización político administrativa de la Ciudad de México. 
 
“Las demarcaciones de la Ciudad de México, su denominación y límites territoriales 
serán los que señale la ley en la materia, considerando los siguientes elementos: 
 

I. Población  
II. Configuración geográfica 

III. Identidades culturales de las y los habitantes 
IV. Reconocimiento a los pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas 

residentes 
V. Factores históricos 

VI. Infraestructura y equipamiento urbano 
VII. Número y extensión de colonias, barrios, pueblos o unidades habitacionales 

VIII. Directrices de conformación o reclasificación de asentamientos humanos con 
categoría de colonias 

IX. Previsión de los redimensionamientos estructurales y funcionales, incluyendo 
áreas forestales y reservas hídricas 
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X. Presupuesto de egresos y previsiones de ingresos de la entidad 
 
“4. Las demarcaciones territoriales podrán ser modificadas en los términos 
establecidos en esta Constitución sin que puedan ser menos en cantidad a las 
establecidas al momento de su entrada en vigor. 
 
“5. La modificación en el número, denominación y límites de las demarcaciones 
territoriales tendrá por objeto: 
 

I. Alcanzar un equilibrio demográfico, respetando la identidad histórica de sus 
colonias y pueblos y barrios originarios, existentes entre las demarcaciones 
territoriales 

II. El equilibrio en el desarrollo urbano, rural ecológico, social, económico y 
cultural de la ciudad 

III. La integración territorial y la cohesión social  
IV. La mayor oportunidad, eficacia y cobertura de los servicios públicos y los 

actos de gobierno  
V. El incremento de la eficacia gubernativa 

VI. La mayor participación social 
VII. Otros elementos que convengan los intereses de la población.” 
 
Esta dictaminadora, considera importante señalar que al referirnos al segundo 
párrafo del numeral 4 del artículo 52 de la constitución local, que hemos citado en 
extenso, podemos encontrar un procedimiento equivalente en el ámbito federal 
respecto de la creación de nuevos Estados dentro de los ya existentes en el artículo 
73 de nuestra ley fundamental que a la letra señala lo siguiente: 
 
“Artículo 73. El Congreso tiene facultad: 
 
… 
 
III. Para formar nuevos Estados dentro de los límites de los existentes, siendo 
necesario al efecto: 
 
1o. Que la fracción o fracciones que pidan erigirse en Estados, cuenten con una 
población de ciento veinte mil habitantes, por lo menos. 
 
2o. Que se compruebe ante el Congreso que tiene los elementos bastantes para 
proveer a su existencia política. 
 
3o. Que sean oídas las Legislaturas de las entidades federativas de cuyo territorio 
se trate, sobre la conveniencia o inconveniencia de la erección del nuevo Estado, 
quedando obligadas a dar su informe dentro de seis meses, contados desde el día 
en que se les remita la comunicación respectiva. 
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4o. Que igualmente se oiga al Ejecutivo de la Federación, el cual enviará su informe 
dentro de siete días contados desde la fecha en que le sea pedido. 
 
5o. Que sea votada la erección del nuevo Estado por dos terceras partes de los 
diputados y senadores presentes en sus respectivas Cámaras. 
 
6o. Que la resolución del Congreso sea ratificada por la mayoría de las Legislaturas 
de las entidades federativas, previo examen de la copia del expediente, siempre 
que hayan dado su consentimiento las Legislaturas de las entidades federativas de 
cuyo territorio se trate. 
 
7o. Si las Legislaturas de las entidades federativas de cuyo territorio se trate, no 
hubieren dado su consentimiento, la ratificación de que habla la fracción anterior, 
deberá ser hecha por las dos terceras partes del total de Legislaturas de las demás 
entidades federativas.” 
 
Por otra parte, el Congreso de la Ciudad de México expidió el 13 de diciembre de 
2018, la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la 
Ciudad de México, que establece la organización, funcionamiento y competencias 
referentes a la función ejecutiva de los poderes de la Ciudad, estableciendo en su 
artículo 6: 

 
“Artículo 6. La Ciudad de México, se divide en 16 Demarcaciones Territoriales 
denominadas Alcaldías que serán las siguientes: 
Álvaro Obregón;  
Azcapotzalco;   
Benito Juárez;  
Coyoacán;  
Cuajimalpa de Morelos;  
Cuauhtémoc;  
Gustavo A. Madero;  
Iztacalco;  
Iztapalapa;  
La Magdalena Contreras;  
Miguel Hidalgo;  
Milpa Alta;  
Tláhuac;  
Tlalpan;  
Venustiano Carranza, y  
Xochimilco.  
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Las mencionadas demarcaciones territoriales tendrán los límites geográficos, 
nombres y circunscripciones que establezca la Ley del Territorio de la Ciudad 
de México”1 
 
Dicha normativa, de carácter provisional establece en su régimen transitorio los 
límites territoriales de las demarcaciones territoriales, al tenor de lo siguiente: 
 
“VIGÉSIMO SÉPTIMO. En tanto se emite la Ley del Territorio de la Ciudad de 
México en donde quedarán establecidos los límites geográficos de las 
demarcaciones, se reconocen los descritos en la Ley Orgánica de la Administración 
Pública del Distrito Federal publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, el 29 
de diciembre de 1998… 
 
II.2 Ahora bien, respecto del control de constitucionalidad y convencionalidad al que 
pudiera estar sujeto el instrumento legislativo que nos ocupa, podemos referirnos a 
lo siguiente: 
 
El Amparo administrativo en revisión 4308/27, relativo al caso Ayuntamiento de 
Indé, de fecha 22 de abril de 1931, resuelto por la Segunda Sala de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, Quinta Época, es del rubro y texto siguientes:  
 
“DIVISION TERRITORIAL. Las leyes sobre división territorial tienen efectos 
esencialmente políticos y, por lo mismo, no pueden conculcar garantías 
individuales. Es verdad que los Ayuntamientos, como personas morales capaces de 
tener bienes patrimoniales, gozan de entidad jurídica para reclamar, en la vía 
judicial, cualquier atentado que se pretenda cometer contra esos bienes; pero 
cuando se aplica una ley de división territorial, no se está en el caso, porque los 
Ayuntamientos no son poseedores del territorio en que su jurisdicción ejercita, ya 
que los terrenos que esa jurisdicción comprende, son el patrimonio particular de sus 
habitantes; cierto es que puede haber en ese territorio, porciones susceptibles de 
construir bienes municipales, como los jardines, los caminos, las plazas, etcétera, 
pero estos bienes son de uso común, y están fuera del comercio y no son 
susceptibles de apropiación particular, y la privación de ellos, aun ilegal, no puede 
dar origen a un atentado contra las garantías individuales; por otra parte, aun 
alegando que se priva a un Ayuntamiento de la percepción de impuestos, por virtud 
del cambio en la división territorial, como el derecho de cobrar y percibir impuestos 
en determinado territorio, constituye un acto de soberanía, y la privación de este 
derecho tampoco puede considerarse como un atentado a las garantías 
individuales, el amparo, por este capítulo, también es improcedente.” 

 

                                                 
1 Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, Consejería Jurídica y Servicios Legales de la 

Ciudad de México, disponible en: 
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/images/leyes/leyes/Ley_Organica_del_Poder_Ejecutivo_y_de_la_Administracion_Publica_de_la_
Ciudad_de_Mexico.pdf 
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A mayor abundamiento, se tiene presente lo dispuesto por la tesis jurisprudencial 
121/2005 aprobada por el pleno del Tribunal Supremo de la Nación, del tenor 
siguiente:  
 
“MUNICIPIOS. REQUISITOS CONSTITUCIONALES PARA SU CREACIÓN. El 
Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de 
jurisprudencia P./J. 107/2004, sostuvo que la competencia para crear nuevos 
Municipios corresponde a las entidades federativas sobre la base de la regla general 
establecida en el artículo 124 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, según la cual las facultades que no están expresamente concedidas por 
la Constitución a los funcionarios federales se entienden reservadas a los Estados. 
Ahora bien, la creación de un nuevo Municipio tiene una importancia indiscutible 
para los Estados, ya que los Municipios constituyen la base de su división territorial 
y organización política y administrativa, de manera que la competencia de que 
gozan las Legislaturas Locales para crearlos debe respetar los límites que derivan 
del artículo 115 constitucional, por lo que resulta exigible que los aspectos 
fundamentales del proceso de creación de un Municipio estén consignados en la 
Constitución Local y no en normas secundarias, a efecto de que sean 
indispensables para el legislador ordinario y su establecimiento sea fruto de un 
proceso deliberativo especialmente maduro. Además, para la creación de nuevos 
Municipios deben aplicarse analógicamente los requisitos previstos por el último 
párrafo de la fracción I del indicado artículo 115 para los casos en que las 
Legislaturas Estatales suspendan Ayuntamientos, los declaren desaparecidos, o 
suspendan o revoquen el mandato de alguno de sus miembros, pues si el respeto 
a la autonomía municipal exige que las Legislaturas Estatales no puedan afectar al 
órgano de gobierno de un Municipio cuando no se observan los límites 
constitucionales que las garantías mencionadas representan, con mayor razón 
estas garantías deben proyectarse a actos o procesos que afectan no solamente al 
órgano de gobierno del Municipio, sino también a su territorio, a su población y a los 
elementos materiales sobre los que se asienta el ejercicio de sus competencias. Por 
ello, las Legislaturas Locales deben decidir acerca de la creación de un nuevo 
Municipio por mayoría de las dos terceras partes de sus integrantes, sobre la base 
de condiciones preestablecidas en la ley, concediendo a los Municipios afectados 
la oportunidad de rendir pruebas y formular alegatos.” 
 
Ahora bien, en materia de convencionalidad, cabe destacar que la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos estableció en el caso Comunidad Indígena 
Yakye Axa vs Paraguay, en sentencia del 17 de junio de 2005, lo siguiente: 
 
“…215. A la Corte no le compete determinar cuál es el territorio tradicional de la 
Comunidad indígena Yakye Axa, pero sí establecer si el Estado ha respetado y 
garantizado el derecho a la propiedad comunal de sus miembros, como en efecto lo 
ha hecho en la presente Sentencia (supra párrs. 123 a 156). Por la razón anterior, 
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corresponde al Estado delimitar, demarcar, titular y entregar las tierras, de 
conformidad con los párrafos 137 a 154 de la presente Sentencia. 
 
216. Para ello, es necesario considerar que las víctimas del presente caso poseen 
hasta hoy conciencia de una historia exclusiva común; son la expresión 
sedentarizada de una de las bandas del pueblo indígena de los Chanawatsan, de la 
familia lingüística de los Lengua-Maskoy, que tenían un modo de ocupación 
tradicional de cazadores-recolectores (supra párrs. 50.1, 50.2 y 50.3). La posesión 
de su territorio tradicional está marcada de forma indeleble en su memoria histórica 
y la relación que mantienen con la tierra es de una calidad tal que su desvinculación 
de la misma implica riesgo cierto de una pérdida étnica y cultural irreparable, con la 
consecuente vacante para la diversidad que tal hecho acarrearía. Dentro del 
proceso de sedentarización, la Comunidad Yakye Axa adoptó una identidad propia 
relacionada con un espacio geográfico determinado física y culturalmente, que 
corresponde a una parte específica de lo que fue el vasto territorio Chanawatsan…”2i 
 
Desprendiéndose de lo anterior, la responsabilidad de los estados de garantizar los 
Derechos Humanos a la vida y a la propiedad de las comunidades y pueblos 
indígenas u originarios.  
 
En el mismo sentido, en el caso Pueblo Indígena Xucuru y sus miembros vs Brasil, 
mediante sentencia del 05 de febrero de 2018, la corte ordenó al estado las 
reparaciones siguientes: 
 
“…188. La Comisión solicitó a la Corte que ordene al Estado adoptar a la brevedad 
las medidas necesarias para hacer efectivo el derecho de propiedad colectiva y la 
posesión del pueblo indígena Xucuru y sus miembros con respecto a su territorio 
ancestral. En particular, el Estado deberá adoptar las medidas legislativas, 
administrativas o de otro carácter necesario para lograr su saneamiento efectivo, 
acorde con su derecho consuetudinario, valores, usos y costumbres. Asimismo, 
deberá garantizarles a los miembros de la Comunidad que puedan continuar 
viviendo su modo de vida tradicional, conforme a su identidad cultural, estructura 
social, sistema económico, costumbres, creencias y tradiciones distintivas. 
 
189. En segundo lugar, recomendó adoptar a la brevedad las medidas necesarias 
para culminar las acciones judiciales interpuestas por personas no indígenas 
respecto de parte del territorio del pueblo Xucuru. Para la Comisión, el Estado debe 

                                                 
2 Caso Comunidad Indígena Yaqui Axa vs Paraguay, sentencia del 17 de junio de 2005, (fondo, reparaciones y 
costas). Consultable en : http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_125_esp.pdf 
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asegurar que sus autoridades judiciales resuelvan las respectivas acciones de 
conformidad con los estándares sobre derechos de los pueblos indígenas…”3 
 
Lo anterior, en aplicación del artículo 63 de la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos, en el que se establece que cuando la corte decida que hubo 
violación de un derecho o libertad protegidos, deberá disponer que se garanticé al 
lesionado el goce de su derecho o libertad conculcados, y se reparen las 
consecuencias de la medida o situación que ha configurado la vulneración y el pago 
de una justa indemnización.  
 
 

IV. Ordenamiento a modificar 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de este H. 
Congreso de la Ciudad de México la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por 
el que se modifican diversos artículos de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad 
de México: 
 

Texto vigente Propuesta de reforma 

Artículo 11. La Comisión de la Ciudad 
estará integrada por las personas 
titulares de las siguientes 
dependencias del Gobierno de la 
Ciudad:  
 
I. La Secretaría de Gobierno, quien 
ostentará la presidencia;  
II. La Secretaría de Administración y 
Finanzas;  
III. La Secretaria de Desarrollo Urbano 
y Vivienda;  
IV. La Consejería Jurídica y de 
Servicios Legales; y  
V. La Subsecretaría de Gobierno, la 
Subsecretaría de Coordinación 
Metropolitana y Enlace Gubernamental 
y la Subsecretaría de Programas de 
Alcaldías y Reordenamiento de la Vía 
Pública.  
 

Artículo 11. …  
 
 
 
 
 
I. a IV. …  
 
 
 
 
 
 
 
V. Las Subsecretarías que formen 
parte de la estructura orgánica de la 
Secretaría de Gobierno. 
 
 
 
 

                                                 
3 Caso pueblo indígena Xucuru y sus miembros vs Brasil, sentencia del 05 de febrero de 2018, (excepciones 
preliminares, fondo, reparaciones y costas). Consultable en: 
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_346_esp.pdf 
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La Comisión de la Ciudad contará con 
una secretaría técnica, que será 
designada por la persona titular de la 
presidencia. 
 
Los integrantes señalados en las 
fracciones I, II, III y IV participarán con 
derecho a voz y voto; los integrantes a 
que se refiere la fracción V solo 
concurrirán con voz.  
 
Los cargos de los integrantes de la 
Comisión de la Ciudad no tendrán 
remuneración, serán de carácter 
honorífico.  
 
A la Comisión de la Ciudad concurrirán 
con voz, pero sin voto, representantes 
del Congreso, de manera permanente 
y representantes de las Alcaldías y los 
titulares de las Dependencias de la 
Administración Pública de la Ciudad, 
cuando la naturaleza de los asuntos así 
lo requiera. 
 

 
… 
 
 
 
 
… 
 
 
 
 
 
… 
 
 
 
A la Comisión de la Ciudad concurrirán 
con voz, pero sin voto, representantes 
del Congreso, de manera permanente, 
y representantes de las Alcaldías y las 
personas titulares de las 
Dependencias de la Administración 
Pública de la Ciudad, cuando la 
naturaleza de los asuntos así lo 
requiera. 
 

Artículo 48. Las demarcaciones 
territoriales de la Ciudad con el apoyo 
técnico de la Comisión de la Ciudad 
podrán arreglar entre sí, a través de 
convenios amistosos, sus respectivos 
límites, sometiéndolos al Congreso 
para su aprobación.  
 
Sin correlativo 
 

Artículo 48. Las Alcaldías con el 
apoyo técnico de la Comisión de la 
Ciudad, podrán arreglar entre sí, a 
través de convenios amistosos, sus 
respectivos límites, sometiéndolos al 
Congreso para su aprobación. 
 
 
Para los efectos del párrafo anterior, 
las Alcaldías deberán integrar e 
instalar la respectiva Comisión de 
Límites Territoriales, como parte de 
la estructura organizativa de sus 
Concejos, en los términos de la 
fracción II del artículo 50 de la Ley.  
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V. Denominación del proyecto de ley o decreto y texto de la propuesta 
 
Por las consideraciones expuestas, se somete al pleno de este honorable Congreso 
de la Ciudad de México, la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
modifican diversos artículos de la Ley del Territorio de la Ciudad de México, para 
quedar como sigue: 
 
Artículo 11. …  
 
I. a IV. …  
 
V. Las Subsecretarías que formen parte de la estructura orgánica de la 
Secretaría de Gobierno. 
 
… 
 
… 
 
… 
 
A la Comisión de la Ciudad concurrirán con voz, pero sin voto, representantes del 
Congreso de manera permanente, y representantes de las Alcaldías y las personas 
titulares de las Dependencias de la Administración Pública de la Ciudad, cuando la 
naturaleza de los asuntos así lo requiera. 
 
Artículo 48. Las Alcaldías con el apoyo técnico de la Comisión de la Ciudad podrán 
arreglar entre sí, a través de convenios amistosos, sus respectivos límites, 
sometiéndolos al Congreso para su aprobación. 
 
Para los efectos del párrafo anterior, las Alcaldías deberán integrar e instalar 
la respectiva Comisión de Límites Territoriales, como parte de la estructura 
organizativa de sus Concejos, en los términos de la fracción II del artículo 50 
de la Ley. 
 
 
 

TRANSITORIOS 
 
Primero. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en 
la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
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Segundo. Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México para su 
conocimiento y en el Diario Oficial de la Federación para su mayor difusión.  
 
Tercero. Las Alcaldías deberán instalar su Comisión de Límites Territoriales, dentro 
de los 90 días naturales siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto. 
 
 

 
 
 

A t e n t a m e n t e 
 
 
 
 

Dip. Yuriri Ayala Zúñiga. 
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I LEGISLATURA 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ  
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL  
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
I LEGISLATURA. 
PRESENTE 

Honorable Congreso de la Ciudad de México: 

El que suscribe Diputado Nazario Norberto Sánchez, integrante del Grupo 

Parlamentario de MORENA del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, con 

fundamento en los artículos 122 apartado A, fracciones I y II párrafo 5 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 Apartado D, inciso a), y 30 numeral 1, 

inciso b), de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II, y 13 fracción 

LXIV de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5 fracciones I y II, 82, 

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

consideración de este Pleno la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 

POR EL SE ADICIONA LA FRACCIÓN XXXIX BIS, AL ARTÍCULO 13 DE LA LEY DE 

EDUCACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL, al tenor de las consideraciones siguientes: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

I. Planteamiento del problema que se pretende resolver. 

De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS) en el mundo alrededor de 450 

millones de individuos padecen algún tipo de trastorno mental. 
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Estudios realizados por la OMS arrojan que para el año 2020 la depresión será la 

segunda causa de discapacidad a nivel mundial. 

La Secretaria de Salud Federal estima que de los 15 millones de personas que padecen 

algún trastorno mental en México, la mayoría son adultos jóvenes en edad productiva. 

Los diagnósticos más comunes entre la población son: 

• Depresión 

• Trastornos de Ansiedad 

• Trastorno por Déficit de Atención 

• Autismo 

• Trastornos de la conducta alimentaria 

La Salud Mental es una de las prioridades del Gobierno de la Ciudad de México, ya que 

derivado de la interacción de diversos factores sociales, biológicos y psicológicos que 

se viven en la Ciudad de México, su población se ha visto impactada por el entorno y 

con mayor predisposición de presentar en cualquier momento un trastorno mental, que 

afectaría su desempeño laboral o escolar, dando lugar a una crisis en su Salud Mental. 

La salud mental no es sólo la ausencia de trastornos mentales. Se define como un 

estado de bienestar en el cual el individuo es consciente de sus propias capacidades, 

puede afrontar las tensiones normales de la vida, puede trabajar de forma productiva y 

fructífera, y es capaz de hacer una contribución a su comunidad. 
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Resulta relevante considerar que la salud mental y los trastornos mentales no son dos 

conceptos opuestos, se detectan y diagnostican por métodos clínicos igual que 

cualquier otra enfermedad.  

La observación en el comportamiento de una persona en su vida diaria, el manejo de 

sus emociones, el cómo afronta sus propias tensiones sus relaciones con los otros, el 

comportamiento que tiene ante situaciones difíciles o traumáticas permiten establecer 

las características acerca de su estado de salud mental. 

Los trastornos mentales se originan por múltiples factores que afectan a la población 

sin distinción de raza, género o edad, éstos suelen ser vinculados con factores 

genéticos, psicológicos, neurológicos, ambientales o sociales, entre otros, por lo cual 

su tratamiento requiere de un equipo multidisciplinario (médicos, psicólogos, 

psiquiatras), cuya finalidad es mejorar la calidad de vida de la persona1. 

Desde el año 2013, el 10 de octubre de cada año se celebra el Día Mundial de la Salud 

Mental, una fecha establecida por la Organización Mundial de la Salud (OMS) que 

busca crear conciencia acerca de este tema, así como impulsar distintos esfuerzos que 

la promuevan. A partir de ese momento año, con año se propone un tema y un lema, 

siendo el primero “No hay salud, sin salud mental”, marcando así la importancia de la 

visión integral de la salud, posicionando a la salud mental como elemento indispensable 

para el bienestar del individuo y su comunidad. 

El Plan de Acción sobre Salud Mental 2013-2020 elaborado por la OMS, y cuya finalidad 

es el disminuir las brechas de atención y combatir el estigma y la discriminación, 

                                                           
1 http://data.salud.cdmx.gob.mx/portal/index.php/programas-y-acciones/309) 
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menciona que aún existen aspectos por resolver, como el descuido de los servicios y la 

atención a la salud mental o a las violaciones de los derechos humanos y la 

discriminación de la que son objeto las personas con trastornos mentales y 

discapacidades psicosociales. 

De igual manera, se resalta que a consecuencia de la estigmatización y la 

discriminación, las personas con trastornos mentales, con frecuencia se les niegan 

derechos económicos, sociales y culturales, además de imponérseles restricciones al 

trabajo y a la educación, así como a los derechos reproductivos y lo fundamental, el 

gozar de un grado más alto posible de salud2. 

Las afectaciones a la salud mental están presentes en todas las sociedades y ya sea 

en mayor o menor medida, afectan a la población sin distinción de edad, sexo o 

condición socioeconómica y sus consecuencias se reflejan en el ámbito personal, 

familiar y comunitario. 

La atención de los trastornos mentales y del comportamiento debe brindarse con un 

enfoque comunitario, de reinserción psicosocial y con estricto respeto a los derechos 

humanos de los usuarios de estos servicios. 

La óptima salud mental de individuo está determinada por factores sociales, 

psicológicos y biológicos, de manera que componentes como la discriminación, 

exclusión social, ambientes violentos o condiciones socioeconómicas precarias, una 

mala alimentación o condiciones físicas particulares (factores genéticos, desequilibrios 

                                                           
2 https://amiif.org/salud-mental-un-problema-que-necesita-el-compromiso-de-todos/ 
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bioquímicos cerebrales), así como cambios en la sociedad, en el trabajo y en el entorno 

familiar, pueden derivar en afectaciones a la misma. 

En la actualidad, resulta casi imposible desenvolverse en un ambiente libre de presiones 

y estrés o conflictos personales y/o comunitarios, por lo que afectaciones a la salud 

mental como la ansiedad y depresión que son muy habituales, pueden ser las de mayor 

riesgo, al estar estrechamente vinculadas con algunos casos de suicidio. 

El reconocimiento de problemas con la salud mental tiende a estar impedido por la carga 

de prejuicios negativos que conlleva admitir que se tiene algún problema de salud 

mental o simplemente porque no se sabe a dónde acudir ante la presencia de los 

síntomas. 

A pesar de que, en el sistema de salud mexicano, los padecimientos de la salud mental 

pueden ser detectados en el primer nivel de atención médica y que se ha observado un 

aumento en la demanda de atención de éstos, continúa generando un sentimiento de 

miedo, vergüenza y estigmatización que puede provocar el ocultamiento y/o negación 

de los síntomas de parte de la persona afectada o de su familia, impidiendo la búsqueda 

de atención especializada al tiempo que los síntomas pueden agudizarse y convertirse 

en un problema crónico o derivar en el suicidio del paciente.  

Así, los prejuicios y la discriminación figuran como algunos de los principales obstáculos 

de una atención oportuna, sin dejar de lado la escasez de Servicios de Salud Mental en 

algunas zonas principalmente rurales, la carencia de información estrechamente ligada 

al bajo nivel de escolaridad y de ingresos económicos.  
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Los últimos meses han traído muchos retos: para el personal de salud, que presta sus 

servicios en circunstancias difíciles; para los estudiantes, que han tenido que adaptarse 

a las clases a distancia, con escaso contacto con profesores y compañeros, y llenos de 

ansiedad sobre su futuro; para los trabajadores, cuyos medios de vida se ven 

amenazados; para las personas menos favorecidas que viven en entornos humanitarios 

frágiles con muy poca protección contra la COVID-19; y para las personas con 

afecciones de salud mental, muchas de las cuales están todavía más aisladas 

socialmente que antes. Por no hablar de la gestión del dolor de perder a un ser querido, 

a veces sin haber podido despedirse.  

Las consecuencias económicas de la pandemia ya se dejan sentir por doquier, puesto 

que las empresas despiden a personal en un intento de salvar el negocio, o se ven 

obligadas a cerrar por completo. Según la experiencia adquirida en emergencias 

pasadas, se espera que las necesidades de apoyo psicosocial y en materia de salud 

mental aumentarán considerablemente en los próximos meses y años. Invertir en los 

programas de salud mental en el ámbito nacional e internacional, es ahora más 

importante que nunca.  

Por ello, la campaña del Día Mundial de la Salud Mental se ha propuesto conseguir el 

incremento de las inversiones a favor de la salud mental3. 

 

II. Propuesta de Solución. 

 

                                                           
3 3https://www.gob.mx/salud/articulos/dia-mundial-de-salud-mental-2020?idiom=es 
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Como es evidente, resulta prioritario brindar una atención adecuada a las afectaciones 

de la salud mental, ya que éstas además de impactar a la economía de la Ciudad, 

están contribuyendo en la ruptura del tejido social, en tanto que la salud mental de un 

individuo puede impactar de forma acumulativa y negativa al desarrollo individual, 

familiar y social.  

 

Así, un individuo que carece de las herramientas psíquicas y anímicas para enfrentar 

su entorno puede llegar al punto de infringirse daño, pero también puede ser capaz de 

agredir a terceros.  

 

Por ello resulta necesaria la prevención y adecuada atención en el tiempo oportuno, 

considerando no solo la atención hacia el individuo sino una atención integral que 

atienda también su relación en conjunto con su entorno social, detectando y 

enfrentando las condiciones que vulneren su salud mental, al tiempo que también ha 

de considerarse como la necesidad de construcción de espacios en los que se 

fortalezcan los lazos sociales y en su caso, familiares. 

 

En México, sólo algunos planteles educativos cuentan con profesionales de la 

psicología y trabajo social para atender en un primer momento a quienes presenten 

algún síntoma que vulnere su salud mental.  

 

En ese sentido, prevalece la importancia y la necesidad de capacitar al personal 

docente de las escuelas de educación básica y media superior, a fin de que puedan 

identificar síntomas o indicadores en materia de salud mental, sobre posibles riesgos 
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para los alumnos o para personas cercanas a ellos, y de este modo poder canalizarlos 

con los especialistas para que reciban atención oportuna.  

 

Para una mejor apreciación de la propuesta de reforma, se presenta el siguiente cuadro 

comparativo: 

DICE DEBE DECIR 

 
LEY DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO 

FEDERAL 
 

CAPÍTULO II 
DE LA DISTRIBUCIÓN DE LA FUNCIÓN 

EDUCATIVA 
 
 
Artículo 13.- La Secretaría de Educación del 
Distrito Federal tendrá las siguientes 
atribuciones: 
 
I a XL. … 
 

 

LEY DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO 
FEDERAL 

 
CAPÍTULO II 

DE LA DISTRIBUCIÓN DE LA FUNCIÓN 
EDUCATIVA 

 
 
Artículo 13.- La Secretaría de Educación del 
Distrito Federal tendrá las siguientes 
atribuciones: 
 
I a XXXIX. … 
 
XXXIX Bis. Promover, coordinar, ejecutar y 
evaluar programas de capacitación al 
personal docente en los planteles de 
educación básica y media superior, para 
detectar los factores de riesgo en materia de 
salud mental en la población estudiantil, a 
fin de canalizarlos con los especialistas en 
la materia. 
 
XL. … 

 
 

Por las consideraciones expuestas, sometemos al Pleno de este Honorable Congreso 

de la Ciudad de México, la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adiciona la 

Fracción XXXIX Bis, al Artículo 13 de la Ley de Educación del Distrito Federal, para 

quedar como sigue: 
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DECRETO 

ÚNICO. Se adiciona la Fracción XXXIX Bis, al Artículo 13 de la Ley de Educación del 

Distrito Federal, para quedar como sigue: 

LEY DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL 
 

CAPÍTULO II 
DE LA DISTRIBUCIÓN DE LA FUNCIÓN EDUCATIVA 

 
 
Artículo 13.- La Secretaría de Educación del Distrito Federal tendrá las 
siguientes atribuciones: 
 
I a XXXIX. … 
 
XXXIX Bis. Promover, coordinar, ejecutar y evaluar programas de 
capacitación al personal docente en los planteles de educación básica 
y media superior, para detectar los factores de riesgo en materia de 
salud mental en la población estudiantil, a fin de canalizarlos con los 
especialistas en la materia. 
 
XL. … 

 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su 

publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

SEGUNDO. Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan al 

presente decreto. 
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Dado en el Recinto del Congreso de la Ciudad de México a los 3 días del mes de 

diciembre del año 2020. 

ATENTAMENTE 
 
 
 

DIP. NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ. 
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Ciudad de México a 3 de diciembre de 2020. 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

I LEGISLATURA  

P R E S E N T E  

 

La suscrita Diputada María Guadalupe Morales Rubio, integrante del 

Grupo Parlamentario de MORENA de la I Legislatura del Congreso de la 

Ciudad de México, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122 

Apartado A fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 29 Apartados A numeral 1 y D inciso i) y 30 numeral 1 inciso b) 

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

LXIV de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5 fracción I, 

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

someto a consideración la siguiente:  

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA 

UNA FRACCIÓN XXIX AL ARTÍCULO 2, UNA FRACCIÓN IX AL 

ARTÍCULO 6, UNA FRACCIÓN III AL ARTÍCULO 7, UNA FRACCIÓN 

VIII RECORRIÉNDOSE LA SUBSECUENTE DEL ARTÍCULO 8, UN 

TERCER PÁRRAFO AL ARTÍCULO 39 Y SE REFORMA EL ARTÍCULO 60, 

TODOS  DE LA LEY DE ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES DEL 

DISTRITO FEDERAL, al tenor de la siguiente:  

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

El 12 de junio del 2019 se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México 

No. 111 Bis, vigésima primera época, el Decreto por el que se expide la Ley 

del Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México. 
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Dicha ley fue dictaminada por la Comisión de Administración Pública Local 

del Congreso de la Ciudad de México en fecha 23 de mayo de 2019, de la 

que se resaltan los siguientes aspectos: 

 

● Tiene por objeto regular el Instituto de Verificación Administrativa 

como un organismo descentralizado de la Administración Pública de la Ciudad 

de México, con personalidad jurídica y patrimonio propio, dotado de 

autonomía presupuestaria, de operación y decisión funcional, así como 

regular el procedimiento de verificación administrativa al que se sujetarán el 

propio Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México, las 

Dependencias y las Alcaldías de la Ciudad de México. 

 

● Se le otorgan mayores facultades a las Alcaldías para realizar visitas 

de verificación ampliándose en las materias de cementerios y servicios 

funerarios, desarrollo urbano, protección ecológica, servicios de alojamiento 

y usos de suelo. 

 

● Por su parte, las materias en las que podrá verificar el Instituto de 

Verificación Administrativa serán la preservación del medio ambiente, 

mobiliario urbano, turismo, transporte público, mercantil y privado de 

pasajeros y de carga, sin perjuicio de las que se puedan hacer de manera 

concurrente con las Alcaldías. 

 

● Se implementa como una atribución de la Secretaría de Desarrollo 

Económico en coordinación con las Alcaldías y el Instituto de Verificación 

Administrativa, el Sistema Unificado de Verificación, el cual se integrará por 

el Padrón de Personas Físicas y Morales con actividad de carácter mercantil 

que operan en la Ciudad de México, el Padrón de Cumplimiento Responsable 

y el Padrón Único de Verificadores; vinculado con el Sistema Electrónico de 

Avisos y Permisos de Establecimientos Mercantiles. 

 
● Como un beneficio de formar parte del padrón de cumplimiento 

responsable para el caso de los establecimientos de bajo impacto, los 
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titulares de los establecimientos mercantiles pueden estar exentos de 

verificaciones con las salvedades que establece la misma Ley. 

 

 

Como se desprende de los mecanismos implementados en la nueva Ley del 

Instituto de Verificación Administrativa, resulta necesario realizar la 

armonización con la Ley de Establecimientos Mercantiles del Distrito Federal, 

sin embargo, aún y cuando se han presentado iniciativas para emitir un 

nuevo ordenamiento legal, ésta Ley no ha sido reformada o abrogada para 

emitir un ordenamiento acorde a lo mandatado por la Constitución Política 

de la Ciudad de México. 

 

En ese sentido, se presenta la siguiente iniciativa con la finalidad de adicionar 

y reformar diversos artículos de la Ley de Establecimientos Mercantiles del 

Distrito Federal de manera que se encuentre acorde mínimamente con la Ley 

del Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México, referente 

al sistema unificado de verificación.  

 

En mérito de lo anterior, son de atenderse los siguientes: 

 

ARGUMENTOS  

 

1. De conformidad con lo establecido en los artículos 53 apartado B 

numeral 3 inciso a) fracción XXII de la Constitución Política de la Ciudad de 

México y 32 fracción VIII de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de 

México, se considera como una atribución exclusiva de las Alcaldías la de 

vigilar y verificar administrativamente el cumplimiento de las disposiciones, 

así como aplicar las sanciones que correspondan en materia de 

establecimientos mercantiles, estacionamientos públicos, 

construcciones, edificaciones, mercados públicos, protección civil, protección 

ecológica, anuncios, uso de suelo, cementerios, servicios funerarios, 

servicios de alojamiento, protección de no fumadores, y desarrollo urbano. 
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2.  Por su parte la ley del Instituto de Verificación Administrativa de la 

Ciudad de México, al ser de reciente creación, tiene por objeto regular el 

Instituto de Verificación Administrativa (INVEA) como un organismo 

descentralizado de la Administración Pública de la Ciudad de México, con 

personalidad jurídica y patrimonio propio, dotado de autonomía 

presupuestaria, de operación y decisión funcional, así como regular el 

procedimiento de verificación administrativa al que se sujetarán el propio 

Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México, las 

Dependencias y las Alcaldías de la Ciudad de México. 

 

3. Que una de las novedades del ordenamiento legal en materia de 

verificaciones es precisamente la implementación del Sistema Unificado de 

Verificación y sus subsistemas, el cual se regula en los artículos 31, 32, 33, 

34, 35 y 36 de la Ley del Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad 

de México, el cual funciona grosso modo de la siguiente forma: 

 

Es una plataforma digital que contendrá el Padrón de Personas Físicas y 

Morales con actividad de carácter mercantil que operan en la Ciudad de 

México, el Padrón de Cumplimiento Responsable y el Padrón Único de 

Verificadores; todos ellos vinculados con el Sistema Electrónico de Avisos y 

Permisos de Establecimientos Mercantiles (SIAPEM), con el fin de contar con 

un procedimiento unificado de visitas de verificación para transparentar la 

actuación de los involucrados en materia de verificación administrativa. 

Dicho sistema será diseñado, implementado y administrado por la Secretaría 

de Desarrollo Económico de la Ciudad de México (SEDECO), en coordinación 

con la Agencia de Innovación, las Alcaldías y el Instituto de Verificación 

Administrativa de acuerdo con sus competencias. 

 

Los padrones que forman parte del Sistema Unificado de Verificación y del 

Sistema de Cumplimiento Responsable, serán actualizados de manera 

permanente por las autoridades encargadas de su integración y serán 

compartidos en tiempo real por la Secretaría de Desarrollo Económico y el 

Instituto de Verificación Administrativa. Asimismo, cabe resaltar que aquellos 

que de manera voluntaria deseen inscribirse al Padrón de Cumplimiento 
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Responsable contarán con ciertos beneficios tales como la exención de 

verificación salvo excepciones en materias de seguridad y salud pública, 

queja vecinal, protección civil y medio ambiente.  

 

4.  Que la Ley de Establecimientos Mercantiles tiene por objeto regular el 

funcionamiento de los establecimientos mercantiles del Distrito Federal, 

estableciendo entre otras atribuciones de la Secretaría de Desarrollo 

Económico de la Ciudad de México en su artículo 6 fracciones I y III las de 

implementar el Sistema en el cual se ingresarán los Avisos y Permisos para 

el funcionamiento de los establecimientos mercantiles (SIAPEM), así como 

implementar los mecanismos en el Sistema en coordinación con las Alcaldías, 

para que a través de éste se otorguen los permisos correspondientes. 

 

5. De igual manera la Ley de Establecimientos Mercantiles contempla en 

su artículo 7 las atribuciones del Instituto de Verificación Administrativa, 

consistente en practicar las visitas de verificación del funcionamiento de los 

establecimientos mercantiles, ordenadas por las Alcaldías de conformidad 

con lo que establezca la Ley del Instituto de Verificación Administrativa de la 

Ciudad de México, así como ejecutar las medidas de seguridad y las 

sanciones administrativas. 

 

6.  Por lo que respecta a las atribuciones de las Alcaldías se establece 

en el ordenamiento legal citado en el considerando anterior inmediato, 

específicamente en su numeral 8 fracciones I, II y III que tendrá entre otras 

atribuciones las de elaborar, digitalizar y mantener actualizado el padrón de 

los establecimientos mercantiles que operen en sus demarcaciones, el cual, 

deberá publicarse en el portal de Internet de la Alcaldía y ordenar visitas de 

verificación a establecimientos mercantiles que operen en su demarcación; 

así como substanciar el procedimiento de las visitas de verificación 

administrativa que se hayan practicado. 

 

Como se desprende de los considerandos anteriores se resalta que al haber 

emitido un nuevo ordenamiento legal en materia de verificación 
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administrativa, éste debió haberse implementado con reformas a la Ley de 

Establecimientos Mercantiles del Distrito Federal por estar vinculados. 

 

Ello es así si consideramos que el SIAPEM es implementado por la Secretaría 

de Desarrollo Económico (SEDECO) y debe de vincularlo con el Sistema 

Unificado de Verificación, aunado a ello deben de trabajar en coordinación 

las Alcaldías, SEDECO y el INVEA para verificar establecimientos mercantiles 

y substanciar el procedimiento, en ese sentido se propone una serie de 

adiciones a diversos artículos de la Ley de Establecimientos Mercantiles de 

manera que pueda existir congruencia entre esta y la Ley del Instituto de 

Verificación Administrativa de la Ciudad de México, no se omite mencionar 

que es necesaria una revisión amplia y exhaustiva de la Ley de 

establecimientos que vaya acorde con la Constitución Política de la Ciudad 

de México. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de este H. 

Congreso de la Ciudad de México, la siguiente INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN 

XXIX AL ARTÍCULO 2, UNA FRACCIÓN IX AL ARTÍCULO 6, UNA 

FRACCIÓN III AL ARTÍCULO 7, UNA FRACCIÓN VIII RECORRIÉNDOSE 

LA SUBSECUENTE DEL ARTÍCULO 8, UN TERCER PÁRRAFO AL 

ARTÍCULO 39 Y SE REFORMA EL ARTÍCULO 60, TODOS  DE LA LEY DE 

ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES DEL DISTRITO FEDERAL, para 

quedar como sigue: 

 

LEY DE ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES DEL DISTRITO FEDERAL 

 

Artículo 2.- Para los efectos de esta Ley, se entenderá por: 

I a XXVI. 

XXVII. Traspaso: La transmisión que el Titular haga de los derechos 

consignados a su favor a otra persona física o moral, siempre y cuando no 

se modifique la ubicación del establecimiento, el giro mercantil y la superficie 

que la misma ampare;  
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XXVIII. Verificación: El acto administrativo por medio del cual, la autoridad, 

a través de los servidores públicos autorizados para tales efectos, comprueba 

el cumplimiento de las disposiciones jurídicas aplicables para el 

funcionamiento de los establecimientos mercantiles; y 

XXIX. Sistema Unificado de Verificación: Plataforma digital 

implementado y administrado por la Secretaría de Desarrollo 

Económico que contendrá el Padrón de Personas Físicas y Morales 

con actividad de carácter mercantil que operan en la Ciudad de 

México, el Padrón de Cumplimiento Responsable y el Padrón Único 

de Verificadores; vinculado con el Sistema Electrónico de Avisos y 

Permisos de Establecimientos Mercantiles. 

 

Artículo 6.- Corresponde a la Secretaría de Desarrollo Económico: 

I a II. 

III. La Secretaría de Desarrollo Económico en coordinación con las 

Delegaciones implementará los mecanismos en el Sistema, para que a través 

de este se otorguen los permisos señalados en la presente ley; y 

IV. Implementar el Sistema Unificado de Verificación en 

coordinación con las autoridades competentes de conformidad con la 

Ley del Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de 

México y vincularlo con el Sistema Electrónico de Avisos y Permisos 

de Establecimientos Mercantiles. 

 

Artículo 7.- Corresponde al Instituto: 

I a II. 

III. Integrar y actualizar permanentemente el Padrón Único de 

Verificadores de conformidad con la normatividad aplicable. 

 

Artículo 8.- Corresponde a las Alcaldías: 

I a VI. 

VII. Integrar los expedientes con todos los documentos manifestados en los 

Avisos o Solicitudes de Permisos ingresados en el Sistema, y que se 

encuentren en el ámbito de su competencia; 
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VIII. Integrar y actualizar permanentemente el Padrón de Personas 

Físicas y Morales con actividad de carácter mercantil que operan en 

la Ciudad de México, en coordinación con las autoridades 

competentes; y 

IX. Las demás que les señalen la Ley y otras disposiciones aplicables. 

 

Artículo 39.- El Aviso a que se refiere el artículo anterior permite al Titular a 

ejercer exclusivamente el giro que en el mismo se manifieste, el cual deberá 

ser compatible con el uso de suelo permitido. 

 

Adicionalmente, podrán desarrollar actividades complementarias como 

música viva, grabada y videograbada, servicio de televisión, realización de 

eventos o actividades culturales, bastando para la realización de estas 

actividades el Aviso originalmente ingresado al Sistema. Estas actividades 

deberán adecuarse al giro mercantil manifestado en el Aviso. 

 

Asimismo, las personas titulares de los establecimientos mercantiles 

de bajo impacto podrán de manera voluntaria inscribirse en el 

Padrón de Cumplimiento Responsable, siempre que cumplan con los 

requisitos administrativos correspondientes. 

 

Artículo 60.- Los establecimientos a que se refiere esta Ley podrán ser objeto 

de visitas de verificación ordinaria o extraordinaria desde el inicio de sus 

operaciones. 

 

En materia de visitas de verificación, deberá observarse lo siguiente: 

I. El Instituto en coordinación con la Alcaldía podrán implementar un 

programa anual de verificación ordinaria, en atención a la fecha de ingreso 

de los Avisos y Permisos al Sistema; 

II. Deberán practicarse visitas de verificación extraordinarias, sólo cuando 

medie queja que contenga los datos de identificación del promovente. Para 

tal efecto, la Alcaldía y el Instituto establecerán un sistema público de 

quejas vía telefónica y por medio electrónico; 
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III. La Alcaldía podrá ordenar al Instituto, visitas de verificación 

extraordinaria sin que medie queja, sólo en los casos de que existan causas 

vinculadas con protección civil, desarrollo urbano, salud pública y seguridad 

pública, debidamente motivadas en la orden de visita respectiva; y 

IV. Las resoluciones que se dicten en los procedimientos de verificación, se 

publicarán en la página de Internet de la Alcaldía e Instituto. 

 

En el caso de los establecimientos mercantiles de bajo impacto, 

podrán estar exentos de verificación siempre y cuando se encuentren 

registrados debidamente en el subsistema de cumplimiento 

responsable, con excepción de las causales establecidas en la 

fracción III del presente artículo.  

 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

 

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

 

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

publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

___________________________________ 

DIP. MARÍA GUADALUPE  

MORALES RUBIO 
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I LEGISLATURA 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE RECORRE UNA FRACCIÓN Y SE ADICIONA UNA FRACCIÓN DE 
LA LEY PARA PREVENIR Y ELIMINAR LA DISCRIMINACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL. 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL  
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
I LEGISLATURA. 
PRESENTE 

Honorable Congreso de la Ciudad de México: 

El que suscribe Diputado Nazario Norberto Sánchez, integrante del Grupo 

Parlamentario de MORENA del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, con 

fundamento en los artículos 122 apartado A, fracciones I y II párrafo 5 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 Apartado D, inciso a), y 30 numeral 1, 

inciso b), de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II, y 13 fracción 

LXIV de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5 fracciones I y II, 82, 

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

consideración de este Pleno la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 

POR EL QUE SE RECORRE UNA FRACCIÓN Y SE ADICIONA UNA FRACCIÓN DE 

LA LEY PARA PREVENIR Y ELIMINAR LA DISCRIMINACIÓN DEL DISTRITO 

FEDERAL, al tenor de las consideraciones siguientes: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

I. Planteamiento del problema que la Iniciativa pretende resolver. 

 

Es necesario que todos los entes de Gobierno de la Ciudad de México deben impulsar, 

promover, gestionar y garantizar la eliminación de obstáculos que limiten a las personas 

el ejercicio del derecho humano a la igualdad y a la no discriminación, como legalmente 
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se establece y que todas las personas participen en la vida civil, política, económica, 

cultural y social de la Ciudad de México. 

 

Por lo que partiendo de lo anterior se tiene como principal objeto que se orienten las 

políticas públicas para reconocer, promover y proteger el derecho a la igualdad y a la  

no discriminación y coadyuvar a la eliminación de las circunstancias sociales, 

educativas, económicas, de salud, trabajo, culturales o políticas; disposiciones legales, 

figuras o instituciones jurídicas o de hechos, acciones, omisiones o prácticas que tengan 

por objeto o produzcan el efecto de negar, excluir, distinguir, menoscabar, impedir o 

restringir ilícitamente alguno o algunos de los derechos humanos de las personas, 

grupos o comunidades en situación de discriminación, de conformidad con nuestra 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los tratados internacionales 

firmados y ratificados por el Estado Mexicano.  

 

Si tomamos en cuenta que, en los últimos 22 años, los niveles mundiales de pobreza 

extrema venían disminuyendo, luego de la aparición del COVID-19, trajo aparejadas 

pérdidas masivas de empleo, la contracción de las economías y la pérdida de medios 

de subsistencia, los sistemas de protección social debilitados dejaron indefensas a las 

personas más desfavorecidas de la sociedad, sin ninguna salvaguarda. 

 

La pandemia por el Covid-19 sin duda ha dado mucho para reflexionar, no sólo por su 

impacto en los sistemas de salud a nivel global y la vida de miles de personas que lo 

han padecido, o que lamentablemente han fallecido, sino también en la economía 

global, cuyos pronósticos no son nada positivos.  
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El distanciamiento social y el llamado a quedarse en casa han cambiado la dinámica 

laboral, escolar, familiar y social de muchas personas, que de un día para otro han 

tenido que adaptarse a esquemas de home office o de educación a distancia, a integrar 

el trabajo con la propia convivencia familiar y a limitar todo tipo de actividades fuera de 

casa, entre muchos otros aspectos que se han visto alterados. 

 

Esto sin duda representa un reto importante, para lo que muchos no estábamos 

preparados, y que desde luego puede impactar en nuestra salud emocional por la falta 

de contacto físico con otras personas más allá de aquellos que viven en la misma casa, 

el estrés, la ansiedad, o el miedo que se pudiera generar por la incertidumbre de la 

situación en la que vivimos. 

 

Sin embargo, por otro lado, también es un llamado a la reflexión personal, para 

enfocarnos en lo que realmente importa, cuidar nuestra salud y seguir todas las 

indicaciones de prevención y contención, valorar a nuestra familia y amigos, desarrollar 

nuevas habilidades y competencias laborales y/o de aprendizaje, apoyar a las personas 

que más lo necesitan como lo son los, adultos mayores, grupos vulnerables, pequeños 

negocios, productores locales o gente que vive al día y no puede dejar de trabajar. 

 

Ya el tiempo dirá, si una vez que esta terrible situación haya pasado, podemos 

quedarnos como humanidad con aquellos cambios positivos en lo social y en lo 

ambiental, y si estas lecciones aprendidas detonan la transformación real de los 

modelos operativos de las organizaciones y nuestros estilos de vida, orientándolos 

hacia el desarrollo sostenible. 
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Ahora bien, una forma de discriminación es sin duda aquella que aparta a los 

ciudadanos fueron contagiados por dicha enfermedad, y que, en lo particular una vez 

superada, se puedan ver afectados en los distintos ámbitos tanto laborales como de 

ingreso a un establecimiento mercantil por el simple hecho de que se conozca que tuvo 

esa enfermedad. 

 

En México, la discriminación ya era un problema serio antes de la pandemia. El COVID-

19 ha tenido gran impacto en la vida de los mexicanos, más allá de las evidentes 

afectaciones a la salud y la economía. Esta emergencia sanitaria ha agudizado diversas 

problemáticas sociales a pesar de los múltiples esfuerzos que diversos actores, como 

las instituciones públicas y las organizaciones de la sociedad civil, han realizado para 

combatirlas. 

 

La discriminación es definida por el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación 

como una práctica cotidiana que consiste en dar un trato desfavorable o de desprecio 

inmerecido a determinada persona o grupo. Esta institución advierte que es probable 

que todas las personas hemos realizado o vivido prácticas discriminatorias que no 

logramos percibir debido a que éstas son se encuentran incrustadas en la cultura. 

 

La discriminación hacia personas que padecen o que ya se han recuperado de la 

enfermedad COVID-19 ha preocupado a distintos órganos nacionales e internacionales, 

la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura ha 

documentado diversos actos discriminatorios hacia personas infectadas con COVID en 

diferentes países. La mayoría de los casos tenían en común que los ataques eran 
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dirigidos hacia personas que son consideradas, es decir, aquellos que no pertenecen a 

la mayoría como los migrantes o quienes pertenecen a una minoría étnica o racial. 

 

México no ha sido una excepción en cuanto a casos de discriminación relacionados con 

esta enfermedad; sin embargo, es necesario que la discriminación no afecte a las 

personas en su ámbito laboral y al tratar de entrar a un comercio, y esto debe ser dirigida 

exclusivamente a quienes se encontraban enfermos, pero ya se han recuperado. 

 

II. Argumentos que la sustentan.  

 
La presente Iniciativa tiene por objeto que establecer de forma específica que la 

pandemia provocada por el COVIT 19 no represente una forma de discriminación a las 

personas que hayan sido contagiadas y se encuentren recuperadas. 

 

Si ha quedado claro que la discriminación es una práctica cotidiana que consiste en dar 

un trato desfavorable o de desprecio inmerecido a determinada persona o grupo en este 

caso a las personas que en su momento contrajeron el virus denominado COVIT 19, es 

de primordial importancia el establecer un precepto legal que atienda esta posible forma 

de discriminación, lo que traería como consecuencia que tanto en las fuentes laborales 

como en los establecimientos mercantiles no se limitara o se negara el acceso a dichas 

personas. 

 

Si bien es cierto Nuestra Carta Magna establece en su Artículo 1 párrafo quinto en 

donde señala lo siguiente: 
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“…Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los 
derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de 
los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo 
ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones 
que esta Constitución establece. 
 
Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la 
edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las 
opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la 
dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de 
las personas….”1 
 

 

Así mismo la Constitución Política de la Ciudad de México en su Artículo 3 numeral 2 

inciso a, asume como principio: 

 

“… Artículo 3 
De los principios rectores 

2. La Ciudad de México asume como principios: 
a) El respeto a los derechos humanos, la defensa del Estado democrático y social, el  
diálogo social, la cultura de la paz y la no violencia, el desarrollo económico sustentable 
y solidario con visión metropolitana, la más justa distribución del ingreso, la dignificación 
del trabajo y el salario, la erradicación de la pobreza, el respeto a la propiedad privada, 
la igualdad sustantiva, la no discriminación, la inclusión, la accesibilidad, el diseño 
universal, la preservación del equilibrio ecológico, la protección al ambiente, la protección 
y conservación del patrimonio cultural y natural. Se reconoce la propiedad de la Ciudad 
sobre sus bienes del dominio público, de uso común y del dominio privado; asimismo, la 
propiedad ejidal y comunal;…”2 

 

Sin embargo, de lo anterior es necesario establecer de manera específica a afecto de 

contar con un medio de defensa para el gobernado que exista una hipótesis legal 

                                                           
1 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. (5 de febrero de 1917). Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 8 de agosto 2020, de Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión Sitio web: 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm 
2 Constitución Política de la Ciudad de México. (5 de febrero de 2017). Constitución Política de la Ciudad de 
México. 10 de diciembre de 2019, de Consejería Jurídica y de Servicios Legales Sitio web: 
http://www.data.consejeria.cdmx.gob.mx/index.php/leyes/constitucion. 
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debidamente atendible para el caso de las personas que de esta forma se vean 

discriminadas por haber sido contagiadas por el virus COVIT 19. 

 

La alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha señalado 

que se necesitan medidas específicas para abordar los riesgos desproporcionados que 

enfrentan las personas que se han contagiado con este virus durante la pandemia de 

COVID-19, para ayudar a los Estados en esta labor, su Oficina de Derechos Humanos 

publicando una Guía de orientación sobre el COVID-19 y los derechos humanos de las 

personas, que no solo enfrentan discriminación por el COVID-19, sino que también se 

ven desproporcionadamente afectadas por las medidas de respuesta, incluidos los 

confinamientos.  

 

Ahora es el momento de apoyar los acuerdos basados en la comunidad, siempre que 

sea posible ofrecer la información sobre COVID-19 en formatos accesibles para las 

personas es vital, al igual que garantizar la accesibilidad. 

 

En fin, el Covid-19 ha provocado una serie de actos con diferentes grupos, es por ello 

que la presente Iniciativa tiene como propósito ayudar y con pluralidad de formas que 

pueden adoptar la discriminación y los estigmas relacionados con el Covid-19 en 

diferentes contextos. Para que sea eficaz, la respuesta se deberá tener en cuenta las 

especificaciones de cada manifestación, abordando, en particular, las pautas de 

exclusión profundamente arraigadas de discriminación. 

 

Desde el brote del COVID-19, la inestabilidad y el temor que engendra la pandemia está 

exacerbando las preocupaciones existentes en materia de derechos humanos, como la 
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discriminación contra determinados grupos, es por ello que una prohibición más 

debidamente especificada traería como consecuencia una protección ante este tipo de 

discriminación para las y los habitantes de la Ciudad de México.  

 
A razón de lo anteriormente expuesto, se propone la presente Iniciativa con Proyecto 

de Decreto por el que se recorre una fracción y se Adiciona una fracción de la Ley para 

Prevenir y Eliminar la Discriminación del Distrito Federal, lo anterior para quedar de la 

siguiente manera:  

 

DICE DEBE DECIR 

LEY PARA PREVENIR Y ELIMINAR LA 
DISCRIMINACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL 

 
Artículo 6.- En términos del artículo 5 de esta 
ley, se consideran como conductas 
discriminatorias:  
 
I. … a XXXV. … 
 
 
XXXVI. Impedir el acceso a los inmuebles que 
brinden servicio o atención al público o 
establecimientos mercantiles derivada de falta 
de accesibilidad de los mismos motivos que se 
relacionan en el artículo 5 de la presente ley; y  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
XXXVII. En general cualquier otra conducta 
discriminatoria en los términos del artículo 5 de 
esta ley. 

LEY PARA PREVENIR Y ELIMINAR LA 
DISCRIMINACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL 

 
Artículo 6.- En términos del artículo 5 de esta 
ley, se consideran como conductas 
discriminatorias: 
 
I. … a XXXV. … 
 
 
XXXVI. Impedir el acceso a los inmuebles que 
brinden servicio o atención al público o 
establecimientos mercantiles derivada de falta 
de accesibilidad de los mismos motivos que se 
relacionan en el artículo 5 de la presente ley; y  
 
 
XXXVII. Negar, obstaculizar, restringir o 
impedir, bajo cualquier forma, la contratación 
de alguna persona o ingreso algún 
establecimiento mercantil debido a que haya 
tenido covid 19 o cualquier enfermedad 
provocada por pandemia; y 
 
XXXVIII. En general cualquier otra conducta 
discriminatoria en los términos del artículo 5 de 
esta ley. 
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE RECORRE UNA FRACCIÓN Y SE ADICIONA UNA FRACCIÓN DE 
LA LEY PARA PREVENIR Y ELIMINAR LA DISCRIMINACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL. 

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

constitucionalidad y convencionalidad. 

 

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

de Diputado de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, le confieren los 

artículos 71 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los 

artículos 30, numeral 1, inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 

fracción II de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5 fracción I, 95 

fracción II, 96 y 326 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 

 

IV. Denominación del proyecto de ley o decreto. 

 

PROPUESTA DE INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

RECORRE UNA FRACCIÓN Y SE ADICIONA UNA FRACCIÓN DE LA LEY PARA 

PREVENIR Y ELIMINAR LA DISCRIMINACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL. 

 

V. Ordenamientos a modificar 

Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación del Distrito Federal. 

 

VI. Texto normativo propuesto 

Con base en los razonamientos antes precisados, el suscrito Diputado propone al Pleno 

este Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, la presente INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE RECORRE UNA FRACCIÓN Y SE 

ADICIONA UNA FRACCIÓN DE LA LEY PARA PREVENIR Y ELIMINAR LA 

DISCRIMINACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL, para quedar como sigue: 
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DIP. NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA 

 
 

I LEGISLATURA 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE RECORRE UNA FRACCIÓN Y SE ADICIONA UNA FRACCIÓN DE 
LA LEY PARA PREVENIR Y ELIMINAR LA DISCRIMINACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL. 

 
Artículo 6.- En términos del artículo 5 de esta ley, se consideran como conductas 
discriminatorias: 
 
I. … a XXXV. … 
 
 
XXXVI. Impedir el acceso a los inmuebles que brinden servicio o atención al público o 
establecimientos mercantiles derivada de falta de accesibilidad de los mismos motivos 
que se relacionan en el artículo 5 de la presente ley;  
 
 
XXXVII. Negar, obstaculizar, restringir o impedir, bajo cualquier forma, la contratación de 
alguna persona o ingreso algún establecimiento mercantil debido a que haya tenido covid 
19 o cualquier enfermedad provocada por pandemia; y 
 
XXXVIII. En general cualquier otra conducta discriminatoria en los términos del artículo 5 
de esta ley. 
 
 
 

 

PROYECTO DE DECRETO 

ÚNICO. – Se INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE 

SE RECORRE UNA FRACCIÓN Y SE ADICIONA UNA FRACCIÓN DE LA 

LEY PARA PREVENIR Y ELIMINAR LA DISCRIMINACIÓN DEL DISTRITO 

FEDERAL, para quedar como sigue: 

 
Artículo 6.- En términos del artículo 5 de esta ley, se consideran como conductas 
discriminatorias: 
 
I. … a XXXV. … 
 
 
XXXVI. Impedir el acceso a los inmuebles que brinden servicio o atención al público o 
establecimientos mercantiles derivada de falta de accesibilidad de los mismos motivos 
que se relacionan en el artículo 5 de la presente ley;  
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DIP. NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA 

 
 

I LEGISLATURA 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE RECORRE UNA FRACCIÓN Y SE ADICIONA UNA FRACCIÓN DE 
LA LEY PARA PREVENIR Y ELIMINAR LA DISCRIMINACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL. 

XXXVII. Negar, obstaculizar, restringir o impedir, bajo cualquier forma, la contratación de 
alguna persona o ingreso algún establecimiento mercantil debido a que haya tenido covid 
19 o cualquier enfermedad provocada por pandemia; y 
 
XXXVIII. En general cualquier otra conducta discriminatoria en los términos del artículo 5 
de esta ley. 
 
 

 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

 

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su 

publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

SEGUNDO. Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, y en el 

Diario Oficial de la Federación para su mayor difusión. 

TERCERO. - Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan al 

presente decreto. 

 

Dado en el Recinto del Congreso de la Ciudad de México a los 3 días del mes de 

diciembre del año 2020. 

ATENTAMENTE 
 
 
 

DIP. NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ. 
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Congreso de la Ciudad de México, a 03 de diciembre de 2020 

 
DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA 
P R E S E N T E 
 
La suscrita, diputada ANA CRISTINA HERNÁNDEZ TREJO, integrante del grupo 
parlamentario de Morena del Congreso de la Ciudad de México, I legislatura; con 
fundamento en lo dispuesto en el artículo 122, apartado A, fracciones I y II de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; el artículo 29, apartado D, 
inciso a), artículo 30, numeral 1, inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad 
de México; el artículo 12, fracción II de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad 
de México; y los artículos 5, fracción I, 82, 95 fracción II y 96 del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración del Pleno de este 
Congreso la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMAN LOS ARTÍCULOS 13 Y  SE ADICIONA EL ARTICULO 51 BIS A LEY DE 
EDUCACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL, al tenor de lo siguiente: 
 

I. ENCABEZADO O TÍTULO DE LA PROPUESTA 
 

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 13 y se 
adiciona el artículo 51 Bis a la Ley de Educación del Distrito Federal. 
 

II. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
Actualmente existe un gran problema de salud en México y como consecuencia en 
la Ciudad de México, referente al sobrepeso y la obesidad. 
 
Se entiende por obesidad a “la acumulación excesiva de grasa en el cuerpo en 
relación con la masa muscular. Se define como un porcentaje de masa corporal 
mayor de 30 por ciento en mujeres y 25 por ciento en hombres.”1  
 
La obesidad y el sobrepeso son distintos, según OMS: 

 Un IMC  igual o superior a 25 determina sobrepeso. 

 Un IMC igual o superior a 30 determina obesidad. 

                                                 
1 https://www.gob.mx/salud/hospitalgea/acciones-y-programas/clinica-de-obesidad 
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Se tiene conocimiento que “El aumento en la obesidad infantil y la prevalencia de 
sobrepeso y obesidad se observa durante la escuela primaria. Cuando los niños 
ingresan en primaria (seis años de edad), la prevalencia promedio de sobrepeso y 
obesidad es del 24,3%. Sin embargo, a los 12 años de edad, cuando están 
concluyendo primaria, su prevalencia se incrementa al 32,5%, lo que refleja 12,2 
puntos porcentuales de aumento 12.”2  
 
Al proporcionar educación nutricional en los niños y jovenes, al llegar a una edad 
adulta podran continuar con buenos hábitos que aprendieron a lo largo de su 
formación escolar, es importante el porcentaje con el que se cuenta respecto a 
personas adultas con obesidad o sobrepeso:  
 
“México ocupa el segundo lugar de prevalencia mundial de obe- sidad en la 
población adulta, la cual es diez veces mayor que la de países como Japón y Corea. 
Respecto a la población infantil, México ocupa el cuarto lugar de prevalencia 
mundial de obesidad, superado por Grecia, Estados Unidos e Italia. En nuestro país, 
más del 70 % de la población adulta tiene exceso de peso. La prevalencia de 
sobrepeso es más alta en hombres que en mujeres, mientras que la prevalencia de 
obesidad es mayor en las mujeres que en los hombres.”3 
 

III. PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO, EN SU CASO. 
 
Tomando en cuenta la transición de cambio por el que ha pasado nuestro país, 
teniendo los derechos humanos un auge y tomando en cuenta la Ley General para 
la Igualdad entre Mujeres, Hombres, Niñas, Niños y adolescentes, en donde se 
puede observar la importancia sobre la perspectiva de género. 
 
Dicha iniciativa, va conforme a las acciones que se encaminan a impulsar la 
perspectiva de género y de esta forma evitar la discriminación y desigualdad entre 
hombres y mujeres o en todo caso su exclusión. 
 

IV. ARGUMENTACIÓN. 
 

En referencia al artículo 13 se realiza la modificación de nomenclatura de 
Secretaría de Educación del Distrito Federal a Secretaría de la Ciudad de México, 
respecto a la modificación de la fracción XXXII se propone para facultar a la 
Secretaría de Educación de la Ciudad de México a promover y desarrollar 
programas que contengan y prevean educación nutricional para los niños, niñas y 

                                                 
2 http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0212-16112019000200463#B12 
3 http://revistamedica.imss.gob.mx/editorial/index.php/revista_medica/article/viewFile/21/54 
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adolescentes; con el fin de poder proporcionar información a los educandos 
respecto a una adecuada alimentación, en ese mismo artículo se propone derogar 
la fracción XXXV debido a que el contenido de dicha fracción también se encuentra 
regulado en la fracción XXV. 
 
Por otro lado, se propone añadir el artículo 51 Bis, con el fin que en educación 
media superior tenga valor curricular la materia respecto a educación nutricional, 
lo anterior con la finalidad de lograr que se cumpla con el objetivo; dotar de 
herramientas a los jóvenes para que puedan decidir sobre una dieta balanceada y 
de esta forma disminuir la obesidad y el sobrepeso. 
 
Como bien se sabe México es uno de los países con gran número de personas que 
sufren obesidad sin distinción de edad. Por lo cual, al tener dentro de los planes 
de estudio la materia “educación nutricional” se tendrá una cultura respecto a una 
adecuada alimentación, lo cual tendrá como resultado que los educandos a lo largo 
de su vida puedan decidir llevar una alimentación balanceada.  
 
Al tener conocimientos respecto una correcta alimentación, podra tener distintos 
beneficios para la salud de los Ciudadanos, como la disminucion de enfermedades 
crónicas, derivadas de una mala alimentación.  
 
La obesidad y el sobrepeso son enfermedades que se pueden presentar desde 
temprana edad, por lo cual es necesario que desde educación basica hasta media 
superior los niños y jovenes tengan acceso a educación nutricional, para que de 
esta forma se pueda disminuir dicho problema.  
 
Al proporcionar educación nutricional se crea conciencia sobre los niños y jovenes, 
respecto a alimentarse de forma correcta; lo cual traera como consecuencia que 
se presenten en menor medida enfermedades crónicas derivadas de la obesidad y 
las cuales causan un gasto para el gobierno mexicano, lo cual trae como 
consecuencia que sea un tema de salud pública. 
 

V. FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD Y 
CONVENCIONALIDAD 

 
PRIMERO: De acuerdo al artículo 3 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, la cual establece: 
Toda persona tiene derecho a la educación. El Estado -Federación, Estados, Ciudad 
de México y Municipios- impartirá y garantizará la educación inicial, preescolar, 
primaria, secundaria, media superior y superior. La educación inicial, preescolar, 
primaria y secundaria, conforman la educación básica; ésta y la media superior 
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serán obligatorias, la educación superior lo será en términos de la fracción X del 
presente artículo. La educación inicial es un derecho de la niñez y será 
responsabilidad del Estado concientizar sobre su importancia. 
 
