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DICTAMENES (PLENO)

01.- DICTAMEN QUE PRESENTAN LAS COMISIONES UNIDAS DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA 
Y LA DE ATENCIÓN AL DESARROLLO DE LA NIÑEZ, POR EL QUE SE APRUEBA CON MODIFICACIONES LA 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA, DEROGA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES AL 
CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL, EN MATERIA DE PROHIBICIÓN DEL MATRIMONIO INFANTIL, 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA JANNETE ELIZABETH GUERRERO MAYA, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.
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DISTRITO FEDERAL; Y EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DEL DISTRITO FEDERAL, EN MATERIA DE 
ADOPCIÓN, SUSCRITA POR LA DIPUTADA LILIA EUGENIA ROSSBACH SUÁREZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO MORENA.

03.- DICTAMEN POR EL QUE SE EXPIDE, LA LEY DE JUSTICIA CONSTITUCIONAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y SE 
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ORGÁNICA DE LA SALA CONSTITUCIONAL DEL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO.



CONVOCATORIAS 
 
04.- CONVOCATORIA Y ORDEN DEL DÍA DE LA VIGÉSIMA SEXTA SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN 
DE USO Y APROVECHAMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO. 
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06.- INFORME RELATIVO AL PRIMER PERIODO DE SESIONES DEL TERCER AÑO DE LA PRIMERA 
LEGISLATURA DE LA DIP. DONAJI OFELIA OLIVERA REYES. 



 

 

 

 

COMISIONES UNIDAS DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE 

JUSTICIA Y LA DE ATENCIÓN AL DESARROLLO DE LA NIÑEZ 

 

DICTAMEN QUE PRESENTAN LAS COMISIONES UNIDAS DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA Y LA DE ATENCIÓN AL DESARROLLO DE LA NIÑEZ, POR EL QUE 
SE APRUEBA CON MODIFICACIONES LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA, DEROGA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES AL CÓDIGO CIVIL PARA 
EL DISTRITO FEDERAL, EN MATERIA DE PROHIBICIÓN DEL MATRIMONIO INFANTIL, SUSCRITA POR LA DIPUTADA JANNETE ELIZABETH GUERRERO MAYA, INTEGRANTE DEL 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO. 
 

1/15 
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DE ATENCIÓN AL DESARROLLO DE LA NIÑEZ, POR EL QUE SE APRUEBA CON MODIFICACIONES LA INICIATIVA 
CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA, DEROGA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES AL CÓDIGO CIVIL 
PARA EL DISTRITO FEDERAL, EN MATERIA DE PROHIBICIÓN DEL MATRIMONIO INFANTIL, SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA JANNETE ELIZABETH GUERRERO MAYA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

DEL TRABAJO. 

  
H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
I LEGISLATURA  
PRESENTE 
 
Las y los suscritos Diputados integrantes de las Comisiones Unidas de Administración y Procuración de 
Justicia y la de Atención al Desarrollo de la Niñez, de conformidad con lo establecido en los artículos 
122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 y 30, numerales 1, inciso b), 2, 4 y 
6 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II, 13 fracción LXIV, 67, 70 fracción I, 
72 fracciones I y X, 74 fracciones III y VII, 77 párrafo tercero y 80 de la Ley Orgánica del Congreso de la 
Ciudad de México; y, 103 fracción I, 104, 105, 106, 107, 256, 257, 258 y 260 del Reglamento del 
Congreso la Ciudad México; así como en el acuerdo CCMX/I/JUCOPO/013/2020 y sus subsecuentes 
modificaciones. Sometemos a consideración de esta H. Asamblea el presente Dictamen por el que SE 
APRUEBA CON MODIFICACIONES la iniciativa con proyecto de decreto que reforma, deroga y 
adiciona diversas disposiciones al Código Civil para el Distrito Federal, en materia de prohibición del 
matrimonio infantil, suscrita por la Diputada Jannete Elizabeth Guerrero Maya, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo. Lo anterior de conformidad con los siguientes:  
 

ANTECEDENTES 
 
1. En sesión del Pleno del Congreso de la Ciudad de México, con fecha del 03 de octubre de 2019, la 
Diputada Jannete Elizabeth Guerrero Maya, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, 
presentó la iniciativa con proyecto de decreto que reforma, deroga y adiciona diversas disposiciones al 
Código Civil para el Distrito Federal, en materia de prohibición del matrimonio infantil. 
 
2.- La Presidencia de la Mesa Directiva de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, turnó 
las iniciativas de referencia a las Comisiones Unidas de Administración y Procuración de Justicia y la de 
Atención al Desarrollo de la Niñez de este Órgano Legislativo, a efecto de que se procediera a la 
elaboración del dictamen correspondiente. 
 
3. Mediante oficio IL/CADN/038/2019, emitido por el Diputado Guillermo Lerdo de Tejada Servitje en su 
carácter de Presidente de la Comisión de Atención al Desarrollo de la Niñez, se hizo de conocimiento 
de las y los integrantes de la comisión la iniciativa de referencia.  
 
4. En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 196, 197, 256, 257, 258 y 260 del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México; así como en el acuerdo CCMX/I/JUCOPO/013/2020 y sus 
subsecuentes modificaciones, las Comisiones Unidas antes referidas se reunieron en sesión celebrada 
vía remota con fecha del 21 de enero de 2021 para dictaminar la iniciativa en cuestión, con el objeto de 
someterla a consideración del Pleno de este H. Congreso. 
 

 

DocuSign Envelope ID: 2115CDF3-C35A-46F4-8C28-D4FECB1A1A48



 

 

 

 

COMISIONES UNIDAS DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE 

JUSTICIA Y LA DE ATENCIÓN AL DESARROLLO DE LA NIÑEZ 

 

DICTAMEN QUE PRESENTAN LAS COMISIONES UNIDAS DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA Y LA DE ATENCIÓN AL DESARROLLO DE LA NIÑEZ, POR EL QUE 
SE APRUEBA CON MODIFICACIONES LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA, DEROGA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES AL CÓDIGO CIVIL PARA 
EL DISTRITO FEDERAL, EN MATERIA DE PROHIBICIÓN DEL MATRIMONIO INFANTIL, SUSCRITA POR LA DIPUTADA JANNETE ELIZABETH GUERRERO MAYA, INTEGRANTE DEL 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO. 
 

2/15 

FUNDAMENTO LEGAL DE LA COMPETENCIA DE LAS COMISIONES PARA EMITIR EL 
DICTAMEN 

Estas Comisiones Unidas son competentes para conocer, analizar y dictaminar la iniciativa de referencia 
en virtud de lo dispuesto por los artículos 67, 70 fracción I, 72, 73, 74 fracciones III y VII y 80 de la Ley 
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 1, 86, 103, 105, 106, 187, 221 fracción I, 222 fracción 
III y VIII del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México.  
 

 
OBJETO Y DESCRIPCIÓN DE LA INICIATIVA 

 
La promovente parte la exposición de motivos de su iniciativa con la definición de matrimonio infantil 
que señala establece el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) señalándola como “todo 
matrimonio formal o unión informal entre un niño menor de 18 años y un adulto u otro niño, este acto 
constituye una violación a sus derechos humanos y los despoja de su infancia". Posteriormente refiere 
estadísticas internacionales y nacionales de diversos organismos así como de organizaciones de la 
sociedad civil respecto de este problema, citando que el mismo afecta en mayor medida a niñas que a 
niños.  
 
Señala que a nivel federal, el artículo 45 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes, establece que estos sujetos de derecho pueden contraer matrimonio mínimamente a los 
18 años, disposición que se replicada también en el artículo 45 de la Ley de los Derechos de Niñas, 
Niños y Adolescentes de la Ciudad de México; posteriormente refiere que con la reforma publicada en 
el año 2016 al Artículo 148 del Código Civil para el Distrito Federal, se establecía en dieciocho años la 
edad mínima para contraer matrimonio, preceptos que a la letra señalan:  
 

LEY GENERAL DE LOS 
DERECHOS DE NIÑAS, 

NIÑOS Y ADOLESCENTES 

LEY DE LOS DERECHOS DE 
NIÑAS, NIÑOS Y 

ADOLESCENTES DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO 

CÓDIGO CIVIL PARA EL 
DISTRITO FEDERAL 

Artículo 45. Las leyes federales 
y de las entidades federativas, 
en el ámbito de sus respectivas 
competencias, establecerán 
como edad mínima para 
contraer matrimonio los 18 
años. 

Artículo 45. Las leyes federales y 
de las entidades federativas, en el 
ámbito de sus respectivas 
competencias, establecerán como 
edad mínima para contraer 
matrimonio los 18 años. 

Artículo 148.- Para contraer 
matrimonio es necesario que ambos 
contrayentes hayan cumplido 18 
años de edad. 

 
La legisladora expone también como sustento de su iniciativa, que con fecha del 3 de junio de 2019, fue 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se reforman y derogan diversas 
disposiciones del Código Civil Federal, en materia de prohibición del matrimonio infantil, el cual en 
palabras de la promovente, representa un avance trascendental para respetar, proteger y garantizar los 
derechos de NNA.  
 
La problemática señalada en la iniciativa, consiste en que la reforma enunciada en el párrafo anterior, 
resulta inaplicable en la Ciudad de México de acuerdo a los siguientes planteamientos: 
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“Empero, esta reforma legal al Código Civil Federal, no es de aplicabilidad estatal, en razón de que 
México es una república federal que se compone de estados libres y soberanos en todo lo concerniente 
a su régimen interior, y consecuencia de ello es que la materia civil no es una facultad reservada de la 
Federación, pero sí de las entidades federativas; esto de acuerdo a la interpretación que se efectúa de 
los Artículos 40, 73, 121, fracción IV y 124, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Por lo tanto, es facultad exclusiva del Congreso de la Ciudad de México realizar reformas legales en 
materia civil, como lo permite el principio de facultad residual del Artículo 124 de la constitución Federal, 
la cual señala que las facultades no expresas en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos se entienden reservadas a las entidades federativas, incluida la Ciudad de México.” 

 
 
En ese sentido, la iniciativa plantea diversas reformas, adiciones y derogaciones al marco jurídico de la 
Ciudad de México, a efecto de erradicar el matrimonio infantil en concordancia con la norma federal; a 
efecto de ilustrar el presente dictamen, se insertan a continuación las propuestas de referencia:  
 

 
CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL 

 

 
TEXTO VIGENTE 

 

 
TEXTO PROPUESTO 

Artículo 97.- Las personas que pretendan 
contraer matrimonio, deberán presentar un 
escrito ante el Juez del Registro Civil de su 
elección, que deberá contener: 
 
 
 
I.- Los nombres, apellidos, edad, ocupación, 
domicilio y nacionalidad de los pretendientes, 
nombre, apellidos y nacionalidad de sus padres; 
 
II.- Que no tienen impedimento legal para 
casarse, y 
 
III.- Que es su voluntad unirse en matrimonio. 
 
Este escrito deberá ser firmado por los 
solicitantes y deberá contener huella digital. La 
voluntad deberá conformarse y verificarse ante la 
autoridad del Registro Civil.  
 
El Juez del Registro Civil hará del conocimiento 
de los pretendientes inmediatamente después de 
la presentación de la solicitud, si alguno de ellos 

Artículo 97.- Las personas que pretendan 
contraer matrimonio, deberán ser mayores de 
dieciocho años o en su caso, haber cumplido 
la mayoría de edad, requisito que debe ser 
acreditado y presentar un escrito ante el Juez 
del Registro Civil de su elección, que contenga: 
 
I.- Los nombres, apellidos, edad, ocupación, 
domicilio y nacionalidad de los pretendientes, 
nombre, apellidos y nacionalidad de sus padres; 
 
II.- Que no tienen impedimento legal para 
casarse, y 
 
III.- Que es su voluntad unirse en matrimonio. 
 
Este escrito deberá ser firmado por los 
solicitantes y deberá contener huella digital. La 
voluntad deberá confirmarse y verificarse ante la 
autoridad del Registro Civil. 
 
El Juez del Registro Civil hará del conocimiento 
de los pretendientes inmediatamente después de 
la presentación de la solicitud, si alguno de ellos 
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se encuentra inscrito en el Registro de Deudores 
Alimentarios Morosos. 

se encuentra inscrito en el Registro de Deudores 
Alimentarios Morosos. 

Artículo 104.- Los contrayentes que declaren 
maliciosamente un hecho falso, serán 
consignados al Ministerio Público para que 
ejercite la acción penal correspondiente.  

Artículo 104.- Los contrayentes que declaren 
maliciosamente un hecho falso, serán 
consignados al Ministerio Público para que 
ejercite la acción penal correspondiente. 
 
Será nulo el matrimonio cuando alguno de los 
contrayentes o ambos falseen la edad 
requerida para contraerlo, como lo señalan 
los artículos 97 y 148 de este Código.  

 
Artículo 110.- El Juez del Registro Civil que 
autorice un matrimonio teniendo conocimiento de 
que hay impedimento legal, o de que éste se ha 
denunciado, será castigado como lo disponga el 
Código Penal. 

 
Artículo 110.- El Juez del Registro Civil que 
autorice un matrimonio teniendo conocimiento de 
que uno o ambos contrayentes son menores 
de dieciocho años, de que hay impedimento 
legal, o de que éste se ha denunciado, será 
castigado como lo disponga el Código Penal, 
además de ser cesado de sus funciones para 
ejercer el cargo de Juez del Registro Civil.  

 
Artículo 111.- Los jueces del Registro Civil sólo 
podrán negarse a autorizar un matrimonio, 
cuando por los términos de la solicitud, por el 
conocimiento de los interesados o por denuncia 
en forma, tuvieran noticia de que alguno de los 
pretendientes, o los dos carecen de aptitud legal 
para celebrar el matrimonio. 
 

 
Artículo 111.- Los jueces del Registro Civil sólo 
podrán negarse a autorizar un matrimonio, 
cuando por los términos de la solicitud, por el 
conocimiento de los interesados o por denuncia 
en forma, tuvieran noticia de que alguno de los 
pretendientes, no son mayores de edad, o los 
dos carecen de aptitud legal para celebrar 
matrimonio.  

 
Artículo 641.- El matrimonio del menor de 
dieciocho años produce de derecho la 
emancipación. Aunque el matrimonio se disuelva, 
el cónyuge emancipado, que sea menor, no 
recaerá en la patria potestad.  

 
Artículo 641.- SE DEROGA.  
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ANÁLISIS DE LA INICIATIVA 
 

 
I. Como punto fundamental para comprender los alcances de la iniciativa, es necesario definir a qué 
segmento de la población nos referimos al hablar de niñas o niños, al respecto dentro del marco 
convencional y legal, los siguientes instrumentos establecen: 
 
a) Convención Sobre los Derechos del Niño - “Artículo 1. Para los efectos de la presente Convención, 
se entiende por niño todo ser humano menor de dieciocho años de edad, salvo que, en virtud de 
la ley que le sea aplicable, haya alcanzado antes la mayoría de edad.” 
 
b) Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes - Artículo 5. Son niñas y niños los 
menores de doce años, y adolescentes las personas de entre doce años cumplidos y menos de dieciocho 
años de edad. Para efectos de los tratados internacionales y la mayoría de edad, son niños los 
menores de dieciocho años de edad.  
 
c) Código Civil Federal - Artículo 646.- La mayor(SIC) edad comienza a los dieciocho años cumplidos. 
 
d) Código Civil para el Distrito Federal - ARTICULO 646.- La mayor(SIC) edad comienza a los 
dieciocho años cumplidos. 
 
Una vez referidos y establecidos los conceptos y definiciones contenidos en las fracciones anteriores, 
esta dictaminadora emite las siguientes: 
 
 

CONSIDERACIONES 
 

PRIMERA. El matrimonio infantil representa una práctica nociva que tiene un impacto en la violación 
directa de diversos derechos de NNA tales como la educación, vida, salud; muchas veces derivando en 
situaciones de esclavitud, abuso sexual y explotación. De igual forma es de resaltar que en el caso de 
las mujeres, UNICEF refiere que las niñas se ven más afectadas en tanto que estas se encuentran en 
riesgo de presentar casos de embarazo infantil, deserción escolar y violencia domestica. A nivel 
internacional existe una preocupación generalizada para atender esta situación, hecho que ha derivado 
en la creación de diversos tratados en su mayoría suscritos por el Estado Mexicano, y la emisión de 
diversas recomendaciones en la materia, mismos que se habrán de desarrollar en los siguientes 
párrafos. 

 

SEGUNDA. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (Agenda 2030) buscan erradicar la pobreza, 
proteger el planeta y asegurar la prosperidad de todo ser humano; dentro de las 17 materias que abarca 
y dentro de sus 169 metas, en su objetivo 5 denominado “Lograr la igualdad entre los géneros y 
empoderar a todas las mujeres y las niñas” en su meta 5.3 contempla la de Eliminar todas las prácticas 
nocivas, como el matrimonio infantil, precoz y forzado y la mutilación genital femenina.  

 

TERCERA. La Recomendación general núm. 31 del Comité para la Eliminación de la Discriminación 
contra la Mujer y observación general núm. 18 del Comité de los Derechos del Niño sobre las practicas 
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nocivas, adoptadas de manera conjunta; parte de la premisa de que la Convención sobre la Eliminación 
de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer y la Convención sobre los Derechos del Niño 
contienen obligaciones jurídicamente vinculantes. En ese sentido el documento tiene por objeto ser un 
instrumento que permita orientar a los Estados firmantes, sobre las medidas legislativas y de políticas 
que permitan el cumplimiento de sus obligaciones; recomendando a los Estados mediante su numeral 
55 inciso f), que la edad mínima legal para contraer matrimonio para niñas y niños, con o sin el 
consentimiento de los padres, se fije en los 18 años. 

 

CUARTA. La Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Pacto de San José), mediante su 
artículo 17 numerales 2 y 3, reconoce el derecho del hombre y la mujer a contraer matrimonio y a 
fundar una familia si tienen la edad y las condiciones requeridas para ello por las leyes internas, 
así como cuando éste sea celebrado de firma libre y con pleno consentimiento de los contrayentes. De 
igual forma es importante señalar lo dispuesto por su artículo 19, el cual establece que todo niño tiene 
derecho a las medidas de protección que su condición de menor requieren por parte de su familia, 
de la sociedad y del Estado, lo cual guarda concordancia con lo dispuesto en el artículo 19 de la 
Convención Sobre los Derechos del Niño, mismo que establece la obligación de los Estados firmantes 
respecto a adoptar todas las medidas legislativas, administrativas, sociales y educativas apropiadas 
para proteger al niño contra toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato 
negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual, mientras el niño se encuentre bajo 
la custodia de los padres, de un representante legal o de cualquier otra persona que lo tenga a su 
cargo.  

 

QUINTA. Correlacionado las metas de la Agenda 2030 con las obligaciones derivadas de los 
instrumentos mencionados en la Consideración TERCERA, así como con la referida recomendación, 
y el Pacto de San José; podemos advertir el indubitable hecho de que el Estado Mexicano se encuentra 
obligado a prohibir el matrimonio infantil, entendiéndose como aquel en el que se encuentra involucrada 
una persona menor de dieciocho años. Esto atendiendo en todo momento a la visualización de este 
sector sí como sujetos de derechos, pero no obviando la obligación Estatal de brindarles las medidas de 
protección que su condición amerita.  

 

SEXTA. Atendiendo lo anterior, se reconoce que el Estado Mexicano ha dado importantes pasos para 
la prohibición del matrimonio infantil, sin duda siendo de gran importancia la expedición de la Ley General 
de los los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, publicada en el DOF el 4 de diciembre de 2014; 
sin embargo, es de principal interés de éstas dictaminadoras la reforma publicada en dicho medio de 
difusión oficial con fecha del 3 de junio de 2019, relativa al Decreto por el que se reforman y derogan 
diversas disposiciones del Código Civil Federal, en materia de prohibición del matrimonio infantil; lo 
anterior en virtud de que ésta derogaba diversas disposiciones que su aplicación implicaban casos de 
excepción para la celebración del matrimonio entre menores de 18 años o en su caso, actualizaba 
supuestos de derecho derivados del mismo.  
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SÉPTIMA. En el ámbito jurisdiccional de la Ciudad de México, el artículo 42 de la Ley de los Derechos 
de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México, establece que la edad mínima para contraer 
matrimonio en la Ciudad de México, serán los 18 años de edad cumplidos, en términos de la legislación 
civil aplicable; en ese sentido, el artículo 646 del Código Civil parra el Distrito Federal, establece que la 
mayoría de edad comienza a los dieciocho años cumplidos, disponiendo en el artículo 146 que el 
matrimonio debe celebrarse ante el Juez del Registro Civil y de acuerdo a las formalidades establecidas 
en dicho ordenamiento, dentro de las cuales, el artículo 148 establece el requerimiento de que los 
contrayentes deberán haber cumplido dieciocho años de edad.  

 
CONCLUSIONES 

 
OCTAVA. En virtud de las situaciones de derecho descritas en la consideración SÉPTIMA, estas 
comisiones dictaminadoras consideran que la prohibición del matrimonio infantil ya se encuentra 
contemplada en el marco jurídico de la Ciudad de México, de igual forma estas dictaminadoras 
consideran que de aprobarse la iniciativa en los términos planteados por la promovente, se estaría 
estableciendo una sobrerregulación en la materia, por lo que LA INICIATIVA NO ES DE APROBARSE 
EN LOS TÉRMINOS PLANTEADOS; sin embargo en atención al principio del interés superior de la 
niñez, se emiten las siguientes propuestas de modificación a la iniciativa de referencia 
 

CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL 

TEXTO VIGENTE TEXTO INICIATIVA  MODIFICACIÓN O 
COMENTARIOS 

Artículo 97.- Las personas que 
pretendan contraer matrimonio, 
deberán presentar un escrito ante el 
Juez del Registro Civil de su 
elección, que deberá contener: 
 
 
 
 
I.- Los nombres, apellidos, edad, 
ocupación, domicilio y nacionalidad 
de los pretendientes, nombre, 
apellidos y nacionalidad de sus 
padres; 
 
II.- Que no tienen impedimento legal 
para casarse, y 
 
III.- Que es su voluntad unirse en 
matrimonio. 
 
Este escrito deberá ser firmado por 
los solicitantes y deberá contener 
huella digital. La voluntad deberá 
conformarse y verificarse ante la 
autoridad del Registro Civil.  
 

Artículo 97.- Las personas que 
pretendan contraer matrimonio, 
deberán ser mayores de 
dieciocho años o en su caso, 
haber cumplido la mayoría de 
edad, requisito que debe ser 
acreditado y presentar un escrito 
ante el Juez del Registro Civil de su 
elección, que contenga: 
 
I.- Los nombres, apellidos, edad, 
ocupación, domicilio y nacionalidad 
de los pretendientes, nombre, 
apellidos y nacionalidad de sus 
padres; 
 
II.- Que no tienen impedimento legal 
para casarse, y 
 
III.- Que es su voluntad unirse en 
matrimonio. 
 
… 
 
 

NO ES DE APROBARSE en virtud 
de que el artículo 148 del mismo 
ordenamiento ya establece el 
requierimiento de dieciocho años de 
edad para poder celebrar el 
matrimonio. 
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El Juez del Registro Civil hará del 
conocimiento de los pretendientes 
inmediatamente después de la 
presentación de la solicitud, si 
alguno de ellos se encuentra inscrito 
en el Registro de Deudores 
Alimentarios Morosos. 

 

… 

Artículo 104.- Los contrayentes que 
declaren maliciosamente un hecho 
falso, serán consignados al 
Ministerio Público para que ejercite 
la acción penal correspondiente.  

Artículo 104.- Los contrayentes que 
declaren maliciosamente un hecho 
falso, serán consignados al 
Ministerio Público para que ejercite 
la acción penal correspondiente. 
 
 
Será nulo el matrimonio cuando 
alguno de los contrayentes o 
ambos falseen la edad requerida 
para contraerlo, como lo señalan 
los artículos 97 y 148 de este 
Código.  

NO ES DE APROBARSE en virtud 
de que las causas de nulidad del 
matrimonio se encuentran 
establecidas en el artículo 235 del 
ordenamiento en cuestión, sin 
embargo se considera que es de 
adicionarse el requisito la nulidad en 
caso de contravención a lo 
establecido en el artículo 148 
vigente. 

Artículo 110.- El Juez del Registro 
Civil que autorice un matrimonio 
teniendo conocimiento de que hay 
impedimento legal, o de que éste se 
ha denunciado, será castigado 
como lo disponga el Código Penal. 

Artículo 110.- El Juez del Registro 
Civil que autorice un matrimonio 
teniendo conocimiento de que uno 
o ambos contrayentes son 
menores de dieciocho años, de 
que hay impedimento legal, o de 
que éste se ha denunciado, será 
castigado como lo disponga el 
Código Penal, además de ser 
cesado de sus funciones para 
ejercer el cargo de Juez del 
Registro Civil. 

 
 
 
 

ES DE APROBARSE 

Artículo 111.- Los jueces del 
Registro Civil sólo podrán negarse a 
autorizar un matrimonio, cuando por 
los términos de la solicitud, por el 
conocimiento de los interesados o 
por denuncia en forma, tuvieran 
noticia de que alguno de los 
pretendientes, o los dos carecen de 
aptitud legal para celebrar el 
matrimonio. 
 

Artículo 111.- Los jueces del 
Registro Civil sólo podrán negarse a 
autorizar un matrimonio, cuando por 
los términos de la solicitud, por el 
conocimiento de los interesados o 
por denuncia en forma, tuvieran 
noticia de que alguno de los 
pretendientes, no son mayores de 
edad, o los dos carecen de aptitud 
legal para celebrar matrimonio.  

NO ES DE APROBARSE en virtud 
de que el artículo en cuestión ya 
establece la faculdad de los jueces 
del Registro Civil para negarse a 
autorizar un matrimonio cuando 
alguno o ambos contrayentes 
carezcan de aptitud legal para 
celebrar el mismo; aptitud que de 
forma enuniciativa más no limitativa, 
recae en los requisistos 
establecidos en. El artículo 156 
vigente en el Código.  
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Artículo 641.- El matrimonio del 
menor de dieciocho años produce 
de derecho la emancipación. 
Aunque el matrimonio se disuelva, 
el cónyuge emancipado, que sea 
menor, no recaerá en la patria 
potestad. 

Artículo 641.- SE DEROGA. ES DE APROBARSE  

 
NOVENA.- No escapa a estas Comisiones Dictaminadoras, el hecho que el Diputado Diego Orlando 
Garrido del Grupo parlamentario de Acción Nacional, presentó el 2 de mayo de 2019,la iniciativa con 
proyecto de decreto por el que se modifican diversas disposiciones del Código Civil del Distrito Federal, 
en materia de emancipación por matrimonio de menores. Iniciativa que fue turnada de manera exclusiva 
a la Comisión de Administración y Procuración de Justicia para su correspondiente análisis y dictamen; 
el 3 de mayo del año mencionado. 
 
Dicha iniciativa guarda plena coincidencia en la materia del presente dictamen que al derogar los 
artículos del Código Civil para el Distrito Federal que se muestran en el cuadro siguiente, se elimina la 
figura de la “emancipación”, dando como consecuencia lógica jurídica, la derogación de todos aquellos 
artículos que la comprendían como lo planteaba  el Diputado Diego Garrido en su propuesta. 
 
Si bien, procedimentalmente no es posible dictaminar la iniciativa en comento al no haber sido turnada 
a estas comisiones unidas, las y los integrantes  coincidimos con las preocupaciones y planteamientos 
plasmados en la misma.  
 
DÉCIMA. En el mismo orden de ideas, estas comisiones no son omisas en señalar que derivado de un 
análisis detallado del Código Civil para el Distrito Federal, se advierte que aun persisten diversos 
artículos que contemplan supuestos que se considera pudieran constituir casos de excepción y dispensa 
del requisito de mayoría de edad requerida para contraer matrimonio, por lo que estas comisiones en 
atención al principio del interés superior de la niñez, consideran es de realizar las siguientes 
modificaciones:  
 

CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL 

TEXTO VIGENTE MODIFICACIÓN COMISIÓN  COMENTARIOS 

ARTICULO 93.- En los casos de 
emancipación por efecto del 
matrimonio, no se extenderá acta 
por separado; será suficiente para 
acreditarla, el acta de matrimonio. 

 

SE DEROGA 

Al derogarse el artículo 641, las 
disposiciones del artículo 93 no 
guardan racionalidad jurídica por lo 
que es necesaria tambíen su 
derogación.  

ARTICULO 229.- Los menores 
podrán hacer las donaciones que 
señalan la fracción I del artículo 
219, pero requerirán del 
consentimiento de las personas a 
que se refiere el artículo 148. 

 

SE DEROGA 

PRIMERO La fracción I del artículo 
219 es relativo a las donaciones 
antenupciales entre futuros 
cónyugues, por lo que con la 
derogación del artículo 641 del 
Código, se elimina la emancipación 
de los menores de edad; por 
consiguiente, éstos o en su casos 
sus tutores, se encontrarían 
impedidos de disponer de sus 
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bienes en virtud de un matrimonio 
futuro.  
 
SEGUNDO. El artículo 148 no hace 
referencia a persona alguna.  

ARTICULO 235.- Son causas de 
nulidad de un matrimonio: 
 
I a II… 
 
III.- Que se haya celebrado en 
contravención a lo dispuesto en los 
artículos 97, 98, 100, 102 y 103  

ARTICULO 235.- … 
 
I a II… 
 
 
III.- Que se haya celebrado en 
contravención a lo dispuesto en los 
artículos 97, 98, 100, 102 , 103 y 
148. 

El artículo 148 dispone como 
requisito para contraer matrimonio 
la edad de dieciocho años, por lo 
que se considera es de adicionarse 
a las causas de nulidad 
establecidas en el artículo 235, el 
matrimonio celebrado con en 
contrevencion a dicha disposición 
como planteaba la promovente 
establecerlo en el artículo 104  

ARTICULO 272.- Procede el 
divorcio administrativo cuando 
ambos cónyuges convengan en 
divorciarse, sean mayores de 
edad, hayan liquidado la sociedad 
conyugal de bienes, si están 
casados bajo ese régimen 
patrimonial, la cónyuge no esté 
embarazada, no tengan hijos en 
común o teniéndolos sean mayores 
de edad, y éstos no requieran 
alimentos o alguno de los cónyuges. 
El Juez del Registro Civil, previa 
identificación de los cónyuges, y 
ratificando en el mismo acto la 
solicitud de divorcio, levantará un 
acta en que los declarará 
divorciados y hará la anotación 
correspondiente en la del 
matrimonio anterior. 

ARTICULO 272.- Procede el 
divorcio administrativo cuando 
ambos cónyuges convengan en 
divorciarse, hayan liquidado la 
sociedad conyugal de bienes, si 
están casados bajo ese régimen 
patrimonial, la cónyuge no esté 
embarazada, no tengan hijos en 
común o teniéndolos sean mayores 
de edad, y éstos no requieran 
alimentos o alguno de los cónyuges. 
El Juez del Registro Civil, previa 
identificación de los cónyuges, y 
ratificando en el mismo acto la 
solicitud de divorcio, levantará un 
acta en que los declarará 
divorciados y hará la anotación 
correspondiente en la del 
matrimonio anterior. 
 

Por definición, todo matrimonio 
debe ser entre mayores de edad.  

ARTICULO 438.- Por la mayor edad 

de los hijos; 

 

 

 

I.- Por la emancipación derivada 

del matrimonio o la mayor edad de 

los hijos; 

 

II.- Por la pérdida de la patria 

potestad; 

 

III.- Por renuncia. 
 

ARTICULO 438.- El derecho de 

usufructo concedido a las personas 

que ejercen la patria potestad, se 

extingue:  

 

I.- Por la mayoría de edad de los 

hijos; 

 

 

II.- Por la pérdida de la patria 

potestad; 

 

III.- Por renuncia. 

Con la derogación del artículo 641 
del Código, se elimina la 
emancipación de los menores de 
edad con motivo del matrimonio. 
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ARTICULO 443.- La patria potestad 
se acaba: 
 
I. Con la muerte del que la ejerce, si 
no hay otra persona en quien 
recaiga; 
 
II. Con la emancipación derivada del 
matrimonio; 
 
III. Por la mayor edad del hijo; 
 
IV y V… 

ARTICULO 443.- La patria potestad 
se acaba: 
 
I. Con la muerte del que la ejerce, si 
no hay otra persona en quien 
recaiga; 
 
II. SE DEROGA; 
 
 
III. a V. … 
 

con la derogación del artículo 641 
del Código, se elimina la 
emancipación de los menores de 
edad con motivo del matrimonio; de 
igual forma, la fracción III del artículo 
443 establece la conclusión de la 
patria potestad con la mayoria de 
edad, la cual es requisito sine que 
non para la celebración del 
matrimonio.  

ARTICULO 451.- Los menores de 
edad emancipados por razón del 
matrimonio, tienen incapacidad 
legal para los actos que se 
mencionen en el artículo relativo al 
capítulo I del título décimo de este 
libro. 

ARTICULO 451.- SE DEROGA  Con la derogación del artículo 641 
del Código, se elimina la 
emancipación de los menores de 
edad con motivo del matrimonio. 

ARTICULO 624.- Designarán por sí 
mismos al curador, con aprobación 
judicial: 
 
I.- Los comprendidos en el artículo 
496, observándose lo que allí se 
dispone respecto de esos 
nombramientos; 
 
 
II.- Los menores de edad 
emancipados por razón del 
matrimonio, en el caso previsto en 
la fracción II del artículo 643. 

ARTICULO 624.- Designarán por sí 
mismos al curador, con aprobación 
judicial: 
 
I.- Los comprendidos en el artículo 
496, observándose lo que allí se 
dispone respecto de esos 
nombramientos; 
 
 
 
II.- SE DEROGA 

Con la derogación del artículo 641 
del Código, se elimina la 
emancipación de los menores de 
edad con motivo del matrimonio. 

ARTICULO 641.- El matrimonio del 
menor de dieciocho años produce 
de derecho la emancipación. 
Aunque el matrimonio se disuelva, 
el cónyuge emancipado, que sea 
menor, no recaerá en la patria 
potestad. 

ARTICULO 641.- SE DEROGA  Con la derogación del artículo 641 
del Código, se elimina la 
emancipación de los menores de 
edad con motivo del matrimonio. 

 
 

RESOLUTIVOS 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, las y los integrantes de estas Comisiones Unidas emitimos el 
presente dictamen por el que SE APRUEBA CON MODIFICACIONES la iniciativa con proyecto de 
decreto que reforma, deroga y adiciona diversas disposiciones al Código Civil para el Distrito Federal, 
en materia de prohibición del matrimonio infantil, suscrita por la Diputada Jannete Elizabeth Guerrero 
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Maya, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. Sometiéndolo a consideración del 
Pleno de este H. Congreso de la Ciudad de México con base en el siguiente proyecto de:  
 

DECRETO 
 
ÚNICO. SE REFORMAN los artículos 110, 235 fracción III, 272, y 438 en su primer párrafo y en su 
fracción I; SE DEROGAN los artículos 93, 229, 443 fracción II, 451, 624 fracción II y 641; todos ellos del 
Código Civil para el Distrito Federal, para quedar como sigue:  
 
 

CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL 
 
  
ARTICULO 93.- SE DEROGA. 
 
 
ARTICULO 110.- El Juez del Registro Civil que autorice un matrimonio teniendo conocimiento de que 
uno o ambos contrayentes son menores de dieciocho años, de que hay impedimento legal, o de 
que éste se ha denunciado, será castigado como lo disponga el Código Penal, además de ser cesado 
de sus funciones para ejercer el cargo de Juez del Registro Civil. 
 
 
ARTICULO 229.- SE DEROGA. 
 
 
ARTICULO 235.- Son causas de nulidad de un matrimonio: 
 
I. y II. …  
 
III. Que se haya celebrado en contravención a lo dispuesto en los artículos 97, 98, 100, 102, 103 y 148. 
 
 
ARTICULO 272.- Procede el divorcio administrativo cuando ambos cónyuges convengan en divorciarse, 
hayan liquidado la sociedad conyugal de bienes, si están casados bajo ese régimen patrimonial, la 
cónyuge no esté embarazada, no tengan hijos en común o teniéndolos sean mayores de edad, y éstos 
no requieran alimentos o alguno de los cónyuges. El Juez del Registro Civil, previa identificación de los 
cónyuges, y ratificando en el mismo acto la solicitud de divorcio, levantará un acta en que los declarará 
divorciados y hará la anotación correspondiente en la del matrimonio anterior. 
 

 

ARTICULO 438.- El derecho de usufructo concedido a las personas que ejercen la patria 

potestad, se extingue:  

 

I.- Por la mayoría de edad de los hijos; 
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II. y III. …  
 
 
ARTICULO 443.- La patria potestad se acaba: 
 
I. … 
 
II. SE DEROGA. 
 
III. a V. … 
 
 
ARTICULO 451.- SE DEROGA. 
 
 
ARTICULO 624. … 
 
I. … 
 
II.- SE DEROGA. 
 
 
ARTICULO 641.- SE DEROGA. 
 

 
TRANSITORIOS 

 
PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial 
de la Ciudad de México. 
 
SEGUNDO. Los procedimientos de carácter civil que se encuentren pendientes de resolución a la 
entrada en vigor del presente Decreto, se substanciarán y resolverán conforme a las disposiciones 
vigentes al momento de su inicio, pero se podrá aplicar lo dispuesto en este Decreto en todo aquello 
que beneficie al interés superior de la niñez. 
 
TERCERO. Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan a lo dispuesto en el presente 
Decreto. 
 
 
Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, a los 21 días del mes de enero de 2021. 
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JUSTICIA Y LA DE ATENCIÓN AL DESARROLLO DE LA NIÑEZ, POR EL QUE SE APRUEBA CON 
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INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA 

NOMBRE A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

1 
DIP. EDUARDO SANTILLÁN 
PÉREZ  

   

2 
DIP. CARLOS HERNÁNDEZ 
MIRÓN 

   

3 
DIP. DIEGO ORLANDO GARRIDO 
LÓPEZ 

   

4 
DIP. CHRISTIAN VON ROEHRICH 
DE LA ISLA 

   

5 DIP. LIZETTE CLAVEL SÁNCHEZ    

6 DIP. TERESA RAMOS ARREGLA    

7 
DIP. GUILLERMO LERDO DE 
TEJADA SERVITJE 

   

8 
DIP. ARMANDO TONATIUH 
GONZÁLEZ CASE 

   

9 DIP. ELEAZAR RUBIO ALDARÁN    

10 DIP. YURIRI AYALA ZÚÑIGA    

11 
DIP. NAZARIO NORBERTO 
SÁNCHEZ 

   

12 
DIP. ALBERTO MARTÍNEZ 
URINCHO 

   

13 
DIP. MARTHA SOLEDAD ÁVILA 
VENTURA 

   

14 DIP. RICARDO RUIZ SUÁREZ    

15 
DIP. MARIA DE LOURDES PAZ 
REYES 

   

16 
DIP. PAULA ADRIANA SOTO 
MALDONADO 

   

17 
DIP. LETICIA ESTRADA 
HERNÁNDEZ 

   

18 DIP. JORGE GAVIÑO AMBRIZ    

19 
DIP. JANNETE ELIZABETH 
GUERRERO MAYA 
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INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE ATENCIÓN AL DESARROLLO DE LA NIÑEZ 

NOMBRE A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

1 
DIP. GUILLERMO LERDO DE 
TEJADA SERVITJE 

   

2 DIP. MAURICIO TABE ECHARTEA    

3 
DIP. ISABELA ROSALES 
HERRERA 

   

4 DIP. FEDERICO DÖRING CASAR    

5 
DIP. PAULA ANDREA CASTILLO 
MENDIETA 

   

6 
DIP. LILIA EUGENIA ROSSBACH 
SUÁREZ 

   

7 
DIP. PAULA ADRIANA SOTO 
MALDONADO 

   

8 
DIP. ALESSANDRA ROJO DE LA 
VEGA PICCOLO 

   

9 
DIP. ANA CRISTINA HERNÁNDEZ 
TREJO 

   

10 
DIP.LETICIA ESTRADA 
HERNÁNDEZ 

   

11 
DIP. JOSÉ MARTÍN PADILLA 
SÁNCHEZ 
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Comisión de Administración y Procuración de Justicia 

 

 

 

 

DIPUTADO A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

 
DIP. EDUARDO SANTILLÁN PÉREZ 

Presidente 
 

   

 
DIP. CARLOS HERNÁNDEZ MIRÓN 

Vicepresidente 
 

   

 

DIP. DIEGO ORLANDO GARRIDO 

LÓPEZ 

Secretario 

 

   

 
DIP. GUILLERMO LERDO DE 

TEJADA SERVITJE 
Integrante 

 

   

 
DIP. ELEAZAR RUBIO ALDARÁN 

Integrante 

 

 

   

 
DIP. YURIRI AYALA ZÚÑIGA 

Integrante 

 

 

   

 
DIP. NAZARIO NORBERTO 

SÁNCHEZ 
Integrante 

 

   

 
DIP. ALBERTO MARTÍNEZ URINCHO 

Integrante 
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Comisión de Administración y Procuración de Justicia 

 

 

 

 

DIPUTADO A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

 
DIP. JORGE GAVIÑO AMBRÍZ 

Integrante 

 

 

   

 

DIP. MARÍA DE LOURDES PAZ REYES 

Integrante 

 

 

   

 

DIP. JANNETE ELIZABETH 

GUERRERO MAYA 

Integrante 

 

   

 

DIP. LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ 

Integrante 

 

 

   

 

DIP. PAULA ADRIANA SOTO 

MALDONADO 

Integrante 

 

   

 

DIP. ARMANDO TONATIUH GONZÁLEZ 

CASE 

Integrante 

 

   

 

DIP. CRISTHIAN DAMIÁN VON 

ROERICH DE LA ISLA 

Integrante 
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Comisión de Administración y Procuración de Justicia 

 

 

 

 

 

DIPUTADO A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

 

DIP. RICARDO RUIZ SUÁREZ 

Integrante 

 

 

   

 
DIP. LIZETTE CLAVEL SÁNCHEZ 

Integrante 

 

 

   

 

DIP. MARTHA SOLEDAD ÁVILA 

VENTURA  

Integrante 

 

   

 
DIP. TERESA RAMOS ARREOLA 

Integrante 
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DICTAMEN QUE PRESENTAN LAS COMISIONES UNIDAS DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE 
JUSTICIA Y LA DE ATENCIÓN AL DESARROLLO DE LA NIÑEZ MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBA CON 
MODIFICACIONES LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO, QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSOS 
ARTÍCULOS DE LA LEY DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS, Y ADOLESCENTES DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO; EL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL; Y EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES 
DEL DISTRITO FEDERAL, EN MATERIA DE ADOPCIÓN, SUSCRITA POR LA DIPUTADA LILIA EUGENIA 
ROSSBACH SUÁREZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO MORENA. 
 