Corresponde al Estado la rectoría de la educación, la impartida por éste, además 
de obligatoria, será universal, inclusiva, pública, gratuita y laica. 
 
La educación se basará en el respeto irrestricto de la dignidad de las personas, con 
un enfoque de derechos humanos y de igualdad sustantiva. Tenderá a desarrollar 
armónicamente todas las facultades del ser humano y fomentará en él, a la vez, 
el amor a la Patria, el respeto a todos los derechos, las libertades, la cultura de 
paz y la conciencia de la solidaridad internacional, en la independencia y en la 
justicia; promoverá la honestidad, los valores y la mejora continua del proceso de 
enseñanza aprendizaje. 
 
El Estado priorizará el interés superior de niñas, niños, adolescentes y jóvenes en 
el acceso, permanencia y participación en los servicios educativos. 
 
SEGUNDO: De acuerdo al artículo 8 “Ciudad educadora y del conocimiento” de 
la Constitución Política de la Ciudad de México, la cual establece:  
 
A. Derecho a la educación 
 
1. En la Ciudad de México todas las personas tienen derecho a la educación en 
todos los niveles, al conocimiento y al aprendizaje continuo. Tendrán acceso 
igualitario a recibir formación adecuada a su edad, capacidades y necesidades 
específicas, así como la garantía de su permanencia, independientemente de su 
condición económica, étnica, cultural, lingüística, de credo, de género o de 
discapacidad. 
 
2. Se garantizará el derecho universal a la educación obligatoria. La Ciudad de 
México asume la educación como un deber primordial y un bien público 
indispensable para la realización plena de sus habitantes, así como un proceso 
colectivo que es corresponsabilidad de las autoridades de los distintos órdenes de 
gobierno en el ámbito de sus facultades, el personal docente, las familias y los 
sectores de la sociedad. 
 
TERCERO: De acuerdo al artículo 5 de la Ley de Educación del Distrito Federal, 
la cual establece: 
Todos los habitantes del Distrito Federal tienen el derecho inalienable e 
imprescriptible a las mismas oportunidades de acceso y permanencia en los 
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servicios educativos en todos los tipos, niveles y modalidades que preste el 
Gobierno del Distrito Federal, al que corresponde garantizarlo con equidad e 
igualdad, considerando las diferencias sociales, económicas o de otra índole de los 
distintos grupos y sectores de la población, en correspondencia con sus particulares 
necesidades y carencias, y sin más limitaciones que la satisfacción de los 
requerimientos establecidos por las disposiciones legales respectivas. 
 
CUARTO: De acuerdo al artículo 13 de la Ley de Educación del Distrito Federal, 
la cual establece: 
 
La Secretaría de Educación del Distrito Federal tendrá las siguientes atribuciones: 
I. a XXVII    […] 
XXVIII. Promover convenios de cooperación y/o acuerdos interinstitucionales, con 
instituciones públicas o privadas, en materia educativa, de salud, científica, 
tecnológica, artística, cultural, de educación física y deporte, de educación vial, 
en los términos que establecen las disposiciones legales. 
XXIX. a XL. […] 
 
QUINTO: De acuerdo al artículo 9 de la Ley de Seguridad Alimentaria y 
Nutricional para el Distrito Federal 
 
Corresponde al Jefe de Gobierno: 
 
I. Conducir la planeación como un proceso cuyo objetivo sustantivo sea modificar 
la realidad actual del Distrito Federal, para lograr y mantener la Seguridad 
Alimentaria y Nutricional. 
II. Promover la planeación para la seguridad alimentaria y nutricional 
estableciendo acciones en coordinación con las organizaciones civiles y 
sociales, instituciones académicas, grupos empresariales y los habitantes del 
Distrito Federal; 
III. Establecer de manera concertada las políticas de seguridad alimentaria y 
nutricional que deberán aplicarse en el ámbito central y delegacional del Gobierno 
del Distrito Federal; 
IV. Concertar acuerdos entre los distintos sectores en torno a la seguridad 
alimentaria y nutricional; 
V. Incluir anualmente en el Presupuesto de Egresos del Distrito Federal, los 
recursos necesarios .para la ejecución y cumplimiento de las metas y objetivos del 
Programa de Seguridad Alimentaria y de los Programas Delegacionales en la 
materia, y 
VI. Publicar anualmente el Padrón de Beneficiarios de Programas de Seguridad 
Alimentaria y Nutricional. 
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QUINTO: De acuerdo a la Jurisprudencia 2007561 
 
Decima época 
Instancia: Primera Sala 
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación 
Libro 47, Octubre de 2017, Tomo I  
Página: 181 
Tesis: 1a./J. 79/2017 (10a.)   
Jurisprudencia 
Materia: Constitucional 
 
DERECHO A LA EDUCACIÓN. SU CONFIGURACIÓN MÍNIMA ES LA PREVISTA EN EL 
ARTÍCULO 3o. CONSTITUCIONAL. 
 
El artículo 3o. constitucional configura un contenido mínimo del derecho a la 
educación que el Estado Mexicano está obligado a garantizar con efecto inmediato; 
contenido que puede y debe ser extendido gradualmente por imperativo del 
principio de progresividad. De una lectura sistemática del párrafo primero y las 
fracciones IV y V de esa norma constitucional se advierte una diferencia entre la 
educación básica y la educación superior, en cuanto a sus características, por lo 
que, en principio, éstas no necesariamente deben ser las mismas. En efecto, del 
artículo 3o. de la Constitución Federal se advierte que el Estado está obligado a 
impartir educación preescolar, primaria, secundaria y media superior. Que la 
educación básica está conformada por la educación preescolar, primaria y 
secundaria. Que la educación básica y media superior son obligatorias. Que, 
además, la educación que imparta el Estado, entendiendo por ésta la educación 
básica y media superior, será gratuita y laica. Así como que el Estado tiene el 
deber de promover y atender todos los tipos y modalidades de educación, como la 
inicial y la superior, que sean necesarias para la consecución de distintos objetivos 
sociales. De aquí se sigue que en nuestro sistema constitucional, la configuración 
mínima del derecho a la educación implica que la educación básica y media 
superior que imparta el Estado debe ser gratuita, obligatoria, universal y laica. Y 
que la educación superior que imparta el Estado no es obligatoria ni debe ser, en 
principio, necesariamente gratuita, aunque no está prohibido que lo sea, pues bien 
puede establecerse su gratuidad en virtud del principio de progresividad; y 
además, debe respetar otros principios como el de acceso sobre la base de las 
capacidades y la no discriminación en el acceso, permanencia y conclusión, entre 
otros. 
 

VI. DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO 
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Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 13 y se 
adiciona el articulo 51 Bis a la Ley de Educación del Distrito Federal. 
 
Dicho lo anterior, y para una mejor comprensión de las modificaciones que se 
plantean se incluye un cuadro comparativo que contiene los ordenamientos a 
modificarse y el texto normativo propuesto: 
 

VII. ORDENAMIENTOS A MODIFICAR Y TEXTO NORMATIVO PROPUESTO. 
 

Texto Vigente Texto propuesto 

LEY DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO 
FEDERAL 

LEY DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO 
FEDERAL 

Artículo 13.- La Secretaría de 
Educación del Distrito Federal tendrá 
las siguientes atribuciones: 
 
 
I. a XXIV […] 
  
XXV. Fomentar el cooperativismo para 
garantizar la aplicación estricta de sus 
principios y practicarlo en las 
cooperativas escolares, vigilar la 
contratación de servicios y la compra 
de mercancías que se expendan en los 
planteles educativos, procurando que 
los alimentos tengan valor nutricional y 
eviten la obesidad infantil, de acuerdo 
con las normas correspondientes. 
 
XXVI. a XXXI. […] 
 
XXXII. Promover y desarrollar 
programas locales en materia de 
educación para la salud, asistencia 
nutricional, los relacionados a la 
obligatoriedad de proporcionar a los 
educandos desayunos balanceados y 
nutritivos que eviten la obesidad y 

Artículo 13.- La Secretaría de 
Educación del Distrito Federal de la 
Ciudad de México tendrá las siguientes 
atribuciones: 
 
I. a XXIV […] 
 
XXV. Fomentar el cooperativismo para 
garantizar la aplicación estricta de sus 
principios y practicarlo en las 
cooperativas escolares, vigilar la 
contratación de servicios y la compra 
de mercancías que se expendan en los 
planteles educativos, procurando que 
los alimentos tengan valor nutricional y 
eviten la obesidad infantil, de acuerdo 
con las normas correspondientes. 
 
XXVI. a XXXI. […] 
 
XXXII. Promover y desarrollar 
programas locales en materia de 
educación para la salud, educación 
nutricional, así como la obligación de 
proporcionar a los educandos 
desayunos balanceados y nutritivos que 
eviten la obesidad y desnutrición; así 
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desnutrición; así como los relativos a la 
prevención y combate de la 
drogadicción, el alcoholismo, el 
tabaquismo y cualquier otra sustancia 
que atente contra su vida e integridad, 
dentro de los centros escolares; y 
protección del medio ambiente; así 
como programas para la salud de la 
mujer en materia de prevención y 
detección temprana de cáncer de 
mama y cérvico uterino, en 
coordinación con los órganos 
competentes del gobierno federal y las 
delegaciones, así como con 
organizaciones sociales y no 
gubernamentales. 
 
XXXIII. a XXXIV. […] 
 
XXXV. Fomentar el cooperativismo para 
garantizar la aplicación estricta de sus 
principios y practicarlo en las 
cooperativas escolares, vigilar la 
contratación de servicios y la compra 
de mercancías que se expendan en los 
planteles educativos, de acuerdo con 
las normas correspondientes. 
Artículo 51.- La educación media 
superior propiciará en el educando la 
adquisición de conocimientos e 
instrumentos metodológicos necesarios 
para su formación y acceso al 
conocimiento científico y humanístico, 
desarrollará actitudes y habilidades 
para el autoaprendizaje, fomentará un 
sistema de valores, a partir de 
principios universales y nacionales 
racionalmente compartidos y 
estimulará la participación crítica en 
los problemas sociales. Además, 
capacitará al educando para acceder 

como los relativos a la prevención y 
combate de la drogadicción, el 
alcoholismo, el tabaquismo y cualquier 
otra sustancia que atente contra su 
vida e integridad, dentro de los centros 
escolares; y protección del medio 
ambiente; así como programas para la 
salud de la mujer en materia de 
prevención y detección temprana de 
cáncer de mama y cérvico uterino, en 
coordinación con los órganos 
competentes del gobierno federal y las 
delegaciones, así como con 
organizaciones sociales y no 
gubernamentales. 
 
XXXIII. a XXXIV. […] 
 
XXXV. Se deroga. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Artículo 51.- La educación media 
superior propiciará en el educando la 
adquisición de conocimientos e 
instrumentos metodológicos necesarios 
para su formación y acceso al 
conocimiento científico y humanístico, 
desarrollará actitudes y habilidades 
para el autoaprendizaje, fomentará un 
sistema de valores, a partir de 
principios universales y nacionales 
racionalmente compartidos y 
estimulará la participación crítica en 
los problemas sociales. Además, 
capacitará al educando para acceder 
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en forma creativa al mundo del 
trabajo, a la transformación productiva 
y a los estudios de nivel superior; 
asimismo fomentará la práctica de 
actividades relacionadas con la 
Educación Física y el Deporte, mismas 
que tendrán valor curricular. 
La educación media superior reforzará 
los conocimientos de los educandos 
sobre la sexualidad, la reproducción 
humana, la planificación familiar, la 
paternidad y maternidad responsables; 
así como a la prevención de 
enfermedades de transmisión sexual. 
 
 

en forma creativa al mundo del 
trabajo, a la transformación productiva 
y a los estudios de nivel superior; 
asimismo fomentará la práctica de 
actividades relacionadas con la 
Educación Física y el Deporte, mismas 
que tendrán valor curricular. 
La educación media superior reforzará 
los conocimientos de los educandos 
sobre la sexualidad, la reproducción 
humana, la planificación familiar, la 
paternidad y maternidad responsables; 
así como a la prevención de 
enfermedades de transmisión sexual. 
 
Artículo 51 Bis.- Para garantizar la 
protección de la salud de los 
educandos, en basica y en educación 
media superior se proporcionara 
conocimientos suficientes respecto 
una adecuada alimentación, teniendo 
dicha materia valor curricular. 

 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración del Pleno de 
este Congreso el siguiente: 
 

VIII. DECRETO. 
 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 13 Y SE ADICIONA EL 
ARTÍCULO 51 BIS DE LA LEY DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL, para quedar 
como sigue: 
 
Artículo 13.- La Secretaría de Educación de la Ciudad de México tendrá las 
siguientes atribuciones: 
 
I. a XXIV […] 
XXV. Fomentar el cooperativismo para garantizar la aplicación estricta de sus 
principios y practicarlo en las cooperativas escolares, vigilar la contratación de 
servicios y la compra de mercancías que se expendan en los planteles educativos, 
procurando que los alimentos tengan valor nutricional y eviten la obesidad infantil, 
de acuerdo con las normas correspondientes. 
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XXVI. a XXXI. […] 
XXXII. Promover y desarrollar programas locales en materia de educación para la 
salud, educación nutricional, así como la obligación de proporcionar a los 
educandos desayunos balanceados y nutritivos que eviten la obesidad y 
desnutrición; así como los relativos a la prevención y combate de la drogadicción, 
el alcoholismo, el tabaquismo y cualquier otra sustancia que atente contra su vida 
e integridad, dentro de los centros escolares; y protección del medio ambiente; 
así como programas para la salud de la mujer en materia de prevención y detección 
temprana de cáncer de mama y cérvico uterino, en coordinación con los órganos 
competentes del gobierno federal y las delegaciones, así como con organizaciones 
sociales y no gubernamentales. 
XXXIII. a XXXIV. […] 
XXXV. Se deroga. 
 
Artículo 51 Bis.- Para garantizar la protección de la salud de los educandos, en 
basica y en educación media superior se proporcionara conocimientos suficientes 
respecto una adecuada alimentación, teniendo dicha materia valor curricular. 
 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 
 
PRIMERO. Publíquese el presente decreto en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 
México y para su mayor difusión en la Diario Oficial de la Federación; y 
 
SEGUNDO. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación 
en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
  
Dado en el Recinto Legislativo de Donceles del Congreso de la Ciudad de México a 
los tres días del mes de diciembre del año dos mil veinte, firmando la suscrita 
diputada Ana Cristina Hernández Trejo, integrante del Grupo Parlamentario de 
Morena. 
 
 

PROMOVENTE 
 
 
 
 
 

DIP. ANA CRISTINA HERNÁNDEZ TREJO 
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 

ARTÍCULO 486 DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO. 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL 

H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MEXICO 

I LEGISLATURA.  

P R E S E N T E 

 

El que suscribe, diputado José Luis Rodríguez Díaz de León integrante del Grupo 

Parlamentario MORENA, en el Congreso de la Ciudad de México, primer periodo 

ordinario del tercer año de ejercicio de la I Legislatura, con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 30, numeral 1, inciso b) de la Constitución Política; 12 

fracción II de la Ley Orgánica; y 5, fracción I, 95, fracción II y 96 del Reglamento del 

Congreso, todos ordenamientos de la Ciudad de México, someto a la consideración 

de este órgano legislativo la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 

POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 486 DEL REGLAMENTO DEL 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, al tenor de los apartados siguientes: 
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I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA QUE LA INICIATIVA PRETENDE 

RESOLVER: 

 

Las actividades que realizan la Unidades Administrativas del Congreso de la Ciudad 

son fundamentales en el desarrollo de la vida legislativa, su importancia es tal que 

su proceso de designación se realiza considerando una serie de requisitos como: 

 

Unidades administrativas: Oficialía Mayor, Tesorería, Contraloría Interna, 

Coordinación de Comunicación Social, Instituto de Investigaciones Legislativas, 

Unidad de Estudios de Finanzas Públicas, Coordinación de Servicios 

Parlamentarios, del Canal de Televisión, 

 

Su designación, de acuerdo a la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México 

se debe realizar por mayoría calificada, sin embargo, existe una antinomia en el 

Reglamento ya que en este se señala que la designación se hace por mayoría, sin 

especificar si es calificada o simple. Por ello a fin de poner en sintonía ambos 

instrumentos legislativos es que presento esta iniciativa.  

 

 

II. PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO: 

 

De acuerdo con la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, 

específicamente los artículos 5, fracciones III y IV; 9, fracciones IV y V; 14 y 18, la 

perspectiva de género define una metodología, mecanismos que permiten 

identificar, cuestionar y valorar la discriminación, desigualdad y exclusión de las 

mujeres, así como las acciones que deben emprenderse para actuar sobre los 

DocuSign Envelope ID: 5BA81425-2172-4C82-956E-FE5F7A990480



 

DIP. JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN 
Grupo Parlamentario Morena Ciudad de México 
 

Plaza de la Constitución #7, 6to. piso Oficina. 603, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06000                           

Tel. 51301900 Ext. 2320 y 2337 

factores de género y crear las condiciones de cambio que permitan avanzar en la 

construcción de la igualdad de género, no obstante la presente iniciativa es de 

carácter procedimental, sin transgredir o hacer una comparación discriminatoria 

entre mujeres y hombres. 

 

III. ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN: 

 

El artículo 4 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, establece 

que: “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.” 

 

La Alianza para el Parlamento Abierto señala que los elementos que distinguen a 

un parlamento de este tipo son: el derecho a la información; la participación 

ciudadana y rendición de cuentas; la información parlamentaria; la información 
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presupuestal y administrativa; la información sobre legisladores y servidores 

públicos; la información histórica; los datos abiertos y no propietario; la accesibilidad 

y difusión; los conflictos de interés, y legislar a favor del gobierno abierto.1 

 

Esto es, el Congreso de la Ciudad de Ciudad México tiene la obligación de poner al 

alcance de las personas toda la información que genera durante el proceso 

legislativo a través de formatos sencillos y de fácil acceso, que permita la evaluación 

y vigilancia de las labores de los representantes populares. Asimismo, el Congreso 

debe asegurarse de crear espacios suficientes para que las personas puedan 

ejercer plenamente sus derechos y mantengan permanente comunicación con sus 

representantes, ya que el intercambio pacífico de ideas permite visibilizar las 

necesidades que tienen los diversos grupos de una comunidad y contribuye a 

buscar soluciones a los problemas que enfrenta la Ciudad en esta materia. 

 

IV. FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SOBRE 

CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD: 

 

La presente iniciativa se presenta con fundamento en lo establecido en los artículos 

122 Apartado A, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 29, Apartado D, incisos a, b, y c, Apartado E numeral 1, de la 

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

la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5 fracciones I y II, 95, 96 y 

118 fracción I Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, son de las 

atribuciones de los diputados a presentar iniciativas. 

  

                                                             
1 Disponible en: https://imco.org.mx/hoy-es-el-lanzamiento-de-la-alianza-para-el-parlamento-abierto-en-
mexico/ 
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El artículo 13, fracción LXXVII, El Congreso tiene las 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, como el 

de Nombrar a las personas titulares de las áreas administrativas del Congreso, 

propuestas por la Junta y ratificados por mayoría calificada; 

 

 

 

V. DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO: 

 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 

ARTÍCULO 486 DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO.  

 

VI. ORDENAMIENTOS A MODIFICAR: 

 

 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México 
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VII. TEXTO NORMATIVO PROPUESTO: 

  

 

Disposición vigente Disposición normativa propuesta 

 

Artículo 486. La Junta presentará al Pleno 

la propuesta de las y los Titulares de cada 

una de las Unidades Administrativas para 

su ratificación; para este efecto será 

necesario el voto de la mayoría de las y 

los Diputados presentes en la sesión 

respectiva. 

 

Artículo 486. La Junta presentará al Pleno 

la propuesta de las y los Titulares de cada 

una de las Unidades Administrativas para 

su ratificación; para este efecto será 

necesario el voto de la mayoría calificada 

de las y los Diputados presentes en la 

sesión respectiva. 

 

 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de este H. 

Congreso la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el 

artículo 486 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, para quedar 

como sigue: 

 

 

 

Artículo 486. La Junta presentará al Pleno la propuesta de las y los Titulares de cada 

una de las Unidades Administrativas para su ratificación; para este efecto será 

necesario el voto de la mayoría calificada de las y los Diputados presentes en la sesión 

respectiva. 
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TRANSITORIOS 

 

 

PRIMERO. Remítase a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, para su 

publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

SEGUNDO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación 

en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

 

 Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a 03 de diciembre de 2020. 

“2020, año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria” 

 

 

 

________________________________________ 

DIP. JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN 

VICECOORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO MORENA 
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DICTAMEN QUE PRESENTAN LAS COMISIONES UNIDAS DE DERECHOS 
HUMANOS Y LA DE INCLUSIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y EXIGIBILIDAD DE 
DERECHOS SOCIALES DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
RESPECTO DE LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE 
SE EXPIDE LA LEY PARA LA VISIBILIZACIÓN E INCLUSIÓN SOCIAL DE 
LAS PERSONAS CON LA CONDICIÓN DEL ESPECTRO AUTISTA DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO QUE PRESENTÓ EL DIPUTADO JOSÉ LUIS 
RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN Y RESPECTO DE LA INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE CREA LA LEY PARA LA 
ATENCIÓN, PROTECCIÓN E INCLUSIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y ADULTOS 
CON TRASTORNO DEL ESPECTRO AUTISTA EN LA CIUDAD DE MÉXICO 
QUE PRESENTÓ EL DIPUTADO ELEAZAR RUBIO ALDARAN AMBOS DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.  

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

PRESENTE 

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

  

I.- PREÁMBULO 

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

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

  

II.- ANTECEDENTES 

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

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

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

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

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

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

 

III. CONSIDERANDOS 

PRIMERO.- Las y los Diputados Integrantes de estas Comisiones Unidas de 
Derechos Humanos y la de Inclusión, Bienestar Social y Exigibilidad de Derechos 
Sociales, de conformidad con las facultades conferidas por los artículos 122 
apartado A, fracción II, párrafos primero y quinto de la Constitución Política de 



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

4 
 

los Estados Unidos Mexicanos; artículo 29, apartado E, numeral 1 de la 
Constitución Política de la Ciudad de México; artículos 1, 3, 67 párrafo primero, 
70, fracción I, 72, fracción I y 74, fracciones XII y XVII de la Ley Orgánica del 
Congreso de la Ciudad de México; y artículos 85, fracción I, 86, 103, 104, 106, 
187, 192, 196 y 197 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México son 
competentes para analizar y dictaminar las presentes iniciativas. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(Dip. Eleazar Rubio)  

  

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

(Dip. José Luis 
Rodríguez) 

MODIFICACIONES 
REALIZADAS POR ESTAS 
COMISIONES 
DICTAMINADORAS 

CAPÍTULO I 

Disposiciones 
Generales. 

  

CAPÍTULO PRIMERO 

DISPOSICIONES 
GENERALES 

  

CAPÍTULO PRIMERO 

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

  

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

  

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

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

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

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

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

  

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

  

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

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

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

  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

IV. Barreras 
socioculturales: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

VII. Discapacidad:  
Concepto en permanente 
evolución como resultado 
de la compleja interacción 
entre las personas su 
entorno previsiblemente 
permanente y cualquier tipo 
de barreras que limiten o 
impidan su participación 



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

16 
 

Mexicanos y los tratados 
internacionales en los 
que el Estado Mexicano 
forme parte y que se 
caracterizan por 
garantizar a las 
personas, dignidad, 
valor, igualdad de 
derechos y 
oportunidades, a fin de 
promover el proceso 
social y elevar el nivel de 
vida dentro de un 
concepto más amplio de 
la libertad, con estricto 
apego a los principios 
Pro persona, 
Universalidad, 
Interdependencia, 
Indivisibilidad y 
Progresividad; 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

X. Habilitación 
terapéutica: Proceso 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

necesarias y acordes 
con su condición; 

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

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

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

XVI. Secretaría: La 
Secretaría de Salud 

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

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

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

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

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

  

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

del Gobierno de la 
Ciudad de México; 

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

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

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

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

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

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

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

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

  

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

protección y 
reparación de los 
mismos; 

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

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

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

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

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

  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Administración 
Pública. 

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

  

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

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

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

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

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

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

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

  

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

  

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

  

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

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

III. Dignidad: Valor que 
reconoce una calidad 

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

  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

condición del espectro 
autista; 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

investigación y otras 
etapas preliminares;  

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

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

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

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

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

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

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

personas con la 
condición del espectro 
autista; 

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

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

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

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

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

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

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

  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  

I. Constitución de la 
Ciudad de México; 

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

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

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

V. Ley de Educación 
del Distrito Federal; 

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

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

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

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

IV. Ley de Educación del 
Distrito Federal; 

V. Ley de Salud del 
Distrito Federal; 

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

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

X. El Código Civil para el 
Distrito Federal; 

XI. El Código Penal para 
el Distrito Federal; 

XII. La Ley de 
Planeación del Distrito 
Federal, y 

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

  

VI. Ley de Salud del 
Distrito Federal; 

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

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

IX. Código Civil para el 
Distrito Federal. 

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

VIII. Código Civil para el 
Distrito Federal;  

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

X. Demás Leyes 
aplicables. 
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CAPÍTULO II 

De los Derechos y de las 
Obligaciones 

CAPÍTULO II 

De los Derechos y de 
las Obligaciones 

CAPÍTULO II 

De los Derechos y de las 
Obligaciones 

Sección Primera 

De los Derechos 

Sección Primera 

De los Derechos 

Sección Primera 

De los Derechos 

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

  

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

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

  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

condición del espectro 
autista; 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

medidas y 
precauciones 
necesarias; 

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

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

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

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

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

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

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

posibilidad de una 
vida independiente; 

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

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

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

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

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

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

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

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

un alojamiento 
accesible y adecuado; 

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

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

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

XVII. Gozar de una 
vida sexual digna y 
segura; 

todas las dependencias de la 
Ciudad de México; 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  

Sección Segunda 

De las Obligaciones 

Sección Segunda 

De las Obligaciones 

Sección Segunda 

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

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

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

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

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

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

  

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

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

III. Los que ejerzan la 
patria potestad o la 

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

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

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

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

  

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

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

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

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

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

De la Comisión 
Interinstitucional 

  

CAPÍTULO III 

De la Comisión 
Interinstitucional 

CAPÍTULO III 

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

  

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

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

  

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

  

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

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

  

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

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

II. El titular de la 
Secretaría de Gobierno; 

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

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

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

VI. El titular de la 
Secretaría de Desarrollo 
Social; 

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

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

  

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

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

III. La Secretaría del 
Trabajo y Fomento al 
Empleo; 

IV. La Secretaría de 
Inclusión y Bienestar 
Social; 

V. La Secretaría de 
Gobierno; 

VI. La Secretaría de 
Administración 
Finanzas; 

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

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

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

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

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

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

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

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

  

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

VII. La Secretaría de 
la Contraloría General; 

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

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

  

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

  

Los integrantes de la 
Comisión podrán 

del Trabajo y Fomento al 
Empleo; 

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

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

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

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

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

  

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

  

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

designar a sus 
respectivos suplentes. 

  

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

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

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

  

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

  

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

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

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

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

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

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

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

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

  

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

  

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

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

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

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

II. Apoyar y proponer 
mecanismos de 
coordinación entre las 
autoridades de los 
diferentes órdenes de 
gobierno para la eficaz 
ejecución de los 
programas en materia de 
atención e inclusión de las 
personas con la Condición 
del Espectro Autista, y 
vigilar el desarrollo de las 
acciones derivadas de la 
citada coordinación, de 
acuerdo con el criterio de 



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

59 
 

programas en materia 
de atención a las 
personas con la 
condición del espectro 
autista, y vigilar el 
desarrollo de las 
acciones derivadas de 
la citada coordinación, 
de acuerdo con el 
criterio de 
transversalidad 
previsto en la Ley 
General, así como en 
sistemas de gestión y 
calidad que incluirán 
indicadores que 
permitan evaluar el 
nivel de accesibilidad 
universal de los 
servicios públicos, en 
favor de las personas 
con la condición del 
espectro autista; 

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

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

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

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

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

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

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

discriminación y la 
accesibilidad; 

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

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

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

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

  

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

públicamente ante la 
ciudadanía; 

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

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

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

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

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

  

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

 



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

63 
 

con Trastorno del 
Espectro Autista; 

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

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

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

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

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

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

  



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

65 
 

  CAPÍTULO IV 

De las Prohibiciones y 
Sanciones 

Sección Primera 

De las Prohibiciones 

CAPÍTULO IV 

De las Prohibiciones y 
Sanciones 

Sección Primera 

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

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

  

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

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

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

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

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

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

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

  

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

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

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

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

VII. Rehusar el 
derecho a contratar 

instituciones 
psiquiátricas; 

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

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

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

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

IX. Abusar de las 
personas en el ámbito 
laboral; 

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

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

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

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

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

De las Sanciones 

Sección Segunda 

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

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

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

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

  

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

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

V. Atender a la población 
a través de consultas 
externas, estudios 
clínicos y de gabinete, 
diagnósticos tempranos 
y actualizados, terapias 
de habilitación, 
orientación nutricional y 
otros servicios que a 



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

72 
 

juicio del sector salud 
sean necesarios; 

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

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

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

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

TRANSITORIOS 

  

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

  

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

  

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

TRANSITORIOS 

  

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

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

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

  

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

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

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

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

vigor de la presente 
Ley para expedir su 
reglamento. 

  

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

  

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

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

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

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

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

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

presupuesto anual de la 
Secretaría de Salud. 

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

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

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

Prohibiciones y 
Sanciones 

  

Sección Primera 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Sanciones 

  

   

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

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

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

  

  

   

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Mesa 2: “Contenidos de la Ley” 

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

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

Mesa 3: “De la Coordinación Interinstitucional y Sanciones” 

El día 31 de julio de 2020 a las 16:00 hrs. 



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

88 
 

Liga a la transmisión: 
https://www.facebook.com/254690478768452/videos/920161578505353 

En las mesas participaron: 

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

El C. Adrián Fernando González Zúñiga.  

El C. Fernando Arias de Zariñana Arceo.  

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

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

Iluminemos de Azul por el Autismo A.C. 

Asociación Civil “Soy Asperger”. 

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

Apapache Autismo México. 

Fundación TAIYARI 

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

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

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

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

Muestra: 124 personas 

 - el 7% son personas diagnosticadas. 

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

- el 15% indica una “gran dependencia”. 

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

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

- el 32% actualmente no asiste a terapia. 

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

- el 57% lo hace de manera privada. 

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

- el 57% toman algún medicamento.  

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

- el 37% no se los proporciona ninguna institución. 

- el 29% no toma ningún medicamento. 

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

- el 22% desconoce sobre los derechos que tiene 

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

- el 80% considera que NO se defienden sus derechos  

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

- el 23% se le han negado servicios de salud  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Se modifica la fracción XII. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Sugiere incluir la definición de “diseño universal”. 

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

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

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

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

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

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

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

RESOLUTIVO 

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

 

DECRETO 

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

 

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

CAPÍTULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

101 
 

XXVI. Tarjeta Incluyente: Tarjeta Incluyente de Gratuidad para Personas con 
Discapacidad, que expide el Gobierno de la Ciudad de México. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

IV. Ley de Educación del Distrito Federal; 

V. Ley de Salud del Distrito Federal; 

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

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

VIII. Código Civil para el Distrito Federal; 

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

X. Demás Leyes aplicables. 
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CAPÍTULO II 

De los Derechos y de las Obligaciones 

Sección Primera 

De los Derechos 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Sección Segunda 

De las Obligaciones 

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

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

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

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

CAPÍTULO III 

De la Comisión Interinstitucional 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CAPÍTULO IV 

De las Prohibiciones y Sanciones 

Sección Primera 

De las Prohibiciones 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Sección Segunda 

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

 

TRANSITORIOS 

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

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

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

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

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

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

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

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

20/11/2020 

 

COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS 

 

               DIPUTADAS Y DIPUTADOS  

 

A FAVOR EN 
CONTRA 

ABSTENCI
ONES 

TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS 

PRESIDENTE  

 

   

JORGE GAVIÑO AMBRIZ  

VICEPRESIDENTE 

 

   

MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 

SECRETARIA  

 

   

JANNETE ELIZABETH GUERRERO MAYA 

INTEGRANTE 

 

   

ISABELA ROSALES HERRERRA  

INTEGRANTE  

 

   

MIGUEL ÁNGEL SALAZAR MARTÍNEZ 

INTEGRANTE  
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LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ 

INTEGRANTE 

 

   

MARÍA GUADALUPE AGUILAR SOLACHE  

INTEGRANTE  

 

   

JOSE MARTÍN PADILLA SANCHEZ  

INTEGRANTE  

 

   

ANA CRISTINA HERNÁNDEZ TREJO  

INTEGRANTE  

 

   

VICTOR HUGO LOBO ROMÁN 

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

20/11/2020 

COMISIÓN DE INCLUSIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y EXIGIBILIDAD DE DERECHOS 
SOCIALES 

 

               DIPUTADAS Y DIPUTADOS  
 

A FAVOR EN 
CONTRA 

ABSTENCI
ONES 

MARISELA ZÚÑIGA CERÓN 

PRESIDENTA  

 

   

PAULA ANDREA CASTILLO MENDIETA  
 
SECRETARIA 
 
 

   

JANNETE ELIZABETH GUERRERO MAYA 
 
INTEGRANTE 
 
 

   

ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO 

INTEGRANTE  
 
 

   

ELEAZAR RUBIO ALDARÁN 

INTEGRANTE  
 
 

   

EVELYN PARRA ÁLVAREZ 

INTEGRANTE 
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HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO 

INTEGRANTE  
 

   

JESÚS RICARDO FUENTES GÓMEZ 

INTEGRANTE  
 
 

   

JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO 
CASTAÑEDA 

INTEGRANTE  
 

   

 
MARTHA SOLEDAD ÁVILA VENTURA  
INTEGRANTE  
 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Congreso de la Ciudad de México a 30 de noviembre de 2020. 

Oficio No. RSV/101/2020 

  

DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL 

H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

I LEGISLATURA 

PRESENTE 

 

Por este conducto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122 apartado A, fracción II 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado D de la Constitución 
Política de la Ciudad de México; 4 fracción XXXVIII, XLV Bis, 13 fracción IX, 21 y 66 de la Ley 
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2 fracción XXXVIII y XLV Bis, 5 fracción I, 56, 
57, 57 Bis, 57 Ter, 94 fracción IV, 99 fracción II, 100 del Reglamento del Congreso de la Ciudad 
de México, me permito solicitarle de la manera más atenta, gire sus apreciables instrucciones a 
quien corresponda, para que sea enlistado el siguiente Punto de Acuerdo en la Sesión Ordinaria 
a celebrarse el próximo jueves 03 de diciembre de 2020. 
 
 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE CULTURA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
A TRAVÉS DE LA COMISIÓN INTERINSTITUCIONAL DEL PATRIMONIO CULTURAL, 
NATURAL Y BIOCULTURAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A REALIZAR LA 
EVALUACIÓN CORRESPONDIENTE PARA LA DECLARATORIA DEL BOSQUE DE 
TLÁHUAC, COMO PATRIMONIO CULTURAL URBANO DE INTERÉS PARA LA 
ALCALDÍA TLÁHUAC. 

 
 
Sin más por el momento, reciba un cordial saludo. 

 

 

A T E N T A M E N T E 
 
 
 

DIP. RIGOBERTO SALGADO VÁZQUEZ 
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Ciudad de México a 30 de noviembre de 2020. 

 

DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL 

H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

I LEGISLATURA 

PRESENTE 

 

El que suscribe, Diputado Rigoberto Salgado Vázquez, Integrante del Grupo Parlamentario 
de MORENA  en el Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 122 apartado A, fracción II de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado D de la Constitución Política de la Ciudad de 
México; 4 fracción XXXVIII, XLV Bis, 13 fracción IX, 21 y 66 de la Ley Orgánica del 
Congreso de la Ciudad de México; 2 fracción XXXVIII y XLV Bis, 5 fracción I, 56, 57, 57 Bis, 
57 Ter, 94 fracción IV, 99 fracción II, 100 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 
México, someto a la consideración de este H. Congreso, la siguiente: 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE CULTURA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
A TRAVÉS DE LA COMISIÓN INTERINSTITUCIONAL DEL PATRIMONIO CULTURAL, 
NATURAL Y BIOCULTURAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A REALIZAR LA 
EVALUACIÓN CORRESPONDIENTE PARA LA DECLARATORIA DEL BOSQUE DE 
TLÁHUAC, COMO PATRIMONIO CULTURAL URBANO DE INTERÉS PARA LA 
ALCALDÍA TLÁHUAC. 

 

ANTECEDENTES 

1. El pasado 24 de septiembre de 2020, el Congreso de la Ciudad de México aprobó la Ley de 
Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, posteriormente fue 
publicada en la Gaceta Oficial el 29 de octubre de 2020.1 

Esta ley Incorpora en su texto los lineamientos más importantes en la materia determinados 
por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
(Unesco), en la Convención del Patrimonio Mundial de 1972, en la Convención para la 
Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial de 2003 y en la “Recomendación sobre el 
paisaje urbano histórico”, documento aprobado en 2011 por la Conferencia General del 
organismo. 

                                                           
1 Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 29 de octubre de 2020 

https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/1e7dbde7aa75498d24ff08e442a94d57.pdf 
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Con un total de 84 artículos y diez transitorios, la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y 
Biocultural de la Ciudad de México se vislumbra como un nuevo ordenamiento progresista 
y de amplio alcance, toda vez que incorpora elementos de los que carecía la pasada 
normatividad, y agrega, además, de una manera más decisiva, la participación de la 
ciudadanía en el cuidado de la riqueza patrimonial de la Ciudad de México. 

2. El terreno perteneció a la zona ejidal de San Lorenzo Tezonco que, a raíz de los sismos de 
septiembre de 1985, fue contaminada con el depósito indiscriminado de residuos de 
materiales de construcción originados a partir de demoliciones realizadas en diferentes 
zonas de la Ciudad de México. 

3. En 2002 el Comité del Patrimonio Inmobiliario del Distrito Federal asignó 58.66 hectáreas 
para la rehabilitación del espacio ahora denominado “Bosque de Tláhuac”. 

4. En ese entonces la Delegación, por su parte, destinó recursos materiales y humanos y 
acondicionó el lugar para la realización de actividades recreativas, deportivas y culturales. 

5. El Bosque de Tláhuac se localiza en las laderas del volcán Teuhtli y en él encontramos 
árboles de pirul, eucalipto, casuarinas y encino. Es una importante reserva natural que 
convive paralelamente a la rápida urbanización en esta parte de la Ciudad de México. 

6. Posado sobre “laderas volcánicas”, el Bosque de Tláhuac lleva grabado sobre sí la historia 
de un volcán que hoy se encuentra inactivo, sin embargo con algunas pocas probabilidades 
de resurgir, quizá, algún día.  Nombrado también Teuctzin (señor), el volcán extinto 
de Teuhtli es parte de la Sierra de Ajusco Chichinauhtzin. 

7. El 13 de mayo de 2004 llegaron al bosque cuatro venados cola blanca traídos de Canadá y 
para el año 2009 contaban con 13. 

8. En 2006 se creó la Fábrica de Artes y Oficios (FARO) para impartir talleres culturales a la 
población. 

9. El 7 de diciembre de 2008 fue inaugurada la pista de hielo “Mujeres Ilustres”, un lugar 
donde las y los vecinos acuden a pasar un rato agradable en familia. 

10. Dentro del Bosque de Tláhuac se encuentra la Sala de Artes “Centenario de la Revolución”, 
espacio que dispone de un auditorio donde se presentan obras de teatro, conciertos, 
funciones de cine y demás eventos culturales. 

11. Otra de las atracciones es la Alberca Olímpica “bicentenario de la Independencia”, donde 
se celebran clases de natación para personas de todas las edades, fomentando la práctica 
de este deporte. 

12. Para fomentar el cuidado, el respeto y la conservación de los animales, el Bosque de 
Tláhuac alberga un espacio denominado “La Granja Feliz”, lugar donde se pueden 
encontrar patos, vacas, gallos, venados; los visitantes conocen más sobre estas especies, 
su alimentación y forma de vida. 
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PROBLEMÁTICA PLANTEADA 
 
 

El bosque comprende una superficie de 58.66 hectáreas, cuenta con 6 232 árboles y 3 712 
arbustos y matorrales. Posee una explanada en el acceso principal y está conformado por: 
sala de artes, área de talleres, área de juegos infantiles, pista de hielo, alberca olímpica, 
vivero con cactareo, cafetería, Fábrica de Artes y Oficios (FARO), zona de campismo, 
“Granja Feliz”, pista de cuatrimotos, zona de comercio, área de playa con dos albercas, 
pista de atletismo, canchas deportivas, zona de compostas, tres invernaderos, tres 
estacionamientos. 
 
Este espacio natural representa un sitio de gran arraigo y convivencia familiar para los 
habitantes de la Alcaldía de Tláhuac; sus diversos ecosistemas representan un sitio natural 
histórico, donde además los visitantes tienen contacto con la naturaleza y sus entornos. 
 
Dispone de diversos elementos y actividades para los visitantes, además de ser el hogar de 
diversas especies de flora y fauna, así como una zona turística importante; su conservación 
es vital, ya que representa un importante espacio para el equilibrio ecológico no solo de la 
Alcaldía de Tláhuac, también de la Ciudad de México. 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DocuSign Envelope ID: 3E540FB8-A528-407C-B413-00516C482D4B



 

Página 4 de 17 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DocuSign Envelope ID: 3E540FB8-A528-407C-B413-00516C482D4B



 

Página 5 de 17 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DocuSign Envelope ID: 3E540FB8-A528-407C-B413-00516C482D4B



 

Página 6 de 17 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DocuSign Envelope ID: 3E540FB8-A528-407C-B413-00516C482D4B



 

Página 7 de 17 
 

CONSIDERANDOS 
 

PRIMERO. - Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su Artículo 1° 

párrafo 1, 2 y 3 garantiza la salvaguarda de los derechos humanos fundamentales: 

Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los 

derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados 

internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las 

garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, 

salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. 

(Párrafo reformado DOF 10-06-2011) 

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con 

esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en 

todo tiempo a las personas la protección más amplia. (Párrafo adicionado DOF 10-

06-2011) 

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de 

promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad 

con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y 

progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y 

reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la 

ley. (Párrafo adicionado DOF 10-06-2011) 

SEGUNDO.- Que el Pacto Internacional de Derechos Económicos. Sociales y Culturales 

(Organización de la Naciones Unidas -ONU, New York, Estados Unidos de América. 1966), 

ratificado por México en 1981, en su Artículo 1 párrafo 1; artículo 3; artículo 6 párrafo 2 y 

artículo 15 párrafo 2 y 4 en materia derechos culturales establece que: 

Artículo 1. Todos los pueblos tienen el derecho de libre determinación. En virtud de 

este derecho establecen libremente su condición política y proveen asimismo a su 

desarrollo económico, social y cultural. 

Artículo 3.- Los Estado Partes en el presente Pacto se comprometen a asegurar a 

los hombres y a las mujeres igual título a gozar de todos los derechos económicos, 

sociales y culturales enunciados en el presente pacto. 

Artículo 6 párrafo 2.- Entre las medidas que habrá de adoptar cada uno de los 

Estados Partes en el presente Pacto para lograr la plena efectividad de este derecho 

deberá figurar la orientación y formación técnico profesional. La preparación de 

programas, normas y técnicas encaminadas a conseguir un desarrollo económico, 

social y cultural constante y la ocupación plena y productiva, en condiciones que 
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garanticen las libertades políticas, económicas fundamentales de la persona 

humana. 

Artículo 15 párrafo 2.- Entre las medidas que los Estados Partes en el presente 

Pacto deberán adoptar para asegurar el pleno ejercicio de este derecho, figurarán 

las necesarias para la conservación, el desarrollo y la difusión de la ciencia y la 

cultura. 

Párrafo 4.- Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen los beneficios que 

derivan del fomento y desarrollo de la cooperación y de las relaciones 

internacionales en cuestiones científicas y culturales. 

TERCERO.- Que el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales “Protocolo de San 

Salvador”, ratificado por México el 8/marzo/1996, establece en su Artículo 14 apartado 1 

inciso a; así como en el apartado 2 y 4; el artículo 19 apartado 2, 4, 5 y 7 sobre el 

reconocimiento de los derechos de las personas: 

Artículo 14 apartado 1 inciso a.- Participar en la vida cultural y artística de la 

comunidad. 

Apartado 2.- Entre las medidas que los Estados Partes en el presente Protocolo 

deberán adoptar para asegurar el pleno ejercicio de este derecho figurarán las 

necesarias para la conservación, el desarrollo y la difusión de la ciencia, la cultura y 

el arte. 

Apartado 4.- Los Estados Partes en el presente Protocolo reconocen los beneficios 

que se derivan del fomento y desarrollo de la cooperación y de las relaciones 

internacionales en cuestiones científicas, artísticas y culturales, y en este sentido se 

comprometen a propiciar una mayor cooperación internacional sobre la materia. 

Artículo 19 apartado 2.- Todos los informes serán presentados al Secretario 

General de la Organización de los Estados Americanos quien los transmitirá al 

Consejo Interamericano Económico y Social y al Consejo Interamericano para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura, a fin de que los examinen conforme a lo dispuesto 

en el presente artículo. El Secretario General enviará copia de tales informes a la 

Comisión Interamericana de Derechos Humanos. 

Apartado 4.- Los organismos especializados del sistema interamericano podrán 

presentar al Consejo Interamericano Económico y Social y al Consejo 

Interamericano para la Educación, la Ciencia y la Cultura informes relativos al 

cumplimiento de las disposiciones del presente Protocolo, en el campo de sus 

actividades. 
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Apartado 5.- Los informes anuales que presenten a la Asamblea General el Consejo 

Interamericano Económico y Social y el Consejo Interamericano para la Educación, 

la Ciencia y la Cultura contendrán un resumen de la información recibida de los 

Estados Partes en el Presente Protocolo y de los organismos especializados acerca 

de las medidas progresivas adoptadas a fin de asegurar el respeto de los derechos 

reconocidos en el propio Protocolo y las recomendaciones de carácter general que al 

respecto se estimen pertinentes. 

Apartado 7.- Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior, la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos podrá formular las observaciones y 

recomendaciones que considere pertinentes sobre la situación de los derechos 

económicos, sociales y culturales establecidos en el presente Protocolo en todos o 

en algunos de los Estados Partes, las que podrá incluir en el Informe Anual a la 

Asamblea General o en un Informe Especial, según lo considere más apropiado. 

CUARTO.- Que la Constitución Política de la Ciudad de México, en su Artículo 2 primer 

párrafo, sobre la naturaleza intercultural, pluriétnica, plurilingüe y pluricultural de la Ciudad 

establece que: 

Artículo 2 párrafo 1. La Ciudad de México es intercultural, tiene una composición 
plurilingüe, pluriétnica y pluricultural sustentada en sus habitantes; sus pueblos y 
barrios originarios históricamente asentados en su territorio y en sus comunidades 
indígenas residentes. Se funda en la diversidad de sus tradiciones y expresiones 
sociales y culturales. 
 

Que la Constitución Política de la Ciudad de México, en su Artículo 8 “Ciudad educadora y 

del conocimiento”, Apartado D “Derechos culturales” establece que: 

D. Derechos Culturales 

1. Toda persona, grupo o comunidad gozan del derecho irrestricto de acceso a la 

cultura. El arte y la ciencia son libres y queda prohibida toda forma de censura. 

De manera enunciativa más no limitativa, tienen derecho a: 

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

de expresión; 

b) Conocer y que se respete su propia cultura, como también las culturas que, 

en si diversidad constituyen el patrimonio común de la humanidad; 

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

cultural: 

d) Acceder al patrimonio cultural que constituye las expresiones de las 

diferentes culturas; 
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e) Acceder y participar en la vida cultural a través de las actividades que 

libremente elija y a los espacios públicos para el ejercicio de sus 

expresiones culturales y artísticas, sin contravenir la reglamentación en 

materia; 

f) Ejercer las propias prácticas culturales y seguir un modo de vida asociado a 

sus formas tradicionales de conocimiento organización y representación, 

siempre y cuando no se opongan a los principios y disposiciones de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de los tratados 

internacionales y de esta constitución; 

g) Ejercer en libertad el derecho a emprender proyectos, iniciativas y 

propuestas culturales y artísticas; 

h) Constituir espacios, autogestivos, independientes, y comunitarios de arte y 

cultura que contarán con una regulación específica para el fortalecimiento y 

desarrollo de sus actividades. 

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

j) Participar, por medios democráticos, en el desarrollo cultural de las 

comunidades a las que pertenece y en la elaboración, la puesta en práctica 

y la evaluación de las políticas culturales. 

 

2. Toda persona tiene derecho al acceso a los bienes y servicios que presta el 

gobierno de la Ciudad de México en materia de arte y cultura. 

3. Las autoridades, en el ámbito de sus competencias protegerán los derechos 

culturales. Así mismo, favorecerán la promoción y el estímulo al desarrollo de 

la cultura y las artes. Los derechos culturales podrán ampliarse conforme a la 

ley en materia que además establecerá los mecanismos y modalidades para 

su exigibilidad. 

4. Toda persona y colectividad podrá, en el marco de la gobernanza 

democrática, toma iniciativas para velar por el respeto a los derechos 

culturales y desarrollar modos de concertación y participación. 

5. El patrimonio cultural, material e inmaterial, de las comunidades, grupos y 

personas de la Ciudad de México es de interés y utilidad pública, por lo que el 

Gobierno de la Ciudad garantizará su protección, conservación, investigación 

y difusión. 

6. El Gobierno de la Ciudad otorgará estímulos fiscales para el apoyo y fomento 

de la creación y difusión del arte y la cultura. 

7. Los grupos y comunidades gozarán el derecho de ser reconocidos en la 

sociedad. 
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Que la Constitución Política de la Ciudad de México, en su Artículo 18 “Patrimonio de la 

Ciudad”, Apartado A “Patrimonio histórico, cultural, inmaterial y material, natural rural y 

urbano territorial” establece que: 

Artículo 18 “Patrimonio de la Ciudad”. - La memoria y el patrimonio histórico, 

cultural, inmaterial y material, natural, rural y urbano territorial son bienes 

comunes, por lo que su protección y conservación son de orden público e interés 

general. 

A. Patrimonio histórico, cultural, inmaterial y material, natural, rural y urbano 

territorial 

1. La Ciudad de México garantizará la identificación, registro, preservación, 

protección, conservación, revalorización, restauración, investigación y difusión y 

enriquecimiento del patrimonio mediante las leyes que para tal efecto emita el 

Congreso de la Ciudad, en concordancia y puntual observancia de las leyes 

federales y los instrumentos internacionales en la materia, así como de sus reglas 

y directrices operativas, observaciones generales, comentarios y criterios 

interpretativos oficiales. 

2. El Gobierno de la Ciudad de México y la alcaldía correspondiente, emitirán 

declaratorias que protejan el patrimonio de la Ciudad en los términos de la 

legislación aplicable. Cuando se trate de bienes culturales, objeto de estas 

declaratorias, que sean de dominio público y uso común, serán inalienables, 

inembargables e imprescriptibles y por ningún motivo serán objeto de permiso o 

concesión a los particulares para su explotación comercial, a excepción de la 

prestación de servicios que no sean ajenos a su naturaleza. Se podrán realizar 

actividades culturales y públicas que permitan financiar su preservación, 

protección, conservación, uso sustentable y disfrute, siempre que no se destruyan 

o dañen los elementos arquitectónicos u ornamentales del inmueble. Para la 

recuperación y rehabilitación del patrimonio histórico, cultural, inmaterial y 

material, natural, rural, urbano territorial y otros bienes culturales en uso y 

ocupación de particulares, se estará a lo previsto en las leyes de la materia. 

3. El Gobierno de la Ciudad y las alcaldías, en coordinación con el gobierno 

federal, y conforme a la ley en la materia, establecerán la obligación para el 

registro y catalogación del patrimonio histórico, cultural, inmaterial y material, 

natural, rural y urbano territorial. Esta misma ley establecerá la obligación de la 

preservación de todos aquellos bienes declarados como monumentos, zonas, 

paisajes y rutas culturales y conjuntos arqueológicos, artísticos, históricos y 

paleontológicos que se encuentren en su territorio, así como los espacios 

naturales y rurales con categoría de protección. Existirá un fondo para que las 
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alcaldías cuenten con recursos para uso exclusivo para la preservación, 

protección, conservación, revalorización, restauración, investigación y difusión del 

patrimonio y de los bienes a que se refiere el párrafo anterior. El Congreso de la 

Ciudad de México, al aprobar el Presupuesto de Egresos, establecerá el monto de 

los recursos que se destinará a dicho fondo. 

4. Los recursos económicos que se generen por el patrimonio histórico, cultural, 

inmaterial y material, natural, rural, y urbano territorial de la ciudad se regularán de 

conformidad con las leyes para su conservación, preservación y restauración, en 

beneficio de la comunidad. Asimismo, se deberá armonizar la protección del 

patrimonio con los requerimientos del desarrollo económico y social y se 

preservarán los mercados públicos en su carácter de patrimonio cultural e 

histórico. 

5. En la preservación, protección, conservación, revalorización, restauración, 

gestión, uso sustentable, disfrute y las demás actividades relativas al patrimonio, 

el Gobierno de la Ciudad promoverá y apoyará la participación de organismos, 

organizaciones sociales, vecinales, instituciones educativas, culturales y de 

especialistas. El incumplimiento de las previsiones contenidas en el mismo, 

quedará sujeto a las sanciones establecidas en la ley. 

Que la Constitución Política de la Ciudad de México, en su Artículo 23 “Deberes de las 

personas en la ciudad” Párrafo 2, inciso j, establece que: 

“ 2. Son deberes de las personas en la Ciudad de México:” … 

“… j) Conocer, valorar y conservar el patrimonio cultural, natural y rural de la 

ciudad, así como cuidar y respetar los bienes públicos.” 

QUINTO.- Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de 

México, en su Artículo 7 Fracción 1, estableces las atribuciones y responsabilidades de 

la Jefatura de Gobierno en materia correspondiente:  

Artículo 7 Fracción. I Emitir de manera conjunta con la o las alcaldías de que 

trate la o las declaratorias de protección al Patrimonio Cultural, Natural y 

Biocultural de la Ciudad. 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 9 Fracción I y II, establece las atribuciones y responsabilidades de la Secretaría 

de Cultura en materia correspondiente: 

Artículo. 9 Fracción I. Diseñar los programas y estrategias de formación, para 

promover la participación social corresponsable en la toma de decisiones, 

respecto a la salvaguarda del Patrimonio Cultural. 
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Fracción II. Promover la participación social en la identificación, preservación, 

protección y transmisión del Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural. 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 10 Fracción IV, establece las atribuciones y responsabilidades de la Secretaría 

de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación en materia correspondiente: 

Artículo 10 Fracción IV. Fomentar e impulsar el estudio y análisis del Patrimonio 

Cultural, Natural y Biocultural, Científico y Tecnológico, así como coadyuvar con el 

diseño de buenas prácticas a nivel nacional e internacional. 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 11 Fracción I, establece las atribuciones y responsabilidades de la Secretaría 

de Desarrollo Urbano y Vivienda en materia correspondiente: 

Artículo 11 Fracción I Formular, coordinar, elaborar y evaluar las políticas en 

materia de planeación urbana, considerando la salvaguardia del Patrimonio 

Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad. 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 12 Fracción I, II y III establece las atribuciones y responsabilidades de la 

Secretaría de Medio Ambiente en materia correspondiente: 

Artículo 12 Fracción I. Promover la participación de las personas que habitan en 

la ciudad, así como los pueblos, barrios y comunidades indígenas residentes, y 

demás organizaciones sociales, públicas y privadas interesadas en la 

preservación y difusión en la plataforma digital. 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 13 Fracción I, establece las atribuciones y responsabilidades de la Secretaría 

de Pueblos y Barrios originarios y Comunidades Indígenas Residentes en materia 

correspondiente: 

Artículo 13 Fracción I. Garantizar la participación de los pueblos y barrios 

originarios y comunidades indígenas residentes; así como a las comunidades 

afrodescendientes, mediante un sistema de consulta apegado al marco 

constitucional e internacional, para la adopción de decisiones y la gestión 

relacionada con el Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de sus territorios. 

Fracción II. Coadyuvar con las autoridades competentes en la promoción, la 

investigación, salvaguardia y difusión del patrimonio cultural, natural y biocultural 

de los pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes. 
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Fracción III. Promover la protección de la propiedad intelectual, del patrimonio 

biocultural, conocimientos y expresiones de los pueblos y barrios y comunidades 

indígenas residentes. 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 16 Fracción II, V, VI y VII establece las atribuciones y responsabilidades de las 

Alcaldías en materia correspondiente: 

Artículo. 16 Fracción II. Elaborar un registro de los bienes y elementos de su 

demarcación territorial. Relativos al Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural. 

Fracción V. Preservar el Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de su ámbito de 

su competencia. 

Fracción VI. Conservar, en coordinación con las autoridades competentes, las 

áreas o zonas inscritas en la lista de Patrimonio de la Humanidad mediante 

acciones de gobierno, desarrollo económico, cultural, social, urbano y rural. 

Fracción VII. Proponer y ejecutar las obras tendientes a la regeneración de 

barrios y, en su caso, promover su incorporación al Patrimonio Cultural, en 

coordinación con las autoridades competentes. 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 20 Fracción III, y VIII establece las atribuciones y responsabilidades de la 

Comisión Interinstitucional del Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de 

México en materia correspondiente: 

Artículo. 20 Fracción III. Analizar, desarrollar y emitir opinión sobre propuestas 

de bienes afectos a declarados Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la 

Ciudad. Considerando para ello la opinión del consejo social. 

Fracción VIII Ser un órgano permanente de consulta sobre asuntos relacionados 

con la protección del Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de su demarcación 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 27, establece la definición del Patrimonio Cultural: 

Artículo 27. El patrimonio Cultural se refiere a las expresiones materiales, bienes 

muebles e inmuebles y expresiones inmateriales, que posean un significado y un 

valor especial o excepcional, artístico, histórico, o estético, para un grupo social, 

comunidad o para la sociedad en su conjunto y por lo tanto forman parte 

fundamental de su identidad cultural. 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 2 establece la definición de Patrimonio Cultural Material: 
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Artículo 28. De manera enunciativa más no limitativa, podrán ser considerados 

afectos al Patrimonio Cultural Material de la Ciudad, los bienes muebles 

siguientes: 

I. Monumentos o sitios históricos; 

II. Monumentos artísticos. 

III. Conjuntos arquitectónicos; 

IV. Residencias; 

V. Sitios Funerarios; 

VI. Centros Industriales; 

VII. Obras de Ingeniería; y  

VIII. Museos 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 30, establece las características para clasificar Patrimonio Cultural Material: 

Artículo 30. El Patrimonio Cultural Material, atendiendo sus características podrá 

ser clasificado de la siguiente manera: 

I. Patrimonio Cultural Artístico: Es aquel constituido por monumentos, bienes 

muebles e inmuebles que revistan un valor estético relevante para la 

ciudad; 

II. Patrimonio Cultural Histórico: Es aquel constituido por los bienes muebles, 

inmuebles, documentos, colecciones científicas y técnicas de relevancia 

histórica para la Ciudad, que no se encuentran reconocidos con tal carácter 

por la federación; 

III. Patrimonio Cultural Urbano: Los bienes inmuebles y elementos aislados 

tales como esculturas, monumentos, bienes muebles por destino, mobiliario 

urbano, obras de infraestructura; así como los paisajes culturales, espacios 

públicos tales como calles, parques urbanos, plazas y jardines, la traza, 

lotificación, nomenclatura, imagen urbana, las áreas de conservación 

patrimonial y todos aquellos elementos y espacios que, sin estar 

formalmente catalogados, merezcan tutela en su conservación, 

consolidación y, en general, todo aquello que corresponda a su acervo 

histórico o que resulte propio de sus manifestaciones culturales y de sus 

tradiciones de conformidad con los ordenamientos vigentes en materia de 

patrimonio; 

IV. Patrimonio Cultural Arquitectónico: Es el conjunto de bienes edificados en 

los que la sociedad reconoce un valor cultural, tales como zonas, espacios 

abiertos munumentales, plazas, conjuntos históricos y monumentos; 
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V. Paisaje Urbano Histórico: La zona urbana resultante de una estratificación 

histórica, de valores y atributos culturales y naturales, es decir lo que 

trasciende la noción  de conjunto o centro histórico para abarcar el contexto 

urbano general y su entorno geográfico; 

VI. Patrimonio Científico y Tecnológico: Conjunto de elementos materiales e 

inmateriales cuyo origen, destino y desarrollo, están vinculados al devenir 

histórico y social de la Ciudad de México en materia científica y tecnológica. 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 50, define las declaratorias como instrumentos jurídicos para la salvaguarda del 

Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de  México: 

Artículo 50.- Las declaratorias, objeto de esta Ley, son instrumentos jurídicos 

que tienen como fin, garantizar la salvaguardia de aquellos bienes, expresiones y 

valores considerados como Patrimonio Cultural, Natural o Biocultural de la 

Ciudad de México. 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 51, establece los tipos de declaratorias para clasificar el Patrimonio Cultural, 

Natural y Biocultural de la Ciudad de  México: 

Artículo 51. Las declaratorias, podrán recaer sobre bienes del Patrimonio 

Cultural, Natural o Biocultural de la Ciudad, así como en los bienes de propiedad 

privada, sin afectar su titularidad y se clasificarán para su expedición, conforme a 

lo siguiente: 

I. De Interés para la Alcaldía: Las emitidas por la Jefatura de Gobierno y por 

una Alcaldía, cuyo ámbito de aplicación corresponde a los límites 

territoriales de la Alcaldía involucrada. 

II. Declaratorias de Interés Regional: Las emitidas por la Jefatura de 

Gobierno y por dos o más Alcaldías, cuyo ámbito de aplicación, 

corresponde a los límites territoriales de las Alcaldías involucradas; y 

III. Declaratorias de Interés para la Ciudad: Las emitidas por la Jefatura de 

Gobierno, cuyo ámbito de aplicación corresponde a todo el territorio de la 

Ciudad de México. 

SEXTO. – La Ley de los Derechos Culturales de los Habitantes y Visitantes de la Ciudad de 

México en su artículo 11, numeral 3 establece lo siguiente: 

 

Artículo 11.- La presente Ley afianza la diversidad cultural de las personas, 

grupos, comunidades, barrios, colonias, pueblos y barrios originarios y de todos 

quienes habitan y transitan en la Ciudad de México; a estos efectos provee de un 
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marco de libertad y equidad en sus expresiones y manifestaciones (sic) culturales 

en sus formas más diversas. 

3.- Esta ley reconoce el patrimonio cultural como un derecho humano: como una 

clave de nuestro desarrollo personal y colectivo. El Gobierno de la Ciudad llevará 

un inventario de las expresiones y manifestaciones propias del patrimonio cultural 

inmaterial declarado y deberá asegurar su fomento, salvaguarda y difusión. 

Artículo 12.- El arte y la ciencia son libres, en su creación, transmisión, 

manifestación y difusión en la Ciudad de México. Queda prohibida toda clase de 

censura.  

Los pueblos y barrios originarios, así como los productores culturales populares, 

tienen derecho a la protección de sus saberes ancestrales, así como a la 

salvaguarda de sus costumbres, diseños, arte y artesanías en general, música, 

lenguas, rituales, festividades, modos de vida, arte culinario y de todo su 

patrimonio cultural material e inmaterial. El Gobierno, por medio de la Secretaría 

y el Instituto desarrollará los mecanismos, programas e instrumentos legislativos 

para proteger los derechos de los pueblos y barrios originarios y de su enorme 

patrimonio cultural. 

 
Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de este H. Congreso de la Ciudad 
de México la siguiente proposición con Punto de Acuerdo de conformidad con lo 
establecido en el artículo 5 fracción I, 100 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 
México, al tenor del siguiente: 

 
PUNTO DE ACUERDO 

 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE CULTURA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
A TRAVÉS DE LA COMISIÓN INTERINSTITUCIONAL DEL PATRIMONIO CULTURAL, 
NATURAL Y BIOCULTURAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A REALIZAR LA 
EVALUACIÓN CORRESPONDIENTE PARA LA DECLARATORIA DEL BOSQUE DE 
TLÁHUAC, COMO PATRIMONIO CULTURAL URBANO DE INTERÉS PARA LA 
ALCALDÍA TLÁHUAC. 
 

A T E N T A M E N T E 
 

 
 

DIP. RIGOBERTO SALGADO VÁZQUEZ 
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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA 
A LA TITULAR DE LA ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN LAYDA ELENA 
SANSORES SAN ROMÁN, SOLICITE LICENCIA A SU CARGO PARA 
CONTINUAR CON SU EVIDENTE CAMPAÑA POR LA GUBERNATURA DEL 
ESTADO DE CAMPECHE; A EFECTO DE QUE SE NOMBRE A UNA 
ENCARGADA DE DESPACHO Y EN SU CASO, UNA ALCALDESA SUSTITUTA 
QUE SI ESTE PENDIENTE, COMPROMETIDA Y QUE NO BUSQUE 
CANDIDATURAS EN OTROS ESTADOS 
 
 
DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL  
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA  
P R E S E N T E. 
 
 
 El suscrito, Diputado PABLO MONTES DE OCA DEL OLMO, integrante del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la Primer Legislatura del 
Congreso de la Ciudad de México; con fundamento en los artículos 122, Apartado 
A, Base segunda de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
artículo 29, apartado D de la Constitución Política de la Ciudad de México; Artículos 
13 fracción IX, 29 fracciones XI y XIX y 32 fracciones XVI y XXXI de la Ley Orgánica 
del Congreso de la Ciudad de México; y artículos 5 fracción I, 76, 79 fracción IX, 82 
y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México la siguiente 
proposición con punto de acuerdo mediante el cual se solicita a la titular de la 
Alcaldía Álvaro Obregón Layda Elena Sansores San Román, solicite licencia a su 
cargo para continuar con si evidente campaña por la gubernatura del estado de 
Campeche,  a efecto de que se nombre a una encargada de despacho y en su caso, 
una alcaldesa sustituta que si este pendiente, comprometida y que no busque 
candidaturas en otros estados, al tenor de los siguientes: 
 

A N T E C E D E N T E S 

 

1. Desde hace varios meses comenzaron a sonar rumores de que la alcaldesa 

Layda Elena Sansores San Román competiría en las elecciones para Gobernar el 

Estado de Campeche, sin embargo, la mandataria desmentía dicho hecho 

argumentando que eran rumores y que ella estaba concentrada en su labor en el 

Gobierno de la alcaldía Álvaro Obregón. 

  

2. El pasado 10 de octubre de 2020, en la inauguración del Centro de Telemetría, 

se le cuestiono el por que ha dejado de ejercer su cargo y se enfoco en competir 



DIPUTADO PABLO MONTES DE OCA DEL OLMO 
  

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 
 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA A LA TITULAR DE LA ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN SOLICITE LICENCIA AL CARGO. 
 

2  

por la gubernatura de Campeche, ella misma aseguró que son malas intenciones 

para desestabilizar la demarcación, pero a su vez no descartó la posibilidad de 

buscar la candidatura de ese estado, manifestando lo siguiente: 

 

"Esto tendrá que pensarse y no ahora, no son los tiempos todavía. Estamos trabajando 

y eso les puedo asegurar minuto a minuto, como nunca, además la pandemia nos puso 

a todos a dar el mayor esfuerzo, no dejemos de atender los asuntos de pandemia y 

seguimos con todas las exigencias de un Gobierno". 