Honorable Congreso de la Ciudad de México 
I Legislatura:  
 
Las y los suscritos Diputados integrantes de las Comisiones Unidas de Administración y Procuración de Justicia y 
la de Atención al Desarrollo de la Niñez, de conformidad con lo establecido en los artículos 122 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 y 30, numerales 1, inciso b), 2, 4 y 6 de la Constitución Política de 
la Ciudad de México; 12 fracción II, 13 fracción LXIV, 67, 70 fracción I, 72 fracciones I y X, 74 fracciones III y VII, 
77 párrafo tercero y 80 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y, 103 fracción I, 104, 105, 106, 
107, 256, 257, 258 y 260 del Reglamento del Congreso la Ciudad México; así como en el acuerdo 
CCMX/I/JUCOPO/013/2020 y sus subsecuentes modificaciones. Sometemos a consideración de esta H. Asamblea 
el presente Dictamen por el que SE APRUEBA CON MODIFICACIONES la iniciativa con proyecto de decreto, que 
reforma y adiciona diversos artículos de la Ley de los Derechos de Niñas, Nños, y Adolescentes de la Ciudad de 
México; el Código civil para el Distrito Federal; y el Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal, en materia 
de adopción, suscrita por la Diputada Lilia Eugenia Rossbach Suárez, integrante del Grupo Parlamentario del 
partido MORENA, conforme a la siguiente: 
 
METODOLOGÍA. La metodología del presente dictamen, atiende a las fases que enseguida se detallan:  
 

I. En el apartado denominado "ANTECEDENTES", se narran las etapas que ha seguido el proceso 
legislativo; desde la fecha en que fue turnada la iniciativa para su correspondiente análisis y dictaminación. 

II. En el apartado denominado "CONSIDERACIONES", se realiza un análisis de la iniciativa turnada, así 
como de las modificaciones realizadas por las comisiones dictaminadoras, estableciendo los argumentos 
que sustentan el sentido y alcance del dictamen; justificando al mismo tiempo, la necesidad de modificar 
el marco normativo vigente. 

III. En el apartado denominado “MODIFICACIONES DE LAS COMISIONES DICTAMINADORAS”, se 
señalan las modificaciones propuestas por las comisiones, así como los elementos que motivan y 
fundamentan su determinación. Se precisan los fundamentos y la motivación que exigen los principios de 
seguridad, legalidad y certeza del derecho para toda nueva norma. Comprende a su vez, la propuesta de 
modificación, motivación y argumentación de la misma. 
 

IV. El “PROYECTO DE DECRETO” se presentan los textos normativos aprobados por esta Comisión de 
Análisis y Dictamen a los distintos ordenamientos, resultado del estudio y análisis realizado. 

V. En el apartado denominado “RÉGIMEN TRANSITORIO” se establecen las disposiciones de esta 
naturaleza que regirán al proyecto de decreto aprobado. 
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I. ANTECEDENTES 
 
1. Con fecha 10 de octubre de 2019, la Diputada Lilia Eugenia Rossbach Suárez del Grupo parlamentario 

Movimiento de Regeneración Nacional, presentó ante el Pleno de este Congreso de la Ciudad de México, I 
Legislatura, la iniciativa con Proyecto de Decreto, que reforma y adiciona diversos artículos de la Ley de los 
Derechos de Niñas, Niños, y Adolescentes de la Ciudad de México; el Código Civil para el Distrito Federal; y el 
Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal, en materia de adopción; siendo turnada por la Mesa 
Directiva a las Comisiones Unidas de Administración y Procuración de Justicia y la de Atención al Desarrollo 
de la Niñez para su correspondiente análisis y dictamen  correspondiente mediante oficios alfanuméricos 
MDSPOSA/CSP/1626/2019 y MDSPOSA/CSP/1627/2019 respectivamente, ambos de fecha de fecha 10 de 
octubre de 2019. 
 

2. El plazo previsto por el artículo 25, apartado A, numeral 4, de la Constitución Política de la Ciudad de México 
por el que se establece que la ciudadanía cuenta con 10 días hábiles para proponer modificaciones a las 
iniciativas que se presenten al Congreso de la Ciudad de México, a partir de su publicación en la Gaceta 
Parlamentaria, transcurrió del 11 de octubre de 2019 al 24 de octubre de 2019, sin que se hubiese recibido 
ninguna opinión para ser considerada en el presente dictamen. 
 

3. En cumplimiento del principio Constitucional de Parlamento Abierto, determinado por el artículo 29 apartado A 
numeral 4 de la Constitución Política de la Ciudad de México, la Diputada promovente, a fin de garantizar la 
participación ciudadana y la inclusión de los diversos sectores involucrados en la materia, mediante diversos 
mecanismos de audiencia y mesas de trabajo recogió las observaciones y comentarios de la sociedad civil, 
destacando la participación de la Asociaciones Civiles Mejores Familias, Hogar y Futuro, así como la Institución 
de Asistencia Privada Quinta Carmelita, y del Seminario de Derecho Civil de la Facultad de Derecho de la 
Universidad Nacional Autónoma de México, mismos que fueron transmitidos a las Dictaminadoras para su 
consideración.  

 
4.  En fecha 10 de febrero de 2020 se realizó a iniciativa de la Diputada proponente la “Jornada por la Justicia y 

los Derechos de la Infancia” misma que fue un foro público en el que se discutió la iniciativa y los diversos temas 
relacionados por personalidades del ámbito académico, representantes de la sociedad civil, así como servidoras 
y servidores públicos encargados de la implementación de los procesos de adopción en la Ciudad de México. 

 
5. En fecha 18 de marzo de 2020, se realizó la mesa de trabajo por la diputada promovente “Hacia la reforma en 

materia de adopción en la Ciudad de México”, en la que se recabaron las observaciones y propuestas de las 
Organizaciones de la Sociedad Civil, dando pleno cumplimiento al principio de parlamento abierto, establecido 
en el artículo 29 apartado A numeral 4 de la Constitución Política de la Ciudad de México. 
 
Ello, a efecto de contar con la voz y participación de todos los sectores de la sociedad, la academia y las 
instituciones gubernamentales. 
 
 

6. Que con fecha 21 de enero de 2021, las Comisiones Dictaminadoras, sesionaron para analizar, discutir y 
aprobar el dictamen hoy que se pone a consideración. 
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II. CONSIDERANDO QUE: 

 
Primero. Las Comisiones Unidas son competentes para conocer, analizar y dictaminar la Iniciativa, en términos 
de lo señalado en los artículos 67; 70, fracción I; 72, fracción I; 74, fracciones III y VII; y 80 de la Ley Orgánica del 
Congreso de la Ciudad de México; y los artículos 103, fracción I; 106; 196; 197; 222, fracciones III y VIII; 256 y 257 
del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 
 
Segundo. Tal y como lo refiere el a Diputada proponente, el 3 de junio de 2019, se publicó en el Diario Oficial de 
la Federación, el Decreto por el que se reforman diversas Disposiciones de la Ley General de los Derechos de las 
Niñas, Niños y Adolescentes, en el cual establece en sus artículos segundo y tercero transitorio que: 
 

“Segundo.- El Poder Legislativo de cada entidad federativa realizará las adecuaciones normativas 
conforme a lo dispuesto en el presente Decreto, dentro de los ciento ochenta días siguientes a su 
entrada en vigor. No obstante, los procesos administrativos y judiciales de adopción se ajustarán al 
presente Decreto a partir de su entrada en vigor. 

Los procesos administrativos y judiciales de adopción que se encuentren en trámite a la fecha de 
entrada en vigor del presente Decreto, se seguirán conforme a la normatividad aplicable al momento 
de su inicio, pero se podrá aplicar lo dispuesto en este Decreto en todo aquello que beneficie al interés 
superior de la niñez. 

En caso de las entidades federativas que a la fecha de entrada en vigor del presente Decreto 
contemplen dentro de su legislación la adopción simple, dicha figura seguirá vigente hasta en tanto 
las legislaturas de los Estados determinen lo contrario. 

Tercero.- El Poder Ejecutivo Federal y los Poderes Ejecutivos de las entidades de la República 
realizarán las adecuaciones reglamentarias correspondientes y expedirán un reglamento especial en 
materia de adopción en un plazo que no excederá de ciento ochenta días contados a partir de la 
entrada en vigor del presente Decreto.” 

 
En este sentido, y con la finalidad de garantizar el interés superior de la niñez en materia de adopción, se considera 
pertinente reformar diversas disposiciones de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños, y Adolescentes de la Ciudad 
de México; procurando que el marco jurídico de la Ciudad de México en materia de adopción se adecue y guarde 
racionalidad respecto del marco jurídico nacional determinado por el Congreso de la Unión.  

 
Tercero. De conformidad con la Declaración sobre los principios sociales y jurídicos relativos a la protección y el 
bienestar de los niños, específicamente en lo que refiere a la adopción y la colocación en hogares de guarda, en 
los planos nacional e internacional, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución 
41/85. 
 
El artículo segundo establece que el bienestar del niño depende del bienestar de la familia, y en su artículo cuarto, 
hace referencia a que cuando los propios padres del niño no puedan ocuparse de él o sus cuidados sean 
inapropiados, debe considerarse la posibilidad de que el cuidado quede a cargo de otros familiares de los padres 
del niño, otra familia sustitutiva – adoptiva o de guarda – o en caso necesario, una institución apropiada.  

 
Cuarto. En apego a lo establecido en la Convención de los Derechos del Niño, se determina que la familia es el 
grupo fundamental de la sociedad y medio natural para el crecimiento y bienestar de todos sus miembros. 
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Asimismo, es importante mencionar que, de conformidad con lo estipulada en dicha convención, el niño, para el 
pleno y armonioso desarrollo de su personalidad, debe crecer en el seno de la familia, en un ambiente de felicidad 
amor y comprensión. 
 
Quinto. Que con fundamento en el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se 
establece que en todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés 
superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Asimismo, se establece que los niños y las niñas 
tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para 
su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas 
públicas dirigidas a la niñez.  

 
Sexto. Que la Constitución Política de la Ciudad de México tutela como un derecho humano la convivencia familiar, 
y establece como derecho de las familias la más amplia protección, en su ámbito individual y colectivo, y establece 
que se implementará una política pública de atención y protección a las familias de la Ciudad de México, además 
de que establece que la actuación de las autoridades atenderá los principios del interés superior de las niñas, niños 
y adolescentes, de la autonomía progresiva y de su desarrollo integral; también garantizarán su adecuada 
protección a través del Sistema de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la 
Ciudad de México. 

 
Séptimo. Que la regulación de las relaciones familiares es determinada por el Código Civil para el Distrito Federal, 
en el caso específico de la relación filial que surge de la adopción, dicho código sustantivo establece las 
condiciones de parentesco en su artículo 293 segundo párrafo de la siguiente manera: 

 
“ARTICULO 293.- El parentesco por consanguinidad es el vínculo entre personas que descienden de un 
tronco común. 
 
…. 
 
En el caso de la adopción, se equiparará al parentesco por consanguinidad aquél que existe entre el 
adoptado, el adoptante, los parientes de éste y los descendientes de aquél, como si el adoptado fuera hijo 
consanguíneo.” 

 

Asimismo, en dicho Código en el artículo 395 se establecen las disposiciones sustantivas que actualmente regulan 
las relaciones familiares y los efectos jurídicos de la materia  

 “ARTICULO 395.- La adopción produce los efectos jurídicos siguientes: 

I. Constitución plena e irrevocable entre adoptado y adoptante de todos los derechos y obligaciones 
inherentes entre padre e hijos consanguíneos;  

II. Constitución del parentesco consanguíneo en los términos del artículo 293 de este Código;  
III. Obligación de proporcionar al adoptado un nombre y apellidos de los adoptantes, salvo que por 

circunstancias específicas y a juicio del Juez se estime inconveniente; y  
IV. Extinción de la filiación entre el adoptado y sus progenitores y el parentesco con la familia de éstos, 

salvo los impedimentos de matrimonio. En el supuesto de que el adoptante esté casado o tenga 
una relación de concubinato con alguno de los progenitores del adoptado, no se extinguirán los 
derechos, obligaciones y demás consecuencias jurídicas que resulten de la filiación 
consanguínea.” 
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Derivado del estudio de viabilidad y seguridad jurídica realizado por estas Comisiones dictaminadoras a la Iniciativa 
presentada por la Diputada Lilia Eugenia Rossbach Suárez, es indispensable aclarar que las disposiciones que 
regulan las relaciones familiares así como las condiciones sustantivas esenciales de la adopción y el parentesco 
se mantienen integras en el código sustantivo a fin de mantener su unidad jurídica con la materia civil a la que 
pertenecen y en virtud de ser el instrumento normativo idóneo, por lo que no forman parte de la iniciativa de reforma 
propuesta por la promovente. 

Por lo que agotado el estudio de la propuesta y analizando los alcances de la reforma planteada por la promovente, 
estas Dictaminadoras consideran que la Iniciativa con proyecto de Decreto, que reforma y adiciona diversos 
artículos de la Ley de los Derechos De Niñas, Niños, y Adolescentes de la Ciudad de México; El Código Civil para 
el Distrito Federal y El Código De Procedimientos Civiles Del Distrito Federal, presentada por la Diputada Lilia 
Eugenia Rossbach Suárez. no vulneran ni contravienen la regulación de las relaciones familiares que actualmente 
establece el Código Civil local.  

 
Octavo. Que la Iniciativa con proyecto de decreto presentada por la Diputada Lilia Eugenia Rossbach Suárez 
turnada a las Comisiones Dictaminadoras, es de carácter eminentemente administrativo, dando cumplimiento al 
mandato del Congreso de la Unión de adecuar el marco normativo local al General y con la intención de establecer 
primordialmente lo siguiente: 

 
a) Un registro de adopciones que permita tener orden de los procedimientos de adopción, de los menores en 

situación de abandono o exposición. 
 

b) Establecer medidas de protección especiales en materia de adopción que deberá garantizar el DIF CDMX 
a través de la Procuraduría de Protección, por ejemplo, la emisión de la ficha única de aviso a Entidades 
Federativas en caso de presumir que un menor es de origen foráneo, o la procuración de su reintegración 
a la familia de origen o ampliada siempre que ello sea posible, mismas que son facultades y acciones 
eminentemente administrativas. 
 

c) Propone regular de forma precisa los plazos y términos de los procedimientos administrativos en materia 
de adopción con la finalidad de abreviar los lapsos de estadía de menores en situación de desamparo 
familiar en los Centros de Asistencia Social o las Instituciones de Cuidados Alternativos, para que puedan 
tener una mayor oportunidad de acceder a un procedimiento de adopción expedito que garantice su 
derecho a vivir en familia, dejando a salvo los lapsos del procedimiento jurisdiccional regulado por el 
Código Adjetivo de la materia. 
 

d) Establecer diversas medidas complementarias que brinden fortaleza y coercibilidad al marco regulatorio 
en la materia, como el capítulo de sanciones que ha propuesto reformar en la Ley de Derechos de Niñas, 
Niños y Adolescentes de la Ciudad de México.  
 

En este sentido se identifica que la propuesta presentada por la diputada promovente, incluye en el artículo 31 la 
especificación de que en los procesos de adopción se respeten las normas que los rijan de la siguiente forma: 

 
“Artículo 31. En materia de adopción todas las autoridades, en el ámbito de su competencia, velarán 
porque en los procesos de adopción se respeten las normas que los rijan y deberán observar las 
disposiciones mínimas que comprenda lo siguiente: 
I … 
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II… 
Asimismo, que en los procesos de adopción se respeten las normas que los rijan de conformidad 
con lo dispuesto en la Convención de La Haya sobre la Protección de Menores y la Cooperación en 
materia de Adopción Internacional, Ley General, el Código Civil, el Código de Procedimientos y la 
presente Ley, según corresponda;” 
 

Aunado a lo anterior, estas Dictaminadoras coinciden en que es inconveniente establecer disposiciones y 
sanciones de carácter eminentemente administrativo en la legislación civil por las razones expuestas. 

Noveno. Que de conformidad con lo establecido en el artículo 73 fracción XXX de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, es facultad exclusiva del Congreso de la Unión, expedir la legislación única en materia 
procesal civil y familiar. En este sentido, estas Comisiones Dictaminadoras, consideran que, para alcanzar el loable 
objetivo de velar por el interés superior de la infancia, a fin de acortar la estancia de niñas, niños y adolescentes 
en condición de desamparo familiar en Centros de Asistencia Social o Instituciones de Cuidados Alternativos. 
 
Así como eficientar los lapsos de trámite en los procesos administrativos de adopción; con la certeza y el apego a 
derecho que se requiere, es indispensable que estas Comisiones Dictaminadoras realicen modificaciones a la Ley 
de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México. 
 
Lo anterior, sin que para ello se requiera modificar los ordenamientos de carácter sustantivo y adjetivo en materia 
civil y familiar; dado que –como ya se mencionó- la reforma planteada es de carácter eminentemente 
administrativo. En consecuencia, resulta innecesaria, la modificación a los otros dos ordenamientos que forman 
parte de la iniciativa presentada por la diputada proponente, es decir, al Código Civil para el Distrito Federal y al 
Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal. 
 
Así las cosas, la iniciativa en estudio, se dictamina parcialmente, de manera que el resto se tendrá por 
desechado y resuelto; considerándose el asusto como total y definitivamente concluido. Ello, en uso de las 
facultades que le confiere el marco normativo del Congreso de la Ciudad de México a estas Dictaminadoras. 
Específicamente, el artículo 104 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México que en la parte conducente 
señala: 
 

Artículo 104. El dictamen podrá proponer la aprobación total o parcial del asunto o asuntos que le 
dieron origen, su desechamiento, o bien, proponer su modificación. 
 
Cuando se dictamine parcialmente un asunto, el resto se tendrá por desechado y por ende resuelto 
y todo el asunto se considerará como total y definitivamente concluido. 

 
III. MODIFICACIONES DE LAS COMISIONES DICTAMINADORAS 
 

Décimo. Estas Comisiones Dictaminadoras concuerdan con la preocupación expuesta por Organizaciones de la 
Sociedad Civil, durante el periodo de consulta y en cumplimiento del principio de Parlamento Abierto, respecto de 
la necesidad de ampliar que el registro de adopciones debe ser operado de forma confidencial por las autoridades 
correspondientes. 
 
Asimismo, la Sociedad Civil, ha realizado especial énfasis para que el Estado tenga la Obligación de resguardar 
de forma permanente la información ingresada al Registro de Adopciones, por lo que estas Comisiones Consideran 
que las autoridades encargadas de operar y resguardar el registro oficial de niñas, niños y adolescentes cuya 
situación jurídica o familiar permita que sean susceptibles de adopción deben mantener de forma permanente el 
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resguardo de la información que se integre a dicho registro, con la finalidad de garantizar de manera efectiva que 
los datos de identificación, origen e identidad de niñas, niños y adolescentes se preserven y protejan por el Estado, 
al respecto se presenta el siguiente cuadro comparativo entre la iniciativa y el dictamen modificado para su mayor 
ilustración:  

 
 

Esta y otras aportaciones, producto de reuniones con diversos actores públicos y sociales permitieron enriquecer 
y perfeccionar la iniciativa originalmente presentada y que se detallará a continuación; al respecto se presenta el 
siguiente cuadro para su ilustración dentro del cuerpo del texto normativo propuesto en la iniciativa: 
 

 

TEXTO INICIATIVA TEXTO DICTAMEN 

Artículo 30. …  Artículo 30. …  

III. Contar con un sistema de información y registro 
detallado, permanentemente actualizado, que 
incluya a las niñas, niños y adolescentes cuya 
situación jurídica o familiar permita que sean 
susceptibles de adopción, así como su información 
su información biométrica, a los solicitantes de 
adopción y aquellos que cuenten con certificado 
de idoneidad, adopciones concluidas 
desagregadas en nacionales e internacionales, así 
como niñas, niños y adolescentes adoptados, así 
como las que no se concluyeron, y las causas de ello 
e informar de cada actualización a la Procuraduría de 
Protección Federal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
IV. Contar con un registro de familias de acogida y 
de las niñas, niños y adolescentes acogidos por 
estas. 
 

III. Contar con un sistema de información y registro 
detallado de carácter confidencial y de acceso 
exclusivo por orden de autoridad judicial o 
administrativa competente, permanentemente 
actualizado, que incluya: 
 
 
 
 
 
 
 

a) En el caso de niñas, niños y adolescentes 
cuya situación jurídica o familiar permita que 
sean susceptibles de adopción: nombre 
completo, fecha de nacimiento, edad, sexo, 
escolaridad, domicilio en el que se encuentra, 
situación jurídica, diagnóstico médico y 
psicológico, condición pedagógica, 
información social, perfil de necesidades de 
atención familiar, información biométrica y de 
ser el caso, número de hermanos, tipo y 
severidad de la discapacidad con la que vive y 
requerimientos de atención a necesidades 
especiales de los menores de edad; 

b) Tratándose de personas interesadas en 
adoptar: nombre completo, edad, 
nacionalidad, país de residencia habitual, 
estado civil, ocupación, escolaridad, 
domicilio, perfil y número de menores de edad 
que tienen la capacidad de adoptar y si 
cuentan con Certificado de Idoneidad; 
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c) Adopciones concluidas: divididas en 
nacionales e internacionales especificando el 
número de menores de edad adoptados 

d) Adopciones en trámite: especificará los 
menores de edad que ya se encuentren en 
proceso de adopción y la etapa en la que se 
ubican; y 

e) Adopciones no concluidas: se detallarán las 
causas y motivos por los cuales no pudieron 
concretarse 

El registro de adopción, deberá ser resguardado de 
forma permanente, conservando toda la 
información y cada uno de los datos de niñas, 
niños y adolescentes que ingresen al mismo a fin 
de garantizar el derecho que tienen los mismos a 
conocer su origen, cada actualización deberá 
enterarse a la Procuraduría de Protección Federal, 
de conformidad con lo establecido en la Ley 
General. 
 
Lo anterior sin perjuicio de lo dispuesto en materia 
de conservación de archivos por la ley de la materia 
en la Ciudad de México. 
 
IV. Contar con un registro de familias de acogida y 
de las niñas, niños y adolescentes acogidos por 
estas. 
 
V. El DIF-CDMX a través de la Procuraduría de 
Protección deberá registrar, capacitar, evaluar y 
certificar a las familias que resulten idóneas, 
considerando los requisitos señalados para el 
acogimiento temporal y preadoptivo, de 
conformidad con lo establecido en esta Ley y su 
reglamento, a fin de garantizar su idoneidad.  

 
 
Décimo Primero. Por lo que hace a lo contenido en el artículo 31 de la iniciativa, respecto de las medidas de 
protección mínimas que las autoridades deben contemplar como medidas de protección a fin de evitar las presiones 
indebidas o coacción a las familias de origen para renunciar a la patria potestad de una niña, niño o adolescente, 
la Fiscalía General de Justicia a través de las diversas mesas de trabajo realizadas por la diputada promovente 
señaló que debe tomarse en consideración la salvedad de las acciones que en materia penal pueda llegar a tener 
dicho órgano de Gobierno, por lo que estas dictaminadoras coinciden y se identifica que dicha descripción 
normativa tiene un grado equiparable al delito de extorsión establecido en el artículo 236 del Código Penal de la 
Ciudad de México por lo que estas Comisiones consideran pertinente añadir a la fracción III del artículo 31 de la 
iniciativa la salvedad del ejercicio de la acción penal en el caso que lo amerite, mismo que se muestra de forma 
ilustrativa de la siguiente manera: 
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TEXTO INICIATIVA TEXTO DICTAMEN 

Artículo 31 … 
 

Artículo 31. En materia de adopción todas las 
autoridades, en el ámbito de su competencia, 
velarán porque en los procesos de adopción se 
respeten las normas que los rijan y deberán 
observar las disposiciones mínimas que comprenda lo 
siguiente: 
 
… 

III. Establecer medidas de protección a fin de evitar 
presiones indebidas o coacción a las familias de 
origen para renunciar a la patria potestad de la 
niña, niño o adolescente a fin de que se vuelva 
susceptible de adopción. 
 

III. Tomar las medidas necesarias a fin de evitar 
presiones indebidas o coacción a las familias de 
origen para para renunciar a la patria potestad y 
entregar a la niña, niño o adolescente en adopción. 
Lo anterior sin perjuicio de las acciones penales 
que pudieran derivarse de dichas conductas; 

 
Asimismo, por lo que hace a la fracción IX del mismo artículo 31, estas Comisiones Unidas estiman 

necesario aclarar que a fin de que se garantice el pleno respeto a los derechos humanos de niñas, niños y 
adolescentes susceptibles de adopción los solicitantes deberán dar continuidad con los rasgos de identidad cultural 
de la niña, niño o adolescente según sea el caso, lo cual se modifica y se reajusta en la fracción VIII de la siguiente 
manera: 

 

TEXTO INICIATIVA TEXTO DICTAMEN 

Artículo 31 … Artículo 31 … 

IX. Garantizar en todo momento la observancia y 
pleno respeto de los derechos humanos de los 
solicitantes de adopción, procurando que la familia 
adoptante sea compatible con los rasgos de identidad 
cultural de la niña, niño o adolescente sujeto a 
adopción, sin que ello implique distinción 
discriminatoria de ninguna clase, con pleno apego 
a lo dispuesto por esta ley y en estricta 
observancia del interés superior de la niñez; 

VIII. Garantizar en todo momento la observancia y 
pleno respeto de los derechos humanos de los 
solicitantes de adopción, procurando, si fuere 
posible que la familia adoptante establezca 
continuidad con los rasgos de identidad cultural de 
la niña, niño o adolescente sujeto a adopción, sin 
que ello implique distinción discriminatoria de 
ninguna clase, con pleno apego a lo dispuesto por 
esta Ley y en estricta observancia del interés 
superior; 

 
Décimo Segundo. Respecto del procedimiento propuesto por la proponente para que de forma incidental el DIF 
de la Ciudad de México a través de la Procuraduría de Protección detenten la facultad de accionar ante el Poder 
Judicial de la Ciudad de México la revocación de la adopción, misma facultad que actualmente se encuentra 
prevista en la fracción VII del artículo 31 de la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad 
de México (LDNNACDMX), durante la “Jornada por la Justicia y los Derechos de la Infancia” y las diversas mesas 
de trabajo realizadas en coordinación con autoridades del gobierno local, tales como el Poder Judicial de la Ciudad, 
el Sistema DIF de la Ciudad de México, así como de las observaciones recopiladas del sector académico y 
de la Sociedad Civil; estas Comisiones Unidas, han coincidido en el criterio y considerado que dicha 
revocación resulta contraria al interés superior de la niñez, toda vez que no se brinda certeza jurídica 
respecto de las sentencias en las que se dicte la adopción de una niña, niño o adolescente, por lo que el 
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presente dictamen prevé la derogación de la fracción VII del artículo 31 de la LDNNACDMX, así como en la 
fracción XII del artículo 31 y 47 de la Iniciativa de referencia.  
 
Décimo Tercero. Es necesario reconocer que muchos de los casos de abandono o exposición infantil que se 
desarrollan en el ámbito de la Ciudad de México, las niñas, niños y adolescentes provienen de distintas partes del 
territorio nacional, situación que ha sido oportunamente señalada por el Sistema DIF de la Ciudad de México y por 
la Procuraduría de Protección de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México, por lo que 
estas comisiones Unidas estiman pertinente incluir en la redacción del artículo 31 Bis 2 del dictamen, el diseño de 
un mecanismo de publicidad a cargo del DIF de la Ciudad de México a través de la Procuraduría de Protección, a 
fin de conocer el origen de los menores en cada caso concreto y dar el sustento normativo para garantizar que las 
autoridades de la Ciudad de México podrán actuar de forma coordinada con sus pares en las Entidades Federativas 
 
Ello con la intención de procurar en primer momento, la reintegración de niñas, niños y adolescentes a su familia 
de origen. Para lo cual, se establece un lapso de sesenta días que podrá ser prorrogable por setenta días más 
desde que la niña, niño o adolescente ingrese a la protección del Sistema DIF, lapso que corre paralelamente a 
los plazos propuestos por la proponente para la realización de las investigaciones y la determinación jurídica de 
cada niña, niño o adolescente en el artículo 35 de la iniciativa mismo que se ha reenumerado en el dictamen al 
artículo 31 Bis 5. 
 
Asimismo, en concordancia a lo observado por el Sistema DIF de la Ciudad de México y por la Procuraduría de 
Protección de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México, estas Comisiones Unidas 
reconocen que desafortunadamente existen numerosos casos de abuso y maltrato en contra de niñas, niños o 
adolescentes, por quienes detentan la patria potestad o quienes jurídicamente tienen el deber de cuidado o bien, 
que resultado de las conductas típicas de estos, puede derivar en un estado de abandono de la niña, niño o 
adolescente.  
 
Hechos que complican la situación jurídica de los involucrados y que implican la intervención de la Fiscalía General 
de Justicia de la Ciudad de México para la investigación de posibles comisiones de delitos, por lo que es necesario 
que el Sistema DIF de la Ciudad de México emita las medidas de Protección especial determinadas por la Ley. 
 
De igual forma en este rubro, teniendo como principio máximo de la materia el interés superior de la niñez; 
reconociendo los casos de abuso, abandono, maltrato de cualquier clase en contra de niñas, niños o adolescentes, 
es necesario establecer que la Procuraduría de Protección tenga como parte de sus facultades la capacidad para 
promover la perdida de la patria potestad ante las autoridades jurisdiccionales de la Ciudad de México a fin de 
lograr la integración de la niña, niño o adolescente a un entorno familiar que posibilite su sano desarrollo integral. 
 
En este mismo rubro, estas Comisiones Dictaminadoras han considerado que las Asociaciones Civiles, las 
Instituciones de Asistencia Privada y los Centros de Asistencia Social son coadyuvantes en la materia y realizan 
actualmente una importante labor de asistencia social en defensa de niñas, niños y adolescentes en situación de 
desamparo.  
 
Por lo que, en el mismo espíritu de la promovente con la finalidad de abreviar sobre todo los tiempos de espera y 
trámite, se estima conveniente que dichas instituciones también tengan capacidad para promover la perdida de la 
patria potestad dando aviso previamente a la Procuraduría de Protección.  
 
 
 

DocuSign Envelope ID: 2115CDF3-C35A-46F4-8C28-D4FECB1A1A48



 

 

 

COMISIONES UNIDAS DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA Y 

LA DE ATENCIÓN AL DESARROLLO DE LA NIÑEZ 

 

DICTAMEN QUE PRESENTAN LAS COMISIONES UNIDAS DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA Y LA DE ATENCIÓN AL DESARROLLO DE LA NIÑEZ 

MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBA CON MODIFICACIONES LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO, QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSOS ARTÍCULOS DE 

LA LEY DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS, Y ADOLESCENTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO; EL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL; Y EL CÓDIGO DE 

PROCEDIMIENTOS CIVILES DEL DISTRITO FEDERAL, EN MATERIA DE ADOPCIÓN, SUSCRITA POR LA DIPUTADA LILIA EUGENIA ROSSBACH SUÁREZ, 

INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO MORENA. 

11/69 

Asimismo, estas dictaminadoras reconociendo la importancia de que se establezcan medidas especiales 
de protección en materia de adopción, retomando la propuesta de la diputada promovente, presentan 
modificaciones al artículo 31 Bis 2 a fin de que se conserven los puntos esenciales de la iniciativa, pero guardando 
congruencia y armonía con el resto de la Ley. 
 
Décimo Cuarto. En lo que toca al procedimiento administrativo de adopción propuesto en la Iniciativa, estas 
Comisiones Unidas reconocen la finalidad de dar celeridad a los tramites de la materia mediante el establecimiento 
de lapsos rigurosos a fin de que teniendo como principio máximo de la materia el interés superior de la niñez, se 
procure que las niñas, niños y adolescentes susceptibles de ser adoptados pasen el menor tiempo posible en 
condición de abandono o expósito a fin de contribuir a su desarrollo integral, por lo que se considera pertinente la 
determinación de los plazos iniciales de sesenta días naturales para la certificación de abandono o expósito según 
sea el caso, mismo que será prorrogable hasta por setenta días más.  
 
Sin embargo, estas Comisiones Unidas, y dado los oportunos señalamientos en las diversas mesas de trabajo y 
jornadas de consulta realizadas por la promovente de la iniciativa y de acuerdo a los criterios emitidos por el 
Sistema DIF de la Ciudad de México y por la Procuraduría de Protección de Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes de la Ciudad de México, se reconocen que existen casos de violencia, abuso, maltrato e inclusive la 
comisión de probables conductas típicas por parte de quienes detentan la patria potestad o de quienes 
jurídicamente tienen el deber de cuidado. 
 
Por lo anterior, la Fiscalía General de Justicia durante los diversos acercamientos realizados en cumplimiento del 
principio de parlamento abierto y con la finalidad de que las autoridades investigadoras específicamente la Fiscalía 
General de Justicia, sus agentes del Ministerio Público y las diversas autoridades que realizan la función de 
procuración de Justicia en la Ciudad de México cuenten con el sustento normativo para realizar de forma cabal las 
actuaciones, indagatorias e investigaciones de su competencia, pero sin que esta necesidad procesal irrumpa de 
forma drástica con el espíritu de la propuesta estas Comisiones Unidas estiman pertinente la propuesta de la 
Fiscalía General de Justicia de otorgar en los casos que exista la presunción de la comisión de un delito y se 
configure o se pudiera configurar el abandono se otorguen noventa días naturales adicionales a los lapsos 
propuestos en la iniciativa a fin de dar un margen a las autoridades de procuración de justicia para que en el marco 
de su competencia determinen la situación jurídica de los imputados y se procure no violentar innecesariamente la 
estabilidad física y emocional de niñas, niños y adolescentes. 
 
De tal manera que el plazo máximo para estos casos sume un total de doscientos veinte días naturales para tal 
efecto, en este sentido, las Comisiones Dictaminadoras realizan diversas modificaciones para dar claridad a las 
fases procesales y a los términos propuestos por la promovente que se expone de la siguiente manera:  
 

TEXTO INICIATIVA TEXTO DICTAMEN 

Artículo 35. Los Centros de Asistencia Social y todas 
las instituciones que brinden cuidados alternativos 
que reciban niñas, niños y adolescentes en situación 
de indefensión o desamparo familiar solo podrán 
recibirlos por disposición y orden girada por escrito 
de la Procuraduría de Protección o de autoridad 
competente. 
 
 
 

Artículo 31 Bis 3. Los Centros de Asistencia 
Social y todas las instituciones que brinden 
cuidados alternativos que reciban niñas, niños y 
adolescentes en situación de indefensión, 
desamparo familiar, víctimas de violencia o por 
cualquier otra circunstancia, deberán dar aviso 
inmediato tanto del ingreso, egreso y de la 
situación jurídica de los menores a la 
Procuraduría de Protección, asimismo, podrán 
recibirlos por disposición y orden girada por 
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Las niñas, niños, y adolescentes acogidos en 
Centros de Asistencia o instituciones que brinden 
cuidados alternativos, serán considerados expósitos 
o abandonados una vez que hayan transcurrido 
sesenta días naturales sin que se reclamen derechos 
sobre ellos o se tenga información que permita 
conocer su origen, salvo que la Procuraduría de 
Protección no cuente con los elementos suficientes 
que den certeza sobre la situación de expósito o 
abandonado de las niñas, niños o adolescentes; en 
cuyo caso se podrá extender el plazo hasta por 
setenta días naturales más a fin de que se determine 
fehacientemente la condición jurídica del menor. 
 
 
 
 
El lapso inicial a que hace referencia el párrafo 
anterior, correrá a partir del día en que la niña, niño o 
adolescente haya sido acogido en un Centro de 
Asistencia Social o en una Institución que brinde 
cuidados alternativos y concluirá cuando el DIF-
CDMX o la Procuraduría de Protección según 
corresponda, levanten la certificación de haber 
realizado todas las investigaciones necesarias para 
conocer su origen, la cual deberá publicarse en los 
estrados de dichas instituciones y en los medios 
públicos locales correspondientes. 
 
Se considera expósito al menor de edad que es 
colocado en una situación de desamparo por quienes 
conforme a la ley estén obligados a su custodia, 
protección y cuidado y no pueda determinarse su 
origen.  
 
 
 
 
 

escrito de la Procuraduría de Protección o de 
autoridad competente. 
 
En los procedimientos de adopción se 
observará lo siguiente: 
 

I. Las niñas, niños, y adolescentes ubicados 
con familias de acogida o ingresados en 
Centros de Asistencia o instituciones que 
brinden cuidados alternativos, serán 
considerados expósitos una vez que hayan 
transcurrido sesenta días naturales sin que 
se reclamen derechos sobre ellos y no se 
tenga información que permita conocer su 
origen, dejando constancia de que ninguna 
persona compareció para solicitar 
convivencia o su reintegración, dicho plazo 
correrá a partir del día en que la niña, niño o 
adolescente haya sido acogido con una 
familia de acogida o ingresado en un Centro 
de Asistencia Social o en una Institución que 
brinde cuidados alternativos. 
 
II. Cuando la Procuraduría de Protección no 
cuente con los elementos suficientes que 
den certeza sobre la situación de expósito de 
las niñas, niños o adolescentes; se podrá 
extender el plazo hasta por setenta días 
naturales más a fin de que se determine 
fehacientemente su condición jurídica. 
 
 
 
 

 
III. La Procuraduría de Protección realizará 
las acciones conducentes para la 
reintegración al núcleo familiar de las niñas, 
niños, o adolescentes cuyo origen se 
conozca y que se encuentren ubicados con 
familias de acogida o ingresados en Centros 
de Asistencia o instituciones que brinden 
cuidados alternativos, en un plazo de sesenta 
días naturales contados desde su ingreso. 
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Cuando la situación de desamparo se refiera a un 
menor de edad cuyo origen se conoce, se 
considerará abandonado.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Durante el término referido se investigará el origen 
de niñas, niños y adolescentes y se realizarán las 
acciones conducentes que les permitan reintegrarse 
al núcleo familiar de origen o de familia extensa, 
siempre que dicha reintegración no represente un 
riesgo a su bienestar o inobservancia del interés 
superior de la niñez. Lo anterior, en coordinación con 
los centros de asistencia social y con el auxilio de 
cualquier autoridad que se considere necesaria, sin 
exponer, exhibir o poner en riesgo alguno a la niña, 
niño o adolescente. 
 
Una vez concluido el término, sin obtener 
información respecto del origen de niñas, niños, o 
adolescentes, o no habiendo logrado su 
reintegración al seno familiar de origen o de familia 
ampliada, la Procuraduría de Protección, levantará 
un acta circunstanciada publicando la certificación 
de expósito o abandono correspondiente y a partir de 

IV. Cuando la reintegración al seno familiar 
no fuera posible por representar un riesgo a 
su bienestar o por ser contrario al interés 
superior de la niñez, la Procuraduría de 
Protección, o en su caso los Centros de 
Asistencia Social o instituciones que brinden 
cuidados alternativos enterando previamente 
a la Procuraduría de Protección y previo 
pronunciamiento de esta última, iniciarán el 
procedimiento de perdida de patria potestad; 
en este supuesto se otorgarán setenta días 
naturales adicionales al plazo referido en la 
fracción anterior para su acogimiento a fin de 
que se resuelva la situación jurídica de la 
niña, niño o adolescente. 

 
V. En los casos en los que exista la 
presunción de la comisión de un delito en el 
que la autoridad investigadora haya iniciado 
un procedimiento en el ámbito de su 
competencia y se configure o se pudiera 
configurar el abandono, se otorgarán 
noventa días naturales adicionales a los 
plazos referidos en las fracciones anteriores 
a fin de desahogar los procedimientos a que 
haya lugar. 

Durante los plazos establecidos en el presente 
artículo se investigará el origen de niñas, niños 
y adolescentes; lo anterior en coordinación con 
los Centros de Asistencia Social y con el auxilio 
de cualquier autoridad que se considere 
necesaria, sin exponer, exhibir o poner en riesgo 
alguno a la niña, niño o adolescente. 
 
 
 
 
 
Una vez concluidos los plazos establecidos, sin 
obtener información respecto del origen de 
niñas, niños, o adolescentes, o no habiendo 
logrado su reintegración al seno familiar, y en el 
caso de los abandonados, previa sentencia de 
perdida de patria potestad, la Procuraduría de 
Protección, levantará un acta circunstanciada en 
la que conste la certificación de expósito o 
abandonado correspondiente. A partir de ese 
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ese momento las niñas, niños o adolescentes serán 
susceptibles de adopción. 

momento niñas, niños o adolescentes serán 
susceptibles de adopción. 

 
Décimo Quinto. El Sistema DIF de la Ciudad de México y por la Procuraduría de Protección de Derechos de 
Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México han expresado en los diversos trabajos de participación y 
parlamento abierto la necesidad de garantizar que las autoridades deben actuar de conformidad con legalidad y 
pleno respecto a los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes, por lo que atendiendo a estos 
señalamientos, estas Comisiones Unidas estiman pertinente que dentro de las prohibiciones específicas 
contenidas en el artículo 31 Bis 4 del dictamen se incluya que quede prohibido que las autoridades omitan 
garantizar el derecho de niñas, niños, y adolescentes a emitir su opinión de acuerdo con su edad, evolución y 
desarrollo cognoscitivo en cualquier etapa del procedimiento. Asimismo, se estima necesario establecer en el 
mismo artículo que queda prohibido que las autoridades se abstengan de dar atención, asistencia o información, 
previa identificación y registro a los padres, tutores o quienes pudieran detentar la patria potestad de una niña, niño 
o adolescente que se encuentre bajo el cuidado y protección del Sistema DIF de la Ciudad de México, por lo que 
se adicionan las fracciones XII y XIII al artículo 31 Bis 4 del dictamen estableciendo cada caso. 

 
De igual manera, y en razón de que la iniciativa en congruencia con lo establecido por la legislación general de la 
materia prohíbe la adopción privada entendiéndose está como el acto mediante el cual quienes ejercen la patria 
potestad, tutela o guarda y custodia, o sus representantes legales, pacten dar en adopción de manera directa a 
niñas, niños o adolescentes, sin que intervengan las autoridades competentes de conformidad con Ley General de 
los Derechos de Niñas, se específica en el artículo 31 Bis 4 del dictamen que las autoridades jurisdiccionales que 
tengan conocimiento de procesos de adopción en los que no intervenga el Sistema DIF de la ciudad de México, 
deberán de oficio dar vista al DIF de la Ciudad de México para que a través de la Procuraduría de Protección 
represente a niñas, niños y adolescentes en dichos procesos. 

 
Décimo Sexto. Las dictaminadoras en cumplimiento por lo dispuesto por la Constitución de la Ciudad de México 
en el estudio y análisis de la iniciativa consideran necesario la adecuación del texto del dictamen para que cumpla 
con lo mandatado en lenguaje incluyente haciendo la modificación en todo el cuerpo del articulado especificando 
que las menciones hechas con el vocablo “menores” sean modificadas para que se especifique que se trata de 
“niñas, niños y adolescentes”. 

 
Así como la adecuación del vocablo “juez” por el de “jueza o juez”, situación que ha sido oportunamente señalada 
en los ejercicios de parlamento abierto por diversas instancias como el Sistema DIF de la Ciudad de México y por 
la Procuraduría de Protección de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México y el Poder 
Judicial de la Ciudad de México. 

 
Décimo Séptimo. En lo que toca a las obligaciones de los Centros de Asistencia Social y todas las instituciones 
que brinden cuidados alternativos, estas Comisiones Unidas consideran pertinente especificar que dichas 
entidades tienen la obligación de dar cumplimiento a los requerimientos realizados por las autoridades que en el 
ámbito de su competencia realicen, por lo que se modifica la fracción XIV del artículo 32 del dictamen en ese 
sentido, lo anterior también en concordancia por lo señalado en los procedimientos de consulta y parlamento 
abierto señalado por el Sistema DIF de la Ciudad de México y por la Procuraduría de Protección de Derechos de 
Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México, quienes son los principales operadores del sistema de 
adopción local. 
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Décimo Octavo. Las Comisiones Unidas en el estudio de la iniciativa, reconocen la necesidad de fortalecer y dotar 
de un marco normativo que brinde coacción de a la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, dado 
que la legislación vigente únicamente remite a la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, 
limitando de forma desafortunada la aplicación de sanciones que posibiliten la eficacia de la ley en su conjunto, 
por lo que se considera adecuada la construcción del capítulo de infracciones y sanciones que realiza la proponente 
únicamente precisando que se modifican los montos de las multas propuestas en la iniciativa, con la finalidad de 
que las mismas sean efectivamente cobradas y que constituyan un beneficio en el tratamiento de la materia.  

 
Décimo Noveno. Derivado de la observación realizada por el Sistema DIF de la Ciudad de México, estas 
comisiones Unidas han considerado pertinente que los recursos generados por concepto de multas derivados de 
la aplicación de las sanciones establecidas, constituyan un Fideicomiso Público cuyo objeto será la implementación 
de las acciones y políticas establecidas en el Plan de Restitución de Derechos a favor de niñas, niños y 
adolescentes.  

 
Es menester aclarar, que estas Comisiones Unidas en cumplimiento por lo dispuesto en la Ley de Austeridad, 
Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México y su reglamento, 
han determinado la creación del Fideicomiso en comento, sin generar impacto presupuestario, o presión de gasto 
indebida para el erario público de la Ciudad de México, ya que si bien se fija una determinación de gasto, se ha 
determinado la iniciativa de ingreso correspondiente, destacando que el destino de dichos recursos no implica la 
creación de estructuras burocráticas o creación de un Programa diverso que implique la invasión de la facultad 
programática presupuestaria del Poder Ejecutivo Local de la Ciudad de México; sino que se crea con la finalidad 
complementar la cobertura de necesidades del Plan de Restitución de derechos a favor de niñas, niños y 
adolescentes que actualmente se establece en el artículo 113 fracción IV de la Ley de los Derechos de Niñas, 
Niños y Adolescentes de la Ciudad de México.  
 
Vigésimo: Durante los ya mencionados ejercicios de participación ciudadana, y cumpliendo el principio de 
parlamento abierto, la organización no gubernamental “Hogar y Futuro A.C.” ha manifestado la necesidad de 
conservar en el cuerpo de este ordenamiento la observancia y plena eficacia de El Protocolo Interinstitucional para 
la Atención de Niñas, Niños y Adolescentes en Situación de Desamparo en la Ciudad de México, toda vez que es 
un instrumento normativo de carácter regulatorio para la materia de adopción en la Ciudad de México y que 
complementa de manera efectiva el espíritu de la iniciativa presentada por la promovente, por lo que estas 
Comisiones Unidas han determinado establecer dentro de los transitorios del decreto especificar que se mantiene 
la vigencia de dicho protocolo en todo en cuanto no se oponga a las reformas realizadas con motivo de la iniciativa 
en materia de adopción en la Ciudad de México.  

 
Vigésimo Primero. En cuanto al régimen transitorio, los integrantes de las Comisiones Dictaminadoras consideran 
adecuado que una vez concluido el proceso legislativo, la entrada en vigor de la nueva norma, sea al día siguiente 
de su publicación. 

 
Estableciendo para la autoridad, diversas obligaciones para dar continuidad a los procedimientos de adopción 
vigentes, sin afectar los derechos de niñas, niños y adolescentes, solicitantes de adopción o afectar la seguridad 
jurídica de persona alguna mediante la entrada en vigor del decreto. 

 
Asimismo, se establece que El Protocolo Interinstitucional para la Atención de Niñas, Niños y Adolescentes en 
Situación de Desamparo en la Ciudad de México conserva su vigencia en todo lo que no se oponga al presente 
decreto. 
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La autoridad realizará la actualización al Protocolo Interinstitucional para la Atención de Niñas, Niños y 
Adolescentes en Situación de Desamparo en la Ciudad de México, así como las adecuaciones correspondientes 
al Reglamento de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México y expedirá Los 
lineamientos de integración y funcionamiento del Comité Técnico de Adopción de la Ciudad de México en un plazo 
que no excederá de 120 días posteriores a la entrada en vigor del presente decreto. 

Se determina la obligación para el DIF CDMX de atender las convocatorias del Sistema Nacional DIF con la 
finalidad de actualizar el registro de niñas, niños y adolescentes que actualmente sean susceptibles de adopción, 
las personas solicitantes de adopción en proceso, así como los que hayan obtenido certificado de idoneidad. 

El DIF CDMX realizará lo conducente para favorecer el interés superior de la niñez y se reduzca al máximo la 
estancia de la niña, niños o adolescentes en Centros de Asistencia Social o instituciones que brinden cuidados 
alternativos, o con familias de acogida. 

Finalmente, respecto del Registro de adopción establecido en la Ley de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes 
de la Ciudad de México, el DIF CDMX tomará las medidas necesarias para coordinar los trabajos con el DIF 
Nacional a fin de que los parámetros y campos de registro local mantengan homogeneidad y compatibilidad de 
formato con los del registro nacional y que puedan ser incorporados de forma eficaz. 

Vigésimo Segundo: Por todo lo citado en el cuerpo del presente Dictamen, en reconocimiento de la necesidad de 
fortalecer el marco jurídico de la Ciudad de México en materia de adopción, a fin de que las autoridades, y los 
sujetos involucrados en los procedimientos de adopción cuenten con un marco normativo que atienda a las 
necesidades actuales de la materia y teniendo como principio máximo de actuación el interés superior de la niñez, 
el pleno respeto a los derechos humanos, el derecho a vivir en familia, resulta procedente dictaminar en el sentido 
que enseguida se expone, la iniciativa que da origen al presente Dictamen. 

 
Vigésimo Tercero. Con el objeto de hacer plenamente identificable los cambios realizados a la iniciativa y su 
relación con la legislación vigente, se presenta el siguiente cuadro comparativo: 
 

Texto Vigente Dictamen 

Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes de la Ciudad de México 

Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes de la Ciudad de México 

Título Primero 
Disposiciones Generales 

Título Primero 
Disposiciones Generales 

Capítulo Único 
Objeto y Ámbito de Aplicación de la Ley 

Capítulo Único 
Objeto y Ámbito de Aplicación de la Ley 

Artículo 4. Para los efectos de esta Ley, se entenderá 
por: 
 

Artículo 4. Para los efectos de esta Ley, se entenderá 
por: 
 

I. Accesibilidad: Medidas que debe cumplir el entorno 
físico, el transporte, la información y las 
comunicaciones, incluidos los sistemas y las 
tecnologías y otros servicios e instalaciones 
abiertos al público o de uso público para que las 
niñas, niños y adolescentes con discapacidad 
puedan participar plenamente en todos los 
aspectos de la vida en igualdad de condiciones. 

I… 
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II. Acciones Afirmativas: Acciones de carácter 
temporal, de políticas y prácticas de índole 
legislativa, administrativa y jurisdiccional que son 
correctivas, compensatorias y de promoción, 
encaminadas a acelerar la igualdad sustantiva 
entre niñas, niños y adolescentes; 

 

II… 

 III. Abandonado: Se considera abandonado o 
abandonada a la niña, niño o adolescente que se 
encuentre en situación de desamparo por quienes 
conforme a la Ley estén obligados a su custodia, 
protección y cuidado y cuyo origen se conoce; 

III. Abandono: La situación de desamparo que vive 
una niña, niño o adolescente cuando los 
progenitores, tutores o responsables de su cuidado 
dejan de proporcionales los medios básicos de 
subsistencia y los cuidados necesarios para su 
desarrollo integral sin perjuicio de lo que prevengan 
otras leyes 
 
 

 

IV … 

IV.  Acciones y mecanismos de Participación: Aquéllas 
que deben realizarse por las autoridades o 
servidores públicos de la Ciudad de México, familia 
y sociedad a fin de que las niñas, niños y 
adolescentes estén informados, se formen una 
opinión propia, que la expresen y puedan participar 
y organizarse en torno a sus intereses; 

V… 

V. Acciones de Prevención: Aquéllas que deben 
realizarse por las autoridades o servidores públicos 
de la Ciudad de México, familia y sociedad a fin de 
evitar el deterioro de las condiciones de vida de las 
niñas, niños y adolescentes, así como las 
situaciones que pongan en riesgo su supervivencia 
y desarrollo, siendo importante la prevención de 
cualquier tipo de victimización de carácter sexual 
que pudiese presentarse por personas 
sentenciadas por tales conductas delictivas; 

VI… 

VI. Acciones de Protección: Aquéllas que deben 
realizarse por las autoridades o servidores públicos 
de la Ciudad de México, familia y sociedad a fin de 
proporcionar bienes o servicios a las niñas, niños y 
adolescentes que se encuentran en condiciones de 

VII… 
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desventaja social, o cuyas condiciones de vida 
estén deterioradas, a efecto de restituirlas y 
protegerlas; 

VII. Acciones de Provisión: Aquéllas que deben 
realizarse por las autoridades o servidores públicos 
de la Ciudad de México, familia y sociedad a fin de 
garantizar la sobrevivencia, bienestar y desarrollo 
pleno de las niñas, niños y adolescentes para dar 
satisfacción a sus derechos; 

VIII… 

VIII. Acogimiento o cuidados alternativos: es la 
institución o figura jurídica mediante la cual una 
persona asume, de manera temporal, el cuidado y 
atención integral de un niño, niña o adolescente en 
situación de desamparo, en estricto respeto a sus 
derechos; 

IX… 

 X Acogimiento Residencial: Aquél brindado por 
Centros de Asistencia Social como una medida 
especial de protección de carácter subsidiario, que 
será de último recurso y por el menor tiempo 
posible, priorizando las opciones de cuidado en un 
entorno familiar; 

IX. 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 niñas, niños y adolescentes con 
discapacidad el goce o ejercicio, en igualdad de 
condiciones con las demás personas, de todos los 
derechos humanos y libertades fundamentales 

XI… 

X. Atención integral: Conjunto de acciones que deben 
realizar autoridades o servidores públicos de la 
Ciudad de México, familia y sociedad a favor de las 
niñas, niños y adolescentes, tendentes a satisfacer 
sus necesidades básicas, propiciar su pleno 
desarrollo y garantizar sus derechos; 

XII… 

XI. Autoridades: Las autoridades y servidores públicos 
de los órganos ejecutivo, legislativo y judicial de la 
Ciudad de México, así como de los órganos 
autónomos; 

XIII… 

XII. Centro de Asistencia Social: El 
establecimiento, lugar o espacio de cuidado 
alternativo o acogimiento residencial para niñas, 

XIV… 

DocuSign Envelope ID: 2115CDF3-C35A-46F4-8C28-D4FECB1A1A48



 

 

 

COMISIONES UNIDAS DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA Y 

LA DE ATENCIÓN AL DESARROLLO DE LA NIÑEZ 

 

DICTAMEN QUE PRESENTAN LAS COMISIONES UNIDAS DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA Y LA DE ATENCIÓN AL DESARROLLO DE LA NIÑEZ 

MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBA CON MODIFICACIONES LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO, QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSOS ARTÍCULOS DE 

LA LEY DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS, Y ADOLESCENTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO; EL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL; Y EL CÓDIGO DE 

PROCEDIMIENTOS CIVILES DEL DISTRITO FEDERAL, EN MATERIA DE ADOPCIÓN, SUSCRITA POR LA DIPUTADA LILIA EUGENIA ROSSBACH SUÁREZ, 

INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO MORENA. 

19/69 

niños y adolescentes sin cuidado parental o familiar 
que brindan instituciones públicas, privadas y 
asociaciones; 

 XV. Certificado de Idoneidad: Documento expedido 
por la Procuraduría de Protección, previa opinión 
positiva del Comité Técnico de Adopción en el que 
consta que la persona solicitante es apta para 
adoptar; 

 XVI. Código Civil: Código Civil para el Distrito 
Federal; 

 XVII. Código de Procedimientos: Código de 
Procedimientos Civiles para el Distrito Federal; 

 XVIII. Comité Técnico de Adopción: Órgano 
Colegiado de la Procuraduría de Protección 
encargado de evaluar  las solicitantes de adopción;  

XIII. Órganos político administrativos: Son las 16 
Delegaciones del Distrito Federal; 

XIX. Órganos político administrativos: Las 16 
Alcaldías de la Ciudad de México; 

XIV. DIF-CDMX: Sistema para el Desarrollo Integral 
de la Familia de la Ciudad de México; 

XX… 
 
 
 

XV. Diseño Universal: El diseño de productos, 
entornos, programas y servicios que puedan utilizar 
niñas, niños y adolescentes, en la mayor medida 
posible, sin necesidad de adaptación ni diseño 
especializado. El diseño universal no excluirá las 
ayudas técnicas para niñas, niños y adolescentes 
con discapacidad cuando se necesiten; 

XXI… 

XVI. Discriminación Múltiple: La situación de 
vulnerabilidad específica en la que se encuentran 
niñas, niños y adolescentes que al ser 
discriminados por tener simultáneamente diversas 
condiciones, ven anulados o menoscabados sus 
derechos; 

XXII… 

XVII. EVALUA CDMX: Consejo de Evaluación del 
Desarrollo Social de la Ciudad de México 

XXIII… 

 XIV. Expósito: Aquella niña, niño o adolescente 
que es colocado en una situación de desamparo 
por quienes conforme a la Ley estén obligados a 
su custodia, protección y cuidado y no pueda 
determinarse su origen.  

 XXV. Familia de Acogida: Aquélla que cuente con 
la certificación de la autoridad competente y que 
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brinde cuidado, protección, crianza positiva y la 
promoción del bienestar social de niñas, niños y 
adolescentes por un tiempo limitado hasta que se 
pueda asegurar una opción permanente con la 
familia de origen, extensa o adoptiva; 

XVIII. Familia de Origen: Aquélla compuesta por 
titulares de la patria potestad, tutela, guarda o 
custodia, respecto de quienes niñas, niños y 
adolescentes tienen parentesco ascendente hasta 
segundo grado; 

XXVI. … 

 XXVII. Familia Extensa o Ampliada: Aquélla 
compuesta por los ascendientes de niñas, niños y 
adolescentes en línea recta sin limitación de grado, 
y los colaterales hasta el cuarto grado; 

XIX. Igualdad Sustantiva: El acceso al mismo trato 
y a las mismas oportunidades para el 
reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos 
humanos; 

XXVIII… 
 
 
 

 XXIX. Informe de adoptabilidad: Documento de 
carácter técnico emitido por la Procuraduría de 
Protección, que contiene la información sobre la 
identidad, medio social, evolución personal y 
familiar en el que se determina la adoptabilidad de 
niñas, niños y adolescentes 

XX. Interés superior: Interés superior de la niña, el 
niño, la o el adolescente 

XXX… 

XXI. Ley: Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes de la Ciudad de México 

XXXI… 

XXII.  Ley de Cuidados Alternativos: Ley de 
Cuidados Alternativos de Niñas, Niños y 
Adolescentes en el Distrito Federal 

XXXII… 

XXIII. Ley General: Ley General de los Derechos de 
Niñas, Niños y Adolescentes; 

XXXIII… 

XXIV. Medidas de protección especial: Conjunto de 
acciones, programas y actividades institucionales 
orientadas a reconocer, proteger, garantizar y 
resguardar los derechos humanos de las niñas, 
niños y adolescentes conforme a su Interés 
superior, dirigidas a la prevención, atención, 
asistencia, restitución y reparación, con la finalidad 

XXXIV… 
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de salvaguardar el goce y ejercicio de sus 
derechos; 

XXV. Órgano Jurisdiccional: Los juzgados o 
tribunales de la Ciudad de México 

XXXV… 

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

XXXVI… 

XXVII. Procuraduría de Protección Federal: 
Procuraduría Federal de Protección de Niñas, 
Niños y Adolescentes 

XXXVII… 

XXVIII. Programa: El Programa de Protección Integral 
de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de 
México; 

XXXVIII… 

XXIX. Programa Nacional: El Programa Nacional de 
Protección de Niñas, Niños y Adolescentes; 

XXXIX… 

XXX. Protección Integral: Conjunto de mecanismos 
y acciones compensatorias y restitutivas que se 
ejecuten en la Ciudad de México por los tres 
órdenes de gobierno, así como la familia y 
sociedad, con el fin de garantizar de manera 
universal y especializada en cada una de las 
materias relacionadas con los derechos humanos 
de niñas, niños y adolescentes de conformidad con 
los principios rectores de esta Ley, la Ley General, 
la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y los tratados internacionales de los que 
el Estado mexicano forma parte; 

XL… 

 XLI. Reglamento: Reglamento de la Ley de los 
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la 
Ciudad de México 
 

XXXI. Representación Coadyuvante: El 
acompañamiento y defensa de niñas, niños y 
adolescentes en los procedimientos 
jurisdiccionales y administrativos, que de manera 
oficiosa, quedará a cargo de la Procuraduría de 
Protección, sin perjuicio de la intervención que 
corresponda al Ministerio Público; 

XLII… 

XXXII. Representación Originaria: La representación 
de niñas, niños y adolescentes a cargo de quienes 

XLIII… 
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ejerzan la patria potestad o tutela, de conformidad 
con lo dispuesto en esta Ley y demás disposiciones 
aplicables; 

XXXIII. Representación en Suplencia: La 
representación de niñas, niños y adolescentes a 
cargo de la Procuraduría de Protección, conforme 
a sus respectivos ámbitos de competencia, sin 
perjuicio de la intervención que corresponda al 
Ministerio Público 

XLIV… 

XXXIV. Sistema de Protección: Sistema de Protección 
Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y 
Adolescentes de la Ciudad de México; 

XLV… 

XXXV. Sistema de Protección Delegacional: Sistema 
de Protección Integral de los Derechos de Niñas, 
Niños y Adolescentes en cada una de los 16 
órganos políticos administrativos. 

XLVI… 

XXXVI. Sistema Nacional DIF: El Sistema Nacional 
para el Desarrollo Integral de la Familia; 

XLVII… 

XXXVII. Sistema Nacional de Protección: El 
Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, 
Niños y Adolescentes, y 

XLVIII… 

XXXVIII. Violencia Física: Todo acto de 
agresión que cause daño a la integridad física de 
las niñas, niños y adolescentes. 

XLIX… 

XXXIX. Violencia Psicoemocional: Los actos u 
omisiones cuya formas de expresión pueden ser 
silencios, prohibiciones, coacciones, 
condicionamientos, intimidaciones, amenazas, 
insultos,  actitudes de descuido, devaluatorias o de 
abandono que provoquen en la niña, niño o 
adolescente daño en cualquiera de sus esferas 
cognoscitiva, conductual, afectiva y social; 

L… 

Artículo 29. Las personas interesadas en adoptar 
niñas, niños y adolescentes que se encuentren bajo la 
tutela del DIFCDMX podrán presentar ante la 
Procuraduría de Protección la solicitud 
correspondiente 

Artículo 29. Las personas interesadas en adoptar 
niñas, niños y adolescentes que se encuentren bajo la 
tutela del DIF-CDMX podrán presentar ante la 
Procuraduría de Protección la solicitud 
correspondiente 

Los procedimientos de adopción se desahogarán de 
conformidad con la legislación civil aplicable. 
 

Los procedimientos de adopción se desahogarán de 
conformidad con lo dispuesto por la Ley General, el 

DocuSign Envelope ID: 2115CDF3-C35A-46F4-8C28-D4FECB1A1A48



 

 

 

COMISIONES UNIDAS DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA Y 

LA DE ATENCIÓN AL DESARROLLO DE LA NIÑEZ 

 

DICTAMEN QUE PRESENTAN LAS COMISIONES UNIDAS DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA Y LA DE ATENCIÓN AL DESARROLLO DE LA NIÑEZ 

MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBA CON MODIFICACIONES LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO, QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSOS ARTÍCULOS DE 

LA LEY DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS, Y ADOLESCENTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO; EL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL; Y EL CÓDIGO DE 

PROCEDIMIENTOS CIVILES DEL DISTRITO FEDERAL, EN MATERIA DE ADOPCIÓN, SUSCRITA POR LA DIPUTADA LILIA EUGENIA ROSSBACH SUÁREZ, 

INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO MORENA. 

23/69 

Código Civil, el Código de Procedimientos, la 
presente Ley y su Reglamento. 

Artículo 30. Corresponde al DIF-CDMX a través de la 
Procuraduría de Protección, en el ámbito de sus 
respectivas competencias:  
 

Artículo 30. En materia de adopción, corresponde a 
la Procuraduría de Protección, en el ámbito de sus 
respectivas competencias: 

I. Prestar servicios de asesoría, asistencia jurídica y 
capacitación obligatoria a las personas que deseen 
asumir el carácter de familia adoptiva.  

I… 

 

II. Realizar evaluaciones y valoraciones psicológicas, 
económicas, de trabajo social y todas aquellas que 
sean necesarias para determinar la viabilidad de 
quienes pretenden adoptar y, en su caso, formular las 
recomendaciones pertinentes al órgano jurisdiccional. 
 

II. Expedir los certificados de idoneidad como 
resultado de las evaluaciones y valoraciones 
psicológicas, económicas, de trabajo social y 
todas aquellas que sean necesarias, mismas que 
serán válidas para iniciar el procedimiento de 
adopción ante autoridad jurisdiccional en la 
Ciudad de México y, en su caso, formular las 
recomendaciones pertinentes al órgano 
jurisdiccional. 
 

III. Contar con un sistema de información confidencial 
que permita registrar a las niñas, niños y adolescentes 
cuya situación jurídica o familiar permita que sean 
susceptibles de adopción, así como el listado de las 
personas solicitantes de adopción, las adopciones 
concluidas exitosamente y las que no se concluyeron, 
así como las causas de ello e informar de manera 
trimestral a la Procuraduría de Protección Federal. 
 

III. Contar con un sistema de información y registro 
detallado de carácter confidencial y de acceso 
exclusivo por orden de autoridad judicial o 
administrativa competente, permanentemente 
actualizado, que incluya: 
 
 
 
a) En el caso de niñas, niños y adolescentes cuya 

situación jurídica o familiar permita sean 
susceptibles de adopción: nombre completo, 
fecha de nacimiento, edad, sexo, escolaridad, 
domicilio en el que se encuentra, situación 
jurídica, diagnóstico médico y psicológico, 
condición pedagógica, información social, 
perfil de necesidades de atención familiar, 
información biométrica y de ser el caso, número 
de hermanos, tipo y severidad de la 
discapacidad con la que vive y requerimientos 
de atención a necesidades especiales de los 
menores de edad;  
 

b) Tratándose de personas interesadas en 
adoptar: nombre completo, edad, nacionalidad, 
país de residencia habitual, estado civil, 
ocupación, escolaridad, domicilio, perfil y 
número de menores de edad que tienen la 
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capacidad de adoptar y si cuentan con 
Certificado de Idoneidad; 
 

c) Adopciones concluidas: divididas en 
nacionales e internacionales especificando el 
número de menores de edad adoptados; 
 

d) Adopciones en trámite: especificará los 
menores de edad que ya se encuentren en 
proceso de adopción y la etapa en la que se 
ubican; y 
 

e) Adopciones no concluidas: se detallarán las 
causas y motivos por los cuales no pudieron 
concretarse. 

El registro de adopción, deberá ser resguardado de 
forma permanente, conservando toda la 
información y cada uno de los datos de niñas, 
niños y adolescentes que ingresen al mismo a fin 
de garantizar el derecho que tienen los mismos a 
conocer su origen, cada actualización deberá 
enterarse a la Procuraduría de Protección Federal, 
de conformidad con lo establecido en la Ley 
General. 
 
Lo anterior sin perjuicio de lo dispuesto en materia 
de conservación de archivos por la ley de la 
materia en la Ciudad de México. 
 
IV. Contar con un registro de familias de acogida y 
de las niñas, niños y adolescentes acogidos por 
estas. 
 
V. Registrar, capacitar, evaluar y certificar a las 
familias que resulten idóneas, considerando los 
requisitos señalados para el acogimiento temporal 
y preadoptivo, de conformidad con lo establecido 
en esta Ley y su reglamento, a fin de garantizar su 
idoneidad. 
  

Artículo 31. En materia de adopciones, se deberán 
observar las disposiciones mínimas que abarquen lo 
siguiente: 
 

Artículo 31. En materia de adopción todas las 
autoridades, en el ámbito de su competencia, 
velarán porque en los procesos de adopción se 
respeten las normas que los rijan y deberán 
observar las disposiciones mínimas que comprenda      
lo siguiente: 
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I. Establecimiento y ejecución de procesos adecuados, 
precisos y eficaces en plazos acordes a la situación 
jurídica de cada niña, niño y adolescente permitiendo 
su pronta liberación para la adopción en pleno respeto 
de sus derechos, previa determinación del interés 
superior y conforme al Código Civil vigente para el 
Distrito Federal; 

I. Garantizar que niñas, niños y adolescentes sean 
adoptados con pleno respeto de sus derechos 
humanos, y de conformidad con el principio de 
interés superior de la niñez, sin que medien 
intereses de particulares o colectivos que se 
contrapongan a los mismos; 

II. Garantizar el derecho a la participación de niñas, 
niños y adolescentes dentro de sus procedimientos de 
adopción, asegurando que su opinión sea recabada y 
tomada en cuenta a través de los mecanismos y 
procedimientos adecuados de acuerdo con su edad, 
desarrollo evolutivo, cognoscitivo y grado de madurez, 
en términos de la presente Ley;  
 

II. Garantizar el derecho a la participación de niñas, 
niños y adolescentes dentro de sus 
procedimientos de adopción, asegurando que su 
opinión sea recabada y tomada en cuenta a través 
de los mecanismos y procedimientos adecuados 
de acuerdo con su edad, desarrollo evolutivo, 
cognoscitivo y grado de madurez, en términos de 
la presente Ley; 
 
Asimismo, que en los procesos de adopción se 
respeten las normas que los rijan de conformidad 
con lo dispuesto en la Convención de La Haya 
sobre la Protección de Menores y la Cooperación 
en materia de Adopción Internacional, Ley General, 
el Código Civil, el Código de Procedimientos y la 
presente Ley, según corresponda; 

 III. Tomar las medidas necesarias a fin de evitar 
presiones indebidas o coacción a las familias de 
origen para para renunciar a la patria potestad y 
entregar a la niña, niño o adolescente en adopción. 
Lo anterior sin perjuicio de las acciones penales 
que pudieran derivarse de dichas conductas; 
 

 IV. El Poder Judicial de la Ciudad de México 
garantizará que el proceso de adopción se realice 
de conformidad con lo establecido en Ley General, 
el Código Civil, el Código de Procedimientos, la 
Convención de La Haya sobre la Protección de 
Menores y la Cooperación en materia de Adopción 
Internacional y la presente Ley; 
 

 V. Establecimiento y ejecución de procesos 
adecuados, precisos y eficaces de acuerdo a la 
situación jurídica de cada niña, niño y adolescente en 
los plazos y términos establecidos en la presente 
Ley en cada fase del procedimiento de adopción 
permitiendo su pronta liberación para la adopción en 
pleno respeto de sus derechos, previa determinación 
de su interés superior; 
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III. Asegurar la atención y cuidados de forma integral 
de la niña, niño o adolescente en proceso de adopción; 

VI. Asegurar en todo momento la atención y cuidados 
de forma integral de la niña, niño o adolescente 
durante el proceso de adopción; 
 

IV. Que se privilegie la adopción nacional antes que la 
adopción internacional y que la familia adoptante sea 
compatible con los rasgos de identidad cultural de la 
niña, niño o adolescente sujeto a adopción; 

VII. En igualdad de circunstancias se dará 
preferencia en la adopción a los solicitantes 
mexicanos sobre extranjeros. Asimismo, se dará 
preferencia a la adopción nacional sobre la 
adopción internacional; 

 VIII. Garantizar en todo momento la observancia y 
pleno respeto de los derechos humanos de las 
personas solicitantes de adopción, procurando, si 
fuere posible que la familia adoptante establezca 
continuidad con los rasgos de identidad cultural de 
la niña, niño o adolescente sujeto a adopción, sin 
que ello implique distinción discriminatoria de 
ninguna clase, con pleno apego a lo dispuesto por 
esta Ley y en estricta observancia del interés 
superior; 

V. Que se priorice la unidad familiar entre hermanos, 
promoviendo que puedan ser adoptados dentro del 
mismo núcleo familiar, en caso de no ser posible, 
procurar el mantenimiento de la convivencia entre 
ellos, siempre que no sea contrario a su interés 
superior; 

IX. Priorizar en todo momento la unidad familiar entre 
hermanos, promoviendo que puedan ser adoptados 
dentro del mismo núcleo familiar, en caso de no ser 
posible, procurar el mantenimiento de la convivencia 
entre ellos, siempre que no sea contrario a su interés 
superior; 

VI. Que establezcan un procedimiento de seguimiento 
y evaluación trimestral a niñas, niños y adolescentes 
que hayan sido dados en adopción, que supervise su 
estado en la familia adoptante, por lo menos con un 
año de posterioridad a la conclusión del proceso de 
adopción;  
 

 

VII. Establecer un procedimiento de revocación de 
adopción en caso de que se acredite frente autoridad 
judicial que la misma ha sido contraria al interés 
superior de la niñez;  

 

VIII. Garantizar que se informe y asesore jurídicamente 
de forma gratuita y profesional, tanto a quienes 
consientan la adopción, como a quienes la acepten, a 
fin de que conozcan los alcances jurídicos, familiares y 
sociales de la misma 

X. Garantizar que se informe y asesore jurídicamente 
de forma gratuita y profesional, tanto a quienes 
consientan la adopción, como a quienes la acepten, a 
fin de que conozcan los alcances jurídicos, familiares y 
sociales de la misma y 
 

IX. Disponer las acciones necesarias para verificar que 
la adopción no sea motivada por beneficios 
económicos para quienes participen en ella, y  
 

XI. Disponer las acciones necesarias para verificar que 
la adopción no sea motivada por beneficios 
económicos o diversos al interés superior de la 
niñez, para quienes participen en ella. 
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X. Las autoridades y los órganos político 
administrativos, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, velarán porque en los procesos de 
adopción se respeten las normas que los rijan.  

 

 Artículo 31 Bis. La persona que encontrare una 
niña, niño o adolescente en estado de indefensión 
o que hubiere sido puesto en situación de 
desamparo familiar, deberá dar aviso o presentarlo 
ante la Procuraduría de Protección y al DIF-CDMX, 
con las prendas valores o cualesquiera otros 
objetos encontrados en su persona, señalando las 
circunstancias de tiempo, modo y lugar en que lo 
hubiere hallado. La Procuraduría de Protección y el 
DIF – CDMX, darán parte de la presentación al 
Ministerio Público para que en el marco de sus 
atribuciones realice la investigación 
correspondiente. 

 Artículo 31 Bis 1. El DIF-CDMX y la Procuraduría de 
Protección, establecerán políticas de 
fortalecimiento familiar a fin de prevenir y evitar la 
separación de niñas, niños y adolescentes de su 
entorno familiar. 

 Artículo 31 Bis 2. En los casos en que niñas, niños 
o adolescentes se encuentren en situación de 
desamparo familiar, el DIF-CDMX a través de la 
Procuraduría de Protección implementará las 
medidas especiales de protección siguientes: 
 
I. Cuando se desconozca el origen de niñas, 

niños y adolescentes y se presuma su 
procedencia de una entidad federativa distinta 
a la Ciudad de México, la Procuraduría de 
Protección deberá, realizar una ficha única de 
aviso a las autoridades del Sistema de 
Protección DIF de las entidades Federativas y 
al DIF Nacional; A fin de que se dé publicidad 
a dichos casos y permita conocer el origen de 
las o los menores. La ficha única de aviso 
deberá remitirse, en un lapso que no excederá 
de sesenta días desde el ingreso de la niña, 
niño o adolescente al Acogimiento 
Residencial o su ubicación con Familia de 
Acogida.  
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II. Cuando la autoridad investigadora haya 
iniciado procedimiento alguno en el ámbito de 
su competencia por la presunción de la 
comisión de un delito y se configure o se 
pudiera configurar el abandono, la 
Procuraduría de Protección, garantizará las 
medidas de protección especiales 
determinadas en este artículo, asimismo, 
tomará las acciones necesarias para lograr la 
reintegración o acogimiento, según sea el 
caso. 
 
Si de la valoración que realice la Procuraduría 
de Protección se desprende que no es posible 
la reintegración, la Procuraduría de Protección 
promoverá la perdida de la patria potestad 
apegándose estrictamente a lo establecido en 
el artículo 31 Bis 3 esta Ley; 
 
Las autoridades competentes garantizarán 
que reciban todos los cuidados que se 
requieran por su situación de desamparo 
familiar; 
 

III. Se asegurará de que las niñas, niños y 
adolescentes sean ubicados con su familia de 
origen, extensa o ampliada para su cuidado, 
siempre que ello sea posible, que las mismas 
sean evaluadas e idóneas a consideración de 
la Procuraduría de Protección y no sea 
contrario a su interés superior; 
 

IV. En caso de que la reinserción con la familia de 
origen, extensa o ampliada no fuera posible, 
se asegurará que las niñas, niños y 
adolescentes sean recibidos por una familia 
de acogida de forma temporal; 
 

V. En caso de que no sea posible ubicar a la niña, 
niño o adolescente con una familia de acogida 
se asegurará que sean recibidos, dadas las 
características específicas de cada caso, en 
acogimiento residencial brindado por Centros 
de Asistencia Social o instituciones que 
brinden cuidados alternativos, en y por el 
menor tiempo posible; 
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VI. Procurará resolver con prontitud la situación 
jurídica de niñas, niños y adolescentes para 
acceder a un proceso de adopción expedito, 
ágil, simple y guiado por el interés superior de 
la niñez. 
  

VII. Procurará siempre que sea posible que las, 
niñas, niños y adolescentes sean sujetos de 
acogimiento temporal pre – adoptivo como 
una fase dentro del procedimiento de 
adopción, que supone la vinculación de niñas, 
niños y adolescentes, con su nuevo entorno y 
con su nueva familia, misma a la que se le 
haya determinado como idónea para adoptar, 
y que deberá ser registrada, capacitada y 
certificada por la procuraduría de Protección. 
 

VIII. Acompañar la adaptación de niñas, niños y 
adolescentes que hayan sido adoptados a su 
nueva familia y entorno; para conocer la 
evolución de su desarrollo, el DIF-CDMX en 
coordinación con la Procuraduría de 
Protección, realizarán su seguimiento cada 
seis meses durante los tres años posteriores 
a la adopción contados a partir de que la 
sentencia judicial de adopción quede firme. 
 
Los reportes de seguimiento deberán ser 
realizados por las personas profesionales de 
trabajo social autorizados y registrados por el 
DIF CDMX, donde se aprecie la convivencia 
familiar y el desarrollo cotidiano de niñas, 
niños y adolescentes, en su entorno. 
 
La intervención que represente el seguimiento 
será lo menos invasiva posible a efecto de no 
alterar negativamente el entorno familiar. 

 
Con el propósito de procurar la menor afectación y 
garantizar el bienestar y el desarrollo de niñas, 
niños y adolescentes, las medidas especiales 
previamente señaladas en las fracciones 
anteriores, serán de carácter subsidiario, 
priorizando las opciones de cuidado en un entorno 
familiar definitivo.  
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La Procuraduría de Protección establecerá un 
sistema de cooperación y coordinación en el que 
se mantenga de forma permanente comunicación e 
intercambio de información a efecto de que en 
todos sus procesos y actuaciones se observe en 
todo momento el interés superior de la niñez, se 
procure la protección de niñas, niños y 
adolescentes a fin de garantizar el desarrollo 
evolutivo y formación de su personalidad, así 
como materializar su derecho a vivir en familia.  
 
Las autoridades administrativas y jurisdiccionales 
locales, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, dispondrán lo conducente a efecto 
de que niñas, niños y adolescentes vean restituido 
su derecho a vivir en familia y su derecho a recibir 
formación y protección de quien ejerce la patria 
potestad, la tutela, guarda o custodia, 
interpretando de manera sistemática y funcional la 
normatividad correspondiente y observando en 
todo momento el principio de interés superior de la 
niñez. 

 

Texto Vigente Dictamen 

 Artículo 31 Bis 3. Los Centros de Asistencia Social 
y todas las instituciones que brinden cuidados 
alternativos que reciban niñas, niños y 
adolescentes en situación de indefensión, 
desamparo familiar, víctimas de violencia o por 
cualquier otra circunstancia, deberán dar aviso 
inmediato tanto del ingreso, egreso y de la 
situación jurídica de los menores a la Procuraduría 
de Protección, asimismo, podrán recibirlos por 
disposición y orden girada por escrito de esta 
última o de autoridad competente. 
 
En los procedimientos de adopción se observará lo 
siguiente:  
 
I. Las niñas, niños, y adolescentes ubicados con 

familias de acogida o ingresados en Centros 
de Asistencia o instituciones que brinden 
cuidados alternativos, serán considerados 
expósitos una vez que hayan transcurrido 
sesenta días naturales sin que se reclamen 
derechos sobre ellos y no se tenga 
información que permita conocer su origen, 
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dejando constancia de que ninguna persona 
compareció para solicitar convivencia o su 
reintegración, dicho plazo correrá a partir del 
día en que la niña, niño o adolescente haya 
sido acogido con una familia de acogida o 
ingresado en un Centro de Asistencia Social o 
en una Institución que brinde cuidados 
alternativos. 

 
II. Cuando la Procuraduría de Protección no 

cuente con los elementos suficientes que den 
certeza sobre la situación de expósito de las 
niñas, niños o adolescentes; se podrá 
extender el plazo hasta por setenta días 
naturales más a fin de que se determine 
fehacientemente su condición jurídica. 
 

III. La Procuraduría de Protección realizará las 
acciones conducentes para la reintegración al 
núcleo familiar de las niñas, niños, o 
adolescentes cuyo origen se conozca y que se 
encuentren ubicados con familias de acogida 
o ingresados en Centros de Asistencia o 
instituciones que brinden cuidados 
alternativos, en un plazo de sesenta días 
naturales contados desde su ingreso. 
 

IV. Cuando la reintegración al seno familiar no 
fuera posible por representar un riesgo a su 
bienestar o por ser contrario al interés 
superior de la niñez, la Procuraduría de 
Protección, o en su caso los Centros de 
Asistencia Social o instituciones que brinden 
cuidados alternativos enterando previamente 
a la Procuraduría de Protección y previo 
pronunciamiento de esta última, iniciarán el 
procedimiento de perdida de patria potestad; 
en este supuesto se otorgarán setenta días 
naturales adicionales al plazo referido en la 
fracción anterior para su acogimiento a fin de 
que se resuelva la situación jurídica de la niña, 
niño o adolescente. 
 

V. En los casos en los que exista la presunción 
de la comisión de un delito en el que la 
autoridad investigadora haya iniciado un 
procedimiento en el ámbito de su competencia 
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y se configure o se pudiera configurar el 
abandono, se otorgarán noventa días 
naturales adicionales a los plazos referidos en 
las fracciones anteriores a fin de desahogar 
los procedimientos a que haya lugar. 