 

3. El sábado pasado 21 de noviembre se publico en las redes sociales Twetter y 

Facebook de la mandataria, un video con una duración de 27 segundos en el que 

manifiesta su intención de contender por la candidatura de su partido al gobierno 

del estado de Campeche   

 

Twitter @LaydaSansores 
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Facebook Layda Sansores 

 

4. El mismo 21 de noviembre, la funcionaria publico en sus mismas redes sociales 

diversas reuniones en las cuales hace referencia a personas jóvenes y legisladores 

del estado de Campeche en el primera señalando que lo mejor esta por llegar a 

#Campeche y en la segunda sobre consolidar el proyecto de transformación de 

@lopezobrador_ Campeche. 
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5. El pasado Domingo 29 de noviembre, la funcionaria volvió publicar en redes 

sociales ahora un video en el que se le ve conversar con diversas personas a 

quienes ella se refiere como “consejeros y los integrantes del partido” y con quienes 

comienzan a planificar visitar a todos los municipios y que entre el 31 de diciembre 

y los primeros 8 días de enero y comienzan la precampaña, el video se puede 

apreciar en el siguiente link: 

https://www.facebook.com/LaydaSansores/videos/403272984137484/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/LaydaSansores/videos/403272984137484/
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6. Si bien es cierto que los eventos señalados se realizaron en fines de semana, 

también lo es que la funcionaria se encuentra enfocada en la planeación y estrategia 

para contender en una elección popular para encabezar el gobierno del estado de 

Campeche. 

 

Fundan el presente punto de acuerdo los siguientes: 

 

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

 

PRIMERO. - Que de conformidad con el artículo 5 fracción I del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México, es derecho de los Diputados presentar 

proposiciones y denuncias. 

 

SEGUNDO. - Que de conformidad con el artículo 7 fracción XV del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México, es obligación de los Diputados atender los 

intereses de las y los ciudadanos, así como promover y gestionar la solución de los 

problemas y necesidades colectivas, incluyendo aquellas que garanticen el apoyo, 

fortalecimiento y desarrollo de la sociedad de la Ciudad de México y sus alcaldías. 

 

TERCERO. - Que de acuerdo al Artículo 101 del Reglamento Congreso de la 

Ciudad de México, sólo podrán dispensarse del procedimiento a que se refiere el 

artículo 100 del mismo ordenamiento, aquellos asuntos que sean presentados 

previamente por la o el Diputado promovente ante la Mesa Directiva como de 

urgente y obvia resolución, y en el caso que nos ocupa, se considera que debe 

ser considerado de esta manera, toda vez que se trata de la estabilidad y 

continuidad del gobierno de la Alcaldía Álvaro Obregón. 

 

CUARTO. – Que por lo expuesto en los antecedentes del presente instrumento, es 

inminente que la alcaldesa de Álvaro Obregón Layda Elena Sansores San Román, 

buscara contender por la candidatura a la Gubernatura del estado de Campeche 

en el proceso electoral 2020-2021, por lo cual, no podrá realizar la ejecución del 
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cargo que le fue encomendado y para la que fue electa por el voto y confianza de 

los habitantes de esa demarcación. 

 

QUINTO. - Que el Artículo 66 de la Ley de Alcaldías de la Ciudad de México, 

establece lo siguiente:  

 

“Artículo 65. Las faltas temporales de la Alcaldesa o el Alcalde que no excedan de 

quince días naturales, basta que sean comunicadas por escrito al Congreso y se 

informe cual es el titular de la Unidad Administrativa designado por la Alcaldesa o el 

Alcalde, como encargado del despacho. 

 

Artículo 66. En caso de la ausencia de la Alcaldesa o el Alcalde sea por un periodo 

mayor al señalado en el artículo anterior deberá solicitar licencia por escrito ante 

el Congreso. En todos los casos las licencias deberán precisar su duración” 

 

SEXTO. – Que el artículo 67 de la Ley señalada en el antecedente anterior, 

establece en su primer párrafo, que, “En caso de licencia definitiva o falta absoluta 

de la Alcaldesa o el Alcalde, en tanto el Congreso de la Ciudad nombra a quien 

habrá de sustituirle de manera interina o al substituto, lo que deberá ocurrir en un 

término no mayor a sesenta días, el titular de la Unidad Administrativa de Gobierno, 

asumirá provisionalmente la titularidad de la Alcaldía. Quien provisionalmente 

ocupe la Alcaldía no podrá remover a los funcionarios integrantes de la misma o 

hacer nuevas designaciones”. 

 

Por otro lado, el mismo articulo en su antepenúltimo párrafo establece que “Cuando 

la falta absoluta de la Alcaldesa o el Alcalde ocurriese en el último año del período 

respectivo; si el Congreso de la Ciudad se encontrase en sesiones, designará a 

la Alcaldesa o el Alcalde substituto que deberá concluir el período, siguiendo, 

en lo conducente, el mismo procedimiento que en el caso del interino. 
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SÉPTIMO. -Que el artículo 62 de la Constitución Política del Estado de Campeche, 

establece que No pueden ser gobernador (sic.): 

 

I. Los que pertenezcan o hayan pertenecido al Estado Eclesiástico o 

sean o hayan sido ministros de algún culto; 

 

II. Los que tengan mando alguno de fuerza pública dentro de los 45 días 

antes de la elección; y  

 

III. Los que tengan algún cargo o comisión del Gobierno Federal o de 

otro u otros Estados, dentro de los 45 días antes de la elección. 

 

OCTAVO. – Que el Comité Ejecutivo Nacional de Morena emitió convocatoria al 

proceso de selección de la candidatura para Gobernador/a del estado de 

Campeche, en el cual se establece la siguiente fecha de registro.   

https://morena.si/wp-content/uploads/2020/11/3_Convocatoria_Campeche.pdf 

 

https://morena.si/wp-content/uploads/2020/11/3_Convocatoria_Campeche.pdf
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NOVENO. – Que es a todas luces evidente que la demarcación Álvaro Obregón, 

corre el riesgo de quedar acéfala si no se toman las medidas precautorias 

necesarias, como lo es que, la alcaldesa de la Demarcación Álvaro Obregón   

solicite la licencia de merito a efecto de que este Congreso pueda nombrar con la 

mayor rapidez y probidad a quien ocupe el cargo de alcaldesa sustituta. 

 

Con base en los antecedentes y considerandos antes descritos, y con fundamento 

en lo dispuesto en los artículos 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México, el que suscribe somete con carácter de urgente y obvia resolución a la 

consideración del Honorable Pleno de esta Asamblea el presente: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

ÚNICO: SE SOLICITA A LA TITULAR DE LA ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN 
LAYDA ELENA SANSORES SAN ROMÁN, SOLICITE LICENCIA A SU CARGO 
PARA CONTINUAR CON SU EVIDENTE CAMPAÑA POR LA GUBERNATURA 
DEL ESTADO DE CAMPECHE; A EFECTO DE QUE SE NOMBRE A UNA 
ENCARGADA DE DESPACHO Y EN SU CASO, UNA ALCALDESA SUSTITUTA 
QUE SI ESTE PENDIENTE, COMPROMETIDA Y QUE NO BUSQUE 
CANDIDATURAS EN OTROS ESTADOS 
 
 
 
Dado en el Congreso de la Ciudad de México, a los 3 días del mes de diciembre de 
dos mil veinte. 
 

 

 

Dip. Pablo Montes de Oca del Olmo _____________________________ 
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DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

I LEGISLATURA 

P R E S E N T E 

 
La que suscribe Diputada Evelyn Parra Álvarez, del Grupo Parlamentario del 

Partido Revolución Democrática, I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, 

con fundamento en los artículos 29, Apartado D, inciso r) de la Constitución Política 

de la Ciudad de México; 13 fracción IX y LII, 51 Fracción VII, de la Ley Orgánica del 

Congreso de la Ciudad de México; 5 Fracción I, 82, 83, 99 Fracción II, 100 Fracción 

I y II, 118 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México,  somete a 

consideración de esta soberanía, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 

ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA COMISIÓN DE 

PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA DE ESTE ÓRGANO LEGISLATIVO, PARA QUE 

EN EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO DEL 

AÑO 2021, SEAN ETIQUETADOS $30,000,000.00 (TREINTA MILLONES DE PESOS 

00/100 M.N.) A LA ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA, PARA LA 

MATERIALIZACION DEL PROYECTO “CASA VIOLETA”, al tenor de la siguiente: 

 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
De las comparecencias que han rendido las Alcaldesas y Alcaldes de la Ciudad de 
México en el ejercicio de sus funciones ante esta Soberanía, se desprende una 
solicitud común, la necesidad en el aumento del presupuesto para cada una de ellas 
independientemente de las problemáticas a las que pretendan dar solución y de las 
diversas aristas con las que cada Administración tenga a bien abordar, también 
constituye un hecho notorio los recortes presupuestales que derivado de las 
directrices del ejecutivo Federal se han venido ejecutando a todos los niveles de 
Gobierno y aunado a ello otro tema en común son los efectos de la Pandemia SARS-
CoV-2 (COVID-19) sobre la actividad económica que prácticamente ha paralizado 
el normal desarrollo y flujo de los dineros.  
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Si bien, se entiende que era imposible prever y predecir la existencia de la pandemia 
y sus efectos en toda actividad humana, también es necesario señalar que no 
podemos sucumbir ante dichas afectaciones, más aún, debemos adoptar una nueva 
actitud y posición de frente a estos retos, tenemos que encontrar elementos que nos 
permitan subsistir y en su caso replantear todas aquellas políticas, proyectos y 
estrategias que den luz a la solución de las nuevas problemáticas, sin dejar de lado 
las añejas que se han venido acrecentando a raíz de la COVIS-19, me refiero 
entonces a la descomposición del tejido social, crecimiento de la tasa de desempleo, 
violencia de género, violencia familiar, entre muchas otras.  
 
A mayor abundamiento, es menester señalar que, las citadas, no son problemáticas 
nuevas o ajenas a esta o cualquier otra administración anterior, pero si es de 
hacerse notar que las mismas se han agravado por el fenómeno pandémico que se 
vive en todo el mundo, pero para efectos de nuestra actividad legislativa nos 
referiremos a la Ciudad de México.  
 
Sin un afán de minimizar el SARS-CoV-2 y sus consecuencias, debemos enfatizar 
que no todo es Covid y que, aunque pudiera solucionarse lo relacionado a esta 
enfermedad, ello no soluciona las demás problemáticas sociales que con antelación 
se han mencionado, a saber, los efectos del Covid sí empeoran las circunstancias 
y problemáticas sociales, pero el mejoramiento y superación de la etapa del virus 
en comento, no presupone el mejoramiento ni superación de sus efectos en las 
problemáticas sociales, es decir, se elevó exponencialmente problemas sociales 
preexistentes y de los que aún desconocemos las cifras en las que terminará 
cuando pase la contingencia sanitaria, pero lo cierto es, que con la vacuna contra la 
COVID-19, no desaparecerán sus estragos en la sociedad. 
 
La que suscribe tiene especial preocupación por el tratamiento que se le pueda y 
deba dar a esas problemáticas que no necesariamente nacieron por el SARS-CoV-
2, pero que fueron alimentadas por éste, y cuyas consecuencias quizá perduren 
más que la propia enfermedad y sus aspectos de salud, pues es lógico pensar que, 
si no se ha podido erradicar, controlar o mitigar los problemas referidos (a veces por 
falta de voluntad política o por anteponer diversas prioridades), en este orden de 
ideas, la lógica y la experiencia nos dicta  que tenemos que voltear y atender de 
manera excepcional como nunca antes todas las posibles soluciones o acciones 
que contribuyan a reducir los impactos de esas antiguas “enfermedades sociales”. 
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Nuestra sociedad, nuestra comunidad, nuestras y nuestros ciudadanos siguen 
teniendo las mismas necesidades que antes, pero hoy con mayor amplitud, no se 
requiere estar enfermo o tener a un enfermo de COVID-19 para padecer la falta de 
servicios, oportunidades y crecimiento ya sea en la familia o en los individuos, la 
austeridad no es el no gastar sino el “gastarlo bien” para que toda erogación sea 
eficaz y cubra sustancialmente una necesidad social y/o en su defecto dote a la y el 
ciudadano de los elementos suficientes y necesarios para que al menos este pueda 
allegarse de sus propios recursos para conseguir sus satisfactores; es por ello que 
me doy a la tarea de analizar las circunstancias que imperan en una comunidad 
determinada, para el caso concreto y efectos de estudio  las cifras que predominan 
en la Alcaldía Venustiano Carranza cuenta con una población total de 430 mil 978 
habitantes, de los cuales el 53.1% son mujeres y de estas el 43% son población 
económicamente activa y el 36% son jefas de familia, de acuerdo con cifras del 
INEGI 2015, pero desafortunadamente son mujeres que también padecen violencia 
familiar; al segundo trimestre de 2020 la Alcaldía reporta un decremento de 38.7% 
en casos de violencia familiar según el observatorio de la Ciudad de México. 
 
En este contexto la Alcaldía Venustiano Carranza, preocupada por las 
complicaciones de que se han venido suscitando en la población antes y durante la 
pandemia, se ha desarrollado un proyecto denominado “CASA VIOLETA”, el cual 
en un primer ejercicio “piloto”, ha demostrado tener una gran aceptación en la 
comunidad sobre todo en los grupos en situación de vulnerabilidad; es un proyecto 
ambicioso a largo plazo que radica básicamente en atender a todas aquellas 
personas que por su condición especifica no pueden salir solas adelante, algunas 
por falta de elementos educativos y varias otras por ser víctimas de género por 
miembros de su propia familia, es por ello, que la Alcaldía asume como suya la 
responsabilidad de garantizar los derechos que establece la Constitución Federal, 
así como la Constitución Local en materia de derechos humanos y protección a las 
personas más desfavorecidas.  
 
El proyecto en comento, constituye una herramienta integral con magníficos valores 
que retoma y dignifica nuevamente a la persona y a la familia como el átomo de esta 
sociedad, lo cual deviene en una valiosa herramienta institucional que dará frutos a 
corto, mediano y largo plazo, ya que además de mitigar de manera sustancial los 
efectos nocivos de las mencionadas desventajas sociales y de las secuelas que 
dejará la pandemia, sembrará con toda certeza las bases para que todas aquellas 

DocuSign Envelope ID: AB86DF00-8B11-41A0-A201-0B9B85742D52



 

  

              DIP. EVELYN PARRA ÁLVAREZ 
 
 

 
 

 

 

 

 

Plaza de la Constitución #7, 1er piso Oficina. 107, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc,  
Ciudad de México, C.P. 06000 Tel. 5130 1900 Ext. 2113 

 

personas que sean atendidas en la CASA VIOLETA puedan emprender y desarrollar 
por sí mismas (poniendo en práctica los aprendizajes adquiridos en la CASA 
VIOLETA), nuevas aptitudes y actitudes que les permita reforzar los lazos familiares, 
reintegrarse a la sociedad, dejar de ser víctimas de la violencia, ser miembros útiles 
y productivos y hasta replicadoras de los conocimientos adquiridos para con las 
personas que las rodean.  
 
Para una mejor comprensión del presente punto de acuerdo, me permito proveer un 
breve análisis del proyecto de referencia, mismo que es concebido en la actual 
administración en la Alcaldía Venustiano Carranza. 
 

“CASA VIOLETA” 
 

 Es un espacio multidisciplinario que brinda atención, protección y 
acompañamiento a las mujeres que han sido violentadas en su integridad 
física y/o emocional, así como sus hijas e hijos que sufren de violencia 
directamente y requieren ser atendidos por el sistema de justicia.  

 Constituye un lugar que concentra los servicios médicos, psicológicos, 
jurídicos, y de refugio temporal, para las mujeres, sus hijas e hijos; de esta 
manera, se busca contribuir a que superen la situación de violencia y facilitar 
su proceso para una recuperación emocional de autonomía conformado por 
un plan de vida libre de violencia y protección de los Derechos Humanos. 

 Se trata de un área de atención y canalización a personas víctimas de 
violencia, con la finalidad de contribuir a la erradicación de la violencia 
familiar y de género. 

 Es una zona para la reconstrucción de la calidad humana que conlleva al 
empoderamiento mediante el cual las mujeres transitan de una situación de 
opresión, desigualdad, explotación, exclusión, libre de violencia para 
asesorar, proteger y acompañar, contribuir en mejorar su plan y calidad de 
vida. 

 Fortalecer de manera integral los derechos humanos de las mujeres, niñas 
y niños con perspectiva de género (sin exclusión alguna), que garantice una 
vida libre de violencia, coadyuvando en mejorar las condiciones de vida de 
las mujeres y sus familias. 
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En este proyecto, se pretende crear redes institucionales y transversales, con la 
participación de: 
   

 Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México 

 Secretaría de Salud de la Ciudad de México  

 Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México  

 Secretaría de Educación, Ciencia y Tecnología de la Ciudad de México  

 Juzgados Familiares  

 Desarrollo Integral de la Familia (DIF Ciudad de México)  

 Secretaría de Seguridad Ciudadana  

 Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de la CDMX 

 Organizaciones de la Sociedad Civil  

 Secretaría de Desarrollo Económico de la Ciudad de México  
 
Cabe aclarar, que la Alcaldía refiere que existen ya avances en los trabajos en 
acercamientos con varias de estas dependencias, al tratarse de un proyecto integral 
debe entonces contar con todos aquellos elementos que defacto y de iure conlleven 
a la consecución de los objetivos de la casa violeta, teniendo como componentes 
esenciales los siguientes:  
 

 Registro  

 Seguridad  

 Atención y cuidado de niñas y niños 

 Estancias: baños, cocina, comedor  

 Refugio temporal  

 Cursos y talleres  

 Áreas de atención   
 

En este orden de ideas, y como se desprende de la información requerida a la 
Alcaldía Venustiano Carranza, se trata de un proyecto de gran magnitud con 
grandes ambiciones en pro del beneficio de la comunidad en la idea y en la 
inteligencia de que las instalaciones y los servicios ya mencionados, no se limitan 
de manera exclusiva a los habitantes de la multicitada Alcaldía, sino que se pone al 
servicio de toda persona que por alguna condición social jurídica o humanitaria 
requiera hacer uso de ella.  
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En virtud de que estamos en presencia de un proyecto de gran envergadura que no 
constituye un capricho sino una necesidad para las personas que por cualquier 
circunstancia inciden en el marco de actuación de Casa Violeta; de sobra está 
mencionar que, como ha quedado de manifiesto en la comparecencia del Lic. Julio 
Cesar Moreno Rivera en su calidad de titular de la Alcaldía, esta ha sido una de las 
más disciplinadas financieramente hablando, es decir ha optimizado y maximizado 
el rendimiento de los recursos que le fueron otorgados para el ejercicio fiscal 2020; 
por lo que existe la confianza de que los dineros invertidos en esta Alcaldía han sido 
y serán utilizados para lo que han sido otorgados, disciplina tal que le ha valido 
incluso el reconocimiento de la Secretaría de Finanzas del Gobierno de la Ciudad 
de México, así como de representantes de distintas bancadas y diversidad de 
legisladoras y legisladores.  
 
Cabe mencionar, que este proyecto insignia de la Alcaldía, si bien es cierto que no 
está enfocado en el tratamiento de la COVID-19, también cierto resulta que puede 
y coadyuvará a prevenir, resarcir, mitigar y/o eliminar muchas de las consecuencias, 
estragos económicos, psicológicos y sociales que esta pandemia dejará a su paso 
y las víctimas de violencia; por lo que la suscrita confía en que esta Soberanía 
apoyará el presente punto de acuerdo en razón y con motivo de todas las bondades 
que el proyecto ofrece con la atenta observación de que no existe hasta el momento 
un proyecto tan generoso e integral en ninguna Alcaldía y que por ello promete ser 
una punta de lanza en los proyectos y políticas de Gobierno de la Ciudad de México 
que en su momento podrán replicarse en todas las demarcaciones territoriales. 
 
En lo que respecta al proyecto, como ya se hizo mención con anterioridad se han 
ejecutado diversos ejercicios como prueba de laboratorio en donde se han puesto 
en práctica las ideas, valores, visión, misión y objetivos del proyecto en algunos 
espacios que la propia Alcaldía ha tenido que “adaptar” para poder poner en práctica 
las intenciones del proyecto en comento, ello con un gran éxito y resultados, a grado 
tal que cada vez han concurrido más usuarios, siendo este el principal motivo que 
hoy impulsa y promueve el presente punto de acuerdo, ya que debido a la gran 
demanda de usuarias y usuarios es imperativo poder darle vida en sus justas 
dimensiones y magnitudes a tan loable proyecto, por lo que se vuelve necesario 
entrar a la parte técnica operativa y por ende financiera del proyecto; para ello, es 
necesario referir que en atención a todos los servicios que brindará, (atención 
psicológica, servicios médicos, asesoría jurídica, refugio temporal, talleres, terapias, 
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platicas motivacionales, de esta y las demás instituciones que formarán parte de la 
red, etc.), donde evidentemente se requieren espacios físicos adecuados con 
instalaciones óptimas y con el equipo idóneo para poder tratar las problemáticas 
generales y particulares de las personas usuarias. 
 
En tal virtud, se requiere un espacio aproximado de 1,500 m2 (un mil quinientos 
metros cuadrados) en donde se ubicarán los consultorios, salas de asesoría, salón 
de usos múltiples, oficinas administrativas, dormitorios, cocina, comedor, baños, 
área abierta y jardín para actividades recreativas, así como un área específica de 
juegos para las y los menores que son por obvias razones, los más afectados ante 
las problemáticas de violencia y necesidades económicas, que en una primera 
etapa requeriría un monto aproximado de 30 millones de pesos para poder hacerlo 
operativo y funcionar para atender al menos al 60 % de personas afectadas que 
reporta la Alcaldía, esto incluiría el inmobiliario básico para los consultorios y 
material didáctico para las actividades de empoderamiento y reconstrucción de la 
dignidad humana. 
 
No es óbice a lo anterior, el que en la situación actual evidentemente los talleres y 
cursos que se impartirán en la Casa Violeta, contribuirán sustancialmente a que las 
madres de familia, mujeres solas y en general toda persona que lo requiera pueda 
obtener las herramientas cognoscitivas y fácticas para que ellas mismas puedan 
convertirse en generadores de sus propios recursos y satisfacer sus necesidades 
primordiales, cabe mencionar que el referido proyecto va acompañado también e 
interactúa con otros programas de la Alcaldía, que permitirán complementar 
eficazmente el crecimiento y desarrollo integral de las personas para una correcta 
integración social y económica ad-hoc, con la realidad que impera. 
 
Si bien, es un proyecto ambicioso, el monto que se requiere para su primera fase 
es menos que austero en términos de los beneficios cualitativos y cuantitativos de 
las mejoras que reportaría para las familias usuarias se verían reflejados con creces 
coadyuvando con las obligaciones constitucionales del Gobierno para garantizar 
una calidad de vida digna y decente como esta mandatado en la Constitución 
Federal y lo propio de la Local (obligación que hasta hoy en día los Gobiernos no 
han podido solventar), ya que los resultados van más allá de lo económico y 
trascienden a la esfera jurídica de los derechos humanos y sociales de las familias 
y los individuos.  
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En las relatadas circunstancias, estoy segura que ustedes compañeras y 
compañeros legisladores, independientemente del color de los partidos, 
encontraran  obligaciones y cosas en común respecto del punto de acuerdo que 
someto a su distinguida consideración, ya que en una sana lógica jurídico-legislativa 
no hay elementos de hecho o de derecho bajo ninguna circunstancia para negar a 
la ciudadanía la atención a sus problemas, menos aún cuando es un mandato de 
ley que la administración pública deba atender dichos asuntos y más aún desplegar 
todas las conductas necesarias para el mejoramiento de la vida de los habitantes 
de la Ciudad de México, por lo tanto, estarán de acuerdo con la que suscribe en que 
es viable la aprobación del presente punto de acuerdo ya que dicha erogación se 
encuentra plenamente justificada en los términos y consideraciones previamente 
expuestos, que con la aprobación de los recursos referidos no se crea un 
menoscabo ni un despilfarro del erario público, sino por el contrario técnicamente 
sería una aportación directa a los objetivos que tienen en común la administración 
pública, Federal, Local  y a nivel de las Alcaldías, en la inteligencia de que el 
proyecto de referencia tiene carácter permanente, es decir trasciende en el tiempo 
independientemente de la administración en turno que se trate, e inclusive como ha 
quedado de manifiesto puede replicarse en el resto de las Alcaldías de la Ciudad de 
México y municipios del país. Por lo tanto, sé que cuento y agradezco de antemano 
su apoyo y su voto favorable al presente punto de acuerdo.  
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En mérito de todo lo anteriormente manifestado, someto a consideración de este H. 
Congreso de la Ciudad de México, la siguiente: 
 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA 

RESPETUOSAMENTE A LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA DE 

ESTE ÓRGANO LEGISLATIVO, PARA QUE, EN EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE 

EGRESOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO DEL AÑO 2021, SEAN ETIQUETADOS 

$30,000,000.00 (TREINTA MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.) A FAVOR DE LA 

ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA, PARA LA MATERIALIZACION DEL PROYECTO 

“CASA VIOLETA”. 

 

Dado en el Recinto del Congreso de la Ciudad de México, a los 30 días del mes de 

noviembre del año dos mil veinte. 

 

 

 

ATENTAMENTE 
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Ciudad de México a los 03 días del mes de diciembre de 2020 

  

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA 
PRESENTE 
  

La que suscribe, Diputada Circe Camacho Bastida, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido del Trabajo de la I legislatura del Congreso de la Ciudad de 

México, con fundamento en los artículos 5, fracción I; 99, fracción II; 100, fracciones I 

y II; y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a la 

consideración de esta Honorable Soberanía, la siguiente PROPUESTA CON PUNTO 

DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LAS COMISIONES UNIDAS DE 

PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA Y DE HACIENDA DEL CONGRESO DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, A INCLUIR EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE ÉSTA 

PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021, UN MONTO DE 200 MILLONES DE PESOS 

PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN HOSPITAL GENERAL EN XOCHIMILCO; al 

tenor de los siguientes: 

CONSIDERANDOS: 

La Alcaldía de Xochimilco cuenta con una población estimada de 415 mil habitantes, 

que representan aproximadamente el 4.6 por ciento de la población total de la Ciudad 

de México. 

Al mismo tiempo, la Alcaldía registra niveles bajos de desarrollo social de acuerdo con 

el EVALÚA CDMX y índice de desarrollo social 2015 (disponible en 

https://www.evalua.cdmx.gob.mx/principales-atribuciones/medicion-del-indice-de-
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desarrollo-social-de-las-unidades-territoriales/medicion-del-indice-de-desarrollo-

social-de-las-unidades-territoriales). 

En efecto, acorde con dicho índice de desarrollo social en Xochimilco vivían en 

pobreza: el 72% de sus habitantes en términos de la satisfacción de necesidades 

básicas; 63% en materia de vivienda; 52% en el ámbito de la adecuación sanitaria; 

35% en educación; 55% en seguridad social; 56% en salud; 34% en bienes durables; 

teléfono 5% y energía 3%. 

En el caso de la salud, un poco más de la mitad de la población de Xochimilco se 

encuentra en situación de pobreza, 40% más tienen satisfacción mínima de la salud y 

solamente 3.8% se encuentran en un estrato medio en términos de salud. 9 de cada 

10 habitantes de Xochimilco están en una situación de franca precariedad en términos 

del derecho a la salud. 

Pese a lo anterior, la infraestructura pública de salud en Xochimilco es bastante 

limitada, por decir lo menos. La Secretaría de Salud de la Ciudad reporta que 

actualmente Xochimilco cuenta con 18 unidades de primer nivel de un total de 303 

unidades de este tipo en la Ciudad; mientras que, con relación a las unidades de 

segundo nivel, Xochimilco cuenta con un hospital materno infantil y 1 clínica de 

especialidades toxicológicas. 

En Xochimilco un solo hospital público, el hospital materno-pediátrico, está disponible 

para atender las enormes necesidades de salud de sus más de 400 mil habitantes. 

Más todavía, Xochimilco cuenta apenas con 89 camas, 3 salas de operación y 1 sala 

de expulsión. 

Urge que el Gobierno de la Ciudad tome cartas en el asunto para dotar de un hospital 

general a la población de Xochimilco. Por ello, el presente punto de acuerdo tiene 
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como objetivo que en el presupuesto de egresos de 2021 se contemplen 200 millones 

de pesos para iniciar con los trabajos atinentes a construir un hospital general en 

Xochimilco. Se trata de una suma mínima comparada con los enormes beneficios que 

acarreará para los habitantes de Xochimilco el contar con un hospital público. 

Por lo anterior expuesto y fundado, se somete a su consideración el siguiente punto 

de acuerdo:  

RESOLUTIVO 

PRIMERO. - SE EXHORTA A LAS COMISIONES UNIDAS DE PRESUPUESTO Y 

CUENTA PÚBLICA Y DE HACIENDA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO, A INCLUIR EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE ÉSTA PARA EL 

EJERCICIO FISCAL 2021, UN MONTO DE 200 MILLONES DE PESOS PARA LA 

CONSTRUCCIÓN DE UN HOSPITAL GENERAL EN XOCHIMILCO 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a los tres días del mes de diciembre del 

año 2020 

________________________________ 

DIP. CIRCE CAMACHO BASTIDA  
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Ciudad de México, a Diciembre 3 de 2020 

 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

I LEGISLATURA 

PRESENTE 

 

El suscrito, Miguel Angel Alvarez Melo, Diputado del I Congreso de la Ciudad de México e 

integrante de la Asociación Parlamentaria de Encuentro Social, con fundamento en lo 

previsto en los artículos 122 Apartado A, fracción II, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 29, 30 numeral 1, inciso b), y numeral 2 de la Constitución 

Política de la Ciudad de México; 12, fracción II, 13, fracción IX, y 21 de la Ley Orgánica del 

Congreso de la Ciudad de México; y 1, 2 fracción XXXVIII, 76, 79 fracción IX, 94 fracción 

IV, 95 fracción II, 96 fracción II, 100 fracciones I y II, 101, 118 y 212 del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración de esta soberanía la: 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, 

POR EL QUE SE SOLICITA  A LA SECRETARÍA DE SALUD DEL GOBIERNO DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE DE MANERA COORDINADA CON LAS ALCALDIAS, 

PROMUEVA EL USO CORRECTO DEL TAPABOCAS, ASÍ COMO LA CAMPAÑA DE 

“SUSANA DISTANCIA”; A FIN DE EVITAR EN LA TEMPORADA DE INVIERNO, LA 

PROPAGACIÓN DEL VIRUS COVID 19,  

 

ANTECEDENTES 

 

A finales del año 2019, las autoridades sanitarias  de la ciudad de Wuhan China,  informaron 

sobre la aparición de decenas de personas diagnosticadas de Síndrome Respiratorio Agudo 

Grave de origen desconocido; la mayor parte de los casos estaban relacionados con un 

determinado mercado de mariscos y otros animales ubicados en la ciudad.  A inicios del 

año en curso, se fue descubriendo que la causa de la enfermedad era un nuevo virus de la 
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familia de los coronavirus que fue nombrado provisionalmente como 2019-nCoV 

(coronavirus de Wuhan).  

 

A partir de ese entonces, en lo que transcurre este año, se ha ido propagando la 

enfermedad en varias partes del mundo y con ello también  la información al respecto de 

dicha enfermedad.  Resultando que el día 30 de enero del 2020 la Organización Mundial 

de la Salud lanzó la primera alerta de “emergencia de salud pública de interés internacional” 

y no fue, sino hasta el día 11 de marzo de este año, cuando el referido organismo 

multilateral, realizó la declaratoria de Pandemia.  

 

Entre las acciones implementadas por el gobierno federal, se encuentra la suspensión de 

clases, ordenada por la Secretaría de Educación Pública, así como acuerdos similares, 

dictados por algunas instituciones educativas públicas y privadas. 

 

En la misma tónica, al día dieciocho de marzo diversas dependencias publicas del Gobierno 

Federal adoptaron también medidas preventivas, que van desde la utilización del trabajo a 

distancia “home office”, reducción de personal, cierre de sucursales, servicios en on line, 

hasta la suspensión de actividades.  

 

En seguimiento a dicha situación, el diecinueve de marzo del dos mil veinte, se publicó en 

la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, el Acuerdo mediante el cual, la Jefa de Gobierno 

da a conocer a las personas servidoras públicas de las Alcaldías, Dependencias, Órganos 

Desconcentrados y Entidades de la Administración Pública, las medidas preventivas en 

materia de salud a implementarse en la Ciudad de México, con motivo del virus COVID-19.  

 

Entre las acciones instrumentadas, se encuentra el aislamiento de las personas con 

síntomas de covid, la inasistencia justificada, el trabajo a distancia, así como la 

implementación de medidas de protección a grupos de población vulnerables, como lo son 

las mujeres embarazadas, las personas con discapacidad, o quienes padezcan de 

hipertensión, diabetes y enfermedades crónicas. 
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A consecuencia de lo anterior, el día treinta de marzo y uno de abril del año en 

curso, se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, el Decreto por el que se 

Declaran Acciones Extraordinarias en la Ciudad de México, para evitar el contagio y 

propagación del Covid-19.  Estableciendo en dicho decreto, una serie de facultades 

otorgadas tanto a la Secretaría de salud, como al Sistema de Aguas de la Ciudad de México.  

 

Del mismo modo, se estableció el Acuerdo por el que se determina la suspensión de 

actividades en las dependencias, órganos desconcentrados, entidades de la administración 

pública y alcaldías de la Ciudad de México, para evitar el contagio y propagación del Covid 

19.  

 

El día treinta y uno de marzo se emitió la Declaratoria de Emergencia Sanitaria por causa 

de fuerza mayor del Consejo de Salud de la Ciudad de México, en concordancia con la 

emergencia sanitaria declarada por el Consejo de Salubridad General, para controlar, 

mitigar y evitar la propagación del COVID-19.  

 

En dicho Acuerdo se ordenó la suspensión inmediata del 30 de marzo al 30 de abril del 

2020, de las actividades no esenciales en los sectores público, privado y social, con la 

finalidad de mitigar la dispersión y transmisión del virus SARS-CoV-2; sin embargo en dicha 

declaratoria se reconoció como actividades esenciales, la actividad legislativa en los niveles 

federal y estatal. 

 

De tal forma, que la Ciudad de México continúo con las Fases 1, 2 y 3 de la Pandemia 

decretada, hasta que finalmente el 29 de mayo del 2020, se publicó en el Diario Oficial de 

la Federación, el Acuerdo por el que se establecen los Lineamientos Técnicos Específicos 

para la Reapertura de las Actividades Económicas; estableciéndose en dichos lineamientos 

las medidas específicas que las actividades económicas deberán de implementar en el 

marco de la estrategia general para la “Nueva Normalidad”, para lograr un retorno o la 

continuidad de las actividades laborales seguro, escalonado y responsable.  

 

A consecuencia de o anterior, el Gobierno de la Ciudad de México, publicó en la Gaceta 

Oficial de la Ciudad de México el día 29 de mayo del 2020, el Acuerdo por el que se 
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Establecen los Lineamientos par la Ejecución del Plan Gradual hacia la Nueva 

Normalidad en la Ciudad de México y se Crea el Comité de Monitoreo.  

 

El sistema para el ingreso de las actividades económicas en la Ciudad de México, 

dependerá del “color del semáforo”, que se dará a conocer públicamente en la Gaceta 

Oficial de la Ciudad de México. La última publicación realizada por el referido Comité de 

Monitoreo, se llevó a cabo el día 27 de noviembre del 2020, mediante el Trigésimo Segundo 

Aviso por el que se da a conocer el color del semáforo epidemiológico en la Ciudad de 

México, mismo que determinó durante el periodo del 30 de noviembre al 06  de diciembre 

del 2020, el color “Naranja con Alerta” de dicho semáforo.  

 

 

 

PROBLEMÁTICA DETECTADA 

 

La temporada de invierno en la Ciudad de México que se caracteriza por la aparición de 

diversos cuadros médicos de enfermedades respiratorias que incluyen rinitis, faringitis, 

amigdalitis, bronquitis, influenza, etc;  dificultará la prestación de los servicios médicos del 

sector Salud, para poder detectar los cuadros clínicos relacionados con el contagio del virus 

Sar-Cov2 y con ello, resulta necesario prevenir no solamente el riesgo de la propagación 

de la enfermedad, sino la demanda de servicios hospitalarios, así como sus lamentables 

consecuencias como lo es el aumento al número de defunciones.  

 

Por ende, es de estimarse que resulta necesario se difunda a las y los habitantes de la 

Ciudad de México,  el uso correcto del tapabocas, es decir, que este cubra la nariz y la 

boca, a fin de evitar el contagio de enfermedades respiratorias y transmitir a la sociedad, 

que el uso del mismo constituye, un acto de empatía, respeto y solidaridad con nuestros 

semejantes en nuestras respectivas comunidades y de ningún modo, un acto de molestia 

que atente con la libertad de las personas. 

 

Por otra parte, resulta también importante, promover de manera paralela otras prácticas 

sanitarias, como la sana distancia de 1.5 metros entre persona y persona, lavarse las manos 
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con agua y jabón, el uso del gel antibacterial; a fin de cortar la cadena de contagio 

y no poner en riesgo a las personas con riesgo de contagio, como aquellos que padecen 

de diabetes, que son hipertensos, que tengan obesidad o cualquier otro tipo de enfermedad 

crónica.  

 

Resulta importante que si bien estás medidas se han emprendido desde que se detectó la 

alerta sanitaria; estás de ningún modo deben de bajarse, ni relajarse entre las personas;  

sino que en temporadas de frío como las que conlleva el invierno, exigen esfuerzos 

adicionales de todas y todos los habitantes y transeúntes de la Ciudad de México.  

 

 

CONSIDERACIONES 

 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone en su artículo primero, 

que es deber del Estado, promover y proteger los derechos humanos, de conformidad con 

los principios de universalidad, indivisibilidad, interdependencia y progresividad. Por ende, 

nuestra Constitución Federal faculta al poder público para prevenir, investigar y sancionar 

las violaciones a los Derechos Humanos. Similar disposición contiene el artículo 4 apartado 

A numeral 5 de la Constitución Política de la Ciudad de México.  

 

En ese tenor, el artículo 14 apartado D de la Constitución Política de la Ciudad de México 

establece que: “Toda persona tiene derecho al más alto nivel posible de salud física y 

mental con las mejores prácticas médicas, lo más avanzado del conocimiento científico y 

activas políticas de prevención, así como al acceso a servicios de salud de calidad. A nadie 

le será negada la atención médica de urgencia”. 

 

Del mismo modo, el referido texto constitucional dispone también, que Las personas que 

residen en la Ciudad tienen derecho al acceso a un sistema de salud público local que tenga 

por objeto mejorar la calidad de la vida humana y su duración, la reducción de los riesgos 

a la salud, la morbilidad y la mortalidad. Asimismo, deberá incluir medidas de promoción de 

la salud, prevención, atención y rehabilitación de las enfermedades y discapacidades 
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mediante la prestación de servicios médico-sanitarios universales, equitativos, 

gratuitos, seguros, de calidad y al alcance de todas las personas. 

 

Por lo anterior, en términos de lo que dispone el artículo 4 fracción XXXVIII de la Ley 

Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, define al Punto de acuerdo, como la “La 

proposición que implica algún exhorto o cualesquiera otra solicitud o declaración aprobada 

por el Pleno o por la Comisión Permanente, que deberá ser respondida por los poderes, 

órganos, dependencias, entidades o Alcaldías correspondientes en un plazo máximo de 60 

días naturales, salvo en caso de urgencia se deberá resolver de manera inmediata. De no 

encontrarse en posibilidades de cumplir con lo solicitado se deberá remitir por escrito la 

causa justificada de la omisión”.  

 

Por otra parte, el artículo 21 de la citada ley Orgánica dispone, que “Los puntos de acuerdo, 

exhortos o cualesquiera otras solicitudes o declaraciones aprobadas por el Pleno o por la 

Comisión Permanente, deberán ser respondidos por los poderes, órganos, dependencias, 

entidades o Alcaldías correspondientes en un plazo máximo de sesenta días naturales. 

 

Deduciéndose que el ámbito de atribuciones de este Congreso de solicitar a las autoridades 

a responderle y por consiguiente, de atender a los requerimientos del órgano legislativo de 

la Ciudad de México, se limitan a las autoridades que conforman el Gobierno de la Ciudad 

de México y que por ende, se encuentran regulados en la Constitución Política de la Ciudad 

de México, siendo sujeto también, a los distintos controles constitucionales y ámbitos de 

responsabilidad que se pudieran suscitar en caso de incumplimiento de los mismos.  

 

Por lo antes expuesto, fundado y motivado, es de aprobarse el siguiente:  

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

ÚNICO. - El Congreso de la Ciudad de México, solicita a la  Secretaría de Salud del 

Gobierno de la Ciudad de México, coordine junto con cada una de las Alcaldías, una 

campaña de difusión que tenga como objeto, promover a los habitantes de cada 

demarcación, el uso correcto del tapabocas, así como paralelamente, las prácticas 
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sanitarias, como la sana distancia de 1.5 metros entre persona y persona, 

("Susana Distancia"), lavarse las manos con agua y jabón, el uso del gel antibacterial; a fin 

de cortar la cadena de contagio y no poner en riesgo a las personas con padecimientos de 

salud.  

 

Dado en la Ciudad de México a 3 de diciembre de 2020. 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL ALVAREZ MELO 
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DIP.  MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA 
P R E S E N T E 
 
La que suscribe y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 29, apartado A, 
numeral 1 y 2, apartado D inciso k) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 
de los artículos 4 fracciones XXXVIII, XLV Bis, 5 Bis, 13 fracciones IX, XV y CXV; 21 
párrafos primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto; de la Ley Orgánica del 
Congreso de la Ciudad de México; 2 fracción XLV Bis, 5 fracciones I, IV, VI, X, XII y 
XX, 7 fracciones VIII y X, 57 Bis, 57 Ter, 100 fracciones I, II, III Y IV y 101 del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración del pleno 
de este Honorable Órgano Legislativo, la siguiente proposición con: 
 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
POR MEDIO DEL CUAL SE SOLICITA MUY RESPETUOSAMENTE AL TITULAR 
DEL INSTITUTO DEL DEPORTE PARA QUE, EN COORDINACIÓN CON LAS 16 
ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN EL ÁMBITO DE SUS RESPECTIVAS 
COMPETENCIAS PROMUEVAN ACTIVIDADES FÍSICAS AL AIRE LIBRE EN LOS 
DISTINTOS ESPACIOS PÚBLICOS DESTINADOS PARA ELLO, CON LA 
FINALIDAD DE FOMENTAR Y CONCIENTIZAR A LA POBLACIÓN DE LA 
IMPORTANCIA DE LA ACTIVIDAD FÍSICA PARA GOZAR DE UNA SALUD 
SUSTENTABLE. 
 
 
 

 ANTECEDENTES 
 
 

1. La Organización Mundial de la Salud, los datos de sobrepeso son alarmantes, define 
a la obesidad como una acumulación anormal o excesiva de grasa que puede ser 
perjudicial para la salud, y estas afectan no solo a la población adulta, sino que también 
a niñas, niños y adolescentes. La principal causa es un desequilibrio energético entre 
las calorías consumidas y gastadas. 
 
2. Para contrarrestar este desequilibrio es necesario generar buenos hábitos 
alimenticios y evitar el sedentarismo. Las actividades físicas constantes es una 
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responsabilidad individual, no obstante, las autoridades tienen la obligación de 
coadyuvar con medidas informativas de la importancia de tener una vida saludable.  
 
 
3. Debido al confinamiento por la pandemia se han disminuido las actividades en los 
gimnasios para garantizar la salud de los usuarios debido a contagios, sin embargo, en 
los espacios públicos como bosques, parques y gimnasios urbanos se pueden ejercitar 
sin poner en riesgo su salud por aglomeraciones. 
 
4. El doctor Pedro Gutiérrez Fajardo, presidente de la Asociación Nacional de 
Cardiólogos de México (ANCAM) señaló que son alarmantes los incrementos en 
obesidad y sobrepeso en el país. Por lo que es necesario promover un estilo de vida 
más saludable que incluya un control de peso, ejercicio y dieta sana. 
 
 

CONSIDERANDOS 
 

 
PRIMERO. Que la CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO establece 
que: 
 

“Artículo 8  
Ciudad educadora y del conocimiento 

 
E. Derecho al deporte 
 
Toda persona tiene derecho pleno al deporte. El Gobierno de la Ciudad garantizará este 
derecho, para lo cual: 
 

a) Promoverá la práctica del deporte individual y colectivo y de toda actividad física que 
ayude a promover la salud y el desarrollo integral de la persona, tanto en las escuelas 
como en las comunidades. 
 
b) Establecerá instalaciones deportivas apropiadas, en las escuelas y en espacios 
públicos seguros, suficientes y amigables con el medio ambiente, próximos a las 
comunidades y que permitan el acceso al deporte a las personas con discapacidad. 
 

Artículo 16  
Ordenamiento territorial 

 
F. Infraestructura física y tecnológica 
[…] 
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b) Formularán planes y programas de corto y de mediano plazo de equipamiento 
urbano, entendiéndose por éste los inmuebles e instalaciones para prestar a la 
población servicios públicos de administración, educación y cultura, abasto y comercio, 
salud y asistencia, deporte y recreación, movilidad, transporte y otros;  
[…] 

 

 
SEGUNDO. Que la LEY DE EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTE DEL DISTRITO 
FEDERAL, establece que: 
 

“CAPÍTULO TERCERO  
DEL INSTITUTO DEL DEPORTE DEL DISTRITO FEDERAL. 

 
Artículo 22.- El Instituto del Deporte del Distrito Federal es un órgano descentralizado 
de la Administración Pública del Distrito Federal, con personalidad jurídica, patrimonio 
propio, autonomía técnica y de gestión para el cumplimiento de sus objetivos y 
atribuciones, teniendo a su cargo el cumplimiento de la presente Ley. 
[…] 
 
Artículo 23.- Las atribuciones del Instituto del Deporte del Distrito Federal son: 
 
I.- Proponer, formular y ejecutar coordinadamente políticas que fomenten y desarrollen 
la práctica del deporte y la recreación, enfatizando la atención en los sectores de la 
educación básica e instituciones de educación especial; 
 
II.- Establecer el procedimiento de coordinación en materia deportiva con los Órganos 
Político Administrativos de cada una de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 
Federal; 
 
III.- En lo referente al deporte adaptado dará opinión, para que se efectúen las 
adecuaciones necesarias a la infraestructura deportiva, las cuales serán tomadas en 
cuenta en toda instalación deportiva que se construya y/o se remodele; 
 
IV.- Promover la participación y conjunción de esfuerzos en materia deportiva entre los 
sectores público, social y privado; 
[…] 
 
X.- Coadyuvar en el fortalecimiento de los patrones culturales que determinen hábitos, 
costumbres y actitudes relacionados con el deporte, que redunden en el bienestar físico, 
intelectual y social de los habitantes del Distrito Federal; 
 
XIII.- Efectuar la difusión del deporte, a través de la Dirección de Comunicación Social 
del propio Instituto, en diversos medios de comunicación destacando los beneficios y 
valores del deporte, con la finalidad de propiciar la cultura del deporte en la sociedad; 
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[…]” 

 

TERCERO. Que la LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
establece que: 
 

“Artículo 35. Las atribuciones exclusivas de las personas titulares de las Alcaldías en 
materia de Desarrollo económico y social, son las siguientes: 
[…] 
 
III. Instrumentar políticas y programas de manera permanente dirigidas a la promoción 
y fortalecimiento del deporte; 
[…] 
 
Artículo 119. Las Alcaldías, en el ámbito de sus competencias y de conformidad con los 
términos que señale la ley de la materia: 
[…]” 
 
II. Formularán planes y programas para su período de gobierno, en materia de 
equipamiento urbano, entendiéndose por éste los inmuebles e instalaciones para 
prestar a la población servicios públicos de administración, educación y cultura, abasto 
y comercio, salud y asistencia, deporte y recreación, movilidad, transporte y otros; 
[…] 

 

 
Por lo anteriormente expuesto y fundado someto a consideración del Honorable 
Congreso de la Ciudad de México la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo: 
 
 
PRIMERO: SE SOLICITA MUY RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DEL INSTITUTO 
DEL DEPORTE PARA QUE, EN COORDINACIÓN CON LAS 16 ALCALDÍAS DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, EN EL ÁMBITO DE SUS RESPECTIVAS COMPETENCIAS 
PROMUEVAN ACTIVIDADES FÍSICAS AL AIRE LIBRE EN LOS DISTINTOS 
ESPACIOS PÚBLICOS DESTINADOS PARA ELLO, CON LA FINALIDAD DE 
FOMENTAR Y CONCIENTIZAR A LA POBLACIÓN DE LA IMPORTANCIA DE LA 
ACTIVIDAD FÍSICA PARA GOZAR DE UNA SALUD SUSTENTABLE. 
 
SEGUNDO: SE SOLICITA MUY RESPETUOSAMENTE A LAS Y LOS TITULARES 
DE LAS 16 ALCALDÍAS PARA QUE, EN COORDINACIÓN CON EL TITULAR DEL 
INSTITUTO DEL DEPORTE DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN EL ÁMBITO DE SUS 
RESPECTIVAS COMPETENCIAS PROMUEVAN ACTIVIDADES FÍSICAS AL AIRE 
LIBRE EN LOS DISTINTOS ESPACIOS PÚBLICOS DESTINADOS PARA ELLO, 
CON LA FINALIDAD DE FOMENTAR Y CONCIENTIZAR A LA POBLACIÓN DE LA 
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PUNTO DE ACUERDO 

POR MEDIO DEL CUAL SE SOLICITA MUY RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DEL INSTITUTO DEL 
DEPORTE PARA QUE, EN COORDINACIÓN CON LAS 16 ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
EN EL ÁMBITO DE SUS RESPECTIVAS COMPETENCIAS PROMUEVAN ACTIVIDADES FÍSICAS AL 
AIRE LIBRE EN LOS DISTINTOS ESPACIOS PÚBLICOS DESTINADOS PARA ELLO, CON LA 
FINALIDAD DE FOMENTAR Y CONCIENTIZAR A LA POBLACIÓN DE LA IMPORTANCIA DE LA 
ACTIVIDAD FÍSICA PARA GOZAR DE UNA SALUD SUSTENTABLE. 
 

 

 

 

5 

 

IMPORTANCIA DE LA ACTIVIDAD FÍSICA PARA GOZAR DE UNA SALUD 
SUSTENTABLE. 
 

Recinto legislativo de Donceles a 03 de diciembre de 2020 
 
 
 

A T E N T A M E N T E 
 
 
 

DIPUTADA LETICIA ESTHER VARELA MARTÍNEZ. 
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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 

RESOLUCIÓN POR EL QUE ESTE HONORABLE CONGRESO DE LA CIUDAD 

DE MÉXICO EXHORTA AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD, 

ANDRÉS LAJOUS LOAEZA, PARA QUE SUSPENDA EL PROGRAMA 

APLICADO EN LA VIALIDAD CONOCIDA COMO CIRCUITO INTERIOR DE ESTA 

CIUDAD EN DONDE SE HAN IMPLEMENTADO CARRILES REVERSIBLES Y, 

VALORE LA APLICACIÓN DE OTRAS MEDIDAS PARA MEJORAR LA 

MOVILIDAD EN NUESTRA CIUDAD A FIN DE EVITAR ACCIDENTES VIALES Y 

DIVERSOS HECHOS DE TRÁNSITO. 

  

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ. 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL  

HONORABLE CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.  

I LEGISLATURA. 

PRESENTE 

 

La que suscribe, Diputada  América Alejandra Rangel Lorenzana, integrante del 

Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la Primera Legislatura del 

Honorable Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por 

los artículos 122 apartado A fracción II de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; 29 apartado D inciso r) de la Constitución Política de la Ciudad 

de México; 12 fracción II y 13 fracción IX y XV de la Ley Orgánica del Congreso de 

la Ciudad de México; y 5 fracción I y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad 

de México, someto a la consideración del Pleno de este Poder Legislativo, la 

siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 

RESOLUCIÓNPOR EL QUE ESTE HONORABLE CONGRESO DE LA CIUDAD 

DE MÉXICO EXHORTA AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD, 

ANDRÉS LAJOUS LOAEZA, PARA QUE SUSPENDA EL PROGRAMA 

APLICADO EN LA VIALIDAD CONOCIDA COMO CIRCUITO INTERIOR DE ESTA 

CIUDAD EN DONDE SE HAN IMPLEMENTADO CARRILES REVERSIBLES Y, 

VALORE LA APLICACIÓN DE OTRAS MEDIDAS PARA MEJORAR LA 

MOVILIDAD EN NUESTRA CIUDAD A FIN DE EVITAR ACCIDENTES VIALES Y 

DIVERSOS HECHOS DE TRÁNSITO, al tenor de los siguientes: 

 

 

A N T E C E D E N T E S 
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1. El pasado 17 de noviembre de 2020, el Gobierno de la Ciudad de México anunció 

en su boletín 666/2020 que a partir del 23 de noviembre del mismo mes y año 

comenzaría la implementación de carriles reversibles en Circuito Interior que 

operarían de 7:00 a 9:00 horas en el tramo La Raza - Leibnitz y Alfonso Reyes – 

Benjamín Franklin y de 17:00 a 20:00 horas en el tramo Ejército Nacional – La Raza. 

Por su parte La jefa de Gobierno argumentó que esta medida es con la finalidad de 

mejorar la movilidad en horas muy transitadas, con base en un supuesto análisis y 

planeación y con la aplicación de 4.3 millones de pesos para las adecuaciones1. 

 

 

2. Por su parte, el lunes 23 de noviembre, cuando comenzó a aplicarse la medida, 

autoridades del departamento de vialidad de la Secretaría de Seguridad Ciudadana  

comentaron que con los horarios de implementación de los carriles reversibles se 

evitarían accidentes2, sin embargo, ese mismo día se reportó un accidente en el que 

se impactó un motociclista contra un auto particular3, además de un gran desorden 

y peligrosas vueltas en “U” derivado del desconocimiento de la gente respecto de la 

implementación de dicha medida4. 

 

3. La aplicación de esta medida por parte del gobierno capitalino fue observada por 

expertos quienes alentaron de riesgo que conlleva 

 

“Expertos en movilidad y seguridad vial alertaron que el carril 

reversible del Circuito Interior presenta un riesgo para los 

conductores, pues no está confinado”5. 

 

PROBLEMÁTICA 

 

La mala planeación y aplicación de medidas gubernamentales que no son bien 

analizadas antes de convertirse en políticas públicas en cualquier materia y sobre 

todo en materia de vialidad pueden tener consecuencias lamentables.  

                                                           
1 https://www.obras.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/anuncia-gobierno-capitalino-carriles-reversibles-en-
circuito-interior-partir-de-proxima-semana 
2 https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/implementan-carril-reversible-sobre-circuito-interior 
3 https://www.elsoldemexico.com.mx/metropoli/cdmx/chocan-en-los-nuevos-carriles-reversibles-en-circuito-
interior-cdmx-vialidad-6051464.html 
4 https://www.infobae.com/america/mexico/2020/11/24/arriesgadas-vueltas-en-u-desorden-y-memes-asi-fue-
el-primer-dia-con-el-carril-reversible-en-circuito-interior/ 
5 https://www.reforma.com/estrenan-reversible-con-choque-frontal/ar2076564 
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En nuestra Ciudad constantemente se tienen altas cifras de hechos de tránsito y 

accidentes, debido a su mala planeación, y las cifras incluso se pueden contar por 

miles, por ejemplo, de enero a septiembre de este año se tiene la cifra según la 

Secretaría de Seguridad Ciudadana, de 13 mil 278 a 11 mil 153 hechos ocurridos6.  

 

Pero las diversas medidas implementadas aunque las autoridades las justifiquen, 

resultan ser insuficientes ya que deben pensarse con mayor cuidado y 

contemplando que esta Ciudad es una de las más transitadas a nivel mundial y que 

si bien los últimos meses ha presentado reducciones se debe a factores de otra 

naturaleza como ha sido la contingencia sanitaria, sin embargo, debemos entender 

que conforme las condiciones puedan ir regularizandose, más personas volverán a 

las calles y el tránsito vehicular también aumentará, incrementando con ello, el 

riesgo para toda la sociedad en conjunto. 

 

CONSIDERACIONES 

 

PRIMERO.- Es claro que en la determinación respecto de la problemática que nos 

ocupa, las autoridades adoptaron una política pública vial mas apegada a una visión 

teórica y alejada de la realidad; el carril reversible responde a la falta de pericia de 

funcionarios públicos que pensan las soluciones como si se tratara de problemas 

emanados en las aulas y no en las calles. Ello deriva en decisiones divorciadas de 

la realidad social, sin considerar alternativas que puedan beneficiar no sólo a un 

sector, en este caso, al de los automovilistas. 

 

Las medidas alternativas han sido mínimas y poco atendidas por las autoridades de 

la Ciudad de México, ya que una política de vialidad no solo se relaciona con el 

tránsito, se debe pesar más allá, por ejemplo, considerar también cuestiones 

ambientales, seguridad y de salud por mencionar algunas. 

 

SEGUNDO. Las ciclovías, biciestacionamientos y medios de transporte no 

contaminantes resultan ser una alternativa importante, con la finalidad de generar 

viajes intermodales, reducción de contaminantes en el transporte y proporcionar 

mayor seguridad a aquellos que lo utilizan estos medios de transporte como 

alternativa o como fuente de ingresos. 

                                                           
6 https://heraldodemexico.com.mx/nacional/2020/11/14/reducen-16-los-accidentes-viales-en-cdmx-entre-
enero-septiembre-225561.html 
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La implementación y seguimiento de programas piloto para la implementación de 

este tipo de transporte debe ser fortalecido ya que la población que ha optado por 

estas opciones ha incrementado en 250 por ciento7 y aunado a esto las medidas 

incluso han reducido el número de víctimas mortales. 

 

TERCERO. Es por ello que, resulta necesario replicar estas políticas de movilidad 

alternativas en cada una de las Alcaldías que forman parte de nuestra ciudad ya 

que sus resultados han sido positivos en todos sentidos, a diferencia de la 

implementación de carriles reversibles como es el caso del Circuito Interior en donde 

lamentablemente las víctimas han perdido la vida, ven afectado su patrimonio y si a 

gastos nos referimos se ha invertido más en estos proyectos poco útiles y con 

consecuencias lamentables. 

 

RESOLUTIVOS 

 

 

Con sustento en los antecedentes y consideraciones expuestos, este Congreso, en 

ejercicio de sus facultades soberanas, estima procedente solicitar: 

 

 

ÚNICO. SE EXHORTA AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD, 

ANDRÉS LAJOUS LOAEZA, PARA QUE SUSPENDA EL PROGRAMA APLICADO 

EN LA VIALIDAD CONOCIDA COMO CIRCUITO INTERIOR DE ESTA CIUDAD EN 

DONDE SE HAN IMPLEMENTADO CARRILES REVERSIBLES Y, VALORE LA 

APLICACIÓN DE OTRAS MEDIDAS PARA MEJORAR LA MOVILIDAD EN 

NUESTRA CIUDAD A FIN DE EVITAR ACCIDENTES VIALES Y DIVERSOS 

HECHOS DE TRÁNSITO. 

 

Palacio Legislativo de Donceles, a los 30 días del mes de noviembre de 2020. 

 

 

 

Dip. América Alejandra Rangel Lorenzana.  ___________________ 

                                                           
7 https://heraldodemexico.com.mx/nacional/2020/11/14/reducen-16-los-accidentes-viales-en-cdmx-entre-
enero-septiembre-225561.html 
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DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

I LEGISLATURA 

P R E S E N T E 

 

La que suscribe Diputada Evelyn Parra Álvarez, del Grupo Parlamentario del 

Partido Revolución Democrática, I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, 

con fundamento en los artículos 29, Apartado D, inciso r) de la Constitución Política 

de la Ciudad de México; 13 fracción IX y LII, 51 Fracción VII, de la Ley Orgánica del 

Congreso de la Ciudad de México; 5 Fracción I, 82, 83, 99 Fracción II, 100 Fracción 

I y II, 118 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México,  somete a 

consideración de esta soberanía, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 

ACUERDO POR MEDIO DEL CUAL SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA 

COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA DE ESTE ÓRGANO LOCAL, 

PARA QUE EN EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO DEL AÑO 2021, SEAN ETIQUETADOS $10,000,000.00 (DIEZ MILLONES DE 

PESOS 00/100 M.N.) A LA ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA, PARA LA 

CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE UN “CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL 

CONTRA LAS ADICCIONES”, al tenor de los siguientes: 

 

ANTECEDENTES 

 

El problema del consumo y dependencia de sustancias psicoactivas legales o 

ilegales, está considerado como un problema grave de salud por la dependencia 

química que producen a consecuencia de su consumo, origina la aparición de 

diversas enfermedades, daños, perjuicios así como problemas orgánicos y 

psicológicos. Los principales indicadores y estadísticas revelan un incremento de la 

prevalencia del consumo, así como una disminución en las edades de inicio.  

 

Entre las principales causas generales de consumo de drogas se encuentran 

factores de predisposición, problemas familiares y problemas y trastornos 

psicológicos. Además de las causas generales, existe una serie de factores 

específicos de la adolescencia que aumenta la probabilidad de que las y los jóvenes 

consuman drogas y  tienen que ver con el hecho de que se encuentran en una etapa 
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de desarrollo físico, psicoemocional,  y social, entre los que destacan un sentimiento 

de invulnerabilidad y fortaleza, lo que los lleva a desarrollar conductas y hábitos de 

riesgo; curiosidad y el deseo de experimentar qué se siente estar bajo los efectos 

de las drogas; imitación; afán de independencia y fortalecer las relaciones con los 

entornos donde hay más presencia de gente que tenga su edad y con la cual poder 

identificarse.1 

 

Al mismo tiempo, se conjuntan una serie de factores de riesgo para la expansión 

del consumo como la disponibilidad creciente de diferentes sustancias; un mercado 

atractivo, y que actualmente se realiza también por medio de redes sociales para la 

venta, que se expresa en una amplia población con capacidad de compra; población 

joven con factores de vulnerabilidad y de riesgo.  

 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. 

 

La falta de servicios en el sistema de salud pública para el tratamiento de 

adicciones, han conducido a la sociedad civil a partir de la década de los ochenta a 

buscar la forma de atender a miles de personas adictas en la metrópoli.  

 

Resultado de esto, es la creación y proliferación de clínicas, centros de tratamiento 

o también denominados anexos, con el finalidad de atender a este sector 

poblacional por medio de su rehabilitación, y con el propósito de reinsertarlos a la 

sociedad libre de adicciones, por lo que es importante, reconocer el rezago en 

infraestructura y poco personal capacitado y suficiente para realizar una atención 

integral y efectiva. 

 

Ahora bien, los resultados de las encuestas y estudios realizados han mostrado que, 

en el caso específico de la Ciudad de México, el uso de drogas ha aumentado, 

según datos de la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas Alcohol y Tabaco 

(ENCODAT, 2016), reveló que el consumo excesivo de alcohol en la Ciudad, 

registró una prevalencia de 37.0%, colocándola por arriba del promedio del 

                                                           
1 Becoña Iglesias, E. Los Adolescentes y el Consumo de Drogas. Papeles del Psicólogo, 2000. Vol. (77). 

 

DocuSign Envelope ID: AB86DF00-8B11-41A0-A201-0B9B85742D52



 

  

              DIP. EVELYN PARRA ÁLVAREZ 
 
 

 
 

 

 

 

Plaza de la Constitución #7, 1er piso Oficina. 107, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, 
Ciudad de México, C.P. 06000 Tel. 5130 1900 Ext. 2113 

consumo nacional 33.6%, y en el lugar número 8 entre las entidades del país; 

mientras que el consumo excesivo aumentó en el periodo 2011- 2016, registrando 

una prevalencia de 18.5%, por debajo de la media nacional de 19.8%, ubicándose 

la Ciudad de México, en el lugar número 21 entre los Estados del país. 

 

En cuanto a la edad de inicio de consumo de alcohol en la capital, los hombres 

empiezan a los 16.4 años, mientras que las mujeres a los 19 años. El patrón de 

consumo excesivo en la ciudad, la mayor contribución de la prevalencia es por parte 

de los hombres, es decir, de los 37 consumidores excesivos en el 2016 que se 

registraron: 23 fueron hombres y 14 mujeres. 

 

Los resultados de la ENCODAT 2016, precisaron que el consumo de tabaco actual 

en la CDMX registró una prevalencia de 27.8%, cifra que es mayor al promedio del 

consumo nacional (17.6%), colocando a la ciudad en primer lugar entre las 

entidades del país. 

 

Además en dicha Encuesta, muestra que el consumo de cualquier droga se 

mantuvo constante de 2011 a 2016, registrando una prevalencia de 2.9%, cifra igual 

a la que se registró a nivel nacional, colocando a la ciudad en el lugar número 19 en 

el país 

 

Asimismo, se identificó que la mariguana es la principal droga ilegal de consumo en 

el último año en la ciudad, se mantuvo constante de 2011 a 2016, registrando una 

prevalencia de 2.5%, resultando semejante que a nivel nacional 2.1%, colocando a 

la ciudad de México en el lugar número 11 entre las entidades del país. 

 

En esta tesitura y debido a la actividad legislativa federal, se desprende la llamada 

legalización de la cannabis con fines lúdicos y recreativos, lo que presupone un 

aumento en las cifras de adicción y con ello el crecimiento de las problemáticas que 

ello acarrea, lo que indica una alerta roja en la Ciudad de México por la cantidad de 

casos registrados aunado a las cifras negras que no se registran, pero que cuyos 

alcances, detrimentos y daños sí se perciben por la ciudadanía. 
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Finalmente, en los resultados de la ENCODAT 2016, el consumo de otras drogas 

después de mariguana y cocaína, que reportaron prevalencias menores del 0.5%, 

en orden de importancia fueron: tranquilizantes, inhalables, estimulantes de tipo 

anfetaminas, anfetaminas, crack, alucinógenos, sedantes y heroína u opio, con 

preferencia de consumo por parte de la población masculina. 

 

Existe información epidemiológica para sostener que las y los adolescentes y 

jóvenes en edad escolar son los más vulnerables al consumo de sustancias legales, 

ilegales y drogas médicas. 

 

Por otra parte, según datos de la Encuesta intercensal 2015, el total de la población 

que habita en la Alcaldía Venustiano Carranza fue de 427 mil 263 personas, lo que 

representa el 4.79% de la población total de la Ciudad de México, habitando más 

mujeres con 53.1% que hombres 46.9%, por lo que implica una relación de 88.36 

hombres por cada 100 mujeres, solo un poco por debajo de lo de la capital, que es 

de 47.4% para hombres y ligeramente más alto en las mujeres 52.6%.  

 

Cabe destacar, que las principales causas de muerte en dicha Alcaldía, los hombres 

de 15 a 34 años de edad reportan agresiones y de 35 a 44 por enfermedades del 

hígado. Lo que hace pensar en un mayor consumo de alcohol; para las mujeres es 

diferente: de 15 a 24 años se reportan los accidentes de tráfico y de 25 a 44 años 

los tumores malignos de la mama y del cuello del útero. 

 

Los datos observados en el consumo de tabaco alguna vez en la vida por nivel 

educativo en la CDMX nos señalan que un poco más de la tercera parte de los 

hombres encuestados de secundaria han consumido tabaco, ligeramente por abajo 

del género femenino, ubicándonos en la delegación Venustiano Carranza, los datos 

se observan inversos siendo más de la cuarta parte de las mujeres que la habitan 

las que presentan consumo de tabaco (26.3%), por encima de los varones de 

secundaria (20.9%);  porcentaje que aumenta al doble en el nivel de bachillerato, 

tanto en la ciudad, como en la Alcaldía. 
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En cuanto a la prevalencia de consumo de alcohol alguna vez en la vida en 

estudiantes de secundaria y bachillerato en dicha Demarcación, una quinta parte de 

los estudiantes de secundaria (19.4%) han consumido cualquier droga alguna vez 

en la vida, 16 de cada 100 alguna droga ilegal y un poco más de 7 alumnas y 

alumnos de cada 100 han consumido drogas médicas.  

 

PROBLEMÁTICA. 

 

Para una mejor comprensión de la problemática planteada, es necesario hacer 

hincapié en que, es el estado quien regula todo lo inherente a las sustancias que 

alteran el normal desarrollo psico-social llamadas genéricamente “drogas”, es 

entonces el propio estado quien debe crear las políticas y desplegar las acciones 

necesarias para evitar que las personas utilicen dichas sustancias, salvo 

prescripción médica que así lo determine, en este sentido tenemos que existen 

diversos tratados internacionales y la propia Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, así como la Constitución vigente en la Ciudad de México, se 

establece la obligación de los gobiernos para  salvaguardar y garantizar la salud y 

el correcto desarrollo de las personas en su condición humana, ello implica todo un 

mecanismo que va desde la prevención, hasta la cura del uso de drogas y sus 

efectos. 

 

No es un secreto para nadie el que  la administración pública a todos niveles no ha 

podido cumplir con lo referido anteriormente, es decir, lo poco que se  ha hecho en 

materia de prevención y tratamiento de adicciones ha sido a toda luz insuficiente, 

los índices no han mejorado en ningún momento y el panorama es poco alentador, 

la tendencia siempre es a la alta e incluso los efectos de la pandemia SARS-CoV-2 

también repercuten negativamente en el consumo de  las sustancias referidas. 

 

En atención a lo aducido, es que el Titular de la Venustiano Carranza, considera 

como imperativo el crear centros de atención a las adicciones, que si bien es cierto, 

que existe una multiplicidad de adicciones (no solo a las drogas), las y los habitantes 

de dicha demarcación territorial no cuentan con  lugares o instituciones 

especializadas accesibles y asequibles para sus tratamientos, lo que deviene en un 

círculo vicioso que va mermando al individuo que lo padece, a su familia y a la 
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comunidad en la que vive, pues es un efecto que tiende a dispersarse y multiplicarse 

si no se controla a tiempo y con las condiciones y circunstancias adecuadas. 

 

La prevalencia de consumo de drogas en las distintas medidas epidemiológicas en 

la Alcaldía, una quinta parte de las y los estudiantes de secundaria (19.4%) han 

consumido cualquier droga alguna vez en la vida, 16 de cada 100 alguna droga 

ilegal y un poco más de 7 alumnas y alumnos de cada 100 han consumido drogas 

médicas. En el último año casi 15 de cada cien, tiene consumo de cualquier droga, 

casi 22 de cada 100 consumió cualquier droga y 11 de cada 100 drogas médicas.  

 

La Ciudad de México, es la única entidad del país con una Ley para la Atención 

Integral del Consumo de Sustancias Psicoactivas. Esta ley, dispone en el artículo 

83 que “la política pública de atención integral del consumo de sustancias 

psicoactivas en la Ciudad de México requiere del establecimiento y adecuado 

funcionamiento de infraestructura e instalaciones necesarias para su ejecución. 

Para tal efecto, las Alcaldías asegurarán la construcción, dentro de su espacio 

geográfico, de por lo menos una unidad de atención, tratamiento y rehabilitación 

para el consumo de sustancias psicoactivas, los cuales funcionarán bajo los 

lineamientos que para tal efecto emita el Instituto”. 

 

Además, en el Artículo 2 de la multicitada Ley, establece que los habitantes de la 

Ciudad, independientemente de su edad, género, condición económica o social, 

orientación sexual o cualquiera otro, tienen derecho a la protección integral de la 

salud. 

 

Sucesivamente en el artículo 3 fracciones IV y V, define la atención integral del 

consumo de sustancias psicoactivas, como todas las acciones sociales y sanitarias 

necesarias de corto, mediano y largo plazo, que tengan por objeto contribuir en el 

mejoramiento de la calidad de vida y las condiciones para el ejercicio pleno de los 

derechos de las personas con consumo de sustancias psicoactivas, con el fin de 

superar las afectaciones en el área familiar, ocupacional, social, económica, legal o 

física que en cada caso sea causa de dicho consumo, y se entiende por Centros de 

Atención Integral del Consumo de Sustancias Psicoactivas a las Instituciones 

públicas dedicadas a la provisión de servicios de atención integral a personas con 
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consumo de sustancias psicoactivas y a la población en general, que estarán 

coordinadas por la rectoría del Instituto. 

 

Ante lo expuesto y para cumplir cabalmente con lo que establece la Ley para la 

Atención Integral del Consumo de Sustancias Psicoactivas de la Ciudad de México, 

es importante que la Alcaldía Venustiano Carranza cuente con al menos un primer 

Centro de Atención Integral contra las Adicciones, el cual será una unidad 

especializada en la atención, prevención, detección, tratamiento y rehabilitación de 

las personas con problemas de adicciones, en el cual se brindarán servicios 

multidisciplinarios e integrales con estricto apego a derechos humanos y con 

perspectiva de género, con la finalidad de lograr su rehabilitación, su reinserción en 

la sociedad y así retomar una vida sana lejos de las adicciones.  

 

Los servicios que se incluyen serán de valoración integral, atención psicológica 

individual, familiar y grupal, atención médica especializada en adicciones, 

psicología, de psiquiatría y Paidopsiquiatría,  atención de rehabilitación psicosocial, 

mediante talleres de arte, música y computación, consultas jurídicas, terapias 

grupales, terapias físico-ocupacionales, brigadas de salud, cultura y deporte, entre 

otros. 

 

Cabe mencionar, que de las 16 demarcaciones territoriales, solo 5 cuentan con 

dicho Centro, siendo: Azcapotzalco, Álvaro Obregón, Benito Juárez, Miguel Hidalgo 

y Coyoacán; por lo que se evidencia la necesidad de que cada demarcación 

territorial haga lo propio en sus ámbitos de actuación.  Para el caso particular, la 

Alcaldía Venustiano Carranza tiene la obligación de dar cumplimiento a los 

mandatos constitucionales y demás instrumentos internacionales que así lo 

establecen, por lo que tiene plena justificación la solicitud que en este punto de 

acuerdo se plantea la obligación y la necesidad de crear centros de atención integral 

para atención a adicciones en la citada demarcación territorial para los efectos 

mencionados. 

 

El proyecto implica comenzar desde cero, por lo que será necesario comprar o 

conseguir un espacio donde se asentará el centro para atención contra las 

adicciones en comento; asimismo, deberá dotarse de la infraestructura y equipo 

necesarios para una atención, personalizada, profesional, directa y efectiva; 
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previniendo, atendiendo, mitigando y hasta donde sea posible brindando la solución 

sistemática del problema. 

 

En atención a los antecedentes planteados, se señalan las siguientes: 

 

CONSIDERACIONES 

 

PRIMERO.- Existen enfermedades que llegan a perturbar la vida de las 

comunidades y alteran tanto la dinámica de los núcleos familiares como las 

adicciones. Salvaguardar los derechos humanos de las personas enfermas que 

voluntariamente se acercan a solicitar apoyo con la intención de ser tratados para 

solucionar su adicción, constituye una labor de gran grado que las y los legisladores 

en el cumplimiento de nuestras responsabilidades no podemos dejar pasar. 

 

SEGUNDO.-  De todos los derechos humanos, el derecho a la vida es el bien más 

preciado sobre los demás, de tal forma, que el derecho a una calidad de vida 

adecuada tiene relación estrecha con el derecho a la salud, ya que es impensable 

el disfrute pleno de los demás derechos. El artículo 25 de la referida Declaración así 

lo prevé, a saber: 

 

“toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como 

a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la 

vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios”. 

 

En México, el derecho a la protección de la salud se deposita en el párrafo cuarto 

del artículo cuarto constitucional, donde se establece que “toda persona tiene 

derecho a la protección de la salud” y que “la Ley definirá las bases y modalidades 

para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la 

Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general”. 

 

La Constitución Política de la Ciudad de México establece, en el marco del derecho 

a la salud, que las autoridades de la Ciudad asegurarán la existencia de entornos 

saludables y seguros, espacios públicos, actividades sociales, culturales y 

deportivas que mejoren la calidad de vida y la convivencia, propicien modos de vida 

saludables, desincentiven las violencias, las adicciones y las prácticas sedentarias. 
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TERCERO.- Mediante la realización del proyecto para el que se solicita el 

presupuesto se beneficiará a miles de personas; en las relatadas circunstancias, 

estoy segura que  los integrantes de este Congreso valorarán en su justa medida y 

dimensiones la propuesta de mérito, arribando a la ineludible conclusión de que el 

presupuesto solicitado, no solamente está plenamente justificado, sino que en la 

relación costo beneficio la erogación es muy baja  con respecto a las obligaciones 

de ley de la administración pública, pero sobre todo frente a los beneficios 

personales, familiares y sociales que aportará la creación del multicitado centro de 

atención integral contra las adicciones; es por ello, que apelando a su sensible 

actuar en nuestros deberes legislativos, estoy segura de contar con su voto 

aprobando el presente punto de acuerdo. 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO.- SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA COMISIÓN DE 

PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA DE ESTE ÓRGANO LOCAL, PARA QUE 

EN EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO DEL AÑO 2021, SEAN ETIQUETADOS $10,000,000.00 (DIEZ 

MILLONES DE PESOS 00/100 M.N), A LA ALCALDÍA VENUSTIANO 

CARRANZA, PARA LA CONSTRUCCIÒN Y EQUIPAMIENTO DE UN “CENTRO DE 

ATENCIÓN INTEGRAL CONTRA LAS ADICCIONES”. 

Dado en el Recinto de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, a los 30 días del 

mes de noviembre del año dos mil veinte. 

 

ATENTAMENTE 
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Congreso de la Ciudad de México a 30 de noviembre de 2020. 

Oficio No. RSV/102/2020 

  

DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL 

H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

I LEGISLATURA 

PRESENTE 

 

Por este conducto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122 apartado A, fracción II 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado D de la Constitución 
Política de la Ciudad de México; 4 fracción XXXVIII, XLV Bis, 13 fracción IX, 21 y 66 de la Ley 
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2 fracción XXXVIII y XLV Bis, 5 fracción I, 56, 
57, 57 Bis, 57 Ter, 94 fracción IV, 99 fracción II, 100 del Reglamento del Congreso de la Ciudad 
de México, me permito solicitarle de la manera más atenta, gire sus apreciables instrucciones a 
quien corresponda, para que sea enlistado el siguiente Punto de Acuerdo en la Sesión Ordinaria 
a celebrarse el próximo jueves 03 de diciembre de 2020. 
 
 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE EXHORTA A LA 
SECRETARÍA DE CULTURA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A TRAVÉS DE LA 
COMISIÓN INTERINSTITUCIONAL DEL PATRIMONIO CULTURAL, NATURAL Y 
BIOCULTURAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A REALIZAR LA EVALUACIÓN 
CORRESPONDIENTE PARA LA DECLARATORIA DEL PARQUE DE LOS OLIVOS, 
UBICADO EN EL PUEBLO ORIGINARIO DE SAN JUAN IXTAYOPAN, COMO 
PATRIMONIO CULTURAL URBANO DE INTERÉS PARA LA ALCALDÍA TLÁHUAC. 

 
 
Sin más por el momento, reciba un cordial saludo. 

 

 

A T E N T A M E N T E 
 
 
 

DIP. RIGOBERTO SALGADO VÁZQUEZ 
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Ciudad de México a 30 de noviembre de 2020. 

 

DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL 

H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

I LEGISLATURA 

PRESENTE 

 

El que suscribe, Diputado Rigoberto Salgado Vázquez, Integrante del Grupo Parlamentario 
de MORENA  en el Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 122 apartado A, fracción II de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado D de la Constitución Política de la Ciudad de 
México; 4 fracción XXXVIII, XLV Bis, 13 fracción IX, 21 y 66 de la Ley Orgánica del 
Congreso de la Ciudad de México; 2 fracción XXXVIII y XLV Bis, 5 fracción I, 56, 57, 57 Bis, 
57 Ter, 94 fracción IV, 99 fracción II, 100 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 
México, someto a la consideración de este H. Congreso, la siguiente: 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE EXHORTA A LA 
SECRETARÍA DE CULTURA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A TRAVÉS DE LA 
COMISIÓN INTERINSTITUCIONAL DEL PATRIMONIO CULTURAL, NATURAL Y 
BIOCULTURAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A REALIZAR LA EVALUACIÓN 
CORRESPONDIENTE PARA LA DECLARATORIA DEL PARQUE DE LOS OLIVOS, 
UBICADO EN EL PUEBLO ORIGINARIO DE SAN JUAN IXTAYOPAN, COMO 
PATRIMONIO CULTURAL URBANO DE INTERÉS PARA LA ALCALDÍA TLÁHUAC. 
 

ANTECEDENTES 

1. El pasado 24 de septiembre de 2020, el Congreso de la Ciudad de México aprobó la Ley de 
Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, posteriormente fue 
publicada en la Gaceta Oficial el 29 de octubre de 2020.1 

Esta ley Incorpora en su texto los lineamientos más importantes en la materia determinados 
por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
(Unesco), en la Convención del Patrimonio Mundial de 1972, en la Convención para la 
Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial de 2003 y en la “Recomendación sobre el 
paisaje urbano histórico”, documento aprobado en 2011 por la Conferencia General del 
organismo. 

                                                           
1 Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 29 de octubre de 2020 

https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/1e7dbde7aa75498d24ff08e442a94d57.pdf 
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Con un total de 84 artículos y diez transitorios, la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y 
Biocultural de la Ciudad de México se vislumbra como un nuevo ordenamiento progresista 
y de amplio alcance, toda vez que incorpora elementos de los que carecía la pasada 
normatividad, y agrega, además, de una manera más decisiva, la participación de la 
ciudadanía en el cuidado de la riqueza patrimonial de la Ciudad de México. 

2. El franciscano fray Martín de Valencia, encargado de la evangelización de la región 
xochimilca, trajo de España los olivos que fueron plantados en este lugar.2 Considerando 
los años en que se sabe que el fraile vivió en la Nueva España, los árboles debieron de ser 
plantados entre 1524 y 1534. Carlos Bravo apunta que éstos fueron sembrados 
aproximadamente en 1531,2 tomando en cuenta que el fraile pasó recluido los últimos 
meses de su vida, orando en un santuario en las cercanías de Amecameca. 

3. El hecho de que inmediatamente después de la derrota de los mexicas se hayan sembrado 
árboles de olivo en la región de Tulyehualco, Ixtayopan y Tecómitl nos indica que llegaron 
familias de españoles a habitar estas tierras, quienes se encargaron de la cosecha de su 
fruto: la aceituna, además de la obtención del aceite de olivo. De esta manera los 
habitantes de la región se convirtieron en productores fundamentales de este tipo de aceite 
para el consumo de la población española de la Nueva España.3 

4. Uno de los usos que se le dio al aceite de olivo fue como combustible de la lámpara que 
alumbraba permanentemente el sagrario del templo del pueblo. A fines del siglo XVIII los 
ingresos por la producción de olivos eran enormes, por lo que el 17 de enero de 1774, por 
cédula real, Carlos III prohibió plantar olivares en la Nueva España, por temor a la posible 
competencia con España. El 4 de mayo de 1777, al no acatarse la orden, se ordenó la 
destrucción de todos los olivares de la Nueva España, sin embargo, los olivares de la 
región xochimilca lograron conservarse debido a que eran propiedad de las cofradías y la 
iglesia ayudó a su preservación. 4 

5. El olivar perteneció a una dama conocida como Juana Galana, cuyo nombre original era 
Ana María Muños, quien murió en 1814 y al no tener herederos deja en su testamento 
como heredera a la Virgen de la Soledad venerada en San Juan Ixtayopan.5 

6. Leonardo López Luján señala que se han encontrado relieves prehispánicos en el área 
circundante del parque: 
 

“El afloramiento basáltico en el cual se encuentran los relieves tiene forma 
irregular y se caracteriza por la alternancia de superficies planas y angulosas. El 
conjunto de relieves fue esculpido en una sola roca cuyas dimensiones máximas 

                                                           
2 Carlos Bravo Vázquez, Tulyehualco más que un pueblo, Mirada Interactiva AC, México, 2007, p.51 
3 Ibidem, p. 52 
4 Joaquín Praxedis Quesada, La administración de la fe. Cofradías de Xochimilco, siglo XVII, GDF,Delegación 
Xochimilco, México, 2006, p. 59 
5 Idem, p.54 
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son de 13 metros de norte a sur y 24 metros de este a oeste. Los petroglifos de 
evidente origen prehispánico son bajorrelieves y mediorrelieves tallados en la 
roca: las figuras de dos deidades, la representación de un topónimo y la de un 
signo calendárico.”6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
6 Leonardo López Luan, “Los petroglifos de los olivos, Ixtayopan, Dsitrito Federal” en Revista Mexicana de 
Estudios Atropológicos, t, XXXIII: 1, 1987, México, p. 150 
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7. El paisaje de este lugar ha inspirado a artistas como Francisco Goitia y Franz Mayer, 
quienes lo han retratado. Un buen número de edificaciones han sido levantadas a unos 
cuantos metros de los petroglifos poniéndolos en peligro. 

8. El Parque Los Olivos, alberga cientos de árboles, algunos con muchos años de 
existencia, cuya historia e identidad marcan un antes y un después, convirtiendo este 
sitio, en un lugar atractivo para el turismo, y la sana convivencia familiar, además de ser 
un sitio natural de gran importancia para el equilibrio ecológico de la Ciudad de México. 

 
9. El Parque Los Olivos es el hogar de un ejemplar cuya vida supera los 500 años, el cual 

ha sido cuidado y conservado de manera particular, evitando su deterioro, 
principalmente por la aparición de plagas. Este imponente árbol guarda historias, y para 
muchos visitantes representa un atractivo particular, ya que dicen que al tocarlo, se 
pueden cumplir los deseos. 
 

10. Como parte de los atractivos del parque, se encuentra el acueducto conocido como 
“arcada de piedra”, espacio por donde transita el agua la cual termina en una pequeña 
fuente.  
 

11. Cuenta con pistas para la práctica del atletismo, canchas de futbol, basquetbol, así 
como zonas para la realización de convivios familiares, promoviendo la inclusión social, 
bajo un ambiente y entorno seguro; mantiene la tradición de ser un espacio atractivo 
para el turismo local, donde rodeado de naturaleza, el visitante puede pasar un rato de 
sana convivencia en un espacio histórico y seguro. 
 

12. Por todo lo anterior se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Cultura de la 
Ciudad de México, a través de la Comisión Interinstitucional del Patrimonio 
Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, a realizar la evaluación 
correspondiente para la declaratoria del Parque de Los Olivos, como Patrimonio 
Cultural Urbano de interés para la Alcaldía Tláhuac, toda vez que este sitio forma 
parte de la historia, la cultura y el arraigo del Pueblo Originario de San Juan 
Ixtayopan 
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PROBLEMÁTICA PLANTEADA 
 

El parque comprende un área de cuatro hectáreas y se encuentra en las orillas de San 
Juan Ixtayopan, en colindancia con Santiago Tulyehualco. Posee decenas de olivos así 
como de otras especies de árboles, predominantemente pirules; asimismo cuenta con 
una caseta de vigilancia, dos áreas de juegos infantiles, tres canchas de futbol rápido y 
un circuito de tepetate para correr. 
 
Es un espacio muy importante para el equilibrio ecológico de la Ciudad de México, 
gracias a su extensión de áreas verdes; su conservación y cuidado es vital para el 
desarrollo de diversas especies de flora y fauna. 
 
El Parque Los Olivos es historia, arraigo y naturaleza; conserva su esencia pero 
también da paso a actividades recreativas que fomentan la sana convivencia entre la 
comunidad. 
 
De la misma forma, el Parque Los Olivos en un espacio representativo del Pueblo 
Originario de San Juan Ixtayopan; los fines de semana se convierte en un sitio muy 
frecuentado por las y los vecinos, así como diferentes familias de la Alcaldía de 
Tláhuac. 
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CONSIDERANDOS 
 

PRIMERO. - Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su Artículo 1° 

párrafo 1, 2 y 3 garantiza la salvaguarda de los derechos humanos fundamentales: 

Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los 

derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados 

internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las 

garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, 

salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. 

(Párrafo reformado DOF 10-06-2011) 

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con 

esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en 

todo tiempo a las personas la protección más amplia. (Párrafo adicionado DOF 10-

06-2011) 

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de 

promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad 

con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y 

progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y 

reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la 

ley. (Párrafo adicionado DOF 10-06-2011) 

SEGUNDO.- Que el Pacto Internacional de Derechos Económicos. Sociales y Culturales 

(Organización de la Naciones Unidas -ONU, New York, Estados Unidos de América. 1966), 

ratificado por México en 1981, en su Artículo 1 párrafo 1; artículo 3; artículo 6 párrafo 2 y 

artículo 15 párrafo 2 y 4 en materia derechos culturales establece que: 

Artículo 1. Todos los pueblos tienen el derecho de libre determinación. En virtud de 

este derecho establecen libremente su condición política y proveen asimismo a su 

desarrollo económico, social y cultural. 

Artículo 3.- Los Estado Partes en el presente Pacto se comprometen a asegurar a 

los hombres y a las mujeres igual título a gozar de todos los derechos económicos, 

sociales y culturales enunciados en el presente pacto. 

Artículo 6 párrafo 2.- Entre las medidas que habrá de adoptar cada uno de los 

Estados Partes en el presente Pacto para lograr la plena efectividad de este derecho 

deberá figurar la orientación y formación técnico profesional. La preparación de 

programas, normas y técnicas encaminadas a conseguir un desarrollo económico, 

social y cultural constante y la ocupación plena y productiva, en condiciones que 
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garanticen las libertades políticas, económicas fundamentales de la persona 

humana. 

Artículo 15 párrafo 2.- Entre las medidas que los Estados Partes en el presente 

Pacto deberán adoptar para asegurar el pleno ejercicio de este derecho, figurarán 

las necesarias para la conservación, el desarrollo y la difusión de la ciencia y la 

cultura. 

Párrafo 4.- Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen los beneficios que 

derivan del fomento y desarrollo de la cooperación y de las relaciones 

internacionales en cuestiones científicas y culturales. 

TERCERO.- Que el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales “Protocolo de San 

Salvador”, ratificado por México el 8/marzo/1996, establece en su Artículo 14 apartado 1 

inciso a; así como en el apartado 2 y 4; el artículo 19 apartado 2, 4, 5 y 7 sobre el 

reconocimiento de los derechos de las personas: 

Artículo 14 apartado 1 inciso a.- Participar en la vida cultural y artística de la 

comunidad. 

Apartado 2.- Entre las medidas que los Estados Partes en el presente Protocolo 

deberán adoptar para asegurar el pleno ejercicio de este derecho figurarán las 

necesarias para la conservación, el desarrollo y la difusión de la ciencia, la cultura y 

el arte. 

Apartado 4.- Los Estados Partes en el presente Protocolo reconocen los beneficios 

que se derivan del fomento y desarrollo de la cooperación y de las relaciones 

internacionales en cuestiones científicas, artísticas y culturales, y en este sentido se 

comprometen a propiciar una mayor cooperación internacional sobre la materia. 

Artículo 19 apartado 2.- Todos los informes serán presentados al Secretario 

General de la Organización de los Estados Americanos quien los transmitirá al 

Consejo Interamericano Económico y Social y al Consejo Interamericano para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura, a fin de que los examinen conforme a lo dispuesto 

en el presente artículo. El Secretario General enviará copia de tales informes a la 

Comisión Interamericana de Derechos Humanos. 

Apartado 4.- Los organismos especializados del sistema interamericano podrán 

presentar al Consejo Interamericano Económico y Social y al Consejo 

Interamericano para la Educación, la Ciencia y la Cultura informes relativos al 

cumplimiento de las disposiciones del presente Protocolo, en el campo de sus 

actividades. 
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Apartado 5.- Los informes anuales que presenten a la Asamblea General el Consejo 

Interamericano Económico y Social y el Consejo Interamericano para la Educación, 

la Ciencia y la Cultura contendrán un resumen de la información recibida de los 

Estados Partes en el Presente Protocolo y de los organismos especializados acerca 

de las medidas progresivas adoptadas a fin de asegurar el respeto de los derechos 

reconocidos en el propio Protocolo y las recomendaciones de carácter general que al 

respecto se estimen pertinentes. 

Apartado 7.- Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior, la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos podrá formular las observaciones y 

recomendaciones que considere pertinentes sobre la situación de los derechos 

económicos, sociales y culturales establecidos en el presente Protocolo en todos o 

en algunos de los Estados Partes, las que podrá incluir en el Informe Anual a la 

Asamblea General o en un Informe Especial, según lo considere más apropiado. 

CUARTO.- Que la Constitución Política de la Ciudad de México, en su Artículo 2 primer 

párrafo, sobre la naturaleza intercultural, pluriétnica, plurilingüe y pluricultural de la Ciudad 

establece que: 

Artículo 2 párrafo 1. La Ciudad de México es intercultural, tiene una composición 
plurilingüe, pluriétnica y pluricultural sustentada en sus habitantes; sus pueblos y 
barrios originarios históricamente asentados en su territorio y en sus comunidades 
indígenas residentes. Se funda en la diversidad de sus tradiciones y expresiones 
sociales y culturales. 
 

Que la Constitución Política de la Ciudad de México, en su Artículo 8 “Ciudad educadora y 

del conocimiento”, Apartado D “Derechos culturales” establece que: 

D. Derechos Culturales 

1. Toda persona, grupo o comunidad gozan del derecho irrestricto de acceso a la 

cultura. El arte y la ciencia son libres y queda prohibida toda forma de censura. 

De manera enunciativa más no limitativa, tienen derecho a: 

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

de expresión; 

b) Conocer y que se respete su propia cultura, como también las culturas que, 

en si diversidad constituyen el patrimonio común de la humanidad; 

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

cultural: 

d) Acceder al patrimonio cultural que constituye las expresiones de las 

diferentes culturas; 
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e) Acceder y participar en la vida cultural a través de las actividades que 

libremente elija y a los espacios públicos para el ejercicio de sus 

expresiones culturales y artísticas, sin contravenir la reglamentación en 

materia; 

f) Ejercer las propias prácticas culturales y seguir un modo de vida asociado a 

sus formas tradicionales de conocimiento organización y representación, 

siempre y cuando no se opongan a los principios y disposiciones de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de los tratados 

internacionales y de esta constitución; 

g) Ejercer en libertad el derecho a emprender proyectos, iniciativas y 

propuestas culturales y artísticas; 

h) Constituir espacios, autogestivos, independientes, y comunitarios de arte y 

cultura que contarán con una regulación específica para el fortalecimiento y 

desarrollo de sus actividades. 

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

j) Participar, por medios democráticos, en el desarrollo cultural de las 

comunidades a las que pertenece y en la elaboración, la puesta en práctica 

y la evaluación de las políticas culturales. 

 

2. Toda persona tiene derecho al acceso a los bienes y servicios que presta el 

gobierno de la Ciudad de México en materia de arte y cultura. 

3. Las autoridades, en el ámbito de sus competencias protegerán los derechos 

culturales. Así mismo, favorecerán la promoción y el estímulo al desarrollo de 

la cultura y las artes. Los derechos culturales podrán ampliarse conforme a la 

ley en materia que además establecerá los mecanismos y modalidades para 

su exigibilidad. 

4. Toda persona y colectividad podrá, en el marco de la gobernanza 

democrática, toma iniciativas para velar por el respeto a los derechos 

culturales y desarrollar modos de concertación y participación. 

5. El patrimonio cultural, material e inmaterial, de las comunidades, grupos y 

personas de la Ciudad de México es de interés y utilidad pública, por lo que el 

Gobierno de la Ciudad garantizará su protección, conservación, investigación 

y difusión. 

6. El Gobierno de la Ciudad otorgará estímulos fiscales para el apoyo y fomento 

de la creación y difusión del arte y la cultura. 

7. Los grupos y comunidades gozarán el derecho de ser reconocidos en la 

sociedad. 
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Que la Constitución Política de la Ciudad de México, en su Artículo 18 “Patrimonio de la 

Ciudad”, Apartado A “Patrimonio histórico, cultural, inmaterial y material, natural rural y 

urbano territorial” establece que: 

Artículo 18 “Patrimonio de la Ciudad”. - La memoria y el patrimonio histórico, 

cultural, inmaterial y material, natural, rural y urbano territorial son bienes 

comunes, por lo que su protección y conservación son de orden público e interés 

general. 

A. Patrimonio histórico, cultural, inmaterial y material, natural, rural y urbano 

territorial 

1. La Ciudad de México garantizará la identificación, registro, preservación, 

protección, conservación, revalorización, restauración, investigación y difusión y 

enriquecimiento del patrimonio mediante las leyes que para tal efecto emita el 

Congreso de la Ciudad, en concordancia y puntual observancia de las leyes 

federales y los instrumentos internacionales en la materia, así como de sus reglas 

y directrices operativas, observaciones generales, comentarios y criterios 

interpretativos oficiales. 

2. El Gobierno de la Ciudad de México y la alcaldía correspondiente, emitirán 

declaratorias que protejan el patrimonio de la Ciudad en los términos de la 

legislación aplicable. Cuando se trate de bienes culturales, objeto de estas 

declaratorias, que sean de dominio público y uso común, serán inalienables, 

inembargables e imprescriptibles y por ningún motivo serán objeto de permiso o 

concesión a los particulares para su explotación comercial, a excepción de la 

prestación de servicios que no sean ajenos a su naturaleza. Se podrán realizar 

actividades culturales y públicas que permitan financiar su preservación, 

protección, conservación, uso sustentable y disfrute, siempre que no se destruyan 

o dañen los elementos arquitectónicos u ornamentales del inmueble. Para la 

recuperación y rehabilitación del patrimonio histórico, cultural, inmaterial y 

material, natural, rural, urbano territorial y otros bienes culturales en uso y 

ocupación de particulares, se estará a lo previsto en las leyes de la materia. 

3. El Gobierno de la Ciudad y las alcaldías, en coordinación con el gobierno 

federal, y conforme a la ley en la materia, establecerán la obligación para el 

registro y catalogación del patrimonio histórico, cultural, inmaterial y material, 

natural, rural y urbano territorial. Esta misma ley establecerá la obligación de la 

preservación de todos aquellos bienes declarados como monumentos, zonas, 

paisajes y rutas culturales y conjuntos arqueológicos, artísticos, históricos y 

paleontológicos que se encuentren en su territorio, así como los espacios 

naturales y rurales con categoría de protección. Existirá un fondo para que las 
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alcaldías cuenten con recursos para uso exclusivo para la preservación, 

protección, conservación, revalorización, restauración, investigación y difusión del 

patrimonio y de los bienes a que se refiere el párrafo anterior. El Congreso de la 

Ciudad de México, al aprobar el Presupuesto de Egresos, establecerá el monto de 

los recursos que se destinará a dicho fondo. 

4. Los recursos económicos que se generen por el patrimonio histórico, cultural, 

inmaterial y material, natural, rural, y urbano territorial de la ciudad se regularán de 

conformidad con las leyes para su conservación, preservación y restauración, en 

beneficio de la comunidad. Asimismo, se deberá armonizar la protección del 

patrimonio con los requerimientos del desarrollo económico y social y se 

preservarán los mercados públicos en su carácter de patrimonio cultural e 

histórico. 

5. En la preservación, protección, conservación, revalorización, restauración, 

gestión, uso sustentable, disfrute y las demás actividades relativas al patrimonio, 

el Gobierno de la Ciudad promoverá y apoyará la participación de organismos, 

organizaciones sociales, vecinales, instituciones educativas, culturales y de 

especialistas. El incumplimiento de las previsiones contenidas en el mismo, 

quedará sujeto a las sanciones establecidas en la ley. 

Que la Constitución Política de la Ciudad de México, en su Artículo 23 “Deberes de las 

personas en la ciudad” Párrafo 2, inciso j, establece que: 

“ 2. Son deberes de las personas en la Ciudad de México:” … 

“… j) Conocer, valorar y conservar el patrimonio cultural, natural y rural de la 

ciudad, así como cuidar y respetar los bienes públicos.” 

QUINTO.- Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de 

México, en su Artículo 7 Fracción 1, estableces las atribuciones y responsabilidades de 

la Jefatura de Gobierno en materia correspondiente:  

Artículo 7 Fracción. I Emitir de manera conjunta con la o las alcaldías de que 

trate la o las declaratorias de protección al Patrimonio Cultural, Natural y 

Biocultural de la Ciudad. 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 9 Fracción I y II, establece las atribuciones y responsabilidades de la Secretaría 

de Cultura en materia correspondiente: 

Artículo. 9 Fracción I. Diseñar los programas y estrategias de formación, para 

promover la participación social corresponsable en la toma de decisiones, 

respecto a la salvaguarda del Patrimonio Cultural. 
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Fracción II. Promover la participación social en la identificación, preservación, 

protección y transmisión del Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural. 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 10 Fracción IV, establece las atribuciones y responsabilidades de la Secretaría 

de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación en materia correspondiente: 

Artículo 10 Fracción IV. Fomentar e impulsar el estudio y análisis del Patrimonio 

Cultural, Natural y Biocultural, Científico y Tecnológico, así como coadyuvar con el 

diseño de buenas prácticas a nivel nacional e internacional. 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 11 Fracción I, establece las atribuciones y responsabilidades de la Secretaría 

de Desarrollo Urbano y Vivienda en materia correspondiente: 

Artículo 11 Fracción I Formular, coordinar, elaborar y evaluar las políticas en 

materia de planeación urbana, considerando la salvaguardia del Patrimonio 

Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad. 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 12 Fracción I, II y III establece las atribuciones y responsabilidades de la 

Secretaría de Medio Ambiente en materia correspondiente: 

Artículo 12 Fracción I. Promover la participación de las personas que habitan en 

la ciudad, así como los pueblos, barrios y comunidades indígenas residentes, y 

demás organizaciones sociales, públicas y privadas interesadas en la 

preservación y difusión en la plataforma digital. 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 13 Fracción I, establece las atribuciones y responsabilidades de la Secretaría 

de Pueblos y Barrios originarios y Comunidades Indígenas Residentes en materia 

correspondiente: 

Artículo 13 Fracción I. Garantizar la participación de los pueblos y barrios 

originarios y comunidades indígenas residentes; así como a las comunidades 

afrodescendientes, mediante un sistema de consulta apegado al marco 

constitucional e internacional, para la adopción de decisiones y la gestión 

relacionada con el Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de sus territorios. 

Fracción II. Coadyuvar con las autoridades competentes en la promoción, la 

investigación, salvaguardia y difusión del patrimonio cultural, natural y biocultural 

de los pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes. 
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Fracción III. Promover la protección de la propiedad intelectual, del patrimonio 

biocultural, conocimientos y expresiones de los pueblos y barrios y comunidades 

indígenas residentes. 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 16 Fracción II, V, VI y VII establece las atribuciones y responsabilidades de las 

Alcaldías en materia correspondiente: 

Artículo. 16 Fracción II. Elaborar un registro de los bienes y elementos de su 

demarcación territorial. Relativos al Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural. 

Fracción V. Preservar el Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de su ámbito de 

su competencia. 

Fracción VI. Conservar, en coordinación con las autoridades competentes, las 

áreas o zonas inscritas en la lista de Patrimonio de la Humanidad mediante 

acciones de gobierno, desarrollo económico, cultural, social, urbano y rural. 

Fracción VII. Proponer y ejecutar las obras tendientes a la regeneración de 

barrios y, en su caso, promover su incorporación al Patrimonio Cultural, en 

coordinación con las autoridades competentes. 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 20 Fracción III, y VIII establece las atribuciones y responsabilidades de la 

Comisión Interinstitucional del Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de 

México en materia correspondiente: 

Artículo. 20 Fracción III. Analizar, desarrollar y emitir opinión sobre propuestas 

de bienes afectos a declarados Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la 

Ciudad. Considerando para ello la opinión del consejo social. 

Fracción VIII Ser un órgano permanente de consulta sobre asuntos relacionados 

con la protección del Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de su demarcación 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 27, establece la definición del Patrimonio Cultural: 

Artículo 27. El patrimonio Cultural se refiere a las expresiones materiales, bienes 

muebles e inmuebles y expresiones inmateriales, que posean un significado y un 

valor especial o excepcional, artístico, histórico, o estético, para un grupo social, 

comunidad o para la sociedad en su conjunto y por lo tanto forman parte 

fundamental de su identidad cultural. 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 2 establece la definición de Patrimonio Cultural Material: 
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Artículo 28. De manera enunciativa más no limitativa, podrán ser considerados 

afectos al Patrimonio Cultural Material de la Ciudad, los bienes muebles 

siguientes: 

I. Monumentos o sitios históricos; 

II. Monumentos artísticos. 

III. Conjuntos arquitectónicos; 

IV. Residencias; 

V. Sitios Funerarios; 

VI. Centros Industriales; 

VII. Obras de Ingeniería; y  

VIII. Museos 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 30, establece las características para clasificar Patrimonio Cultural Material: 

Artículo 30. El Patrimonio Cultural Material, atendiendo sus características podrá 

ser clasificado de la siguiente manera: 

I. Patrimonio Cultural Artístico: Es aquel constituido por monumentos, bienes 

muebles e inmuebles que revistan un valor estético relevante para la 

ciudad; 

II. Patrimonio Cultural Histórico: Es aquel constituido por los bienes muebles, 

inmuebles, documentos, colecciones científicas y técnicas de relevancia 

histórica para la Ciudad, que no se encuentran reconocidos con tal carácter 

por la federación; 

III. Patrimonio Cultural Urbano: Los bienes inmuebles y elementos aislados 

tales como esculturas, monumentos, bienes muebles por destino, mobiliario 

urbano, obras de infraestructura; así como los paisajes culturales, espacios 

públicos tales como calles, parques urbanos, plazas y jardines, la traza, 

lotificación, nomenclatura, imagen urbana, las áreas de conservación 

patrimonial y todos aquellos elementos y espacios que, sin estar 

formalmente catalogados, merezcan tutela en su conservación, 

consolidación y, en general, todo aquello que corresponda a su acervo 

histórico o que resulte propio de sus manifestaciones culturales y de sus 

tradiciones de conformidad con los ordenamientos vigentes en materia de 

patrimonio; 

IV. Patrimonio Cultural Arquitectónico: Es el conjunto de bienes edificados en 

los que la sociedad reconoce un valor cultural, tales como zonas, espacios 

abiertos munumentales, plazas, conjuntos históricos y monumentos; 
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V. Paisaje Urbano Histórico: La zona urbana resultante de una estratificación 

histórica, de valores y atributos culturales y naturales, es decir lo que 

trasciende la noción  de conjunto o centro histórico para abarcar el contexto 

urbano general y su entorno geográfico; 

VI. Patrimonio Científico y Tecnológico: Conjunto de elementos materiales e 

inmateriales cuyo origen, destino y desarrollo, están vinculados al devenir 

histórico y social de la Ciudad de México en materia científica y tecnológica. 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 50, define las declaratorias como instrumentos jurídicos para la salvaguarda del 

Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de  México: 

Artículo 50.- Las declaratorias, objeto de esta Ley, son instrumentos jurídicos 

que tienen como fin, garantizar la salvaguardia de aquellos bienes, expresiones y 

valores considerados como Patrimonio Cultural, Natural o Biocultural de la 

Ciudad de México. 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 51, establece los tipos de declaratorias para clasificar el Patrimonio Cultural, 

Natural y Biocultural de la Ciudad de  México: 

Artículo 51. Las declaratorias, podrán recaer sobre bienes del Patrimonio 

Cultural, Natural o Biocultural de la Ciudad, así como en los bienes de propiedad 

privada, sin afectar su titularidad y se clasificarán para su expedición, conforme a 

lo siguiente: 

I. De Interés para la Alcaldía: Las emitidas por la Jefatura de Gobierno y por 

una Alcaldía, cuyo ámbito de aplicación corresponde a los límites 

territoriales de la Alcaldía involucrada. 

II. Declaratorias de Interés Regional: Las emitidas por la Jefatura de 

Gobierno y por dos o más Alcaldías, cuyo ámbito de aplicación, 

corresponde a los límites territoriales de las Alcaldías involucradas; y 

III. Declaratorias de Interés para la Ciudad: Las emitidas por la Jefatura de 

Gobierno, cuyo ámbito de aplicación corresponde a todo el territorio de la 

Ciudad de México. 

SEXTO. – La Ley de los Derechos Culturales de los Habitantes y Visitantes de la Ciudad de 

México en su artículo 11, numeral 3 establece lo siguiente: 

 

Artículo 11.- La presente Ley afianza la diversidad cultural de las personas, 

grupos, comunidades, barrios, colonias, pueblos y barrios originarios y de todos 

quienes habitan y transitan en la Ciudad de México; a estos efectos provee de un 
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marco de libertad y equidad en sus expresiones y manifestaciones (sic) culturales 

en sus formas más diversas. 

3.- Esta ley reconoce el patrimonio cultural como un derecho humano: como una 

clave de nuestro desarrollo personal y colectivo. El Gobierno de la Ciudad llevará 

un inventario de las expresiones y manifestaciones propias del patrimonio cultural 

inmaterial declarado y deberá asegurar su fomento, salvaguarda y difusión. 

Artículo 12.- El arte y la ciencia son libres, en su creación, transmisión, 

manifestación y difusión en la Ciudad de México. Queda prohibida toda clase de 

censura.  

Los pueblos y barrios originarios, así como los productores culturales populares, 

tienen derecho a la protección de sus saberes ancestrales, así como a la 

salvaguarda de sus costumbres, diseños, arte y artesanías en general, música, 

lenguas, rituales, festividades, modos de vida, arte culinario y de todo su 

patrimonio cultural material e inmaterial. El Gobierno, por medio de la Secretaría 

y el Instituto desarrollará los mecanismos, programas e instrumentos legislativos 

para proteger los derechos de los pueblos y barrios originarios y de su enorme 

patrimonio cultural. 

 
Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de este H. Congreso de la Ciudad 
de México la siguiente proposición con Punto de Acuerdo de conformidad con lo 
establecido en el artículo 5 fracción I, 100 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 
México, al tenor del siguiente: 

 
PUNTO DE ACUERDO 

 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE EXHORTA A LA 
SECRETARÍA DE CULTURA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A TRAVÉS DE LA 
COMISIÓN INTERINSTITUCIONAL DEL PATRIMONIO CULTURAL, NATURAL Y 
BIOCULTURAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A REALIZAR LA EVALUACIÓN 
CORRESPONDIENTE PARA LA DECLARATORIA DEL PARQUE DE LOS OLIVOS, 
UBICADO EN EL PUEBLO ORIGINARIO DE SAN JUAN IXTAYOPAN, COMO 
PATRIMONIO CULTURAL URBANO DE INTERÉS PARA LA ALCALDÍA TLÁHUAC. 
 
 

A T E N T A M E N T E 
 
 

DIP. RIGOBERTO SALGADO VÁZQUEZ 
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Diputado Mauricio Tabe Echartea 
 

Coordinador del Grupo Parlamentario 
 del Partido Acción Nacional en el  

Congreso de la Ciudad de México I Legislatura 

Ciudad de México, a 02 de diciembre de 2020. 

GPPANCCM/IL/Coordinación/MT/057/20 

 

 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ, 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA, 

P R E S E N T E. 

 
 
Por este conducto, en uso del punto adicional al que tienen derecho los Gruos 
Parlamentarios,  le pido de la manera más atenta se liste el siguientes asuntos, en el 
orden del día de la sesión ordinaria a celebrarse el 3 de diciembre del presente año y se 
publiquen en la Gaceta Parlamentaria. 
 
 

I. PUNTO DE ACUERDO 
 
 
DIPUTADOS MAURICIO TABE ECHARTEA, AMÉRICA ALEJANDRA RANGEL 
LORENZANA, JORGE TRIANA TENA Y MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS, 
DIPUTADO VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN, DIPUTADO ARMANDO TONATIUH 
GONZÁLEZ CASE. PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE 
EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA 
PÚBLICA PARA QUE ASIGNE LOS RECURSOS SUFICIENTES EN EL 
PRESUPUESTO 2021 PARA LA ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO A FIN DE ATENDER 
LAS LEGÍTIMAS DEMANDAS DE LOS VECINOS DE ESTA DEMARCACIÓN. 
 
 

 
A T E N T A M E N T E, 

 
 
 
 

 
DIP. MAURICIO TABE ECHARTEA 

 
 
 

 
 
 
 

ACUSE DE RECIBIDO  
 
 

 
 

MESA DIRECTIVA 
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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE A LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA PARA QUE 
ASIGNE LOS RECURSOS SUFICIENTES EN EL PRESUPUESTO 2021 PARA LA ALCALDÍA 
MIGUEL HIDALGO A FIN DE ATENDER LAS LEGÍTIMAS DEMANDAS DE LOS VECINOS 
DE ESTA DEMARCACIÓN. 

 

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

Quienes suscribimos, Diputados Mauricio Tabe Echartea, América Alejandra 
Rangel Lorenzana, Jorge Triana Tena y María Gabriela Salido Magos, integrantes 
del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; Diputado Víctor Hugo 
Lobo Román, Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática; Diputado Armando Tonatiuh González Case, Coordinador del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la I Legislatura 
del Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por el 
artículo 29, apartado D y 31 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 
13 fracción IX; 29, fracciones XI y XIX; 32, fracciones XVI y XXXI, y; 66 fracción XVII 
de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, y; los artículos 5 
fracción I, IV, VI y XX; 76; 79 fracción IX; 82; 100 del Reglamento del Congreso de 
la Ciudad de México, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente: 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE A LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA PARA QUE 
ASIGNE LOS RECURSOS SUFICIENTES EN EL PRESUPUESTO 2021 PARA LA ALCALDÍA 
MIGUEL HIDALGO A FIN DE ATENDER LAS LEGÍTIMAS DEMANDAS DE LOS VECINOS 
DE ESTA DEMARCACIÓN.  

Lo anterior al tenor de los siguientes: 
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ANTECEDENTES 

 

1. El 18 de octubre del año en curso, el Dip. Mauricio Tabe, de conformidad con 
la encomienda ciudadana de ser representante popular en la Alcaldía 
Miguel Hidalgo, lanzó una convocatoria pública para que los vecinos de la 
alcaldía emitieran sus opiniones en la consulta ciudadana “MH TÚ 
PROPONES”, con la finalidad de elaborar un proyecto de presupuesto 
ciudadano para la demarcación acorde a las necesidades de las colonias 
que la integran. 

2. Que, en atención a esta convocatoria pública, los vecinos participaron 
emitiendo sus opiniones al respecto durante los meses de octubre Y 
noviembre; con las cuales se elaboró el presente documento con la finalidad 
de que sus demandas sean atendidas en el próximo ejercicio fiscal y de esta 
manera se integren al presupuesto de egresos a aprobarse por esta 
soberanía. 

3. Que derivado de lo anterior se detectaron diversas problemáticas en las 
colonias de la alcaldía Miguel Hidalgo destacando: 

a) Inseguridad con un 50% de las opiniones. 

b) Falta de Servicios Públicos (alumbrado) con un 32% de las opiniones. 

4. Que en el ejercicio fiscal 2019, en la demarcación Miguel Hidalgo se recaudó 
por impuesto predial la cantidad de $3,582,014,427.78, lo cual equivale al 
19.06% de la totalidad de los ingresos de este rubro en la Ciudad de México. 

5. Que el techo presupuestal que definió la Secretaría de Administración y 
Finanzas de la Ciudad de México para la Alcaldía Miguel Hidalgo es de 
$2,554,874,809.00 
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6. Que el pasado 30 de noviembre de 2020, se recibió por parte de la Secretaría 

de Administración y Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México el 
paquete económico para el ejercicio 2021 para su discusión y aprobación 
por el Congreso de la Ciudad de México. 

 

PROBLEMÁTICA PLANTEADA 

 

La política fiscal es sin duda uno de los elementos más importantes al momento 
de orientar la acción de gobierno. Es tal su relevancia que en el Programa de 
Gobierno 2019-2024 queda asentado que los programas de la administración 
pública de la ciudad se sujetarán a las previsiones de dicho Plan y a la 
planeación presupuestal1, así como a los proyectos de inversión, lo anterior en 
una estricta medida de estrategias, objetivos y metas. 

Es fundamental recordar que la política fiscal influye sobre las conductas 
individuales y es por ello por lo que es tan relevante asignar de manera correcta 
y siempre pensando en los ciudadanos, el dinero que se administra. En la serie 
de textos: Política Fiscal de la Comisión Económica para América Latina y el 
Caribe se explica como la política fiscal genera dos tipos de efectos sobre la 
economía:  

1.- Implica transferencias de ingresos entre los individuos: las personas 
ceden por un lado parte de sus ingresos en la forma de impuestos, y 
reciben por otro lado transferencias, tanto en forma monetaria como en 
bienes y servicios; 

 
1 Gobierno de la Ciudad de México. (2019). Programa de Gobierno 2019-2020. 25 de noviembre de 2020, de 
Gobierno de la ciudad de México Sitio web: 
https://plazapublica.cdmx.gob.mx/uploads/decidim/attachment/file/12/plan_gob_nov_digital.pdf 
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2.- La política fiscal induce cambios en el comportamiento de los agentes, 
los cuales repercuten finalmente en sus ingresos.2  

Esta dinámica que explica la CEPAL/PNUD se puede sintetizar de manera 
práctica haciendo un símil con la caja negra de la que nos habla David Easton: 
Los ciudadanos por medio de sus impuestos ingresan a la caja negra sus recursos 
y demandas mismas que son procesadas por el gobierno y el resultado tendría 
que tender a solucionar estas demandas a partir de políticas públicas que 
permitan inducir cambios en el comportamiento de los agentes de la mano de 
mejoras sustanciales en su entono, satisfaciendo con ello las necesidades básicas 
como seguridad, salud y/o empleo.  

Precisamente por lo anterior es un compromiso que busca el Gobierno de la 
Ciudad cumplir a partir de los ejes del Programa de Gobierno antes 
mencionado, los cual versan sobre 6 ejes fundamentales: 

• Igualdad de derechos; 

• Ciudad sustentable; 

• Más y mejor movilidad; 

• Ciudad de México, Capital Cultural de América; 

• Cero Agresión y Mayor Seguridad, y; 

• Ciencia, Innovación y Transparencia. 

A partir del 18 de octubre del año en curso, como parte de las tareas del Módulo 
de Quejas y Atención Ciudadana, se llevaron a cabo actividades para 
preguntar a los vecinos de la demarcación Miguel Hidalgo sobre los temas que 
creían debería centrarse el Presupuesto de Egresos 2021 para su Alcaldía.  

 
2 Ahumada, H. et al. (1996). Impacto Distributivo de Presupuesto Público: Aspectos Metodológicos . 25 de 
noviembre de 2020, de CPAL/PNUD Sitio web: 
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/9721/S9600650_es.pdf?sequence=1&isAllowed=y 
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El resultado reportado demostró que muchos de los vecinos detectaban que 
había claras deficiencias con los logros planteados desde el Programa de 
Gobierno. Uno de los temas en los que la mayoría coincidió es que la inseguridad 
es sin duda, uno de los problemas que más les aqueja.  

Lo anterior, no sorprende al momento de contrastar los dichos de los vecinos con 
la realidad que reporta el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública. Según sus datos, en lo que va de 2020, la Ciudad de México 
es la segunda entidad federativa en cuanto a incidencia delictiva, solo 
superada por el Estado de México, como se muestra en la Imagen 1. 

Imagen 13 

 
3 Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. (2020). Incidencia delictiva. 25 de noviembre de 
2020, de Gobierno de México Sitio web: https://www.gob.mx/sesnsp/acciones-y-programas/incidencia-delictiva-
87005?idiom=es#:~:text=La%20incidencia%20delictiva%20se%20refiere,de%20la%20República%20en%20el 
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Por lo que hace a la demarcación Miguel Hidalgo, las cifras no son alentadoras. 
En el último corte de delitos del fuero común emitido por el Secretariado 
Ejecutivo, se reportaban 10,2384 delitos del fuero común que se registraron en la 
Alcaldía. Dentro de estos delitos podemos destacar: Narcomenudeo, secuestro, 
acoso sexual, feminicidio y homicidio. Estas cifras indican que se han cometido 
alrededor de 33 delitos del fuero común diariamente en la demarcación. Es por 
lo anterior que los vecinos piden a las autoridades más seguridad para así 
alcanzar uno de los ejes del Programa de Gobierno 2019-2024. 

 

Imagen 25 

El resultado de la encuesta “MH TÚ PROPONES” (imagen 2) confirma lo anterior, 
pues el 50% de los entrevistados manifestaron que el problema más importante 
que se tiene que atender en Miguel Hidalgo es la inseguridad que se vive en las 
colonias. Otro aspecto importante para los vecinos es el tema de servicios 
públicos en donde más del 32% de los entrevistados manifiesta que el 

 
4 Vid incidencia delictiva del fuero común: https://www.gob.mx/sesnsp/acciones-y-programas/incidencia-delictiva-
del-fuero-comun-nueva-metodologia?state=published 
5 Elaboración propia con datos recabados en la encuesta “MH TÚ PROPONES” 

Inseguridad 
50%

Alumbrado 
21%

Apoyos Economicos 
18%

Recoleccion de 
Basura 

8%

Pavimentación 
3%

Inseguridad Alumbrado Apoyos Economicos Recoleccion de Basura Pavimentación
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alumbrado, la recolección de basura y la pavimentación representan la 
segunda problemática más relevante por atender en la demarcación. Si 
tomamos en cuenta lo antes referido, es claro que los vecinos detectan que 
algunas de las principales necesidades que la administración debería estar 
atendiendo no se están cumpliendo.  Por ello, el presente punto de acuerdo 
busca que dentro del presupuesto para el siguiente año se destine el recurso 
necesario para que las problemáticas del día a día de los habitantes sean 
atendidas.  

Del análisis de las cifras se puede concluir que los objetivos no se están 
alcanzando y que por ello es fundamental generar un diagnóstico con los 
vecinos que nos permitan mejorar los índices y la calidad de vida de los 
habitantes de nuestras colonias en Miguel Hidalgo. Por lo anterior, el ejercicio 
realizado en la encuesta “MH TÚ PROPONES”, nos permite tener una visión mucho 
más amplia de las necesidades de las colonias y con ello involucrar a los vecinos 
en la toma de decisiones que los beneficien directamente mediante la 
asignación del presupuesto a los temas que ellos consideran fundamentales, 
toda vez que de ellos emana el poder popular y a ellos directamente debería 
de beneficiar la transferencia de bienes y servicios que por justicia distributiva 
debería de corresponderles en atención al porcentaje de predial que representa 
la alcaldía para los ingresos de la Ciudad de México. 

Además del ejercicio “MH TÚ PROPONES”, se realizó una profunda investigación 
y trabajo de campo a fin de tener la mayor certeza sobre las problemáticas en 
cada colonia. Adicionalmente se analizó la información pública sobre las 
peticiones de servicios que se solicitan en el CESAC de la Alcaldía.   

A continuación, podemos ver los resultados del ejercicio y en qué los vecinos 
consideran fundamental invertir como prioridad sus impuestos: 

 

Número Colonia Solicitud 
1 10 DE ABRIL 1. Reparación de luminarias. 
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2 16 DE SEPTIEMBRE 

1. Reencarpetado de pavimento.  De las calles Sur 134, Sur 138 y 
Florencio Miranda. Calle Florencio Miranda, Sur 138 de Ponente 
75 a Avenida Observatorio. 

2. Luminarias tipo vela.  
3. Hundimiento por minas.  

3 5 DE MAYO 
1. Balizamiento de pasos seguros.  
2. Reparación de luminarias.  

4 AGRICULTURA 

1. Sustitución de Drenaje.  
2. Reparación de banquetas.   
3. Programa de reactivación económica. 
4. Mantenimiento del Camellón Lauro Aguirre. 
5. Inversión para un Programa de prevención del delito. 
6. Inversión pasos seguros, señalización y balizamiento de zonas 

seguras. 
7. Inversión en un Programa preventivo para el cuidado de la salud. 
8. Inversión para un Programa de Reactivación Económica para 

enfrentar los efectos negativos del Covid-19. 
9. Inversión en programas para el desarrollo social 

5 AHUEHUETES ANÁHUAC 

1. Sustitución de Drenaje.  
2. Inversión en un Programa preventivo para el cuidado de la salud. 
3. Inversión para un Programa de Reactivación Económica para 

enfrentar los efectos negativos del Covid-19. 
4. Reparación de luminarias.   
5. Inversión en programas para el desarrollo social 

6 AMÉRICA 

1. Cámaras de seguridad. 
2. Inversión en un Programa de prevención de adicciones.  
3. Reparación de luminarias.  
4. Tapar baches.  
5. Presupuesto rellenado de Minas.  
6. Inversión en programas para el desarrollo social 

7 ANÁHUAC DOS LAGOS 

1. Inversión en un Programa de prevención del delito. 
2. Mantenimiento al Parque Lineal.  
3. Inversión en un Programa preventivo para el cuidado de la salud. 
4. Inversión para un Programa de Reactivación Económica para 

enfrentar los efectos negativos del Covid-19. 
5. Erradicación de tiraderos clandestinos y cultura cívica 
6. Inversión en programas para el desarrollo social 
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8 ANÁHUAC I 

1. Erradicación de tiraderos clandestinos y cultura cívica 
2. Inversión al Programa de prevención del delito.  
3. Inversión Programa de prevención de adicciones.  
4. Retiro de vehículos abandonados.  
5. Reparación de luminarias.  
6. Inversión en un Programa preventivo para el cuidado de la salud. 
7. Inversión para un Programa de Reactivación Económica para 

enfrentar los efectos negativos del Covid-19. 
8. Inversión en programas para el desarrollo social 

9 ANÁHUAC II 

1. Inversión del Programa de Prevención del Delito. 
2. Inversión en un Programa de prevención de adicciones  
3. Reparación de luminarias.  
4. Inversión en un Programa preventivo para el cuidado de la salud. 
5. Inversión para un Programa de Reactivación Económica para 

enfrentar los efectos negativos del Covid-19. 
6. Inversión en programas para el desarrollo social 

10 ANÁHUAC LAGO NORTE 

1. Inversión en un Programa de Prevención del delito. 
2. Pintura de fachadas.  
3. Podas de árboles  
4. Reparación de luminarias. 
5. Inversión en programas para el desarrollo social 

11 ANÁHUAC LAGO SUR 
1. Inversión en Programa de prevención del delito. 
2. Pintura para fachadas. 
3. Inversión en programas para el desarrollo social 

12 
ANÁHUAC LOS 
MANZANOS 

1. Actividades culturales en el Parque Lineal.  
2. Inversión en un Programa preventivo para el cuidado de la salud. 
3. Inversión para un Programa de Reactivación Económica para 

enfrentar los efectos negativos del Covid-19. 
4. Inversión en programas para el desarrollo social 

13 
ANÁHUAC MARIANO 
ESCOBEDO 

1. Inversión en un Programa de Prevención del Delito.  
2. Sustitución de drenaje  
3. Inversión en programas para el desarrollo social 

14 ANÁHUAC PERALITOS 

1. Pintura de fachadas  
2. Inversión en un Programa de Prevención del Delito  
3. Reparación de luminarias. 
4. Inversión en programas para el desarrollo social 

15 ÁNGEL ZIMBRÓN 
1. Apoyo a personas en situación de calle. 
2. Poda de árboles. 
3. Reparación de luminarias. 
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16 ANZURES 

1. Reencarpetado de calles.  Darwin, Herschel, Kepler, Cuvier, 
Buffon, Becquer, Halley, Laplace y Flamarion. 

2. Verificación de usos de suelo. 
3. Construcciones irregulares.   
4. Sustitución de drenaje. 
5. Inversión en herramientas tecnológicas para la defensa del uso 

del suelo y áreas verdes. 

17 ARGENTINA ANTIGUA 

1. Instalación de luminarias.  
2. Cámaras de seguridad. 
3. Erradicación de tiraderos clandestinos y cultura cívica 
4. Inversión en un Programa preventivo para el cuidado de la salud. 
5. Inversión para un Programa de Reactivación Económica para 

enfrentar los efectos negativos del Covid-19. 
6. Inversión en programas para el desarrollo social 

18 
BOSQUES DE 
CHAPULTEPEC 
(POLANCO) 

1. Mantenimiento de áreas verdes.  
2. Reencarpetado. 
3. Respeto al uso de suelo.  

19 BOSQUES DE LAS LOMAS 

1. Reencarpetado en Bosques de Granados. 
2.  Sustitución de tubería de agua potable en varios puntos de la 

colonia. 
3. Reencarpetado en Bosques de Zapotes.  
4. Sistema de contención de Taludes de áreas protegidas naturales. 

20 
CHAPULTEPEC MORALES 
(POLANCO) 

1. Inversión en herramientas tecnológicas para la defensa del uso 
del suelo y áreas verdes. 

2. Instalación de luminarias.  

21 
CHAPULTEPEC POLANCO 
(POLANCO) 

1. Inversión en herramientas tecnológicas para la defensa del uso 
del suelo. 

2. Programa de prevención del delito. 
3. Cámaras de seguridad. 
4. Mantenimiento a áreas verdes. 

22 CUAUHTEMOC PENSIL 
1. Estudio de movilidad. 
2. Programa de prevención del delito. 
3. Inversión en programas para el desarrollo social 

23 DANIEL GARZA 

1. Estudio de minas. 
2. Inversión en Programa de Prevención del Delito. 
3. Inversión en un Programa preventivo para el cuidado de la salud. 
4. Inversión para un Programa de Reactivación Económica para 

enfrentar los efectos negativos del Covid-19. 
5. Inversión en programas para el desarrollo social 
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24 DANIEL GARZA (AMPL) 

1. Inversión en un Programa de Prevención del Delito. 
2. Inversión en un Programa preventivo para el cuidado de la salud. 
3. Inversión para un Programa de Reactivación Económica para 

enfrentar los efectos negativos del Covid-19. 
4. Inversión en programas para el desarrollo social 

25 DEL BOSQUE (POLANCO) 
1. Cruces seguros. 
2. Instalación de luminarias. 

26 DEPORTIVA PENSIL 
1. Inversión Programa de prevención del delito. 
2. Reparación de luminarias. 

27 ESCANDÓN I 

1. Cámaras de seguridad. 
2. Estudio vial. 
3. Programa de prevención del delito. 
4. Reparación de luminarias. 
5. Inversión en un Programa preventivo para el cuidado de la salud. 
6. Inversión para un Programa de Reactivación Económica para 

enfrentar los efectos negativos del Covid-19. 

28 ESCANDÓN II 

1. Cámaras de seguridad. 
2. Estudio vial. 
3. Programa de prevención del delito. 
4. Reparación de luminarias. 
5. Atención a vivienda de bajos recursos. 
6. Inversión en un Programa preventivo para el cuidado de la salud. 
7. Inversión para un Programa de Reactivación Económica para 

enfrentar los efectos negativos del Covid-19. 

29 FRANCISCO I. MADERO 
1. Programa de prevención del delito. 
2. Reparación de luminarias. 

30 GRANADA 
1. Plan de movilidad. 
2. Instalación de luminarias. 

31 GRANADA (AMPL) 
1. Plan de movilidad. 
2. Reencarpetado. 

32 HUICHAPAN 

1. Programa de prevención del delito. 
2. Programa de prevención de adicciones. 
3. Reparación de luminarias. 
4. Erradicación de tiraderos clandestinos y cultura cívica 

33 
IGNACIO MANUEL 
ALTAMIRANO 

1. Programa de prevención del delito. 
2. Reencarpetado. 
3. Sustitución de drenaje. 
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34 IRRIGACION 

1. Estudio de movilidad. 
2. Sustitución de tapas de coladeras de pozos de visita y nivelación 

de estas. 
3. Combate y prevención a la plaga del muérdago. 

35 LEGARÍA 
1. Programa de prevención del delito. 
2. Reparación de luminarias. 

36 LEGARÍA (U HAB) 

1. Programa de prevención del delito. 
2. Combate y prevención a la plaga del muérdago. 
3. Sustitución de drenaje. 
4. Programa de cultura para el cuidado y tenencia responsable de 

animales de compañía. 

37 
LOMA HERMOSA (CONJ 
HAB) 

1. Pintura para edificios e impermeabilización. 
2. Cámaras de seguridad. 
3. Programa de cultura para el cuidado y tenencia responsable de 

animales de compañía. 
4. Inversión en programas para el desarrollo social 

38 LOMAS ALTAS 
1. Reencarpetado en Cerrada de Rosaleda. 
2. Programa de prevención del delito. 

39 
LOMAS DE BARRILACO 
(LOMAS DE 
CHAPULTEPEC) 

1. Combate y prevención a la plaga del muérdago. 
2. Inversión en herramientas tecnológicas para la defensa del uso 

del suelo. 

40 LOMAS DE BEZARES 
1. Inversión en herramientas tecnológicas para la defensa del uso 

del suelo y áreas verdes. 
2. Inversión para limpieza y saneamiento de la Barranca de Bezares. 

41 
LOMAS DE 
CHAPULTEPEC I 

1. Inversión en herramientas tecnológicas para la defensa del uso 
del suelo y áreas verdes. 

2. Inversión en tecnología para georreferenciar, controlar y 
supervisar el comercio en vía pública. 

3. Programa de prevención del delito. 
 

42 
LOMAS DE 
CHAPULTEPEC II 

1. Instalación de luminarias. 
2. Inversión en herramientas tecnológicas para la defensa del uso 

del suelo. 
3. Mantenimiento de áreas verdes. 

43 
LOMAS DE 
CHAPULTEPEC III 

1. Inversión en herramientas tecnológicas para la defensa del uso 
del suelo y áreas verdes. 

2. Mantenimiento de áreas verdes. 
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44 LOMAS DE REFORMA 
1. Cambio de tubería de agua potable y reencarpetado. 
2. Inversión en herramientas tecnológicas para la defensa del uso 

del suelo. 

45 
LOMAS DE REFORMA 
(LOMAS DE 
CHAPULTEPEC) 

1. Reencarpetado en Montañas Rocallosas. 
2. Inversión en herramientas tecnológicas para la defensa del uso 

del suelo. 
3. Programa de prevención del delito. 

46 LOMAS DE SOTELO 

1. Programa de prevención del delito. 
2. Programa de cultura para el cuidado y tenencia responsable de 

animales de compañía. 
3. Plan de movilidad. 
4. Pintura de edificios e impermeabilización 
5. Inversión en un Programa preventivo para el cuidado de la salud. 
6. Inversión para un Programa de Reactivación Económica para 

enfrentar los efectos negativos del Covid-19. 
7. Inversión en programas para el desarrollo social 

47 
LOMAS VIRREYES 
(LOMAS DE 
CHAPULTEPEC) 

1. Inversión en herramientas tecnológicas para la defensa del uso 
del suelo y áreas verdes. 

2. Mantenimiento de áreas verdes. 
3. Cámaras de vigilancia. 

48 
LOS MORALES 
(POLANCO) 

1. Inversión en herramientas tecnológicas para la defensa del uso 
del suelo y áreas verdes. 

2. Mantenimiento de áreas verdes. 
3. Cámaras de vigilancia. 
4. Inversión en herramientas tecnológicas para la defensa del uso 

del suelo. 