Durante los plazos establecidos en el presente 
artículo se investigará el origen de niñas, niños y 
adolescentes, se realizarán las acciones 
conducentes que les permitan reintegrarse al 
núcleo familiar, siempre que dicha reintegración no 
represente un riesgo a su bienestar o por ser 
contrario al interés superior de la niñez; lo anterior 
en coordinación con los Centros de Asistencia 
Social y con el auxilio de cualquier autoridad que 
se considere necesaria, sin exponer, exhibir o 
poner en riesgo alguno a la niña, niño o 
adolescente. 
 
Una vez concluidos los plazos establecidos, sin 
obtener información respecto del origen de niñas, 
niños, o adolescentes, o no habiendo logrado su 
reintegración al seno familiar, y en el caso de los 
abandonados, previa sentencia de perdida de 
patria potestad, la Procuraduría de Protección, 
levantará un acta circunstanciada en la que conste 
la certificación de expósito o abandonado 
correspondiente. A partir de ese momento niñas, 
niños o adolescentes serán susceptibles de 
adopción. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Artículo 31 Bis 4. Para los fines de esta Ley queda 
prohibido: 
 
I. La promesa de adopción durante el proceso de 

gestación; 
 

II. La adopción privada, entendiéndose ésta 
como el acto mediante el cual quienes ejercen la 
patria potestad, tutela o guarda y custodia o sus 
representantes legales, pacten dar en adopción 
de manera directa a niñas, niños o adolescentes 
sin que intervengan las autoridades competentes 
de conformidad con Ley General, el Código Civil, 
el Código de Procedimientos y la presente Ley. 
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III. Realizar adopción para fines de venta, 
sustracción, retención u ocultación ilícita, tráfico, 
trata de personas, explotación, trabajo infantil o 
cualquier otro ilícito. Si se presentare cualquiera 
de los supuestos referidos una vez concluida 
judicialmente la adopción, la Procuraduría de 
Protección, presentará denuncia ante el 
Ministerio Público, y tomará las medidas 
necesarias para asegurar el bienestar integral de 
niñas niños y adolescentes; 
 

IV. El contacto de las madres o padres 
biológicos que entregaron en adopción a una 
niña, un niño o un adolescente con la persona 
adoptante, con excepción de los casos en que los 
adoptantes sean familiares biológicos de la 
familia extensa o cuando el adoptado desee 
conocer sus antecedentes familiares y sea mayor 
de edad. Las niñas, niños y adolescentes 
menores de edad que deseen conocer sus 
antecedentes familiares deberán contar con el 
consentimiento de los adoptantes, y siempre que 
ello atienda al interés superior de la niñez. 
 

V. La inducción a través de cualquier forma de 
compensación o pago para influenciar o 
favorecer la decisión de otorgar a la niña, el niño 
o el adolescente en adopción; 
 

VI. La obtención directa o indirecta de 
beneficios indebidos, materiales o de cualquier 
otra índole, por la familia de origen o extensa de 
la o el adoptado, o por cualquier persona; así 
como por personas funcionarias o trabajadoras 
de instituciones públicas o privadas y 
autoridades involucradas en el proceso de 
adopción; 
 

VII. La obtención de lucro o beneficio personal 
ilícito como resultado de la adopción; 
 

VIII. El matrimonio entre la persona adoptante y 
la o el adoptado o sus descendientes, así como el 
matrimonio entre la o el adoptado con los 
familiares del adoptante o sus descendientes; 
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IX. La adopción por más de dos personas, en 
cuyo caso se requiere el consentimiento de 
ambos; 
 

X. La adopción por discriminación, entendida 
como aquella donde se considera a la niña, niño 
o adolescente como un valor supletorio o 
reivindicatorio de la persona adoptante; 
 

XI. La alienación o asimilación cultural 
forzada, en caso de que la niña, niño o 
adolescente provenga de un pueblo originario o 
una comunidad indígena en términos de las 
Leyes aplicables. 
 

XII. Que la autoridad omita garantizar el 
derecho de niñas niños y adolescentes a emitir 
su opinión y ser escuchados, de acuerdo con su 
edad, evolución y desarrollo cognoscitivo en 
cualquier procedimiento donde participen. 
 

XIII. Que la autoridad se abstenga en dar 
atención, asistencia o información previa 
identificación y registro a las madres, padres, 
tutores o familiares que detenten o pudieran 
detentar la patria potestad de una niña, niño o 
adolescente que se encuentre bajo el resguardo 
y protección del DIF CDMX a través de la 
Procuraduría de Protección. 
 

XIV. Toda adopción contraria a las 
disposiciones Constitucionales, a los Tratados 
Internacionales ratificados por el Estado 
Mexicano, a la Constitución de la Ciudad de 
México a la Ley General, el Código Civil, el Código 
de Procedimientos, la presente Ley, el 
reglamento correspondiente y al interés superior 
de la niñez y a su adecuado desarrollo evolutivo.  

 
La autoridad jurisdiccional deberá dar intervención 
a la Procuraduría de Protección asista en los 
procesos de adopción para los efectos legales a 
que haya lugar. 
 
A la actualización de los supuestos contenidos en 
las fracciones de este artículo corresponderán las 
sanciones previstas en la esta Ley sin perjuicio de 
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las determinadas en la Ley General, la Ley de 
Responsabilidades Administrativas de la Ciudad 
de México, y el Código Penal para el Distrito 
Federal según sea el caso. 

 Artículo 31 Bis 5. Pueden ser adoptadas niñas, 
niños y adolescentes que: 
 
I. No tengan quien ejerza sobre ellas o ellos la 
patria potestad; 
 
II. Cuenten con certificación de expósitos o 
abandonados; 
 
III. Se encuentren en alguno de los supuestos 
anteriores y estén acogidos en los Centros de 
Asistencia Social, alguna institución que brinde 
cuidados alternativos, con familias de acogida o 
bajo la tutela del DIF CDMX a través de la 
Procuraduría de Protección;  
 
IV. Cuyos padres o quienes ejerzan patria potestad, 
manifiesten por escrito de forma libre y clara su 
consentimiento para iniciar el procedimiento de 
adopción ante la Procuraduría de Protección 
mismos que deberán ratificar su consentimiento 
ante el juez de lo familiar correspondiente; y,  
 
V. Las niñas, niños o adolescentes entregados 
voluntariamente para su adopción a Centros de 
Asistencia Social legalmente acreditados según 
las disposiciones de la presente Ley y demás 
ordenamientos aplicables. 
 
En cualquiera de los supuestos anteriores, se 
deberá contar con el informe de adoptabilidad 
correspondiente. 

 Artículo 31 Bis 6. El Informe de adoptabilidad que 
emita la Procuraduría de Protección deberá de 
elaborarse de conformidad con el Reglamento y 
deberá contener, por lo menos los siguientes 
elementos: 
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a) Nombre completo de la niña, niño o 
adolescente; 

b) Lugar y fecha de nacimiento; 
c) Fecha de ingreso al Acogimiento 

Residencial o con Familia de Acogida; 
d) Edad; 
e) Sexo; 
f) Media filiación; 
g) Antecedentes familiares; 
h) Situación jurídica; 
i) Condición e historia médica; 
j) Condición psicológica; 
k) Evolución pedagógica y  
l) Requerimiento de atención especial de 

ser el caso. 

La Procuraduría de Protección podrá solicitar a los 
Centros de Asistencia Social o a la Familia de 
Acogida que tengan bajo su cuidado al niño, niña 
o adolescente cualquier información adicional a la 
prevista en ese artículo que considere necesaria 
para salvaguardar el interés superior de la niñez, 
misma que se incluirá en el Informe de 
Adoptabilidad.  

 Artículo 31 Bis 7. Las personas solicitantes 
deberán acudir de forma personal a la Procuraduría 
de Protección para realizar el trámite de adopción.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Artículo 31 Bis 8. El Comité Técnico de Adopción 
es el Órgano Colegiado de consulta, análisis, 
evaluación y autorización de las modalidades de 
acogimiento previstas en la Ley, y en su caso, de 
opinión para la designación de la familia idónea en 
el trámite administrativo de adopción.  
 
El Comité Técnico de Adopción se integrará y 
funcionará de conformidad con lo dispuesto en el 
Reglamento y con los lineamientos que emita la 
Procuraduría de Protección.  
 
En las Sesiones del Comité Técnico de Adopción 
deberán participar de forma permanente cuando 
menos una persona especialista en medicina 
pediátrica, una en psicología y una en trabajo 
social. 
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 Artículo 31 Bis 9. La expedición del certificado de 
idoneidad deberá realizarse previa valoración del 
expediente y del análisis de la evaluación 
psicológica y socioeconómica de los solicitantes, 
a reserva de lo establecido por el Reglamento 
correspondiente contendrá al menos los 
siguientes elementos: 
 

I. Nombre de la institución; 
 

II. Nombre, sexo y edad de la persona o 
personas solicitantes; 
 

III. Tipo de adopción nacional o 
internacional, según sea el caso; 
 

IV. Nacionalidad de la personas o 
personas solicitantes; 
 

V. Temporalidad del matrimonio o 
concubinato, según el caso; 
 

VI. Temporalidad de convivencia según el 
caso; 
 

VII. Lugar de residencia; 
 

VIII. Diagnostico psicológico, médico y 
social correspondiente; 
 

IX. Carta de ingresos o comprobante de 
ingresos, y constancia de antigüedad 
en el trabajo; 
 

X. El número de hijas o hijos que tengan 
las personas solicitantes; y,  
 

XI. Constancia de no estar en el registro de 
Personas Agresoras Sexuales. 

 
Una vez cumplidos los requisitos establecidos en 
la Ley y el Reglamento, la Procuraduría de 
Protección contará con un término que no 
excederá de cuarenta y cinco días naturales para 
que previa opinión del Comité Técnico de 
Adopción, se pronuncie con relación a la solicitud, 
misma que en todo caso deberá fundar y motivar. 
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En caso de estimarse procedente, la Procuraduría 
de Protección expedirá los certificados de 
idoneidad en un término que no excederá de diez 
días naturales. 
 

 Artículo 31 Bis 10. La jueza o juez de lo familiar, 
contará con un plazo de 90 días hábiles 
improrrogables para emitir la sentencia en el juicio 
de perdida de patria potestad de la niña, niño o 
adolescente. Dicho término será contado a partir 
del día siguiente de la presentación del escrito 
inicial. 

 Artículo 31 Bis 11. La jueza o juez de lo familiar, 
contará con un plazo de 15 días hábiles 
improrrogables, contados a partir del día siguiente 
de la entrega, por parte de la autoridad 
administrativa, del expediente de adopción 
completo para emitir sentencia. Dicha autoridad 
administrativa contará con cinco días hábiles 
improrrogables para la entrega del expediente al 
juzgado familiar que conociere de la causa una vez 
cumplimentando lo dispuesto en el artículo 31 Bis 
9 de la presente Ley. 

 Artículo 31 Bis 12. Para que la adopción pueda 
tener lugar deberán consentirla, por escrito y ante 
la Jueza o Juez de lo familiar que conozca del 
procedimiento, la Procuraduría de Protección, la 
persona solicitante, en su caso la madre padre, 
tutores o quien posea la patria potestad y la niña 
niño o adolescente sujeto de adopción según su 
edad, evolución o desarrollo cognoscitivo. 
 
Para el caso de que las personas solicitantes sean 
cónyuges o concubinos, ambos deberán consentir 
la adopción de forma escrita ante la jueza o juez 
que conozca del procedimiento.  
 
En el caso de niñas niños y adolescentes con 
discapacidad, será necesario su consentimiento, 
siempre y cuando fuese posible la expresión 
indubitable de su voluntad. 
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 Artículo 31 Bis 13. Los Centros de Asistencia 
Social y todas las instituciones que brinden 
cuidados alternativos a niñas niños y adolescentes 
que cumplan la mayoría de edad deberán 
garantizarles los servicios de atención que les 
permitan una óptima inclusión al entorno social. 
 
Para el efecto, se implementará el plan de 
restitución de derechos con dos años de 
anticipación previos al egreso de las y los 
adolescentes, con el fin de que desarrollen 
habilidades, conocimientos y capacidades que 
fortalezcan su autonomía progresiva y el ejercicio 
pleno de sus derechos. 

 Artículo 31 Bis 14. La Procuraduría de Protección, 
en Coordinación con el Sistema Nacional DIF, 
dispondrán las medidas necesarias a fin de 
establecer e implementar el procedimiento único 
de adopción al que se refiere la Ley General, que 
permita a los solicitantes que el trámite de 
adopción sea rápido, eficaz y transparente. 

 Artículo 31 Bis 15. En ningún caso se solicitará 
certificado médico de infertilidad como requisito 
para adoptar. 

 Artículo 31 Bis 16. En caso de que la persona 
adoptante sea extranjera con residencia 
permanente en el territorio nacional, la 
Procuraduría de Protección, garantizará que el 
certificado de idoneidad contenga la 
comprobación de la situación migratoria regular en 
el territorio nacional de la o el solicitante. 
 

 Artículo 31 Bis 17. La adopción será plena e 
irrevocable. 

 Artículo 31 Bis 18. El DIF CDMX a través la 
Procuraduría de Protección celebrarán con el 
Sistema Nacional DIF y la Procuraduría de 
Protección Federal, así como con sus pares locales 
y con los Centros de Asistencia Social y todas las 
instituciones que brinden cuidados alternativos 
debidamente registrados y autorizados por el DIF 
CDMX, los convenios de colaboración que se 
consideren necesarios para garantizar el derecho a 
vivir en familia, el bienestar integral de las niñas, 
niños y adolescentes y prevaleciendo siempre el 
interés superior de la niñez. 
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 Artículo 31 Bis 19.  Tratándose de adopción 
internacional, se estará a lo establecido en Ley 
General, el Código Civil, el Código de 
Procedimientos, la presente Ley y el Reglamento 
correspondiente, a efecto de que se asegure que 
los derechos de niñas, niños y adolescentes que 
sean adoptados se garanticen en todo momento y 
se ajuste al interés superior de la niñez. Siempre y 
cuando no contravenga Convención de La Haya 
sobre la Protección de Menores y la Cooperación 
en materia de Adopción Internacional. 
 
Las autoridades involucradas en el proceso de 
adopción internacional, tomarán las medidas 
necesarias a efecto de que se garantice que la 
misma no sea realizada con fines de venta, 
sustracción, retención u ocultación ilícita, 
asimilación cultural forzada, desplazamiento 
forzado tráfico o trata de personas, explotación, 
trabajo infantil o cualquier otra índole diversa al 
bienestar integral de las niñas, niños y 
adolescentes y al interés superior de la niñez. 
 
Las autoridades competentes deberán establecer 
medidas de prevención y protección para evitar 
adopciones ilegales. Para tal efecto, podrán 
requerir en colaboración con el Sistema de 
Protección Nacional y la Procuraduría de 
Protección Federal, así como la colaboración de 
las autoridades centrales del país de que se trate, 
a fin de obtener información o supervisar las 
medidas preventivas que se hayan dictado, en 
términos del tratado internacional de la materia, 
Ley General, el Código Civil, el Código de 
Procedimientos, la presente Ley y el Reglamento. 
 
En los procedimientos judiciales de adopción 
internacional deberá requerirse el informe de 
adoptabilidad correspondiente a la Procuraduría 
de Protección, y una vez que la jueza o el juez de lo 
familiar que conozca del procedimiento otorgue la 
adopción, previa solicitud de las personas 
adoptantes la Secretaría de Relaciones Exteriores 
de conformidad con lo dispuesto en la Ley General 
y los tratados internacionales en la materia, 
expedirá la certificación correspondiente. 
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Las personas que ejerzan profesiones de trabajo 
social y psicología en las instituciones públicas y 
privadas que intervengan en los procedimientos de 
adopción internacional, en términos de lo 
dispuesto en los tratados internacionales, y la 
legislación de la materia, deberá contar con la 
autorización y registro del DIF CDMX. 
 
La adopción internacional de una niña, niño o 
adolescente de nacionalidad mexicana procederá 
cuando se haya constatado por las autoridades 
correspondientes que ésta responde al interés 
superior, y su bienestar integral habiendo 
previamente examinado y agotado la posibilidad de 
asignación de la niña, niño o adolescente para 
adopción nacional.  
 
El DIF CDMX a través la Procuraduría de Protección 
tiene la obligación de conservar cualquier 
información que dispongan relativa a niñas, niños, 
y adolescentes que hayan sido adoptados 
internacionalmente, así como de sus orígenes. 

Artículo 32. Los Centros de Asistencia Social y todas 
las instituciones que brinden cuidados alternativos 
estarán sujetos a los mecanismos de autorización, 
supervisión y vigilancia previstos en la Ley de 
Cuidados Alternativos.  
 

Artículo 32. Los Centros de Asistencia Social y todas 
las instituciones que brinden cuidados alternativos 
deberán ser registrados y autorizados por DIF 
CDMX y estarán sujetos a los mecanismos de 
autorización, supervisión y vigilancia previstos en la 
Ley de Cuidados Alternativos.  

Los Centros de Asistencia Social y todas las 
instituciones que brinden cuidados alternativos, 
además deberán:  

Las personas titulares o representantes legales de 
los Centros de Asistencia Social y todas las 
instituciones que brinden cuidados alternativos, 
además deberán:  

 I. Inscribirse en el Registro Nacional de 
Centros de Asistencia Social del 
Sistema Nacional DIF y del DIF CDMX; 

I. Tomar las medidas necesarias que permitan a niñas, 
niños y adolescentes, a quienes les brindan 
alojamiento, contar con un plan de restitución de sus 
derechos, en coordinación con la Procuraduría de 
Protección;  
 

II. Tomar las medidas necesarias que 
permitan a niñas, niños y adolescentes, a 
quienes les brindan alojamiento, contar 
con un plan de restitución de sus 
derechos, en coordinación con la 
Procuraduría de Protección, a fin de 
garantizar el pleno respeto y ejercicio 
de los mismos; 
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II. Contar con un registro de niñas, niños y 
adolescentes a quienes brindan alojamiento que 
contendrá la información jurídica en la que se 
encuentran; 

III. Contar con un registro de niñas, niños y 
adolescentes a quienes brindan 
alojamiento que contendrá la información 
de su situación jurídica que será 
actualizada permanentemente, la cual 
será informada a la Procuraduría de 
Protección; 

III. Brindar la información que le requiera la 
Procuraduría de Protección respecto de la atención 
integral que otorga a niñas, niños y adolescentes 
canalizados por cualquier autoridad del orden local, 
federal o municipal, o por su familia de origen o 
extensa;  

IV. Brindar la información que le requiera la 
Procuraduría de Protección respecto de la 
atención integral que otorga a niñas, niños 
y adolescentes canalizados por cualquier 
autoridad del orden local, federal o 
municipal, o por su familia de origen o 
extensa; 

IV. Alimentar conforme a las disposiciones emitidas por 
la Procuraduría de Protección, el Sistema de 
Información que prevé la Ley de Cuidados Alternativos;  

V. Ingresar información y mantenerla 
actualizada en el Sistema que prevé la 
Ley de Cuidados Alternativos conforme 
a las disposiciones emitidas por la 
Procuraduría de Protección; 

V. Proporcionar los datos que le requiera la 
Procuraduría de Protección, que permitan contribuir a 
la integración y sistematización del Registro de 
Centros de Asistencia Social, Nacional y de la Ciudad 
de México; y  

VI. Proporcionar los datos que le requiera la 
Procuraduría de Protección, que permitan 
comprobar la integración y 
sistematización del Registro de Centros de 
Asistencia Social, Nacional y de la Ciudad 
de México; 

 VII. Asegurar que las instalaciones tengan 
en lugar visible, la constancia de 
registro de incorporación al Registro 
Nacional de Centros de Asistencia 
Social y de la Ciudad de México; 

 VIII. Contar con un Reglamento Interno, 
aprobado por el DIF CDMX; 

 IX. Contar con un programa interno de 
protección civil en términos de la 
legislación de la materia; 

 X. Brindar las facilidades a la 
Procuraduría de Protección para que en 
el ámbito de su competencia realice la 
verificación periódica de la situación 
jurídica y social, así como la atención 
médica y psicológica de la niña, niño o 
adolescente y el proceso de 
reincorporación familiar o social, así 
como el cumplimiento de la legislación 
en la materia; y, en su caso atender las 
recomendaciones realizadas; 
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 XI. Informar de manera oportuna a la jueza 
o el juez de lo familiar, al DIF CDMX y a 
la Procuraduría de Protección cuando 
el ingreso de una niña, niño o 
adolescente al Centro de Asistencia 
Social, corresponda a una situación 
distinta a las establecidas en esta Ley o 
se tenga conocimiento de que peligra 
su integridad física estando bajo su 
custodia, a fin de iniciar los 
procedimientos de protección especial 
de forma oportuna; 

 XII. Proporcionar atención médica a las 
niñas, niños y adolescentes bajo su 
custodia a través del personal 
capacitado para ello;  

 XIII. Dar cumplimiento a los requerimientos 
y recomendaciones que realicen las 
autoridades en el ámbito de su 
competencia; 

 XIV. Realizar las acciones necesarias para la 
profesionalización del personal de los 
Centros de Asistencia Social; y, 

VI. Brindar las facilidades a la Procuraduría de 
Protección a fin de dar seguimiento al cumplimiento del 
plan de restitución de derechos a favor de niñas, niños 
y adolescentes y atender las recomendaciones que, en 
su caso, emita para tales efectos. 

XV. Brindar las facilidades a la 
Procuraduría de Protección a fin de dar 
seguimiento al cumplimiento del plan 
de restitución de derechos a favor de 
niñas, niños y adolescentes y atender 
las recomendaciones que, en su caso, 
emita para tales efectos. 

En caso de incumplimiento, se solicitarán las medidas 
de apremio y sanciones administrativas que 
correspondan. 

En caso de incumplimiento, se solicitarán las medidas 
de apremio y sanciones administrativas que 
correspondan. 

Artículo 44. Las autoridades y los órganos político 
administrativos, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, están obligadas a tomar las medidas 
necesarias para prevenir, atender y sancionar los 
casos en que niñas, niños o adolescentes se vean 
afectados por: 
 
 
I. a X. …  
 
… 
 
… 

Artículo 44. Las autoridades y los órganos político 
administrativos, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, están obligadas a tomar las medidas 
necesarias para prevenir, atender investigar, 
perseguir y sancionar conforme a derecho 
corresponda, los casos en que niñas, niños o 
adolescentes se vean afectados por: 
 
I. a X. …  
 
… 
 
… 
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… 
 
… 

 
… 
 
… 
 

 

Texto Vigente Dictamen 

Artículo 112. La Procuraduría de Protección, en su 
ámbito de competencia, tendrá las atribuciones 
siguientes: 
 
I. a X. …  
 
XI. Coadyuvar con el DIF-DF en la elaboración de los 
lineamientos y procedimientos para registrar, capacitar 
y evaluar a las familias que pretenden adoptar de 
acuerdo con lo previsto con el Artículo 30 fracción II de 
esta Ley;  
 

Artículo 112. … 
 
 
 
I. a X. …  
 
XI. Coadyuvar con el DIF-CDMX en la elaboración 
de los lineamientos y procedimientos para 
registrar, capacitar y evaluar a las familias que 
pretenden adoptar de acuerdo con lo previsto en el 
Artículo 30 de esta Ley; 
 
XII. a XVI. … 

 

 

Texto Vigente Dictamen 

Título Quinto 
De las Infracciones Administrativas 

Capítulo Primero 
De las Infracciones y Sanciones Administrativas 

Título Quinto 
De las Infracciones Administrativas 

Capítulo Primero 
De las Sanciones Administrativas 

 
Artículo 130. Los servidores públicos de la Ciudad de 
México serán responsables por todo acto u omisión 
que viole, infrinja, incumpla o contraríe las 
disposiciones de esta Ley, en los términos de la Ley 
General de Derechos de las Niñas, Niños y 
Adolescentes, y la Ley Federal de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos. 
 

 
Artículo 130. Sin perjuicio de lo establecido por 
otros ordenamientos jurídicos, serán sujetas de 
sanción en los términos del presente capítulo y de 
la Ley de Responsabilidades Administrativas de la 
Ciudad de México, las personas servidoras 
públicas de la Administración Pública, Alcaldías  y 
órganos autónomos de la Ciudad de México, así 
como las personas trabajadoras o empleadas de 
Centros de Asistencia Social, instituciones y 
establecimientos sujetos a control, administración 
o coordinación con las dependencias, órganos y 
entidades del Gobierno de la Ciudad de México que 
en el ejercicio de sus funciones o actividades, o 
con motivo de ellas: 
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 I. Impidan el ejercicio de algún derecho o nieguen 
la prestación del servicio al que están obligados a 
niñas, niños y adolescentes; 

 II. Conozcan de la violación de algún derecho a  
niñas, niños o adolescentes y se abstengan de 
hacerlo del conocimiento de la autoridad 
competente; 

 

III. Propicien, toleren o se abstengan de impedir, 
cualquier tipo de abuso, acoso, agresión, daño, 
intimidación, violencia, maltrato, discriminación o 
perjuicio en contra de niñas, niños y adolescentes 
del que tengan conocimiento; 

 IV. Quien estando obligado por mandato de esta 
Ley, no cuente con las autorizaciones 
correspondientes para participar en los 
procedimientos de adopción; y,  

 V. La realización de alguna de las conductas 
prohibidas en materia de adopción establecidas en 
ésta Ley. 

 Artículo 131. A quienes incurran en las 
infracciones previstas en las fracciones I, II y III del 
artículo anterior, se les impondrá una multa hasta 
por la cantidad equivalente de cien a ciento 
cincuenta veces el valor diario de la Unidad de 
Cuenta vigente en la Ciudad de México.  

 Artículo 132. A quienes incurran en las 
infracciones previstas en las fracciones IV y V del 
artículo 130, se les impondrá una multa hasta por 
la cantidad equivalente de ciento cincuenta a 
trescientas veces el valor diario de la Unidad de 
Cuenta vigente en la Ciudad de México. 

 Artículo 133. En casos de reincidencia, la multa 
podrá aplicarse hasta por el doble de lo previsto en 
los artículos 131 y 132 de esta Ley según sea el 
caso. 
 
Para efectos del presente artículo se considerará 
reincidencia cuando habiendo incurrido en una 
infracción que haya sido sancionada, el sujeto 
activo realice otra violación del mismo precepto de 
esta Ley, sin importar el lapso de tiempo que 
transcurra entre ambas conductas u omisiones. 
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 Artículo 134. Para la determinación de la sanción 
se deberá considerar lo siguiente: 
 

I. La gravedad de la infracción; 
 

II. Si la conducta sancionable fue 
realizada con carácter intencional, 
omisión o negligencia; 

 
III. Los daños producidos o que puedan 

producirse; 
 

IV. La condición socio económica de la 
persona infractoa; y, 

 
V. La reincidencia de la persona 

infractora. 
 

 

Texto Vigente Dictamen 

 Artículo 135. Las sanciones previstas en este 
capítulo, serán substanciadas de acuerdo a la 
normatividad aplicable e impuestas de la siguiente 
forma: 
 
I. Cuando alguna de las conductas previstas 
en las fracciones I, II y III del artículo 130 sea 
cometida por una persona servidora pública, la 
sanción será impuesta por el órgano interno de 
control de la dependencia, entidad, del Poder 
Judicial de la Ciudad de México, el Congreso de la 
Ciudad de México u órganos con autonomía 
constitucional, a la cual se encuentre adscrita.  
 
II. Las infracciones previstas en las 
fracciones IV, y V del artículo 130 las aplicará 
Procuraduría de Protección. 

 

 Artículo 136. Contra las sanciones impuestas con 
motivo de esta Ley, se podrá interponer recurso de 
inconformidad previsto en la Ley de Procedimiento 
Administrativo de la Ciudad de México. 

 Artículo 137. Para los efectos de este capítulo, a 
falta de disposición expresa y en lo que no 
contravenga esta Ley, se aplicará supletoriamente 
la Ley de Procedimiento Administrativo de la 
Ciudad de México. 
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 Capítulo Segundo 
Del Fideicomiso de Restitución de derechos de 
niñas, niños y adolescentes 

 Artículo 138. Los recursos generados de la 
aplicación de las sanciones establecidas en este 
Título serán dirigidos al Fideicomiso de 
Restitución de derechos de niñas, niños y 
adolescentes, cuyo objeto será la implementación 
de las acciones y políticas establecidas en el Plan 
de Restitución de derechos a favor de niñas, niños 
y adolescentes. 

 Artículo 139. El Plan de Restitución de derechos a 
favor de niñas, niños y adolescentes será 
elaborado y supervisado por la Procuraduría de 
Protección de conformidad con lo dispuesto por 
esta Ley y tendrá las siguientes obligaciones:  
 

I. Publicar trimestralmente en su página 
de internet y en la Gaceta Oficial, los 
ingresos, rendimientos financieros, 
egresos, destino y saldo del 
Fideicomiso de Restitución de 
derechos de niñas, niños y 
adolescentes. 
 

II. Enviar de manera trimestral al 
Congreso de la Ciudad de México por 
conducto de la Secretaría de 
Administración y Finanzas de la Ciudad 
de México los informes del estado que 
guarda el Fideicomiso de Restitución 
de derechos de niñas, niños y 
adolescentes, así como una relación 
del uso de sus recursos por destino y 
tipo de gasto. 

El Fideicomiso de Restitución de derechos de 
niñas, niños y adolescentes se constituirá, operará 
y se registrará de conformidad con lo dispuesto en 
la Ley de Austeridad, Transparencia en 
Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de 
Recursos de la Ciudad de México y su Reglamento. 
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Vigésimo cuarto. En tal virtud, estas Comisiones Dictaminaras del Congreso de la Ciudad de México, 
RESUELVEN: 
 

1. Se aprueba con modificaciones, la iniciativa presentada por la Diputada Lilia Eugenia Rossbach Suárez, 
en lo relativo a la propuesta de reformar y adicionar, diversos artículos de la Ley de los Derechos de Niñas, 
Niños y Adolescentes de la Ciudad de México. 

2. Se desecha, la parte de la iniciativa presentada por la Diputada Lilia Eugenia Rossbach Suárez, relativo a 
la propuesta de modificar diversas disposiciones del Código Civil para el Distrito Federal y al Código de 
Procedimientos Civiles del Distrito Federal. Por lo que el asunto se considerará como total y definitivamente 
concluido. 

 
Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, las y los integrantes de las Comisiones de Administración y 
Procuración de Justicia y la de Atención a la Niñez. someten a la consideración de esta soberanía con base en el 
siguiente proyecto de:  
 
 

DECRETO 
 

ÚNICO. SE REFORMA el artículo 4, artículo 29 en su primer y segundo párrafo, artículo 30 en su primer párrafo, 
en su fracciones II y III, el artículo 31 en su primer párrafo, así como sus fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX y 
X, artículo 32 en su totalidad, artículo 44, artículo 112 en su fracción XI, artículo 130 y la denominación del capítulo 
único del Título Quinto; SE ADICIONA una fracción XL, XLI, XLII, XLIII, XLIV, XLV, XLVI, XLVII, XLVIII, XLIX y L, 
al artículo 4;  un inciso a), b), c), d) y e), así como dos nuevos párrafos a la fracción III, así como una fracción IV y 
V al artículo 30, una fracción XI al artículo 31, los artículos 31 Bis, 31 Bis 1, 31 Bis 2, 31 Bis 3, 31 Bis 4, 31 Bis 5, 
31 Bis 6, 31 Bis 7, 31 Bis 8, 31 Bis 9, 31 Bis 10, 31 Bis 11, 31 Bis 12, 31 Bis 13, 31 Bis 14, 31 Bis 15, 31 Bis 16, 
31 Bis 17, 31 Bis 18, 31 Bis 19., una fracción VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV y XV al artículo 32, una fracción I, II, 
III, IV y V al artículo 130, un artículo 131, 132,133, 134, 135, 136, 137, 138 y 139, así como un capítulo segundo 
al Título Quinto; todos ellos de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México, 
para quedar como sigue:  
 

Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México 
 

Título Primero  
Disposiciones Generales 

Capítulo Único 
Objeto y Ámbito de Aplicación de la Ley 

 
 
Artículo 4. Para los efectos de esta Ley, se entenderá por: 
 
I. y II. … 
 
III. Abandonado: Se considera abandonado a la niña, niño o adolescente que se encuentre en situación de 
desamparo por quienes conforme a la Ley estén obligados a su custodia, protección y cuidado y cuyo 
origen se conoce; 
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IV. Abandono: La situación de desamparo que vive una niña, niño o adolescente cuando los progenitores, tutores 
o responsables de su cuidado dejan de proporcionales los medios básicos de subsistencia y los cuidados 
necesarios para su desarrollo integral sin perjuicio de lo que prevengan otras leyes; 
 
V. Acciones y mecanismos de Participación: Aquéllas que deben realizarse por las autoridades o servidores 
públicos de la Ciudad de México, familia y sociedad a fin de que las niñas, niños y adolescentes estén informados, 
se formen una opinión propia, que la expresen y puedan participar y organizarse en torno a sus intereses; 
 
VI. Acciones de Prevención: Aquéllas que deben realizarse por las autoridades o servidores públicos de la Ciudad 
de México, familia y sociedad a fin de evitar el deterioro de las condiciones de vida de las niñas, niños y 
adolescentes, así como las situaciones que pongan en riesgo su supervivencia y desarrollo, siendo importante la 
prevención de cualquier tipo de victimización de carácter sexual que pudiese presentarse por personas 
sentenciadas por tales conductas delictivas; 
 
VII. Acciones de Protección: Aquéllas que deben realizarse por las autoridades o servidores públicos de la Ciudad 
de México, familia y sociedad a fin de proporcionar bienes o servicios a las niñas, niños y adolescentes que se 
encuentran en condiciones de desventaja social, o cuyas condiciones de vida estén deterioradas, a efecto de 
restituirlas y protegerlas; 
 
VIII. Acciones de Provisión: Aquéllas que deben realizarse por las autoridades o servidores públicos de la Ciudad 
de México, familia y sociedad a fin de garantizar la sobrevivencia, bienestar y desarrollo pleno de las niñas, niños 
y adolescentes para dar satisfacción a sus derechos; 
 
IX. Acogimiento o cuidados alternativos: es la institución o figura jurídica mediante la cual una persona asume, de 
manera temporal, el cuidado y atención integral de un niño, niña o adolescente en situación de desamparo, en 
estricto respeto a sus derechos; 
 
X. Acogimiento Residencial: Aquél brindado por Centros de Asistencia Social como una medida especial 
de protección de carácter subsidiario, que será de último recurso y por el menor tiempo posible, 
priorizando las opciones de cuidado en un entorno familiar; 
 
XI. 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 niñas, niños y 
adolescentes con discapacidad el goce o ejercicio, en igualdad de condiciones con las demás personas, de todos 
los derechos humanos y libertades fundamentales; 
 
XII. Atención integral: Conjunto de acciones que deben realizar autoridades o servidores públicos de la Ciudad de 
México, familia y sociedad a favor de las niñas, niños y adolescentes, tendentes a satisfacer sus necesidades 
básicas, propiciar su pleno desarrollo y garantizar sus derechos; 
 
XIII. Autoridades: Las autoridades y servidores públicos de los órganos ejecutivo, legislativo y judicial de la Ciudad 
de México, así como de los órganos autónomos; 
 
XIV. Centro de Asistencia Social: El establecimiento, lugar o espacio de cuidado alternativo o acogimiento 
residencial para niñas, niños y adolescentes sin cuidado parental o familiar que brindan instituciones públicas, 
privadas y asociaciones; 
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XV. Certificado de Idoneidad: Documento expedido por la Procuraduría de Protección, previa opinión 
positiva del Comité Técnico de Adopción en el que consta que la persona solicitante es apta para adoptar; 
 
XVI. Código Civil: Código Civil para el Distrito Federal; 
 
XVII. Código de Procedimientos: Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal; 
 
XVIII. Comité Técnico de Adopción: Órgano Colegiado de la Procuraduría de Protección encargado de 
evaluar a los solicitantes de adopción y, en su caso opinar favorablemente a la Procuraduría de Protección 
para que ésta emita el Certificado de Idoneidad correspondiente, así como intervenir en los procedimientos 
de adopción de niñas, niños y adolescentes de conformidad con lo establecido en esta Ley y su 
Reglamento; 
 
XIX. Órganos político administrativos: Las 16 Alcaldías de la Ciudad de México; 
 
XX. DIF-CDMX: Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de la Ciudad de México; 
 
XXI. Diseño Universal: El diseño de productos, entornos, programas y servicios que puedan utilizar niñas, niños y 
adolescentes, en la mayor medida posible, sin necesidad de adaptación ni diseño especializado. El diseño 
universal no excluirá las ayudas técnicas para niñas, niños y adolescentes con discapacidad cuando se necesiten; 
 
XXII. Discriminación Múltiple: La situación de vulnerabilidad específica en la que se encuentran niñas, niños y 
adolescentes que al ser discriminados por tener simultáneamente diversas condiciones, ven anulados o 
menoscabados sus derechos; 
 
XXIII. EVALUA CDMX: Consejo de Evaluación del Desarrollo Social de la Ciudad de México; 
 
XXIV. Expósito: Aquella niña, niño o adolescente que es colocado en una situación de desamparo por 
quienes conforme a la Ley estén obligados a su custodia, protección y cuidado y no pueda determinarse 
su origen; 
 
XXV. Familia de Acogida: Aquélla que cuente con la certificación de la autoridad competente y que brinde 
cuidado, protección, crianza positiva y la promoción del bienestar social de niñas, niños y adolescentes 
por un tiempo limitado hasta que se pueda asegurar una opción permanente con la familia de origen, 
extensa o adoptiva; 
 
XXVI. Familia de Origen: Aquélla compuesta por titulares de la patria potestad, tutela, guarda o custodia, respecto 
de quienes niñas, niños y adolescentes tienen parentesco ascendente hasta segundo grado; 
 
XXVII. Familia Extensa o Ampliada: Aquélla compuesta por los ascendientes de niñas, niños y adolescentes 
en línea recta sin limitación de grado, y los colaterales hasta el cuarto grado; 
 
XXVIII. Igualdad Sustantiva: El acceso al mismo trato y a las mismas oportunidades para el reconocimiento, goce 
o ejercicio de los derechos humanos; 
 
XXIX. Informe de adoptabilidad: Documento de carácter técnico emitido por el DIF CDMX a través de la 
Procuraduría de Protección, que contiene la información sobre la identidad, medio social, evolución 
personal y familiar en el que consta la adoptabilidad de niñas, niños y adolescentes; 
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XXX. Interés superior: Interés superior de la niña, el niño, la o el adolescente; 
 
XXXI. Ley: Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México; 
 
XXXII. Ley de Cuidados Alternativos: Ley de Cuidados Alternativos de Niñas, Niños y Adolescentes en el Distrito 
Federal; 
 
XXXIII. Ley General: Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; 
 
XXXIV. Medidas de protección especial: Conjunto de acciones, programas y actividades institucionales orientadas 
a reconocer, proteger, garantizar y resguardar los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes conforme 
a su Interés superior, dirigidas a la prevención, atención, asistencia, restitución y reparación, con la finalidad de 
salvaguardar el goce y ejercicio de sus derechos; 
 
XXXV. Órgano Jurisdiccional: Los juzgados o tribunales de la Ciudad de México; 
 
XXXVI. Procuraduría de Protección: La Procuraduría de Protección de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes 
de la Ciudad de México; 
 
XXXVII. Procuraduría de Protección Federal: Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes; 
 
XXXVIII. Programa: El Programa de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México; 
 
XXXIX. Programa Nacional: El Programa Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes; 
 
XL. Protección Integral: Conjunto de mecanismos y acciones compensatorias y restitutivas que se ejecuten en la 
Ciudad de México por los tres órdenes de gobierno, así como la familia y sociedad, con el fin de garantizar de 
manera universal y especializada en cada una de las materias relacionadas con los derechos humanos de niñas, 
niños y adolescentes de conformidad con los principios rectores de esta Ley, la Ley General, la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados internacionales de los que el Estado mexicano forma parte; 
 
XLI. Reglamento: Reglamento de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de 
México; 
 
XLII. Representación Coadyuvante: El acompañamiento y defensa de niñas, niños y adolescentes en los 
procedimientos jurisdiccionales y administrativos, que de manera oficiosa, quedará a cargo de la Procuraduría de 
Protección, sin perjuicio de la intervención que corresponda al Ministerio Público; 
 
XLIII. Representación Originaria: La representación de niñas, niños y adolescentes a cargo de quienes ejerzan la 
patria potestad o tutela, de conformidad con lo dispuesto en esta Ley y demás disposiciones aplicables; 
 
XLIV. Representación en Suplencia: La representación de niñas, niños y adolescentes a cargo de la Procuraduría 
de Protección, conforme a sus respectivos ámbitos de competencia, sin perjuicio de la intervención que 
corresponda al Ministerio Público; 
 
XLV. Sistema de Protección: Sistema de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes 
de la Ciudad de México; 
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XLVI. Sistema de Protección Delegacional: Sistema de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes en cada una de los 16 órganos políticos administrativos; 
 
XLVII. Sistema Nacional DIF: El Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia; 
 
XLVIII. Sistema Nacional de Protección: El Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y 
Adolescentes; 
 
XLIX. Violencia Física: Todo acto de agresión que cause daño a la integridad física de las niñas, niños y 
adolescentes; y, 
 
L. Violencia Psicoemocional: Los actos u omisiones cuya formas de expresión pueden ser silencios, prohibiciones, 
coacciones, condicionamientos, intimidaciones, amenazas, insultos, actitudes de descuido, devaluatorias o de 
abandono que provoquen en la niña, niño o adolescente daño en cualquiera de sus esferas cognoscitiva, 
conductual, afectiva y social. 
 
 
Artículo 29. Las personas interesadas en adoptar niñas, niños y adolescentes que se encuentren bajo la tutela del 
DIF-CDMX podrán presentar ante la Procuraduría de Protección la solicitud correspondiente. 
 
Los procedimientos de adopción se desahogarán de conformidad con lo dispuesto por la Ley General, el Código 
Civil, el Código de Procedimientos, la presente Ley y su Reglamento. 
 