49 
MANUEL ÁVILA 
CAMACHO 

1. Erradicación de tiraderos clandestinos y cultura cívica 
2. Programa de prevención del delito. 

50 
MARINA NACIONAL (U 
HAB) 

1. Programa de cultura para el cuidado y tenencia responsable de 
animales de compañía. 

2. Cámaras de seguridad al exterior de la unidad. 
3. Inversión en un Programa preventivo para el cuidado de la salud. 
4. Inversión para un Programa de Reactivación Económica para 

enfrentar los efectos negativos del Covid-19. 

51 MÉXICO NUEVO 
1. Programa de prevención del delito. 
2. Reparación de luminarias. 
3. Sustitución de drenaje. 

52 
MILITAR 1 K LOMAS DE 
SOTELO (U HAB) 

1. Instalación de luminarias. 
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53 MODELO PENSIL 
1. Programa de prevención del delito. 
2. Programa de prevención de adicciones. 

54 MOLINO DEL REY 
1. Estudio de movilidad. 
2. Balizamiento de pasos seguros. 

55 
MORALES SECCIÓN 
ALAMEDA (POLANCO) 

1. Mantenimiento a áreas verdes. 
2. Instalación de luminarias. 
3. Inversión en herramientas tecnológicas para la defensa del uso 

del suelo. 

56 
MORALES SECCIÓN 
PALMAS (POLANCO) 

1. Mantenimiento del camellón de Horacio. 
2. Inversión en herramientas tecnológicas para la defensa del uso 

del suelo. 

57 NEXTITLA 
1. Cambio de drenaje de Mar Caspio, Molino y Calle Central 2. 
2. Reencarpetado sobre Central 1 entre Calle Nextitla y Mar de Java. 

58 
NUEVA ARGENTINA 
(ARGENTINA PONIENTE) 

1. Reordenamiento del transporte público del EDOMEX. 
2. Reparación de luminarias. 
3. Erradicación de tiraderos clandestinos y cultura cívica 
4. Inversión en programas para el desarrollo social 

59 OBSERVATORIO 
1. Estudio de minas. 
2. Programa de prevención de adicciones. 

60 PALMITAS (POLANCO) 

1. Inversión en herramientas tecnológicas para la defensa del uso 
del suelo. 

2. Cámaras de seguridad. 
3. Instalación de luminarias. 

61 PENSIL NORTE 

1. Programa de prevención del delito. 
2. Programa de prevención de adicciones. 
3. Programa de fomento al deporte. 
4. Erradicación de tiraderos clandestinos y cultura cívica 
5. Inversión en un Programa preventivo para el cuidado de la salud. 
6. Inversión para un Programa de Reactivación Económica para 

enfrentar los efectos negativos del Covid-19. 
7. Inversión en programas para el desarrollo social 

62 PENSIL SAN JUANICO 

1. Programa de prevención del delito. 
2. Reparación de luminarias. 
3. Programa de prevención de adicciones. 
4. Inversión en un Programa preventivo para el cuidado de la salud. 
5. Inversión para un Programa de Reactivación Económica para 

enfrentar los efectos negativos del Covid-19. 
6. Inversión en programas para el desarrollo social 
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63 PENSIL SUR 
1. Programa de prevención del delito. 
2. Programa de fomento al deporte. 
3. Inversión en programas para el desarrollo social 

64 PERIODISTA 
1. Estudio de movilidad. 
2. Reparación de luminarias. 

65 PLUTARCO ELIAS CALLES 

1. Cambio de drenaje sobre las vías de ferrocarril (Campamento), 
desde Camarones y Calzada de los Gallos hasta Cuitláhuac.  

2. Cámaras de seguridad. 
3. Instalación de luminarias. 

66 
POLANCO REFORMA 
(POLANCO) 

1. Inversión en herramientas tecnológicas para la defensa del uso 
del suelo. 

2. Cámaras de seguridad. 
3. Instalación de luminarias. 

67 POPO 
1. Programa de fomento al deporte. 
2. Reparación de luminarias. 

 

68 POPO (AMPL) 
1. Programa de prevención del delito. 
2. Programa de prevención de adicciones. 
3. Erradicación de tiraderos clandestinos y cultura cívica 

69 POPOTLA I 

1. Programa de prevención del delito. 
2. Cambio de drenaje sobre Mar de Banda, desde Mar Marmara 

hasta Mar Egeo.  
3. Erradicación de tiraderos clandestinos y cultura cívica  
4. Reparación de luminarias. 
5. Inversión en un Programa preventivo para el cuidado de la salud. 
6. Inversión para un Programa de Reactivación Económica para 

enfrentar los efectos negativos del Covid-19. 
7. Inversión en programas para el desarrollo social 

70 POPOTLA II 

1. Reencarpetado. 
2. Sustitución de drenaje. 
3. Programa de prevención del delito. 
4. Inversión en un Programa preventivo para el cuidado de la salud. 
5. Inversión para un Programa de Reactivación Económica para 

enfrentar los efectos negativos del Covid-19. 
6. Inversión en programas para el desarrollo social 

71 REFORMA PENSIL 

1. Programa de prevención del delito. 
2. Programa de fomento al deporte. 
3. Erradicación de tiraderos clandestinos y cultura cívica  
4. Reparación de luminarias. 
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5. Inversión en un Programa preventivo para el cuidado de la salud. 
6. Inversión para un Programa de Reactivación Económica para 

enfrentar los efectos negativos del Covid-19. 
7. Inversión en programas para el desarrollo social 

72 REFORMA SOCIAL 

1. Estudio de movilidad. 
2. Cámaras de seguridad. 
3. Programa de fomento al deporte. 
4. Combate y prevención a la plaga del muérdago. 
5. Inversión en un Programa preventivo para el cuidado de la salud. 
6. Inversión para un Programa de Reactivación Económica para 

enfrentar los efectos negativos del Covid-19. 
7. Inversión en programas para el desarrollo social 

73 RINCÓN DEL BOSQUE 

1. Inversión en herramientas tecnológicas para la defensa del uso 
del suelo y áreas verdes. 

2. Instalación de luminarias. 
3. Sustitución de red hidráulica. 

74 SAN DIEGO OCOYOACAC 
1. Programa de prevención del delito. 
2. Reencarpetado. 

75 SAN JOAQUÍN 
1. Programa de prevención del delito. 
2. Apoyo a vivienda precaria. 

76 
SAN LORENZO 
TLALTENANGO 

1. Apoyo a vivienda precaria. 
2. Instalación de luminarias. 

77 
SAN MIGUEL 
CHAPULTEPEC I 

1. Cableado eléctrico por debajo de la superficie y nivelación de los 
arroyos vehiculares.  

2. Inversión en herramientas tecnológicas para la defensa del uso 
del suelo. 

3. Cámaras de seguridad. 

78 
SAN MIGUEL 
CHAPULTEPEC II 

1. Cableado eléctrico por debajo de la superficie y nivelación de los 
arroyos vehiculares.  

2. Inversión en herramientas tecnológicas para la defensa del uso 
del suelo. 

3. Cámaras de seguridad. 

79 SANTO TOMÁS 
1. Cámaras de seguridad. 
2. Erradicación de tiraderos clandestinos y cultura cívica 

80 TACUBA 

1. Erradicación de tiraderos clandestinos y cultura cívica  
2. Programa de prevención del delito. 
3. Cámaras de seguridad. 
4. Programa de prevención de adicciones. 
5. Apoyo a vivienda precaria. 
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6. Inversión en un Programa preventivo para el cuidado de la salud. 
7. Inversión para un Programa de Reactivación Económica para 

enfrentar los efectos negativos del Covid-19. 
8. Inversión en programas para el desarrollo social 

81 TACUBAYA 

1. Erradicación de tiraderos clandestinos y cultura cívica  
2. Programa de prevención del delito. 
3. Cámaras de seguridad. 
4. Programa de prevención de adicciones. 
5. Apoyo a vivienda precaria. 
6. Inversión en un Programa preventivo para el cuidado de la salud. 
7. Inversión para un Programa de Reactivación Económica para 

enfrentar los efectos negativos del Covid-19. 
8. Inversión en programas para el desarrollo social 

82 TATA LÁZARO (U HAB) 
1. Pintura de fachadas. 
2. Instalación de luminarias. 

83 TLAXPANA 

1. Programa de prevención del delito. 
2. Cámaras de seguridad. 
3. Reparación de luminarias 
4. Fomento al deporte. 
5. Inversión en un Programa preventivo para el cuidado de la salud. 
6. Inversión para un Programa de Reactivación Económica para 

enfrentar los efectos negativos del Covid-19. 
7. Inversión en programas para el desarrollo social 

84 TORRE BLANCA 

1. Reencarpetado sobre la calle Amatitlán, Primera Cerrada de 
Legaría, Rio Poo y Lago Nicaragua. 

2. Cambio de drenaje en Lago Nicaragua. 
3. Inversión en un Programa preventivo para el cuidado de la salud. 
4. Inversión para un Programa de Reactivación Económica para 

enfrentar los efectos negativos del Covid-19. 

85 TORRE BLANCA (AMPL) 

1. Sustitución de jardinería.  Lago Aullagas desde Calzada México 
Tacuba hasta Felipe Carrillo Puerto. 

2. Retiro de vehículos abandonados  
3. Programa de salud preventiva  
4. Programa de reactivación económica. 
5. Programa de prevención del delito.  

86 TORRES TOREO 1. Cámaras de seguridad al exterior de la unidad. 

87 
UN HOGAR PARA 
NOSOTROS 

1. Mantenimiento a áreas verdes. 
2. Reparación de luminarias. 
3. Sustitución de drenaje. 
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4. Programa de prevención del delito. 

88 
VENTURA PÉREZ DE 
ALBA 

1. Programa de prevención del delito. 
2. Apoyo a vivienda precaria. 

89 VERÓNICA ANZURES 
1. Inversión en herramientas tecnológicas para la defensa del uso 

del suelo y áreas verdes. 

 

CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO. De conformidad con el artículo 32, apartado C, numeral 1, inciso d., es 
competencia de la Jefatura de Gobierno presentar al Congreso la Ley de 
Ingresos y el Proyecto de Presupuesto de Egresos. 

SEGUNDO. Que el artículo 55 numeral 1 de la Constitución de la Ciudad de 
México establece que el Congreso de la Ciudad aprobará el presupuesto de las 
alcaldías, como se cita a continuación: 

“Artículo 55 

De los recursos públicos de las alcaldías 

 
1. Sujeto a las previsiones de ingresos de la hacienda pública de la Ciudad de México, el Congreso 
aprobará los presupuestos de las demarcaciones territoriales para el debido cumplimiento de las 
obligaciones y el ejercicio de las atribuciones asignadas a las alcaldías. “ 

 

 

TERCERO. Que el artículo 13, fracción XLVIII de la Ley Orgánica del Congreso de 
la Ciudad de México establece como competencia y atribución de esta 
soberanía, el discutir y aprobar los presupuestos de las Alcaldías como a 
continuación se establece: 

“Artículo 13.- 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, así como las siguientes: 
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I.-XLVII … 
 
XLVIII. Discutir y aprobar los presupuestos de las demarcaciones territoriales para el 
debido cumplimiento de las obligaciones y ejercicio de las atribuciones asignadas a 
las Alcaldías; 

 

CUARTO. Que el artículo 13 fracción XXI de la Ley Orgánica del Congreso de la 
Ciudad de México se dispone que para el correcto funcionamiento del 
Congreso se creen comisiones, comités y órganos necesarios para la 
organización de su trabajo. 

 

QUINTO. De conformidad con el artículo 74, fracción XXVIII de la Ley 
Orgánica del Congreso se establece que el pleno designará en cada 
legislatura las siguientes Comisiones ordinarias como se enuncia a 
continuación:  
 

“Artículo 74.- El Pleno designará en cada Legislatura las siguientes Comisiones 
ordinarias con carácter permanente:  

I. - XXVII … 
 
XXVIII. Presupuesto y Cuenta Pública; 

 
SEXTO. Que la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, o en su caso, las 
Comisiones Unidas de Hacienda y de Presupuesto y Cuenta Pública, de 
conformidad con el artículo 89 de la Ley Orgánica del Congreso, tienen la 
siguiente facultad:  
 

“Artículo 89.- La Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, o en su caso, las 
Comisiones Unidas de Hacienda y Presupuesto y Cuenta Pública, al recibir de la Mesa 
Directiva las iniciativas que contengan el Paquete del Presupuesto de Egresos de la 
Ciudad de México lo enviarán en un término no mayor a 48 horas a las comisiones 
ordinarias para que estas realicen un análisis.  
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I. - XXVII … 
 
XXVIII. Presupuesto y Cuenta Pública;” 

 
SEXTO. Que el artículo 322 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 
México establece los lineamientos y fechas en que el Congreso capitalino 
tendrá que discutir y aprobar la Ley de Presupuesto de Egresos y la Ley de 
Ingresos como se establece a continuación:   
 

“Artículo 322.- El Congreso deberá examinar, discutir y aprobar anualmente, la 
iniciativa la ley presupuesto de egresos más tardar el treinta de noviembre, y de la 
ley de ingresos a más tardar el día 20 de diciembre.” 

 
SÉPTIMO. Que una vez llevado a cabo el procedimiento que se señala en 
la consideración QUINTA, la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública 
tendrá la siguiente facultad de conformidad con el párrafo tercero del 
artículo 323 del Reglamento de este Congreso; para dar cumplimiento a la 
consideración SEXTA antes señalada, como a continuación se enuncia:  
 

“Artículo 323.- La Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública emitirá los lineamientos 
que regularán la participación de las Comisiones Ordinarias en el examen y discusión 
del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México por ramos y 
sectores, y las demás disposiciones necesarias para facilitar este proceso.  

… 

… 

La Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública elaborarán y aprobará el dictamen 
con proyecto de decreto del Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México, que 
deberá remitir a la Mesa Directiva, para su discusión y votación en el Pleno.”  
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OCTAVO. Que es facultad de las y los diputados de esta soberanía presentar 
proposiciones con punto de acuerdo, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 5 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México:  

“Artículo 5. Son derechos de las y los diputados:  
I. Iniciar leyes, decretos y presentar proposiciones y denuncias ante el Congreso;” 
 

NOVENO. Que este H. Congreso puede conocer de las proposiciones con punto 
de acuerdo, de conformidad con lo establecido en el artículo 99 fracción II del 
Reglamento en cita.  

“Artículo 99. El pleno podrá conocer proposiciones que busquen el consenso de sus 
integrantes, a través de:  
I...!
II. Puntos de acuerdo, que representan la posición del Congreso, en relación con 
algún asunto específico de interés local o nacional o sus relaciones con los otros 
poderes de la Ciudad, organismos públicos, entidades federativas, municipios y 
alcaldías, y”!
 

DÉCIMO. Que el Reglamento de este Congreso en su artículo 100 fracción 
V contempla que las propuestas con punto de acuerdo relativas al 
Presupuesto de Egresos deberán ser turnadas a la Comisión de Presupuesto 
y Cuenta Pública, como se enuncia a continuación: 
 

“Artículo 100. Las proposiciones con punto de acuerdo tendrán por objeto un 
exhorto, solicitud, recomendación o cualquier otro que se relacione con la 
competencia del Congreso, pero que no sea materia de iniciativas, propuestas de 
iniciativas o de acuerdos parlamentarios.  
 
I. – IV… 
 
V. Las propuestas con punto de acuerdo relativas al Presupuesto de Egresos para la 
ciudad, deberán contener el programa, unidad responsable y monto 
presupuestario. Asimismo, deberán ser turnadas a la Comisión de Presupuesto y 
Cuenta Pública a excepción de las que determine el Pleno, con la finalidad de que 
éstas sean dictaminadas en el Proyecto de presupuesto del ejercicio fiscal 
correspondiente.  
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Con sustento en los antecedentes y consideraciones legales expuestos, este 
Congreso, en ejercicio de sus facultades soberanas, estima procedente la 
presente Proposición con Punto de Acuerdo, bajo los siguientes: 
 
 

RESOLUTIVOS 

 

PRIMERO. Se exhorta respetuosamente a la Comisión de Presupuesto y Cuenta 
Pública del Congreso de la Ciudad de México a que verifique que el presupuesto 
de la Alcaldía Miguel Hidalgo cuente con recursos suficientes para atender las 
demandas ciudadanas identificadas en el presente punto de acuerdo. 

 

SEGUNDO. Se exhorta a la Alcaldía Miguel Hidalgo y al Gobierno de la Ciudad 
de México a que en sus programas operativos anuales del año 2021 incluyan la 
atención las demandas ciudadanas identificadas en el presente punto de 
acuerdo. 

Número Colonia Solicitud 

1 10 DE ABRIL • Reparación de luminarias. 

2 16 DE SEPTIEMBRE 

• Reencarpetado de pavimento.  De las calles Sur 134, Sur 138 y 
Florencio Miranda. Calle Florencio Miranda, Sur 138 de Ponente 75 a 
Avenida Observatorio. 

• Luminarias tipo vela.  
• Hundimiento por minas.  

3 5 DE MAYO 
• Balizamiento de pasos seguros.  
• Reparación de luminarias.  

4 AGRICULTURA 

• Sustitución de Drenaje.  
• Reparación de banquetas.   
• Programa de reactivación económica. 
• Mantenimiento del Camellón Lauro Aguirre. 
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• Inversión para un Programa de prevención del delito. 
• Inversión pasos seguros, señalización y balizamiento de zonas 

seguras. 
• Inversión en un Programa preventivo para el cuidado de la salud. 
• Inversión para un Programa de Reactivación Económica para 

enfrentar los efectos negativos del Covid-19. 
• Inversión en programas para el desarrollo social 

5 AHUEHUETES ANÁHUAC 

• Sustitución de Drenaje.  
• Inversión en un Programa preventivo para el cuidado de la salud. 
• Inversión para un Programa de Reactivación Económica para 

enfrentar los efectos negativos del Covid-19. 
• Reparación de luminarias.   
• Inversión en programas para el desarrollo social 

6 AMÉRICA 

• Cámaras de seguridad. 
• Inversión en un Programa de prevención de adicciones.  
• Reparación de luminarias.  
• Tapar baches.  
• Presupuesto rellenado de Minas.  
• Inversión en programas para el desarrollo social 

7 ANÁHUAC DOS LAGOS 

• Inversión en un Programa de prevención del delito. 
• Mantenimiento al Parque Lineal.  
• Inversión en un Programa preventivo para el cuidado de la salud. 
• Inversión para un Programa de Reactivación Económica para 

enfrentar los efectos negativos del Covid-19. 
• Erradicación de tiraderos clandestinos y cultura cívica 
• Inversión en programas para el desarrollo social 

8 ANÁHUAC I 

• Erradicación de tiraderos clandestinos y cultura cívica 
• Inversión al Programa de prevención del delito.  
• Inversión Programa de prevención de adicciones.  
• Retiro de vehículos abandonados.  
• Reparación de luminarias.  
• Inversión en un Programa preventivo para el cuidado de la salud. 
• Inversión para un Programa de Reactivación Económica para 

enfrentar los efectos negativos del Covid-19. 
• Inversión en programas para el desarrollo social 
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9 ANÁHUAC II 

• Inversión del Programa de Prevención del Delito. 
• Inversión en un Programa de prevención de adicciones  
• Reparación de luminarias.  
• Inversión en un Programa preventivo para el cuidado de la salud. 
• Inversión para un Programa de Reactivación Económica para 

enfrentar los efectos negativos del Covid-19. 
• Inversión en programas para el desarrollo social 

10 ANÁHUAC LAGO NORTE 

• Inversión en un Programa de Prevención del delito. 
• Pintura de fachadas.  
• Podas de árboles  
• Reparación de luminarias. 
• Inversión en programas para el desarrollo social 

11 ANÁHUAC LAGO SUR 

• Inversión en Programa de prevención del delito. 
• Pintura para fachadas. 
• Inversión en programas para el desarrollo social 

12 
ANÁHUAC LOS 
MANZANOS 

• Actividades culturales en el Parque Lineal.  
• Inversión en un Programa preventivo para el cuidado de la salud. 
• Inversión para un Programa de Reactivación Económica para 

enfrentar los efectos negativos del Covid-19. 
• Inversión en programas para el desarrollo social 

13 
ANÁHUAC MARIANO 
ESCOBEDO 

• Inversión en un Programa de Prevención del Delito.  
• Sustitución de drenaje  
• Inversión en programas para el desarrollo social 

14 ANÁHUAC PERALITOS 

• Pintura de fachadas  
• Inversión en un Programa de Prevención del Delito  
• Reparación de luminarias. 
• Inversión en programas para el desarrollo social 

15 ÁNGEL ZIMBRÓN 

• Apoyo a personas en situación de calle. 
• Poda de árboles. 
• Reparación de luminarias. 

16 ANZURES 

• Reencarpetado de calles.  Darwin, Herschel, Kepler, Cuvier, Buffon, 
Becquer, Halley, Laplace y Flamarion. 

• Verificación de usos de suelo. 
• Construcciones irregulares.   
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• Sustitución de drenaje. 
• Inversión en herramientas tecnológicas para la defensa del uso del 

suelo y áreas verdes. 

17 ARGENTINA ANTIGUA 

• Instalación de luminarias.  
• Cámaras de seguridad. 
• Erradicación de tiraderos clandestinos y cultura cívica 
• Inversión en un Programa preventivo para el cuidado de la salud. 
• Inversión para un Programa de Reactivación Económica para 

enfrentar los efectos negativos del Covid-19. 
• Inversión en programas para el desarrollo social 

18 
BOSQUES DE 
CHAPULTEPEC 
(POLANCO) 

• Mantenimiento de áreas verdes.  
• Reencarpetado. 
• Respeto al uso de suelo.  

19 BOSQUES DE LAS LOMAS 

• Reencarpetado en Bosques de Granados. 
• Sustitución de tubería de agua potable en varios puntos de la 

colonia. 
• Reencarpetado en Bosques de Zapotes.  
• Sistema de contención de Taludes de áreas protegidas naturales. 

20 
CHAPULTEPEC MORALES 
(POLANCO) 

• Inversión en herramientas tecnológicas para la defensa del uso del 
suelo y áreas verdes. 

• Instalación de luminarias.  

21 
CHAPULTEPEC POLANCO 
(POLANCO) 

• Inversión en herramientas tecnológicas para la defensa del uso del 
suelo. 

• Programa de prevención del delito. 
• Cámaras de seguridad. 
• Mantenimiento a áreas verdes. 

22 CUAUHTEMOC PENSIL 

• Estudio de movilidad. 
• Programa de prevención del delito. 
• Inversión en programas para el desarrollo social 

23 DANIEL GARZA 

• Estudio de minas. 
• Inversión en Programa de Prevención del Delito. 
• Inversión en un Programa preventivo para el cuidado de la salud. 
• Inversión para un Programa de Reactivación Económica para 

enfrentar los efectos negativos del Covid-19. 
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• Inversión en programas para el desarrollo social 

24 DANIEL GARZA (AMPL) 

• Inversión en un Programa de Prevención del Delito. 
• Inversión en un Programa preventivo para el cuidado de la salud. 
• Inversión para un Programa de Reactivación Económica para 

enfrentar los efectos negativos del Covid-19. 
• Inversión en programas para el desarrollo social 

25 DEL BOSQUE (POLANCO) 
• Cruces seguros. 
• Instalación de luminarias. 

26 DEPORTIVA PENSIL 
• Inversión Programa de prevención del delito. 
• Reparación de luminarias. 

27 ESCANDÓN I 

• Cámaras de seguridad. 
• Estudio vial. 
• Programa de prevención del delito. 
• Reparación de luminarias. 
• Inversión en un Programa preventivo para el cuidado de la salud. 
• Inversión para un Programa de Reactivación Económica para 

enfrentar los efectos negativos del Covid-19. 

28 ESCANDÓN II 

• Cámaras de seguridad. 
• Estudio vial. 
• Programa de prevención del delito. 
• Reparación de luminarias. 
• Atención a vivienda de bajos recursos. 
• Inversión en un Programa preventivo para el cuidado de la salud. 
• Inversión para un Programa de Reactivación Económica para 

enfrentar los efectos negativos del Covid-19. 

29 FRANCISCO I. MADERO 
• Programa de prevención del delito. 
• Reparación de luminarias. 

30 GRANADA 
• Plan de movilidad. 
• Instalación de luminarias. 

31 GRANADA (AMPL) 

• Plan de movilidad. 
• Reencarpetado. 
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32 HUICHAPAN 

• Programa de prevención del delito. 
• Programa de prevención de adicciones. 
• Reparación de luminarias. 
• Erradicación de tiraderos clandestinos y cultura cívica 

33 
IGNACIO MANUEL 
ALTAMIRANO 

• Programa de prevención del delito. 
• Reencarpetado. 
• Sustitución de drenaje. 

34 IRRIGACION 

• Estudio de movilidad. 
• Sustitución de tapas de coladeras de pozos de visita y nivelación de 

estas. 
• Combate y prevención a la plaga del muérdago. 

35 LEGARÍA 
• Programa de prevención del delito. 
• Reparación de luminarias. 

36 LEGARÍA (U HAB) 

• Programa de prevención del delito. 
• Combate y prevención a la plaga del muérdago. 
• Sustitución de drenaje. 
• Programa de cultura para el cuidado y tenencia responsable de 

animales de compañía. 

37 
LOMA HERMOSA (CONJ 
HAB) 

• Pintura para edificios e impermeabilización. 
• Cámaras de seguridad. 
• Programa de cultura para el cuidado y tenencia responsable de 

animales de compañía. 
• Inversión en programas para el desarrollo social 

38 LOMAS ALTAS 
• Reencarpetado en Cerrada de Rosaleda. 
• Programa de prevención del delito. 

39 
LOMAS DE BARRILACO 
(LOMAS DE 
CHAPULTEPEC) 

• Combate y prevención a la plaga del muérdago. 
• Inversión en herramientas tecnológicas para la defensa del uso del 

suelo. 

40 LOMAS DE BEZARES 

• Inversión en herramientas tecnológicas para la defensa del uso del 
suelo y áreas verdes. 

• Inversión para limpieza y saneamiento de la Barranca de Bezares. 
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41 
LOMAS DE 
CHAPULTEPEC I 

• Inversión en herramientas tecnológicas para la defensa del uso del 
suelo y áreas verdes. 

• Inversión en tecnología para georreferenciar, controlar y supervisar 
el comercio en vía pública. 

• Programa de prevención del delito. 

42 
LOMAS DE 
CHAPULTEPEC II 

• Instalación de luminarias. 
• Inversión en herramientas tecnológicas para la defensa del uso del 

suelo. 
• Mantenimiento de áreas verdes. 

43 
LOMAS DE 
CHAPULTEPEC III 

• Inversión en herramientas tecnológicas para la defensa del uso del 
suelo y áreas verdes. 

• Mantenimiento de áreas verdes. 

44 LOMAS DE REFORMA 

• Cambio de tubería de agua potable y reencarpetado. 
• Inversión en herramientas tecnológicas para la defensa del uso del 

suelo. 

45 
LOMAS DE REFORMA 
(LOMAS DE 
CHAPULTEPEC) 

• Reencarpetado en Montañas Rocallosas. 
• Inversión en herramientas tecnológicas para la defensa del uso del 

suelo. 
• Programa de prevención del delito. 

46 LOMAS DE SOTELO 

• Programa de prevención del delito. 
• Programa de cultura para el cuidado y tenencia responsable de 

animales de compañía. 
• Plan de movilidad. 
• Pintura de edificios e impermeabilización 
• Inversión en un Programa preventivo para el cuidado de la salud. 
• Inversión para un Programa de Reactivación Económica para 

enfrentar los efectos negativos del Covid-19. 
• Inversión en programas para el desarrollo social 

47 
LOMAS VIRREYES 
(LOMAS DE 
CHAPULTEPEC) 

• Inversión en herramientas tecnológicas para la defensa del uso del 
suelo y áreas verdes. 

• Mantenimiento de áreas verdes. 
• Cámaras de vigilancia. 
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48 
LOS MORALES 
(POLANCO) 

• Inversión en herramientas tecnológicas para la defensa del uso del 
suelo y áreas verdes. 

• Mantenimiento de áreas verdes. 
• Cámaras de vigilancia. 
• Inversión en herramientas tecnológicas para la defensa del uso del 

suelo. 

49 
MANUEL ÁVILA 
CAMACHO 

• Erradicación de tiraderos clandestinos y cultura cívica 
• Programa de prevención del delito. 

50 
MARINA NACIONAL (U 
HAB) 

• Programa de cultura para el cuidado y tenencia responsable de 
animales de compañía. 

• Cámaras de seguridad al exterior de la unidad. 
• Inversión en un Programa preventivo para el cuidado de la salud. 
• Inversión para un Programa de Reactivación Económica para 

enfrentar los efectos negativos del Covid-19. 

51 MÉXICO NUEVO 

• Programa de prevención del delito. 
• Reparación de luminarias. 
• Sustitución de drenaje. 

52 
MILITAR 1 K LOMAS DE 
SOTELO (U HAB) 

• Instalación de luminarias. 

53 MODELO PENSIL 
• Programa de prevención del delito. 
• Programa de prevención de adicciones. 

54 MOLINO DEL REY 
• Estudio de movilidad. 
• Balizamiento de pasos seguros. 

55 
MORALES SECCIÓN 
ALAMEDA (POLANCO) 

• Mantenimiento a áreas verdes. 
• Instalación de luminarias. 
• Inversión en herramientas tecnológicas para la defensa del uso del 

suelo. 

56 
MORALES SECCIÓN 
PALMAS (POLANCO) 

• Mantenimiento del camellón de Horacio. 
• Inversión en herramientas tecnológicas para la defensa del uso del 

suelo. 

57 NEXTITLA 
• Cambio de drenaje de Mar Caspio, Molino y Calle Central 2. 
• Reencarpetado sobre Central 1 entre Calle Nextitla y Mar de Java. 

DocuSign Envelope ID: 0E2824C9-6FEA-4F78-AC3B-5A02D12DADC2



 
 
 
 
 
 
 
 

58 
NUEVA ARGENTINA 
(ARGENTINA PONIENTE) 

• Reordenamiento del transporte público del EDOMEX. 
• Reparación de luminarias. 
• Erradicación de tiraderos clandestinos y cultura cívica 
• Inversión en programas para el desarrollo social 

59 OBSERVATORIO 
• Estudio de minas. 
• Programa de prevención de adicciones. 

60 PALMITAS (POLANCO) 

• Inversión en herramientas tecnológicas para la defensa del uso del 
suelo. 

• Cámaras de seguridad. 
• Instalación de luminarias. 

61 PENSIL NORTE 

• Programa de prevención del delito. 
• Programa de prevención de adicciones. 
• Programa de fomento al deporte. 
• Erradicación de tiraderos clandestinos y cultura cívica 
• Inversión en un Programa preventivo para el cuidado de la salud. 
• Inversión para un Programa de Reactivación Económica para 

enfrentar los efectos negativos del Covid-19. 
• Inversión en programas para el desarrollo social 

62 PENSIL SAN JUANICO 

• Programa de prevención del delito. 
• Reparación de luminarias. 
• Programa de prevención de adicciones. 
• Inversión en un Programa preventivo para el cuidado de la salud. 
• Inversión para un Programa de Reactivación Económica para 

enfrentar los efectos negativos del Covid-19. 
• Inversión en programas para el desarrollo social 

63 PENSIL SUR 

• Programa de prevención del delito. 
• Programa de fomento al deporte. 
• Inversión en programas para el desarrollo social 

64 PERIODISTA 
• Estudio de movilidad. 
• Reparación de luminarias. 

65 PLUTARCO ELIAS CALLES 

• Cambio de drenaje sobre las vías de ferrocarril (Campamento), desde 
Camarones y Calzada de los Gallos hasta Cuitláhuac.  

• Cámaras de seguridad. 
• Instalación de luminarias. 
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66 
POLANCO REFORMA 
(POLANCO) 

• Inversión en herramientas tecnológicas para la defensa del uso del 
suelo. 

• Cámaras de seguridad. 
• Instalación de luminarias. 

67 POPO 
• Programa de fomento al deporte. 
• Reparación de luminarias. 

68 POPO (AMPL) 

• Programa de prevención del delito. 
• Programa de prevención de adicciones. 
• Erradicación de tiraderos clandestinos y cultura cívica 

69 POPOTLA I 

• Programa de prevención del delito. 
• Cambio de drenaje sobre Mar de Banda, desde Mar Marmara hasta 

Mar Egeo.  
• Erradicación de tiraderos clandestinos y cultura cívica  
• Reparación de luminarias. 
• Inversión en un Programa preventivo para el cuidado de la salud. 
• Inversión para un Programa de Reactivación Económica para 

enfrentar los efectos negativos del Covid-19. 
• Inversión en programas para el desarrollo social 

70 POPOTLA II 

• Reencarpetado. 
• Sustitución de drenaje. 
• Programa de prevención del delito. 
• Inversión en un Programa preventivo para el cuidado de la salud. 
• Inversión para un Programa de Reactivación Económica para 

enfrentar los efectos negativos del Covid-19. 
• Inversión en programas para el desarrollo social 

71 REFORMA PENSIL 

• Programa de prevención del delito. 
• Programa de fomento al deporte. 
• Erradicación de tiraderos clandestinos y cultura cívica  
• Reparación de luminarias. 
• Inversión en un Programa preventivo para el cuidado de la salud. 
• Inversión para un Programa de Reactivación Económica para 

enfrentar los efectos negativos del Covid-19. 
• Inversión en programas para el desarrollo social 
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72 REFORMA SOCIAL 

• Estudio de movilidad. 
• Cámaras de seguridad. 
• Programa de fomento al deporte. 
• Combate y prevención a la plaga del muérdago. 
• Inversión en un Programa preventivo para el cuidado de la salud. 
• Inversión para un Programa de Reactivación Económica para 

enfrentar los efectos negativos del Covid-19. 
• Inversión en programas para el desarrollo social 

73 RINCÓN DEL BOSQUE 

• Inversión en herramientas tecnológicas para la defensa del uso del 
suelo y áreas verdes. 

• Instalación de luminarias. 
• Sustitución de red hidráulica. 

74 SAN DIEGO OCOYOACAC 
• Programa de prevención del delito. 
• Reencarpetado. 

75 SAN JOAQUÍN 
• Programa de prevención del delito. 
• Apoyo a vivienda precaria. 

76 
SAN LORENZO 
TLALTENANGO 

• Apoyo a vivienda precaria. 
• Instalación de luminarias. 

77 
SAN MIGUEL 
CHAPULTEPEC I 

• Cableado eléctrico por debajo de la superficie y nivelación de los 
arroyos vehiculares.  

• Inversión en herramientas tecnológicas para la defensa del uso del 
suelo. 

• Cámaras de seguridad. 

78 
SAN MIGUEL 
CHAPULTEPEC II 

• Cableado eléctrico por debajo de la superficie y nivelación de los 
arroyos vehiculares.  

• Inversión en herramientas tecnológicas para la defensa del uso del 
suelo. 

• Cámaras de seguridad. 

79 SANTO TOMÁS 
• Cámaras de seguridad. 
• Erradicación de tiraderos clandestinos y cultura cívica 

80 TACUBA 

• Erradicación de tiraderos clandestinos y cultura cívica  
• Programa de prevención del delito. 
• Cámaras de seguridad. 
• Programa de prevención de adicciones. 
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• Apoyo a vivienda precaria. 
• Inversión en un Programa preventivo para el cuidado de la salud. 
• Inversión para un Programa de Reactivación Económica para 

enfrentar los efectos negativos del Covid-19. 
• Inversión en programas para el desarrollo social 

81 TACUBAYA 

• Erradicación de tiraderos clandestinos y cultura cívica  
• Programa de prevención del delito. 
• Cámaras de seguridad. 
• Programa de prevención de adicciones. 
• Apoyo a vivienda precaria. 
• Inversión en un Programa preventivo para el cuidado de la salud. 
• Inversión para un Programa de Reactivación Económica para 

enfrentar los efectos negativos del Covid-19. 
• Inversión en programas para el desarrollo social 

82 TATA LÁZARO (U HAB) 
• Pintura de fachadas. 
• Instalación de luminarias. 

83 TLAXPANA 

• Programa de prevención del delito. 
• Cámaras de seguridad. 
• Reparación de luminarias 
• Fomento al deporte. 
• Inversión en un Programa preventivo para el cuidado de la salud. 
• Inversión para un Programa de Reactivación Económica para 

enfrentar los efectos negativos del Covid-19. 
• Inversión en programas para el desarrollo social 

84 TORRE BLANCA 

• Reencarpetado sobre la calle Amatitlán, Primera Cerrada de Legaría, 
Rio Poo y Lago Nicaragua. 

• Cambio de drenaje en Lago Nicaragua. 
• Inversión en un Programa preventivo para el cuidado de la salud. 
• Inversión para un Programa de Reactivación Económica para 

enfrentar los efectos negativos del Covid-19. 

85 TORRE BLANCA (AMPL) 

• Sustitución de jardinería.  Lago Aullagas desde Calzada México 
Tacuba hasta Felipe Carrillo Puerto. 

• Retiro de vehículos abandonados  
• Programa de salud preventiva  
• Programa de reactivación económica. 
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• Programa de prevención del delito.  

86 TORRES TOREO • Cámaras de seguridad al exterior de la unidad. 

87 
UN HOGAR PARA 
NOSOTROS 

• Mantenimiento a áreas verdes. 
• Reparación de luminarias. 
• Sustitución de drenaje. 
• Programa de prevención del delito. 

88 
VENTURA PÉREZ DE 
ALBA 

• Programa de prevención del delito. 
• Apoyo a vivienda precaria. 

89 VERÓNICA ANZURES 
• Inversión en herramientas tecnológicas para la defensa del uso del 

suelo y áreas verdes. 

 
 
Palacio Legislativo de Donceles, a los 3 días de diciembre de 2020. 

 
Signan la presente Proposición con Punto de Acuerdo: 
 

 

 

 

 

 

____________________________________ 

DIP. MAURICIO TABE ECHARTEA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________________ 

DIP. VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN 
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____________________________________ 

DIP. ARMANDO TONATIUH  
GONZÁLEZ CASE 

 

 

 

 

 

____________________________________ 

DIP. JORGE TRIANA TENA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________________ 

DIP. MARÍA GABRIELA  
SALIDO MAGOS 

 

 

 

 

 

____________________________________ 

DIP. AMÉRICA ALEJANDRA  
RANGEL LORENZANA 
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GRUPO PARLAMENTARIO DEL  
PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA 

 
 
 
 
 

 
PLAZA DE LA CONSTITUCION NO.7 OFICINA 109, CENTRO HISTORICO ALCALDIA DE CUAUHTEMOC, CP 06000, CIUDAD DE MÉXICO, 

TELEFONO 51301900, CORREO ELECTRONICO victor.lobo@congresociudaddemexico.gob.mx 

 

México Ciudad de México, 02 de diciembre de 2020 

 
DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNANDEZ  
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA 
P r e s e n t e. 
 
Por este medio me permito amablemente enviar la inscripción de los asuntos del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática para la sesión ordinaria del 03 de diciembre 
del 2020. 
 
PUNTO DE ACUERDO 
Con turno Directo 
 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE 
A LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA DE ESTE ÓRGANO LEGISLATIVO, 
PARA QUE EN EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
DEL AÑO 2021, SEAN ETIQUETADOS $20,000,000.00 (VEINTE MILLONES DE PESOS 00/100 
M.N.), A LA ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA, PARA LA REHABILITACIÓN Y 
MANTENIMIENTO DE LA CANCHA DE FRONTÓN LAS AGUILAS DEL DEPORTIVO RAMÓN 
LÓPEZ VELARDE, EN DICHA DEMARCACIÓN, que subscribe la Dip. Evelyn Parra Alvarez del 
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 

 

Sin otro particular, provecho la ocasión para enviarle un cordial saludo. 

ATENTAMENTE 

 

 

 

DIP. VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN  
COORDINADOR DEL 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA 
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              DIP. EVELYN PARRA ÁLVAREZ 
 
 

 
 

 

 

 

Plaza de la Constitución #7, 1er piso Oficina. 107, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, 

Ciudad de México, C.P. 06000 Tel. 5130 1900 Ext. 2113 

 

DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
I LEGISLATURA 
P R E S E N T E 
 
La que suscribe Diputada Evelyn Parra Álvarez, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolución Democrática, I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, 
con fundamento en los artículos 29, Apartado D, inciso r) de la Constitución Política 
de la Ciudad de México; 13 fracción IX y LII, 51 Fracción VII, de la Ley Orgánica del 
Congreso de la Ciudad de México; 5 Fracción I, 82, 83, 99 Fracción II, 100 Fracción 
I y II, 118 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México,  somete a 
consideración de esta soberanía, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 
ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA COMISIÓN 
DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA DE ESTE ÓRGANO LEGISLATIVO, 
PARA QUE EN EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO DEL AÑO 2021, SEAN ETIQUETADOS  $20,000,000.00 
(VEINTE MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.), A LA ALCALDÍA VENUSTIANO 
CARRANZA, PARA LA REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA CANCHA 
DE FRONTÓN LAS AGUILAS DEL DEPORTIVO RAMÓN LÓPEZ VELARDE, EN 
DICHA DEMARCACIÓN, al tenor de la siguiente: 
 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
El deporte es un derecho humano expresamente reconocido en prácticamente 
todas las naciones incluyendo a México y en la Carta Internacional de la Educación 
Física y el Deporte de la UNESCO, en armonia con lo establecido en el Artículo 4° 
Constitucional, en el que otras cosas se señala que toda persona tiene derecho a la 
cultura física y a la práctica del deporte, se desprende que corresponde al Estado 
desplegar todas las conductas necesarias y suficientes para garantizar la 
materialización de este derecho. 
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Para el caso de la Ciudad de México el Artículo 4° de nuestra constitución Política 
señala con toda precisión la obligación de salvaguardar los derechos humanos 
consagrados en nuestro máximo ordenamiento jurídico, aduciendo que todas las 
autoridades, en el ámbito de sus competencias, están obligadas a promover, 
respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, por lo tanto, es obligación de 
esta Soberanía el velar por el cumplimiento de esta máxima, por lo que corresponde 
a este honorable primer congreso de la Ciudad de México el llevar a cabo la tarea 
Legislativa para alcanzar los objetivos ya referidos. 
 
En este orden de ideas, también se vuelve importante establecer que nuestras 
Leyes deben incentivar a las personas a desplegar actos y actividades reguladas 
que beneficien a sus intereses, siempre en pro de una mejor calidad de vida. 
 
El estado está obligado a desplegar todas las acciones necesarias tendientes a la 
recomposición del tejido social en pro de un bien común que provea los elementos 
suficientes para que todas las personas encuentren un medio o sistema para 
canalizar sus esfuerzos y aspiraciones y con ello lograr tener una vida de calidad, 
se hace patente que existen dos rubros básicos, prácticamente irresistibles y 
adaptables para cualquier sector social comunidad determinada o individuo ello son 
la educación y el deporte.  
 
Si bien es cierto, que la educación constituye el medio idóneo para la realización 
integral y humana de la persona, en razón de que la educación no se limita a una 
mera información académica de las ciencias exactas o humanas, sino que 
trasciende o puede trascender a todos los hábitos inherentes al hombre en su 
calidad de ser pensante cierto resulta también que es un tanto, cuanto más complejo 
poder discernir entre que es lo más conveniente para que las personas puedan 
completar una educación académica satisfactoria y suficiente para mejorar 
sustantivamente su estilo de vida. 
 
Sin embargo, el deporte es un poco más generoso y sencillo, así como atractivo y 
digerible para las personas, pues resulta más llamativo para la ciudadanía que ha 
perdido la fe en las autoridades y en la sociedad, el que sea invitada a practicar un 
deporte que a estudiar una carrera profesional, sin embargo, ambas cosas no están 
peleadas y generalmente una puede llevar a la otra, es decir casi todos los 
estudiantes después de ingresar a alguna institución académica y muchos de los 
que se apasionan por el deporte pretenden profesionalizarse en él, por lo que el 
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deporte constituye el medio ideal practico, asequible y accesible, para que toda 
persona se inicie en el deporte, y acabe transformando de manera radical su vida, 
prueba de ello son los programas que han logrado incorporar y/o reincorporar a una 
gran cantidad de personas a esta sociedad, personas relegadas discriminadas y 
etiquetadas que ahora encuentran en el deporte esa veta de oportunidad de 
crecimiento, elevando con ello su autoestima, sus esperanzas y llegando incluso a 
ser ejemplo para muchos otros retomando un lugar en su comunidad y su vez 
empoderándose. 
 
No se debe olvidar, que dentro de los diversos sectores sociales también hay unos 
más vulnerables que otros como son niñas, niños, adolescentes, las personas 
adultas mayores y las mujeres, ello debido a la estigmatización de que han sido 
objeto por parte de la sociedad, así como de la histórica marginación es de todos 
conocido que el deporte ha sido uno de los medios más eficaces para unir a 
sociedades dispersas, ya que existen ciertos “códigos” no escritos, pero conocidos 
por todos que hacen que una riña o pelea entre personas o grupos de personas 
puedan resolverse a través de una justa deportiva, aunado a lo anterior una sana 
competencia deportiva además del que el simple hecho de participar en ella nos 
provee un beneficio físico, también constituye un reto moral e intelectual y no se 
diga cuando existe de por medio un incentivo, ya sea un reconocimiento un premio 
o regalo o cualquier otro, ya sea tangible o intangible que provoca en los 
participantes un estímulo mayor que el que provoca la mera participación en 
determinada actividad.  
 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
Las problemáticas sociales siempre han sido, son y serán multifactoriales y de ahí 
la dificultad de su solución, no obstante esta Soberanía se encuentra obligado en 
dentro del ámbito de nuestras atribuciones a generar los mecanismos y 
circunstancias que en su caso deriven en la solución de dicha problemática o 
coadyuven a ella, dada la actual descomposición social, es por ello y por la 
naturaleza multifactorial del problema que no debemos escatimar en esfuerzos para 
aportar elementos de solución, siendo uno de los mencionados elementos la falta 
de oportunidades laborales para las personas vulnerables la que influye gravemente 
en la descomposición social. 
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Resulta muy común escuchar el deseo que tiene las personas de desarrollar alguna 
actividad deportiva sin embargo, las circunstancias que imperan en sus vidas no se 
les permite, ya que en muchas de las ocasiones no cuentan con centros deportivos 
cerca de sus domicilios para poder adaptar actividades deportivas a su vida 
cotidiana, esto genera una frustración y poco a poco desinteres en  la practica de 
alguna disciplina física, pero dicha circunstancia no es atribuible al ciudadano, sino 
a la administración publuca ya que esta es la garante del derecho tutelado por la 
ley. 
 
En este sentido y preocupado por la salud física de las y los habitantes de la 
Demarcación Territorial en Venustiano Carranza, su Titular  se ha dado a la tarea 
de elaborar un proyecto ejecutivo en pro del mandato constitucional de promover el 
deporte y proveer de los elementos necesarios para las diversas actividases  de su 
amplia gama, dicho proyecto es sencillo en esencia (materialmente hablando), pero 
tienen un gran impacto grandes repercusiones a nivel de salud integral en la 
población de dicha Alcaldía, además de ser parte coyuntural del deportivlo ya que 
el fronton a sido en escencia un juego que ha susbsitido por muchas generaciones 
en este centro, lo cual ha generado un sentido de pertencnecia deportiva a las y los 
habitantes de esa región. 
 
En virtud de lo anterior, presento a ustedes compañeras y compañeros diputados el 
proyecto para pronta referencia, sometiendo el mismo  a su consideración para su 
aprobación en el  dictamen correspondiente: 
 
Ubicación física del Proyecto. 
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El inmueble se encuentra ubicado en Avenida del Trabajo, entre Mecánicos y 
Jarciaría, Col. Morelos en la Alcaldía Venustiano Carranza. 
 
Actividades a realizar en el inmueble. 
 
Rehabilitación y Mantenimiento al Frontón Las Águilas en el Deportivo “Ramón 
López Velarde”. 
 
Diagnóstico. 
 
Es necesario para las y los habitantes de esta Alcaldía contar con espacios 
depostivo seguros y equipados para poder practicar alguna disciplina física que les 
opermita conservar y/o mejorar su condición y con ello su salud, por lo que, en el 
estricto cumplimiento de la ley y en el uso de las facultades y atribuciones conferidas 
al Titular de la Alcaldía Venustiano Carranza, ha instruido un completo diagnóstico 
de las instalaciones de referencia de donde se desprende que la zona donde se 
encuentra situado el Deportivo Ramón López Velarde, presenta altos niveles de 
inseguridad y delincuencia, por lo que se considera necesario ofrecer alternativas 
que permitan a los habitantes de la zona, la práctica de actividades que coadyuven 
a reducir los índices de inseguridad y delincuencia, todo ello aunado a un grave 
deterioro del equipamiento y enseres conque originalmente contaba, lo que 
constituye un detrimento a los propios derechos de los ciudadanos. 
 
Con la información de mérito se da paso a la descripción física de la obra que se 
pretende construir, misma que a continuación se presenta: 
 
Descripción de la obra. 
 
Los trabajos consisten en readecuar el espacio existente se contara con un frontón 
de 30.00 m de largo x 10.00 m de ancho y 10.00 m de altura aproximadamente 300 
m2 de superficie , se realizara el trazo y la nivelación para poder realizar un 
mejoramiento del terreno que alojara a la cimentación que sostendrán el muro 
perimetral de 10.00m de altura, se realizaran trabajos de albañilería, así como la 
construcción de la techumbre  e instalación eléctrica y la colocación de la reja para 
delimitar el espacio. 
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Como se puede apreciar, se trata de instalaciones de primer nivel, con el 
equipamiento necesario para la sana práctica del deporte, en específico el 
“Fronton”, pero las instalaciones no son limitativas a esta disciplina, sino que pueden 
utilizarse las misma instalaciones para “Fronton tennis” e incluso hacerse 
adaptaciones para la práctica del “Squash”, actividades que han venido teniendo 
una mayor aceptación entre la población. 
 
Aunque para algunos pudiera parecer un gasto innecesario, sin embargo, al entrar 
al estudio del fondo y motivación de la propuesta del proyecto, podrán encontrar 
que es todo lo contrario, un gasto necesario cuya erogación es mínima y cuyas 
bondades y beneficios en pro de los derechos humanos de la población, que el 
proyecto ejecutivo es factible  jurídica, material y financieramente posible, 
insistiendo en que no se trata de una ocurrencia, sino de una necesidad social que 
es perfectamente compatible con el presupuesto de egresos 2021 de la Ciudad de 
Mexico. 
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Solo me resta hacer énfasis en que la inversión del monto solicitado, por la cantidad 
a que se hace referencia es viable de hecho y de derecho, pues no constituye un 
detrimento alguno en términos de las políticas de austeridad y menos aun 
cuantitativamente en términos de porcentaje de  aumento  de presupuesto a la 
Alcaldia, su plusvalía radica en si en los fines mismos del proyecto y en las 
consecuencias en materia de dercehos humanos, de salud y de esparcimiento de 
la comunidad. 
 
Segura de contar con su anuencia y en mérito de todo lo anteriormente manifestado, 
someto a consideración de este H. Congreso de la Ciudad de México, la siguiente: 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE A LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA 
PÚBLICA DE ESTE ÓRGANO LEGISLATIVO, PARA QUE EN EL PROYECTO DE 
PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO DEL AÑO 2021, 
SEAN ETIQUETADOS  $20,000,000.00 (VEINTE MILLONES DE PESOS 00/100 
M.N.), A LA ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA, PARA LA REHABILITACIÓN 
Y MANTENIMIENTO DE LA CANCHA DE FRONTÓN LAS AGUILAS DEL 
DEPORTIVO RAMÓN LÓPEZ VELARDE, EN DICHA DEMARCACIÓN. 
 
Dado en el Recinto del Congreso de la Ciudad de México, a 1 día del mes de 
diciembre del año dos mil veinte. 
 
 
 
 
 

ATENTAMENTE 
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DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA 

 
P R E S E N T E 

 
La diputada, Esperanza Villalobos Pérez, integrante del Grupo parlamentario de 

MORENA en este Congreso de la Ciudad de México I Legislatura, con fundamento 

en lo dispuesto en los artículos; 122 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicano; 29 apartado D inciso r) de la Constitución Política de la Ciudad 

de México; 4 fracción XXXVIII, 13 fracciones IX y CXV de la Ley Orgánica del 

Congreso de la Ciudad de México; 5 fracciones I, 99 y 100 del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración de esta Soberanía la 

siguiente: PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR LA CUAL SE 

EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA AL INSTITUTO NACIONAL DE 

ANTROPOLOGÍA E HISTORIA LLEVAR A CABO LA RESTAURACIÓN 

DEL TEMPLO DE SANTA MARTHA ACATITLA, al tenor de los siguientes: 

 
ANTECEDENTES 

 
Santa Martha Acatitla, pueblo originario de la Alcaldía Iztapalapa cuyos orígenes 

se remontan a épocas anteriores a la ocupación ibérica, tiempo en el cual fungió 

como un asentamiento humano llamado "Acatitlan", vocablo en idioma náhuatl que 

significa "lugar donde nace carrizo sobre el agua". 
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Después   de   la   conquista   española   pasó  a  llamarse  "Santa  Martha Acatitla", 

colindando actualmente con el municipio de “La Paz” en el Estado de México y que 
 

se ubica próximo a las estaciones Acatitla, Santa Martha y Peñón viejo de la Línea 

A del Sistema Colectivo Metro de la Ciudad de México. 

 

Santha Martha Acatitla alberga no solo a miles de capitalinos, también, ubica 

monumentos históricos, símbolos y recuerdos de la historia de nuestra Ciudad, uno 

de ellos el Templo de Santa Martha Acatitla, ubicado en la calle Francisco I. 

Madero, número 2, Esquina Everardo González, C.P. 09510. 

Croquis de localización 
 

 

 

 

Fuente: Consulta Pública del Catálogo Nacional de Monumentos Históricos Inmuebles 
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El Templo de Santa Martha Acatitla está listado dentro del Catálogo Nacional de 

Monumentos Históricos Inmuebles1 como un inmueble religioso con Clave de ficha: 
 

I-09-00015. 

 
El origen del Templo de Santa Martha se remonta, según datos del INAH2, al siglo 

XVI, siglo en el cual fue construido por los frailes franciscanos sobre un basamento 

prehispánico, el cual conserva piedras talladas con motivos fitomorfos adosados a 

los muros. 

En 1999 se llevó a cabo ante notario el protocolo del certificado de Registro 

Constitutivo de “Santa Martha Iztapalapa, D.F.” como Asociación Religiosa que la 

define como una división interna de la Arquidiócesis primada de México. 

Mientras  que  en el año 2003 la composición del inmueble fue modificada, ello tras 
 
la construcción de un muro de contención a base de piedra braza y concreto armado con 

una separación de tres metros con respecto al muro trastero del Templo, para evitar los 

deslaves o desplazamientos de la nave del templo por su propio peso.3
 

 
 

1 Herramienta habilitada por el Instituto Nacional de Antropología e Historia para la identificación 

de inmuebles con valor patrimonial. 

2 Instituto Nacional de Antropología e Historia. 
3  INAH. (2016, junio 13). Consulta Pública del Catálogo Nacional de Monumentos Históricos 

Inmuebles. Coordinación Nacional de Monumentos Históricos. 

https://catalogonacionalmhi.inah.gob.mx/consulta_publica/detalle/13048 
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Actualmente, el uso del inmueble denominado Templo de Santa Martha Acatitla 

sigue vigente, sirviendo a la comunidad como centro religioso. 

PROBLEMÁTICA PLANTEADA  

De acuerdo a Diego Prieto Hernandez, Director General del INAH, 2 mil 340 

monumentos históricos y arqueológicos se encuentran afectados en el País, de los 

cuales 197 se ubican en la Ciudad de México4. 

Acorde a testimonios recibidos por vecinos de la comunidad Santa Martha Acatitla, 

el Templo de Santa Martha Acatitla se se ha visto afectado por diversas 

circunstancias, entre ellas, el paso del tiempo, hecho que compromete la seguridad 

de uno de sus principales centros religiosos con valor significativo invaluable para 

las y los vecinos de la zona, pues no solo alberga años de historia, también, es  

hogar de su fe, centro de convivencia y parte importante de sus usos y costumbres. 

Por lo anterior, pongo a consideración la presente proposición con punto de 

acuerdo por el cual se exhorta al Instituto Nacional de Antropología e Historia a 

llevar a cabo la restauración del Templo de Santa Martha Acatitla, inmueble 

identificado en su Catálogo Nacional de Monumentos Históricos Inmuebles bajo la 

 
 

4 INAH. (n.d.). Acciones de restauración. nah.gob.mx. https://www.inah.gob.mx/sismos 
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Clave ficha: I-09-00015, Folio Real RPMZAH: 2HMO00001057 y Régimen de 

propiedad: Otras formas de propiedad - Gobierno federal. 

CONSIDERACIONES 

 
PRIMERO.- Que, el artículo 9 de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas 

Arqueológicos, Artísticos e Históricos atribuye lo siguiente al INAH: 

“ARTICULO 9o.- El Instituto competente proporcionará asesoría 

profesional en la conservación y restauración de los bienes inmuebles 

declarados monumentos.“ 

SEGUNDO.- Que, la fracción I del artículo 36 de la Ley Federal sobre 

Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos versa lo 

siguiente: 

“ARTÍCULO 36.- Por determinación de esta Ley son monumentos 

históricos: 

I.- Los inmuebles construidos en los siglos XVI al XIX, destinados a 

templos y sus anexos; arzobispados, obispados y casas curales; seminarios, 

conventos o cualesquiera otros dedicados a la administración, 

divulgación, enseñanza o práctica de un culto religioso; así como a la 

educación y a la enseñanza, a fines asistenciales o benéficos; al servicio y 

ornato públicos y al uso de las autoridades civiles y militares. Los muebles 

que se encuentren o se hayan encontrado en dichos inmuebles y las obras 
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civiles relevantes de carácter privado realizadas de los siglos XVI al XIX 

inclusive. “ 

TERCERO. - Que, el párrafo primero del artículo segundo de la Ley Orgánica del 

Instituto Nacional de Antropología e Historia mandata lo siguiente: 

“Son objetivos generales del Instituto Nacional  de  Antropología  e 

Historia la investigación científica sobre Antropología e Historia 

relacionada principalmente con la población del país y con  la  

conservación y restauración del patrimonio cultural arqueológico e 

histórico, así como el paleontológico; la protección, conservación, 

restauración y recuperación de ese patrimonio y la promoción y difusión  

de las materias y actividades que son de la competencia del Instituto.” 

CUARTO. - Que, la Fracción IX del artículo segundo de la Ley Orgánica del 

Instituto Nacional de Antropología e Historia estipula lo siguiente: 

“Para cumplir con sus objetivos, el Instituto Nacional de Antropología e 

Historia tendrá las siguientes funciones: 

I. a VIII. ... 

 
IX. Identificar, investigar, recuperar, rescatar, proteger, restaurar, 

rehabilitar, vigilar y custodiar en los términos prescritos por la Ley  

Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, 

los respectivos monumentos y zonas, así como los bienes muebles asociados 

a ellos.” 
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X. a XXI. ... 

QUINTO.- Que, de acuerdo a vecinos de la localidad de Santha Martha Acatitla,  

tras el sismo ocurrido el pasado 19 de septiembre de 2017, el Templo de Santa 

Martha Acatitla sufrió daños, hecho que pone en riesgo su seguridad, así como su 

valor histórico. 

SEXTO.- Que, el Templo de Santa Martha Acatitla es considerado monumento 

histórico, prueba de ello su consideración en el Catálogo Nacional de Monumentos 

Históricos Inmuebles5. 

SÉPTIMO.- Que, el Director de Sitios y Monumentos de la Secretaría de Cultura, 

Arturo Balandrano, aseguró, el INAH tenía contratada una póliza de seguro sobre 

los monumentos históricos o arqueológicos de interés legal del INAH. 

OCTAVO.- Que, el Director general del INAH, Diego Prieto Hernández, aseveró 

lo siguiente en materia de reconstrucción de monumentos históricos y 

arqueológicos: 

“Hay dinero que tiene que ver con el seguro del INAH, probablemente 

podamos hacer reclamos por alrededor de 5 mil millones de pesos;  

tenemos planteados en el Fondo Nacional de Desastres Naturales 

 

5  Véase:  https://catalogonacionalmhi.inah.gob.mx/consulta_publica/detalle/13048 
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(Fonden) un presupuesto hasta por 5 mil 900 millones de pesos; y el 

gobierno de México a través del Presupuesto de Egresos de la Federación 

asignó 700 millones de pesos que va a manejar la Secretaría de Cultura  

por la Dirección general de Sitios y  Monumentos  del  Patrimonio 

Cultural, y de ahí podremos tener recursos para inmuebles que no están 

claramente contemplados” 

Por lo antes expuesto y fundado, someto a consideración del Pleno del Congreso de 

la Ciudad de México, la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo: 

ÚNICO. SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA AL INSTITUTO 

NACIONAL DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA LLEVAR A CABO LA 

RESTAURACIÓN DEL TEMPLO DE SANTA MARTHA ACATITLA. 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, sede del Congreso de la Ciudad de 

México, a los 03 días del mes de diciembre de 2020. 

 
 

ATENTAMENTE 
 

DIPUTADA ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ 
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Congreso de la Ciudad de México a 30 de noviembre de 2020. 

Oficio No. RSV/103/2020 

  

DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL 

H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

I LEGISLATURA 

PRESENTE 

 

Por este conducto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122 apartado A, fracción II 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado D de la Constitución 
Política de la Ciudad de México; 4 fracción XXXVIII, XLV Bis, 13 fracción IX, 21 y 66 de la Ley 
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2 fracción XXXVIII y XLV Bis, 5 fracción I, 56, 
57, 57 Bis, 57 Ter, 94 fracción IV, 99 fracción II, 100 del Reglamento del Congreso de la Ciudad 
de México, me permito solicitarle de la manera más atenta, gire sus apreciables instrucciones a 
quien corresponda, para que sea enlistado el siguiente Punto de Acuerdo en la Sesión Ordinaria 
a celebrarse el próximo jueves 03 de diciembre de 2020. 
 
 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE CULTURA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
A TRAVÉS DE LA COMISIÓN INTERINSTITUCIONAL DEL PATRIMONIO CULTURAL, 
NATURAL Y BIOCULTURAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A REALIZAR LA 
EVALUACIÓN CORRESPONDIENTE PARA LA DECLARATORIA DE LA SIERRA DE 
SANTA CATARINA, UBICADA AL ORIENTE DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN LOS 
LÍMITES DE LAS ALCALDÍAS IZTAPALAPA Y TLÁHUAC, COMO PATRIMONIO 
NATURAL DE INTERÉS PARA LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 
 
Sin más por el momento, reciba un cordial saludo. 

 

 

A T E N T A M E N T E 
 
 
 

DIP. RIGOBERTO SALGADO VÁZQUEZ 
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Ciudad de México a 30 de noviembre de 2020. 

 

DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL 

H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

I LEGISLATURA 

PRESENTE 

 

El que suscribe, Diputado Rigoberto Salgado Vázquez, Integrante del Grupo Parlamentario 
de MORENA  en el Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 122 apartado A, fracción II de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado D de la Constitución Política de la Ciudad de 
México; 4 fracción XXXVIII, XLV Bis, 13 fracción IX, 21 y 66 de la Ley Orgánica del 
Congreso de la Ciudad de México; 2 fracción XXXVIII y XLV Bis, 5 fracción I, 56, 57, 57 Bis, 
57 Ter, 94 fracción IV, 99 fracción II, 100 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 
México, someto a la consideración de este H. Congreso, la siguiente: 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE CULTURA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
A TRAVÉS DE LA COMISIÓN INTERINSTITUCIONAL DEL PATRIMONIO CULTURAL, 
NATURAL Y BIOCULTURAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A REALIZAR LA 
EVALUACIÓN CORRESPONDIENTE PARA LA DECLARATORIA DE LA SIERRA DE 
SANTA CATARINA, UBICADA AL ORIENTE DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN LOS 
LÍMITES DE LAS ALCALDÍAS IZTAPALAPA Y TLÁHUAC, COMO PATRIMONIO 
NATURAL DE INTERÉS PARA LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 

ANTECEDENTES 

1.- El pasado 24 de septiembre de 2020, el Congreso de la Ciudad de México aprobó la 
Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, posteriormente 
fue publicada en la Gaceta Oficial el 29 de octubre de 2020.1 

Esta ley Incorpora en su texto los lineamientos más importantes en la materia determinados 
por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
(Unesco), en la Convención del Patrimonio Mundial de 1972, en la Convención para la 
Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial de 2003 y en la “Recomendación sobre el 
paisaje urbano histórico”, documento aprobado en 2011 por la Conferencia General del 
organismo. 

                                                           
1 Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 29 de octubre de 2020 

https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/1e7dbde7aa75498d24ff08e442a94d57.pdf 
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Con un total de 84 artículos y diez transitorios, la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y 
Biocultural de la Ciudad de México se vislumbra como un nuevo ordenamiento progresista 
y de amplio alcance, toda vez que incorpora elementos de los que carecía la pasada 
normatividad, y agrega, además, de una manera más decisiva, la participación de la 
ciudadanía en el cuidado de la riqueza patrimonial de la Ciudad de México. 

2.- La Sierra de Santa Catrina se localiza al oriente de la Ciudad de México, abarca las 
Alcaldías de Tláhuac e Iztapalapa y está conformada por los cerros Tetecón, Xaltepec, La 
Estancia, La Cañada, La Caldera y el volcán de Guadalupe o Tetlama, que es el más 
cercano al pueblo de Santa Catarina. El volcán de Guadalupe, llamado así porque en su 
costado oriente se aprecia la silueta de la Virgen, es el de mayor altura y volumen, aún 
conserva su cráter y tiene una pendiente muy pronunciada. El volcán La Caldera se 
encuentra al norte del de Guadalupe y entre ellos fue trazada la autopista México-Puebla; 
al oriente pasa el ferrocarril, con la misma ruta, y al norte, la carretera federal. 

3.- La vegetación de la zona corresponde a la pradera; al oriente del pueblo, donde 
antiguamente había un lago, la flora es escasa. Dadas las características climáticas y 
topográficas de la zona y la alteración del uso de suelo, en la actualidad se conocen 
prácticamente sólo dos tipos de vegetación: matorral xerófilo y pastizal, los cuales han sido 
exterminados por incendios, actividades agrícolas y la creciente urbanización2. 

4.- En época de lluvias la sierra de Santa Catarina se viste de un matiz muy colorido debido 
a las especies de flora silvestre de temporal, tales como: flor de mayo, azucena blanca 
pequeña, maravilla, cocomite, campanilla, girasol, pápalo, quelite, chayotillo, cola de rata, 
nabo, frijol, jaramao, tripa de judas, toronjil, árnica y manzanilla. Además, se encuentran 
algunas especies de flora silvestre permanente como pirul, encino, palo loco, tepozán, palo 
dulce, maguey, nopal, biznagas, capulín, mora, colorín, zapote blanco, guaje, siempreviva, 
musgos y malinal o zacate3. 

5.- La fauna silvestre prácticamente ha desaparecido de la zona debido a las actividades 
humanas. En las partes bajas de la sierra existe el ratón casero y la rata noruega. La 
mayoría de las especies que habitaban en la sierra han tenido que emigrar al verse 
reducido su hábitat natural; algunas de las más afectadas son: coyote, tejón, mapache, 
tlacuache, tlacoyote, armadillo, zorrillo, rata de campo, tuza, hurón, ardilla, conejo montés, 
aguililla, gavilán, lechuza, tecolote, zopilote, correcaminos, azulejo, carpintero, canario, 
verdugo, saltapared, tórtola, huitlacoche, calandria, gorrión, codorniz, víbora de cascabel, 
coralillo, camaleón, lagartija, capulina, tlalpollo y sapo. Pueden encontrarse asimismo 
insectos tales como: cochinilla, cara de niño, alacrán, grillo, chapulín, azotador y 
tortuguilla4. 

                                                           
2 José Mendoza Vital. En la tercera parte del camino del sur, PAPO, México, 2004, p.62 
3 Ibidem, p.63 
4 Ibidem, p. 65 
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6.- Antiguamente los agricultores de Santa Catarina sembraban al oriente y al sur de la 
sierra. En la actualidad estas tierras son ocupadas por el basurero que pertenece a los 
ejidatarios de Santa Catarina; éste fue invadido de manera violenta en 1981 para reubicar 
el tiradero de basura que se encontraba en Santa Cruz Meyehualco, en la entonces 
Delegación Iztapalapa y, a partir de esa fecha, ha sido utilizado primero como tiradero de 
basura y posteriormente como relleno sanitario5. 

7.- A pesar de que ya no se siembra en las tierras bajas del volcán, éste sigue teniendo 
gran importancia por su alta captación de agua para los mantos acuíferos, además de que 
se han rehabilitado algunos predios como parques ecológicos, entre los que se encuentran 
El Zapote y Tequezquiapa. 

8.- En las partes mejor conservadas de la sierra algunas familias acostumbran almorzar en 
el campo tacos de chapulines al comal, aguamiel recién extraído de los magueyes y tortillas 
hechas a mano. Sin embargo, en los últimos años el crecimiento urbano ha afectado el 
medio natural de la sierra y las laderas han sido altamente pobladas. Esto representa un 
peligro para los colonos debido a los posibles derrumbes y deslaves y a la dificultad que 
implica llevar los servicios a estos asentamientos. 

9.- En México existen diversos tipos de áreas protegidas: federales, estatales, municipales, 
comunitarias, ejidales y privadas. Todas ellas tienen la característica común de ser 
espacios físicos naturales en donde los ambientes originales no han sido significativamente 
alterados por actividades antropogénicas (impacto humano sobre el medio ambiente), o 
que requieren ser preservadas y restauradas, por su estructura y función para la recarga 
del acuífero y la preservación de la biodiversidad6. 

10.- Dentro del territorio de la Ciudad de México se encuentran distintas Áreas Naturales 
Protegidas (ANP) de competencia federal y local. Estas, a su vez, están caracterizadas por 
las leyes de la siguiente manera: 1) Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al 
Ambiente: Reservas de la Biosfera, Parques Nacionales, Monumentos Naturales, Áreas de 
Protección de Recursos Naturales, Áreas Protección de Flora y Fauna, y Santuarios;  2) 
Ley Ambiental de Protección la Tierra en el Distrito Federal: Zona de Conservación 
Ecológicas, Zonas de Protección Hidrológica y Ecológica, Zonas Ecológicas y Culturales, 
Refugios de Vida Salvaje, Zonas de Protección Especial y reservas Ecológicas 
Comunitarias 

11.- La Sierra de Santa Catarina participa en dos categorías distintas: Zona Sujeta a 
Conservación Ecológica y en Zona de Conservación Ecológica. 

 

                                                           
5 Ibidem. P.62 
6 Secretaría de Medio Ambiente. Programa Áreas Naturales Protegidas. 
https://sedema.cdmx.gob.mx/programas/programa/areas-naturales-protegidas 
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12.- Por todo lo anterior se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Cultura de la Ciudad 

de México, a través de la Comisión Interinstitucional del Patrimonio Cultural, Natural y 

Biocultural de la Ciudad de México, a realizar la evaluación correspondiente para la 

declaratoria de la Sierra de Santa Catarina, ubicada al oriente de la Ciudad de México, en 

los límites de las Alcaldías Iztapalapa y Tláhuac, como Patrimonio Natural de interés para 

la Ciudad de México, al representar un sitio de gran importancia donde albergan diversas 

especies de flora y fauna y representa un importante ecosistema. 

 
PROBLEMÁTICA PLANTEADA 

 
La Sierra de Santa Catarina se localiza al oriente de la Ciudad de México, en los límites de 
las Alcaldías Tláhuac e Iztapalapa, conformado por un conjunto de conos volcánicos 
jóvenes, alineados de occidente a oriente interrumpiendo la planicie lacustre de la cuenca 
del Valle de México7. “La sierra está delimitada al norte por la Calzada Ermita-Iztapalapa; al 
sur por Avenida Tláhuac; al este por la carretera federal y por la autopista México-Puebla; y 
al oeste por el Panteón de San Lorenzo Tezonco. El conjunto abarca seis kilómetros de 
largo por dos de ancho, aunque su área de influencia puede extenderse cuatro kilómetros 
más a lo largo y dos más a lo ancho. La altitud varía de 2100 m en el Valle de Tláhuac, 
hasta 2700m en el Volcán Guadalupe.”8 

Dicha Sierra está constituida por rocas volcánicas que consisten en derrames de lava y 
tetra. “La planicie lacustre de la cuenca de México ha sido estudiada por diversos autores 
que han reconocido, por medio de pozos, una alternancia de arcillas lacustres con 
materiales de acarreo fluvial y volcánico. Los pozos cercanos a la Sierra de Santa Catarina 
demostraron la existencia de una interdigitación de los sedimentos lacustres con depósitos 
volcánicos del grupo Chichinautzin”9. 

Mooser (1990) propone, a modo de conclusión, que “la Sierra de Santa Catarina es 
producto de una falla principal inclinada al sur; y una secundaria antitética, casi paralela a 
la anterior, e inclinada al norte, La primera controla al volcán Yahualixqui y a una serie de 
conos sepultados en la parte septentrional, mientras que la segunda, más joven, 
corresponde a la posición de los volcanes actuales”.10 

La Sierra de Santa Catarina tiene una extensión, de poniente a oriente de 12 km, 
constituida por una serie de conos volcánicos que inicia con el Yahualixqui y culmina con el 
doble cráter de explosión de La Caldera, formando una franja de hasta 6 km de anchura, 

                                                           
7 Geomorfología de la Sierra de Santa Catarina. en Revista Mexicana de Ciencias Geológicas, Volúmen 11, 
número 1, p. 43. Año 1994 
8 Notas sobre los mamíferos de la sierra de Santa Catarina, Distrito Federal, México. 
9 Ibidem, p. 44 
10 Idem 
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con alturas relativas de 60 a 310 m, considerando los límites de la unidad volcánica con la 
planicie lacustre. 

El relieve de la Sierra, se origina debido a las acumulaciones volcánicas jóvenes, de tal 
forma que las transformaciones originadas por procesos naturales son mínimas. Los 
volcanes que integran la Sierra de Santa Catarina son: 

 Yahualixqui/San Nicolás/San Lorenzo Tehualqui: Está aislado del resto de los conos de 
la unidad de Santa Catarina. Cuenta con un cráter que ha sido modificado por la 
extracción de sus materiales. Se trata de un cono de escoria, material que domina en la 
superficie de toda la ladera y que se reconoce por fragmentos angulosos de color negro, 
ligeros, de tamaños dominantes entre 3 y 12 cm. Las extracciones de material han 
puesto al descubierto la escoria de color rojo, característica de estos tipos de volcanes. 

 Xaltepec: Es un cono perfecto, mayor que el Yahualixqui, pero de la misma constitución 
de escoria y en proceso de destrucción por la extracción de material para la 
construcción. La lava del Xaltepec está bien expuesta en la superficie y se extiende 
hacia el oriente. En el borde del cráter, en el sudeste, se reconocen dos capas de 
ceniza que yacen sobre suelos delgados, que se infiere sean depósitos de erupciones 
posteriores de otro volcán, posiblemente del Guadalupe 

 Tetecón: Es un cono de escoria con dimensiones menores que los anteriores y cráter en 
forma de herradura, original del proceso de formación. Del cono solo permanece 
actualmente una parte de las laderas meridionales; el resto ha sido removido, 
exponiendo un área interior con muchas bombas volcánicas, en general de más de 50 
cm de longitud y, con frecuencia de más de 1.5 m. Este contiene un derrame de lava 
que se apoya sobre el volcán Xaltepec y lo rodea por el norte y sur; es lava bien 
conservada que se reconoce en la superficie por crestas terminales, que están cubiertas 
por suelos delgados, incipientes, con cultivos. Posee también un pequeño cono 
adventicio, que aparentemente provocó el derrumbe y destrucción del flanco 
noroccidental, cubierto por piroclastos. 

 Mazatepec/Tecomatitlán: Es un cono volcánico de pequeñas dimensiones, constituido 
por escoria y derrames de lava que surgieron por dos bocas, ubicadas al norte y sur: los 
de la boca meridional rodean al cono, lo que en apariencia provocó la ruptura del cráter. 
Los márgenes de los derrames de lava están bien marcadas: presentan unidades con 
textura de flujo con bordes definidos, con cubierta de suelos y cultivos, sobre todo al 
oriente. El en fondo del cráter del Mazatepec, se reconoce dos domos con derrames de 
lava dispuestos hacia el sur. Se encuentra afectado por canteras en la ladera 
noroccidental, pero, en cambio, muestra barrancos activos cuyas cabeceras avanzan 
hacia el cráter. 

 Tecuatzín/Santiago: Es un domo de andesita de hiperstena que en el relieve se 
presenta con laderas empinadas, incluso verticales. Los derrames de lava se extienden 
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al noroccidente y noreste para unirse al norte en un cono volcánico antiguo en el norte 
de la Sierra de Santa Catarina, y cubre parcialmente los derrames del Mazatepec. 

 Guadalupe/Santa Catarina: El volcán Guadalupe- Santa Catarina es el cono de mayores 
dimensiones, con un cráter amplio y profundo de 120 m. Presenta en su fondo dos 
pequeños conos menores bien reconocidos, y otros dos de menor tamaño. Los 
derrames de lava del volcán están dispuesto de forma radial, excepto al occidente, 
donde cubren una gran superficie. Al oriente se reconoce los restos de dos antiguos 
conos adventicios, los que presentan derrames de lava hacia el este. Los derrames de 
esta zona constituyen un relieve del tipo de malpaís, con escasas corrientes –de 
temporada– controladas por las grietas de las rocas. Los suelos están en un proceso 
incipiente de formación; son capas delgadas de material piroclástico, donde crecen 
algunos arbustos y cactáceas. El cono volcánico de Guadalupe presenta rasgos 
mayores de erosión, debido al desarrollo de barrancos con un crecimiento rápido hacia 
el borde del cráter, lo cual se ve favorecido por el material deleznable de escoria. Es un 
proceso provocado por actividades humanas, por el trazo de las veredas y por la tala. 
En apariencia, en el pasado el cono estuvo cubierto por árboles, cuya eliminación 
explica el grado de desarrollo de los procesos erosivos. La extracción de material ha 
iniciado la destrucción del cono por la vertiente septentrional. 

 La Caldera: El cráter doble de La Caldera es una elevación producida por un proceso 
freático-magmático que está rodeada por los derrames de lava del Guadalupe, Se 
considera que está formado por tobas. Descritas como “ceniza basáltica gris en placas 
delgadas que buzan hacia afuera en todas direcciones. 

Al realizar un analisis del entorno en el que se encuentra situada la Sierra de Santa 
Catarina, es necesario precisar la fuerte presión urbana derivada de procesos 
metropolitanos, es decir, de la continuidad de la estructura urbana entre las unidades 
administrativas de la Ciudad de México y el Estado de México, así como de las Alcaldías 
Iztapalapa y Tláhuac. 

Si bien, al norte colinda con las colonias San Pablo I, II y V-Lomas del Paraíso; ampliación 
Emiliano Zapata, Capestre Potrero, Miravalle, San Miguel Teotongo, Huitzico - La Poblanita 
en Iztapalapa, y al  sur con las colonias La Mesa, Tezontitla-Zompantitla, Paraíso Santa 
Catarina, San Miguel Zapotitla, 3 de mayo, Teozoma, Lópes Portillo y los pueblos de Santa 
Catarina Yecahuizotl, San Francisco Tlaltenco y Santiago Zapotitlán, por lo que es 
necesario la aplicación de instrumentos jurídicos para su protección, así como garantizar el 
derecho  a un medio ambiente sano, para las próximas generaciones. 
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CONSIDERANDOS 
 

PRIMERO. - Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su Artículo 27, 

establece la propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio 

nacional; 

Artículo 27. La propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los 

límites del territorio nacional, corresponde originariamente a la Nación, la cual ha 

tenido y tiene el derecho de transmitir el dominio de ellas a los particulares, 

constituyendo la propiedad privada. 

Las expropiaciones sólo podrán hacerse por causa de utilidad pública y mediante 

indemnización. 

La nación tendrá en todo tiempo el derecho de imponer a la propiedad privada las 

modalidades que dicte el interés público, así como el de regular, en beneficio 

social, el aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de 

apropiación, con objeto de hacer una distribución equitativa de la riqueza pública, 

cuidar de su conservación, lograr el desarrollo equilibrado del país y el 

mejoramiento de las condiciones de vida de la población rural y urbana. En 

consecuencia, se dictarán las medidas necesarias para ordenar los asentamientos 

humanos y establecer adecuadas provisiones, usos, reservas y destinos de 

tierras, aguas y bosques, a efecto de ejecutar obras públicas y de planear y 

regular la fundación, conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de 

población; para preservar y restaurar el equilibrio ecológico; para el 

fraccionamiento de los latifundios; para disponer, en los términos de la ley 

reglamentaria, la organización y explotación colectiva de los ejidos y comunidades; 

para el desarrollo de la pequeña propiedad rural; para el fomento de la agricultura, 

de la ganadería, de la silvicultura y de las demás actividades económicas en el 

medio rural, y para evitar la destrucción de los elementos naturales y los daños 

que la propiedad pueda sufrir en perjuicio de la sociedad. 

SEGUNDO.-  Que la Nueva Agenda de Desarrollo Sostenible 2030 de la Organización de la 

Naciones Unidas establece en el objetivo 11, 13 y 15 las responsabilidades de los Estados 

Parte: 

Objetivo 11. Ciudades y Comunidades Sostenibles  

Lograr que las Ciudades sean más inclusivas, seguras, resilientes y sostenibles. 

“El mundo cada vez está más urbanizado. Desde 2007, más de la mitad de la 

población mundial ha estado viviendo en ciudades, y se espera que dicha cantidad 

aumente hasta el 60 por ciento para 2030. 
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Las ciudades y las áreas metropolitanas son centros neurálgicos del crecimiento 

económico, ya que contribuyen al 60 por ciento aproximadamente del PIB mundial. 

Sin embargo, también representan alrededor del 70 por ciento de las emisiones de 

carbono mundiales y más del 60 por ciento del uso de recursos. 

La rápida urbanización está dando como resultado un número creciente de 

habitantes en barrios pobres, infraestructuras y servicios inadecuados y 

sobrecargados (como la recogida de residuos y los sistemas de agua y 

saneamiento, carreteras y transporte), lo cual está empeorando la contaminación 

del aire y el crecimiento urbano incontrolado. 

El impacto de la COVID-19 será más devastador en las zonas urbanas pobres y 

densamente pobladas, especialmente para el mil millón de personas que vive en 

asentamientos informales y en barrios marginales en todo el mundo, donde el 

hacinamiento también dificulta cumplir con las medidas recomendadas, como el 

distanciamiento social y el autoaislamiento. 

El organismo de las Naciones Unidas para los alimentos, la FAO, advirtió de que 

el hambre y las muertes podrían aumentar de manera significativa en las zonas 

urbanas que no cuentan con medidas para garantizar que los residentes pobres y 

vulnerables tengan acceso a alimentos11.” 

Objetivo 13. Acción por el clima 

Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos. 

“El 2019 fue el segundo año más caluroso de todos los tiempos y marcó el final de 

la década más calurosa (2010-2019) que se haya registrado jamás. 

Los niveles de dióxido de carbono (CO2) y de otros gases de efecto invernadero 

en la atmósfera aumentaron hasta niveles récord en 2019. 

El cambio climático está afectando a todos los países de todos los continentes. 

Está alterando las economías nacionales y afectando a distintas vidas. Los 

sistemas meteorológicos están cambiando, los niveles del mar están subiendo y 

los fenómenos meteorológicos son cada vez más extremos. 

                                                           
11 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Objetivo 11. ONU 2015 
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A pesar de que se estima que las emisiones de gases de efecto invernadero 

caigan alrededor de un 6 % en 2020 debido a las restricciones de movimiento y las 

recesiones económicas derivadas de la pandemia de la COVID-19, esta mejora es 

solo temporal. El cambio climático no se va a pausar. Una vez que la economía 

mundial comience a recuperarse de la pandemia, se espera que las emisiones 

vuelvan a niveles mayores. 

Es necesario tomar medidas urgentes para abordar tanto la pandemia como la 

emergencia climática con el fin de salvar vidas y medios de subsistencia. 

El Acuerdo de París, aprobado en 2015, aspira a reforzar la respuesta mundial a la 

amenaza del cambio climático manteniendo el aumento global de la temperatura 

durante este siglo muy por debajo de 2 grados Celsius con respecto a los niveles 

preindustriales. El acuerdo también aspira a reforzar la capacidad de los países 

para lidiar con los efectos del cambio climático mediante flujos financieros 

apropiados, un nuevo marco tecnológico y un marco de desarrollo de la capacidad 

mejorado.”12 

“…Objetivo 15. Vida de ecosistemas terrestres 

Luchar contra la desertificación, detener e invertir la degradación de tierras, detener 

la pérdida de la biodiversidad 

“En 2016, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) 

alertó de que un aumento mundial de las epidemias zoonóticas era motivo de 

preocupación. En concreto, señaló que el 75 por ciento de todas las enfermedades 

infecciosas nuevas en humanos son zoonóticas y que dichas enfermedades están 

estrechamente relacionadas con la salud de los ecosistemas. 

«Con la COVID-19, el planeta ha enviado su mayor alerta hasta la fecha indicando 

que la humanidad debe cambiar», ha explicado la Directora Ejecutiva del PNUMA, 

Inger Andersen. 

En Trabajar con el medio ambiente para proteger a las personas, el PNUMA detalla 

cómo «reconstruir mejor», mediante una base científica más sólida, políticas que 

contribuyan a un planeta más sano y más inversiones verdes. 

La respuesta del PNUMA se ocupa de cuatro áreas: 

 Ayudar a las naciones a gestionar los desechos médicos de la COVID-19. 

                                                           
12 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Objetivo 13. ONU 2015. 
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 Producir un cambio transformativo para la naturaleza y las personas. 

 Trabajar para garantizar que los paquetes de recuperación económica creen 

resiliencia para crisis futuras. 

 Modernizar la gobernanza ambiental a nivel mundial. 

Para prevenir, detener y revertir la degradación de los ecosistemas de todo el 

mundo, las Naciones Unidas han declarado la Década para la Restauración de los 

Ecosistemas (2021-2030). Esta respuesta coordinada a nivel mundial ante la pérdida 

y degradación de los hábitats se centrará en desarrollar la voluntad y la capacidad 

políticas para restaurar la relación de los seres humanos con la naturaleza. 

Asimismo, se trata de una respuesta directa al aviso de la ciencia, tal y como se 

expresa en el Informe especial sobre cambio climático y tierra del Grupo 

Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, a las decisiones 

adoptadas por todos los Estados Miembros de las Naciones Unidas en las 

convenciones de Río sobre cambio climático y biodiversidad y a la Convención de 

las Naciones Unidas para la Lucha contra la Desertificación. 

Se sigue trabajando en un nuevo y ambicioso Marco mundial de diversidad biológica 

posterior a 2020. 

Mientras el mundo responde a la actual pandemia y se recupera de ella, necesitará 

un plan sólido destinado a la protección de la naturaleza, de manera que la 

naturaleza pueda proteger a la humanidad.13…” 

TERCERO.- Que la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (ONU.1992) 

establece una alianza mundial nueva y equitativa mediante la creación de nuevos niveles de 

cooperación entre los Estados, los sectores claves de las sociedades y las personas, 

procurando alcanzar acuerdos internacionales en los que se respeten los intereses de todos 

y se proteja la integridad del sistema ambiental y de desarrollo mundial: 

“…Principio 3. El derecho al desarrollo debe ejercerse en forma tal que responda 

equitativamente a las necesidades de desarrollo y ambientales de las generaciones 

presentes y futuras. 

Principio 4. A fin de alcanzar el desarrollo sostenible, la protección del medio 

ambiente deberá constituir parte integrante del proceso de desarrollo y no podrá 

considerarse en forma aislada…” 

“…Principio 7. Los Estados deberán cooperar con espíritu de solidaridad mundial 

para conservar, proteger y restablecer la salud y la integridad del ecosistema de la 

                                                           
13 Objetivos de Desarrollo Sustentable. Objetivo 15. ONU 2015 
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Tierra. En vista de que han contribuido en distinta medida a la degradación del 

medio ambiente mundial, los Estados tienen responsabilidades comunes pero 

diferenciadas. Los países desarrollados reconocen la responsabilidad que les cabe 

en la búsqueda internacional del desarrollo sostenible, en vista de las presiones que 

sus sociedades ejercen en el medio ambiente mundial y de las tecnologías y los 

recursos financieros de que disponen…” 

“…Principio 10. El mejor modo de tratar las cuestiones ambientales es con la 

participación de todos los ciudadanos interesados, en el nivel que corresponda. En el 

plano nacional, toda persona deberá tener acceso adecuado a la información sobre 

el medio ambiente de que dispongan las autoridades públicas, incluida la 

información sobre los materiales y las actividades que encierran peligro en sus 

comunidades, así como la oportunidad de participar en los procesos de adopción de 

decisiones. Los Estados deberán facilitar y fomentar la sensibilización y la 

participación de la población poniendo la información a disposición de todos. Deberá 

proporcionarse acceso efectivo a los procedimientos judiciales y administrativos, 

entre éstos el resarcimiento de daños y los recursos pertinentes. 

Principio 11. Los Estados deberán promulgar leyes eficaces sobre el medio 

ambiente. Las normas, los objetivos de ordenación y las prioridades ambientales 

deberían reflejar el contexto ambiental y de desarrollo al que se aplican. Las normas 

aplicadas por algunos países pueden resultar inadecuadas y representar un costo 

social y económico injustificado para otros países, en particular los países en 

desarrollo…” 

“…Principio 15. Con el fin de proteger el medio ambiente, los Estados deberán 

aplicar ampliamente el criterio de precaución conforme a sus capacidades. Cuando 

haya peligro de daño grave o irreversible, la falta de certeza científica absoluta no 

deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces en 

función de los costos para impedir la degradación del medio ambiente…” 

CUARTO.- Que la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, en su 

Artículo 15, sobre la formulación y conducción de la política ambiental: 

Articulo 15.- Para la formulación y conducción de la política ambiental y la 

expedición de normas oficiales mexicanas y demás instrumentos previstos en esta 

Ley, en materia de preservación y restauración del equilibrio ecológico y protección 

al ambiente, el Ejecutivo Federal observará los siguientes principios: 

I.- Los ecosistemas son patrimonio común de la sociedad y de su equilibrio 

dependen la vida y las posibilidades productivas del país; 
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II.- Los ecosistemas y sus elementos deben ser aprovechados de manera que se 

asegure una productividad óptima y sostenida, compatible con su equilibrio e 

integridad; 

III.- Las autoridades y los particulares deben asumir la responsabilidad de la 

protección del equilibrio ecológico…” 

“… V.- La responsabilidad respecto al equilibrio ecológico, comprende tanto las 

condiciones presentes como las que determinarán la calidad de la vida de las futuras 

generaciones; 

VI.- La prevención de las causas que los generan, es el medio más eficaz para evitar 

los desequilibrios ecológicos; 

VII.- El aprovechamiento de los recursos naturales renovables debe realizarse de 

manera que se asegure el mantenimiento de su diversidad y renovabilidad…” 

“…XI.- En el ejercicio de las atribuciones que las leyes confieren al Estado, para 

regular, promover, restringir, prohibir, orientar y, en general, inducir las acciones de 

los particulares en los campos económico y social, se considerarán los criterios de 

preservación y restauración del equilibrio ecológico; 

XII.- Toda persona tiene derecho a disfrutar de un ambiente adecuado para su 

desarrollo, salud y bienestar. Las autoridades en los términos de esta y otras leyes, 

tomarán las medidas para garantizar ese derecho; 

XIII.- Garantizar el derecho de las comunidades, incluyendo a los pueblos indígenas, 

a la protección, preservación, uso y aprovechamiento sustentable de los recursos 

naturales y la salvaguarda y uso de la biodiversidad, de acuerdo a lo que determine 

la presente Ley y otros ordenamientos aplicables…” 

“…XVI.- El control y la prevención de la contaminación ambiental, el adecuado 

aprovechamiento de los elementos naturales y el mejoramiento del entorno natural 

en los asentamientos humanos, son elementos fundamentales para elevar la calidad 

de vida de la población; 

XVII.- Es interés de la nación que las actividades que se lleven a cabo dentro del 

territorio nacional y en aquellas zonas donde ejerce su soberanía y jurisdicción, no 

afecten el equilibrio ecológico de otros países o de zonas de jurisdicción 

internacional; 

XVIII. Las autoridades competentes en igualdad de circunstancias ante las demás 

naciones, promoverán la preservación y restauración del equilibrio de los 

ecosistemas regionales y globales; 
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Fracción reformada DOF 07-01-2000 

XIX. A través de la cuantificación del costo de la contaminación del ambiente y del 

agotamiento de los recursos naturales provocados por las actividades económicas 

en un año determinado, se calculará el Producto Interno Neto Ecológico. El Instituto 

Nacional de Estadística, Geografía e Informática integrará el Producto Interno Neto 

Ecológico al Sistema de Cuentas Nacionales, y 

Fracción reformada DOF 07-01-2000 

XX. La educación es un medio para valorar la vida a través de la prevención del 

deterioro ambiental, preservación, restauración y el aprovechamiento sostenible de 

los ecosistemas y con ello evitar los desequilibrios ecológicos y daños ambientales. 

Fracción adicionada DOF 07-01-2000 

Artículo reformado DOF 13-12-1996 

QUINTO.- Que la Constitución Política de la Ciudad de México, en su Artículo 13, apartado 

A, párrafo 2 establece sobre el derecho a un medio ambiente sano: 

Artículo 13. Ciudad Habitable 

A. Derecho a un medio ambiente sano 

“…2. El derecho a la preservación y protección de la naturaleza será garantizado 

por las autoridades de la Ciudad de México en el ámbito de su competencia, 

promoviendo siempre la participación ciudadana en la materia….” 

Que en el artículo 16, apartado A párrafo 1, 2 y 3 se establecen los criterios sobre el 

ordenamiento territorial en materia de medio ambiente: 

Articulo 16. Ordenamiento territorial 

A. Medio Ambiente 

1. Ciudad de México, se requerirán políticas especiales que sean eficaces en 

materia de gestión hidrológica, protección ambiental, adaptación a fenómenos 

climáticos, prevención y protección civil. 

La Ciudad de México integrará un sistema de áreas naturales protegidas. Su 

administración, vigilancia y manejo es responsabilidad directa de la o el Jefe 

de Gobierno a través de un organismo público específico con participación 

ciudadana sujeto a los principios, orientaciones, regulaciones y vigilancia que 

establezcan las leyes correspondientes, en coordinación con las alcaldías, la 

Federación, Estados y Municipios conurbados. 
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Dicho sistema coexistirá con las áreas naturales protegidas reconocidas por 

la Federación. 

El sistema protegerá, al menos, el Desierto de los Leones, el Parque 

Nacional Cumbres del Ajusco, el Parque Ecológico de la Ciudad de México 

del Ajusco Medio, los Dinamos de Contreras, el Cerro de la Estrella, la Sierra 

de Santa Catarina, la Sierra de Guadalupe y las zonas lacustres de 

Xochimilco y Tláhuac, el Parque Nacional de Fuentes Brotantes, los parques 

estratégicos de Chapultepec en sus tres secciones, el Bosque de Tlalpan y el 

Bosque de Aragón, así como las áreas de valor ambiental decretadas y que 

se decreten. Estas áreas serán de acceso público. 

2. La biodiversidad, los ecosistemas naturales, el patrimonio genético y las 

especies nativas son bienes comunes y de interés público; su protección, 

preservación y recuperación es corresponsabilidad entre los sectores público, 

privado y social. En la Ciudad de México los seres sintientes gozarán de 

protección especial. Las leyes garantizarán su protección para las presentes y 

futuras generaciones. La Ciudad atenderá a los criterios de sustentabilidad, 

minimización de la huella ecológica y reversión del daño ambiental.  

La Ciudad de México minimizará su huella ecológica, en los términos de 

emisión de gases de efecto invernadero, a través de una estructura urbana 

compacta y vertical, nuevas tecnologías, uso de energía renovable, una 

estructura modal del transporte orientada hacia la movilidad colectiva y no 

motorizada, vehículos de cero emisiones de servicio público y privado, 

medidas y políticas de eficiencia energética, políticas de recuperación y 

conservación de ecosistemas y políticas de aprovechamiento energético del 

metano generado por residuos orgánicos. 

3. Los servicios ambientales son esenciales para la viabilidad de la ciudad. Las 

autoridades adoptarán medidas para garantizar la recarga de los acuíferos, la 

conservación de los bienes naturales, el incremento de áreas verdes, la 

protección de la atmósfera, la recuperación del suelo y la resiliencia ante 

fenómenos naturales; las medidas respetarán los derechos humanos. Se 

impedirá la deforestación, la destrucción de humedales y la contaminación de 

aire, agua, suelo, acústica, visual, lumínica y cualquier otra. Se fomentará la 

adopción de patrones de producción y consumo sustentables, compatibles 

con el respeto a los ciclos vitales de la naturaleza. 

SEXTO.- Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, 

en su Artículo 7 Fracción 1, estableces las atribuciones y responsabilidades de la Jefatura 

de Gobierno en materia correspondiente:  
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Artículo 7 Fracción. I Emitir de manera conjunta con la o las alcaldías de que 

trate la o las declaratorias de protección al Patrimonio Cultural, Natural y 

Biocultural de la Ciudad. 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 9 Fracción I y II, establece las atribuciones y responsabilidades de la Secretaría 

de Cultura en materia correspondiente: 

Artículo. 9 Fracción I. Diseñar los programas y estrategias de formación, para 

promover la participación social corresponsable en la toma de decisiones, 

respecto a la salvaguarda del Patrimonio Cultural. 

Fracción II. Promover la participación social en la identificación, preservación, 

protección y transmisión del Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural. 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 10 Fracción IV, establece las atribuciones y responsabilidades de la Secretaría 

de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación en materia correspondiente: 

Artículo 10 Fracción IV. Fomentar e impulsar el estudio y análisis del Patrimonio 

Cultural, Natural y Biocultural, Científico y Tecnológico, así como coadyuvar con el 

diseño de buenas prácticas a nivel nacional e internacional. 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 11 Fracción I, establece las atribuciones y responsabilidades de la Secretaría 

de Desarrollo Urbano y Vivienda en materia correspondiente: 

Artículo 11 Fracción I Formular, coordinar, elaborar y evaluar las políticas en 

materia de planeación urbana, considerando la salvaguardia del Patrimonio 

Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad. 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 12 Fracción I, II y III establece las atribuciones y responsabilidades de la 

Secretaría de Medio Ambiente en materia correspondiente: 

Artículo 12 Fracción I. Promover la participación de las personas que habitan en 

la ciudad, así como los pueblos, barrios y comunidades indígenas residentes, y 

demás organizaciones sociales, públicas y privadas interesadas en la 

preservación y difusión en la plataforma digital. 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 13 Fracción I, establece las atribuciones y responsabilidades de la Secretaría 

de Pueblos y Barrios originarios y Comunidades Indígenas Residentes en materia 

correspondiente: 
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Artículo 13 Fracción I. Garantizar la participación de los pueblos y barrios 

originarios y comunidades indígenas residentes; así como a las comunidades 

afrodescendientes, mediante un sistema de consulta apegado al marco 

constitucional e internacional, para la adopción de decisiones y la gestión 

relacionada con el Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de sus territorios. 

Fracción II. Coadyuvar con las autoridades competentes en la promoción, la 

investigación, salvaguardia y difusión del patrimonio cultural, natural y biocultural 

de los pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes. 

Fracción III. Promover la protección de la propiedad intelectual, del patrimonio 

biocultural, conocimientos y expresiones de los pueblos y barrios y comunidades 

indígenas residentes. 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 16 Fracción II, V, VI y VII establece las atribuciones y responsabilidades de las 

Alcaldías en materia correspondiente: 

Artículo. 16 Fracción II. Elaborar un registro de los bienes y elementos de su 

demarcación territorial. Relativos al Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural. 

Fracción V. Preservar el Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de su ámbito de 

su competencia. 

Fracción VI. Conservar, en coordinación con las autoridades competentes, las 

áreas o zonas inscritas en la lista de Patrimonio de la Humanidad mediante 

acciones de gobierno, desarrollo económico, cultural, social, urbano y rural. 

Fracción VII. Proponer y ejecutar las obras tendientes a la regeneración de 

barrios y, en su caso, promover su incorporación al Patrimonio Cultural, en 

coordinación con las autoridades competentes. 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 20 Fracción III, y VIII establece las atribuciones y responsabilidades de la 

Comisión Interinstitucional del Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de 

México en materia correspondiente: 

Artículo. 20 Fracción III. Analizar, desarrollar y emitir opinión sobre propuestas 

de bienes afectos a declarados Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la 

Ciudad. Considerando para ello la opinión del consejo social. 

Fracción VIII Ser un órgano permanente de consulta sobre asuntos relacionados 

con la protección del Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de su demarcación 
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Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 33, establece la definición del Patrimonio Natural: 

Artículo 33. El Patrimonio Natural, se conforma por los espacios físicos naturales 

en donde los ambientes originales no han sido significativamente alterados por 

actividades antropogénicas, que tengan un valor excepcional desde el punto de 

vista de la ciencia, de la conservación o de la belleza natural y que requieren ser 

preservadas y restauradas por su estructura y función parala recarga del acuífero 

y la preservación de la biodiversidad. 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 34, define los elementos a considerar como patrimonio cultural inmaterial: 

Artículo. 34 De manera enunciativa más no limitativa, podrán ser considerados 

afectos al Patrimonio Natural, lo siguiente: 

I. Los monumentos naturales constituidos por formaciones físicas y 

biológicas; 

II. Las formaciones geológicas y fisiográficas; 

III. Los suelos de conservación; 

IV. Las zonas que constituyan el hábitat de especies animales y vegetales; 

y 

V. Las cubiertas de vegetación natural o introducida. 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 50, define las declaratorias como instrumentos jurídicos para la salvaguarda del 

Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de  México: 

Artículo 50.- Las declaratorias, objeto de esta Ley, son instrumentos jurídicos 

que tienen como fin, garantizar la salvaguardia de aquellos bienes, expresiones y 

valores considerados como Patrimonio Cultural, Natural o Biocultural de la 

Ciudad de México. 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 51, establece los tipos de declaratorias para clasificar el Patrimonio Cultural, 

Natural y Biocultural de la Ciudad de  México: 

Artículo 51. Las declaratorias, podrán recaer sobre bienes del Patrimonio 

Cultural, Natural o Biocultural de la Ciudad, así como en los bienes de propiedad 

privada, sin afectar su titularidad y se clasificarán para su expedición, conforme a 

lo siguiente: 
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I. De Interés para la Alcaldía: Las emitidas por la Jefatura de Gobierno y por 

una Alcaldía, cuyo ámbito de aplicación corresponde a los límites 

territoriales de la Alcaldía involucrada. 

II. Declaratorias de Interés Regional: Las emitidas por la Jefatura de 

Gobierno y por dos o más Alcaldías, cuyo ámbito de aplicación, 

corresponde a los límites territoriales de las Alcaldías involucradas; y 

III. Declaratorias de Interés para la Ciudad: Las emitidas por la Jefatura de 

Gobierno, cuyo ámbito de aplicación corresponde a todo el territorio de la 

Ciudad de México. 

SÉPTIMO. – Que la Ley Ambiental de Protección la Tierra en el Distrito Federal, en su artículo 

18 establece los principios e instrumentos de la política de desarrollo sustentable:  

 

Artículo 18. Para la formulación y conducción de la política ambiental y aplicación de los 

instrumentos previstos en esta Ley, las dependencias y entidades de la Administración 

Pública Local, así como, los particulares observarán los principios y lineamientos 

siguientes: 

I. La conservación y el manejo sustentable de los recursos naturales del Distrito 

Federal prevalecerán sobre cualquier otro tipo de uso y destino que se pretenda 

asignar; 

II. Las autoridades, así como la sociedad, deben asumir en corresponsabilidad la 

protección del ambiente, así como la conservación, restauración y manejo de los 

ecosistemas y el mejoramiento de la calidad del aire, del agua y del suelo del 

Distrito Federal, con el fin de proteger la salud humana y elevar el nivel de vida de 

su población; 

III. En el territorio del Distrito Federal, toda persona tiene derecho a gozar de un 

ambiente adecuado para su desarrollo, salud y bienestar. Esta Ley definirá los 

mecanismos tendientes para hacer efectivo tal derecho; 

IV. Es deber de las autoridades ambientales del Distrito Federal garantizar el acceso 

de los ciudadanos a la información sobre el medio ambiente y la participación 

corresponsable de la sociedad en general, en las materias que regula la presente 

Ley; 

V. Los ecosistemas y sus elementos deben ser aprovechados de manera que se 

asegure una productividad óptima y sostenida, compatible con su equilibrio e 

integridad; 

VI. Quien realice obras o actividades que afecten o puedan afectar el ambiente, está 

obligado a prevenir, minimizar o restaurar, y en su caso, reparar los daños que 

cause, de conformidad con las reglas que establece esta Ley; 
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VII. Los recursos naturales no renovables deben utilizarse de modo que se evite el 

peligro de su agotamiento y la generación de efectos ecológicos adversos; 

VIII. Cualquier programa, proyecto o acción que se desarrolle en el Distrito Federal 

deberá garantizar el mantenimiento y conservación de la biodiversidad, así como 

de la continuidad e integridad de los ecosistemas; 

IX. Se deberá propiciar la continuidad de los procesos ecológicos en el Distrito 

Federal; y 

X.  Es responsabilidad de la Secretaría fomentar e incentivar el mantenimiento y 

mejoramiento de la calidad de los recursos naturales y servicios ambientales que 

proporcionan a la población…” 

 

Y que a su vez, en el artículo 86 establece de la protección, restauración y aprovechamiento 

sustentable de los recursos naturales: 

 

Artículo 86. Para la conservación, manejo, aprovechamiento sustentable y restauración 

de los recursos naturales, la Secretaría tendrá las siguientes facultades: 

I. El cuidado, administración y vigilancia de las áreas naturales protegidas, áreas de 

valor ambiental y áreas verdes de su competencia; 

II. La emisión de normas ambientales para el Distrito Federal; 

III. El desarrollo de programas de inspección y vigilancia y en su caso, la imposición 

de las sanciones que correspondan de conformidad con esta Ley; 

IV. El ejercicio de las acciones administrativas que correspondan en los casos de 

invasión de áreas verdes, áreas de valor ambiental y áreas naturales protegidas de 

su competencia y, en general, de suelo de conservación; 

V. Elaborar los programas de reforestación y restauración con especies nativas 

apropiadas a cada ecosistema; y 

VI.  La formulación e instrumentación del Programa de Retribución por la 

Conservación de Servicios Ambientales en Áreas Comunitarias de Conservación 

Ecológica. 

 

Compete a las delegaciones conforme a lo previsto en esta Ley y demás disposiciones 

legales aplicables, el ejercicio de las acciones administrativas que procedan en los casos 

de invasión de áreas verdes de su competencia, así como de las que corresponden a la 

Secretaría previa la celebración del convenio respectivo. 

 

El reglamento determinará los lineamientos para la ejecución de las acciones 

administrativas derivadas de la invasión de áreas verdes, áreas de valor ambiental y 
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áreas naturales protegidas, así como en predios del dominio público y de particulares en 

suelo de conservación. 

 
Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de este H. Congreso de la Ciudad 
de México la siguiente proposición con Punto de Acuerdo de conformidad con lo 
establecido en el artículo 5 fracción I, 100 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 
México, al tenor del siguiente: 

 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE CULTURA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
A TRAVÉS DE LA COMISIÓN INTERINSTITUCIONAL DEL PATRIMONIO CULTURAL, 
NATURAL Y BIOCULTURAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A REALIZAR LA 
EVALUACIÓN CORRESPONDIENTE PARA LA DECLARATORIA DE LA SIERRA DE 
SANTA CATARINA, UBICADA AL ORIENTE DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN LOS 
LÍMITES DE LAS ALCALDÍAS IZTAPALAPA Y TLÁHUAC, COMO PATRIMONIO 
NATURAL DE INTERÉS PARA LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 
 

A T E N T A M E N T E 
 

 
 
 
 

DIP. RIGOBERTO SALGADO VÁZQUEZ 
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DIP.  MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA 
P R E S E N T E 
 
La que suscribe y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 29, apartado A, 
numeral 1 y 2, apartado D inciso k) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 
de los artículos 4 fracciones XXXVIII, XLV Bis, 5 Bis, 13 fracciones IX, XV y CXV; 21 
párrafos primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto; de la Ley Orgánica del 
Congreso de la Ciudad de México; 2 fracción XLV Bis, 5 fracciones I, IV, VI, X, XII y 
XX, 7 fracciones VIII y X, 57 Bis, 57 Ter, 100 fracciones I, II, III Y IV y 101 del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración del pleno 
de este Honorable Órgano Legislativo, la siguiente proposición con: 
 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
POR MEDIO DEL CUAL SE SOLICITA MUY RESPETUOSAMENTE A LA TITULAR 
DE LA SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE Y A LAS PERSONAS TITULARES DE 
LAS 16 ALCALDÍAS, TODOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE EN ÁMBITO 
DE SUS COMPETENCIAS IMPLEMENTEN PROGRAMAS DE CONCIENTIZACIÓN 
A FIN DE DISMINUIR EN LA MEDIDA DE LO POSIBLE LA UTILIZACIÓN DE 
PIROTECNIA DURANTE LAS CELEBRACIONES NAVIDEÑAS Y FIN DE AÑO, CON 
EL PROPÓSITO DE INFORMAR A LA POBLACIÓN DE LOS PELIGROS QUE 
GENERA EL USO DE LA PIROTECNIA, ASÍ MISMO EVITAR EL INCREMENTO DE 
LA CONTAMINACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y NO PONER EN RIESGO LA 
SALUD E INTEGRIDAD DE LAS PERSONAS Y ANIMALES. 
 
 

 ANTECEDENTES 
 
 

1. Las fiestas navideñas y de fin de año, son motivo de celebración para casi todas las 
familias mexicanas, también propicia el crecimiento de la economía; sin embargo, 
también es cuando más se incrementa la contaminación debido a la pirotecnia. 
 
2. Iluminar en cielo nocturno con efectos luminosos y sonoros, es una de las máximas 
expresiones de festejo, pero para lograr tales efectos se usan grandes cantidades de 
químicos que afectan terriblemente la salud de los habitantes de la ciudad y se 
incrementa la contaminación del medio ambiente. 
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3. Por otro lado, existen antecedentes de muchos de accidentes que han tenido las 
personas, aúne especializadas en el manejo de la pirotecnia que los manipulan, sin 
embargo, la mayoría de las emergencias reportadas por accidentes han ocurrido a 
niñas, niños y adolescentes que han sufrido graves accidentes y en ocasiones les ha 
costado la vida.  
 
4. La pirotecnia no solo afecta al medio ambiente y la salud de los capitalinos, sino 
también afecta terriblemente a los animales, en especial a los perros, que son víctimas 
de un grado de estrés muy agudo debido al ruido que causan las detonaciones, incluso 
en ocasiones les ha causado la muerte. 
 
 

CONSIDERANDOS 
 

 
PRIMERO. Que la CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO establece 
que: 
 
 

“Artículo 12  
Derecho a la Ciudad 

 
1. La Ciudad de México garantiza el derecho a la ciudad que consiste en el uso y el 
usufructo pleno y equitativo de la ciudad, fundado en principios de justicia social, 
democracia, participación, igualdad, sustentabilidad, de respeto a la diversidad cultural, 
a la naturaleza y al medio ambiente. 

 
“Artículo 13  

Ciudad habitable 
 
A. Derecho a un medio ambiente sano 
 
1. Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. 
Las autoridades adoptarán las medidas necesarias, en el ámbito de sus competencias, 
para la protección del medio ambiente y la preservación y restauración del equilibrio 
ecológico, con el objetivo de satisfacer las necesidades ambientales para el desarrollo 
de las generaciones presentes y futuras. 
 
2. El derecho a la preservación y protección de la naturaleza será garantizado por las 
autoridades de la Ciudad de México en el ámbito de su competencia, promoviendo 
siempre la participación ciudadana en la materia. 
[…] 
 

DocuSign Envelope ID: 5BA81425-2172-4C82-956E-FE5F7A990480



 
PUNTO DE ACUERDO 

POR MEDIO DEL CUAL SE SOLICITA MUY RESPETUOSAMENTE A LA TITULAR DE LA SECRETARÍA 
DEL MEDIO AMBIENTE Y A LAS PERSONAS TITULARES DE LAS 16 ALCALDÍAS, TODOS DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE EN ÁMBITO DE SUS COMPETENCIAS IMPLEMENTEN 
PROGRAMAS DE CONCIENTIZACIÓN A FIN DE DISMINUIR EN LA MEDIDA DE LO POSIBLE LA 
UTILIZACIÓN DE PIROTECNIA DURANTE LAS CELEBRACIONES NAVIDEÑAS Y FIN DE AÑO, CON 
EL PROPÓSITO DE INFORMAR A LA POBLACIÓN DE LOS PELIGROS QUE GENERA EL USO DE LA 
PIROTECNIA, ASÍ MISMO EVITAR EL INCREMENTO DE LA CONTAMINACIÓN DEL MEDIO 
AMBIENTE Y NO PONER EN RIESGO LA SALUD E INTEGRIDAD DE LAS PERSONAS Y ANIMALES. 
 

 

3 

 

B. Protección a los animales 
 
1. Esta Constitución reconoce a los animales como seres sintientes y, por lo tanto, deben 
recibir trato digno. En la Ciudad de México toda persona tiene un deber ético y obligación 
jurídica de respetar la vida y la integridad de los animales; éstos, por su naturaleza son 
sujetos de consideración moral. Su tutela es de responsabilidad común. 
 
2. Las autoridades de la Ciudad garantizarán la protección, bienestar, así como el trato 
digno y respetuoso a los animales y fomentarán una cultura de cuidado y tutela 
responsable. Asimismo, realizarán acciones para la atención de animales en abandono. 
[…] 

 

 
SEGUNDO. Que la LEY ORGÁNICA DEL PODER EJECUTIVO Y DE LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, establece que: 
 

Artículo 35. A la Secretaría del Medio Ambiente corresponde la formulación, ejecución 
y evaluación de la política de la Ciudad en materia ambiental, de los recursos naturales 
y del desarrollo rural sustentable, así como la garantía y promoción de los derechos 
ambientales. 
[…] 
II. Formular, ejecutar y evaluar el Programa de Protección al Ambiente, Calidad del Aire 
y de Cambio Climático de la Ciudad; 
[…] 
XXXIV. Generar, en coordinación con las dependencias competentes, los Servicios de 
Información Ambiental y Urbana de la Ciudad; 
[…] 

 

TERCERO. Que la LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

establece que: 

 

Artículo 40. Las personas titulares de las Alcaldías tienen las siguientes atribuciones 
coordinadas con el Gobierno de la Ciudad u otras autoridades en las materias de 
gobierno y régimen interior, obra pública, desarrollo urbano y servicios públicos, 
desarrollo económico y social, educación y cultura, protección al medio ambiente, 
asuntos jurídicos, alcaldía digital y acción internacional de gobierno local. 
 
Artículo 52. Las atribuciones de las personas titulares de las Alcaldías en materia de 
protección al medio ambiente, coordinadas con el Gobierno de la Ciudad u otras 
autoridades, son las siguientes: 
[…] 
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V. Promover la educación y participación comunitaria, social y privada para la 
preservación y restauración de los recursos naturales y la protección al ambiente; 
[…] 

 
Por lo anteriormente expuesto y fundado someto a consideración del Honorable 
Congreso de la Ciudad de México la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo: 
 
 
PRIMERO: SE SOLICITA MUY RESPETUOSAMENTE A LA TITULAR DE LA 
SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE, PARA QUE EN COORDINACIÓN CON LAS 
PERSONAS TITULARES DE LAS 16 ALCALDÍAS, TODOS DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, Y EN ÁMBITO DE SUS RESPECTIVAS COMPETENCIAS IMPLEMENTEN 
PROGRAMAS DE CONCIENTIZACIÓN PARA EVITAR EN LA MEDIDA DE LO 
POSIBLE LA UTILIZACIÓN DE PIROTECNIA DURANTE LAS CELEBRACIONES 
NAVIDEÑAS Y FIN DE AÑO, CON EL PROPÓSITO DE INFORMAR A LA 
POBLACIÓN DE LOS PELIGROS QUE GENERA EL USO DE LA PIROTECNIA, ASÍ 
MISMO EVITAR EL INCREMENTO DE LA CONTAMINACIÓN DEL MEDIO 
AMBIENTE Y NO PONER EN RIESGO LA SALUD E INTEGRIDAD DE LAS 
PERSONAS Y ANIMALES. 
 
SEGUNDO: SE SOLICITA MUY RESPETUOSAMENTE A LAS PERSONAS 
TITULARES DE LAS 16 ALCALDÍAS, PARA QUE EN COORDINACIÓN CON LA 
SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE, TODOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, Y EN 
ÁMBITO DE SUS RESPECTIVAS COMPETENCIAS IMPLEMENTEN PROGRAMAS 
DE CONCIENTIZACIÓN PARA EVITAR EN LA MEDIDA DE LO POSIBLE LA 
UTILIZACIÓN DE PIROTECNIA DURANTE LAS CELEBRACIONES NAVIDEÑAS Y 
FIN DE AÑO, CON EL PROPÓSITO DE INFORMAR A LA POBLACIÓN DE LOS 
PELIGROS QUE GENERA EL USO DE LA PIROTECNIA, ASÍ MISMO EVITAR EL 
INCREMENTO DE LA CONTAMINACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y NO PONER EN 
RIESGO LA SALUD E INTEGRIDAD DE LAS PERSONAS Y ANIMALES. 
 
 
 

Recinto legislativo de Donceles a 03 de diciembre de 2020 
 
 
 

A T E N T A M E N T E 
 
 
 

DIPUTADA LETICIA ESTHER VARELA MARTÍNEZ. 
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Congreso de la Ciudad de México a 30 de noviembre de 2020. 

Oficio No. RSV/104/2020 

  

DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL 

H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

I LEGISLATURA 

PRESENTE 

 

Por este conducto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122 apartado A, fracción II 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado D de la Constitución 
Política de la Ciudad de México; 4 fracción XXXVIII, XLV Bis, 13 fracción IX, 21 y 66 de la Ley 
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2 fracción XXXVIII y XLV Bis, 5 fracción I, 56, 
57, 57 Bis, 57 Ter, 94 fracción IV, 99 fracción II, 100 del Reglamento del Congreso de la Ciudad 
de México, me permito solicitarle de la manera más atenta, gire sus apreciables instrucciones a 
quien corresponda, para que sea enlistado el siguiente Punto de Acuerdo en la Sesión Ordinaria 
a celebrarse el próximo jueves 03 de diciembre de 2020. 
 
 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE CULTURA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
A TRAVÉS DE LA COMISIÓN INTERINSTITUCIONAL DEL PATRIMONIO CULTURAL, 
NATURAL Y BIOCULTURAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A REALIZAR LA 
EVALUACIÓN CORRESPONDIENTE PARA LA DECLARATORIA DE LA ZONA 
LACUSTRE DE TLÁHUAC, COMO PATRIMONIO BIOCULTURAL DE INTERÉS PARA 
LA ALCALDÍA TLÁHUAC. 

 
 
Sin más por el momento, reciba un cordial saludo. 

 

 

A T E N T A M E N T E 
 
 
 

DIP. RIGOBERTO SALGADO VÁZQUEZ 
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Ciudad de México a 30 de noviembre de 2020. 

 

DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL 

H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

I LEGISLATURA 

PRESENTE 

 

El que suscribe, Diputado Rigoberto Salgado Vázquez, Integrante del Grupo Parlamentario 
de MORENA  en el Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 122 apartado A, fracción II de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado D de la Constitución Política de la Ciudad de 
México; 4 fracción XXXVIII, XLV Bis, 13 fracción IX, 21 y 66 de la Ley Orgánica del 
Congreso de la Ciudad de México; 2 fracción XXXVIII y XLV Bis, 5 fracción I, 56, 57, 57 Bis, 
57 Ter, 94 fracción IV, 99 fracción II, 100 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 
México, someto a la consideración de este H. Congreso, la siguiente: 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE CULTURA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
A TRAVÉS DE LA COMISIÓN INTERINSTITUCIONAL DEL PATRIMONIO CULTURAL, 
NATURAL Y BIOCULTURAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A REALIZAR LA 
EVALUACIÓN CORRESPONDIENTE PARA LA DECLARATORIA DE LA ZONA 
LACUSTRE DE TLÁHUAC, COMO PATRIMONIO BIOCULTURAL DE INTERÉS PARA 
LA ALCALDÍA TLÁHUAC. 

 

ANTECEDENTES 

1. El pasado 24 de septiembre de 2020, el Congreso de la Ciudad de México aprobó la Ley de 
Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, posteriormente fue 
publicada en la Gaceta Oficial el 29 de octubre de 2020.1 

Esta ley Incorpora en su texto los lineamientos más importantes en la materia determinados 
por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
(Unesco), en la Convención del Patrimonio Mundial de 1972, en la Convención para la 
Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial de 2003 y en la “Recomendación sobre el 
paisaje urbano histórico”, documento aprobado en 2011 por la Conferencia General del 
organismo. 

                                                           
1 Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 29 de octubre de 2020 

https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/1e7dbde7aa75498d24ff08e442a94d57.pdf 

DocuSign Envelope ID: 3E540FB8-A528-407C-B413-00516C482D4B



 

Página 2 de 24 
 

Con un total de 84 artículos y diez transitorios, la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y 
Biocultural de la Ciudad de México se vislumbra como un nuevo ordenamiento progresista 
y de amplio alcance, toda vez que incorpora elementos de los que carecía la pasada 
normatividad, y agrega, además, de una manera más decisiva, la participación de la 
ciudadanía en el cuidado de la riqueza patrimonial de la Ciudad de México. 

2. La zona lacustre de la Ciudad de México se extiende abarcando las alcaldías de Tláhuac y 
Xochimilco. Alberga los últimos vestigios de lo que algún día fue la zona lacustre de la 
cuenca del Valle de México; los humedales son ecosistemas que se han visto severamente 
en riesgo de desaparecer debido al avance de la mancha urbana, por el excesivo uso de 
agua subterránea y por la insuficiencia de las actividades de planeación y manejo integral 
adecuados para fines de uso sostenible de los recursos inmersos en ellos. 

3. La zona lacustre de los Ejidos de Xochimilco y San Gregorio son considerados como Área 
Natural Protegida. El proceso de degradación ambiental de la cuenca del Valle de México 
inicia cuando la región meridional de Chalco-Xochimilco experimenta una compleja red de 
transformaciones artificiales. Durante los inicios de este proceso, buena parte de sus 
pantanos y lagunas se convirtieron en una inmensa zona de cultivo con el método 
tradicional agroecológico de la época prehispánica del centro de México: La chinampa. 

4. En tiempos prehispánicos una parte importante del territorio que ahora es Tláhuac estuvo 
ocupada por los lagos de Chalco y Xochimilco. Este último servía para irrigar los campos 
de cultivo en sus riberas, ya que, a diferencia de las aguas del lago de Texcoco, las suyas 
eran dulces.  

5. La agricultura prosperó gracias al sistema de chinampas, el cual permitió ganar terrenos al 
lago mientras se formaban canales para la circulación de la gente entre tierras de 
sembradío, conocidas como “sementeras”, las cuales se emplearon para el cultivo de maíz, 
cebada y frijol.2 La población vivía de la pesca en el lago pescado blanco, juiles, ranas y 
ajolotes) tanto para el consumo propio como para su venta en los mercados cercanos.3 

6. En 1446 el emperador Moctezuma Ilhuicamina mandó construir la Calzada de Tláhuac, que 
conectaba a Tulyehualco con Tlaltenco y dividía la zona lacustre en dos: el lago de Chalco 
y el de Xochimilco. Fue en este paraje donde Hernán Cortés celebró una comida con el 
cacique local en su tránsito hacia la gran Tenochtitlan, antes de su paso por Iztapalapa.4 

7. Después de la Conquista los españoles se enfrentaron con el problema de las 
inundaciones que asolaban periódicamente a la Ciudad de México, pues habían destruido 
los diques que antiguamente regulaban el nivel del agua y comenzaron a desecar los lagos 
del Valle de México. 

                                                           
2 Blanca Pastor y Alfredo Ameneyro, Delegación política. Tláhuac, Miguel Ángel Porrúa, México, 1997, p. 5 
3 Idem, p. 8. 
4 Ciudad de México. Crónica de sus delegaciones, Secretaría de Educación del Distrito Federal-Consejo de la 
Crónica de la Ciudad de México, AC, México, 2007, p. 221 
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8. En 1856 se decidió establecer comunicación por tierra con los pueblos de las riberas de los 
lagos de Xochimilco y Chalco, para lo cual la actual calzada de Tláhuac se elevó 80 
centímetros y fue reparada.5 

9. Durante el gobierno de Porfirio Díaz, Íñigo Noriega, español de origen, en complicidad con 
el prefecto político de Xochimilco, al darse cuenta de que el agua de los lagos se contraía e 
iban quedando tierras disponibles despojó a los vecinos de Tláhuac de sus tierras.  

Obtuvo permiso del presidente para desecar el lago por medio de un canal abierto en 
Mixquic y, de esta manera, emergieron grandes extensiones de tierra de las que fue 
apropiándose. Noriega despojó al pueblo de Xico e instaló allí su hacienda; cuando terminó 
la desecación tendió la vía para abrir el ferrocarril de Río Frío, que unió varias de sus 
propiedades con la Ciudad de México y así logró controlar la comercialización de los 
productos de todas las haciendas de la zona.6 

10.  En la actualidad numerosos canales riegan una pequeña comarca dedicada a la 
agricultura y al sur de la cabecera delegacional se localiza el Lago de Los Reyes, al que 
posteriormente se le añadió el apelativo de “aztecas” con el propósito de atraer el turismo. 

11. Hablar del Lago de los Reyes es hacer mención de un espacio nombrado Patrimonio 
Cultural y Natural por parte de la UNESCO en el año de 2004; representa uno de los pocos 
vestigios que aún se conserva de lo que fue el Valle de México durante la época 
prehispánica; ahí se encuentran especies de aves como gallaretas, patos silvestres, garzas 
e incluso pelícanos. Al fondo se puede apreciar una maravillosa postal con el Popocatépetl 
y el Iztaccíhuatl. 

12. En este oasis natural rodeado de ahuejotes encuentras desde garzas y patos hasta 
pelícanos. Recorrer los canales a bordo de una trajinera es uno de los paseos más 
románticos. Mientras avanzas por este espejo de agua que abarca aproximadamente 1.9 
hectáreas, verás zonas de chinampas, algunas ya abandonadas, y en otras, cultivos de 
tule, que se usa para hacer sillas y techos. 

13. Los escasos canales de Mixquic se utilizan los domingos para dar paseos turísticos; una 
cantidad importante de los romeritos que se consumen en el Distrito Federal se cultivan en 
sus chinampas. 

14.  Al oriente de la cabecera delegacional se localizan los Humedales de Tláhuac, una reserva 
ecológica inundada con aguas tratadas cuya importancia radica en que es un destino de 
aves migratorias y fuente de recarga de los mantos acuíferos del Distrito Federal. Los 
Humedales limitan al oriente con la zona urbana del municipio de Valle de Chalco 
Solidaridad, en el Estado de México. 

                                                           
5 Blanca Pastor, op. Cit. P. 6. 
6 Idem, p. 9 
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15. A pesar de todas las modificaciones e impactos negativos que esta zona ha sufrido a lo 
largo del tiempo, esta aún genera a escala local y regional una serie de servicios 
ambientales vitales para el correcto funcionamiento de los núcleos poblacionales 
establecidos en la cuenca del Valle de México. 

16. A lo largo de la historia, los humedales representan la cuna de la diversidad biológica 
gracias a su posibilidad de purificar, suministrar agua y brindar las condiciones para el 
desarrollo de la productividad primaria de la cual una gran variedad de especies de plantas 
y animales dependen para la supervivencia. Los humedales adquieren cada vez mayor 
importancia, al ser considerados fundamentales para resistir mejor las nuevas condiciones 
climáticas, sumado a los servicios ambientales que proporcionan. 

17. A pesar de que los humedales han sufrido modificaciones e impactos negativos a lo largo 
del tiempo, aun brindan servicios ambientales de gran relevancia a escala local y global, 
siendo fundamentales para el equilibrio ecológico, así como medio de mitigación para el 
impacto generado por el Cambio Climático. 

18. Uno de los servicios ambientales más importantes que aportan los humedales es el control 
de inundaciones; por una parte la acumulación de agua producto de las inundaciones, que 
representan un fenómeno natural trascendental para mantener el funcionamiento ecológico 
y la utilización para la agricultura, entre otros. 

19. Otra función ecológica relevante de los humedales es la recarga de acuíferos del subsuelo. 
El acuífero de la zona sur del Valle de México ha sido dividido en tres subsistemas de 
acuerdo con su ubicación y tipo de rocas que lo conforman. En el contexto de los 
humedales, la función de descarga se produce cuando el nivel freático del terreno 
adyacente es superior al nivel del agua del humedal, de modo que se produce un flujo 
subterráneo del terreno adyacente hacia el humedal. El beneficio ecológico de esta función 
es drenar el exceso de agua del suelo manteniendo el equilibrio de aire y agua de modo 
que los macroporos sean una fuente adecuada de oxígeno de las raíces de la vegetación 

20. En 1987 las zonas chinamperas de Xochimilco y Tláhuac, junto con el Centro Histórico de 
la Ciudad de México, quedaron inscritas en la Lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO. 
 

21. La zona lacustre es un complejo ecosistema con efectos benéficos sobre el clima y la 
calidad del aire de la ciudad más grande del mundo y una de las más pobladas. 
 

22. A la orilla de los canales se pueden encontrar ailes, casuarina, sauce llorón, alcanfor y 
eucalipto, mientras que en la superficie del agua existe una gran cantidad de flora acuática. 
 
La vegetación acuática está reducida a los bordes de los canales, particularmente a los 
canales principales y está representada por las hidrófilas libremente flotantes que resisten 
condiciones extremas de contaminación y/o perturbación, como el huachinango (Eichhornia 
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crassipes), el amocillo o tepalacate (Hydromystria laevigata) y el chichicastle (Lemna 
gibba).7 
 

23. Las chinampas son terrenos de cultivo hechos a mano, que fueron construidas por los 
agricultores en áreas lacustres de poca profundidad, sobreviviendo estas como una forma 
de cultivo milenario, hasta la fecha, el cual ha ido de generación en generación como una 
técnica importante para la producción de alimentos, el sostén económico, por mencionar 
algunos. 

 
24. Las Alcaldías de Tláhuac y Xochimilco son las únicas demarcaciones de la Ciudad de 

México que siguen manteniendo este sistema, produciendo una gran cantidad de productos 
alimenticios. Sus peculiares características agrícolas se destacan por la capacidad para 
desarrollar cultivos diferentes y de manera simultánea, el cual se busca preservar. 
 

25. En abril de 2018, el Sistema Agrícola Chinampero de la Ciudad de México, fue reconocido 
como Sistemas Importantes del Patrimonio Agrícola Mundial por la Organización de las 
Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO.8 
 

26. Las chinampas asentadas en las Alcaldías de Tláhuac y Xochimilco, comprenden más de 
dos mil hectáreas, donde más de 12 mil personas se dedican al cultivo, principalmente de 
hortalizas y flores, incluyendo 51 especies agrícolas y 131 especies de plantas 
ornamentales. Esta zona alberga el 2% de la biodiversidad mundial y el 11% de la 
biodiversidad nacional con 139 especies de vertebrados, 21 especies de peces, seis de 
anfibios, 10 de reptiles, 79 de aves y 23 especies de mamíferos. 
 

27. El pueblo de San Andrés Mixquic, en la Alcaldía de Tláhuac, concentra un gran número de 
chinampas; la población de Mixquic se encuentra asentada en la antigua isla de “Mizquitl” y 
parte correspondiente al antiguo lago de Chalco. El sistema de chinampas preserva 
conocimientos y tecnologías agrícolas ancestrales; el ellas se pueden encontrar cuatro de 
los cinco principales cultivos usados por los aztecas: maíz, frijol, calabaza y amaranto.9 
 

                                                           
7 Estudio sobre la Zona Chinampera y demás afectadas de las Delegaciones Xochimilco, Tláhuac y Milpa Alta 
http://centro.paot.org.mx/documentos/paot/estudios/EOT-01-2008.pdf 
 
8 Sistemas Importantes del Patrimonio Agrícola Mundial por la Organización de las Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultura FAO. 
http://www.fao.org/americas/noticias/ver/es/c/1118852/ 
 
9 http://www.bib.uia.mx/tesis/pdf/014898/014898_05.pdf 
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28. El sistema de chinampas de San Andrés Mixquic, se logran de cuatro a cinco ciclos de 

cultivo al año; se produce brócoli, rábano, lechuga, verdolaga, acelga, zanahoria, 

espinaca y calabaza, por mencionar algunos. 

29. Como antecedente del reconocimiento de la zona chinampera de Tláhuac, 

principalmente en San Andrés Mixquic, en octubre de 2006, la UNESCO inició un 

proceso para hacer efectiva la declaración de esta zona como Patrimonio Mundial, 

Cultural y Natural, como parte de los pocos restos de hábitat húmedo del Valle de 

México.10 

30. La zona chinampera de San Andrés Mixquic está conformada por varios canales 

ubicados en la periferia, de los cuales destacan el canal Río Amecameca, el cual se 

forma con deshielos de los volcanes Popocatepetl e Iztaccíhuatl, desembocando en el 

canal general. 

31. En la 17ª reunión de la Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas 

para la Educación, la Ciencia y la Cultura, celebrada en París, Francia, en 1972, se 

reconoció que el patrimonio cultural y el patrimonio natural están cada vez más 

amenazados de destrucción, no sólo por las causas tradicionales de deterioro sino 

también por la evolución de la vida social y económica que las agrava con fenómenos de 

alteración o de destrucción aún más temibles. 

32. La Convención para la Protección del Patrimonio Mundial Cultural y Natural de 1972 

surge tras la necesidad de identificar parte de los bienes inestimables e irremplazables 

de las naciones. La pérdida de cualquiera de dichos bienes representaría una perdida 

invaluable para la humanidad entera. 

33. Actualmente, la Lista de Patrimonio Mundial cuenta con mil 73 sitios inscritos, de los 

cuales 832 son bienes culturales, 206 bienes naturales y 35 bienes mixtos, situados 

en 167 Estados Partes. Desde noviembre de 2016, 192 Estados Partes han ratificado la 

Convención del Patrimonio Mundial. 