 
Artículo 30. En materia de adopción, corresponde a la Procuraduría de Protección, en el ámbito de sus 
respectivas competencias: 
 
 
I. … 
 
II. Expedir los certificados de idoneidad como resultado de las evaluaciones y valoraciones psicológicas, 
económicas, de trabajo social y todas aquellas que sean necesarias, mismas que serán válidas para iniciar el 
procedimiento de adopción ante autoridad jurisdiccional en la Ciudad de México y, en su caso, formular 
las recomendaciones pertinentes al órgano jurisdiccional. 
 
III. Contar con un sistema de información y registro detallado de carácter confidencial y de acceso 
exclusivo por orden de autoridad judicial o administrativa competente, permanentemente actualizado, que 
incluya: 
 

a) En el caso de niñas, niños y adolescentes cuya situación jurídica o familiar permita sean 
susceptibles de adopción: nombre completo, fecha de nacimiento, edad, sexo, 
escolaridad, domicilio en el que se encuentra, situación jurídica, diagnóstico médico y 
psicológico, condición pedagógica, información social, perfil de necesidades de atención 
familiar, información biométrica y de ser el caso, número de hermanos, tipo y severidad 
de la discapacidad con la que vive y requerimientos de atención a necesidades especiales 
de los menores de edad; 
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b) Tratándose de personas interesadas en adoptar: nombre completo, edad, nacionalidad, 
país de residencia habitual, estado civil, ocupación, escolaridad, domicilio, perfil y número 
de menores de edad que tienen la capacidad de adoptar y si cuentan con Certificado de 
Idoneidad; 
 
c) Adopciones concluidas: divididas en nacionales e internacionales especificando el 
número de menores de edad adoptados; 
 
d) Adopciones en trámite: especificará los menores de edad que ya se encuentren en 
proceso de adopción y la etapa en la que se ubican; y, 
 
e) Adopciones no concluidas: se detallarán las causas y motivos por los cuales no 
pudieron concretarse. 

 
El registro de adopción, deberá ser resguardado de forma permanente, conservando toda la información 
y cada uno de los datos de niñas, niños y adolescentes que ingresen al mismo a fin de garantizar el 
derecho que tienen los mismos a conocer su origen, cada actualización deberá enterarse a la 
Procuraduría de Protección Federal, de conformidad con lo establecido en la Ley General. 
 
Lo anterior sin perjuicio de lo dispuesto en materia de conservación de archivos por la ley de la materia 
en la Ciudad de México. 
 

IV. Contar con un registro de familias de acogida y de las niñas, niños y adolescentes acogidos por estas. 

 
V. Registrar, capacitar, evaluar y certificar a las familias que resulten idóneas, considerando los requisitos 
señalados para el acogimiento temporal y preadoptivo, de conformidad con lo establecido en esta Ley y 
su reglamento, a fin de garantizar su idoneidad. 
 
Artículo 31. En materia de adopción todas las autoridades, en el ámbito de su competencia, velarán porque 
en los procesos de adopción se respeten las normas que los rijan y deberán observar las disposiciones 
mínimas que comprenda lo siguiente: 
 
I. Garantizar que niñas, niños y adolescentes sean adoptados con pleno respeto de sus derechos humanos, 
y de conformidad con el principio de interés superior de la niñez, sin que medien intereses de particulares 
o colectivos que se contrapongan a los mismos; 
 
II. Garantizar el derecho a la participación de niñas, niños y adolescentes dentro de sus procedimientos de 
adopción, asegurando que su opinión sea recabada y tomada en cuenta a través de los mecanismos y 
procedimientos adecuados de acuerdo con su edad, desarrollo evolutivo, cognoscitivo y grado de madurez, en 
términos de la presente Ley. 
 
Asimismo, que en los procesos de adopción se respeten las normas que los rijan de conformidad con lo 
dispuesto en la Convención de La Haya sobre la Protección de Menores y la Cooperación en materia de 
Adopción Internacional, Ley General, el Código Civil, el Código de Procedimientos y la presente Ley, según 
corresponda; 
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III. Tomar las medidas necesarias a fin de evitar presiones indebidas o coacción a las familias de origen 
para para renunciar a la patria potestad y entregar a la niña, niño o adolescente en adopción. Lo anterior 
sin perjuicio de las acciones penales que pudieran derivarse de dichas conductas; 
 
IV. El Poder Judicial de la Ciudad de México garantizará que el proceso de adopción se realice de 
conformidad con lo establecido en Ley General, el Código Civil, el Código de Procedimientos, la 
Convención de La Haya sobre la Protección de Menores y la Cooperación en materia de Adopción 
Internacional y la presente Ley; 
 
V. Establecimiento y ejecución de procesos adecuados, precisos y eficaces de acuerdo a la situación 
jurídica de cada niña, niño y adolescente en los plazos y términos establecidos en la presente Ley en cada 
fase del procedimiento de adopción permitiendo su pronta liberación para la adopción en pleno respeto de 
sus derechos, previa determinación de su interés superior; 
 
VI. Asegurar en todo momento la atención y cuidados de forma integral de la niña, niño o adolescente 
durante el proceso de adopción; 
 
VII. En igualdad de circunstancias se dará preferencia en la adopción a los solicitantes mexicanos sobre 
extranjeros. Asimismo, se dará preferencia a la adopción nacional sobre la adopción internacional; 
 
VIII. Garantizar en todo momento la observancia y pleno respeto de los derechos humanos de las personas 
solicitantes de adopción, procurando, si fuere posible que la familia adoptante establezca continuidad con 
los rasgos de identidad cultural de la niña, niño o adolescente sujeto a adopción, sin que ello implique 
distinción discriminatoria de ninguna clase, con pleno apego a lo dispuesto por esta Ley y en estricta 
observancia del interés superior; 

IX. Priorizar en todo momento la unidad familiar entre hermanos, promoviendo que puedan ser adoptados 
dentro del mismo núcleo familiar, en caso de no ser posible, procurar el mantenimiento de la convivencia 
entre ellos, siempre que no sea contrario a su interés superior; 

X. Garantizar que se informe y asesore jurídicamente de forma gratuita y profesional, tanto a quienes 
consientan la adopción, como a quienes la acepten, a fin de que conozcan los alcances jurídicos, familiares 
y sociales de la misma; y, 

XI. Disponer las acciones necesarias para verificar que la adopción no sea motivada por beneficios 
económicos o diversos al interés superior de la niñez, para quienes participen en ella. 

Artículo 31 Bis. La persona que encontrare una niña, niño o adolescente en estado de indefensión o que 
hubiere sido puesto en situación de desamparo familiar, deberá dar aviso o presentarlo ante la 
Procuraduría de Protección y al DIF-CDMX, con las prendas valores o cualesquiera otros objetos 
encontrados en su persona, señalando las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que lo hubiere 
hallado. La Procuraduría de Protección y el DIF–CDMX, darán parte de la presentación al Ministerio Público 
para que en el marco de sus atribuciones realice la investigación correspondiente. 
 
Artículo 31 Bis 1. El DIF-CDMX y la Procuraduría de Protección, establecerán políticas de fortalecimiento 
familiar a fin de prevenir y evitar la separación de niñas, niños y adolescentes de su entorno familiar. 
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Artículo 31 Bis 2. En los casos en que niñas, niños o adolescentes se encuentren en situación de 
desamparo familiar, el DIF-CDMX a través de la Procuraduría de Protección implementará las medidas 
especiales de protección siguientes: 

 
I. Cuando se desconozca el origen de niñas, niños y adolescentes y se presuma su procedencia de una 
entidad federativa distinta a la Ciudad de México, la Procuraduría de Protección deberá, realizar una ficha 
única de aviso a las autoridades del Sistema de Protección DIF de las entidades Federativas y al DIF 
Nacional; A fin de que se dé publicidad a dichos casos y permita conocer el origen de las o los menores. 
La ficha única de aviso deberá remitirse, en un lapso que no excederá de sesenta días desde el ingreso de 
la niña, niño o adolescente al Acogimiento Residencial o su ubicación con Familia de Acogida; 
 
II. Cuando la autoridad investigadora haya iniciado procedimiento alguno en el ámbito de su competencia 
por la presunción de la comisión de un delito y se configure o se pudiera configurar el abandono, la 
Procuraduría de Protección, garantizará las medidas de protección especiales determinadas en este 
artículo, asimismo, tomará las acciones necesarias para lograr la reintegración o acogimiento, según sea 
el caso. 
 
Si de la valoración que realice la Procuraduría de Protección se desprende que no es posible la 
reintegración, la Procuraduría de Protección promoverá la perdida de la patria potestad apegándose 
estrictamente a lo establecido en el artículo 31 Bis 3 esta Ley.  
 
Las autoridades competentes garantizarán que reciban todos los cuidados que se requieran por su 
situación de desamparo familiar; 
 
III. Se asegurará de que las niñas, niños y adolescentes sean ubicados con su familia de origen, extensa o 
ampliada para su cuidado, siempre que ello sea posible, que las mismas sean evaluadas e idóneas a 
consideración de la Procuraduría de Protección y no sea contrario a su interés superior; 
 
IV. En caso de que la reinserción con la familia de origen, extensa o ampliada no fuera posible, se asegurará 
que las niñas, niños y adolescentes sean recibidos por una familia de acogida de forma temporal; 
 
V. En caso de que no sea posible ubicar a la niña, niño o adolescente con una familia de acogida se 
asegurará que sean recibidos, dadas las características específicas de cada caso, en acogimiento 
residencial brindado por Centros de Asistencia Social o instituciones que brinden cuidados alternativos, 
en y por el menor tiempo posible; 
 
VI. Procurará resolver con prontitud la situación jurídica de niñas, niños y adolescentes para acceder a un 
proceso de adopción expedito, ágil, simple y guiado por el interés superior de la niñez; 
 
VII. Procurará siempre que sea posible que las, niñas, niños y adolescentes sean sujetos de acogimiento 
temporal pre – adoptivo como una fase dentro del procedimiento de adopción, que supone la vinculación 
de niñas, niños y adolescentes, con su nuevo entorno y con su nueva familia, misma a la que se le haya 
determinado como idónea para adoptar, y que deberá ser registrada, capacitada y certificada por la 
procuraduría de Protección; y,  

VIII. Acompañar la adaptación de niñas, niños y adolescentes que hayan sido adoptados a su nueva familia 
y entorno; para conocer la evolución de su desarrollo, el DIF-CDMX en coordinación con la Procuraduría 
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de Protección, realizarán su seguimiento cada seis meses durante los tres años posteriores a la adopción 
contados a partir de que la sentencia judicial de adopción quede firme. 

Los reportes de seguimiento deberán ser realizados por las personas profesionales de trabajo social 
autorizados y registrados por el DIF CDMX, donde se aprecie la convivencia familiar y el desarrollo 
cotidiano de niñas, niños y adolescentes, en su entorno. 

La intervención que represente el seguimiento será lo menos invasiva posible a efecto de no alterar 
negativamente el entorno familiar. 
 
Con el propósito de procurar la menor afectación y garantizar el bienestar y el desarrollo de niñas, niños y 
adolescentes, las medidas especiales previamente señaladas en las fracciones anteriores, serán de 
carácter subsidiario, priorizando las opciones de cuidado en un entorno familiar definitivo. 

La Procuraduría de Protección establecerá un sistema de cooperación y coordinación en el que se 
mantenga de forma permanente comunicación e intercambio de información a efecto de que en todos sus 
procesos y actuaciones se observe en todo momento el interés superior de la niñez, se procure la 
protección de niñas, niños y adolescentes a fin de garantizar el desarrollo evolutivo y formación de su 
personalidad, así como materializar su derecho a vivir en familia. 

Las autoridades administrativas y jurisdiccionales locales, en el ámbito de sus respectivas competencias, 
dispondrán lo conducente a efecto de que niñas, niños y adolescentes vean restituido su derecho a vivir 
en familia y su derecho a recibir formación y protección de quien ejerce la patria potestad, la tutela, guarda 
o custodia, interpretando de manera sistemática y funcional la normatividad correspondiente y observando 
en todo momento el principio de interés superior de la niñez. 

Artículo 31 Bis 3. Los Centros de Asistencia Social y todas las instituciones que brinden cuidados 
alternativos que reciban niñas, niños y adolescentes en situación de indefensión, desamparo familiar, 
víctimas de violencia o por cualquier otra circunstancia, deberán dar aviso inmediato tanto del ingreso, 
egreso y de la situación jurídica de los menores a la Procuraduría de Protección, asimismo, podrán 
recibirlos por disposición y orden girada por escrito de esta última o de autoridad competente. 

En los procedimientos de adopción se observará lo siguiente: 
 
I. Las niñas, niños, y adolescentes ubicados con familias de acogida o ingresados en Centros de Asistencia 
o instituciones que brinden cuidados alternativos, serán considerados expósitos una vez que hayan 
transcurrido sesenta días naturales sin que se reclamen derechos sobre ellos y no se tenga información 
que permita conocer su origen, dejando constancia de que ninguna persona compareció para solicitar 
convivencia o su reintegración, dicho plazo correrá a partir del día en que la niña, niño o adolescente haya 
sido acogido con una familia de acogida o ingresado en un Centro de Asistencia Social o en una Institución 
que brinde cuidados alternativos. 
 
II. Cuando la Procuraduría de Protección no cuente con los elementos suficientes que den certeza sobre 
la situación de expósito de las niñas, niños o adolescentes; se podrá extender el plazo hasta por setenta 
días naturales más a fin de que se determine fehacientemente su condición jurídica. 
 
III. La Procuraduría de Protección realizará las acciones conducentes para la reintegración al núcleo 
familiar de las niñas, niños, o adolescentes cuyo origen se conozca y que se encuentren ubicados con 
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familias de acogida o ingresados en Centros de Asistencia o instituciones que brinden cuidados 
alternativos, en un plazo de sesenta días naturales contados desde su ingreso. 
 
IV. Cuando la reintegración al seno familiar no fuera posible por representar un riesgo a su bienestar o por 
ser contrario al interés superior de la niñez, la Procuraduría de Protección, o en su caso los Centros de 
Asistencia Social o instituciones que brinden cuidados alternativos enterando previamente a la 
Procuraduría de Protección y previo pronunciamiento de esta última, iniciarán el procedimiento de perdida 
de patria potestad; en este supuesto se otorgarán setenta días naturales adicionales al plazo referido en la 
fracción anterior para su acogimiento a fin de que se resuelva la situación jurídica de la niña, niño o 
adolescente. 
 
V. En los casos en los que exista la presunción de la comisión de un delito en el que la autoridad 
investigadora haya iniciado un procedimiento en el ámbito de su competencia y se configure o se pudiera 
configurar el abandono, se otorgarán noventa días naturales adicionales a los plazos referidos en las 
fracciones anteriores a fin de desahogar los procedimientos a que haya lugar. 
 
Durante los plazos establecidos en el presente artículo se investigará el origen de niñas, niños y 
adolescentes, se realizarán las acciones conducentes que les permitan reintegrarse al núcleo familiar, 
siempre que dicha reintegración no represente un riesgo a su bienestar o por ser contrario al interés 
superior de la niñez; lo anterior en coordinación con los Centros de Asistencia Social y con el auxilio de 
cualquier autoridad que se considere necesaria, sin exponer, exhibir o poner en riesgo alguno a la niña, 
niño o adolescente.  
 
Una vez concluidos los plazos establecidos, sin obtener información respecto del origen de niñas, niños, 
o adolescentes, o no habiendo logrado su reintegración al seno familiar, y en el caso de los abandonados, 
previa sentencia de perdida de patria potestad, la Procuraduría de Protección, levantará un acta 
circunstanciada en la que conste la certificación de expósito o abandonado correspondiente. A partir de 
ese momento niñas, niños o adolescentes serán susceptibles de adopción. 
 
Artículo 31 Bis 4. Para los fines de esta Ley queda prohibido: 
 
I. La promesa de adopción durante el proceso de gestación; 
 
II. La adopción privada, entendiéndose ésta como el acto mediante el cual quienes ejercen la patria 
potestad, tutela o guarda y custodia o sus representantes legales, pacten dar en adopción de manera 
directa a niñas, niños o adolescentes sin que intervengan las autoridades competentes de conformidad 
con Ley General, el Código Civil, el Código de Procedimientos y la presente Ley; 
 
III. Realizar adopción para fines de venta, sustracción, retención u ocultación ilícita, tráfico, trata de 
personas, explotación, trabajo infantil o cualquier otro ilícito. Si se presentare cualquiera de los supuestos 
referidos una vez concluida judicialmente la adopción, la Procuraduría de Protección, presentará denuncia 
ante el Ministerio Público, y tomará las medidas necesarias para asegurar el bienestar integral de niñas 
niños y adolescentes; 
 
IV. El contacto de las madres o padres biológicos que entregaron en adopción a una niña, un niño o un 
adolescente con la persona adoptante, con excepción de los casos en que los adoptantes sean familiares 
biológicos de la familia extensa o cuando el adoptado desee conocer sus antecedentes familiares y sea 
mayor de edad. Las niñas, niños y adolescentes menores de edad que deseen conocer sus antecedentes 
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familiares deberán contar con el consentimiento de los adoptantes, y siempre que ello atienda al interés 
superior de la niñez; 
 
V. La inducción a través de cualquier forma de compensación o pago para influenciar o favorecer la 
decisión de otorgar a la niña, el niño o el adolescente en adopción; 
 
VI. La obtención directa o indirecta de beneficios indebidos, materiales o de cualquier otra índole, por la 
familia de origen o extensa de la o el adoptado, o por cualquier persona; así como por personas 
funcionarias o trabajadoras de instituciones públicas o privadas y autoridades involucradas en el proceso 
de adopción; 
 
VII. La obtención de lucro o beneficio personal ilícito como resultado de la adopción; 
 
VIII. El matrimonio entre la persona adoptante y la o el adoptado o sus descendientes, así como el 
matrimonio entre la o el adoptado con los familiares del adoptante o sus descendientes; 
 
IX. La adopción por más de dos personas, en cuyo caso se requiere el consentimiento de ambos; 
 
X. La adopción por discriminación, entendida como aquella donde se considera a la niña, niño o 
adolescente como un valor supletorio o reivindicatorio de la persona adoptante; 
 
XI. La alienación o asimilación cultural forzada, en caso de que la niña, niño o adolescente provenga de un 
pueblo originario o una comunidad indígena en términos de las Leyes aplicables; 
 
XII. Que la autoridad omita garantizar el derecho de niñas niños y adolescentes a emitir su opinión y ser 
escuchados, de acuerdo con su edad, evolución y desarrollo cognoscitivo en cualquier procedimiento 
donde participen; 
 
XIII. Que la autoridad se abstenga en dar atención, asistencia o información previa identificación y registro 
a las madres, padres, tutores o familiares que detenten o pudieran detentar la patria potestad de una niña, 
niño o adolescente que se encuentre bajo el resguardo y protección del DIF CDMX a través de la 
Procuraduría de Protección. 
 
XIV. Toda adopción contraria a las disposiciones Constitucionales, a los Tratados Internacionales 
ratificados por el Estado Mexicano, a la Constitución de la Ciudad de México a la Ley General, el Código 
Civil, el Código de Procedimientos, la presente Ley, el reglamento correspondiente y al interés superior de 
la niñez y a su adecuado desarrollo evolutivo. 
 
La autoridad jurisdiccional deberá dar intervención a la Procuraduría de Protección asista en los procesos 
de adopción para los efectos legales a que haya lugar. 
 
A la actualización de los supuestos contenidos en las fracciones de este artículo corresponderán las 
sanciones previstas en la esta Ley sin perjuicio de las determinadas en la Ley General, la Ley de 
Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México, y el Código Penal para el Distrito Federal 
según sea el caso. 
 
Artículo 31 Bis 5. Pueden ser adoptadas niñas, niños y adolescentes que: 
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I. No tengan quien ejerza sobre ellas o ellos la patria potestad; 
 
II. Cuenten con certificación de expósitos o abandonados; 

III. Se encuentren en alguno de los supuestos anteriores y estén acogidos en los Centros de Asistencia 

Social, alguna institución que brinde cuidados alternativos, con familias de acogida o bajo la tutela del DIF 

CDMX a través de la Procuraduría de Protección;  

IV. Cuyos padres o quienes ejerzan patria potestad, manifiesten por escrito de forma libre y clara su 
consentimiento para iniciar el procedimiento de adopción ante la Procuraduría de Protección mismos que 
deberán ratificar su consentimiento ante el juez de lo familiar correspondiente; y,  

V. Las niñas, niños o adolescentes entregados voluntariamente para su adopción a Centros de Asistencia 

Social legalmente acreditados según las disposiciones de la presente Ley y demás ordenamientos 

aplicables. 

En cualquiera de los supuestos anteriores, se deberá contar con el informe de adoptabilidad 
correspondiente. 
 

Artículo 31 Bis 6. El Informe de adoptabilidad que emita la Procuraduría de Protección deberá de elaborarse 
de conformidad con el Reglamento y deberá contener, por lo menos los siguientes elementos: 

a) Nombre completo de la niña, niño o adolescente;  

b) Lugar y fecha de nacimiento; 

c) Fecha de ingreso al Acogimiento Residencial o con Familia de Acogida;  

d) Edad; 

e) Sexo; 

f) Media Filiación; 

g) Antecedentes familiares;  

h) Situación jurídica; 

i) Condición e historia médica; 

j) Condición psicológica; 

k) Evolución pedagógica; y, 

l) Requerimiento de atención especial de ser el caso.   

La Procuraduría de Protección podrá solicitar a los Centros de Asistencia Social o a la Familia de Acogida 
que tengan bajo su cuidado al niño, niña o adolescente cualquier información adicional a la prevista en ese 
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artículo que considere necesaria para salvaguardar el interés superior de la niñez, misma que se incluirá 
en el Informe de Adoptabilidad. 
 
Artículo 31 Bis 7. Las personas solicitantes deberán acudir de forma personal a la Procuraduría de 
Protección para realizar el trámite de adopción. 
 
Artículo 31 Bis 8. El Comité Técnico de Adopción es el Órgano Colegiado de consulta, análisis, evaluación 
y autorización de las modalidades de acogimiento previstas en la Ley, y en su caso, de opinión para la 
designación de la familia idónea en el trámite administrativo de adopción. 

El Comité Técnico de Adopción se integrará y funcionará de conformidad con lo dispuesto en el 
Reglamento y con los lineamientos que emita la Procuraduría de Protección. 

En las Sesiones del Comité Técnico de Adopción deberán participar de forma permanente cuando menos 
una persona especialista en medicina pediátrica, una en psicología y una en trabajo social. 
 
Artículo 31 Bis 9. La expedición del certificado de idoneidad deberá realizarse previa valoración del 
expediente y del análisis de la evaluación psicológica y socioeconómica de los solicitantes, a reserva de 
lo establecido por el Reglamento correspondiente contendrá al menos los siguientes elementos: 

 
I. Nombre de la institución; 

 
II. Nombre, sexo y edad de la persona o personas solicitantes; 

 
III. Tipo de adopción nacional o internacional, según sea el caso; 

 
IV. Nacionalidad de la personas o personas solicitantes; 

 
V. Temporalidad del matrimonio o concubinato, según el caso; 

 
VI. Temporalidad de convivencia según el caso; 

 
VII. Lugar de residencia; 

 
VIII. Diagnostico psicológico, médico y social correspondiente; 
 

IX. Carta de ingresos o comprobante de ingresos, y constancia de antigüedad en el trabajo; 
 

X. El número de hijas o hijos que tengan las personas solicitantes; y, 
 

XI. Constancia de no estar en el registro de Personas Agresoras Sexuales. 
 

Una vez cumplidos los requisitos establecidos en la Ley y el Reglamento, la Procuraduría de Protección 

contará con un término que no excederá de cuarenta y cinco días naturales para que previa opinión del 

Comité Técnico de Adopción, se pronuncie con relación a la solicitud, misma que en todo caso deberá 

fundar y motivar. 

DocuSign Envelope ID: 2115CDF3-C35A-46F4-8C28-D4FECB1A1A48



 

 

 

COMISIONES UNIDAS DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA Y 

LA DE ATENCIÓN AL DESARROLLO DE LA NIÑEZ 

 

DICTAMEN QUE PRESENTAN LAS COMISIONES UNIDAS DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA Y LA DE ATENCIÓN AL DESARROLLO DE LA NIÑEZ 

MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBA CON MODIFICACIONES LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO, QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSOS ARTÍCULOS DE 

LA LEY DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS, Y ADOLESCENTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO; EL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL; Y EL CÓDIGO DE 

PROCEDIMIENTOS CIVILES DEL DISTRITO FEDERAL, EN MATERIA DE ADOPCIÓN, SUSCRITA POR LA DIPUTADA LILIA EUGENIA ROSSBACH SUÁREZ, 

INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO MORENA. 

61/69 

En caso de estimarse procedente, la Procuraduría de Protección expedirá los certificados de idoneidad en 

un término que no excederá de diez días naturales. 

 
Artículo 31 Bis 10. La jueza o juez de lo familiar, contará con un plazo de 90 días hábiles improrrogables 
para emitir la sentencia en el juicio de perdida de patria potestad de la niña, niño o adolescente. Dicho 
término será contado a partir del día siguiente de la presentación del escrito inicial. 
 
Artículo 31 Bis 11. La jueza o juez de lo familiar, contará con un plazo de 15 días hábiles improrrogables, 
contados a partir del día siguiente de la entrega, por parte de la autoridad administrativa, del expediente 
de adopción completo para emitir sentencia. Dicha autoridad administrativa contará con cinco días hábiles 
improrrogables para la entrega del expediente al juzgado familiar que conociere de la causa una vez 
cumplimentando lo dispuesto en el artículo 31 Bis 9 de la presente Ley. 

Artículo 31 Bis 12. Para que la adopción pueda tener lugar deberán consentirla, por escrito y ante la Jueza 
o Juez de lo familiar que conozca del procedimiento, la Procuraduría de Protección, la persona solicitante, 
en su caso la madre padre, tutores o quien posea la patria potestad y la niña niño o adolescente sujeto de 
adopción según su edad, evolución o desarrollo cognoscitivo. 

Para el caso de que las personas solicitantes sean cónyuges o concubinos, ambos deberán consentir la 
adopción de forma escrita ante la jueza o juez que conozca del procedimiento. 

En el caso de niñas niños y adolescentes con discapacidad, será necesario su consentimiento, siempre y cuando 
fuese posible la expresión indubitable de su voluntad. 

Artículo 31 Bis 13. Los Centros de Asistencia Social y todas las instituciones que brinden cuidados 
alternativos a niñas niños y adolescentes que cumplan la mayoría de edad deberán garantizarles los 
servicios de atención que les permitan una óptima inclusión al entorno social. 

Para el efecto, se implementará el plan de restitución de derechos con dos años de anticipación previos al 
egreso de las y los adolescentes, con el fin de que desarrollen habilidades, conocimientos y capacidades 
que fortalezcan su autonomía progresiva y el ejercicio pleno de sus derechos. 

Artículo 31 Bis 14. La Procuraduría de Protección, en Coordinación con el Sistema Nacional DIF, 
dispondrán las medidas necesarias a fin de establecer e implementar el procedimiento único de adopción 
al que se refiere la Ley General, que permita a los solicitantes que el trámite de adopción sea rápido, eficaz 
y transparente. 

Artículo 31 Bis 15. En ningún caso se solicitará certificado médico de infertilidad como requisito para 
adoptar. 

Artículo 31 Bis 16. En caso de que la persona adoptante sea extranjera con residencia permanente en el 
territorio nacional, la Procuraduría de Protección, garantizará que el certificado de idoneidad contenga la 
comprobación de la situación migratoria regular en el territorio nacional de la o el solicitante. 

Artículo 31 Bis 17. La adopción será plena e irrevocable. 

Artículo 31 Bis 18. El DIF CDMX a través la Procuraduría de Protección celebrarán con el Sistema Nacional 
DIF y la Procuraduría de Protección Federal, así como con sus pares locales y con los Centros de 
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Asistencia Social y todas las instituciones que brinden cuidados alternativos debidamente registrados y 
autorizados por el DIF-CDMX, los convenios de colaboración que se consideren necesarios para garantizar 
el derecho a vivir en familia, el bienestar integral de las niñas, niños y adolescentes y prevaleciendo 
siempre el interés superior de la niñez. 

Artículo 31 Bis 19.  Tratándose de adopción internacional, se estará a lo establecido en Ley General, el 
Código Civil, el Código de Procedimientos, la presente Ley y el Reglamento correspondiente, a efecto de 
que se asegure que los derechos de niñas, niños y adolescentes que sean adoptados se garanticen en 
todo momento y se ajuste al interés superior de la niñez. Siempre y cuando no contravenga Convención 
de La Haya sobre la Protección de Menores y la Cooperación en materia de Adopción Internacional. 

Las autoridades involucradas en el proceso de adopción internacional, tomarán las medidas necesarias a 
efecto de que se garantice que la misma no sea realizada con fines de venta, sustracción, retención u 
ocultación ilícita, asimilación cultural forzada, desplazamiento forzado tráfico o trata de personas, 
explotación, trabajo infantil o cualquier otra índole diversa al bienestar integral de las niñas, niños y 
adolescentes y al interés superior de la niñez. 

Las autoridades competentes deberán establecer medidas de prevención y protección para evitar 
adopciones ilegales. Para tal efecto, podrán requerir en colaboración con el Sistema de Protección 
Nacional y la Procuraduría de Protección Federal, así como la colaboración de las autoridades centrales 
del país de que se trate, a fin de obtener información o supervisar las medidas preventivas que se hayan 
dictado, en términos del tratado internacional de la materia, Ley General, el Código Civil, el Código de 
Procedimientos, la presente Ley y el Reglamento. 

En los procedimientos judiciales de adopción internacional deberá requerirse el informe de adoptabilidad 
correspondiente a la Procuraduría de Protección, y una vez que la jueza o el juez de lo familiar que conozca 
del procedimiento otorgue la adopción, previa solicitud de las personas adoptantes la Secretaría de 
Relaciones Exteriores de conformidad con lo dispuesto en la Ley General y los tratados internacionales en 
la materia, expedirá la certificación correspondiente. 

Las personas que ejerzan profesiones de trabajo social y psicología en las instituciones públicas y 
privadas que intervengan en los procedimientos de adopción internacional, en términos de lo dispuesto 
en los tratados internacionales, y la legislación de la materia, deberá contar con la autorización y registro 
del DIF-CDMX. 

La adopción internacional de una niña, niño o adolescente de nacionalidad mexicana procederá cuando se 
haya constatado por las autoridades correspondientes que ésta responde al interés superior, y su 
bienestar integral habiendo previamente examinado y agotado la posibilidad de asignación de la niña, niño 
o adolescente para adopción nacional. 

El DIF-CDMX a través la Procuraduría de Protección tiene la obligación de conservar cualquier información 
que dispongan relativa a niñas, niños, y adolescentes que hayan sido adoptados internacionalmente, así 
como de sus orígenes. 

Artículo 32. Los Centros de Asistencia Social y todas las instituciones que brinden cuidados alternativos deberán 
ser registrados y autorizados por DIF-CDMX y estarán sujetos a los mecanismos de autorización, supervisión 
y vigilancia previstos en la Ley de Cuidados Alternativos. 
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Las personas titulares o representantes legales de los Centros de Asistencia Social y todas las instituciones 
que brinden cuidados alternativos, además deberán: 

 

I. Inscribirse en el Registro Nacional de Centros de Asistencia Social del Sistema Nacional DIF y del 
DIF CDMX; 
 

II. Tomar las medidas necesarias que permitan a niñas, niños y adolescentes, a quienes les brindan 
alojamiento, contar con un plan de restitución de sus derechos, en coordinación con la 
Procuraduría de Protección, a fin de garantizar el pleno respeto y ejercicio de los mismos; 
 

III. Contar con un registro de niñas, niños y adolescentes a quienes brindan alojamiento que contendrá 
la información de su situación jurídica que será actualizada permanentemente, la cual será 
informada a la Procuraduría de Protección; 
 

IV. Brindar la información que le requiera la Procuraduría de Protección respecto de la atención 
integral que otorga a niñas, niños y adolescentes canalizados por cualquier autoridad del orden 
local, federal o municipal, o por su familia de origen o extensa; 
 

V. Ingresar información y mantenerla actualizada en el Sistema que prevé la Ley de Cuidados 
Alternativos conforme a las disposiciones emitidas por la Procuraduría de Protección; 
 

VI. Proporcionar los datos que le requiera la Procuraduría de Protección, que permitan comprobar la 
integración y sistematización del Registro de Centros de Asistencia Social, Nacional y de la Ciudad 
de México; 
 

VII. Asegurar que las instalaciones tengan en lugar visible, la constancia de registro de incorporación 
al Registro Nacional de Centros de Asistencia Social y de la Ciudad de México; 
 

VIII. Contar con un Reglamento Interno, aprobado por el DIF-CDMX; 
 

IX. Contar con un programa interno de protección civil en términos de la legislación de la materia; 
 

X. Brindar las facilidades a la Procuraduría de Protección para que en el ámbito de su competencia 
realice la verificación periódica de la situación jurídica y social, así como la atención médica y 
psicológica de la niña, niño o adolescente y el proceso de reincorporación familiar o social, así 
como el cumplimiento de la legislación en la materia; y, en su caso atender las recomendaciones 
realizadas; 
 

XI. Informar de manera oportuna a la jueza o el juez de lo familiar, al DIF CDMX y a la Procuraduría de 
Protección cuando el ingreso de una niña, niño o adolescente al Centro de Asistencia Social, 
corresponda a una situación distinta a las establecidas en esta Ley o se tenga conocimiento de que 
peligra su integridad física estando bajo su custodia, a fin de iniciar los procedimientos de 
protección especial de forma oportuna; 
 

XII. Proporcionar atención médica a las niñas, niños y adolescentes bajo su custodia a través del 
personal capacitado para ello; 
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XIII. Dar cumplimiento a los requerimientos y recomendaciones que realicen las autoridades en el 

ámbito de su competencia; 
 

XIV. Realizar las acciones necesarias para la profesionalización del personal de los Centros de 
Asistencia Social; y, 
 

XV. Brindar las facilidades a la Procuraduría de Protección a fin de dar seguimiento al cumplimiento 
del plan de restitución de derechos a favor de niñas, niños y adolescentes y atender las 
recomendaciones que, en su caso, emita para tales efectos. 

En caso de incumplimiento, se solicitarán las medidas de apremio y sanciones administrativas que correspondan. 

Artículo 44. Las autoridades y los órganos político administrativos, en el ámbito de sus respectivas competencias, 
están obligadas a tomar las medidas necesarias para prevenir, atender investigar, perseguir y sancionar 
conforme a derecho corresponda, los casos en que niñas, niños o adolescentes se vean afectados por: 

I. a X. … 

… 

… 

… 

… 

 

Artículo 112. … 

I. a X. …  

XI. Coadyuvar con el DIF-CDMX en la elaboración de los lineamientos y procedimientos para registrar, capacitar y 
evaluar a las familias que pretenden adoptar de acuerdo con lo previsto en el Artículo 30 de esta Ley;  

XII. a XVI. …  

Título Quinto 
De las Infracciones Administrativas 

Capítulo Primero 
De las Sanciones Administrativas 

 
Artículo 130. Sin perjuicio de lo establecido por otros ordenamientos jurídicos, serán sujetas de sanción 
en los términos del presente capítulo y de la Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de 
México, las personas servidoras públicas de la Administración Pública, Alcaldías y órganos autónomos de 
la Ciudad de México, así como las personas trabajadoras o empleadas de Centros de Asistencia Social, 
instituciones y establecimientos sujetos a control, administración o coordinación con las dependencias, 
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órganos y entidades del Gobierno de la Ciudad de México que en el ejercicio de sus funciones o 
actividades, o con motivo de ellas: 

I.Impidan el ejercicio de algún derecho o nieguen la prestación del servicio al que están obligados a niñas, 
niños y adolescentes; 
 

II.Conozcan de la violación de algún derecho a niñas, niños o adolescentes y se abstengan de hacerlo del 
conocimiento de la autoridad competente; 
 

III.Propicien, toleren o se abstengan de impedir, cualquier tipo de abuso, acoso, agresión, daño, 
intimidación, violencia, maltrato, discriminación o perjuicio en contra de niñas, niños y adolescentes del 
que tengan conocimiento; 
 

IV.Quien estando obligado por mandato de esta Ley, no cuente con las autorizaciones correspondientes 
para participar en los procedimientos de adopción; y, 
 

V.La realización de alguna de las conductas prohibidas en materia de adopción establecidas en ésta Ley. 

Artículo 131.  A quienes incurran en las infracciones previstas en las fracciones I, II y III del artículo anterior, 
se les impondrá una multa hasta por la cantidad equivalente de cien a ciento cincuenta veces el valor diario 
de la Unidad de Cuenta vigente en la Ciudad de México. 

Artículo 132. A quienes incurran en las infracciones previstas en las fracciones IV y V del artículo 130, se 
les impondrá una multa hasta por la cantidad equivalente de ciento cincuenta a trescientas veces el valor 
diario de la Unidad de Cuenta vigente en la Ciudad de México. 

Artículo 133. En casos de reincidencia, la multa podrá aplicarse hasta por el doble de lo previsto en los 
artículos 131 y 132 de esta Ley según sea el caso. 

Para efectos del presente artículo se considerará reincidencia cuando habiendo incurrido en una infracción 
que haya sido sancionada, el sujeto activo realice otra violación del mismo precepto de esta Ley, sin 
importar el lapso de tiempo que transcurra entre ambas conductas u omisiones. 

 

Artículo 134. Para la determinación de la sanción se deberá considerar lo siguiente: 

I. La gravedad de la infracción; 
 

II. Si la conducta sancionable fue realizada con carácter intencional, omisión o negligencia; 
 

III. Los daños producidos o que puedan producirse; 
 

IV. La condición socio económica de la persona infractora; y, 
 

V. La reincidencia infractora. 
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Artículo 135. Las sanciones previstas en este capítulo, serán substanciadas de acuerdo a la normatividad 
aplicable e impuestas de la siguiente forma: 

I. Cuando alguna de las conductas previstas en las fracciones I, II y III del artículo 130 sea cometida 
por una persona servidora pública, la sanción será impuesta por el órgano interno de control de la 
dependencia, entidad, del Poder Judicial de la Ciudad de México, el Congreso de la Ciudad de 
México u órganos con autonomía constitucional, a la cual se encuentre adscrita. 
 

II. Las infracciones previstas en las fracciones IV, y V del artículo 130 las aplicará Procuraduría de 
Protección. 

Artículo 136. Contra las sanciones impuestas con motivo de esta Ley, se podrá interponer recurso de 
inconformidad previsto en la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México. 

Artículo 137. Para los efectos de este capítulo, a falta de disposición expresa y en lo que no contravenga 
esta Ley, se aplicará supletoriamente la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México. 

 
Capítulo Segundo 

Del Fideicomiso de Restitución de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes 

 
Artículo 138. Los recursos generados de la aplicación de las sanciones establecidas en este Título serán 
dirigidos al Fideicomiso de Restitución de derechos de niñas, niños y adolescentes, cuyo objeto será la 
implementación de las acciones y políticas establecidas en el Plan de Restitución de derechos a favor de 
niñas, niños y adolescentes. 

Artículo 139.  El Plan de Restitución de derechos a favor de niñas, niños y adolescentes será elaborado y 
supervisado por la Procuraduría de Protección de conformidad con lo dispuesto por esta Ley y tendrá las 
siguientes obligaciones: 
 

I. Publicar trimestralmente en su página de internet y en la Gaceta Oficial, los ingresos, rendimientos 
financieros, egresos, destino y saldo Fideicomiso de Restitución derechos de niñas, niños 
adolescentes. 
 

II. Enviar de manera trimestral al Congreso de la Ciudad de México por conducto de la Secretaría de 
Administración y Finanzas de la Ciudad de México los informes del estado que guarda el 
Fideicomiso de Restitución de derechos de niñas, niños y adolescentes, así como una relación del 
uso de sus recursos por destino y tipo de gasto. 

El Fideicomiso de Restitución de derechos de niñas, niños y adolescentes se constituirá, operará y se 
registrará de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, 
Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México y su Reglamento. 
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Transitorios 
 

Primero. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad 
de México. 
 
Segundo. El DIF CDMX y la Procuraduría de Protección, dispondrán las medidas necesarias a fin de implementar 
el procedimiento único de adopción. 
 
Tercero.  Los procedimientos administrativos y los procesos jurisdiccionales de adopción que se encuentren en 
trámite a la fecha de la entrada en vigor del presente Decreto se seguirán conforme a la normatividad aplicable al 
momento de su inicio, pero se podrá aplicar lo dispuesto en este decreto en todo aquello que beneficie al interés 
superior de la niñez. 
 
Cuarto.  El Protocolo Interinstitucional para la Atención de Niñas, Niños y Adolescentes en Situación de Desamparo 
en la Ciudad de México conserva su vigencia en todo lo que no se oponga al presente decreto. El poder Ejecutivo 
Local realizará la actualización al Protocolo Interinstitucional para la Atención de Niñas, Niños y Adolescentes en 
Situación de Desamparo en la Ciudad de México, así como las adecuaciones correspondientes al Reglamento de 
la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México y expedirá Los lineamientos de 
integración y funcionamiento del Comité Técnico de Adopción de la Ciudad de México en un plazo que no excederá 
de 120 días naturales  posteriores a la entrada en vigor del presente decreto. 
 
Quinto .  El DIF CDMX atenderá las convocatorias del Sistema Nacional DIF con la finalidad de actualizar el 
registro de niñas, niños y adolescentes que actualmente sean susceptibles de adopción, las personas solicitantes 
de adopción en proceso, así como los que hayan obtenido certificado de idoneidad. 
 
Sexto.  El DIF CDMX realizará lo conducente para favorecer el interés superior de la niñez y se reduzca al máximo 
la estancia de las niñas, niños o adolescentes en Centros de Asistencia Social o instituciones que brinden cuidados 
alternativos, o con familias de acogida. 
 