34. México cuenta con 34 sitios inscritos en la Lista de Patrimonio Mundial, de los 

cuales, 6 bienes son naturales, 27 bienes son culturales y 1 mixto. Representa el país de 

América Latina con más reconocimientos en el listado y el sexto país a nivel mundial, 

solo por detrás de Italia, España, China, Francia y Alemania. 

                                                           
10 https://www.jornada.com.mx/2006/10/02/index.php?section=capital&article=043n1cap 
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35. Los sitios en México, declarados Patrimonio Mundial por parte de la UNESCO, que 

tienen que ver con la naturaleza son: Sian Kaán (1987); Santuario de ballenas “El 

Vizcaíno” (1993); Islas y áreas protegidas del Golfo de California (2005-2007); Reserva 

de la biósfera de la mariposa monarca (2008); Archipiélago de Revillagigedo (2016).11 

36. Por lo anterior se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Cultura de la Ciudad de 

México, a través de la Comisión Interinstitucional del Patrimonio Cultural, Natural 

y Biocultural de la Ciudad de México, a realizar la evaluación correspondiente para 

la declaratoria de la Zona Lacustre de Tláhuac, como Patrimonio Biocultural de 

interés para la Alcaldía de Tláhuac, debido a su importancia en el equilibrio 

ecológico de la Ciudad de México, además de ser el hogar de diversas especies de 

flora y fauna, así como especies endémicas y ser parte de la historia y evolución 

de la Ciudad de México. 

 
PROBLEMÁTICA PLANTEADA 

 
En el corazón de nuestra capital, clasificada como la tercera ciudad más poblada del 
mundo, aún se conserva una extensa Zona Patrimonial que concentra un acervo cultural, 
histórico, arqueológico, natural y productivo único en la Ciudad de México, que otorga 
identidad a sus habitantes y que le ha permitido además ser reconocida por sus valores 
universales excepcionales con dos Declaratorias, una como Patrimonio Cultural de la 
Humanidad y otra como Sitio Ramsar, distinción otorgada a los lugares que contienen 
Humedales de Importancia Internacional.12 
 
Al interior de esta vasta superficie de siente mil 534 hectáreas se mantiene el paisaje 
lacustre de Xochimilco y Tláhuac, espacio ancestral que constituye un testimonio único de 
la ocupación tradicional del territorio en la Cuenca del Valle de México, representando el 
último remanente de los cinco lagos que dieran vida a México Tenochtitlan. 
 
Actualmente, los patrones de desarrollo urbano, el crecimiento poblacional, el deterioro de 
los recursos naturales presentes en los sistemas productivos agrícolas, así como las 
modificaciones en el sistema hidráulico regional de la megalópolis, amenazan 
constantemente esta herencia del conocimiento y el patrimonio acumulado a través de 

                                                           
11 http://www.unesco.org/new/es/mexico/work-areas/culture/world-heritage/ 

 
12 Las Chinampas, Patrimonio Mundial de la Ciudad de México 
las-chinampas-patrimonio-mundial-cdmx 
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cientos de años, poniendo en riesgo la permanencia del sistema chinampero y las zonas 
lacustres. 
 
En la actualidad quedan en la Alcaldía de Tláhuac algunos canales y el Lago de los Reyes 
Aztecas, al sur de la cabecera delegacional y en San Andrés Mixquic. En estas regiones 
existen chinampas que aún se utilizan para la agricultura y como asentamientos irregulares. 
 
Por otra parte, los humedales de Tláhuac se localizan en una zona compartida con el 
municipio de Valle de Chalco Solidaridad, del Estado de México. Se trata de una de las 
pocas reservas de agua que quedan en el valle. Forman parte del antiguo sistema de lagos 
de la cuenca de México. Dependiendo de las condiciones climatológicas, su extensión 
alcanza entre 400 y 800 hectáreas.  
 

Es el refugio de más de 25 especies de animales, entre aves, mamíferos, reptiles y peces, 
así como una gran variedad de especies endémicas. 
 
Para el equilibrio ecológico de la Ciudad de México es fundamental; su conservación y 
cuidado es fundamental para el desarrollo de la flora y fauna. 
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CONSIDERANDOS 
 

PRIMERO. - Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su Artículo 1° 

párrafo 1, 2 y 3 garantiza la salvaguarda de los derechos humanos fundamentales: 

Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los 

derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados 

internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las 

garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, 

salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. 

(Párrafo reformado DOF 10-06-2011) 

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con 

esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en 

todo tiempo a las personas la protección más amplia. (Párrafo adicionado DOF 10-

06-2011) 

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de 

promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad 

con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y 

progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y 

reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la 

ley. (Párrafo adicionado DOF 10-06-2011) 

SEGUNDO.- Que el Pacto Internacional de Derechos Económicos. Sociales y Culturales 

(Organización de la Naciones Unidas -ONU, New York, Estados Unidos de América. 1966), 

ratificado por México en 1981, en su Artículo 1 párrafo 1; artículo 3; artículo 6 párrafo 2 y 

artículo 15 párrafo 2 y 4 en materia derechos culturales establece que: 

Artículo 1. Todos los pueblos tienen el derecho de libre determinación. En virtud de 

este derecho establecen libremente su condición política y proveen asimismo a su 

desarrollo económico, social y cultural. 

Artículo 3.- Los Estado Partes en el presente Pacto se comprometen a asegurar a 

los hombres y a las mujeres igual título a gozar de todos los derechos económicos, 

sociales y culturales enunciados en el presente pacto. 

Artículo 6 párrafo 2.- Entre las medidas que habrá de adoptar cada uno de los 

Estados Partes en el presente Pacto para lograr la plena efectividad de este derecho 

deberá figurar la orientación y formación técnico profesional. La preparación de 

programas, normas y técnicas encaminadas a conseguir un desarrollo económico, 

social y cultural constante y la ocupación plena y productiva, en condiciones que 
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garanticen las libertades políticas, económicas fundamentales de la persona 

humana. 

Artículo 15 párrafo 2.- Entre las medidas que los Estados Partes en el presente 

Pacto deberán adoptar para asegurar el pleno ejercicio de este derecho, figurarán 

las necesarias para la conservación, el desarrollo y la difusión de la ciencia y la 

cultura. 

Párrafo 4.- Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen los beneficios que 

derivan del fomento y desarrollo de la cooperación y de las relaciones 

internacionales en cuestiones científicas y culturales. 

TERCERO.- Que el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales “Protocolo de San 

Salvador”, ratificado por México el 8/marzo/1996, establece en su Artículo 14 apartado 1 

inciso a; así como en el apartado 2 y 4; el artículo 19 apartado 2, 4, 5 y 7 sobre el 

reconocimiento de los derechos de las personas: 

Artículo 14 apartado 1 inciso a.- Participar en la vida cultural y artística de la 

comunidad. 

Apartado 2.- Entre las medidas que los Estados Partes en el presente Protocolo 

deberán adoptar para asegurar el pleno ejercicio de este derecho figurarán las 

necesarias para la conservación, el desarrollo y la difusión de la ciencia, la cultura y 

el arte. 

Apartado 4.- Los Estados Partes en el presente Protocolo reconocen los beneficios 

que se derivan del fomento y desarrollo de la cooperación y de las relaciones 

internacionales en cuestiones científicas, artísticas y culturales, y en este sentido se 

comprometen a propiciar una mayor cooperación internacional sobre la materia. 

Artículo 19 apartado 2.- Todos los informes serán presentados al Secretario 

General de la Organización de los Estados Americanos quien los transmitirá al 

Consejo Interamericano Económico y Social y al Consejo Interamericano para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura, a fin de que los examinen conforme a lo dispuesto 

en el presente artículo. El Secretario General enviará copia de tales informes a la 

Comisión Interamericana de Derechos Humanos. 

Apartado 4.- Los organismos especializados del sistema interamericano podrán 

presentar al Consejo Interamericano Económico y Social y al Consejo 

Interamericano para la Educación, la Ciencia y la Cultura informes relativos al 

cumplimiento de las disposiciones del presente Protocolo, en el campo de sus 

actividades. 
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Apartado 5.- Los informes anuales que presenten a la Asamblea General el Consejo 

Interamericano Económico y Social y el Consejo Interamericano para la Educación, 

la Ciencia y la Cultura contendrán un resumen de la información recibida de los 

Estados Partes en el Presente Protocolo y de los organismos especializados acerca 

de las medidas progresivas adoptadas a fin de asegurar el respeto de los derechos 

reconocidos en el propio Protocolo y las recomendaciones de carácter general que al 

respecto se estimen pertinentes. 

Apartado 7.- Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior, la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos podrá formular las observaciones y 

recomendaciones que considere pertinentes sobre la situación de los derechos 

económicos, sociales y culturales establecidos en el presente Protocolo en todos o 

en algunos de los Estados Partes, las que podrá incluir en el Informe Anual a la 

Asamblea General o en un Informe Especial, según lo considere más apropiado. 

CUARTO.- Que la Constitución Política de la Ciudad de México, en su Artículo 2 primer 

párrafo, sobre la naturaleza intercultural, pluriétnica, plurilingüe y pluricultural de la Ciudad 

establece que: 

Artículo 2 párrafo 1. La Ciudad de México es intercultural, tiene una composición 
plurilingüe, pluriétnica y pluricultural sustentada en sus habitantes; sus pueblos y 
barrios originarios históricamente asentados en su territorio y en sus comunidades 
indígenas residentes. Se funda en la diversidad de sus tradiciones y expresiones 
sociales y culturales. 
 

Que la Constitución Política de la Ciudad de México, en su Artículo 8 “Ciudad educadora y 

del conocimiento”, Apartado D “Derechos culturales” establece que: 

D. Derechos Culturales 

1. Toda persona, grupo o comunidad gozan del derecho irrestricto de acceso a la 

cultura. El arte y la ciencia son libres y queda prohibida toda forma de censura. 

De manera enunciativa más no limitativa, tienen derecho a: 

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

de expresión; 

b) Conocer y que se respete su propia cultura, como también las culturas que, 

en si diversidad constituyen el patrimonio común de la humanidad; 

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

cultural: 

d) Acceder al patrimonio cultural que constituye las expresiones de las 

diferentes culturas; 
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e) Acceder y participar en la vida cultural a través de las actividades que 

libremente elija y a los espacios públicos para el ejercicio de sus 

expresiones culturales y artísticas, sin contravenir la reglamentación en 

materia; 

f) Ejercer las propias prácticas culturales y seguir un modo de vida asociado a 

sus formas tradicionales de conocimiento organización y representación, 

siempre y cuando no se opongan a los principios y disposiciones de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de los tratados 

internacionales y de esta constitución; 

g) Ejercer en libertad el derecho a emprender proyectos, iniciativas y 

propuestas culturales y artísticas; 

h) Constituir espacios, autogestivos, independientes, y comunitarios de arte y 

cultura que contarán con una regulación específica para el fortalecimiento y 

desarrollo de sus actividades. 

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

j) Participar, por medios democráticos, en el desarrollo cultural de las 

comunidades a las que pertenece y en la elaboración, la puesta en práctica 

y la evaluación de las políticas culturales. 

 

2. Toda persona tiene derecho al acceso a los bienes y servicios que presta el 

gobierno de la Ciudad de México en materia de arte y cultura. 

3. Las autoridades, en el ámbito de sus competencias protegerán los derechos 

culturales. Así mismo, favorecerán la promoción y el estímulo al desarrollo de 

la cultura y las artes. Los derechos culturales podrán ampliarse conforme a la 

ley en materia que además establecerá los mecanismos y modalidades para 

su exigibilidad. 

4. Toda persona y colectividad podrá, en el marco de la gobernanza 

democrática, toma iniciativas para velar por el respeto a los derechos 

culturales y desarrollar modos de concertación y participación. 

5. El patrimonio cultural, material e inmaterial, de las comunidades, grupos y 

personas de la Ciudad de México es de interés y utilidad pública, por lo que el 

Gobierno de la Ciudad garantizará su protección, conservación, investigación 

y difusión. 

6. El Gobierno de la Ciudad otorgará estímulos fiscales para el apoyo y fomento 

de la creación y difusión del arte y la cultura. 

7. Los grupos y comunidades gozarán el derecho de ser reconocidos en la 

sociedad. 
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Que la Constitución Política de la Ciudad de México, en su Artículo 18 “Patrimonio de la 

Ciudad”, Apartado A “Patrimonio histórico, cultural, inmaterial y material, natural rural y 

urbano territorial” establece que: 

Artículo 18 “Patrimonio de la Ciudad”. - La memoria y el patrimonio histórico, 

cultural, inmaterial y material, natural, rural y urbano territorial son bienes 

comunes, por lo que su protección y conservación son de orden público e interés 

general. 

A. Patrimonio histórico, cultural, inmaterial y material, natural, rural y urbano 

territorial 

1. La Ciudad de México garantizará la identificación, registro, preservación, 

protección, conservación, revalorización, restauración, investigación y difusión y 

enriquecimiento del patrimonio mediante las leyes que para tal efecto emita el 

Congreso de la Ciudad, en concordancia y puntual observancia de las leyes 

federales y los instrumentos internacionales en la materia, así como de sus reglas 

y directrices operativas, observaciones generales, comentarios y criterios 

interpretativos oficiales. 

2. El Gobierno de la Ciudad de México y la alcaldía correspondiente, emitirán 

declaratorias que protejan el patrimonio de la Ciudad en los términos de la 

legislación aplicable. Cuando se trate de bienes culturales, objeto de estas 

declaratorias, que sean de dominio público y uso común, serán inalienables, 

inembargables e imprescriptibles y por ningún motivo serán objeto de permiso o 

concesión a los particulares para su explotación comercial, a excepción de la 

prestación de servicios que no sean ajenos a su naturaleza. Se podrán realizar 

actividades culturales y públicas que permitan financiar su preservación, 

protección, conservación, uso sustentable y disfrute, siempre que no se destruyan 

o dañen los elementos arquitectónicos u ornamentales del inmueble. Para la 

recuperación y rehabilitación del patrimonio histórico, cultural, inmaterial y 

material, natural, rural, urbano territorial y otros bienes culturales en uso y 

ocupación de particulares, se estará a lo previsto en las leyes de la materia. 

3. El Gobierno de la Ciudad y las alcaldías, en coordinación con el gobierno 

federal, y conforme a la ley en la materia, establecerán la obligación para el 

registro y catalogación del patrimonio histórico, cultural, inmaterial y material, 

natural, rural y urbano territorial. Esta misma ley establecerá la obligación de la 

preservación de todos aquellos bienes declarados como monumentos, zonas, 

paisajes y rutas culturales y conjuntos arqueológicos, artísticos, históricos y 

paleontológicos que se encuentren en su territorio, así como los espacios 

naturales y rurales con categoría de protección. Existirá un fondo para que las 
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alcaldías cuenten con recursos para uso exclusivo para la preservación, 

protección, conservación, revalorización, restauración, investigación y difusión del 

patrimonio y de los bienes a que se refiere el párrafo anterior. El Congreso de la 

Ciudad de México, al aprobar el Presupuesto de Egresos, establecerá el monto de 

los recursos que se destinará a dicho fondo. 

4. Los recursos económicos que se generen por el patrimonio histórico, cultural, 

inmaterial y material, natural, rural, y urbano territorial de la ciudad se regularán de 

conformidad con las leyes para su conservación, preservación y restauración, en 

beneficio de la comunidad. Asimismo, se deberá armonizar la protección del 

patrimonio con los requerimientos del desarrollo económico y social y se 

preservarán los mercados públicos en su carácter de patrimonio cultural e 

histórico. 

5. En la preservación, protección, conservación, revalorización, restauración, 

gestión, uso sustentable, disfrute y las demás actividades relativas al patrimonio, 

el Gobierno de la Ciudad promoverá y apoyará la participación de organismos, 

organizaciones sociales, vecinales, instituciones educativas, culturales y de 

especialistas. El incumplimiento de las previsiones contenidas en el mismo, 

quedará sujeto a las sanciones establecidas en la ley. 

Que la Constitución Política de la Ciudad de México, en su Artículo 23 “Deberes de las 

personas en la ciudad” Párrafo 2, inciso j, establece que: 

“ 2. Son deberes de las personas en la Ciudad de México:” … 

“… j) Conocer, valorar y conservar el patrimonio cultural, natural y rural de la 

ciudad, así como cuidar y respetar los bienes públicos.” 

 

QUINTO.- Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de 

México, en su Artículo 7 Fracción 1, estableces las atribuciones y responsabilidades de 

la Jefatura de Gobierno en materia correspondiente:  

Artículo 7 Fracción. I Emitir de manera conjunta con la o las alcaldías de que 

trate la o las declaratorias de protección al Patrimonio Cultural, Natural y 

Biocultural de la Ciudad. 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 9 Fracción I y II, establece las atribuciones y responsabilidades de la Secretaría 

de Cultura en materia correspondiente: 
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Artículo. 9 Fracción I. Diseñar los programas y estrategias de formación, para 

promover la participación social corresponsable en la toma de decisiones, 

respecto a la salvaguarda del Patrimonio Cultural. 

Fracción II. Promover la participación social en la identificación, preservación, 

protección y transmisión del Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural. 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 10 Fracción IV, establece las atribuciones y responsabilidades de la Secretaría 

de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación en materia correspondiente: 

Artículo 10 Fracción IV. Fomentar e impulsar el estudio y análisis del Patrimonio 

Cultural, Natural y Biocultural, Científico y Tecnológico, así como coadyuvar con el 

diseño de buenas prácticas a nivel nacional e internacional. 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 11 Fracción I, establece las atribuciones y responsabilidades de la Secretaría 

de Desarrollo Urbano y Vivienda en materia correspondiente: 

Artículo 11 Fracción I Formular, coordinar, elaborar y evaluar las políticas en 

materia de planeación urbana, considerando la salvaguardia del Patrimonio 

Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad. 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 12 Fracción I, II y III establece las atribuciones y responsabilidades de la 

Secretaría de Medio Ambiente en materia correspondiente: 

Artículo 12 Fracción I. Promover la participación de las personas que habitan en 

la ciudad, así como los pueblos, barrios y comunidades indígenas residentes, y 

demás organizaciones sociales, públicas y privadas interesadas en la 

preservación y difusión en la plataforma digital. 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 13 Fracción I, establece las atribuciones y responsabilidades de la Secretaría 

de Pueblos y Barrios originarios y Comunidades Indígenas Residentes en materia 

correspondiente: 

Artículo 13 Fracción I. Garantizar la participación de los pueblos y barrios 

originarios y comunidades indígenas residentes; así como a las comunidades 

afrodescendientes, mediante un sistema de consulta apegado al marco 

constitucional e internacional, para la adopción de decisiones y la gestión 

relacionada con el Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de sus territorios. 
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Fracción II. Coadyuvar con las autoridades competentes en la promoción, la 

investigación, salvaguardia y difusión del patrimonio cultural, natural y biocultural 

de los pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes. 

Fracción III. Promover la protección de la propiedad intelectual, del patrimonio 

biocultural, conocimientos y expresiones de los pueblos y barrios y comunidades 

indígenas residentes. 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 16 Fracción II, V, VI y VII establece las atribuciones y responsabilidades de las 

Alcaldías en materia correspondiente: 

Artículo. 16 Fracción II. Elaborar un registro de los bienes y elementos de su 

demarcación territorial. Relativos al Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural. 

Fracción V. Preservar el Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de su ámbito de 

su competencia. 

Fracción VI. Conservar, en coordinación con las autoridades competentes, las 

áreas o zonas inscritas en la lista de Patrimonio de la Humanidad mediante 

acciones de gobierno, desarrollo económico, cultural, social, urbano y rural. 

Fracción VII. Proponer y ejecutar las obras tendientes a la regeneración de 

barrios y, en su caso, promover su incorporación al Patrimonio Cultural, en 

coordinación con las autoridades competentes. 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 20 Fracción III, y VIII establece las atribuciones y responsabilidades de la 

Comisión Interinstitucional del Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de 

México en materia correspondiente: 

Artículo. 20 Fracción III. Analizar, desarrollar y emitir opinión sobre propuestas 

de bienes afectos a declarados Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la 

Ciudad. Considerando para ello la opinión del consejo social. 

Fracción VIII Ser un órgano permanente de consulta sobre asuntos relacionados 

con la protección del Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de su demarcación 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 27, establece la definición del Patrimonio Cultural: 

Artículo 27. El patrimonio Cultural se refiere a las expresiones materiales, bienes 

muebles e inmuebles y expresiones inmateriales, que posean un significado y un 

valor especial o excepcional, artístico, histórico, o estético, para un grupo social, 
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comunidad o para la sociedad en su conjunto y por lo tanto forman parte 

fundamental de su identidad cultural. 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 31 establece la definición de Patrimonio Cultural Inmaterial: 

Artículo 31. El Patrimonio Cultural Inmaterial, se refiere a todo producto cultural, 

tanto individual como colectivo, que tiene un significado, valor especial para un 

grupo social determinado o para la sociedad en general que puede poseer una 

dimensión expresamente física, y se caracteriza fundamentalmente por ser 

reconocido como depositario de conocimientos, representaciones, visiones 

culturales, concepciones del mundo, formas de vida y su expresión simbólica. 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 32, define los elementos a considerar como patrimonio cultural inmaterial: 

Artículo. 32 De manera enunciativa más no limitativa, podrán ser considerados 

afectos al Patrimonio Cultural Inmaterial: 

I. Las tradiciones y expresiones orales; 

II. Las lenguas; 

III. Usos sociales; 

IV. Rituales; 

V. Actos Festivos; y  

VI. Técnicas artesanales tradicionales. 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 50, define las declaratorias como instrumentos jurídicos para la salvaguarda del 

Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de  México: 

Artículo 50.- Las declaratorias, objeto de esta Ley, son instrumentos jurídicos 

que tienen como fin, garantizar la salvaguardia de aquellos bienes, expresiones y 

valores considerados como Patrimonio Cultural, Natural o Biocultural de la 

Ciudad de México. 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 51, establece los tipos de declaratorias para clasificar el Patrimonio Cultural, 

Natural y Biocultural de la Ciudad de  México: 

Artículo 51. Las declaratorias, podrán recaer sobre bienes del Patrimonio 

Cultural, Natural o Biocultural de la Ciudad, así como en los bienes de propiedad 

privada, sin afectar su titularidad y se clasificarán para su expedición, conforme a 

lo siguiente: 
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I. De Interés para la Alcaldía: Las emitidas por la Jefatura de Gobierno y por 

una Alcaldía, cuyo ámbito de aplicación corresponde a los límites 

territoriales de la Alcaldía involucrada. 

II. Declaratorias de Interés Regional: Las emitidas por la Jefatura de 

Gobierno y por dos o más Alcaldías, cuyo ámbito de aplicación, 

corresponde a los límites territoriales de las Alcaldías involucradas; y 

III. Declaratorias de Interés para la Ciudad: Las emitidas por la Jefatura de 

Gobierno, cuyo ámbito de aplicación corresponde a todo el territorio de la 

Ciudad de México. 

 

SEXTO. – La Ley de los Derechos Culturales de los Habitantes y Visitantes de la Ciudad de 

México en su artículo 11, numeral 3 establece lo siguiente: 

 

Artículo 11.- La presente Ley afianza la diversidad cultural de las personas, 

grupos, comunidades, barrios, colonias, pueblos y barrios originarios y de todos 

quienes habitan y transitan en la Ciudad de México; a estos efectos provee de un 

marco de libertad y equidad en sus expresiones y manifestaciones (sic) culturales 

en sus formas más diversas. 

3.- Esta ley reconoce el patrimonio cultural como un derecho humano: como una 

clave de nuestro desarrollo personal y colectivo. El Gobierno de la Ciudad llevará 

un inventario de las expresiones y manifestaciones propias del patrimonio cultural 

inmaterial declarado y deberá asegurar su fomento, salvaguarda y difusión. 

 

Artículo 12.- El arte y la ciencia son libres, en su creación, transmisión, 

manifestación y difusión en la Ciudad de México. Queda prohibida toda clase de 

censura.  

Los pueblos y barrios originarios, así como los productores culturales populares, 

tienen derecho a la protección de sus saberes ancestrales, así como a la 

salvaguarda de sus costumbres, diseños, arte y artesanías en general, música, 

lenguas, rituales, festividades, modos de vida, arte culinario y de todo su 

patrimonio cultural material e inmaterial. El Gobierno, por medio de la Secretaría 

y el Instituto desarrollará los mecanismos, programas e instrumentos legislativos 

para proteger los derechos de los pueblos y barrios originarios y de su enorme 

patrimonio cultural. 
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Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de este H. Congreso de la Ciudad 
de México la siguiente proposición con Punto de Acuerdo de conformidad con lo 
establecido en el artículo 5 fracción I, 100 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 
México, al tenor del siguiente: 

 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE CULTURA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
A TRAVÉS DE LA COMISIÓN INTERINSTITUCIONAL DEL PATRIMONIO CULTURAL, 
NATURAL Y BIOCULTURAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A REALIZAR LA 
EVALUACIÓN CORRESPONDIENTE PARA LA DECLARATORIA DE LA ZONA 
LACUSTRE DE TLÁHUAC, COMO PATRIMONIO BIOCULTURAL DE INTERÉS PARA 
LA ALCALDÍA TLÁHUAC. 
 
 

A T E N T A M E N T E 
 

 
 
 
 

DIP. RIGOBERTO SALGADO VÁZQUEZ 
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Ciudad de México a 03 de diciembre de 2020. 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

I LEGISLATURA  

P R E S E N T E 

 

La suscrita Diputada María Guadalupe Morales Rubio, integrante del 

Grupo Parlamentario de MORENA de la I Legislatura del Congreso de la 

Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122 

Apartado A fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 29 Apartados A numeral 1 y D inciso k)  de la Constitución 

Política de la Ciudad de México; 13 fracción IX y 21 de la Ley Orgánica del 

Congreso de la Ciudad de México; 99 fracción II, 101 y 123 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; someto a su 

consideración la siguiente: PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 

DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE SOLICITA A 

LAS PERSONAS TITULARES DE LAS ALCALDÍAS, EL PODER 

JUDICIAL Y LOS ORGANISMOS AUTÓNOMOS, TODOS DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, A ENVIAR POR ESCRITO EN UN TÉRMINO NO 

MAYOR A TRES DÍAS HÁBILES A LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO 

Y CUENTA PÚBLICA LAS RESPUESTAS FALTANTES A LOS 

CUESTIONAMIENTOS REALIZADOS POR LAS DIPUTADAS Y 

DIPUTADOS EN SUS RESPECTIVAS MESAS DE TRABAJO, al tenor de 

los siguientes: 
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ANTECEDENTES 

 

El procedimiento del análisis, discusión y aprobación del Paquete 

económico de la Ciudad de México, tiene su fundamento en los artículos 

321 a 324 del Reglamento del Congreso, la cual establece grosso modo 

lo siguiente: 

 

1. La Jefatura de Gobierno deberá presentar al Congreso la Iniciativa 

de Ley de Ingresos y el proyecto de Presupuesto de Egresos, a más tardar 

el día 30 de noviembre. 

2. El Congreso deberá examinar, discutir y aprobar anualmente, la 

iniciativa de Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos a más tardar el 

15 de diciembre. Aprobados ambos instrumentos, se turnarán a la 

persona titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México para su 

publicación en la Gaceta Oficial a más tardar el 31 de diciembre. 

3. La Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública emitirá los 

lineamientos que regularán la participación de las Comisiones Ordinarias 

y las demás disposiciones necesarias para facilitar este proceso.  

4. Las discusiones sobre estos temas se efectuarán exclusivamente en 

sesión de las comisiones respectivas. 

5. De conformidad con el artículo 25 apartado A numeral 4 de la 

Constitución Política de la Ciudad de México, la ciudadanía puede proponer 

modificaciones a las iniciativas que se presenten ante el Congreso en un 

plazo no menor a diez días hábiles, las cuales deberán ser consideradas 

en el dictamen. 
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6. La Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública elaborará y aprobará 

el dictamen con proyecto de decreto de Presupuesto de Egresos de la 

Ciudad de México, que deberá remitir a la Mesa Directiva, para su 

discusión y votación en el Pleno. 

7. El dictamen con proyecto de decreto del Presupuesto de Egresos de 

la Ciudad de México se discute por el Pleno en lo general y en lo particular 

de acuerdo con las reglas que éste apruebe a propuesta de la Junta.  

8. La Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública será la responsable 

de hacer las correcciones al Decreto del Presupuesto de Egresos de la 

Ciudad de México aprobado por el Congreso y realizará sólo las 

adecuaciones de estilo, cálculo, ajustes de cifras y cantidades que sean 

necesarias. 

 

En ese sentido, y con la finalidad de dar inicio al proceso de análisis del 

paquete económico 2021, se resalta que la Comisión de Presupuesto y 

Cuenta Pública realizó en fecha 19 de octubre del año en curso, la octava 

sesión extraordinaria de manera remota, en la que se analizó, discutió y 

aprobó entre otros asuntos el Acuerdo de la Comisión de Presupuesto y 

Cuenta Pública, por el que se aprueba el calendario y el formato para las 

mesas de trabajo con las personas titulares de las Alcaldías, el Poder 

Judicial y los Organismos Autónomos, todos de la Ciudad de México; así 

como los formatos mediante los cuales deberán presentar la información 

para el proceso de análisis, discusión y aprobación del presupuesto de 

egresos de la Ciudad de México para el ejercicio fiscal 2021. 

Dicho acuerdo se aprobó con el objetivo de conocer el avance 

programático presupuestal, los resultados y las metas alcanzadas en el 
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ejercicio fiscal 2020, el impacto presupuestal que tuvo por la emergencia 

sanitaria generada por el virus SARS-CoV2, así como las propuestas de 

trabajo y necesidades de recursos para el ejercicio fiscal 2021, de la 

misma manera se aprobó el adendum modificatorio al acuerdo de 

referencia determinando el siguiente calendario para la realización de las 

mesas de trabajo: 

 

ALCALDÍA DÍA HORARIO 

ÁLVARO OBREGÓN VIERNES 6 DE NOVIEMBRE 09:30 A 11:30 

AZCAPOTZALCO VIERNES 6 DE NOVIEMBRE 11:30 A 13:30 

BENITO JUÁREZ VIERNES 6 DE NOVIEMBRE 13:30 A 15:30 

COYOACÁN LUNES 9 DE NOVIEMBRE 09:30 A 11:30 

CUAJIMALPA DE MORELOS LUNES 9 DE NOVIEMBRE 11:30 A 13:30 

CUAUHTÉMOC LUNES 9 DE NOVIEMBRE 13:30 A 15:30 

GUSTAVO A. MADERO 
 

MIÉRCOLES 11 DE NOVIEMBRE 09:30 A 11:30 

IZTACALCO 
 

MIÉRCOLES 11 DE NOVIEMBRE 11:30 A 13:30 

MAGDALENA CONTRERAS 
 

VIERNES 13 DE NOVIEMBRE 09:30 A 11:30 

MIGUEL HIDALGO 
 

VIERNES 13 DE NOVIEMBRE 11:30 A 13:30 

MILPA ALTA 
 

VIERNES 13 DE NOVIEMBRE 13:30 A 15:30 

TLÁHUAC 
 

MIÉRCOLES 18 DE NOVIEMBRE 10:00 A 12:00 

TLALPAN 
 

MIÉRCOLES 18 DE NOVIEMBRE 12:00 A 14:00 

VENUSTIANO CARRANZA MIÉRCOLES 18 DE NOVIEMBRE 14:00 A 16:00 

XOCHIMILCO VIERNES 20 DE NOVIEMBRE 09:30 A 11:30 

IZTAPALAPA VIERNES 20 DE NOVIEMBRE 11:30 A 13:30 

 
ORGANISMOS AUTÓNOMOS 

 

DocuSign Envelope ID: F07B1E91-B9CC-4D01-839E-CE05F96F5337DocuSign Envelope ID: 5BA81425-2172-4C82-956E-FE5F7A990480



 

 

“2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria” 

 

5 
 

 
COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 

VIERNES 20 DE NOVIEMBRE 13:30 A 15:30 

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, 
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, 

PROTECCIÓN DE DATOS 
PERSONALES Y RENDICIÓN DE 

CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

LUNES 23 DE NOVIEMBRE 09:30 A 11:30 

INSTITUTO ELECTORAL DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO 

LUNES 23 DE NOVIEMBRE 11:30 A 13:30 

TRIBUNAL ELECTORAL DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO 

LUNES 23 DE NOVIEMBRE 13:30 A 15:30 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO 

MIÉRCOLES 25 DE NOVIEMBRE 09:30 A 11:30 

TRIBUNAL DE JUSTICIA 
ADMINISTRATIVA DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO 
MIÉRCOLES 25 DE NOVIEMBRE 11:30 A 13:30 

JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y 
ARBITRAJE 

MIÉRCOLES 25 DE NOVIEMBRE 13:30 A 15:30 

FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO 

VIERNES 27 DE NOVIEMBRE 09:30 A 11:30 

PODER JUDICIAL 

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO Y CONSEJO DE 

LA JUDICATURA 
VIERNES 27 DE NOVIEMBRE 11:30 A 13:30 

 

Resaltando que todas las mesas de trabajo se realizaron sin problema 

alguno, de manera que van a permitir a las Diputadas y Diputados 

integrantes de esta Comisión contar con mayores elementos para la 

analizar el paquete económico 2021. 

 

No obstante, se menciona que algunas personas titulares de las Alcaldías, 

Poder Judicial y Organismos Autónomos de la Ciudad de México, quedaron 

pendientes de resolver algunos de los cuestionamientos emitidos por las 
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Diputadas y Diputados, sin embargo, en términos de lo establecido en el 

artículo 286 del Reglamento del  Congreso de la Ciudad de México, cuando 

una o un funcionario de la administración pública comparezca ante alguna 

o algunas de las Comisiones del Congreso y a juicio de ésta, no responda 

satisfactoriamente o evada los cuestionamientos de alguno de las y los 

Diputados, éstos tendrán el derecho de recibir respuesta por escrito, a 

más tardar tres días después de la fecha de la comparecencia. 

 

No obstante, esta Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública no ha 

recibido información adicional alguna por parte de las personas servidoras 

públicas que quedaron pendientes de resolver los cuestionamientos 

planteados en las mesas de trabajo, aún y cuando el término establecido 

en la normatividad interna del Congreso ha fenecido, razón por la que se 

considera necesario realizar el exhorto correspondiente para que se envíe 

por escrito en un plazo no mayor a tres días hábiles las respuestas que 

quedaron pendientes. 

 

En mérito de lo anterior, son de atenderse los siguientes: 

 

CONSIDERANDOS 

1.  Que para efectos de realizar el análisis correspondiente al paquete 

económico de la Ciudad de México para el ejercicio fiscal 2021, la 

Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública deberá emitir los lineamientos 

necesarios, razón por la que en fecha 19 de octubre del año en curso, 

mediante sesión extraordinaria se analizó, discutió y aprobó el Acuerdo 

de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, por el que se aprueba el 
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calendario y el formato para las mesas de trabajo con las personas 

titulares de las Alcaldías, el Poder Judicial y los Organismos Autónomos, 

todos de la Ciudad de México; así como los formatos mediante los cuales 

deberán presentar la información para el proceso de análisis, discusión y 

aprobación del presupuesto de egresos de la Ciudad de México para el 

ejercicio fiscal 2021. 

 

2. Que las mesas de trabajo se realizaron del 6 al 27 de 

noviembre del año en curso, las cuales se desarrollaron sin inconveniente 

alguno, no obstante existieron algunos cuestionamientos por resolver por 

parte de las personas servidoras públicas comparecientes. 

 

3. Que de conformidad con lo establecido en el artículo 286 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, cuando una o un 

funcionario de la administración pública comparezca ante alguna o 

algunas de las Comisiones del Congreso y a juicio de ésta, no responda 

satisfactoriamente o evada los cuestionamientos de alguno de las y los 

Diputados, éstos tendrán el derecho de recibir respuesta por escrito, a 

más tardar tres días después de la fecha de la comparecencia, no obstante 

se resalta que ésta Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública no ha 

recibido hasta el momento información adicional por parte de las personas 

servidoras públicas que quedaron pendientes de responder algunos 

cuestionamientos, por lo que se considera necesario realizar el exhorto 

correspondiente para efectos de contar con mayores elementos para el 

análisis, discusión y en su caso aprobación del paquete económico de la 

Ciudad de México para el ejercicio fiscal 2021. 
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Por lo anteriormente expuesto y fundado, me permito someter a 

consideración de éste H. Congreso de la Ciudad de México, como un 

asunto de urgente y obvia resolución la siguiente propuesta con: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

ÚNICO: SOLICITA A LAS PERSONAS TITULARES DE LAS 

ALCALDÍAS, EL PODER JUDICIAL Y LOS ORGANISMOS 

AUTÓNOMOS, TODOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A ENVIAR POR 

ESCRITO EN UN TÉRMINO NO MAYOR A TRES DÍAS HÁBILES A LA 

COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA LAS 

RESPUESTAS FALTANTES A LOS CUESTIONAMIENTOS 

REALIZADOS POR LAS DIPUTADAS Y DIPUTADOS EN SUS 

RESPECTIVAS MESAS DE TRABAJO. 

 

ATENTAMENTE 

 

 

________________________________________ 

DIP. MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO 

DocuSign Envelope ID: F07B1E91-B9CC-4D01-839E-CE05F96F5337DocuSign Envelope ID: 5BA81425-2172-4C82-956E-FE5F7A990480



 
 
 
 
 

“2020, Año de Leona Vicario,  
Benemérita Madre de la Patria” 

 
 

 
 

Ciudad de México, a 30 de noviembre de 2020 
Oficio número CCM/IL/PASM/429/2020 

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

Quien suscribe, Diputada Paula Adriana Soto Maldonado, integrante del Grupo          
Parlamentario de MORENA en el Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, con              
fundamento en lo dispuesto por los artículos 122 apartado A, de la Constitución Política de               
los Estados Unidos Mexicanos; 29 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 4°               
fracción XXXVIII y 13 fracciones IX y XV de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de                  
México; 2° fracción XXXVIII, 5° fracción I, 82, 83, 99 fracción II y 100 y 101 del Reglamento                  
del Congreso de la Ciudad de México; me permito remitirle para su inclusión en el Orden del                 
Día de la Sesión a celebrarse el 03 de diciembre de 2020, la siguiente Proposición con                
punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, por la cual se solicita a diversas               
dependencias de la Ciudad de México, a vigilar el cumplimiento de la Ley de              
Protección a la Salud de los No Fumadores en el Distrito Federal, en el transporte               
público concesionado de la Ciudad de México.  

 Sin otro particular, agradezco la atención brindada. 
 
 

 
  

 
PAULA ADRIANA SOTO MALDONADO 

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

 

Quien suscribe, Diputada Paula Adriana Soto Maldonado, integrante del Grupo          
Parlamentario de MORENA en el Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, con              
fundamento en lo dispuesto por los artículos 122 apartado A, de la Constitución Política de               
los Estados Unidos Mexicanos; 29 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 4°               
fracción XXXVIII y 13 fracciones IX y XV de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de                  
México; 2° fracción XXXVIII, 5° fracción I, 82, 83, 99 fracción II y 100 y 101 del Reglamento                  
del Congreso de la Ciudad de México; me permito someter a la consideración de ese H.                
Pleno, la siguiente Proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución,             
por la cual se solicita a diversas dependencias de la Ciudad de México, a vigilar el                
cumplimiento de la Ley de Protección a la Salud de los No Fumadores en el Distrito                
Federal, en el transporte público concesionado de la Ciudad de México, al tenor de los               
siguientes: 

 

ANTECEDENTES 

1. Actualmente el consumo del tabaco es una de las mayores amenazas para la salud              
pública a nivel mundial; anualmente provoca la muerte de aproximadamente 6           
millones de personas, de las cuales, más de 600 mil de ellas no son consumidoras               
directas de tabaco, sino personas fumadoras pasivas. 

Uno de los primeros esfuerzos en México, para regular y controlar el consumo del              
tabaco, fue la actualización del Código Sanitario, en 1955, el cual establecía en su              
artículo 162 que:  
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La recolección, elaboración, depósito, transporte y comercio de tabaco y otras           
sustancias que se fumen, estarán controlados, en cuanto a su aspecto sanitario por la              
Secretaría de Salubridad y Asistencia, y sujetos a los reglamentos respectivos".1 

2. En 1973, se realizó otra modificación al Código Sanitario vigente, el cual señalaba             
que: 

"Tocante al tabaco que usa el hombre principalmente para fumar, se desea llamar la              
atención de los fumadores sobre el posible perjuicio que a su salud puede ocasionar el               
uso y sobre todo el abuso de este producto. Por esa causa se determina que en las                 
etiquetas y contra-etiquetas de los envases en que se expenda o suministre tabaco,             
debe figurar en forma clara y visible la leyenda: este producto puede ser nocivo para la                
salud, pues pretende un plan reformativo y educativo, prevenir a la comunidad de los              
trastornos a la salud en general, por el uso o el abuso de este producto, ampliando así,                 
la finalidad fundamental de este Ordenamiento de preservar y mejorar la salud".2 

3. Posteriormente, en 1984, se incorporó a la Constitución Política el Derecho a la             
Protección de la Salud en el artículo 4. De igual manera, la Ley reglamentaria fue               
denominada "Ley General de Salud", y publicada en el Diario Oficial de la Federación. 

En la exposición de motivos de dicha Ley, se señalaba que el tabaco en la planta                
nicotina tabacum y sus sucedáneos, en su forma natural o modificada y en las              
diferentes presentaciones que se utilicen para fumar, masticar o aspirar y, como un             
apoyo al programa contra el tabaquismo, ordena que en el empaque o envase             
aparezca, en forma clara y visible, la leyenda relativa a que dicho producto pueda ser               
nocivo para la salud, escrito con letra fácilmente legible y en colores contrastantes y              
que en ningún caso y de ninguna forma se podrá expender tabaco a menores de edad.3 

A partir de ello, mediante diversas actualizaciones y modificaciones a dicho código,            
así como a otros ordenamientos, el gobierno mexicano ha identificado la necesidad            
de legislar no sólo en torno a la regulación y el control en la producción, venta y                 
consumo del tabaco, sino en los ejemplos nocivos para la salud de las personas, que               
éste representa, especialmente para algunos sectores de la población, como niñas,           
niños, personas con afecciones cardíacas o respiratorias, personas de la tercera edad            
y mujeres embarazadas.  

1 Consultado en: http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0036-36342008000900015 
Fecha de consulta: 12 de noviembre de 2020.  
2 Ídem.  
3 Ídem.  
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4. Con base en ello, y en materia de prevención respecto al consumo del tabaco, en el                
año 2000 se realizó otra reforma a la Ley General de Salud, modificando la fracción II                
del artículo 188, agregando 

"la prohibición de fumar en el interior de los edificios públicos propiedad del Gobierno              
Federal, en los que alberguen oficinas o dependencias de la Federación y en aquellos en               
los que se presten servicios públicos de carácter federal, con excepción de las áreas              
restringidas reservadas en ellos para los fumadores". 4 

En ese mismo año, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el "Reglamento               
sobre Consumo de Tabaco" el cual buscaba proteger la salud de las personas, ante              
los efectos nocivos causados por la exposición al humo del tabaco, mediante la             
reducción de su consumo, dentro de lugares públicos cerrados.  

En su Capítulo II, de los artículos 5 al 8, señalaba que la prevención del tabaquismo                
tiene carácter prioritario, principalmente en la infancia y en la adolescencia. Así            
mismo, señalaba las acciones tendientes, en torno a la investigación y al tratamiento             
del tabaquismo. El Capítulo III, artículos 9 al 15, especificaba los lugares donde             
estaba permitido y prohibido fumar, señalado con letreros que indicaban la           
prohibición de hacerlo, así como la obligación de las personas funcionarias, de            
difundir estas medidas. Respecto a los mecanismos de coordinación entre la           
Federación y las entidades federativas, éstos se encontraban señalados en el           
Capítulo IV, de los artículos 16 al 18. En el Capítulo V, artículo 19 se especificaba la                 
responsabilidad a la Secretaría de Salud respecto al cumplimiento del Reglamento, y            
en el Capítulo VI, artículos 20 y 21 se señalaban las sanciones administrativas             
correspondientes.  

Pese a los esfuerzos por regular el consumo de tabaco en los diferentes sectores de               
la población, con base en el conocimiento de los efectos negativos que provoca su              
utilización en las diversas presentaciones en las que se comercializaba, este conjunto            
de reformas aún no era suficiente para mitigar el daño provocado a la salud,              
principalmente de las personas no fumadoras, más comúnmente conocidas como          
fumadoras pasivas. 

5. En 2007, durante la Comisión Permanente de la LX Legislatura, se presentó una             
iniciativa para expedir la Ley General para la Protección de la Salud de los              
Fumadores y No Fumadores. Posteriormente, en 2008, el Consejo Mexicano Contra           

4 Ídem.  
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el Tabaco y Parametría, mediante la Encuesta Nacional en Vivienda, manifestó que el             
81% de la población encuestada, se mostraba de acuerdo con la iniciativa que             
prohibía fumar en espacios públicos cerrados. Según dicha encuesta, los espacios           
públicos en los que la mayoría de las personas encuestadas coincidían en que se              
prohibiera fumar, fueron las instituciones de salud (91%), el transporte público           
(85%), los centros comerciales y lugares de trabajo (83%).5 

Sin embargo, y a pesar de la resistencia de diversos sectores poblacionales, así como              
de intereses económicos relacionados con la industria tabacalera, en 2008 se           
promulgó la Ley General para el Control del Tabaco, el cual es un precedente              
histórico, a nivel nacional, para el reconocimiento y la protección de los derechos de              
la ciudadanía. 

6. Por ello, y ante la necesidad imperante de proteger a las personas no fumadoras en               
la Ciudad de México, se publicó en 2004 la Ley de Protección a la Salud de los No                  
Fumadores en la Ciudad de México, con el objetivo principal de proteger la salud de               
la población, de los efectos nocivos, causados por inhalar de manera involuntaria el             
humo de la combustión del tabaco. 

A partir de ello, esta Ley ha sufrido diversas e importantes reformas, como la que se                
realizó en 2018, mediante la cual se estableció la prohibición de fumar en espacios              
cerrados de acceso público, privado y social; dando prioridad a la creación de             
espacios 100% libres de humo de tabaco.6 

Mediante la promulgación de esta Ley, así como de sus diversas reformas en favor de               
las personas no fumadoras, actualmente existen mecanismos, acciones y políticas          
públicas dirigidas a prevenir y disminuir las consecuencias derivadas del consumo           
del tabaco y de la exposición voluntaria e involuntaria al humo originado por la              
combustión del tabaco, en cualquiera de sus manifestaciones. 

Así mismo, se ha conseguido definir acciones y políticas públicas, a fin de reducir el               
consumo del tabaco, incidiendo positivamente en los índices de morbilidad y           
mortalidad, relacionadas con este producto. Además, estas medidas han contribuido          

5 Consultado en:  
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0036-36342008000900014 
Fecha de consulta: 12 de noviembre de 2020. 
6 Consultado en: 
https://www.salud.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/la-ley-de-proteccion-la-salud-de-los-no-fumadores-cumple-nu
eve-anos 
Fecha de consulta: 12 de noviembre de 2020. 
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a evitar la exposición de personas no fumadoras y personas menores de edad, al              
humo del tabaco, en los espacios cerrados públicos, privados y sociales, donde esta             
práctica se encuentre prohibida. 

 

CONSIDERANDOS  

I. El Estado mexicano tiene la responsabilidad de garantizar el derecho a la protección             
de la salud de todas las personas, tal como lo establece el artículo 4 de la                
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

II. Así mismo, según lo establecido en el artículo 9 apartado D, de la Constitución              

Política de la Ciudad de México, toda persona tiene derecho al más alto nivel posible               
de salud física y mental, y las autoridades de la Ciudad de México tienen la               
obligación de garantizar la existencia de entornos salubres y seguros, así como            
espacios públicos que propicien modos de vida saludables. 

A su vez, toda persona tiene derecho a la movilidad en condiciones de seguridad,              
accesibilidad, comodidad, eficiencia, calidad e igualdad. Para ello, según el artículo 13            
de este ordenamiento, las autoridades adoptarán las medidas necesarias para          
garantizar el ejercicio de este derecho, respetando en todo momento los derechos de             
las personas usuarias, y con base en las necesidades sociales y ambientales de la              
ciudad. 

De igual manera, según lo determina el artículo 16, las autoridades garantizarán el             
derecho a un medio ambiente sano y adoptarán medidas de prevención, así como su              
gestión integral de manera concurrente con los sectores social y privado, para            
evitar riesgos a la salud y contaminación al medio ambiente. 

III. El artículo 2 de la Ley General de Salud, establece que toda persona tiene derecho a                

la protección de la salud, entendiéndose ésta por el bienestar físico y mental, la              
prolongación y mejoramiento de la calidad de la vida humana, así como la             
protección y el acrecentamiento de los valores que coadyuven a la creación,            
conservación y disfrute de condiciones de salud que contribuyan al desarrollo social,            
así como la promoción de la salud y la prevención de las enfermedades.  

IV. Deberá ser un espacio 100% libre de humo de tabaco, aquélla área física cerrada con               
acceso al público o todo lugar de trabajo interior o de transporte público, en los que                
por razones de orden público e interés social queda prohibido fumar, consumir o tener              
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encendido cualquier producto de tabaco. Tal como lo señala el artículo 6 fracción X de               
la Ley General para el Control del Tabaco. 

A su vez, el artículo 9 de esta Ley establece que es atribución de la Secretaría de                 
Salud, fomentar la salud considerando la promoción de actitudes y conductas que            
favorezcan estilos de vida saludables en la familia, el trabajo y la comunidad, así como               
desarrollar acciones permanentes para disuadir y evitar el consumo de productos del            
tabaco principalmente por parte de niños, adolescentes y grupos vulnerables. 

V. Según lo determina el artículo 12 de la Ley de Movilidad del Distrito Federal, la               

Secretaría de Movilidad del Distrito Federal (ahora Ciudad de México), cuenta con            
las siguientes atribuciones: 

VI. Realizar todas las acciones necesarias para que los servicios públicos y privados             

de transporte de pasajeros y descarga, además de ser eficientes y eficaces,            
garanticen la seguridad de los usuarios, los derechos de los permisionarios y            
concesionarios y el cumplimiento de sus obligaciones; 
… 
XVI. Regular, programar, orientar, organizar, controlar, aprobar y, en su caso,           
modificar, la prestación de los servicios público, mercantil y privado de           
transporte de pasajeros y de carga en el Distrito Federal, conforme a lo establecido              
en esta Ley y demás disposiciones jurídicas y administrativas aplicables; así como            
también, a las necesidades de movilidad de la Ciudad, procurando la preservación del             
medio ambiente y la seguridad de los usuarios del sistema de movilidad. 
… 
XXII. Otorgar las concesiones, permisos y autorizaciones relacionadas con los          
servicios de transporte de pasajeros y descarga, previstas en esta Ley y en las demás               
disposiciones jurídicas y administrativas aplicables, con sujeción a las disposiciones en           
la materia, procedimientos y políticas establecidas por la Administración Pública; 
… 
XXX. Decretar la suspensión temporal o definitiva, la nulidad, cancelación o           
extinción de las concesiones y permisos en los casos que correspondan; 
... 
XXXVII. Realizar la supervisión, vigilancia y control de los servicios de transporte de             
pasajeros y de carga en el Distrito Federal; imponer las sanciones establecidas en la              
normatividad de la materia. Substanciar y resolver los procedimientos administrativos          
para la prórroga, revocación, caducidad, cancelación, rescisión y extinción de los           
permisos concesiones, cuando proceda conforme a lo estipulado en la presente Ley            
y demás disposiciones reglamentarias de la materia que sean de su competencia; 
… 
XL. Denunciar ante la autoridad correspondiente, cuando se presuma la comisión           
de un delito en materia de servicio de transporte público de pasajeros o de carga y                
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en su caso constituirse en coadyuvante del Ministerio Público; 
… 

 

VI. El derecho a la protección a la salud está garantizado para todas las personas              

habitantes de la Ciudad de México, tal como lo determina el artículo 2 de la Ley de                 
Salud del Distrito Federal; y las dependencias y entidades federales, tiene la            
obligación de cumplir este derecho. 

Uno de los objetivos de la protección a la salud, según lo indica el artículo 4 de esta                  
Ley, es  La prolongación y mejoramiento de la calidad de la vida humana. 

En materia de salubridad general, el artículo 17 señala que el Gobierno de la Ciudad               
de México tiene la atribución de planear, organizar, operar, supervisar y evaluar la             
prestación de los servicios de salud en materia de desarrollo de programas de salud              
contra el tabaquismo y de protección a la salud de los no fumadores. 

Así mismo, el artículo 24 señala que es atribución de la Secretaría de Salud del               

Distrito Federal (ahora Ciudad de México) planear, organizar, ejecutar y evaluar los            
programas y las acciones de regulación y control sanitario en materia de salubridad             
local. 

Según lo establece el artículo 44 de esta misma Ley, en materia de medicina              

preventiva, una de las atribuciones del Gobierno de la Ciudad de México es la de               
realizar y promover acciones de fomento y protección a la salud que incidan sobre              
los individuos y las familias para obtener un estilo de vida que les permita alcanzar               
una mayor longevidad con el disfrute de una vida plena y de calidad; 

Así mismo, la atención integral del consumo de sustancias psicoactivas,          

particularmente al tabaquismo, al alcoholismo y a la farmacodependencia, tiene          
carácter prioritario para el Gobierno de esta ciudad, según lo determina el artículo             
82 de esta Ley. 

A fin de garantizar el derecho a la protección a la salud de las personas habitantes de                 

esta ciudad, y de conformidad con el artículo 201, el Gobierno de la Ciudad de               
México, a través de la Agencia de Protección Sanitaria del Distrito Federal (ahora de              
la Ciudad de México), podrá aplicar sanciones administrativas a las personas            
físicas, morales o jurídicas de los sectores social o privado por el incumplimiento             
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de las disposiciones de esta Ley y las disposiciones legales vigentes en materia de              
salubridad local. 

VII. Así como las personas fumadoras gozan del derecho a decidir sobre su salud, de              
igual manera, las personas no fumadoras tienen derecho a disfrutar de espacios            
públicos libres de humo del tabaco, tal como a la letra lo indica el artículo 1 BIS                 
fracción I, II y III respectivamente, de la Ley de Protección a la Salud de los No                 
Fumadores en el Distrito Federal, el cual establece que la protección de la salud de               
los efectos nocivos del humo de tabaco comprende:  

I. El derecho de las personas no fumadoras a no estar expuestas al humo del               
tabaco en los espacios cerrados de acceso público;  

II. La orientación a la población para que evite empezar a fumar, y se abstenga               
de fumar en los lugares públicos donde se encuentre prohibido; y 

III. La prohibición de fumar en los espacios cerrados públicos, privados y            
sociales que se señalan en esta ley; 

Según lo establecido en el artículo 8 de este ordenamiento, la Secretaría de             
Seguridad Pública del Distrito Federal (ahora Ciudad de México) deberán poner a            
disposición del Juez Cívico competente en razón del territorio, a las personas físicas             
que hayan sido sorprendidas fumando tabaco en cualquiera de sus presentaciones,           
en algún lugar prohibido, así como conducirse de la misma manera con aquellas             
personas físicas que hayan sido denunciadas, ante algún policía, por incumplimiento a            
esta Ley. 

Así mismo, el artículo 9 Ter fracción I y V de esta Ley señala que la prevención del                  
tabaquismo tiene carácter prioritario, mediante la promoción de la salud, que           
considerará el desarrollo de actitudes que favorezcan estilos de vida saludables en la             
familia, la escuela, el trabajo y la comunidad y la promoción de espacios libres de               
humo de tabaco. 

A fin de proteger a las personas no fumadoras en la Ciudad de México, el artículo 10                 
fracción XI y XII señala que en la Ciudad de México queda prohibida la práctica de                
fumar en los vehículos de transporte público de pasajeros, urbano, suburbano           
incluyendo taxis, que circulen en el Distrito Federal, así como en los vehículos de              
transporte escolar o transporte de personal. 

A su vez, según lo determina el artículo 18:  
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Los propietarios, poseedores o responsables de los vehículos a que se           
refiere las fracciones XI y XII, del artículo 10, deberán fijar, en el interior y               
exterior de los mismos, letreros, logotipos o emblemas que indiquen la           
prohibición de fumar, en caso de que algún pasajero se niegue a cumplir con              
la prohibición, se le deberá exhortar a que modifique su conducta o            
invitarlo a que abandone el vehículo, en caso de negativa, se dará aviso a              
algún policía, a efecto de que sea remitido con el Juez Cívico correspondiente. 

Para garantizar el cumplimiento de este ordenamiento, el artículo 24 establece que            
todas aquellas concesiones o permisos que otorgue el Gobierno del Distrito Federal y             
cuyo objeto sea brindar algún servicio al público, en la concesión se establecerán los              
mecanismos necesarios para que se dé cumplimiento a la presente Ley. 

La contravención a las disposiciones de la presente Ley, será considerada falta            
administrativa, y dará lugar a la imposición de una multa, y en caso de existir               
reincidencia un arresto por 36 horas, tal como lo señala el artículo 27 de este               
ordenamiento. 

Para tal efecto, el artículo 29 especifica que, en caso de que se contravenga este               
ordenamiento, las sanciones administrativas podrán consistir en:  

I. Multa;  
II. Suspensión temporal del servicio; 
III. Clausura definitiva del servicio, en cuyo caso quedarán sin efecto las            
autorizaciones que se hubieran otorgado al establecimiento; y  
IV. Arresto por 36 horas. 

En este sentido, el artículo 32 señala que se sancionará con multa equivalente de              
treinta a cien veces la Unidad de Cuenta de la Ciudad de México vigente al titular                
de la concesión o permiso cuando se trate de vehículos de transporte público de              
pasajeros; en el caso de que no fijen las señalizaciones a que se refiere esta Ley, o                 
toleren o permitan la realización de conductas prohibidas por esta Ley. 

VIII. A las personas usuarias del servicio público se les prohíbe fumar, prender cerillos o              

encendedores dentro de los vehículos y estaciones, tal como lo establece el artículo             
161 fracción V del Reglamento de la Ley de Movilidad del Distrito Federal. 

Así mismo, el artículo 224 de este mismo ordenamiento, a la letra indica que queda               

prohibido fumar en el interior de las unidades del servicio de transporte de pasajeros              
en todas sus modalidades. 
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IX. Según lo establecido en el artículo 257 del Reglamento de la Ley de Salud del Distrito                
Federal, corresponde a la Secretaría de Salud del Distrito Federal (ahora Ciudad            
de México) la prevención, tratamiento y rehabilitación en materia de adicciones,           
particularmente del tabaquismo, alcoholismo y farmacodependencia. 

X. Las personas conductoras de los vehículos que presten el servicio de transporte            
de pasajeros tienen la obligación de requerir a toda persona que se encuentre             
fumando en el vehículo, que se abstenga de hacerlo. A partir de ello, si la               
persona continúa fumando, deberán pedirle que abandone el vehículo. Y en el            
caso de la negativa, la persona conductora del vehículo, deberá solicitar el auxilio             
de Seguridad Pública para que la ponga a disposición del Juez Cívico. 

Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración del Pleno de este               
H. Congreso de la Ciudad de México, la aprobación del siguiente: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 

RESOLUTIVOS 

ÚNICO.- Se solicita atentamente a la Secretaría de Movilidad, a la Secretaría de Salud y               
a la Secretaría de Seguridad Ciudadana, todas de la Ciudad de México, que en el               
ámbito de sus atribuciones y responsabilidades, vigilen y garanticen el cumplimiento           
de la Ley de Protección a la Salud de los No Fumadores en el Distrito Federal en el                  
transporte público concesionado de la Ciudad de México. Lo anterior, a fin de evitar              
que las personas operadoras, así como las personas pasajeras de las unidades de             
transporte público o privado de pasajeros, fumen en el interior de éstas. 

Dado en el Pleno del H. Congreso de la Ciudad de México a los 03 días del mes de diciembre                    
de 2020. 

 

 

PAULA ADRIAN SOTO MALDONADO 
DIPUTADA 
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DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ  

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA        

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO I LEGISLATURA   

  

 

P R E S E N T E. 

 

El que suscribe Diputado José Emmanuel Vargas Bernal integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido MORENA, en el Congreso de la Ciudad de México, I 

Legislatura, de conformidad con lo dispuesto en el Articulo 29, apartado D, inciso r) 

de la Constitución Política de la Ciudad de México, los artículos 13 fracciones  IX y 

LII, 51 fracción VII, de la Ley Orgánica; y los artículos 5° fracción I, 82, 83, 94 

fracción IV, y 100 del Reglamento, ambos ordenamientos del Congreso de la Ciudad 

de México, someto a consideración del pleno de esta honorable soberanía, la 

siguiente: 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL CUAL SE SOLICITA 

RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARIA DE GESTIÓN INTEGRAL DE 

RIESGOS Y PROTECCIÓN CIVIL DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE EN 

EL ÁMBITO DE SUS COMPETENCIAS Y ATRIBUCIONES REALICE UN 

ESTUDIO DE RIESGOS EN LA ZONA DE LA UNIDAD HABITACIONAL EL 

PANTACO, ASÍ COMO EN LA CALLE PRIVADA DE LA SOLEDAD EN LA 

COLONIA EL JAGÜEY DE LA DEMARCACIÓN TERRITORIAL DE 

AZCAPOTZALCO, TODA VEZ QUE DERIVADO DE LOS SISMOS TELÚRICOS 

QUE AZOTARON LA CAPITAL DE PAÍS EN 2017, LAS VIVIENDAS Y LA ZONA 

EN SU CONJUNTO SE ENCUENTRAN MUY DETERIORADAS Y SON UN 

RIESGO PARA LA VIDA E INTEGRIDAD DE LOS POBLADORES.  
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Al tenor de los siguientes: 

 

A N T E C E D E N T E S 

 

PRIMERO. - La Ciudad de México es una de las conglomeraciones de población 

más grandes del mundo; la habitan más de 8.9 millones de personas, según los 

datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), mientras que la 

población flotante es de aproximadamente 5 millones, la cual se encuentra expuesta 

a diversos fenómenos perturbadores. La Demarcación Territorial de Azcapotzalco 

es una de las principales salidas y entradas a las Ciudad de México, al hacer frontera 

con municipios como Naucalpan y Tlalnepantla de Baz. 

Entre las problemáticas de esta conglomeración es la posibilidad de movimiento 

telúricos como los que ha sufrido la Capital de la República en las últimas décadas, 

dejando dañadas viviendas, unidades habitacionales y construcciones de diversos 

giros poniendo en riesgo a la población, pues los inmuebles que quedan dañados 

no son desocupados dejando en vulnerabilidad a los vecinos. 

Para ellos se ha impulsado una política pública basada en la Gestión Integral del 

Riesgo; la cual monitorea los riesgos existentes en la Ciudad de México para 

contribuir a la salvaguarda y al desarrollo humano integral equitativo y sustentable 

de sus habitantes, ante el constante proceso de cambio de la capital.   

SEGUNDO. La colonia el Jagüey de acuerdo con datos del Instituto de Geología de 

la UNAM, se encuentra establecida encima de una falla tectónica, lo que provoca 

que los movimientos telúricos se sientan con mayor intensidad provocando mayores 

daños a la infraestructura de la zona. Es necesario realizar los estudios de riesgo 

de la zona para evitar alguna catástrofe derivada de los movimientos telúricos a los 

cuales la Ciudad de México es muy propensa, pues sabemos que el territorio 
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nacional se encuentra sobre tres placas tectónicas haciendo de México uno de los 

focos rojos en cuanto a movimientos telúricos.  

TERCERO. En septiembre de 2017, la Ciudad de México fue azotada por uno 

terremoto de 7.1 en la escala de Ritter, dejando a su paso grandes daños en la 

Capital de la República, entre ellas viviendas y unidades habitacionales en la zona 

de Azcapotzalco, principalmente en la Colonia El Jagüey, la cual se encuentra sobre 

una falla tectónica lo que ha puesto en riesgo la vida e integridad de los vecinos.  

Es necesaria la intervención de la autoridad a fin de evitar la lesión de alguna o 

algún vecino. Por ello se solita a la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y 

Protección Civil del Gobierno de la Ciudad de México emita un estudio de riesgos 

para dicha zona.  

CONSIDERANDOS. 

PRIMERO. – Que de conformidad con el Artículo 1° de la Constitución Política de 

los Estados unidos Mexicanos, establece que:  

1o.En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos 

humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los 

que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, 

cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las 

condiciones que esta Constitución establece.  

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con 

esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en 

todo tiempo a las personas la protección más amplia. 

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de 

promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad 

con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. 
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En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las 

violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley. 

Es decir se reconocen el pleno goce de los derechos humanos en el territorio 

nacional, así como la obligación de las autoridades de los tres ámbitos de gobierno 

a garantizar el pleno ejercicio de estos derechos consagrados en el máximo 

ordenamiento del Estado mexicano. 

 

SEGUNDO. –  El Artículo 14 aparatado A de la Constitución Política de la Ciudad 

de México establece que los capitalinos tienen derechos 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. 

TERCERO.- El Artículo 16 apartado A de la Constitución Política de la Ciudad de 

México establece Derivado del escenario geográfico, hidrológico y biofísico en que 

se localiza la Ciudad de México, se requerirán políticas especiales que sean 

eficaces en materia de gestión hidrológica, protección ambiental, adaptación a 

fenómenos climáticos, prevención y protección civil.  

 

Con base en lo anterior expuesto y fundado, se propone ante el pleno de este 

honorable Congreso de la Ciudad de México, el siguiente: 

 

PUNTO DE ACUERDO 
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ÚNICO. - SE SOLICITA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARIA DE GESTIÓN 

INTEGRAL DE RIESGOS Y PROTECCIÓN CIVIL DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS COMPETENCIAS Y ATRIBUCIONES 

REALICE UN ESTUDIO DE RIESGOS EN LA ZONA DE LA UNIDAD 

HABITACIONAL EL PANTACO, ASÍ COMO EN LA CALLE PRIVADA DE LA 

SOLEDAD EN LA COLONIA EL JAGÜEY DE LA DEMARCACIÓN TERRITORIAL 

DE AZCAPOTZALCO, TODA VEZ QUE DERIVADO DE LOS SISMOS 

TELÚRICOS QUE AZOTARON LA CAPITAL DE PAÍS EN 2017, LAS VIVIENDAS 

Y LA ZONA EN SU CONJUNTO SE ENCUENTRAN MUY DETERIORADAS Y 

SON UN RIESGO PARA LA VIDA E INTEGRIDAD DE LOS POBLADORES.  

 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles a los 03 días del mes de diciembre del 2020. 
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                                                 DIPUTADO RICARDO RUIZ SUÁREZ 
                                                      DIPUTADO DISTRITO 30  

Ciudad de México a 1 de diciembre de 2020. 

 

MTRO. ALFONSO VEGA GONZÁLEZ 
COORDINADOR DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
P R E S E N T E 
 

El que suscribe, Diputado Ricardo Ruiz Suárez, en mi calidad de integrante del 

Grupo Parlamentario de MORENA, por medio del presente y en cumplimiento a lo 

establecido por el artículo 122, apartado A, fracción II de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado D, de la Constitución Política de 

la Ciudad de México; 12, fracción II, 13 fracción LXIV y 95 de la Ley Orgánica del 

Congreso; 76, 82, 95 fracción II;  5 fracción I, del Reglamento del Congreso de la 

Ciudad de México y numeral 34 de 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 de manera que 

sea leída en la sesión señalada, remito para su inscripción en la sesión ordinaria 

del jueves 3 de diciembre del año en curso: 

 PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 

RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA AL ALCALDE DE 

COYOACÁN MANUEL NEGRETE ARIAS A QUE REMITA 

INFORMACIÓN REFERENTE A LA ACCIÓN SOCIAL DENOMINADA 

APOYO ALIMENTARIO EN ESPECIE “DESPENSAS COYOACÁN”. 