Séptimo.  Respecto del Registro del registro de adopción establecido en el artículo 40 de la Ley de Derechos de 
Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México el DIF CDMX, tomará las medidas necesarias para coordinar 
los trabajos con el DIF Nacional a fin de que los parámetros y campos de registro local mantengan homogeneidad 
y compatibilidad de formato con los del registro nacional y que puedan ser incorporados de forma eficaz. 
 
Octavo. - Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente Decreto. 
 
 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, a los 21 días del mes de enero de 2021. 
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INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA 

NOMBRE A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

1 DIP. EDUARDO SANTILLÁN PÉREZ     

2 DIP. CARLOS HERNÁNDEZ MIRÓN    

3 DIP. DIEGO ORLANDO GARRIDO LÓPEZ    

4 
DIP. CHRISTIAN VON ROEHRICH DE LA 
ISLA 

   

5 DIP. LIZETTE CLAVEL SÁNCHEZ    

6 DIP. TERESA RAMOS ARREGLA    

7 
DIP. GUILLERMO LERDO DE TEJADA 
SERVITJE 

   

8 
DIP. ARMANDO TONATIUH GONZÁLEZ 
CASE 

   

9 DIP. ELEAZAR RUBIO ALDARÁN    

10 DIP. YURIRI AYALA ZÚÑIGA    

11 DIP. NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ    

12 DIP. ALBERTO MARTÍNEZ URINCHO    

13 
DIP. MARTHA SOLEDAD ÁVILA 
VENTURA 

   

14 DIP. RICARDO RUIZ SUÁREZ    

15 DIP. MARIA DE LOURDES PAZ REYES    

16 
DIP. PAULA ADRIANA SOTO 
MALDONADO 

   

17 DIP. LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ    

18 DIP. JORGE GAVIÑO AMBRIZ    

19 
DIP. JANNETE ELIZABETH GUERRERO 
MAYA 
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INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE ATENCIÓN AL DESARROLLO DE LA NIÑEZ 

NOMBRE A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

1 
DIP. GUILLERMO LERDO DE 
TEJADA SERVITJE 

   

2 DIP. MAURICIO TABE ECHARTEA    

3 DIP. ISABELA ROSALES HERRERA    

4 DIP. FEDERICO DÖRING CASAR    

5 
DIP. PAULA ANDREA CASTILLO 
MENDIETA 

   

6 
DIP. LILIA EUGENIA ROSSBACH 
SUÁREZ 

   

7 
DIP. PAULA ADRIANA SOTO 
MALDONADO 

   

8 
DIP. ALESSANDRA ROJO DE LA 
VEGA PICCOLO 

   

9 
DIP. ANA CRISTINA HERNÁNDEZ 
TREJO 

   

10 DIP.LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ    

11 
DIP. JOSÉ MARTÍN PADILLA 
SÁNCHEZ 
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LISTA DE VOTACIÓN.                                                                                                 21 DE ENERO DE 2021 

 Análisis, discusión y en su caso aprobación del Dictamen por el que se aprueba con modificaciones la iniciativa con proyecto de decreto, que reforma y adiciona diversos 
artículos de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños, y Adolescentes de la Ciudad de México; el Código Civil para el Distrito Federal; y el Código de Procedimientos Civiles 
del Distrito Federal en materia de adopción, suscrita por la Diputada Lilia Eugenia Rossbach Suárez, integrante del Grupo Parlamentario dl partido MORENA. 

 Análisis, discusión y en su caso aprobación del Dictamen por el que se aprueba con modificaciones la Iniciativa con proyecto de decreto que reforma, deroga y adiciona 
diversas disposiciones al Código Civil para el Distrito Federal, en materia de prohibición del matrimonio infantil, suscrita por la Diputada Jannete Elizabeth Guerrero Maya, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 

 

 

  
 
 

Comisión de Administración y Procuración de Justicia 

 

 

 

 

DIPUTADO A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

 
DIP. EDUARDO SANTILLÁN PÉREZ 

Presidente 
 

   

 
DIP. CARLOS HERNÁNDEZ MIRÓN 

Vicepresidente 
 

   

 

DIP. DIEGO ORLANDO GARRIDO 

LÓPEZ 

Secretario 

 

   

 
DIP. GUILLERMO LERDO DE 

TEJADA SERVITJE 
Integrante 

 

   

 
DIP. ELEAZAR RUBIO ALDARÁN 

Integrante 

 

 

   

 
DIP. YURIRI AYALA ZÚÑIGA 

Integrante 

 

 

   

 
DIP. NAZARIO NORBERTO 

SÁNCHEZ 
Integrante 

 

   

 
DIP. ALBERTO MARTÍNEZ URINCHO 

Integrante 
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Comisión de Administración y Procuración de Justicia 

 

 

 

 

DIPUTADO A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

 
DIP. JORGE GAVIÑO AMBRÍZ 

Integrante 

 

 

   

 

DIP. MARÍA DE LOURDES PAZ REYES 

Integrante 

 

 

   

 

DIP. JANNETE ELIZABETH 

GUERRERO MAYA 

Integrante 

 

   

 

DIP. LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ 

Integrante 

 

 

   

 

DIP. PAULA ADRIANA SOTO 

MALDONADO 

Integrante 

 

   

 

DIP. ARMANDO TONATIUH GONZÁLEZ 

CASE 

Integrante 

 

   

 

DIP. CRISTHIAN DAMIÁN VON 

ROERICH DE LA ISLA 

Integrante 
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diversas disposiciones al Código Civil para el Distrito Federal, en materia de prohibición del matrimonio infantil, suscrita por la Diputada Jannete Elizabeth Guerrero Maya, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 
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Dictamen por el que se expide, la Ley de Justicia Constitucional de la Ciudad de México 
y se abrogan la Ley de la Sala Constitucional del Poder Judicial de la Ciudad de México y 
la Ley Orgánica de la Sala Constitucional del Poder Judicial de la Ciudad de México. 

H. Asamblea: 
 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, apartado A, fracción II de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29, Apartado A, numeral 1; 

Apartado D, incisos a) y b); Apartado E, numeral 1 y 30 numeral 1, inciso b de la 

Constitución Política de la Ciudad de México; 5 Bis; 67; 70, fracción I; 72, fracción I; 74, 

fracción III; y 80 de la Ley Orgánica del Congreso; 2, fracción VI, XLV; 56; 57; 57 Bis; 85; 

103, fracción I; 104; 106; 187; 192; 221, fracción I; 222, fracción III y VIII; 257; 258 y 260 

del Reglamento del Congreso, ambos de la Ciudad de México; esta Comisión es 

competente para recibir, conocer, analizar las iniciativas turnadas y elaborar el dictamen 

que se somete a consideración del Pleno de éste H. Congreso, conforme a la siguiente: 

 
METODOLOGÍA. 

 
De conformidad con el artículo 256 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 

la metodología del presente dictamen atiende al orden de las fases que enseguida se 

detallan: 

 

I. En el apartado denominado "ANTECEDENTES", se narran las etapas y aspectos 

que ha seguido el proceso legislativo; desde la fecha en que fue turnada la 

iniciativa para su correspondiente análisis y dictamen. 

 

II. En el apartado denominado "CONSIDERACIONES", se realiza un análisis de las 

referidas iniciativas, así como de las modificaciones realizadas por las comisiones 

dictaminadoras, estableciendo los argumentos que sustentan el sentido y alcance 

del dictamen; justificando al mismo tiempo, la necesidad de modificar el marco 

normativo vigente. 

 

III. En el apartado denominado “PROYECTO DE DECRETO” se presentan el texto 

normativo aprobado por la Comisión, resultado del estudio y análisis realizado. 

 

IV. En el apartado denominado “RÉGIMEN TRANSITORIO” se describen las 

disposiciones de naturaleza transitoria que rigen al proyecto de decreto, emanado 

por estas dictaminadoras. 
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Dictamen por el que se expide, la Ley de Justicia Constitucional de la Ciudad de México 
y se abrogan la Ley de la Sala Constitucional del Poder Judicial de la Ciudad de México y 
la Ley Orgánica de la Sala Constitucional del Poder Judicial de la Ciudad de México. 

I. ANTECEDENTES 
 

1.-Con fecha 23 de mayo de 2020, el Diputado Eduardo Santillán Pérez del Grupo 

Parlamentario de MORENA, presentó la iniciativa con proyecto de decreto, por el que 

se expide la Ley Procesal Constitucional del Poder Judicial de la Ciudad de México, 

siendo turnada por la Mesa Directiva a la Comisión de Administración y Procuración de 

Justicia, para su análisis y dictamen, con oficio alfanumérico MDSPOPA/CSP/4793/2019; 

recibiéndose el 24 de mayo de 2019 en la Comisión. 

 
Que el plazo previsto por el artículo 25, apartado A, numeral 4, de la Constitución Política 

de la Ciudad de México por el que se establece que la ciudadanía cuenta con 10 días 

hábiles para proponer modificaciones a las iniciativas que se presenten al Congreso de 

la Ciudad de México, a partir de su publicación en la Gaceta Parlamentaria, transcurrió 

del 23 de mayo al 06 de junio de 2019, sin que se hubiese recibido ninguna opinión para 

ser considerada en el presente dictamen. 

 
2.- Con fecha 27de octubre de 2020, el Diputado Diego Orlando Garrido López y el 

Diputado Christian Damián Von Roehrich de la Isla, ambos integrantes del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentaron la iniciativa con proyecto de 

decreto por el que se crea la Ley Procesal Constitucional de la Acción para la 

Protección Efectiva de Derechos de la Ciudad de México, siendo turnada por la Mesa 

Directiva a la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, para su análisis y 

dictamen, con oficio alfanumérico MDPPOTA/CSP/1532/2020; recibiéndose el 28 de 

octubre de 2020 en la Comisión. 

 
Que el plazo previsto por el artículo 25, apartado A, numeral 4, de la Constitución Política 

de la Ciudad de México por el que se establece que la ciudadanía cuenta con 10 días 

hábiles para proponer modificaciones a las iniciativas que se presenten al Congreso de 

la Ciudad de México, a partir de su publicación en la Gaceta Parlamentaria, transcurrió 

del 27 de octubre al 10 de noviembre de 2020, sin que se hubiese recibido ninguna 

opinión para ser considerada en el presente dictamen. 
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Dictamen por el que se expide, la Ley de Justicia Constitucional de la Ciudad de México 
y se abrogan la Ley de la Sala Constitucional del Poder Judicial de la Ciudad de México y 
la Ley Orgánica de la Sala Constitucional del Poder Judicial de la Ciudad de México. 

3.- Con fecha 27de octubre de 2020, la Dip. Yuriri Ayala Zúñiga, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido de MORENA, presentó la iniciativa con proyecto de decreto 

por la que se expide el Código Procesal de Control Constitucional para la Ciudad 

de México, siendo turnada por la Mesa Directiva a la Comisión de Administración y 

Procuración de Justicia, para su análisis y dictamen, con oficio alfanumérico 

MDPPOTA/CSP/1544/2020; recibiéndose el 28 de octubre de 2020 en la Comisión. 

 
Que el plazo previsto por el artículo 25, apartado A, numeral 4, de la Constitución Política 

de la Ciudad de México por el que se establece que la ciudadanía cuenta con 10 días 

hábiles para proponer modificaciones a las iniciativas que se presenten al Congreso de 

la Ciudad de México, a partir de su publicación en la Gaceta Parlamentaria, transcurrió 

del 27 de octubre al 10 de noviembre de 2020, sin que se hubiese recibido ninguna 

opinión para ser considerada en el presente dictamen. 

 
4.- Que con fecha 21de enero de 2021, esta Comisión Dictaminadora, sesionó para 

analizar, discutir y aprobar el dictamen que hoy, se pone a consideración del Pleno del 

Congreso de la Ciudad de México. 

 
II. CONSIDERACIONES 

 

PRIMERO. Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 192 del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México, esta Comisión es competente para conocer y 

dictaminar sobre la iniciativa que le fue turnada. 

 
SEGUNDO. Que desde la creación de la Constitución Política de la Ciudad de México, 

que fue publicada en la Gaceta Oficial el 5 de febrero de 2017, en el artículo 36 de dicha 

ley fundamental, se estableció un sistema de medios de control constitucional a nivel 

local, destinado a proteger tanto el orden jurídico constitucional en su dimensión objetiva, 

como cada uno de los derechos fundamentales que en dicha ley se expresan. 
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Dictamen por el que se expide, la Ley de Justicia Constitucional de la Ciudad de México 
y se abrogan la Ley de la Sala Constitucional del Poder Judicial de la Ciudad de México y 
la Ley Orgánica de la Sala Constitucional del Poder Judicial de la Ciudad de México. 

TERCERO. Que con dichos medios de control constitucional, se dispuso la creación de 

la Primera Sala Constitucional a nivel local de la Ciudad de México, cuyo objetivo principal 

es la protección del orden jurídico constitucional local. 

 

Asimismo, la inclusión en el sistema a nivel local de las y los Jueces de Tutela de 

derechos humanos. 

 

CUARTO. Que la justicia constitucional en México, se caracteriza por tener un modelo 

de control constitucional no muy distante del diseño a nivel federal, dividiéndose en dos 

modelos esenciales, el primero de ellos enfocado a la protección de los derechos 

fundamentales a nivel local, y el segundo destinado a la jurisdicción constitucional 

orgánica. 

 

QUINTO. Que la protección objetiva y subjetiva que reconocen las leyes fundamentales 

locales para las personas que habitan o se encuentran en su territorio, o bien para 

solucionar conflictos entre los poderes públicos a nivel local. 

 

SEXTO. Que para una mejor comprensión de las iniciativas presentadas a continuación 

se hace una descripción de su contenido empezado por orden de presentación en el 

Pleno. 

 

1. La iniciativa del diputado Eduardo Santillán Pérez, pretende crear la Ley Procesal 

Constitucional del Poder Judicial de la Ciudad de México, que pretende tener una 

normatividad sustantiva y una adjetiva en la materia, es decir, por un lado, las 

disposiciones de la Ley y sus precepto y conceptos y por otro, tener una ley procesal que 

determine el cómo actuará la propia Sala Constitucional, y la cual se desglosa de la 

siguiente manera: 
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Dictamen por el que se expide, la Ley de Justicia Constitucional de la Ciudad de México 
y se abrogan la Ley de la Sala Constitucional del Poder Judicial de la Ciudad de México y 
la Ley Orgánica de la Sala Constitucional del Poder Judicial de la Ciudad de México. 

Ley Procesal Constitucional del Poder Judicial de la Ciudad de México. 

Capítulo I se denomina “Disposiciones Generales” 

Capítulo II se denomina “de los términos  

Capítulo III se denomina “de las notificaciones”  

Capítulo IV se denomina “de los medios de apremio”  

Capítulo V se denomina De las partes. 

Capítulo VI se denomina De los incidentes. 

Capítulo VII se denomina De la procedencia y el sobreseimiento. 

Capítulo VIII se denomina De la demanda y contestación. 

Capitulo IX se denomina De las reglas de la instrucción. 

Capitulo X se denomina De las sentencias. 

Capitulo XI se denomina De la ejecución de las sentencias. 

Capitulo XII se denomina De los recursos. 

Capítulo Xlll se denomina Procedimiento de Protección de Derechos de los Pueblos y 

Barrios Originarios y Comunidades indígenas Residentes. 

 
TITULO SEGUNDO DE LOS MEDIOS DE CONTROL CONSTITUCIONAL  
 
Capítulo I De las Controversias Constitucionales. 

Capítulo ll De las Acciones de inconstitucionalidad. 

Capítulo lll De las Acciones por Omisión Legislativa. 

Capítulo lV De las Acciones de Cumplimiento. 

Capítulo V Del Juicio de Restitución Obligatoria de Derechos Humanos. 

Capítulo Vl De las Declaratorias de inconstitucionalidad. 

Capítulo Vll Procedimiento de Protección de Derechos de los Pueblos y Barrios 

Originarios y Comunidades indígenas Residentes. 

 
2. La iniciativa de los Diputados Diego Orlando Garrido López y Christian Damián Von 

Roehrich de la Isla pretende crear una Ley Procesal Constitucional de la Acción para 

la Protección Efectiva de Derechos de la Ciudad de México, que pretende defender 

derechos humanos, posibilitar el acceso a la justicia y establecer el procedimiento para 

ejercer la Acción de Protección Efectiva de Derecho. 

 
A su vez, la iniciativa establecer la organización de los juzgados de tutela, competencia, 

y el procedimiento para ejercitar la acción de protección efectiva de derechos, sentencias, 

su ejecución y los recursos que se pueden interponer, expresándose de la siguiente 

manera: 
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Dictamen por el que se expide, la Ley de Justicia Constitucional de la Ciudad de México 
y se abrogan la Ley de la Sala Constitucional del Poder Judicial de la Ciudad de México y 
la Ley Orgánica de la Sala Constitucional del Poder Judicial de la Ciudad de México. 

Ley Procesal Constitucional de la Acción para la Protección Efectiva de Derechos 
de la Ciudad de México 

 
Título Primero: Disposiciones Comunes 

Capítulo I se denomina “Disposiciones Generales” 

Capítulo II se denomina “De los términos” 

Capítulo III se denomina “De las notificaciones” 

Capítulo IV se denomina “De las partes” 

Capítulo V (no viene) 

Capítulo VI se denomina “De los Incidentes” 

Capítulo VII se denomina “De la improcedencia y del sobreseimiento” 
 
Título Segundo: Del Ejercicio de la Acción 

Capítulo I se denomina “De la promoción de la Acción y su contestación” 

Capítulo II se denomina “De las reglas comunes en la instrucción” 

Capítulo III se denomina “De las sentencias” 

Capítulo IV se denomina “De la ejecución de sentencias” 
 
Título Tercero: Cumplimiento y Ejecución 

Capítulo I se denomina “Cumplimiento e Inejecución” 

Capítulo II se denomina “Repetición del Acto Reclamado” 
 
Título Cuarto: De los medios de impugnación 

Capítulo I se denomina “Medios de Impugnación” 

Capítulo II se denomina “De la Revisión” 

Capítulo III se denomina “De la Reclamación” 

Capítulo IV se denomina “De la Queja” 
 
Título Quinto: Medidas Disciplinarias y de Apremio, Responsabilidades, Sanciones 

y Delitos 

Capítulo I se denomina “Medidas Disciplinarias y de Apremio” 

Capítulo II se denomina “Responsabilidades y Sanciones” 

Capítulo III se denomina “Delitos” 
 
3. La iniciativa de la Diputada Yuriri Ayala Zúñiga, pretende crear un Código Procesal 

de Control Constitucional que regule la actuación de las y los jueces y magistrados 

especializados en el control constitucional de la Ciudad de México, dotándolas de una 

estructura multinivel que atienda los asuntos de acuerdo a su trascendencia y permita 

crear un sistema de doble revisión de los asuntos para así favorecer la interpretación bajo 
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Dictamen por el que se expide, la Ley de Justicia Constitucional de la Ciudad de México 
y se abrogan la Ley de la Sala Constitucional del Poder Judicial de la Ciudad de México y 
la Ley Orgánica de la Sala Constitucional del Poder Judicial de la Ciudad de México. 

un principio pro persona que garantice los derechos humanos que se encuentran 

reconocidos para las y los individuos y/o comunidades en la capital del país. 

 
Asimismo, esta iniciativa reconoce que la digitalización sirve para facilitar el trabajo de 

los tribunales, así como para garantizar el principio de tribunal abierto y de esta forma 

garantizar la mayor transparencia posible en el actuar de los tribunales constitucionales. 

Además de lo anterior, la iniciativa detalla ampliamente cuáles serán los procedimientos 

para el desarrollo de cada uno de los medios de control constitucional propuestos y el 

cual se desglosa de la siguiente manera: 

 
Código Procesal de Control Constitucional para la Ciudad de México. 

 
Título I Disposiciones Comunes. 
Título II De la suspensión en los medios de control constitucional. 
Título III Del cumplimiento y ejecución de las sentencias. 
Título IV De los órganos y agentes jurisdiccionales. 
Título V De las acciones de inconstitucionalidad. 
Título VI De las acciones de protección efectiva de derechos humanos. 
Título VII De las acciones por omisión legislativa. 
Título VIII De la Acción de cumplimiento. 
Título IX De las controversias constitucionales. 
Título X Del control de reformas, adiciones o modificaciones a la Constitución Local. 
Título XI De las impugnaciones al procedimiento de referéndum. 
Título XII De los incidentes. 
Título XIII De los medios de impugnación. 
Título XIV Del delito de desacato a una determinación judicial. 
 

SÉPTIMO. Al momento de realizar el análisis de las iniciativas materia del presente 

dictamen, comparten un mismo objetivo y su contenido, tiende a establecer los 

procedimientos en los que el Poder Judicial de la Ciudad de México, llevará a cabo el 

Control Constitucional que tiene encomendado. 

 
En ese sentido, ésta Comisión Dictaminadora se dio a la tarea de hacer un análisis de 

las iniciativas propuestas; encontrado más similitudes que diferencias entre ellas, además 

que como ya se dijo, comparten el mismo espíritu.  
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Dictamen por el que se expide, la Ley de Justicia Constitucional de la Ciudad de México 
y se abrogan la Ley de la Sala Constitucional del Poder Judicial de la Ciudad de México y 
la Ley Orgánica de la Sala Constitucional del Poder Judicial de la Ciudad de México. 

No obstante, también se observó de forma crítica, las principales fortalezas y aspectos 

que adolecen como son: 

 
Fortalezas 

 

• Al ser un código abunda más en los procedimientos y reconoce dos instancias de 

control constitucional, las y los jueces de tutela y tribunal constitucional. 

• Crea un mecanismo de protección constitucional para pueblos y barrios originarios, 

así como para comunidades indígenas residentes en la Ciudad de México 

• Crea un sistema de precedentes para la interpretación constitucional  

• Simplifica la operación del tribunal constitucional 

• Reconoce los medios remotos electrónicos para la presentación de promociones en 

materia constitucional 

• Parte de la realidad de austeridad que debe imperar en la creación de nuevas 

instituciones.  

• Reconoce el principio de Tribunal Abierto y obliga a la máxima difusión y 

digitalización de los expedientes y resoluciones en materia constitucional. 

• Establece claramente quiénes y cómo pueden presentar cada uno de los recursos 

que operarán como medios de control constitucional. 

• Lenguaje inclusivo. 

 
Aspecto a fortalecer: 

 

• Algunas lagunas en la forma de operar los métodos de control constitucional. 

• No mantiene lenguaje inclusivo en su redacción. 

• No crea sistema de precedentes. 

 
Por lo que esta dictaminadora, considera que las propuestas pueden ser 

complementarias por lo que resultaría conveniente dictaminarlas en su conjunto, tomando 

lo mejor de los tres proyectos.  
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Dictamen por el que se expide, la Ley de Justicia Constitucional de la Ciudad de México 
y se abrogan la Ley de la Sala Constitucional del Poder Judicial de la Ciudad de México y 
la Ley Orgánica de la Sala Constitucional del Poder Judicial de la Ciudad de México. 

OCTAVO. Que en uso de las facultades que le confiere la Ley Orgánica del Congreso de 

la Ciudad de México, la Comisión de Administración y Procuración de Justicia de este 

órgano legislativo, modifica sustancialmente las iniciativas de Ley Procesal 

Constitucional del Poder Judicial de la Ciudad de México presentada por el diputado 

Eduardo Santillán Pérez, el día 23 de mayo de 2019, la iniciativa que expide el Código 

Procesal de Control Constitucional para la Ciudad de México, presentada por la 

diputada Yuriri Ayala Zúñiga y la iniciativa por la que se crea la Ley Procesal 

Constitucional de la Acción para la Protección Efectiva de Derechos de la Ciudad 

de México, presentada por los CC. Diputados Diego Orlando Garrido López y 

Christian Damián Von Roehrich de la Isla; ambas presentadas el 27 de octubre del 

2020. 

 

NOVENO. Que a las iniciativas en materia de dictamen, se les incorpora un apartado de 

carácter orgánico que había sido expedido como Ley Orgánica de la Sala Constitucional 

del Poder Judicial de la Ciudad de México, publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad 

de México, el viernes 15 de noviembre de 2019. 

 

DÉCIMO. Que dicho apartado que constituye la regulación orgánica de la mencionada 

Sala, a su vez, había sido separado de la original Ley de la Sala Constitucional del Poder 

Judicial de la Ciudad de México, Reglamentaria del artículo 36 de la Constitución Política 

de la Ciudad de México, publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 04 de 

mayo de 2018. 

 

DÉCIMO PRIMERO. Que la intención de extraer de la norma de 2018, el apartado 

orgánico y separarlo de las normas de procedimiento, obedeció a la necesidad de resaltar 

la importancia de la regulación procesal que no contenía la mencionada Ley Orgánica de 

la Sala Constitucional. 

 



 
 
 
 

Comisión de Administración y Procuración de Justicia 
 

10 

Dictamen por el que se expide, la Ley de Justicia Constitucional de la Ciudad de México 
y se abrogan la Ley de la Sala Constitucional del Poder Judicial de la Ciudad de México y 
la Ley Orgánica de la Sala Constitucional del Poder Judicial de la Ciudad de México. 

DÉCIMO SEGUNDO. Que al expedirse la Ley Orgánica de la Sala Constitucional, no fue 

derogada la anterior Ley de la Sala Constitucional, por lo que se considera necesario 

armonizar la legislación de la materia y facilitar su manejo en un solo ordenamiento, 

abrogando los dispositivos anteriores y concentrando la regulación sustantiva, orgánica 

y procesal en un solo ordenamiento bajo la denominación de Ley de Justicia 

Constitucional de la Ciudad de México. 

 

DÉCIMO TERCERO. Que el presente dictamen modifica la denominación de los 

ordenamientos presentados, así como su contenido, mediante el aparato de técnica 

legislativa conocido como codificación, que implica la reunión, en un solo cuerpo 

normativo, de las disposiciones aisladas que se refieren al mismo tema. 

 

DÉCIMO CUARTO. Que de acuerdo a las facultades otorgadas por normatividad del 

Congreso a las Comisiones Dictaminadoras se modifican las iniciativas de Ley Procesal 

Constitucional del Poder Judicial de la Ciudad de México y Código Procesal de 

Control Constitucional, se abrogan la Ley de la Sala Constitucional del Poder de la 

Ciudad de México, Reglamentaria del artículo 36 de la Constitución Política de la Ciudad 

de México, así como la Ley Orgánica de la Sala Constitucional del Poder Judicial de la 

Ciudad de México, (cuyo contenido se incorpora al nuevo ordenamiento legal) y se expide 

la Ley de Justicia Constitucional de la Ciudad de México. 

 

DÉCIMO QUINTO. Que con el fin de armonizar la ley en cuestión con lo estipulado en 

texto fundamental local y adecuarlo a los criterios en materia de convencionalidad, es que 

se considera necesario incorporar figuras normativas, así como adecuar la legislación 

vigente para no tener, por una parte, una Ley Orgánica de la Sala Constitucional y por 

otro, en un cuerpo normativo distinto, una Ley de Justicia Constitucional de la Ciudad 

de México. 
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Dictamen por el que se expide, la Ley de Justicia Constitucional de la Ciudad de México 
y se abrogan la Ley de la Sala Constitucional del Poder Judicial de la Ciudad de México y 
la Ley Orgánica de la Sala Constitucional del Poder Judicial de la Ciudad de México. 

DÉCIMO SEXTO. Que de este modo, el presente proyecto de dictamen tiene por objeto 

abrogar la Ley de la Sala Constitucional del Poder Judicial de la Ciudad de México, 

además de tener una normatividad tanto sustantiva como adjetiva en la materia, es decir 

por un lado las disposiciones de la Ley en sus preceptos y conceptos y por el otro, tener 

una Ley de Justicia Constitucional de la Ciudad de México que determine el cómo 

actuará la propia Sala Constitucional. 

 

Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 122 apartado A, fracción lV de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que dispone: 

 
Artículo 122. La Ciudad de México es una entidad federativa que goza de autonomía en 
todo lo concerniente a su régimen interior y a su organización política y administrativa. 
 
A. El gobierno de la Ciudad de México está a cargo de sus poderes locales, en los 
términos establecidos en la Constitución Política de la Ciudad de México, la cual se 
ajustará a lo dispuesto en la presente Constitución y a las bases siguientes: 
 
(…) 
 
IV. El ejercicio del Poder Judicial se deposita en el Tribunal Superior de Justicia, el 
Consejo de la Judicatura y los juzgados y tribunales que establezca la Constitución 
Política de la Ciudad de México, la que garantizará la independencia de los magistrados 
y jueces en el ejercicio de sus funciones. Las leyes locales establecerán las condiciones 
para el ingreso, formación, permanencia y especialización de quienes integren el poder 
Judicial. 
 
(…) 

 

De la misma manera, conforme al artículo 36 de la Constitución local, apartado A. 

Integración de la Sala Constitucional, numeral 1, que dispone lo siguiente: 

 
(…) 
 
1. El Tribunal Superior de Justicia contará con una Sala Constitucional de carácter 
permanente, misma que será la máxima autoridad local en materia de interpretación de 
la Constitución Política de la Ciudad de México. Estará encargada de garantizar la 
defensa, integridad y supremacía de esta Constitución y la integridad del sistema jurídico 
local sin perjuicio de lo previsto en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
 
(…) 
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Dictamen por el que se expide, la Ley de Justicia Constitucional de la Ciudad de México 
y se abrogan la Ley de la Sala Constitucional del Poder Judicial de la Ciudad de México y 
la Ley Orgánica de la Sala Constitucional del Poder Judicial de la Ciudad de México. 

DÉCIMO SÉPTIMO. Con fundamento en lo dispuesto por los párrafos primero y segundo 

del artículo 104 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. Esta Comisión 

Dictaminadora resuelve: Que son de aprobarse con modificaciones, las iniciativas 

presentadas por el Diputado Eduardo Santillán Pérez, por el que se expide la Ley 

Procesal Constitucional del Poder Judicial de la Ciudad de México; la iniciativa de 

los Diputados Diego Orlando Garrido López y Christian Damián Von Roehrich de la Isla, 

por el que se expide la Ley Procesal Constitucional de la Acción para la Protección 

Efectiva de Derechos de la Ciudad de México; y la iniciativa de la Diputada Yuriri Ayala 

Zúñiga por el que se expide el Código Procesal de Control Constitucional para la 

Ciudad de México. 

 

Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, las y los integrantes de la Comisión 

de Administración y Procuración de Justicia, someten el Pleno de este Congreso el 

siguiente: 

 

DICTAMEN CON PROYECTO DEDECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE 

JUSTICIA CONSTITUCIONAL DE LA CIUDAD DE MÉXICOYSE ABROGAN LA LEY 

DE LA SALA CONSTITUCIONAL DEL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

Y LA LEY ORGÁNICA DE LA SALA CONSTITUCIONAL DEL PODER JUDICIAL DE 

LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 

ÚNICO: Se expide la Ley de Justicia Constitucional de la Ciudad de México, para quedar 

como sigue: 

 
LEY DE JUSTICIA CONSTITUCIONAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 
TÍTULO I 

DE LA SALA CONSTITUCIONAL, JUZGADOS DE TUTELA DE DERECHOS 
HUMANOS, PRINCIPIOS DE APLICACIÓN Y REGLAS GENERALES 

 
Capítulo I 

De la integración y funcionamiento de la Sala Constitucional 
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Dictamen por el que se expide, la Ley de Justicia Constitucional de la Ciudad de México 
y se abrogan la Ley de la Sala Constitucional del Poder Judicial de la Ciudad de México y 
la Ley Orgánica de la Sala Constitucional del Poder Judicial de la Ciudad de México. 

 
Artículo 1. La presente ley es reglamentaria del artículo 36 de la Constitución Política de 
la Ciudad de México, así como de otras atribuciones concedidas a la Sala Constitucional 
en el resto de su articulado. Las disposiciones de esta ley son de orden público e interés 
social y su aplicación corresponde a la Sala Constitucional y a los Juzgados de Tutela de 
Derechos Humanos del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. 
 
Artículo 2. La Sala Constitucional del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de 
México es la máxima autoridad local en materia de interpretación de la Constitución 
Política de la Ciudad de México, posee carácter permanente y su objetivo consiste en 
garantizar la defensa, complitud y supremacía de aquélla, así como la integridad del 
sistema jurídico local, sin perjuicio de lo establecido por la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 
 
La Sala Constitucional tendrá las atribuciones siguientes:  
 
I. Garantizar el control de la Constitución Política de la Ciudad de México;  
 
II. Declarar la procedencia, periodicidad y validez del referéndum en los términos 
previstos por la Constitución Local, esta Ley y las leyes en la materia; 
 
III.  Conocer y resolver sobre: 
 
a) Las impugnaciones que se presenten en el desarrollo del procedimiento de 
referéndum; 
 
b) Las acciones de inconstitucionalidad que le sean presentadas dentro de los treinta días 
naturales siguientes a la promulgación y publicación de normas locales de carácter 
general que se consideren total o parcialmente contrarias a la Constitución de la Ciudad 
de México, o de aquéllas que, aun siendo normas constitucionales, hubieren presentado 
vicios o violaciones en los procedimientos de su formación; 
 
c) Las controversias constitucionales que se susciten entre los entes legitimados de 
conformidad con la Constitución local;  
 
d) Las acciones por omisión legislativa cuando el Legislativo o el Ejecutivo de la Ciudad 
de México no hayan aprobado alguna ley, decreto o norma de carácter general o 
reglamentaria de la Constitución local, o habiéndolas aprobado se estime que no cumplen 
con los preceptos constitucionales;  
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Dictamen por el que se expide, la Ley de Justicia Constitucional de la Ciudad de México 
y se abrogan la Ley de la Sala Constitucional del Poder Judicial de la Ciudad de México y 
la Ley Orgánica de la Sala Constitucional del Poder Judicial de la Ciudad de México. 

e) Las acciones de cumplimiento en contra de las personas titulares de los poderes 
públicos, los organismos autónomos y las alcaldías cuando se muestren renuentes a 
cumplir con sus obligaciones constitucionales y con las resoluciones judiciales. Estas 
acciones podrán ser interpuestas por cualquier persona cuando se trate de derechos 
humanos;  
 
f) Las impugnaciones en contra de las sentencias definitivas de las y los jueces de tutela;  
 
g) Del procedimiento para la protección de los derechos de los pueblos y barrios 
originarios y comunidades indígenas residentes en la Ciudad de México, conforme lo 
prescrito en la Constitución Política de la Ciudad de México y las leyes de la materia; 
 
h) La solicitud de revisión de cualquier magistrado o magistrada del Tribunal Superior de 
Justicia de la Ciudad de México, de la Sala Constitucional o de la persona titular del 
Instituto de Defensoría Pública, de algún criterio constitucional local contenido en una 
resolución o para resolver contradicciones en la interpretación constitucional local, para 
aclarar el alcance de un derecho o evitar un perjuicio grave; 
 
i) Dictar los reglamentos y acuerdos generales en la materia de su competencia y formar 
los comités que determine el Pleno de la Sala y, 
 
j) Las demás que determine la ley. 
 
La Sala Constitucional no tendrá competencia respecto de recursos ordinarios en contra 
de resoluciones judiciales definitivas emitidas por otras Salas del propio Tribunal Superior 
de Justicia. 
 
Artículo 3.La Sala Constitucional se integrará conforme a lo siguiente: 
 
I. Se integrará por siete Magistradas y Magistrados designados por el Pleno del Tribunal 
Superior de Justicia de la Ciudad de México, de entre sus propios integrantes y sus 
ponencias. 
 
II. El proceso de selección de las Magistradas y Magistrados que la integren, se llevará a 
cabo en sesiones abiertas y transparentes. 
 
III. El número de integrantes de un mismo género no podrá ser mayor a cuatro. 
 
IV. Para contar con el nombramiento de Magistrada o Magistrado integrante de la Sala 
Constitucional, se requiere cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 45 de la 
Ley Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de México. 
 
V. El procedimiento para la designación será desarrollado de la siguiente manera: 
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Dictamen por el que se expide, la Ley de Justicia Constitucional de la Ciudad de México 
y se abrogan la Ley de la Sala Constitucional del Poder Judicial de la Ciudad de México y 
la Ley Orgánica de la Sala Constitucional del Poder Judicial de la Ciudad de México. 

 
a) Previa convocatoria emitida por la Presidencia del Tribunal, se inscribirán las 
Magistradas y Magistrados integrantes del Pleno, con interés en formar parte de la Sala 
Constitucional, y que cumplan con los requisitos mencionados en la fracción anterior. 
 
b) Solo podrán designarse como integrantes de la Sala Constitucional a las Magistradas 
y Magistrados que hubieran sido previamente ratificados para su encargo por el Congreso 
Local, y que, a la fecha de su designación en la Sala Constitucional, tengan una edad 
menor a los 62 años de edad al día del nombramiento. 
 
c) El pleno del Tribunal designará en elección mediante el sistema de urnas, en sesión 
pública, a cada una y uno de los siete integrantes. 
 
d) De entre las personas inscritas, la Presidencia elaborará una lista de mujeres y una 
lista de hombres aspirantes al cargo. 
 
e) Cada integrante del pleno emitirá su voto por una sola persona aspirante de la lista de 
hombres y una sola aspirante inscrita en la lista de mujeres. 
 
f) Una vez designadas las tres Magistradas y los tres Magistrados que resulten más 
votados, se tomará el cuarto lugar de la lista de hombres y la lista de mujeres, recayendo 
la designación en la Magistrada o Magistrado con mayor número de votos. 
 
g) En caso de empate en este último supuesto, se llevará a cabo una nueva votación solo 
para efecto de la última designación. 
 
h) La declaratoria de designación de las personas integrantes de la Sala Constitucional 
se hará del conocimiento de la persona titular de la Jefatura de Gobierno, así como la 
Mesa Directiva del Congreso Local, y para mayor difusión, se publicará en la Gaceta 
Oficial de la Ciudad de México. 
 
VI. Las vacantes serán cubiertas a través del mismo procedimiento, cuidando en todo 
momento que las designaciones no excedan de cuatro integrantes de un mismo género. 
 
VII. Las Magistradas o Magistrados de la Sala Constitucional durarán en el cargo ocho 
años. 
 
VIII. El cargo de Magistrada o Magistrado integrante de la Sala Constitucional, constituirá 
ejercicio de competencia extraordinaria del Poder Judicial de la Ciudad de México, y será 
ejercido de manera conjunta con el cargo de competencia ordinaria en la materia que 
tenga asignada dentro de sus respectivas Salas cada una de las Magistradas o 
Magistrados designados para ejercer atribuciones en la Sala Constitucional del Tribunal 
Superior de Justicia de la Ciudad de México. 



 
 
 
 

Comisión de Administración y Procuración de Justicia 
 

16 

Dictamen por el que se expide, la Ley de Justicia Constitucional de la Ciudad de México 
y se abrogan la Ley de la Sala Constitucional del Poder Judicial de la Ciudad de México y 
la Ley Orgánica de la Sala Constitucional del Poder Judicial de la Ciudad de México. 

 
IX. Las Magistradas y Magistrados que se designen para integrar la Sala Constitucional, 
no percibirán remuneración adicional por el ejercicio de dicha atribución. 
 
X. Las personas Magistradas tendrán las siguientes obligaciones y derechos: 
 
a) Asistir y participar con voz y voto en las sesiones del Pleno; 
 
b) Formar parte de los Comités que determine el Pleno y participar con voz y voto en las 
decisiones de su competencia; 
 
c) Responsabilizarse del buen funcionamiento de su Ponencia, y 
 
d) Los demás establecidos en el Reglamento, Acuerdos Generales y otras disposiciones 
legales aplicables. 
 
Artículo 4. La Sala Constitucional tendrá un carácter permanente y funcionará conforme 
a lo siguiente: 
 
I. Elegirá entre sus integrantes por votación mayoritaria, la Presidencia que tendrá la 
representación de la Sala Constitucional y administrará los recursos con los que cuente 
la misma. Se elegirá de entre las y los integrantes del Pleno en la primera sesión del 
primer periodo de sesiones del año que corresponda; durará en su encargo cuatro años, 
que concluirán el día último del mes de diciembre respectivo, sin que pueda reelegirse 
para el periodo inmediato posterior. 
 
En el caso de las ausencias de la Presidencia, esta se suplirá por la persona Magistrada 
que designe el propio Pleno; si la ausencia fuere menor a seis meses y requiere licencia, 
las personas Magistradas nombrarán a una Presidencia Interina para que lo sustituya; si 
fuere mayor a ese término, nombrarán a una nueva Presidencia para que ocupe el cargo 
hasta el fin del periodo para el que hubiera sido electa originalmente, pudiendo 
designarse en este último caso a quien haya fungido en la Presidencia Interina.  
 
No se requerirá licencia cuando la ausencia de la Presidencia tenga por objeto 
desempeñar una encomienda oficial hasta por diez días, previo aviso al Pleno. 
 
II. Sesionará cada vez que se requiera; pudiendo establecer mediante acuerdos 
generales los días y horas en que ésta sesione, y 
 
III. Estará en funciones hasta agotar el trámite de los asuntos de su competencia 
enlistados en el orden del día. 
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Dictamen por el que se expide, la Ley de Justicia Constitucional de la Ciudad de México 
y se abrogan la Ley de la Sala Constitucional del Poder Judicial de la Ciudad de México y 
la Ley Orgánica de la Sala Constitucional del Poder Judicial de la Ciudad de México. 

Artículo 5. El Consejo de la Judicatura dispondrá lo necesario para el ejercicio de las 
atribuciones de la Sala Constitucional, atendiendo a los principios de racionalidad y 
optimización en el ejercicio del gasto público. 
 
La Sala Constitucional contará con una Secretaria General de Acuerdos y una  Secretaria 
Proyectista, sus titulares, serán nombrados por el Presidente de la Sala y deberán reunir 
los siguientes requisitos: 
 
I. Estar en pleno ejercicio de sus derechos; 
 
II. Contar con título profesional de licenciatura en derecho y cédula expedida por una 
institución legalmente autorizada; 
 
III. Tener cuando menos cinco años de práctica profesional y conocimientos acreditados 
en torno a derecho procesal constitucional, teoría de la constitución y derechos 
fundamentales; 
 
IV. Gozar de buena reputación y no haber sufrido condena por delito doloso con sanción 
privativa de libertad. 
 
Las personas titulares de las Secretarías, durarán en su encargo 4 años, salvo renuncia 
expresa o destitución fundada y motivada por el Pleno de la Sala. La Secretaría General 
se encargará de la organización jurisdiccional de los asuntos y la administración de dicha 
Sala Constitucional. 
 
Las Secretarías mencionadas en el párrafo anterior, tendrán las atribuciones y 
obligaciones propias del encargo que contempla la Ley Orgánica del Tribunal Superior 
Justicia de la Ciudad de México. 
 
El Consejo de la Judicatura dispondrá lo necesario para que la Sala Constitucional pueda 
contar con espacios para celebrar sus sesiones, así como recursos materiales para su 
funcionamiento. 
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Dictamen por el que se expide, la Ley de Justicia Constitucional de la Ciudad de México 
y se abrogan la Ley de la Sala Constitucional del Poder Judicial de la Ciudad de México y 
la Ley Orgánica de la Sala Constitucional del Poder Judicial de la Ciudad de México. 

Capítulo II 
De las personas Jueces de Tutela 

 
Artículo 6. Las juezas y los jueces de tutela de derechos humanos de la Ciudad de 
México conocerán de la acción de protección efectiva de derechos, la cual se interpondrá 
para reclamar la violación a los derechos previstos en la Constitución local, sin mayores 
formalidades y a través de solicitud oral o escrita, conforme lo establecido en la presente 
ley. 
 
La acción de protección efectiva es el mecanismo por medio del cual las personas juezas 
y jueces tutelares conocen de manera directa las posibles violaciones a los derechos 
humanos reconocidos en la Constitución, contra las personas que se inconformen la 
persona titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo. 
 
El Consejo de la Judicatura considerando la carga de trabajo de estos juzgados y las 
necesidades de presupuesto, dispondrá lo necesario de los recursos materiales para su 
funcionamiento, así como la planta de personas servidoras públicas de la administración 
de justicia que sea necesario para el buen desempeño de los asuntos. 
 

Capítulo III 
De los principios de aplicación 

 
Artículo 7. Para efectos de esta ley se entenderá por: 
 
I. Autoridad: Dependencia, Entidad, Poder u Órgano de la Ciudad de México; 
 
II. Código de Procedimientos Civiles: Código de Procedimientos Civiles para el Distrito 
Federal; 
 
III. Comisión de Derechos Humanos: Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de 
México; 
 
IV. Comunidades indígenas: Comunidades indígenas residentes en la Ciudad de México; 
 
V. Constitución Federal: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
 
VI. Constitución Local: Constitución Política de la Ciudad de México; 
 
VII. Congreso local: Congreso de la Ciudad de México; 
 
VIII. Gaceta Oficial: Gaceta Oficial de la Ciudad de México; 
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Dictamen por el que se expide, la Ley de Justicia Constitucional de la Ciudad de México 
y se abrogan la Ley de la Sala Constitucional del Poder Judicial de la Ciudad de México y 
la Ley Orgánica de la Sala Constitucional del Poder Judicial de la Ciudad de México. 

IX. Ley Constitucional: Ley Constitucional de Derechos Humanos y sus Garantías de la 
Ciudad de México; 
 
X. Ley Orgánica: Ley Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de México; 
 
XI. Norma jurídica: cualquier ley o decreto del Congreso Local, así como los bandos de 
policía y buen gobierno, reglamentos, circulares y cualquier otra disposición 
administrativa, norma u acto de observancia general, emanadas de las autoridades de la 
Ciudad de México o de las Alcaldías; 
 
XII. Persona Presidenta de la Sala: La persona titular de la Presidencia de la Sala 
Constitucional del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México; 
 
XIII. Pueblos y barrios originarios: Pueblos y barrios originarios de la Ciudad de México; 
y, 
 
XIV. Sala Constitucional: Sala Constitucional del Tribunal Superior de Justicia de la 
Ciudad de México. 
 
Artículo 8. Tratándose de aspectos procesales, a falta de disposición expresa se aplicará 
en forma supletoria: 
 
I. El Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal; 
 
II. La Ley Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de México; y, 
 
III. Los principios generales del Derecho. 
 
En materia de interpretación e integración son aplicables: 
 
I. Los principios de derechos humanos contenidos en la Constitución Federal y en la 
Constitución local; 
 
II. Ley Constitucional de Derechos Humanos y sus Garantías de la Ciudad de México; 
 
III. Los tratados internacionales en materia de derechos humanos; y 
 
IV. La jurisprudencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y por órganos 
jurisdiccionales supranacionales cuya competencia contenciosa haya aceptado el Estado 
Mexicano. 
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Dictamen por el que se expide, la Ley de Justicia Constitucional de la Ciudad de México 
y se abrogan la Ley de la Sala Constitucional del Poder Judicial de la Ciudad de México y 
la Ley Orgánica de la Sala Constitucional del Poder Judicial de la Ciudad de México. 

Artículo 9. Son principios para la aplicación de esta ley: 
 
I. El respeto a la dignidad humana; 
 
II. La libertad y la igualdad en derechos de toda persona; 
 
III. La universalidad, interdependencia, indivisibilidad, complementariedad, integralidad, 
progresividad y no regresividad de los derechos humanos; 
 
IV. La interpretación más favorable; 
 
V. La perspectiva de género; 
VI. La no discriminación, la inclusión y accesibilidad; 
 
VII. El interés superior de niñas, niños y adolescentes; 
 
VIII. La transparencia; 
 
IX. La dirección, impulso y prosecución procesal judicial; 
 
X. La suplencia de la deficiencia queja; 
 
XI. La oralidad, siempre que la naturaleza del procedimiento o la etapa procesal lo 
permita;  
 
XII. La publicidad; 
 
XIII. La inmediación; 
 
XIV. La continuidad; 
 
XV. La concentración, y 
 
XVI. Principio de equivalencia funcional, en la aplicación de procedimientos 
jurisdiccionales mediante el uso de las tecnologías de la información y comunicación. 
 
La Sala Constitucional y los Juzgados de Tutela de Derechos Humanos, ejercerán el 
control de constitucionalidad y convencionalidad, favoreciendo en todo tiempo la 
protección más amplia para las personas, dejando de aplicar aquellas normas contrarias 
a la Constitución Federal y a los derechos humanos reconocidos en tratados y 
jurisprudencia internacionales, en la Constitución local y las leyes que de ella emanen. 
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Dictamen por el que se expide, la Ley de Justicia Constitucional de la Ciudad de México 
y se abrogan la Ley de la Sala Constitucional del Poder Judicial de la Ciudad de México y 
la Ley Orgánica de la Sala Constitucional del Poder Judicial de la Ciudad de México. 

Capítulo IV 
Reglas Generales 

 
Sección Primera 

Plazos y notificaciones 
 
Artículo 10. Los plazos procesales fijados en la presente ley se computarán de acuerdo 
con las reglas siguientes: 
 
I. Son hábiles todos los días que determine la ley, y de forma anual el calendario judicial 
que emita el Poder Judicial de la Ciudad de México; 
 
II. Se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta sus efectos, conforme a 
la ley del acto que se reclame; de la notificación al actor del acto o resolución que reclame 
o a aquéllas en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado 
o de su ejecución; o a partir del día de su entrada en vigor; 
 
III. Contarán sólo los días y horas hábiles, los plazos comenzarán a correr a partir del día 
siguiente al en que surta sus efectos la notificación y se incluirá en ellos el del 
vencimiento, salvo que expresamente la ley prescriba días naturales; inclusive para las 
realizadas en forma electrónica; 
 
IV. No correrá plazo alguno durante los días de suspensión de labores de la Sala 
Constitucional; y, 
 
V. Con independencia de lo anterior, la Sala Constitucional, a través de acuerdos 
generales, podrá habilitar días y horas cuando lo estime pertinente para el adecuado 
despacho de sus asuntos. 
 
Artículo 11. Trascurridos los plazos fijados por esta ley, precluirá la acción que dentro 
de ellos debió ejercitarse. 
 
Artículo 12. Las resoluciones que dicte la Sala Constitucional se notificarán al día 
siguiente en que se hubiesen pronunciado, por cédula de notificación entregada en el 
domicilio de las partes y por conducto del actuario respectivo, así como por su publicación 
en el boletín judicial, en los estrados, o en los estrados digitales oficiales que determine 
aquélla. Si lo solicitaran las partes, la notificación podrá realizarse mediante correo en 
pieza certificada con acuse de recibo o por correo electrónico. Cuando se requiera, la 
Sala Constitucional podrá utilizar exhorto o carta rogatoria. 
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Dictamen por el que se expide, la Ley de Justicia Constitucional de la Ciudad de México 
y se abrogan la Ley de la Sala Constitucional del Poder Judicial de la Ciudad de México y 
la Ley Orgánica de la Sala Constitucional del Poder Judicial de la Ciudad de México. 

Las partes podrán designar a una o varias personas para oír y recibir notificaciones, 
imponerse de los autos y recibir las copias que soliciten. Asimismo, las partes deberán 
comunicar a la Sala Constitucional la utilización de medios electrónicos y las personas 
autorizadas en su representación para tal efecto, señalando las limitaciones o revocación 
de facultades en el uso de los mismos, para lo cual será necesario el empleo de la firma 
electrónica. 
 
Todas las notificaciones por medios electrónicos se harán a través del uso de la firma 
electrónica. 
 
Artículo 13. Las notificaciones a la Jefatura de Gobierno la Ciudad de México se 
entenderán con la persona representante jurídica del Poder Ejecutivo local o con la titular 
de la dependencia a la que corresponda el asunto, considerando las competencias 
establecidas en la ley. 
 
Artículo 14. Las notificaciones en los medios de control constitucional se harán: 
 
I. En forma personal:  
 
a) La primera notificación al tercero interesado y a la persona titular señalada como 
autoridad responsable;  
 
b) Los requerimientos y prevenciones;  
 
c) El acuerdo por el que se le requiera para que exprese si ratifica su escrito de 
desistimiento;  
 
d) Las sentencias;  
 
e) El sobreseimiento;  
 
f) La aclaración de sentencias;  
 
g) Las resoluciones que desechen la demanda o la tengan por no interpuesta;  
 
h) Las resoluciones que a juicio de la Sala Constitucional lo ameriten; y,  
 
i) Las resoluciones interlocutorias que se dicten en los incidentes.  
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Dictamen por el que se expide, la Ley de Justicia Constitucional de la Ciudad de México 
y se abrogan la Ley de la Sala Constitucional del Poder Judicial de la Ciudad de México y 
la Ley Orgánica de la Sala Constitucional del Poder Judicial de la Ciudad de México. 

II. Por cédula de notificación:  
 
a) A la autoridad responsable, salvo que se trate de la primera notificación, en cuyo 
caso se observará lo establecido en el inciso a) de la fracción I del presente artículo;  
 
b) A la autoridad que tenga el carácter de tercero interesado; y,  
 
c) A la Fiscalía General en los casos que corresponda conforme a la presente ley.  
 
III. Por lista, en los casos no previstos en las fracciones anteriores; y,  
 
IV. Por vía electrónica, a las partes que expresamente así lo soliciten, y que previamente 
hayan obtenido la firma electrónica respectiva. 
 
Artículo 15. Las notificaciones personales se harán de conformidad con las siguientes 
reglas: 
 
I. Cuando obre en autos el domicilio de la persona o autoridad responsable, o se 
encuentre señalado uno para recibir notificaciones, ubicado en la Ciudad de México: 
 
a) La o el actuario buscará a la persona o autoridad que deba ser notificada, se cerciorará 
de su identidad, le hará saber que la Sala Constitucional ordena la notificación y el 
número de expediente del mecanismo de control constitucional que se trate, le entregará 
la copia autorizada de la resolución que se notifica y, en su caso, de los documentos a 
que se refiera dicha resolución. Si la persona se niega a recibir o a firmar la notificación, 
la negativa se asentará en la razón correspondiente y aquélla se tendrá por hecha. En el 
caso de la autoridad, además se aplicará alguna medida de apremio que señale esta ley. 
 
b) Si no se encuentra a la persona que deba ser notificada, la o el actuario se cerciorará 
de que es el domicilio y le dejará citatorio para que, dentro de los dos días hábiles 
siguientes, acuda a la Sala Constitucional a notificarse, especificándose el mecanismo 
de control constitucional de que se trate y el número del expediente. El citatorio se dejará 
con la persona que se encuentre en el domicilio; si la persona o autoridad por notificar no 
acude a la cita, la notificación se hará por lista publicada en la Secretaría General de la 
Sala Constitucional y por lista en una página electrónica; y, 
 
c) Si la o el actuario encuentra el domicilio cerrado y ninguna persona acude a su llamado, 
se cerciorará de que es el domicilio correcto, lo hará constar y fijará aviso en la puerta a 
fin de que, dentro de los dos días hábiles siguientes, acuda a la Sala Constitucional a 
notificarse. Si no se presenta, se notificará por lista publicada en la Secretaría General 
de dicha Sala y por lista en una página electrónica pudiendo, la misma Sala, tomar las 
providencias necesarias para lograr la notificación personal, si lo estima pertinente. 
 



 
 
 
 

Comisión de Administración y Procuración de Justicia 
 

24 

Dictamen por el que se expide, la Ley de Justicia Constitucional de la Ciudad de México 
y se abrogan la Ley de la Sala Constitucional del Poder Judicial de la Ciudad de México y 
la Ley Orgánica de la Sala Constitucional del Poder Judicial de la Ciudad de México. 

En todos los casos a que se refieren los incisos anteriores, la o el actuario asentará razón 
circunstanciada en el expediente; 
 
II. Cuando el domicilio señalado de la persona a notificar no se encuentre en el mismo 
lugar en que resida el órgano jurisdiccional, la primera notificación se hará por exhorto o 
carta rogatoria en términos del Código de Procedimientos Civiles, los que podrán ser 
enviados y recibidos haciendo uso de la firma electrónica. En el exhorto o la carta 
rogatoria se requerirá que se señale domicilio en la Ciudad de México, con apercibimiento 
que, de no hacerlo, las siguientes notificaciones, aún las personales, se practicarán por 
lista, sin perjuicio de que pueda hacer la solicitud a que se refiere la fracción IV del artículo 
14 de esta ley. 
 
III. Cuando no conste en autos domicilio para oír notificaciones, o el señalado resulte 
inexacto: 
 
a) Las notificaciones personales al actor se efectuarán por lista; y, 
 
b) Tratándose de la primera notificación al tercero interesado y a la autoridad señalada 
como responsable, la Sala Constitucional dictará las medidas que estime pertinentes con 
el propósito de que se investigue su domicilio y podrá requerir a la autoridad responsable 
para que proporcione el que ante ella se hubiera señalado. 
 
Artículo 16. Las notificaciones por cédula se llevarán a cabo de conformidad con las 
reglas siguientes: 
 
I. Se hará la entrega en el domicilio de la oficina principal de la autoridad señalada como 
responsable, recabando la constancia de recibo correspondiente; 
 
II. Si la autoridad se niega a recibir la cédula de notificación, la o el actuario hará del 
conocimiento del encargado de la oficina correspondiente que no obstante esta 
circunstancia, se tendrá por hecha la notificación. Si a pesar de lo anterior subsiste la 
negativa, asentará la razón en autos y se tendrá por hecha; en tal caso, la Sala 
Constitucional podrá imponer alguna medida de apremio; y, 
 
III. En casos urgentes, cuando lo requiera el orden público o fuere necesario para la 
eficacia de la notificación, la Sala Constitucional, podrá ordenar que la notificación se 
haga a las autoridades responsables por cualquier medio oficial, sin perjuicio de 
practicarla conforme a la fracción I de este artículo. 
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Dictamen por el que se expide, la Ley de Justicia Constitucional de la Ciudad de México 
y se abrogan la Ley de la Sala Constitucional del Poder Judicial de la Ciudad de México y 
la Ley Orgánica de la Sala Constitucional del Poder Judicial de la Ciudad de México. 

Artículo 17. Las notificaciones por lista se harán en una que se fijará y publicará en el 
local de la Sala Constitucional, en lugar visible y de fácil acceso, así como en el portal de 
internet del Poder Judicial de la Ciudad de México. La fijación y publicación de esta lista 
se realizará a primera hora hábil del día siguiente al de la fecha de la resolución que la 
ordena y contendrá: 
 
I. El número del mecanismo de control constitucional o procedimiento especial del que se 
trate;  
 
II. El nombre de la parte actora;  
 
III. La autoridad responsable; y,  
 
IV. La síntesis de la resolución que se notifica.  
 
Artículo 18. Las notificaciones por vía electrónica se sujetarán a las reglas siguientes: 
 
I. En todos los casos la notificación o constancia respectiva se agregará a los autos; 
 
II. Las autoridades responsables deberán contar con firma electrónica, hallándose 
obligadas a ingresar al sistema electrónico del Poder Judicial de la Ciudad de México 
todos los días y obtener la constancia de consulta que genere el sistema, en un plazo 
máximo de veinticuatro horas a partir de que la Sala Constitucional la hubiere enviado; 
 
III. Los actores o terceros interesados que cuenten con firma electrónica están obligados 
a ingresar al sistema electrónico del Poder Judicial de la de la Ciudad de México todos 
los días y obtener la constancia a que se refiere la fracción anterior, en un plazo máximo 
de veinticuatro horas, a partir de que la Sala Constitucional la hubiere enviado; 
 
IV. De no generarse la constancia de consulta antes mencionada, la Sala Constitucional 
tendrá por hecha la notificación. Cuando la Sala Constitucional lo estime conveniente por 
la naturaleza del acto podrá ordenar que las notificaciones se hagan por conducto de la 
o el actuario, quien, además, asentará en el expediente cualquiera de las situaciones 
anteriores; y, 
 
V. Cuando por caso fortuito, fuerza mayor o por fallas técnicas se interrumpa el sistema, 
haciendo imposible el envío y la recepción de promociones dentro de los plazos 
establecidos en la ley, las partes deberán dar aviso de inmediato, por cualquier otra vía, 
a la Sala Constitucional, que comunicará tal situación a la unidad administrativa 
encargada de operar el sistema. En tanto persista ese acontecimiento, se suspenderán, 
únicamente por ese lapso, los plazos correspondientes.  
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Dictamen por el que se expide, la Ley de Justicia Constitucional de la Ciudad de México 
y se abrogan la Ley de la Sala Constitucional del Poder Judicial de la Ciudad de México y 
la Ley Orgánica de la Sala Constitucional del Poder Judicial de la Ciudad de México. 

Una vez que se haya restablecido el sistema, la unidad administrativa encargada de 
operarlo enviará un reporte a la Sala Constitucional en el que deberá señalar la causa y 
el tiempo de la interrupción del sistema, para efectos del cómputo correspondiente. 
 
La Sala Constitucional deberá notificar a las partes sobre la interrupción del sistema, 
haciéndoles saber el tiempo de interrupción, desde su inicio hasta su restablecimiento, 
así como el momento en que reinicie el cómputo de los plazos correspondientes. 
 
Artículo 19. Las notificaciones surtirán sus efectos conforme a las siguientes reglas: 
 
I. Las que correspondan a las autoridades responsables y a las autoridades que tengan 
el carácter de terceros interesados, desde el momento en que hayan quedado legalmente 
realizadas; 
 
II. Cuando la cédula de notificación que contenga el auto o resolución que se debe 
notificar se envíe por correo, en la fecha que conste en el acuse de recibo, siempre y 
cuando sea un día hábil. En caso contrario, a la primera hora del día hábil siguiente; 
 
III. Las demás, desde el día siguiente al de su notificación personal o al de su fijación y 
publicación de la lista que se realice en los términos de la presente ley; 
 
IV. Tratándose de aquellas personas usuarias que cuenten con firma electrónica, la 
notificación por lista surtirá sus efectos cuando llegado el término al que se refieren las 
fracciones II y III del artículo 18, no hubieren generado la constancia electrónica que 
acredite la consulta de los archivos respectivos, debiéndose asentar la razón 
correspondiente; 
 
V. Las realizadas por vía electrónica cuando se genere la constancia de la consulta 
realizada, la cual, por una parte, la Secretaría General de Acuerdos de la Sala 
Constitucional digitalizará para el expediente electrónico y, por otra, hará una impresión 
que agregará al expediente impreso correspondiente en cuanto constancia de 
notificación; y, 
 
VI. Se entiende generada la constancia cuando el sistema electrónico del Poder Judicial 
de la Ciudad de México produzca el aviso de la hora en que se recupere la determinación 
judicial correspondiente contenida en el archivo electrónico. 
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Dictamen por el que se expide, la Ley de Justicia Constitucional de la Ciudad de México 
y se abrogan la Ley de la Sala Constitucional del Poder Judicial de la Ciudad de México y 
la Ley Orgánica de la Sala Constitucional del Poder Judicial de la Ciudad de México. 

Sección Segunda 
Capacidad y personería 

 
Artículo 20. Son partes en los procesos constitucionales: 
 
I. El actor: la persona, grupo, colectivo, pueblo y barrio originario, comunidad indígena o 
afrodescendiente, residentes en la Ciudad de México o autoridad que demande, teniendo 
tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo 
individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan 
los derechos previstos en la Constitución de la Ciudad de México y con ello se produzca 
una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de 
su especial situación frente al orden jurídico; 
 
II. El demandado: la autoridad que hubiese emitido y promulgado la norma general o 
realizado el acto u omisión objeto del procedimiento constitucional; 
 
IV. El tercero o terceros interesados: las personas o autoridades que, sin poseer el 
carácter de actores o demandados, pudieran verse afectados por las resoluciones que la 
Sala Constitucional pudiera emitir, y 
 
V. La persona titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, en los 
casos señalados por esta ley. 
 
Artículo 21. Las partes podrán comparecer a juicio directamente y nombrar 
representantes legales.  
 
El actor y el tercero interesado podrán autorizar para oír y recibir notificaciones en su 
nombre, a cualquier persona con capacidad legal, quien quedará facultada para 
interponer los recursos que procedan, ofrecer y rendir pruebas, alegar en las audiencias, 
solicitar su suspensión o diferimiento y realizar cualquier acto que resulte ser necesario 
para la defensa de los derechos del autorizante, pero no podrá substituir o delegar dichas 
facultades en un tercero.  
 
En el caso de la autoridad señalada como responsable, comparecerá a través de las y 
los funcionarios que, en términos de las normas que los rigen, estén en aptitud jurídica 
para actuar en su nombre y representación, quienes podrán acreditar representantes 
para que interpongan promociones, concurran a las audiencias y rindan pruebas, 
formulen alegatos y promuevan los incidentes y recursos previstos en la ley. 
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Dictamen por el que se expide, la Ley de Justicia Constitucional de la Ciudad de México 
y se abrogan la Ley de la Sala Constitucional del Poder Judicial de la Ciudad de México y 
la Ley Orgánica de la Sala Constitucional del Poder Judicial de la Ciudad de México. 

La persona titular de la Jefatura de Gobierno será representada legalmente por el 
responsable de la representación jurídica de la Ciudad de México, o por el titular de la 
dependencia de que trate el asunto. La personalidad de estos servidores públicos y su 
suplencia se regirán y acreditará en los términos previstos en las leyes o reglamentos 
que correspondan. 
 
Cuando en los procedimientos constitucionales intervengan dos o más personas u 
organismos como actores, autoridades señaladas como responsables o terceros 
interesados, deberán nombrar un representante común. En caso contrario, la o el 
magistrado instructor prevendrá a éstos para que, dentro del término de tres días, lo 
designen; en su defecto, lo hará la o el magistrado instructor en su primer auto, sin 
perjuicio de que la parte respectiva lo substituya por otra. 
 
Artículo 22. La magistrada o el magistrado instructor podrá ordenar en el procedimiento 
del caso la intervención de cualquier persona o autoridad, para resolver la cuestión 
planteada. Dicha citación adoptará, para efectos de su notificación, las mismas 
formalidades señaladas en esta ley. 

 
Sección Tercera 

Improcedencia y sobreseimiento 
 

Artículo 23. Los medios de control constitucional son improcedentes tratándose de: 
 
I. Resoluciones de los órganos del Poder Judicial de la Ciudad de México y resoluciones 
definitivas emitidas por órganos administrativos; 
 
II. Actos: 
 
a) En materia electoral; 
 
b) Que sean materia de un procedimiento pendiente de resolver, siempre que exista 
identidad de las partes, normas generales o actos y conceptos de invalidez; 
 
c) Que hubieren sido materia de una ejecutoria dictada en diverso medio de control 
constitucional; 
 
d) Que hayan cesado sus efectos; y 
 
e) Que no se haya agotado la vía legalmente prevista para la solución del propio conflicto 
o la demanda se presentare fuera de los términos previstos en la ley; 
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Dictamen por el que se expide, la Ley de Justicia Constitucional de la Ciudad de México 
y se abrogan la Ley de la Sala Constitucional del Poder Judicial de la Ciudad de México y 
la Ley Orgánica de la Sala Constitucional del Poder Judicial de la Ciudad de México. 

III. Actos que se hayan consumado de modo irreparable o se hubieran consentido 
expresa o tácitamente, cuando se trate del juicio de acción de protección efectiva de 
derechos humanos; 
 
IV. Normas o actos que sean competencia exclusiva del Poder Judicial de la Federación; 
y,  
 
V. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición prescrita 
en esta ley. 
 
En todo caso, las causales de improcedencia deberán examinarse de oficio. 
 
Artículo 24. El sobreseimiento procederá cuando: 
 
I. La parte actora se desista expresamente de la demanda interpuesta en contra de actos 
de autoridad presuntamente inconstitucionales, sin que en ningún caso pueda hacerlo 
tratándose de normas locales de carácter general;  
 
II. Durante el juicio apareciere o sobreviniere alguna de las causales de improcedencia a 
las que se refiere el artículo anterior;  
 
III. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe la norma 
o acto materia del medio de control constitucional interpuesto, o cuando no se probare la 
existencia de este último;  
 
IV. Por convenio entre las partes o haya dejado de existir el acto materia de la 
controversia, sin que en ningún caso este convenio pueda versar sobre normas locales 
de carácter general o la renuncia de derechos humanos; y, 
 
V. Tratándose de particulares, el actor falleciere durante el proceso, siempre que el 
derecho reclamado sólo lo afecte individualmente. 

 
Sección Cuarta 

De la demanda y la contestación 
 

Artículo 25. El escrito de demanda deberá contener lo siguiente: 
 
I. La persona, autoridad u órgano actor, su domicilio para recibir notificaciones en la 
Ciudad de México, así como el nombre, firma y cargo de la o el funcionario que los 
represente; el señalamiento de un correo electrónico y, en su caso, si cuenta con firma 
electrónica. En dicho correo electrónico se le notificarán los acuerdos y resoluciones, 
incluyendo la sentencia que en el caso se emita.  
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Dictamen por el que se expide, la Ley de Justicia Constitucional de la Ciudad de México 
y se abrogan la Ley de la Sala Constitucional del Poder Judicial de la Ciudad de México y 
la Ley Orgánica de la Sala Constitucional del Poder Judicial de la Ciudad de México. 

Todo cambio del buzón electrónico deberá ser notificado de manera inmediata a la 
Secretaría General de Acuerdos de la Sala Constitucional; 
 
II. La autoridad demandada y su domicilio;  
 
III. El órgano Legislativo y Ejecutivo que hubiere emitido y, en su caso, emitido y 
promulgado las normas locales de carácter general impugnadas, o el acto u omisión que 
se reclama;  
 
IV. La autoridad o terceros interesados, si los hubiere, y sus respectivos domicilios;  
 
V. La norma jurídica local de carácter general, acto u omisión cuya invalidez se demande, 
así como, en su caso, el medio oficial en que se hubiere publicado;  
 
VI. Precisar la pretensión del actor;  
 
VII. Los preceptos constitucionales que se estimen violados;  
 
VIII. La manifestación de los hechos o abstenciones que le consten al actor  y que 
constituyan antecedentes de la norma local de carácter general, acto u omisión cuya 
invalidez se demande;  
 
IX. Los conceptos de invalidez; y,  
 
X. Las pruebas en las que funde su pretensión, mismas que deberán anunciarse. En el 
caso de las pruebas documentales éstas deberán adjuntarse al escrito inicial.  
 
Artículo 26. El escrito de contestación de demanda o el informe de la autoridad 
responsable deberá contener, cuando menos:  
 
I. Los requisitos del escrito de demanda señalados en las fracciones I, IV y X, del artículo 
anterior;  
 
II. La relación precisa de cada uno de los hechos narrados por la parte actora, 
afirmándolos, negándolos, expresando que los ignora por no ser propios o exponiendo 
cómo ocurrieron; y,  
 
III. Las razones o fundamentos jurídicos que se estimen pertinentes para sostener la 
validez de la norma general o acto de que se trate.  
 
Artículo 27. La reconvención sólo será procedente en la controversia constitucional. De 
plantearse, ésta y su contestación se tramitarán en la forma que establecen los artículos 
anteriores.  
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Dictamen por el que se expide, la Ley de Justicia Constitucional de la Ciudad de México 
y se abrogan la Ley de la Sala Constitucional del Poder Judicial de la Ciudad de México y 
la Ley Orgánica de la Sala Constitucional del Poder Judicial de la Ciudad de México. 

Artículo 28. Las demandas y las promociones sujetas a término podrán presentarse 
fuera del horario laboral de la Sala Constitucional, en la Oficialía de Partes Común del 
Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México o vía electrónica, sujetándose a lo 
previsto en esta ley para las notificaciones electrónicas. 
 

Sección Quinta 
Reglas comunes de instrucción 

 
Artículo 29. Recibida la demanda, la Secretaría General de Acuerdos de la Sala 
Constitucional dará cuenta a la Presidencia de la Sala, quien ordenará su registro y 
formación del expediente y lo remitirá a la persona magistrada instructora, designado por 
riguroso turno conforme al orden establecido previamente por el Pleno de la Sala 
Constitucional, a fin que dé inicio al procedimiento del caso. 
 
Artículo 30. La magistrada o el magistrado instructor examinará el escrito de demanda y 
si encontrare algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia o sobreseimiento de 
entre los establecidos en los artículos 23 y 24 de esta ley, elaborará el proyecto 
correspondiente que será sometido a la consideración del Pleno de la Sala, a fin de que 
decida sobre el respectivo desechamiento. En caso contrario, la magistrada o magistrado 
instructor deberá admitir a trámite la demanda correspondiente a fin de estudiar 
debidamente la cuestión planteada. 
 
Por motivo manifiesto e indudable de improcedencia o sobreseimiento deberá 
entenderse, para los efectos de esta ley, aquel que esté plenamente demostrado por 
derivarse de forma clara y patente de la lectura del escrito de demanda o de sus anexos 
y que, aun admitiéndose la demanda o sustanciándose el procedimiento respectivo, no 
sería posible arribar a una conclusión jurídica diversa, con independencia de los 
elementos que pudieran allegar las partes. 
 
Artículo 31. Admitida la demanda, la magistrada o magistrado instructor ordenará el 
emplazamiento a la parte demandada, y si los hubiere a los terceros interesados, para 
que, dentro del término previsto en esta ley para el mecanismo de control constitucional 
correspondiente, produzcan su contestación. 
 
Artículo 32. La parte actora podrá ampliar su demanda de contar con algún elemento 
superveniente hasta antes del cierre de la instrucción. La ampliación y contestación a 
ésta se tramitarán conforme a lo previsto para las promociones originales. 
 
Artículo 33. La magistrada o el magistrado instructor prevendrá a las partes o sus 
representantes en los juicios regulados por esta ley, en el caso de que la demanda, 
contestación, reconvención o ampliación fuesen oscuras, ambiguas, vagas o incompletas 
en sus elementos o anexos, para que las aclaren y precisen dentro de un término de 
cinco días. 
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Dictamen por el que se expide, la Ley de Justicia Constitucional de la Ciudad de México 
y se abrogan la Ley de la Sala Constitucional del Poder Judicial de la Ciudad de México y 
la Ley Orgánica de la Sala Constitucional del Poder Judicial de la Ciudad de México. 

De no subsanarse la prevención, la magistrada o el magistrado instructor considerará, 
conforme a la importancia o trascendencia del asunto, si se vulnera algún principio a que 
alude el artículo 9 de esta ley y correrá traslado a la persona titular de la Fiscalía General 
de Justicia de la Ciudad de México para que, en el término de cinco días, manifieste lo 
que conforme a Derecho considere. Satisfecho lo anterior, la magistrada o el magistrado 
instructor elaborará un proyecto de resolución, dentro de los quince días siguientes, para 
que el Pleno de la Sala decida si admite o desecha la promoción del caso. 
 
Artículo 34. Habiendo transcurrido el término para contestar la demanda y, en su caso, 
su ampliación o la reconvención, la magistrada o el magistrado instructor señalará fecha 
para una audiencia, predominantemente oral, de ofrecimiento y desahogo de pruebas 
que deberá verificarse dentro de los quince días siguientes, salvo que, dada la 
importancia del caso, se decida, a juicio de la persona magistrada instructora, postergar 
la fecha de audiencia quince días más. 
 
La magistrada o el magistrado instructor valorará, en cada caso, atendiendo al principio 
de justicia pronta y expedita, la conveniencia de celebrar dicha audiencia de ofrecimiento 
y desahogo de pruebas, sobre todo en aquellos procedimientos constitucionales en los 
que, dada la naturaleza abstracta de las acciones interpuestas ante la Sala 
Constitucional, las pruebas sean predominantemente documentales y éstas se 
desahoguen por sí mismas. 
 
Artículo 35. La falta de contestación de la demanda o, en su caso, de la reconvención 
dentro del término respectivo, se hará constar en la sentencia que emita la Sala 
Constitucional. La magistrada o el magistrado instructor realizará las acciones pertinentes 
para verificar la certeza de los hechos asentados en la demanda o reconvención, según 
corresponda. 
 
Artículo 36. Las partes podrán ofrecer todo tipo de pruebas, excepto la de posiciones y 
aquellas que sean contrarias a la moral y al Derecho. Todas las pruebas ofrecidas 
deberán valorarse en la sentencia definitiva. 
 
Artículo 37. Las pruebas deberán anunciarse con el escrito de demanda o contestación 
y desahogarse en la audiencia respectiva, sin perjuicio de que se haga relación de ella 
en la propia audiencia y se tenga como recibida en ese acto, aunque no exista gestión 
expresa de la o el interesado. 
 
Las pruebas testimonial y pericial deberán anunciarse en el escrito inicial o en la 
contestación; en la reconvención o en la contestación a ésta, según corresponda. En 
ningún caso se admitirán más de dos testigos por cada hecho. 
 
 



 
 
 
 

Comisión de Administración y Procuración de Justicia 
 

33 

Dictamen por el que se expide, la Ley de Justicia Constitucional de la Ciudad de México 
y se abrogan la Ley de la Sala Constitucional del Poder Judicial de la Ciudad de México y 
la Ley Orgánica de la Sala Constitucional del Poder Judicial de la Ciudad de México. 

Cuando alguna de las partes ofrezca la prueba pericial, la magistrada o el magistrado 
instructor designará al perito de la materia que corresponda de entre la lista autorizada 
por el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Para el desahogo de esta 
prueba, en la audiencia que para tal efecto se señale, las partes podrán asistirse por 
alguna persona perito en la materia respectiva. 
 
Las personas peritos no son recusables, pero el designado por la magistrada o el 
magistrado instructor, deberá excusarse, cuando concurra alguno de los impedimentos a 
que se refiere la Ley Orgánica. 
 
Artículo 38. A fin de que las partes puedan rendir sus pruebas, todas las autoridades 
tienen obligación de expedirles oportunamente las copias o documentos que soliciten; en 
caso contrario, deberán exhibir con su escrito inicial, contestación, reconvención o 
ampliación el acuse de la solicitud correspondiente. En su caso, solicitarán ala magistrada 
o el magistrado instructor requerir a los omisos, si a pesar de lo anterior no se expidieren 
las copias o documentos solicitados, la magistrada o el magistrado instructor hará uso de 
las medidas de apremio a que alude esta ley; de persistir la negativa, dará vista a la 
Fiscalía General de la Ciudad de México para que proceda según corresponda. 
 
Artículo 39. Las audiencias se celebrarán con la asistencia de las partes o de sus 
representantes legales. Abierta la audiencia, la persona titular de la Secretaría General 
de Acuerdos de la Sala, certificará que las partes hayan sido debidamente notificadas y 
procederá a recibir, por su orden, las pruebas ofrecidas, dando cuenta a la magistrada o 
el magistrado instructor. La inasistencia de las partes no invalida la audiencia, ni detendrá 
el procedimiento. Una vez concluido el desahogo de todas las pruebas, en la misma 
audiencia las partes o sus representantes podrán formular alegatos de forma oral, 
mismos que se recabarán por la Secretaría General de Acuerdos, a través de los medios 
idóneos, inclusive los electrónicos, y se dejará constancia en el expediente. Las pruebas 
y alegatos serán valorados en la sentencia definitiva; en caso de que, las partes 
presenten alegatos por escrito, no será necesaria su ratificación. 
 
Artículo 40. Hasta antes de la audiencia de ofrecimiento y desahogo, la magistrada o el 
magistrado instructor podrá recabar pruebas para mejor proveer. Asimismo, podrá 
requerir a las partes para que proporcionen los informes o aclaraciones que estime 
necesarios para la mejor resolución del procedimiento en cuestión.  
 

Artículo 41. Una vez concluida la audiencia de ofrecimiento y desahogo de pruebas, la 
magistrada o el magistrado instructor declarará cerrada la instrucción y contará con 
treinta días para elaborar el proyecto de resolución respectivo, mismo que se someterá a 
consideración del Pleno de la Sala Constitucional. En todos los casos el proyecto que 
elabore la magistrada o el magistrado instructor deberá suplir la deficiencia de la queja. 
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Dictamen por el que se expide, la Ley de Justicia Constitucional de la Ciudad de México 
y se abrogan la Ley de la Sala Constitucional del Poder Judicial de la Ciudad de México y 
la Ley Orgánica de la Sala Constitucional del Poder Judicial de la Ciudad de México. 

Las audiencias, podrán celebrarse de manera remota, a través de los medios electrónicos 
con que cuente el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, siempre que no 
se afecte la igualdad entre las partes y el debido proceso, de tal circunstancia siempre se 
dejará registro en el expediente que corresponda. 
 
Artículo 42. No procederá la acumulación de procesos de control constitucional, salvo 
que exista conexidad entre dos o más de ellos, de la misma naturaleza, y su estado 
procesal lo permita; en tal caso, el Pleno, a solicitud dela persona titular de la Presidencia 
de la Sala Constitucional, podrá acordar que se resuelvan en la misma sesión. 
 

Sección Sexta 
De las sentencias y su ejecución 

 
Artículo 43. La sentencia deberá dictarse dentro de los treinta días siguientes al cierre 
de la instrucción. 
 
Artículo 44. Al dictar sentencia, la Sala Constitucional suplirá la deficiencia de la queja y 
examinará en su conjunto los razonamientos de las partes a fin de resolver la cuestión 
efectivamente planteada. 
 
Artículo 45. Las sentencias deberán contener, en forma sucinta y puntual, los siguientes 
apartados y consideraciones obligatorias de Derecho: 
 
I. De antecedentes: que dé cuenta del contenido y pretensiones jurídicas incluidas en el 
escrito de demanda, su contestación y del trámite de que fueron objeto; 
 
II. De consideraciones: que se aboque a los principales aspectos relativos a las 
cuestiones de competencia, legitimación, oportunidad del procedimiento en cuestión. 
Este apartado deberá establecer la argumentación en la que se sustente el análisis y 
valoración jurídica del caso, así como los preceptos y principios constitucionales que se 
estimen aplicables;  
 
III. De resolutivos: donde se precise, en forma concreta, el sentido de la sentencia en 
términos del tipo de control constitucional de que se trate; los preceptos jurídicos que la 
fundan y motivan; los alcances y efectos de la resolución, fijando con precisión, según 
corresponda, los organismos obligados a cumplirla; las normas locales de carácter 
general o los actos respecto de los cuales opere, y todos aquellos elementos necesarios 
para su plena eficacia en el ámbito que ataña. 
 
Deberá, además, fijarse el término para el cumplimiento de las actuaciones que se 
señalen, al igual que el plazo que se asigna a la parte que deba cumplir con la resolución. 
En su caso, los puntos que decreten el sobreseimiento o declaren la validez o invalidez 
de las normas generales locales o actos impugnados, 
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Dictamen por el que se expide, la Ley de Justicia Constitucional de la Ciudad de México 
y se abrogan la Ley de la Sala Constitucional del Poder Judicial de la Ciudad de México y 
la Ley Orgánica de la Sala Constitucional del Poder Judicial de la Ciudad de México. 

Artículo 46. Las resoluciones de la Sala Constitucional se adoptarán por unanimidad o 
mayoría de votos de las magistradas y los magistrados integrantes de la Sala. 
 
Siempre que las controversias versen sobre disposiciones locales de carácter general a 
la que se refieren los incisos c) y d), numeral 1, apartado B, del artículo 36 de la 
Constitución Local, y la resolución de la Sala Constitucional las declare 
inconstitucionales, la resolución tendrá efectos generales cuando hubiera sido aprobada 
por una mayoría de, por lo menos, el voto de cinco magistradas y magistrados. 
 
En aquellos procesos constitucionales, respecto de normas generales en que no se 
alcance la votación mencionada en el párrafo anterior, el Pleno de la Sala Constitucional 
declarará desestimados los procesos constitucionales. 
 
Artículo 47. Las magistradas y los magistrados de la Sala Constitucional podrán 
abstenerse de votar cuando tengan impedimento legal o no hayan estado presentes en 
la discusión del asunto. Del mismo modo, las magistradas y los magistrados que 
disintieren de la mayoría, podrán formular el voto particular respectivo, el cual habrá de 
insertarse al final de la sentencia del caso, si fuere presentado dentro de los cinco días 
siguientes a la fecha del acuerdo, del mismo modo podrán emitir voto concurrente cuando 
se comparte el sentido del proyecto de resolución, pero discrepan de las consideraciones 
que lo sustentan. 
 