 

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo. 

 

 

 

 

DIPUTADO RICARDO RUIZ SUÁREZ 

INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA 

EN EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO I LEGISLATURA. 

DocuSign Envelope ID: AC5B80D9-09B5-49FD-95A8-D3869350A670DocuSign Envelope ID: 3E540FB8-A528-407C-B413-00516C482D4B



Dip. Ricardo Ruiz Suarez 
DIPUTADO LOCAL DISTRITO 30 

Ciudad de México a 3 de diciembre de 2020 
 

 
DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ  
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
 

El que suscribe, Ricardo Ruiz Suárez, diputado del Congreso de la Ciudad 

de México, I Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario MORENA, con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 29, letra D, inciso k), 30, 

numeral 1, inciso b) de la Constitución Política; 13 fracción IX y 21 de la Ley 

Orgánica; 99 fracción II, 100, 101 y 118 del Reglamento del Congreso, 

todos los ordenamientos de la Ciudad de México, someto a la consideración 

del Pleno de este Órgano Legislativo, la siguiente: 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 

RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA AL ALCALDE DE 

COYOACÁN MANUEL NEGRETE ARIAS A QUE REMITA INFORMACIÓN 

REFERENTE A LA ACCIÓN SOCIAL DENOMINADA APOYO 

ALIMENTARIO EN ESPECIE “DESPENSAS COYOACÁN”. 

ANTECEDENTES 

La enfermedad COVID-19 ocasionada por el virus SARS-CoV-2 

(coronavirus del síndrome respiratorio agudo grave tipo 2) fue identificado 

en diciembre de 2019 en la ciudad de Wuhan, capital en la República 

Popular China, al reportarse casos de un grupo de personas enfermas con 

un tipo de neumonía desconocida, fue reconocida como pandemia por la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) el 11 de marzo de 2020.  

Se han reportado más de 63.5 millones de casos de la enfermedad en 254 

países, más de 43.9 millones de casos de personas recuperadas. Para 

octubre de 2020, la Organización Mundial de la Salud estimaba que al 

menos un 10 % de la población mundial ya se ha contagiado de esta 

enfermedad. 

La pandemia ha tenido un efecto socioeconómico disruptivo.  Se han 

cerrado colegios y universidades en más de 124 países, lo que ha afectado 

a más de 990 millones de estudiantes. Un tercio de la población mundial se 

encuentra confinada, con fuertes restricciones de movimientos, lo cual ha 

conducido a una reducción drástica de la actividad económica y a un 
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Dip. Ricardo Ruiz Suarez 
DIPUTADO LOCAL DISTRITO 30 

aumento paralelo del desempleo.  Debido a la reducción de los viajes y al 

cierre de numerosas empresas, ha habido un descenso en la contaminación 

atmosférica. 

Con el objetivo de apoyar a las familias que han sufrido las consecuencias 

de dicha pandemia el día 21 de octubre de 2020 se publicaron en la Gaceta 

Oficial de la Ciudad de México los Lineamientos de Operación de la Acción 

Social “Apoyo Alimentario En Especie (Despensas Coyoacán)”, a cargo de 

la Alcaldía Coyoacán; al día siguiente, el 22 de octubre, se publicaron 

modificaciones a dichos lineamientos en el órgano Oficial de Difusión de la 

Ciudad.  

El alcalde de Coyoacán, Manuel Negrete Arias, señala que dicha acción 

esta orientada a atender de manera prioritaria a las personas responsables 

del hogar habitantes de las colonias Adolfo Ruíz Cortines, Ajusco, Pedregal 

de Santa Úrsula y Pedregal de Santo Domingo. En las modificaciones 

señaladas, la alcaldía cambia de opinión y considera a las personas 

responsables del hogar habitantes de toda la demarcación. Esto implica que 

la población objetivo incrementó de 47,335 personas a 60,510 personas; sin 

embargo, la población beneficiaria se mantuvo en 24,128 personas.  

Además, se señala que al ser una acción social emergente no cuenta con 

las condiciones de alcanzar una cobertura universal, por lo que aplicará el 

criterio de priorizar a los responsables de hogar que tengan a su cargo 

personas que pertenezcan a grupos de atención prioritaria y que presenten 

riesgo por vulnerabilidad. A pesar de ello, ni en la convocatoria ni en los 

lineamientos se aprecia como dicho criterio será aplicado o considerado.  

También, en el padrón publicado de las personas beneficiarias de dicha 

Acción, no se especifica las colonias que aparecen en el listado, lo que 

impide evaluar si los objetivos de la acción corresponden con la ejecución 

de esta. Esto impide dar un seguimiento al uso de los recursos públicos y 

que estos cumplan con el objetivo previstos para su uso.  

Debido a lo anterior se propone el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO.- Se exhorta al Alcalde de Coyoacán, Manuel Negrete Arias, para 

que en el ámbito de sus funciones informe a esta Soberanía los criterios de 

selección y los parámetros que utilizó para establecer que los beneficiarios 
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de la Acción Social denominada “Despensas Coyoacán”, son las personas 

de mayor vulnerabilidad en la Alcaldía a consecuencia de la pandemia. 

Por otra parte se solicita que informe el nivel de cobertura que se alcanzó 

en las colonias Ajusco II, Pedregal de Santo Domingo IV, Pedergal de Santo 

Domingo III, Ajusco I, Pedregal de Santa Úrsula I, Pedregal de Santa Úrsula 

II, Pedregal de Santo Domingo II y VII, Pedregal de Santa Úrsula III, Ajusco 

III, Pedregal de Santo Domingo VI y Pedregal de Santa Úrsula IV, las cuales 

han sido catalogadas como de atención prioritaria.  

SEGUNDO.- Se exhorta a la Secretaría de la Contraloria para que en el 

ámbito de sus funciones realice una revisión de la implementación de la 

Acción Social “Despensas Coyoacán”, toda vez que en sus lineamientos de 

operación, no se establecieron criterios objetivos de selección y se tiene el 

riesgo que exista una entrega discrecional y coacción a los beneficiarios.  

 

 

 

 

 

Dip. Ricardo Ruiz Suárez 
Grupo Parlamentario de MORENA 

Ciudad de México a 3 de diciembre de 2020 
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DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ  

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA        

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO I LEGISLATURA   

  

 

P R E S E N T E. 

 

El que suscribe Diputado José Emmanuel Vargas Bernal integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido MORENA, en el Congreso de la Ciudad de México, I 

Legislatura, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 29, apartado D, inciso r) 

de la Constitución Política de la Ciudad de México, los artículos 13 fracciones  IX y 

LII, 51 fracción VII, de la Ley Orgánica; y los artículos 5° fracción I, 82, 83, 94 

fracción IV, y 100 del Reglamento, ambos ordenamientos del Congreso de la Ciudad 

de México, someto a consideración del pleno de esta honorable soberanía, la 

siguiente: 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR LA CUAL SE SOLICITA 

RESPETUOSAMENTE A LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA 

PÚBLICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CONTEMPLE LOS 

RECURSOS NECESARIOS PARA QUE LA ALCALDÍA DE AZCAPOTZALCO Y 

EL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO,  REALICEN LA 

REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE EN LA COLONIA EL RECREO 

Y SAN MIGUEL AMANTLA, ASÍ MISMO PARA QUE REALICE OBRAS DE 

MANTENIMIENTO A LA CISTERNA DE AGUA DE LA UNIDAD HABITACIONAL 

EL PANTACO, EN LA COLONIA EL JAGÜEY.  
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A N T E C E D E N T E S 

 

PRIMERO. A partir del 1 de enero de 2003 entró en funcionamiento el Sistema de 

Aguas de la Ciudad de México (SACMEX), por decreto del Jefe de Gobierno del 

Distrito Federal, Lic. Andrés Manuel López Obrador, al fusionar la entonces 

Dirección General de Construcción y Operación Hidráulica (DGCOH) y la Comisión 

de Aguas del Distrito Federal (CADF). El Sistema de Aguas de la Ciudad de México 

está sectorizado en la Secretaría del Medio Ambiente y tiene por objetivo, con base 

en el Decreto por el cual se creó, prestar los servicios públicos de suministro de 

agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento de aguas residuales y 

reutilización. 

El Sistema de Aguas de la Ciudad de México tiene por objetivo suministrar y 

distribuir los servicios de agua potable y drenaje a los habitantes de la Ciudad con 

la cantidad, calidad y eficiencia necesaria, a través de acciones que contribuyan a 

la adecuada utilización de la infraestructura existente, y fomentar una cultura 

moderna de utilización que garantice el abasto razonable del recurso. 

 

SEGUNDO. La red de drenaje de Ciudad de México, es solo una parte del complejo 

sistema hidrológico de la zona metropolitana del valle de México, ésta tiene sus 

orígenes en obras como el albarradón de Nezahualcóyotl, dique construido a 

petición de Moctezuma en 1449, para evitar que las aguas del lago inundaran 

Tenochtitlan, o el Tajo de Nochistongo concluido en 1781 que posteriormente se 

convertiría en el Gran Canal del Desagüe. Debido a las constantes inundaciones, 

en 1954 se planteó una solución basada en túneles para desalojar el agua de lluvia 

que es el drenaje profundo de  Ciudad de México inaugurado en 1975. 
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Sin embargo, el crecimiento poblacional, aunado a los cambios en la cuenca y otros 

múltiples factores, ha reducido la eficiencia en su funcionamiento, no solo del 

drenaje profundo, sino de todo el sistema hidrológico, lo que derivó en la 

construcción de túneles más y más grandes combinados con cuerpos de agua o 

lagunas de regulación, lo que nos recuerda la vocación lacustre de la Ciudad de 

México. 

  TERCERO. La Demarcación Territorial de Azcapotzalco, es uno de los poblados 

más antiguos del Valle de México, ya que tiene su origen en el siglo XII D.C., se 

conoció como el lugar donde se unen cinco lagos Zumpango, Xaltocan, Texcoco, 

Xochimilco y Chalco. Teniendo una historia hídrica prehispánica que trascendió la 

época colonial, en el siglo XX con la construcción de la red hídrica y el drenaje en 

este espacio, se comenzó a través de la Comisión de Aguas del Departamento del 

Distrito Federal a dotar de agua potable a esta demarcación, obras que datan de 

más de 70 años, teniendo como consecuencia la ruptura del sistema, derramando 

el vital líquido, así como áreas en las cuales se inundan en época de lluvia al no 

contar con un sistema de drenaje que desazolve la zona. 

Es necesario dotar la población de un sistema hídrico que provea de agua limpia, 

así como de un sistema de tratamiento que permita evitar inundaciones en la época 

de lluvia, a través del desazolve del drenaje en zona como El jagüey, El Recreo y 

San Miguel Amantla.  

 

CONSIDERANDOS. 

PRIMERO. – De conformidad con el Artículo 9 Apartado F de la Constitución Política 

de la Ciudad de México, establece que: 
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1. Toda persona tiene derecho al acceso, a la disposición y saneamiento de agua potable 

suficiente, salubre, segura, asequible, accesible y de calidad para el uso personal y 

doméstico de una forma adecuada a la dignidad, la vida y la salud; así como a solicitar, 

recibir y difundir información sobre las cuestiones del agua. 

2. La Ciudad garantizará la cobertura universal del agua, su acceso diario, continuo, 

equitativo y sustentable. Se incentivará la captación del agua pluvial. 

3. El agua es un bien público, social y cultural. Es inalienable, inembargable, irrenunciable 

y esencial para la vida. La gestión del agua será pública y sin fines de lucro. 

SEGUNDO. – Que de conformidad con los Artículos 5° y 6° de la Ley del 

Derecho al Acceso, Disposición y Saneamiento del Agua de la Ciudad de 

México, establecen y garantizan que: 

 

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

higiénico de agua potable disponible para su uso personal y doméstico, así como al suministro libre 

de interferencias. Las autoridades garantizarán este derecho, pudiendo las personas presentar 

denuncias cuando el ejercicio del mismo se limite por actos, hechos u omisiones de alguna autoridad 

o persona, tomando en cuenta las limitaciones y restricciones que establece la presente Ley.  

 

Se procurará la instalación de sistemas para la captación y reutilización de aguas pluviales en todos 

los edificios públicos, así como en las unidades habitacionales, colonias, pueblos y barrios en donde 

no haya abastecimiento continuo o no exista la red de agua potable. 

 

Cuando se suspenda el servicio de suministro de agua, en caso de uso doméstico, de acuerdo con 

lo previsto en esta Ley, las autoridades garantizarán el abasto de agua para consumo humano a 

quienes se encuentren en este supuesto, mediante la dotación gratuita a través de carros tanques, 

hidrantes provisionales o públicos distribuidos en las demarcaciones territoriales,  de la Ciudad de 

México o garrafones de agua potable, conforme a criterios poblacionales, geográficos, viales, de 

accesibilidad y de equidad determinados por el Sistema de Aguas.  

 

La suspensión o restricción del suministro de agua ordenada por el Sistema de Aguas, se sustenta 

en los criterios establecidos en el párrafo anterior, salvaguardando, en todo momento, el derecho al 

acceso de agua para consumo humano. 
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Para garantizar a la población el libre acceso al agua para su consumo humano, se deberán 

establecer en los parques; plazas comerciales, y oficinas públicas del Gobierno  de la Ciudad de 

México bebederos o estaciones de recarga de agua potable. 

 

Artículo 6º. En la formulación, ejecución y vigilancia de la política de gestión integral de los recursos 

hídricos, las autoridades competentes observarán los siguientes principios: 

 

I. El agua es un recurso finito y vulnerable, esencial para sostener la vida, el desarrollo y el ambiente; 

 

II. El agua es un bien social, cultural, ambiental y económico; 

 

III. El agua requerida para uso doméstico y personal debe ser salubre, libre de microorganismos 

patógenos, sustancias químicas y peligros radiológicos que constituyan riesgo a la salud humana. 

En consecuencia, el agua debe contener un sabor, olor y color aceptable para cada uso; 

 

IV. La infraestructura y los servicios hidráulicos deben ser accesibles para toda persona sin 

discriminación, incluyendo a la población expuesta o marginada, siempre y cuando éstas cumplan 

con las disposiciones legales sobre el uso del suelo en donde habiten o realicen sus actividades 

económicas; 

 

V. El aprovechamiento y la gestión del agua debe inspirarse en un planteamiento basado en la 

participación de los usuarios, los planificadores y los responsables de la toma de decisiones; 

 

VI. El agua tiene un valor económico en todos sus diversos usos en competencia a los que se destina 

y los servicios hidráulicos deben pagarse por su prestación de acuerdo a las disposiciones legales 

aplicables; 

 

VII. Toda persona tiene el derecho de recibir y acceder a la información relacionada con la gestión 

de los recursos hídricos y la prestación de los servicios hidráulicos; 

 

VIII. La mujer desempeña un papel fundamental en la gestión, ahorro y protección del agua; 

 

IX. Las autoridades tienen la obligación apoyar a aquellas personas que tienen dificultades para 

acceder al suministro de agua; 
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X. Las autoridades deben adoptar medidas  que incluyan el uso de técnicas y tecnologías de bajo 

costo, una política de precios apropiadas para zonas marginadas o de vivienda popular, así como la 

adopción de mecanismos institucionales que prevean beneficios laborales para acceder a los 

servicios hidráulicos de calidad; 

 

XI. La determinación del pago de los servicios hidráulicos debe basarse en el principio de equidad, 

asegurando que estos sean accesibles para todos incluyendo a grupos sociales vulnerables; 

 

XII. La consideración de los atributos de accesibilidad, equidad, sustentabilidad y eficiencia 

económica para las presentes y futuras generaciones que reduzcan el agotamiento de estos recursos 

y la contaminación de los cuerpos de agua y los ecosistemas; y 

 

XIII. La adopción de medidas para el monitoreo y control de los recursos hídricos y sistemas de 

ahorro en el bombeo, para el establecimiento de indicadores de sustentabilidad, para la evaluación 

de los impactos de acciones sobre la disponibilidad del agua; para el incremento del uso eficiente de 

los recursos hídricos por los usuarios, la reducción de la pérdida del agua en su distribución; para la 

evaluación y atención de deficiencias en la operación de los sistemas de la red de distribución de 

agua y para el establecimiento de mecanismos de respuesta a situaciones de emergencia. 

 

TERCERO.- Con fundamento en la fracción V del Artículo 100 del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México, se pretende que le presente proposición con 

punto de acuerdo pueda ser considerada en el ejercicio fiscal 2021. 

Con base en lo anterior expuesto y fundado, se propone ante el pleno de este 

honorable Congreso de la Ciudad de México, el siguiente: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

PRIMERO. - SE SOLICITA RESPETUOSAMENTE A LA COMISIÓN DE 

PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO, CONTEMPLE LOS RECURSOS NECESARIOS PARA QUE LA 

ALCALDÍA DE AZCAPOTZALCO Y EL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE 
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MÉXICO, PARA QUE REALICEN LA REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE 

DRENAJE EN LA COLONIA EL RECREO Y SAN MIGUEL AMANTLA, ASÍ 

MISMO PARA QUE LLEVE A CABO OBRAS DE MANTENIMIENTO A LA 

CISTERNA DE AGUA DE LA UNIDAD HABITACIONAL EL PANTACO, EN LA 

COLONIA EL JAGÜEY.  

SEGUNDO. - SE SOLICITA RESPETUOSAMENTE A LA ALCALDÍA DE 

AZCAPOTZALCO Y AL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

REALICEN LA REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE EN LA COLONIA 

EL RECREO Y SAN MIGUEL AMANTLA, ASÍ MISMO LLEVEN A CABO OBRAS 

DE MANTENIMIENTO A LA CISTERNA DE AGUA DE LA UNIDAD 

HABITACIONAL EL PANTACO, EN LA COLONIA EL JAGÜEY.  

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles a los 03 días del mes de diciembre del 2020. 
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    DIP. ELEAZAR RUBIO ALDARÁN     
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                                                          Ciudad de México 20 de noviembre de 2020. 
 
 
DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA  

P R E S E N T E. 
 
El suscrito, Diputado Eleazar Rubio Aldarán, integrante del Grupo Parlamentario 

Morena, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, apartado A, 

fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29, y 30 

de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II, 13 y 21 de la Ley 

Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 1, 2 fracción XXXVIII, 79 fracción 

IX, 86, 94 fracción IV,100, 101, 212 fracción VII del Reglamento del Congreso de 

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

siguiente:  PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 

RESOLUCIÓN  POR EL QUE SE EXHORTA A LA SECRETARIA DE OBRAS Y 

SERVICIOS, AL INSTITUTO DEL DEPORTE, AMBOS DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO, Y AL ALCALDE DE LA GUSTAVO A MADERO, DR. FRANCISCO 

CHÍGUIL FIGUEROA, PARA QUE DE MANERA COORDINADA, Y EN EL 

ÁMBITO DE SUS COMPETENCIAS SE SIRVAN IMPLEMENTAR UN 

PROGRAMA DE FORTALECIMIEMTO, MEJORAMIENTO, O EN SU CASO, DE 

REESTRUCTURACIÓN DE LA CIUDAD DEPORTIVA CARMEN SERDÁN DE LA 

ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO; al tenor de los siguientes: 

ANTECEDENTES 

1. La Ciudad Deportiva Carmen Serdán se encuentra ubicada en Avenida 

Loma la Palma número 200 esquina con Avenida La Corona, en Colonia 

Loma la Palma. 
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2. La Ciudad Deportiva fue fundada en 1985 e inaugurado por el presidente 

Miguel de la Madrid, cuenta con alrededor de 20 canchas de básquetbol, 6 

de fútbol, 1 de fútbol rápido, varios campos de béisbol, área de juegos 

infantiles, ciclo-pista, área de patinaje, 6 canchas de voleibol y 2 canchas 

de frontón, así como áreas verdes.  

 

3. En su interior también se localiza la oficina de la Dirección Territorial No.9 

de la Alcaldía  Gustavo A. Madero.  

 

4. Se imparten clases de distintas disciplinas como boxeo, aeróbicos y se 

llevan a cabo distintas actividades para gente de la tercera edad en fin de 

semana pintura en acuarela para niños, durante el periodo vacacional se 

imparten cursos de verano. 

 

5. La Ciudad Deportiva Carmen Serdán es un deportivo público localizado al 

norte de la Ciudad de México entre las colonias Chalma de Guadalupe, 

Loma la Palma y Valle de Madero de la Alcaldía Gustavo A Madero por lo 

que miles de familias  son beneficiarias de los servicios que ofrece. 

 

 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

La Constitución  Política de la Ciudad de México establece como prioridad 

la creación, recuperación, mantenimiento y defensa de los espacios 

públicos y de convivencia social. Las calles, banquetas, plazas, bosques 

urbanos, parques y jardines públicos, así como los bajo puentes son el 
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componente fundamental de la convivencia, la expresión ciudadana y la 

cohesión social.  

 

La Ciudad Deportiva Carmen Serdán es uno de los espacios públicos 

deportivos que a diario presta sus servicios a cientos de vecinos de 

Cuautepec, Gustavo A. Madero y de manera muy en especial de las 

colonias Chalma de Guadalupe, Loma la Palma y Valle de Madero, por lo 

que se benefician de él miles de familias. 

Este Centro Deportivo tiene como función principal el de contribuir al 

combate a la violencia y la delincuencia, por ubicarse en una de las zonas 

más marginadas de la Ciudad de México por diversos factores, siendo 

ejemplo de ellos el analfabetismo, la falta de espacios públicos para las 

actividades deportivas y recreativas y sin lugar a dudas la pobreza. 

 

Es por lo anterior, que de conformidad a las políticas públicas 

implementadas desde el Gobierno Federal por nuestro Presidente, el 

Licenciado Andrés Manuel López Obrador, el Gobierno de nuestra Jefa de 

Gobierno, la Dra. Claudia Sheinbaum para erradicar la violencia y disminuir 

la incidencia delictiva en el país y nuestra Ciudad, es que resulta por demás 

necesario crear, ampliar y reestructurar los espacios deportivos y de 

recreación para brindar a nuestros niños y jóvenes alternativas de 

desarrollo social, científico y deportivo. 

 

Consciente de ello y por la dimensión de la población que atiende 

actualmente, la Ciudad Deportiva Carmen Serdán, es que estimamos 

necesario que sus instalaciones y áreas internas se mejoren y en su caso, 

se reestructuren, para seguir brindando con calidad y eficiencia los servicios 
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para lo cual fue creada y de los cuales nuestros vecinos sigan 

beneficiándose en mayor número y comodidad. 

 

Atento a lo señalado es que con el presente producto legislativo se 

pretende involucrar a las autoridades locales responsables para que en el 

ámito de sus respectivas atribuciones creen un programa de 

fortalecimiento, mejoramiento, y en su caso, reestructuración de las áreas 

que integran la Ciudad Deportiva Carmen Serdán. 

 

CONSIDERANDOS 

 

ÚNICO. Que de acuerdo a la Constitución Política de la Ciudad de México que a la 

letra dice: 

1.  Toda persona, grupo o comunidad gozan del derecho irrestricto de acceso a la 

cultura. El arte y la ciencia son libres y queda prohibida toda forma de censura. De 

manera enunciativa y no limitativa, tienen derecho a: 

" g) Ejercer en libertad su derecho a emprender proyectos, iniciativas y 

propuestas culturales y  

artísticas;… 

Las autoridades, en el ámbito de sus respectivas competencias protegerán los 

derechos culturales. … 

 

Asimismo, favorecerán la promoción y el estímulo al desarrollo de la cultura y las 

artes. Los derechos culturales podrán ampliarse conforme a la ley en la materia 

que además establecerá los mecanismos y modalidades para su exigibilidad….” 

Artículo 8 ,apartado e inciso b 
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E. Derecho al deporte  

  

Toda persona tiene derecho pleno al deporte. El Gobierno de la Ciudad 

garantizará este derecho, para lo cual: … 

b)  Establecerá instalaciones deportivas apropiadas, en las escuelas y en espacios 

públicos seguros, suficientes y amigables con el medio ambiente, próximos a las 

comunidades y que permitan el acceso al deporte a las personas con 

discapacidad.  

… 

Artículo 16, apartado G 

G. Espacio  público y convivencia social  

  

1.  En la Ciudad de México es prioridad la creación, recuperación, mantenimiento y 

defensa de los espacios públicos y de convivencia social. Las calles, banquetas, 

plazas, bosques urbanos, parques y jardines públicos, así como los bajo puentes 

son el componente fundamental de la convivencia, la expresión ciudadana y la 

cohesión social.  

  

Las autoridades de la Ciudad garantizarán el rescate, mantenimiento e incremento 

progresivo del espacio público; en ningún caso podrán tomarse medidas que 

tiendan a su destrucción o disminución. Todas las personas tienen la obligación de 

respetar y contribuir a la conservación de los espacios públicos y áreas verdes…. 

6.  La Ciudad de México garantiza el derecho a realizar actividades de ocio, 

esparcimiento, recreativas, artísticas y turísticas, privilegiando el interés público. 

Las actividades comerciales y de servicios vinculadas con este derecho deberán 

contar con permiso de las alcaldías.  

  

DocuSign Envelope ID: 3E540FB8-A528-407C-B413-00516C482D4B



    DIP. ELEAZAR RUBIO ALDARÁN     

      
                                                    

________________________________________________________________________________
• Plaza de la Constitución # 7, piso 4, oficina 406, Col. Centro, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de 
México, código postal 06000, Conmutador: 51-30-19-00 www.congresociudaddemexico.gob.mx • 

 

6 

El Gobierno de la Ciudad y las alcaldías, en los ámbitos de su competencia, 

definirán programas de uso, mantenimiento y ampliación del espacio público con 

la participación ciudadana. … 

Artículo 53 apartado  A, Numeral 2, fracción I  

2.  Son finalidades de las alcaldías:  

  

I.  Ser representantes de los intereses de la población en su ámbito territorial;… 

XVI. Garantizar el acceso de la población a los espacios públicos y a la 

infraestructura social, deportiva, recreativa y cultural dentro de su territorio, los 

cuales no podrán enajenarse ni concesionarse de forma alguna;  

  

XVII. Promover la creación, ampliación, cuidado, mejoramiento, uso, goce, 

recuperación, mantenimiento y defensa del espacio público; … 

 

Numeral 12 fracción IX 

12.  Las alcaldías tendrán competencia, dentro de sus respectivas jurisdicciones, 

en las siguientes materias:… 

IX.  Educación, cultura y deporte;  … 

 

Y demás relativos y aplicables de nuestro marco normativo es que se presenta la: 

 

PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO: PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 

RESOLUCIÓN  POR EL QUE SE EXHORTA A LA SECRETARIA DE OBRAS Y 

SERVICIOS, AL INSTITUTO DEL DEPORTE, AMBOS DE LA CIUDAD DE 
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MÉXICO, Y AL ALCALDE DE LA GUSTAVO A MADERO, DR. FRANCISCO 

CHÍGUIL FIGUEROA, PARA QUE DE MANERA COORDINADA, Y EN EL 

ÁMBITO DE SUS COMPETENCIAS SE SIRVAN IMPLEMENTAR UN 

PROGRAMA DE FORTALECIMIEMTO, MEJORAMIENTO, O EN SU CASO, DE 

REESTRUCTURACIÓN DE LA CIUDAD DEPORTIVA CARMEN SERDÁN DE LA 

ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO. 

 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

DIPUTADO ELEAZAR RUBIO ALDARÁN 
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DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ  

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA        

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO I LEGISLATURA   

  

 

P R E S E N T E. 

 

El que suscribe Diputado José Emmanuel Vargas Bernal integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido MORENA, en el Congreso de la Ciudad de México, I 

Legislatura, de conformidad con lo dispuesto en el Articulo 29, apartado D, inciso r) 

de la Constitución Política de la Ciudad de México, los artículos 13 fracciones  IX y 

LII, 51 fracción VII, de la Ley Orgánica; y los artículos 5° fracción I, 82, 83, 94 

fracción IV, y 100 del Reglamento, ambos ordenamientos del Congreso de la Ciudad 

de México, someto a consideración del pleno de esta honorable soberanía, la 

siguiente: 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR LA CUAL SE SOLICITA 

RESPETUOSAMENTE AL CENTRO DE COMANDO, CONTROL, CÓMPUTO, 

COMUNICACIONES Y CONTACTO CIUDADANO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

(C5), LA COLOCACIÓN DE CÁMARAS DE VIGILANCIA EN LAS 

INMEDIACIONES DE LA UNIDAD HABITACIONAL EL PANTACO EN LA 

COLONIA EL JAGÜEY, ASÍ COMO EN LAS CALLES POTRERO Y CEDROS EN 

LA COLONIA SAN ANDRÉS, TODAS EN LA DEMARCACIÓN TERRITORIAL DE 

AZCAPOTZALCO, CON LA FINALIDAD DE DISMINUIR LA COMISIÓN DEL 

DELITO EN ESTAS ZONAS.  

Al tenor de los siguientes: 
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ANTECEDENTES 

 

PRIMERO. - El Centro de Atención a Emergencias y Protección Ciudadana de la 

Ciudad de México (CAEPCCM), fue creado el 22 de Junio de 2009 y a partir del año 

siguiente comenzó a operar el programa “Ciudad Segura” a través de las cámaras 

de video vigilancia, que permite mejorar la reacción de las autoridades ante 

emergencias, situaciones de crisis y comisión de ilícitos. Ciudad Segura es el 

programa en materia de seguridad urbana más ambicioso a nivel mundial. 

 

Para fortalecer y crecer los servicios que proporciona, así como su nivel de calidad 

en la atención ciudadana, el 23 de diciembre de 2015 el Gobierno de la Ciudad de 

México decretó la anexión de LOCATEL al CAEPCCM para conformar el Centro de 

Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad 

de México “C5”, el cual actualmente ofrece los servicios de: 

 

• Video Monitoreo 

• Servicio de Atención de llamadas de emergencia 9-1-1 CDMX 

• Denuncia Anónima 089 

• LOCATEL 55 5658 1111 

 

SEGUNDO. – El Gobierno que encabeza la Doctora Claudia Sheinbaum Pardo se 

ha establecido como objetivo en materia de Seguridad, crear mecanismos de 

planeación de la estrategia de atención, basada en evaluación permanente de 

ubicación geográfica y tipo de delitos, eficiencia policial y uso de sistemas de 

información y análisis. Fortalecer las labores de inteligencia de la Secretaría de 

Seguridad Ciudadana, en coordinación estrecha con la Fiscalía General de Justicia, 
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la Secretaría de Gobierno, el C5 y la Unidad de Inteligencia Financiera, en el marco 

del Gabinete de Gobierno, Seguridad y Justicia. 

Implementando acciones como una plataforma tecnológica con modelo de 

operación homologado, haciendo copartícipe a la sociedad. Conectar los centros de 

control de las Alcaldías (Bases Plata) al C5, para compartir información en tiempo 

real y potenciar la capacidad de respuesta ante incidentes cotidianos y desastres 

mayores. 

Conectar los sistemas de video particulares (plazas, centros recreativos, comercios, 

etc.) bajo reglas técnicas de operación, para incrementar la cobertura con fines de 

respuesta e investigación. 

TERCERO. – Una de las demandas principales de la población es la seguridad, la 

cual se ha transformado en la prioridad para el Gobierno Federal y de la Ciudad de 

México, por lo cual ha decidido suspender programas costosos y nada redituables 

como fue la instalación de Alarmas Vecinales, las cuales se demostró que no habían 

cumplido con los objetivos planteados, restructurando la política pública, y utilizando 

la tecnología se desarrolló la APP 911. La cual se encuentra vinculada a los cuerpos 

de emergencia principalmente en materia de seguridad.  

Los vecinos de la Unidad habitacional El Pantaco, en la Colonia el Jagüey, y en las 

calles de Potreros y Cedros en la Colonia San Andrés; han denunciado la comisión 

de hechos delictivos en las inmediaciones de estas colonias, entre los que resaltan 

asaltos a transeúntes, vandalismo y extorción, además de  denunciar que llevan 

varias administraciones solicitando la instalación de cámaras, que le permita a la 

autoridad reaccionar con rapidez a la hora de detectar la comisión de un delito. 

 

CUARTO. – De conformidad con datos del Consejo Ciudadano para la Seguridad  

y la Justicia de la Ciudad de México, en la zona metropolitana del Valle de México 

se han incrementado la comisión de los delitos en lo que va de 2020, entre los delitos 
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que destaca son el robo a transeúnte, extorción, secuestro y homicidio doloso, de 

tal manera que las políticas de seguridad que garanticen el pleno ejercicio de los 

derechos humanos deben versar en políticas de contención como es la constante 

vigilancia a través de los mecanismos electrónicos como son la videovigilancia.  

De tal manera que el gobierno de la Ciudad de México a través del C5 ha instalado 

e incrementado la colocación de videocámaras en la Ciudad de México, como 

política de contención de la comisión del delito en materia de seguridad.   

CONSIDERANDOS. 

 

Primero. - Que de conformidad con el artículo 14 aparado B de la Constitución 

Política de la Ciudad de México, 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. 

 

SEGUNDO. – Que el Decreto por el que se crea el Centro de Atención a 

Emergencias y Protección Ciudadana de la Ciudad de México, establece que: 

 

I. Proveer información al Jefe de Gobierno del Distrito Federal para la oportuna e 

inmediata toma de decisiones; 

II. Coadyuvar con las instancias competentes de la Administración Pública Local, 

Federal, Estatal y Municipal, así como con Instituciones y Organismos privados para 

la atención de las materias indicadas en el artículo Primero; 
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III. Establecer acciones y estrategias para la operación del centro integral de video 

monitoreo; 

IV. Recibir información del monitoreo que realicen instituciones de seguridad 

privada, propietarios o poseedores de inmuebles establecidos en plazas o centros 

comerciales, de unidades deportivas, centros de esparcimiento con acceso de 

público en general, en los términos de los convenios que se suscriban para tal 

efecto, y que resulte útil para el cumplimiento de su objeto; 

V. Establecer mecanismos de coordinación para la integración de un Banco de 

Información mediante intercomunicación de las bases de datos de las 

Dependencias, Órganos Desconcentrados, Órganos Político-Administrativos y 

Entidades de la Administración Pública del Distrito Federal, que resulten útiles para 

el cumplimiento sus atribuciones; 

VI Establecer comunicación directa y de coordinación con autoridades del ámbito 

Federal, Estatal o Municipal, así como con Instituciones y Organismos privados, 

para la integración de bases de datos que resulten útiles para el cumplimiento sus 

atribuciones; 

VII. Administrar y operar su infraestructura, herramientas tecnológicas, servicios, 

sistemas o equipos de comunicación y geolocalización de que disponga; 

VIII. Establecer mecanismos de coordinación entre las Instancias de la 

Administración Pública del Distrito Federal que resulten competentes, para la 

distribución de los datos, estadísticas, diagnósticos, resultados y demás información 

que se genere y que sea necesaria para dotarlas de los elementos en la toma de 

decisiones y correcta ejecución de acciones; 

IX. Auxiliar al personal de la Secretaría de Seguridad Pública que realice actividades 

relacionadas con procesos de obtención, clasificación, análisis, custodia y remisión 

de información necesaria para la prevención, investigación y persecución de los 
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delitos; prevención y sanción de infracciones administrativas, procedimientos de 

reacción inmediata y aquellas señaladas en las leyes respectivas; 

X. Administrar y operar los servicios de Atención de Llamadas a Emergencia 066 y 

Denuncia Anónima 089, mediante la recepción, registro y canalización de las 

solicitudes de auxilio, apoyo o denuncia que realice la ciudadanía, a las 

Dependencias, Órganos Desconcentrados, Órganos Político-Administrativos y 

Entidades de la Administración Pública del Distrito Federal, así como a las 

instancias del ámbito Federal, Estatal o Municipal, competentes para su atención; 

XI. Administrar y operar la línea telefónica única de asistencia a la población del 

Gobierno del Distrito Federal, a través del Servicio Público de Localización 

Telefónica, así como mediante el uso de nuevas tecnologías; 

XII. Planear y ejecutar acciones de difusión para el uso adecuado de los servicios 

de Atención de Llamadas a Emergencia 066, Denuncia Anónima 089 y de 

Localización Telefónica, así como de las herramientas tecnológicas e infraestructura 

de que dispone, con arreglo a la normatividad aplicable; 

Con base en lo anterior expuesto y fundado, se propone ante el pleno de este 

honorable Congreso de la Ciudad de México, el siguiente: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

ÚNICO. - SE SOLICITA RESPETUOSAMENTE AL CENTRO DE COMANDO, 

CONTROL, CÓMPUTO, COMUNICACIONES Y CONTACTO CIUDADANO DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO (C5), LA COLOCACIÓN DE CÁMARAS DE VIGILANCIA 

EN LAS INMEDIACIONES DE LA UNIDAD HABITACIONAL EL PANTACO EN LA 

COLONIA EL JAGÜEY, ASÍ COMO EN LAS CALLES POTRERO Y CEDROS EN 

LA COLONIA SAN ANDRÉS, TODAS EN LA DEMARCACIÓN TERRITORIAL DE 
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AZCAPOTZALCO, CON LA FINALIDAD DE DISMINUIR LA COMISIÓN DEL 

DELITO EN ESTA ZONAS.  

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles a los 03 días del mes de diciembre del 2020. 
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          ALFREDO PÉREZ PAREDES 

              Diputado del Congreso de la Ciudad de México 

 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ.                                                                      
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL                                                                                         
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.                                                                                                      
I LEGISLATURA.  
PRESENTE  
 

El suscrito DIP. ALFREDO PÉREZ PAREDES, integrante del Grupo 

Parlamentario del partido MORENA, en la I Legislatura del Congreso de la 

Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29, apartado D, 

inciso k), de la Constitución Política de la Ciudad de México, 13, fracción, IX 

de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5, fracción I,VI Y 

X,  99 fracción II y 100 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 

someto a consideración de este Órgano Legislativo, la siguiente: 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL CUAL SE EXHORTA 

DE MANERA RESPETUOSA Y EN FUNCIÓN DE SUS ATRIBUCIONES, A 

LA AGENCIA DE ATENCIÓN ANIMAL Y A LA SECRETARIA DE SALUD 

AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE A TRAVÉS DE LOS 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN, ANUNCIEN SOBRE LAS JORNADAS DE 

VACUNACIÓN NACIONAL ANTIRRABICA PARA PERROS Y GATOS, A 

FIN DE QUE LA POBLACIÓN IDENTIFIQUE LAS BRIGADAS DE 

VACUNACION APÓCRIFAS. 
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          ALFREDO PÉREZ PAREDES 

              Diputado del Congreso de la Ciudad de México 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. 

La rabia es una enfermedad viral zoonótica, de acuerdo a datos proporcionados por 

la Organización Mundial de la Salud hasta el 99% de los casos humanos, el virus 

fue transmitido por perros domésticos, se considera como un problema de salud 

público debido a su letalidad, ya que afecta el sistema nervioso central de perros y 

gatos incluidos humanos.  

Es una enfermedad presente a nivel mundial excepto en la Antártida, se sabe que 

la rabia es una de las enfermedades olvidadas que afectan a poblaciones 

vulnerables, frente a la pandemia que nos aqueja, no podemos ser ajenos y bajar la 

guardia.  

Se tiene conocimiento que la enfermedad afecta animales domésticos y salvajes, el 

virus se propaga de animales a personas, por medio de mordeduras o arañazos, 

siendo la saliva el principal conductor del virus.  

A nivel mundial, cada año mueren cerca de 59, 000 personas al contraer rabia por 

mordedura de perro.  

Se considera que la vacunación antirrábica de perros y gatos (VAR-CF) es una 

intervención efectiva para prevenir esta enfermedad en humanos.  

La salud, como bien jurídico de protección, se puede entender de acuerdo con una 

definición de la Organización Mundial de la Salud, como “un Estado de bien estar 

físico, psíquico y social, tanto del individuo, como de la colectividad”. 

La vacuna antirrábica de uso veterinario, es una suspensión inyectable de aplicación 

intramuscular o subcutánea que se crea en un medio de cultivo celular (células de 

riñón de hámster) y virus rábico inactivado de la cepa Pasteur, la cual tiene la función 
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de inmunizar a animales domésticos como perros, gatos, equinos, vacunos, con el 

fin de generar anticuerpos contra el virus de la rabia. 1 

La vacuna es fabricada con antigénico virus rábico inactivado con Bromoetilamina, 

adyuvante hidróxido de aluminio el cual aumenta en forma inespecífica la respuesta 

inmunitaria y el preservante tiomersal. Se debe vacunar a los perros y gatos a partir 

del primer mes de edad, revacunarlos a los 3 meses de edad y posteriormente cada 

año durante toda su vida. 

La importancia de la vacuna antirrábica de uso veterinario radica en prevenir la 

enfermedad de la rabia, ya que se considera mortal, el periodo de incubación es 

variable, va de días a semanas e incluso a meses y los síntomas pueden tardar en 

manifestarse.   

Es importante mencionar que los animales como los perros y gatos son los 

principales portadores del virus, los cuales propagan a los humanos ya que son los 

que en gran parte de los casos están en mayor contacto.  

En noviembre de 2019, México se convirtió en el primer país del mundo en recibir 

por parte de la OMS, el reconocimiento por haber eliminado la rabia transmitida por 

el perro como problema de salud pública. 

La Ciudad de México se ha destacado por estar a la vanguardia en temas de 

protección animal, a través de campañas, leyes e instituciones con la finalidad de 

darles una vida digna a los animales.  

La Constitución Política de la Ciudad de México en el artículo 13 (Ciudad Habitable) 

inciso B, Párrafo 1. Protección a los animales, establece que por el hecho de que 

 
1 Consultado 30 octubre, 2020 [Internet] http://insteractua.ins.gob.pe/2017/11/conociendo-la-vacuna-
antirrabica-de-uso.html 
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los animales son seres sensibles, merecen un trato digno y se les reconoce a los 

animales la calidad de seres sintientes. 

La sociedad tiene el deber de respetar la dignidad e integridad de los animales, de 

la misma forma las autoridades en sus ámbitos de competencia tienen la obligación 

de garantizar el bienestar animal fomentando la cultura del cuidado y protección.  

La Carta Magna señala en el artículo 4 el Derecho Humano a la salud, así como 

garantizar para todas las personas la protección y acceso a los servicios de salud.                                                      

El derecho a la salud tiene un carácter prestacional ya que conlleva obligaciones 

positivas (de hacer) por parte de los órdenes de gobierno.  

En México actualmente se lleva a cabo la Semana Nacional de Vacunación 

Antirrábica canina y felina (SNVA-C), durante marzo, con una semana de 

reforzamiento focalizado en septiembre.  

Desde el año 2005 no se registran casos de rabia humana transmitida por 

mordedura de perro, debido a esto la OMS ha otorgado un reconocimiento a México2 

Que de 2009 a 2017 se aplicaron 158.9 millones de dosis de vacuna antirrábica 

canina y felina (VAR-CF).En septiembre de 2020 la Jornada Nacional de 

Vacunación Antirrábica Canina y Felina aplicaron mas de mil dosis de vacunas.  

 

 

 

 
2 Pan American Health Organization. Mexico is free from human rabies transmitted by dogs. Ginebra: PAHO, 
2019. [citado Octubre 2020] 
https://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=15585:mexico-is-free-from-
human-rabies-transmitted-by-dogs&Itemid=1926&lang=es 
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PROBLEMÁTICA PLANTEADA. 

Lucrar con la supuesta vacuna antirrábica es una práctica de hace muchos años, 

que siguen operando sin que se le preste la atención que merece, en la cual grupos 

de personas que se hacen pasar por médicos veterinarios y brigadistas de la 

Jornada Nacional de Vacunación Antirrábica, acuden a las colonias con altavoz, 

invitando a las personas a vacunar a sus mascotas contra la rabia de forma gratuita, 

testimonios de personas han referido que al terminar de aplicar la inyección, 

solicitaban los sujetos vestidos con bata blanca un donativo voluntario, lucrando con 

la vida de perros y gatos que en muchas ocasiones se consideran como un 

integrante de la familia y que causa indignación verlos enfermar o incluso perder la 

vida por estas prácticas ilegales.  

Por lo tanto, es importante incluir en la campaña de vacunación antirrábica para 

perros y gatos, información pública en especial para los dueños de mascotas con el 

fin de que puedan identificar cuando se trate de campañas que si provengan del 

sector salud.  

Testimonios han referido que la sustancia que inyectan las personas de la 

campañas ficticias es un líquido transparente, sin embargo, el que aplica el sector 

salud es color rojo y al solicitar el comprobante de vacunación es entregado una 

simple nota de remisión.  
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Algunos de los signos que presentaban a minutos de ser vacunados perros y gatos 

son: 

• Salivación. 

• Dilatación pupilar. 

• Taticardía.  

• Fiebre. 

• Incoordinación. 

• Bradicardia.  

Es menester atender este problema ya que se busca cumplir con la protección de 

los seres sintientes, y así mismo cuidar la salud de los seres humanos a través de 

la aplicación de vacunas para prevenir la rabia en perros y gatos, que provengan de 

jornadas oficiales.  

 

MARCO JURÍDICO. 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su aratículo 4 

establece que toda persona tiene derecho a la protección de la salud.  

Artículo 4o.-… 

… 

Toda Persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá las 
bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la 
concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de 
salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 
de esta Constitución. La Ley definirá un sistema de salud para el bienestar, 
con el fin de garantizar la extensión progresiva, cuantitativa y cualitativa de 
los servicios de salud para la atención integral y gratuita de las personas que 
no cuenten con seguridad social. 
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De igual forma la Ley General de Salud, reglamenta las bases y modalidades para 

el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la federación y 

las entidades federativas en materia de salubridad general. 

Estas disposiciones sustentan el Programa de Acción Rabia, el cual se basa a su 

vez en el PND donde se establecen las estrategias de modernización, innovación y 

mejora continua de los Programas de Salud para un desarrollo económico y social 

sustentable. 

También la Constitución Política de la Ciudad de México establece en su artículo 

13 el reconocimiento y protección a la vida de los animales, estableciendo que  los 

animales deben recibir trato digno. En la Ciudad de México toda persona tiene un 

deber ético y obligación jurídica de respetar la vida y la integridad de los animales; 

éstos, por su naturaleza son sujetos de consideración moral y su tutela es de 

responsabilidad común.  

Las autoridades de la Ciudad garantizarán la protección, bienestar, así como el trato 

digno y respetuoso a los animales y fomentarán una cultura de cuidado y tutela 

responsable. Asimismo, realizarán acciones para la atención de animales en 

abandono. 

De igual manera la Norma Oficial Mexicana NOM-011-SSA2-2011, PARA LA 

PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA RABIA HUMANA Y EN LOS PERROS Y 

GATOS, realiza una serie de actos encaminados a favor de la prevención y 

mitigación de la rabia humana. 
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Generalidades 

Conforme a las clases de notificación de enfermedades de la OMS, la rabia está 

considerada como Clase 2, es decir, enfermedades cuya notificación se exige de 

manera inmediata, donde quiera que se presenten de conformidad con las 

disposiciones jurídicas aplicables. 

Todo caso de rabia humana (A82) debe ser registrado en los establecimientos para 

atención médica y notificando oportunamente al Sistema Nacional de Vigilancia 

Epidemiológica (SINAVE). 

CONSIDERACIONES. 

PRIMERO. A pesar de la pandemia que atravesamos por el COVID-19 en México y 

en el mundo, no debemos bajar la guardia en temas de salud animal pues 

atendiendo a la enfermedad de la rabia también protegemos la salud humana.  

SEGUNDO. La prevención de la rabia se reduce a la aplicación de vacunas de 

manera oportuna en perros y gatos.  

TERCERO Es primordial que los tutores responsables de perros y gatos tengan 

conocimiento que la vacuna antirrábica forma parte del esquema del cuadro de 

vacunación canina y felina, ya que al igual que otras vacunas es de vital importancia. 

CUARTO. Que se ha puesto en marcha diversas estrategias a nivel nacional para 

el control y eliminación de la rabia, sin embargo,  los actos reprobables de personas 

ajenas al sector salud ponen en riesgo a los seres sintientes, así como a los 

humanos al lucrar con una vacuna antirrábica apócrifa. 
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PUNTO DE ACUERDO. 

 

 

PRIMERO. PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL CUAL 

SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA Y EN FUNCIÓN DE SUS 

ATRIBUCIONES, A LA AGENCIA DE ATENCIÓN ANIMAL Y A LA 

SECRETARIA DE SALUD AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA 

QUE A TRAVÉS DE MEDIOS DE INFORMACION OFICIALES ANUNCIEN 

SOBRE LA JORNADA DE VACUNACIÓN NACIONAL ANTIRRABICA 

PARA PERROS Y GATOS, A FIN DE QUE IDENTIFIQUEN LAS Y LOS 

CIUDADANOS  BRIGADAS DE VACUNACION APÓCRIFAS.  

SEGUNDO. SE SANCIONE A LOS GRUPOS QUE LUCRAN CON LA 

VACUNA ANTIRRÁBICA. 

 

 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

DIP. ALFREDO PEREZ PAREDES 
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DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ  

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA        

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO I LEGISLATURA   

  

 

P R E S E N T E. 

 

El que suscribe Diputado José Emmanuel Vargas Bernal integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido MORENA, en el Congreso de la Ciudad de México, I 

Legislatura, de conformidad con lo dispuesto en el Articulo 29, apartado D, inciso r) 

de la Constitución Política de la Ciudad de México, los artículos 13 fracciones  IX y 

LII, 51 fracción VII, de la Ley Orgánica; y los artículos 5° fracción I, 82, 83, 94 

fracción IV, y 100 del Reglamento, ambos ordenamientos del Congreso de la Ciudad 

de México, someto a consideración del pleno de esta honorable soberanía, la 

siguiente: 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR LA CUAL SE SOLICITA 

RESPETUOSAMENTE AL CENTRO DE COMANDO, CONTROL, CÓMPUTO, 

COMUNICACIONES Y CONTACTO CIUDADANO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

(C5), INFORME A ESTE ÓRGANO LEGISLATIVO CUANTAS CÁMARAS DE 

SEGURIDAD SE HAN INSTALADO Y CUÁL HA SIDO SU COSTO EN EL 

POBLADO DE SAN JUAN TLIHUACA EN EL EJERCICIO FISCAL 2020. 

 

Al tenor de los siguientes: 

 

ANTECEDENTES 
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PRIMERO. - El Centro de Atención a Emergencias y Protección Ciudadana de la 

Ciudad de México (CAEPCCM), fue creado el 22 de Junio de 2009 y a partir del año 

siguiente comenzó a operar el programa “Ciudad Segura” a través de la cámaras 

de video vigilancia, que permite mejorar la reacción de las autoridades ante 

emergencias, situaciones de crisis y comisión de ilícitos. Ciudad Segura es el 

programa en materia de seguridad urbana más ambicioso a nivel mundial. 

 

Para fortalecer y crecer los servicios que proporciona, así como su nivel de calidad 

en la atención ciudadana, el 23 de diciembre de 2015 el Gobierno de la Ciudad de 

México decretó la anexión de LOCATEL al CAEPCCM para conformar el Centro de 

Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad 

de México “C5”, el cual actualmente ofrece los servicios de: 

 

    Video Monitoreo 

    Servicio de Atención de llamadas de emergencia 9-1-1 CDMX 

    Denuncia Anónima 089 

    LOCATEL 5658 1111 

 

SEGUNDO. – El Gobierno que encabeza la Doctora Claudia Sheinbaum Pardo se 

ha establecido como objetivo en materia de Seguridad establecer mecanismos de 

planeación de la estrategia de atención, basada en evaluación permanente de 

ubicación geográfica y tipo de delitos, eficiencia policial y uso de sistemas de 

información y análisis. Fortalecer las labores de inteligencia de la Secretaría de 

Seguridad Ciudadana, en coordinación estrecha con la Fiscalía General de 
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Justicia, la Secretaría de Gobierno, el C5 y la Unidad de Inteligencia Financiera, 

en el marco del Gabinete de Gobierno, Seguridad y Justicia. 

Implementando acciones como implementar una plataforma tecnológica con 

modelo de operación homologado, haciendo copartícipe a la sociedad. Conectar 

los centros de control de las Alcaldías (Bases Plata) al C5, para compartir 

información en tiempo real y potenciar la capacidad de respuesta ante incidentes 

cotidianos y desastres mayores. 

Conectar los sistemas de video particulares (plazas, centros recreativos, 

comercios, etc.) bajo reglas técnicas de operación, para incrementar la cobertura 

con fines de respuesta e investigación. 

TERCERO. – Una de las demandas principales de la población es la seguridad, 

la cual se ha transformado en la prioridad para el Gobierno Federal y de la 

Ciudad de México, por lo cual ha decidido suspender programas costosos y nada 

redituables como fue la instalación de armas vecinales, las cuales se demostró 

que no habían cumplido con los objetivos planteados, restructurando la política 

publica y utilizando la tecnología se desarrollo la APP 911. La cual se encuentra 

vinculada a los cuerpos de emergencia principalmente en materia de seguridad.  

En el poblado de San Juan Tlihuaca se han presentado hechos delincuenciales, 

por ello la exigencia de los pobladores de la instalación de cámaras en toda la 

colonia, con el objetivo de que la autoridad pueda detectar focos rojos, así como 

tener una actuación con mayor eficiencia.  

CONSIDERANDOS. 

 

Primero. - Que de conformidad con el artículo 14 aparado B de la Constitución 

Política de la Ciudad de México, toda persona tiene derecho a la convivencia 
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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. 

 

SEGUNDO. – Que el Decreto por el que se crea el Centro de Atención a 

Emergencias y Protección Ciudadana de la Ciudad de México, establece que: 

 

I. Proveer información al Jefe de Gobierno del Distrito Federal para la oportuna e 

inmediata toma de decisiones; 

II. Coadyuvar con las instancias competentes de la Administración Pública Local, 

Federal, Estatal y Municipal, así como con Instituciones y Organismos privados para 

la atención de las materias indicadas en el artículo Primero; 

III. Establecer acciones y estrategias para la operación del centro integral de video 

monitoreo; 

IV. Recibir información del monitoreo que realicen instituciones de seguridad 

privada, propietarios o poseedores de inmuebles establecidos en plazas o centros 

comerciales, de unidades deportivas, centros de esparcimiento con acceso de 

público en general, en los términos de los convenios que se suscriban para tal 

efecto, y que resulte útil para el cumplimiento de su objeto; 

V. Establecer mecanismos de coordinación para la integración de un Banco de 

Información mediante intercomunicación de las bases de datos de las 

Dependencias, Órganos Desconcentrados, Órganos Político-Administrativos y 

Entidades de la Administración Pública del Distrito Federal, que resulten útiles para 

el cumplimiento sus atribuciones; 
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VI Establecer comunicación directa y de coordinación con autoridades del ámbito 

Federal, Estatal o Municipal, así como con Instituciones y Organismos privados, 

para la integración de bases de datos que resulten útiles para el cumplimiento sus 

atribuciones; 

VII. Administrar y operar su infraestructura, herramientas tecnológicas, servicios, 

sistemas o equipos de comunicación y geolocalización de que disponga; 

VIII. Establecer mecanismos de coordinación entre las Instancias de la 

Administración Pública del Distrito Federal que resulten competentes, para la 

distribución de los datos, estadísticas, diagnósticos, resultados y demás información 

que se genere y que sea necesaria para dotarlas de los elementos en la toma de 

decisiones y correcta ejecución de acciones; 

IX. Auxiliar al personal de la Secretaría de Seguridad Pública que realice actividades 

relacionadas con procesos de obtención, clasificación, análisis, custodia y remisión 

de información necesaria para la prevención, investigación y persecución de los 

delitos; prevención y sanción de infracciones administrativas, procedimientos de 

reacción inmediata y aquellas señaladas en las leyes respectivas; 

X. Administrar y operar los servicios de Atención de Llamadas a Emergencia 066 y 

Denuncia Anónima 089, mediante la recepción, registro y canalización de las 

solicitudes de auxilio, apoyo o denuncia que realice la ciudadanía, a las 

Dependencias, Órganos Desconcentrados, Órganos Político-Administrativos y 

Entidades de la Administración Pública del Distrito Federal, así como a las 

instancias del ámbito Federal, Estatal o Municipal, competentes para su atención; 

XI. Administrar y operar la línea telefónica única de asistencia a la población del 

Gobierno del Distrito Federal, a través del Servicio Público de Localización 

Telefónica, así como mediante el uso de nuevas tecnologías; 

XII. Planear y ejecutar acciones de difusión para el uso adecuado de los servicios 

de Atención de Llamadas a Emergencia 066, Denuncia Anónima 089 y de 
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Localización Telefónica, así como de las herramientas tecnológicas e infraestructura 

de que dispone, con arreglo a la normatividad aplicable; 

Con base en lo anterior expuesto y fundado, se propone ante el pleno de este 

honorable Congreso de la Ciudad de México, el siguiente: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

ÚNICO. - SE SOLICITA RESPETUOSAMENTE AL CENTRO DE COMANDO, 

CONTROL, CÓMPUTO, COMUNICACIONES Y CONTACTO CIUDADANO DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO (C5), INFORME A ESTE ÓRGANO LEGISLATIVO 

CUANTAS CÁMARAS DE SEGURIDAD SE HAN INSTALADO Y CUÁL HA SIDO 

SU COSTO EN EL POBLADO DE SAN JUAN TLIHUACA EN EL EJERCICIO 

FISCAL 2020. 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles a los 03 días del mes de diciembre del 2020. 
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Ciudad de México, a 02 de diciembre del 2020 
Oficio Nº CCM/PA/JRFG/C19-129/20 

 
 
 

COORDINACIÓN DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA  
P R E S E N T E.  
 
De conformidad con lo establecido por los artículos 5, fracción I, 100, 101 y 118 

del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, y numeral 50 del 

ACUERDOCCMX/I/JUCOPO/013/2020 DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN 

POLÍTICA, POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS REGLAS PARA 

DESARROLLAR LAS SESIONES VÍA REMOTA PARA EL PLENO, MESA 

DIRECTIVA, JUNTA, CONFERENCIA, COMISIONES, COMITÉS Y LA COMISIÓN 

PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, le solicito de 

manera respetuosa, sírvase enlistar en el Orden del Día de la Sesión Ordinaria 

que se llevará a cabo el próximo 03 de diciembre del año en curso, la 

presente: 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 

RESOLUCIÓN, POR EL QUE EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DE LA ALCALDÍA BENITO 

JUÁREZ, A QUE COLABORE CON LAS ACCIONES DE PERSUASIÓN PARA 

PROMOVER LAS MEDIDAS SANITARIAS PREVENTIVAS CONTRA EL COVID 

EN PLAZAS PÚBLICAS Y COMERCIO AMBULANTE EN LA DEMARCACIÓN 

 

Sin más por el momento, le envío un afectuoso saludo y adjunto al presente la 

proposición mencionada. 

 
 

A T E N T A M E N T E 
 

 
 

 
 

DIP. JESÚS RICARDO FUENTES GÓMEZ 
 



 

 
DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA  
PRESENTE  

El que suscribe, diputado Jesús Ricardo Fuentes Gómez, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido MORENA, en el Congreso de la Ciudad de México, I 
Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, apartado A, 
fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 
apartado A, numeral 1 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 13 
fracción IX y 21 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5 
fracción I, 76, 79 fracción IX, 94 fracción IV, 100 y 101 del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración del Pleno de este 
Congreso la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE 
URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE EL CONGRESO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DE LA 
ALCALDÍA BENITO JUÁREZ, A QUE COLABORE CON LAS ACCIONES DE 
PERSUASIÓN PARA PROMOVER LAS MEDIDAS SANITARIAS PREVENTIVAS 
CONTRA EL COVID EN PLAZAS PÚBLICAS Y COMERCIO AMBULANTE EN 
LA DEMARCACIÓN, de conformidad con los siguientes:  

  

ANTECEDENTES 

 

Actualmente la Alcaldía Benito Juárez cuenta con 16 colonias que son 

consideradas de atención prioritaria debido al aumento de sus casos de contagio 

por Covid-19.  

De acuerdo con datos oficiales de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, 

al día de ayer, dicha alcaldía presentó 8,020 casos de Covid-19 y 416 defunciones 

como consecuencia del mismo. 

A pesar de lo anterior, la Alcaldía ha dado prioridad a las visitas domiciliarias, pero 

no para atender lo relativo a la salud pública, sino para hacer del conocimiento de 

las y los ciudadanos que habitan en ella, el impacto negativo que tendrá la 

reducción presupuestal que sufrirá la Demarcación para el ejerccicio fiscal 2021. 

Pues al respecto, y de acuerdo con ellas y ellos, han recibido información física y 

verbal reiteradamente por parte de la Alcaldía, quien les ha señalado que derivado 

de dicho recorte, los sigientes rubros estarán afectados: 



 

1- Obra pública, infraestructura y concreto hidráulico. 

2- Servicios de poda, fumigación y jardinería. 

3- Mantenimiento al Complejo Olímpico México 68. 

4- Equipamiento de inmuebles en la Alcaldía. 

5- Mantenimiento a mercados públicos. 

6- Seguridad pública. 

7- Mantenimiento y rehabilitación de luminarias. 

8- Mantenimiento de la red hidráulica. 

9- Limpieza y recolección de residuos sólidos. 

10- Centros autogeneradores. 

Aunado a lo anterior y al momento de realizar la visita domiciliaria, a las y los 

vecinos les es solicitado su nombre, domicilio, firma, clave de elector y OCR, los 

cuales son escritos en una hoja que por leyenda refiere “Por la defensa del 

presupuesto de la Alcaldía Benito Juárez. ¡No permitamos que se pongan en 

riesgo nuestra calidad de vida e infraestructura urbana!”  

Lo descrito se puede observar a continuación. 

 



 

 

En consonancia con lo referido la pregunta es ¿si el objetivo de la Alcaldía es 

informar a la ciudadanía lo relativo al recorte presupuestal, con qué objeto solicitan 

los datos antes señalados? 

Es importante señalar que la Alcaldía Benito Juárez no es la única que sufrirá un 

recorte presupuestal para el siguiente ejercicio fiscal, toda vez que no es una 

problemática local, estatal o nacional, sino una situación mundial que afecta 

potencialmente la economía. 

En este sentido y toda vez que la Ciudad de México se encuentra en Semáforo 

Epidemiológico color naranaja y al límite de pasar a color rojo, es menester 

exhortar de manera respetuosa al titular de la Alcaldía Benito Juárez para que sea 

responsable, canalice esfuerzos, priorice y actúe en pro de lo que actualmente 

deteriora potencialmente la salud pública de su demarcación, en vez de realizar 

acciones como la descrita en párrafos anteriores, las cuales no benefician a la 

ciudadanía y por el contrario, generan incertidumbre y desinformación. 

  



 

CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO.- Que de conformidad con el artículo 4º de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos toda persona tiene derecho a la salud. 

SEGUNDO.- Que el artículo 9, apartado D, numeral 3 de la Constitución Política 

de la Ciudad de México establece que las autoridades de la Ciudad asegurarán 

progresivamente, de conformidad con la Constitución General y las leyes 

generales aplicables, entre otras cosas: 

- Entornos salubres y seguros, y 

- La prevención, el tratamiento y el control de las enfermedades transmisibles, no 

transmisibles, crónicas e infecciosas. 

Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, someto a consideración de 

este Pleno, la siguiente: 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN 

  

ÚNICO.- EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EXHORTA 

RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DE LA ALCALDÍA BENITO JUÁREZ, A 

QUE COLABORE CON LAS ACCIONES DE PERSUASIÓN PARA PROMOVER 

LAS MEDIDAS SANITARIAS PREVENTIVAS CONTRA EL COVID EN PLAZAS 

PÚBLICAS Y COMERCIO AMBULANTE EN LA DEMARCACIÓN. 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a los 03 días del mes de diciembre 

del año dos mil veinte. 

 

A T E N T A M E N T E  
 

  
 

DIP. JESÚS RICARDO FUENTES GÓMEZ 



  MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN 

  DIPUTADO LOCAL   

 

Ciudad de México, a 1 de diciembre del año 2020. 

MAME/AL/176/20 

ASUNTO: SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN EFEMÉRIDE. 

 

 

MAESTRO ALFONSO VEGA GONZALEZ  

COORDINADOR DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS DEL 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA 

PRESENTE. 

 

El que suscribe, Miguel Ángel Macedo Escartín, integrante del Grupo 

Parlamentario de MORENA, con fundamento en el artículo 5, fracción I; 82 y 83 

segundo párrafo, fracciones I y II del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México, muy atentamente, me permito solicitar la inclusión en el Orden del Día de 

la Sesión Ordinaria de este Órgano legislativo, a celebrarse el siguiente jueves 3 

de diciembre del año 2020, la siguiente: 

 

 

3 de diciembre. Día Internacional de las Personas con Discapacidad. 

 

 

 

Con ese propósito, acompaño para los fines procedentes, archivo electrónico de la 

efeméride a la que me he referido. 

 

Anticipadamente agradezco a usted su atención y hago propicio el momento para 

hacerle llegar un saludo cordial. 

 

 

A T E N T A M E N T E 
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  MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN 

  DIPUTADO LOCAL   

 

 

 

La Asamblea General de Naciones Unidas en su resolución A/RES/47/3 de 1992, 

proclama el 3 de diciembre como el Día Internacional de las Personas con 

Discapacidad. 

Cada año tiene por objeto ayudar a entender las cuestiones relacionadas con la 

discapacidad, los derechos de las personas con discapacidad y los beneficios que 

se derivarían de la integración de estas personas en todos y cada uno de los 

aspectos de la vida política, social, económica y cultural de sus comunidades 

Actualmente, el concepto de discapacidad se basa en el modelo social, que pone el 

foco, más bien, en las barreras físicas y de actitud que restringen innecesariamente 

la participación plena y efectiva de las personas. 

Desde esta perspectiva, una persona con discapacidad es aquella que teniendo una 

o más deficiencias físicas, mentales, sea por causa psíquica o intelectual, o 

sensoriales, de carácter temporal o permanente, al interactuar con diversas barreras 

presentes en el entorno, ve impedida o restringida su participación plena y efectiva 

en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás, suelen tener menos 

oportunidades económicas, peor acceso a la educación y tasas de pobreza más 

altas. 

DocuSign Envelope ID: 3E540FB8-A528-407C-B413-00516C482D4B



  MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN 

  DIPUTADO LOCAL   

 

La Organización Mundial de la Salud calcula que el 15% de la población a nivel 

mundial vive con algún tipo de discapacidad, lo que equivale a más de mil millones 

de personas. 

En el Día Internacional de las Personas con Discapacidad buscamos que la 

sociedad haga un esfuerzo para eliminar los estereotipos y la discriminación que 

provoca la exclusión de las personas con discapacidad y fomentar un entorno más 

accesible. 

La Estrategia de las Naciones Unidas para la inclusión de la discapacidad constituye 

la base de un progreso sostenible y transformador hacia la inclusión de la 

discapacidad en todos los pilares de la labor de las Naciones Unidas. Con esta 

estrategia, las organizaciones del sistema de la ONU reafirman que la realización 

plena y completa de los derechos humanos de todas las personas con discapacidad 

es un componente inalienable, indisociable e indivisible de todos los derechos 

humanos y libertades fundamentales. 

 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, diciembre 2020. 
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