Artículo 48. Los criterios contenidos en los considerandos que funden los resolutivos de 
las sentencias aprobadas por cuando menos el voto de cinco magistradas y magistrados 
de la Sala Constitucional, serán obligatorias para el resto de las Salas y juzgados del 
Tribunal Superior de Justicia local y los tribunales administrativos de la Ciudad de México. 
 
Artículo 49. Dictada la sentencia se notificará a las partes y se publicará en el Boletín 
Judicial de la Ciudad de México, conjuntamente con los votos particulares, y/o 
concurrentes, que en su caso, se hayan formulado. Cuando en la sentencia se declare la 
inconstitucionalidad de normas locales de carácter general, se ordenará, además, su 
inserción en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.  
 
Artículo 50. Las sentencias producirán sus efectos a partir de la fecha que determine la 
Sala Constitucional. La declaración de invalidez en las sentencias no tendrá efectos 
retroactivos, salvo en materia penal, en donde regirán los principios generales y 
disposiciones legales aplicables de esta materia.  
 
Artículo 51. La parte que deba dar cumplimiento a la sentencia informará, en el plazo 
otorgado, acerca del cumplimiento de la misma a la persona titular de la Presidencia de 
la Sala Constitucional, quien turnará el asunto a la magistrada o al magistrado instructor, 
para que elabore el proyecto correspondiente y se someta al Pleno de la Sala 
Constitucional que resolverá en definitiva sobre la ejecución cabal de la sentencia. 
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Dictamen por el que se expide, la Ley de Justicia Constitucional de la Ciudad de México 
y se abrogan la Ley de la Sala Constitucional del Poder Judicial de la Ciudad de México y 
la Ley Orgánica de la Sala Constitucional del Poder Judicial de la Ciudad de México. 

Una vez transcurrido el plazo fijado en la sentencia para el cumplimiento de la misma sin 
que éste se hubiese producido, las partes podrán solicitar a la Sala Constitucional, por 
medio del recurso de inconformidad, para que requiera a la obligada para que informe de 
inmediato sobre su cumplimiento. 
 
Si dentro de los dos días siguientes a la notificación de dicho requerimiento, la ejecutoria 
no estuviera cumplida, no se encontrase en vía de ejecución o se tratare de eludir su 
cumplimiento, la persona titular de la Presidencia de la Sala Constitucional turnará el 
asunto  a la magistrada o al magistrado instructor que conoció del caso, para que someta 
al pleno el proyecto por el cual se apliquen las medidas de apremio necesarias para 
asegurar el cumplimiento de la sentencia. 
 
Artículo 52. Cuando cualquier autoridad aplique una norma local de carácter general o 
acto declarado inválido o inconstitucional, cualquiera de las partes promoverá el recurso 
de inconformidad ante la Sala Constitucional. Ésta turnará el asunto a la magistrada o 
magistrado instructor que conoció del caso, quien dará vista a la autoridad señalada como 
responsable para que en el término de cinco días deje sin efectos el acto que se le 
reclama, o para que alegue lo que conforme a Derecho corresponda. 
 
Si en los casos previstos anteriormente, las autoridades no dejan sin efectos los actos 
que se reclaman, la magistrada o el magistrado instructor someterá al Pleno la resolución 
respectiva. Si el Pleno declarara que efectivamente hay una repetición o aplicación 
indebida de una norma local de carácter general o acto declarado inválido, procederá en 
los términos previstos en el último párrafo del artículo anterior. 
 
Artículo 53. Cuando la Sala Constitucional determine el incumplimiento de la sentencia 
o repetición del acto invalidado, dará vista a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad 
de México con las constancias del caso, para que proceda en términos de la legislación 
aplicable. 
 
No podrá archivarse ningún expediente sin que quede cumplida la sentencia o se hubiere 
extinguido la materia de la ejecución. 
 
Artículo 54. La sesión de Pleno de la Sala Constitucional convocada para la discusión y, 
en su caso, aprobación del proyecto de sentencia, se desarrollará bajo las reglas 
siguientes: 
 
I. Para la validez de la sesión debe existir el quórum de por lo menos cinco magistradas 
y magistrados integrantes de la Sala;  
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Dictamen por el que se expide, la Ley de Justicia Constitucional de la Ciudad de México 
y se abrogan la Ley de la Sala Constitucional del Poder Judicial de la Ciudad de México y 
la Ley Orgánica de la Sala Constitucional del Poder Judicial de la Ciudad de México. 

II. La sesión podrá celebrarse de modo presencial o vía remota, mediante el uso de 
medios electrónicos empleados oficialmente al efecto por el Tribunal Superior; en ella 
intervendrán las magistradas y los magistrados integrantes de la Sala, con el auxilio de 
la Secretaría General de Acuerdos, quien dará fe de lo actuado y levantará el acta 
respectiva y de la persona Secretaria Proyectista. 
 
III. En dicha acta se asentará lo siguiente: hora de apertura y clausura; las magistradas y 
los magistrados que intervinieron; una relación sucinta, ordenada y clara de los asuntos 
que se desahogaron; la discusión y el resultado de la votación de cada asunto; los 
acuerdos tomados; así como, en su caso, la referencia de los votos particulares o 
concurrentes que se emitan. 
 
Si la sesión fue llevada a cabo o registrada por cualquier medio electrónico, el archivo 
donde conste la grabación de la sesión respectiva será certificada por la persona titular 
de la Secretaría General de Acuerdos de la Sala y hará los efectos de acta escrita; 
 
IV. Al inicio de la sesión la persona titular de la Secretaría General de Acuerdos certificará 
la existencia del quórum necesario y dará cuenta de los asuntos listados en el orden del 
día. La persona titular de la Presidencia de la Sala declarará abierta la sesión y dirigirá el 
debate, mismo que iniciará con una breve presentación de la magistrada o el magistrado 
instructor del proyecto de sentencia de que se trate. Posteriormente, la persona titular de 
la Presidencia de la Sala concederá el uso de la voz a las magistradas y a los magistrados 
integrantes, hasta que el proyecto se considere suficientemente discutido; 
 
V. La persona titular de la Presidencia de la Sala instruirá a la persona titular de la 
Secretaria General dar lectura de los puntos resolutivos de la sentencia que se somete 
al conocimiento del Pleno y se recabará la votación de las magistradas y los magistrados 
integrantes. En el caso que alguna magistrada o magistrado disintiere de la mayoría 
podrá formular voto particular, o en su caso, cuando coincida con el fondo de la 
resolución, pero no con la argumentación podrán formular voto concurrente, mismos que, 
se insertarán en la parte final de la sentencia correspondiente; 
 
VI. Las resoluciones de la Sala Constitucional se adoptarán por unanimidad o mayoría 
de votos. Dictada la sentencia, la persona titular de la Presidencia de la Sala 
Constitucional ordenará su notificación a las partes y su publicación de manera íntegra 
en el Boletín Judicial de la Ciudad de México, conjuntamente con los votos particulares o 
concurrentes que, en su caso, se formulen; 
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Dictamen por el que se expide, la Ley de Justicia Constitucional de la Ciudad de México 
y se abrogan la Ley de la Sala Constitucional del Poder Judicial de la Ciudad de México y 
la Ley Orgánica de la Sala Constitucional del Poder Judicial de la Ciudad de México. 

VII. Cuando se trate de una acción de inconstitucionalidad o de una controversia 
constitucional se requiere del voto de cuando menos cinco magistradas y magistrados 
integrantes de la Sala Constitucional, a fin de que se declare la inconstitucionalidad de 
las disposiciones locales de carácter general impugnadas. En tal caso, la persona titular 
de la Presidencia de la Sala ordenará que la declaratoria de inconstitucionalidad 
respectiva se publique en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. En el supuesto de no 
alcanzarse la mayoría antes señalada, el pleno de la Sala Constitucional declarará 
desestimadas dichas controversias; 
 
VIII. Tratándose de los recursos de impugnación a las sentencias emitidas por las 
personas titulares de los juzgados de tutela, la magistrada o el magistrado instructor del 
caso, deberá hacer del conocimiento de la Presidencia los proyectos de resolución de 
dichas impugnaciones con una semana de anticipación a la sesión respectiva. Lo 
anterior, con el propósito de que las y los miembros de la Sala Constitucional se impongan 
del contenido de éstos y tales proyectos, por razones de economía procesal y de justicia 
pronta y expedita; 
 
IX. Este procedimiento se seguirá repetidamente, hasta agotar los asuntos listados en el 
orden del día de la sesión del Pleno de la Sala Constitucional correspondiente. Los 
proyectos de resolución de los asuntos deberán remitirse a las personas magistradas 
integrantes del Pleno de la Sala a través de la Presidencia de la misma, con una semana 
previa de anticipación a la sesión del pleno donde se discutirán. 
 

Sección Séptima 
De la suspensión 

 

Artículo 55. La suspensión del acto que corresponda al proceso constitucional intentado, 
se tramitará por vía incidental y podrá ser solicitado por las partes en cualquier momento 
procesal previo a que se dicte la sentencia definitiva. 
 
Artículo 56.Tratándose de controversias constitucionales la magistrada o el magistrado 
instructor, de oficio o a petición de parte, podrá conceder la suspensión del acto que 
motivare los procesos constitucionales del caso, hasta antes de que se dicte sentencia 
definitiva. 
 
La suspensión se concederá sobre la base de los elementos que sean proporcionados 
por las partes o recabados por la magistrada o el magistrado instructor. Ésta no podrá 
concederse en aquellos casos en que la controversia se hubiere planteado respecto de 
normas generales. 
 
Artículo 57. La suspensión tampoco podrá concederse en los casos en que se ponga en 
peligro la seguridad o salud públicas o la economía de la Ciudad de México, las 
instituciones fundamentales del orden jurídico o pueda afectarse gravemente el interés 
general en una proporción mayor a los beneficios que con aquella pudiera obtener la 
persona solicitante. 
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Dictamen por el que se expide, la Ley de Justicia Constitucional de la Ciudad de México 
y se abrogan la Ley de la Sala Constitucional del Poder Judicial de la Ciudad de México y 
la Ley Orgánica de la Sala Constitucional del Poder Judicial de la Ciudad de México. 

Artículo 58. Hasta en tanto no se dicte sentencia definitiva, la magistrada o el magistrado 
instructor podrá modificar o revocar el auto de suspensión, siempre que ocurra un hecho 
superveniente que lo justifique. 
 
Si la suspensión hubiese sido concedida por la Sala Constitucional al resolver el recurso 
de inconformidad previsto en esta ley, la magistrada o el magistrado instructor someterá 
a la consideración de la propia Sala Constitucional los hechos supervenientes que 
fundamenten la modificación o revocación de la misma, a efecto de que ésta resuelva lo 
conducente. 
 
Artículo 59. Para el otorgamiento de la suspensión deberán tomarse en cuenta las 
circunstancias y características particulares del medio de control constitucional de que se 
trate. El auto mediante el cual se otorgue deberá señalar con precisión los alcances y 
efectos de la suspensión, las autoridades obligadas a cumplirlos, los actos suspendidos, 
el territorio respecto del cual opere, el día en que deba surtir sus efectos y, en su caso, 
los requisitos para su cumplimiento. 
 
En el supuesto de que la autoridad del caso incumpla la suspensión decretada por la 
magistrada o el magistrado instructor, bajo su más estricta responsabilidad, procederá de 
la siguiente manera: 
 
I. Requerirá a la autoridad responsable para que en el término de 24 horas cumpla con 
la suspensión o rectifique los errores en que incurrió en su implementación, apercibido 
que de no hacerlo será denunciada ante la Fiscalía General por el delito de abuso de 
autoridad; 
 
II. Dará vista al superior jerárquico de la autoridad que incumplió la suspensión, quien 
adoptará las medidas necesarias para su inmediata destitución, así como a las 
autoridades competentes para que se determinen la posible responsabilidad 
administrativa en que la autoridad contumaz pudiera haber incurrido. 
 

Sección Octava 
De los incidentes 

 
Artículo 60. En los mecanismos de control constitucional se substanciarán en vía 
incidental, a petición de parte o de oficio, las cuestiones a que se refiere expresamente 
esta ley y las que por su propia naturaleza ameriten ese tratamiento y surjan durante el 
procedimiento. La Sala Constitucional determinará, atendiendo a las circunstancias de 
cada caso, si el incidente interpuesto se resuelve de plano, amerita especial 
pronunciamiento o si se reserva para resolverlo en la sentencia. 
 
Artículo 61. Los recursos incidentales de especial pronunciamiento para los efectos de 
esta ley son los siguientes:  
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Dictamen por el que se expide, la Ley de Justicia Constitucional de la Ciudad de México 
y se abrogan la Ley de la Sala Constitucional del Poder Judicial de la Ciudad de México y 
la Ley Orgánica de la Sala Constitucional del Poder Judicial de la Ciudad de México. 

I. Nulidad de notificaciones;  
 
II. Reposición de autos;  
 
III. Falsedad de documentos.  
 
IV. Incompetencia;  
 
V. Conexidad;  
 
VI. Litispendencia; y  
 
VII. Cosa juzgada.  
 
Cualquier otro incidente que surja en el curso de los procesos y procedimientos 
especiales regulado por esta ley, salvo la suspensión, se resolverá en sentencia 
definitiva.  
 
Artículo 62. En el escrito con el cual se inicia el incidente deberán ofrecerse las pruebas 
en que se funde. Se dará vista a las partes por el plazo de cinco días, para que 
manifiesten lo que a su interés convenga y ofrezcan las pruebas que estimen pertinentes. 
Atendiendo a la naturaleza del caso, la Sala Constitucional determinará si se requiere un 
plazo probatorio más amplio y sí, se suspende o no, el procedimiento. 
 
Transcurrido el plazo anterior, dentro de los cinco días siguientes se celebrará la 
audiencia en la que se desahogarán las pruebas, se oirán los alegatos de las partes y, 
en su caso, se dictará la resolución correspondiente. 

 
Sección Novena 

Medidas de Apremio 
 

Artículo 63. La Sala Constitucional para asegurar el cumplimento de sus 
determinaciones, podrá aplicar las medidas de apremio siguientes: 
 
I. Amonestación; 
 
II. Multa de cincuenta hasta doscientas veces la Unidad de Cuenta de la Ciudad de 
México, cuando expresamente no se señale en esta ley un monto distinto. En caso de 
reincidencia, se podrá aplicar hasta el doble de la sanción anterior; 
 
III. Auxilio de la fuerza pública; y, 
 
IV. Arresto hasta por treinta y seis horas. 
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Dictamen por el que se expide, la Ley de Justicia Constitucional de la Ciudad de México 
y se abrogan la Ley de la Sala Constitucional del Poder Judicial de la Ciudad de México y 
la Ley Orgánica de la Sala Constitucional del Poder Judicial de la Ciudad de México. 

TÍTULO II 
DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTROL CONSTITUCIONAL 

 
Capítulo I 

Del referéndum 
 
Artículo 64. La Sala Constitucional es autoridad en materia de democracia directa y 
participativa, competente para declarar la procedencia, periodicidad y validez del 
desarrollo del procedimiento de referéndum. 
 
Podrán impugnar la procedencia, periodicidad y validez del desarrollo del procedimiento 
referéndum: 
 
I. Las dos terceras partes de las diputadas y diputados integrantes del Congreso de la 
Ciudad; 
 
II. Al menos el cero punto cuatro por ciento de las y los ciudadanos inscritos en la lista 
nominal de electores de la Ciudad; 
 
En este caso, el Instituto Electoral de la Ciudad de México será el encargado de validar 
si existe con el número de promoventes requerido para su tramitación. 
 
Artículo 65. Las impugnaciones contra la procedencia, periodicidad y validez del 
desarrollo del procedimiento de referéndum se interpondrán ante la Sala Constitucional 
dentro de los quince días posteriores a la emisión del acto que se reclama.  
 
Artículo 66. La demanda sobre impugnaciones relacionadas con la procedencia, 
periodicidad y validez de un referéndum se tramitará, en lo conducente, conforme a las 
reglas generales previstas en esta ley.  
 
Artículo 67. La Sala Constitucional deberá resolver las impugnaciones de las que 
conozca en un plazo de treinta días. 
 

Capítulo II 
De las Acciones de Inconstitucionalidad 

 
Artículo 68. Son acciones de inconstitucionalidad aquellas interpuestas en contra de 
normas locales de carácter general que se consideren total o parcialmente contrarias a 
la Constitución local, o de aquéllas que, aun siendo normas constitucionales, hubieren 
presentado vicios o violaciones en los procedimientos de su formación. 
 
Artículo 69. Las acciones de inconstitucionalidad, podrán ser interpuestas por: 
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Dictamen por el que se expide, la Ley de Justicia Constitucional de la Ciudad de México 
y se abrogan la Ley de la Sala Constitucional del Poder Judicial de la Ciudad de México y 
la Ley Orgánica de la Sala Constitucional del Poder Judicial de la Ciudad de México. 

I. La persona titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México; 
 
II. Cuando menos el treinta y tres por ciento de las diputadas y diputados del Congreso; 
 
III. Cualquier organismo constitucional autónomo en la materia de su competencia; 
 
IV. La persona titular de la Fiscalía General de Justicia; 
 
V. Los partidos políticos en materia electoral; y, 
 
VI. La ciudadanía que consideré afectados sus derechos por la vigencia de dicha ley, 
siempre que la solicitud cuente con al menos cinco mil firmas de las personas inscritas 
en la lista nominal de electores de la Ciudad. En este caso, el Instituto Electoral de la 
Ciudad de México será el encargado de validar la existencia del número de promoventes 
requerido para su tramitación. 
 
Artículo 70. El plazo para ejercitar la acción de inconstitucionalidad será de treinta días 
naturales contados a partir del día siguiente a la promulgación y publicación de normas 
locales de carácter general que se consideren total o parcialmente contrarias a la 
Constitución local. 
 
Artículo 71. Admitida la demanda, la magistrada o el magistrado instructor dará vista a 
las autoridades que hubieren emitido la norma y, en su caso, la autoridad que la hubiere 
promulgado. Lo anterior, para que dentro del término de quince días rindan un informe 
que contenga las razones y fundamentos tendentes a sostener la validez de la norma 
general impugnada o la improcedencia de la acción de inconstitucionalidad. 
 
Artículo 72. En ningún caso la admisión de una acción de inconstitucionalidad dará lugar 
a la suspensión de la norma impugnada. 
 
Artículo 73. En caso de que la demanda fuese presentada por, cuando menos, el treinta 
y tres por ciento de las diputadas y diputados del Congreso, la parte demandante deberá 
designar a una persona representante común, quien actuará durante todo el 
procedimiento y aún después de concluido éste. En caso contrario, la magistrada o el 
magistrado instructor prevendrá a éstos para que, dentro del término de tres días, lo 
designen; en su defecto, lo hará la magistrada o el magistrado instructor en su primer 
auto, sin perjuicio de que la parte respectiva lo substituya por otro. El representante 
común podrá autorizar mandatarios judiciales para que hagan promociones, concurran a 
las audiencias y en ellas rindan pruebas y formulen alegatos, así como para que 
promuevan los incidentes y recursos previstos en esta ley. 
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Dictamen por el que se expide, la Ley de Justicia Constitucional de la Ciudad de México 
y se abrogan la Ley de la Sala Constitucional del Poder Judicial de la Ciudad de México y 
la Ley Orgánica de la Sala Constitucional del Poder Judicial de la Ciudad de México. 

Artículo 74. Después de presentados los informes previstos en el artículo 71 de esa ley 
o, habiendo transcurrido el plazo para ello, la magistrada o el magistrado instructor pondrá 
los autos a la vista de las partes a fin que dentro del término de cinco días formulen 
alegatos. 
 
Artículo 75. Hasta antes de dictarse sentencia, la magistrada o el magistrado instructor 
podrá solicitar a las partes o a quien juzgue conveniente, todos aquellos elementos que 
a su juicio resulten necesarios para la mejor solución del asunto. 
 
Artículo 76.Lapersona titular de la Presidencia de la Sala Constitucional, de oficio o a 
petición de parte, podrá decretar la acumulación de dos o más acciones de 
inconstitucionalidad, siempre que en ellas se impugne la misma norma. 
 

Capítulo III 
De las Controversias Constitucionales 

 
Artículo 77. La Sala Constitucional es competente para conocer y resolver controversias 
constitucionales que se susciten entre: 
 
I. La persona titular de una Alcaldía y el Concejo de la misma; 
 
II. Dos o más Alcaldías; 
 
III. Una o más Alcaldías y el Poder Ejecutivo o Legislativo, o algún organismo 
constitucional autónomo de la Ciudad; 
 
IV. Los Poderes Legislativo y Ejecutivo de la Ciudad; y, 
 
V. Los organismos constitucionales autónomos de la Ciudad y el Poder Ejecutivo o 
Legislativo de la Ciudad. 
 
Lo anterior, siempre que tales controversias no sean competencia de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación conforme al artículo 105, fracción I, de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Artículo 78. El plazo para la interposición de la demanda de controversia constitucional 
será de treinta días: 
 
I. Tratándose de actos, que serán contados a partir del día siguiente al que, conforme a 
la ley del propio acto, surta efectos la notificación de la resolución o acuerdo que se 
reclame; del que se haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución; o del que el 
actor se ostente sabedor de los mismos; y, 
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Dictamen por el que se expide, la Ley de Justicia Constitucional de la Ciudad de México 
y se abrogan la Ley de la Sala Constitucional del Poder Judicial de la Ciudad de México y 
la Ley Orgánica de la Sala Constitucional del Poder Judicial de la Ciudad de México. 

II. Tratándose de normas locales de carácter general, contados a partir del día siguiente 
a la fecha de su publicación, o del día siguiente a aquel en que se produzca el primer 
acto de aplicación de la norma que dé lugar a la controversia. 
 
Artículo 79. Admitida la demanda, la magistrada o el magistrado instructor dará vista a 
las autoridades que hubieren emitido el acto o la norma impugnada y, en su caso, a la 
autoridad que la hubiere promulgado, para que dentro del término de quince días 
produzcan su contestación. 
 
Artículo 80. En las controversias constitucionales se aplicarán, en lo conducente, las 
disposiciones generales contenidas en esta ley. 
 
Artículo 81. Las sentencias que resuelvan controversias constitucionales establecerán 
en definitiva qué autoridad resulta competente. 
 
La Sala Constitucional podrá disponer lo que fuera procedente respecto de las 
situaciones de hecho o de Derecho generadas al amparo de la competencia 
controvertida. 
 

Capítulo IV 
De las Declaratorias de Inconstitucionalidad 

 
Artículo 82. Cuando se trate de una acción de inconstitucionalidad y la Sala haya emitido 
una declaratoria al respecto, transcurrido el plazo de noventa días naturales sin que el 
Congreso de la Ciudad de México haya subsanado la inconstitucionalidad, la Sala 
Constitucional emitirá, siempre que fuere aprobada por una mayoría de cuando menos 
cinco votos de las magistradas o magistrados, la declaratoria general de 
inconstitucionalidad en la cual se fijarán los alcances y condiciones en términos de esta 
ley. 
 
Dichas disposiciones no serán aplicables a normas locales de carácter general en materia 
tributaria. 
 
Artículo 83. Cuando se trate de controversias que versen sobre disposiciones locales de 
carácter general de los Poderes Ejecutivo, Legislativo o de las Alcaldías y la resolución 
de la Sala Constitucional las declare inconstitucionales, dicha resolución tendrá efectos 
generales cuando hubiere sido aprobada por una mayoría de por lo menos cinco votos 
de las magistradas y magistrados integrantes de la Sala. 

 
Artículo 84. La declaratoria de inconstitucionalidad se remitirá ala persona titular de la 
Gaceta Oficial de la Ciudad de México para su publicación dentro de los siete días hábiles 
siguientes. 
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Dictamen por el que se expide, la Ley de Justicia Constitucional de la Ciudad de México 
y se abrogan la Ley de la Sala Constitucional del Poder Judicial de la Ciudad de México y 
la Ley Orgánica de la Sala Constitucional del Poder Judicial de la Ciudad de México. 

Capítulo V 
De las Acciones por Omisión Legislativa 

 
Artículo 85. Las acciones por omisión legislativa procederán cuando el Poder Legislativo 
o el Ejecutivo no hayan aprobado o publicado alguna ley, decreto, norma local de carácter 
general o reglamentaria de la Constitución Local, o habiéndolas aprobado se estime que 
no cumplen con los preceptos constitucionales. 
 
El ejercicio de esta acción podrá plantearse en cualquier momento, mientras subsista la 
omisión. 
 
Artículo 86. Las acciones por omisión legislativa, podrán ser interpuestas por: 
 
I. La persona titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México; 
 
II. Cualquier organismo constitucional autónomo local en la materia de su competencia; 
 
III. La o  el titular de la Fiscalía General; 
 
IV. Las Alcaldías; 
 
V. El equivalente al quince por ciento de los integrantes del Congreso; y, 
 
VI. La ciudadanía, siempre que la solicitud cuente con al menos cinco mil firmas de 
personas inscritas en la lista nominal de electores de la Ciudad. En este caso, el Instituto 
Electoral de la Ciudad de México será el encargado de validar la existencia del número 
de promoventes requerido para su tramitación. 
 
Artículo 87. A las acciones por omisión legislativa se aplicarán análogamente las 
disposiciones contenidas en esta ley respecto de aquello que no se encuentre previsto 
en este Título. 
 
Artículo 88. Admitida la demanda, la magistrada o el magistrado instructor dará vista a 
los órganos demandados, para que, dentro del término de quince días, rindan un informe 
en el que se exprese si la norma cuya omisión se plantea ha sido o no expedida.  
 
Artículo 89. En todos los casos se solicitará ala persona titular de la Gaceta Oficial de la 
Ciudad de México, que remita, dentro del plazo de cinco días, un informe en el que se 
especifique si ha sido publicada una norma cuya omisión se plantea. En caso afirmativo, 
deberá anexar a su informe los ejemplares correspondientes en los que conste dicha 
norma y sus modificaciones.  
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Dictamen por el que se expide, la Ley de Justicia Constitucional de la Ciudad de México 
y se abrogan la Ley de la Sala Constitucional del Poder Judicial de la Ciudad de México y 
la Ley Orgánica de la Sala Constitucional del Poder Judicial de la Ciudad de México. 

Artículo 90. Si la demanda manifestare que la omisión obedece, a su vez, a la omisión 
de otra autoridad, se llamará a proceso como demandado a esa autoridad. En la 
sentencia definitiva del caso, se resolverá sobre la responsabilidad de ambas omisiones.  
 
Artículo 91. La sentencia que declarare fundada la acción deberá ser aprobada por una 
mayoría de cuando menos cinco votos de las magistradas y los magistrados integrantes 
de la Sala. Dicha sentencia se notificará al Congreso de la Ciudad de México para que, 
en el período de sesiones ordinarias en que sea notificado, inicie el estudio del asunto 
materia de la omisión mediante el procedimiento legislativo que corresponda. 
 
En el caso de omisión de normas locales de carácter general, se obligará a la autoridad 
correspondiente a expedirla o cumplir lo ordenado en un plazo no mayor de noventa días 
naturales, pudiendo reducirse dicho plazo cuando el interés público lo amerite. La Sala 
Constitucional verificará que la omisión haya sido subsanada en su totalidad.  
 
Artículo 92. De no ser atendida la resolución de la Sala Constitucional en el plazo 
señalado en el artículo anterior, ésta dictará las bases a que deban sujetarse las 
autoridades en tanto se expide dicha norma local de carácter general. 
 
En caso de que la autoridad legislativa no diese cumplimiento en tiempo a lo establecido 
en la sentencia, la Sala Constitucional indicará los lineamientos generales para el debido 
cumplimiento del mandato omitido, pudiendo proceder, según sea el caso, en términos 
del Capítulo II, del Título Sexto de la Constitución local. 
 
Artículo 93. La sentencia que emita el Pleno de la Sala Constitucional decretando 
fundada la acción por omisión legislativa, surtirá sus efectos al día siguiente de su legal 
notificación a la parte demandada. 
 

Capítulo VI 
De las Acciones de Cumplimiento 

 
Artículo 94. Las acciones de cumplimiento se interpondrán en contra de toda acción u 
omisión de las personas titulares de los poderes públicos, los organismos autónomos 
locales y las Alcaldías cuando se muestren renuentes a cumplir con las obligaciones que 
establecen la Constitución Política de la Ciudad de México, la Ley Constitucional de 
Derechos Humanos y sus Garantías de la Ciudad de México y las resoluciones judiciales 
que se hayan emitido en su contra. 
 
La legitimación para interponer estas acciones la posee cualquier persona física o moral 
tratándose del incumplimiento de obligaciones en materia de derechos humanos, una vez 
se hayan agotado los procedimientos particulares previstos al efecto por una ley o 
reglamento especial al tenor del artículo 97 de esta ley. 
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Dictamen por el que se expide, la Ley de Justicia Constitucional de la Ciudad de México 
y se abrogan la Ley de la Sala Constitucional del Poder Judicial de la Ciudad de México y 
la Ley Orgánica de la Sala Constitucional del Poder Judicial de la Ciudad de México. 

El ejercicio de esta acción podrá ejercitarse en cualquier tiempo, mientras subsista la 
renuencia por parte de la autoridad a cumplir con sus obligaciones constitucionales y con 
las resoluciones judiciales. 
 
Artículo 95. Podrá ejercitar la acción de cumplimiento toda persona física o moral 
afectada por el incumplimiento de una obligación constitucional o resolución judicial que 
se encuentren obligados a cumplir las personas titulares de los poderes públicos, 
organismos autónomos y Alcaldías. 
 
Artículo 96. Con el propósito de confirmar la renuencia para que la acción de 
cumplimiento proceda, será necesario que el accionante haya previamente reclamado el 
cumplimiento de la obligación constitucional o la resolución judicial del caso. Y que, 
respecto de dicha reclamación, la autoridad haya ratificado su incumplimiento o no haya 
dado respuesta dentro de los diez días siguientes a la presentación de la solicitud. 
 
Excepcionalmente se podrá prescindir de este requisito cuando el cumplirlo genere el 
inminente peligro de sufrir un perjuicio irremediable para la persona accionante. 
Circunstancia esta que deberá ser debidamente justificada por éste en su demanda. 
 
Artículo 97. La acción de cumplimiento no procederá cuando la persona afectada tenga 
o haya tenido otro instrumento judicial para lograr el efectivo cumplimiento de la 
resolución y, en el caso de cumplimiento de obligaciones constitucionales, cuando éstas 
no sean materia de otro medio de control constitucional local. 
 
Artículo 98. La demanda, además de lo establecido en las reglas generales de esta ley, 
debe contener: 
 
I. Acreditación de la renuencia, salvo lo contemplado en la excepción del párrafo segundo 
del artículo 96 de la presente ley, y que consistirá en la demostración de haber solicitado 
directamente a la autoridad respectiva, el cumplimiento del caso; 
 
II. La manifestación, bajo protesta de decir verdad, de no haber presentado otra solicitud 
respecto de los mismos hechos o derechos ante ninguna otra autoridad. 
 
Artículo 99. Dentro de los cinco días siguientes a la presentación de la demanda, la 
magistrada o el magistrado instructor decidirá sobre su admisión o desechamiento. Si la 
solicitud careciere de alguno de los requisitos señalados en el artículo anterior, se 
prevendrá ala persona solicitante para que la corrija en el término de tres días, si no lo 
hiciere dentro de ese término, la demanda será desechada. 
 
En caso de que no aporte la prueba del cumplimiento del requisito de procedibilidad 
previsto en la fracción II del artículo precedente, salvo que se trate de la excepción ahí 
contemplada, el desechamiento procederá de plano. 
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Dictamen por el que se expide, la Ley de Justicia Constitucional de la Ciudad de México 
y se abrogan la Ley de la Sala Constitucional del Poder Judicial de la Ciudad de México y 
la Ley Orgánica de la Sala Constitucional del Poder Judicial de la Ciudad de México. 

Artículo 100. La magistrada o el magistrado instructor podrá requerir informes a la 
autoridad contra la que se hubiese presentado la acción y, en su caso, el expediente o la 
documentación donde consten los antecedentes del asunto, los cuales deberán ser 
enviados dentro del plazo de cinco días. En caso de omisión injustificada en el envío de 
su informe, la magistrada o el magistrado instructor podrá dictar las medidas de apremio 
previstas en esta ley. 
 
Artículo 101. Si encontrándose en trámite la acción de cumplimiento, la autoridad contra 
la que se hubiere dirigido la acción acatare, en sus términos, la conducta requerida por 
la Constitución local o la resolución judicial correspondiente, la magistrada o el 
magistrado instructor dictará el auto en el que se asiente tal circunstancia y dará cuenta 
al Pleno de la Sala Constitucional para que ésta considere el asunto como totalmente 
concluido. 
 
Artículo 102. La acción de cumplimiento no es de naturaleza indemnizatoria. Cuando del 
incumplimiento de obligaciones constitucionales o resoluciones judiciales se generen 
perjuicios, las y los afectados podrán solicitar las indemnizaciones por medio de las 
acciones judiciales pertinentes. 
 
Artículo 103. Emitida la sentencia que ordena el cumplimiento de la obligación omitida, 
la autoridad renuente deberá cumplirla sin demora. La sentencia del caso se notificará a 
las partes bajo las formalidades establecidas en esta ley. 
 
Si lo señalado en el párrafo anterior no sucediese dentro del plazo fijado en la sentencia 
respectiva, la Sala Constitucional mediante resolución se dirigirá a la o el superior 
jerárquico del responsable y lo requerirá para que cumpla la obligación omitida e inicie el 
procedimiento disciplinario correspondiente. Pasados cinco días, ordenará entablar el 
procedimiento correspondiente, conforme a lo establecido en el Capítulo II del Título 
Sexto de la Constitución local, contra la persona titular del órgano que no hubiere 
procedido conforme a lo ordenado y adoptará directamente todas las medidas para el 
cabal cumplimiento de la sentencia. 
 
La Sala Constitucional establecerá los demás efectos de la sentencia para el caso 
concreto y la magistrada o el magistrado instructor mantendrá la competencia hasta que 
cese el incumplimiento.  
 
Artículo 104. Si la autoridad renuente incumple de manera injustificada la sentencia 
emitida, incurrirá en desobediencia. La Sala Constitucional ordenará ala persona titular 
del órgano responsable destituya a la persona servidora pública que incumpla y dará vista 
a la autoridad competente, conforme a lo dispuesto por el régimen de responsabilidades 
previstos en el Capítulo II del Título Sexto de la Constitución local, según corresponda. 
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Dictamen por el que se expide, la Ley de Justicia Constitucional de la Ciudad de México 
y se abrogan la Ley de la Sala Constitucional del Poder Judicial de la Ciudad de México y 
la Ley Orgánica de la Sala Constitucional del Poder Judicial de la Ciudad de México. 

Artículo 105. Si la autoridad renuente incumple la sentencia emitida, pero dicho 
incumplimiento es justificado, la Sala Constitucional otorgará un plazo que no excederá 
de diez días para que proceda a su cumplimiento, plazo que podrá ampliarse a solicitud 
de la autoridad. Cuando hubiera transcurrido el plazo sin que se hubiese cumplido, se 
procederá en términos del artículo anterior. 
 
Las mismas providencias se adoptarán respecto de la persona  superior jerárquica de la 
autoridad responsable si hubiese incurrido en responsabilidad, así como de las personas 
titulares que, habiendo ocupado con anterioridad el cargo de la autoridad renuente, 
hubieren incumplido con sus obligaciones constitucionales o con las resoluciones 
judiciales. 
 
Artículo 106. La persona afectada podrá solicitar a la Sala Constitucional el acatamiento 
sustituto de las sentencias de la acción de cumplimiento, o que lo decrete de oficio cuando 
la ejecución de la sentencia dañe a la sociedad en mayor proporción a los beneficios que 
pudiera obtener la persona afectada. Lo anterior es también procedente, cuando por las 
circunstancias del caso, devenga imposible o desproporcionadamente gravoso 
restablecer la situación que imperaba antes de la violación. 
 
No podrá archivarse ninguna acción de incumplimiento sin que se haya cumplido la 
sentencia que ordena el debido acatamiento de obligaciones constitucionales o 
resoluciones judiciales. 

 
TÍTULO III 

DE LOS PROCEDIMIENTOS ESPECIALES Y LA FACULTAD CONSULTIVA 
 

Capítulo I 
Acción para la protección de los Derechos de los Pueblos y Barrios Originarios, 
Comunidades Indígenas y Afrodescendientes residentes en la Ciudad de México. 

 
Artículo 107. Los pueblos y barrios originarios, comunidades indígenas y 
afrodescendientes residentes en la Ciudad de México que estimen vulneración a sus 
derechos contenidos en la Constitución de la Ciudad de México, mediante escrito simple, 
podrán comparecer ante la Sala Constitucional y detallar el motivo de su promoción, en 
el cual establecerán el acto u omisión que consideren causa agravio a sus intereses, así 
como la autoridad responsable de dicho acto u omisión. 
 
Las personas indígenas y afrodescendientes tendrán derecho a contar con un defensor 
público con perspectiva intercultural, tomándose en cuenta sus condiciones económicas, 
sociales, culturales y lingüísticas. 
 
En el presente procedimiento deberá aplicarse suplencia de la queja. 
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Dictamen por el que se expide, la Ley de Justicia Constitucional de la Ciudad de México 
y se abrogan la Ley de la Sala Constitucional del Poder Judicial de la Ciudad de México y 
la Ley Orgánica de la Sala Constitucional del Poder Judicial de la Ciudad de México. 

Artículo 108. El escrito de demanda sobre la vulneración a los derechos de los pueblos 
y barrios originarios, comunidades indígenas y afrodescendientes residentes en esta 
Ciudad, se tramitará, en lo conducente, conforme a las reglas generales de esta ley, sin 
mayores formalidades. 
 
Para la procedencia de esta acción se requerirá de la participación de al menos el cinco 
por ciento de las y los integrantes del pueblo, barrio originario, comunidad indígena o 
afrodescendiente de que se trate. En este caso, el Instituto Electoral de la Ciudad de 
México será el encargado de validar la existencia del número de promoventes requerido 
para su tramitación. 
 
Artículo 109. Admitida la demanda, la magistrada o el magistrado instructor dará vista a 
las autoridades señaladas como responsables, lo anterior, para que dentro del término 
de quince días rindan un informe pormenorizado de los hechos que se les reclama. 
 
Artículo 110. En lo conducente, este procedimiento se desahogará conforme a las reglas 
generales de instrucción que prevé esta ley. Sin embargo, la Sala Constitucional deberá 
privilegiar la solución del conflicto sobre los formalismos procedimentales, siempre que 
no se afecte la igualdad entre las partes, el debido proceso u otros derechos. 
 
Artículo 111. Concluida la instrucción, la magistrada o el magistrado instructor deberá 
presentar, en un plazo no mayor a los veinte días, su proyecto de resolución a las y los 
miembros de la Sala Constitucional, para que resuelva por mayoría lo que conforme a 
Derecho corresponda. 
 
Artículo 112. Tratándose de las acciones de inconstitucionalidad, controversias 
constitucionales, omisiones legislativas y de las acciones para la protección de los 
Derechos de los Pueblos y barrios originarios, comunidades indígenas y 
afrodescendientes residentes en la Ciudad de México, salvo en los casos en que la 
Fiscalía General hubiere ejercitado la acción correspondiente, la magistrada o el 
magistrado instructor que conozca del caso, dará vista con el escrito de demanda y con 
los informes correspondientes, a efecto de que hasta antes de la citación para sentencia, 
formule el pedimento que corresponda. 
 

Capítulo II 
De la facultad consultiva 

 
Artículo 113. La Sala Constitucional podrá conocer las solicitudes de consulta jurídica 
que presente a su conocimiento cualquier magistrada o magistrado del Tribunal Superior 
de Justicia o la persona titular del Instituto de Defensoría Pública de la Ciudad de México. 
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Artículo 114. Las autoridades señaladas en el artículo anterior, deberán requerir a la 
Sala Constitucional su consulta en forma escrita, especificando, según el tipo de solicitud 
que se trate, lo siguiente: 
 
I. Los criterios específicos de la resolución o resoluciones que deberán ser revisados, la 
problemática jurídica que se busca desentrañar y la trascendencia de la misma; 
 
II. El tipo de antinomia que busca resolverse, sea entre principios constitucionales, entre 
principios y normas o entre normas jurídicas; 
 
III. El derecho específico cuyo alcance pretende aclararse y el tipo de perjuicio que busca 
evitarse, así como las razones y trascendencia de este ejercicio de interpretación 
solicitado a la Sala Constitucional. 
 
Artículo 115. Las solicitudes de consulta se presentarán ante la oficialía de partes de la 
Sala Constitucional. La o el Presidente de la Sala asignará la solicitud de consulta a la 
magistrada o el magistrado ponente que se ocupará de la misma siguiendo el turno que 
corresponda fijado por esta ley. 
 
Artículo 116. Las resoluciones de las solicitudes de consulta deberán ser presentadas 
ante el Pleno de la Sala Constitucional por parte de la magistrada o magistrado designado 
ponente, dentro de los treinta días de dicha asignación. La Sala resolverá por votación 
mayoritaria de sus integrantes presentes, si se aprueba o debe reasignarse la solicitud 
de consulta. 
 
Aprobada la consulta por el Pleno de la Sala, ésta se notificará ala persona solicitante del 
caso, siguiendo al efecto las formalidades fijadas en las reglas generales establecidas 
por esta ley. 
 

TÍTULO IV 
DE LOS RECURSOS 

 
Capítulo único 

De la queja y la inconformidad 
 

Artículo 117. En contra de las resoluciones y otras actuaciones procesales de la Sala 
Constitucional, de la persona titular de la Presidencia de la Sala o de las magistradas o 
magistrados constitucionales respecto de los procedimientos en que intervengan, y a fin 
de garantizar su eficacia y legalidad, sólo se admitirá el recurso de queja y tratándose del 
incumplimiento de sentencia, el de inconformidad. 
 
Artículo 118. El recurso de queja es procedente contra: 
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Dictamen por el que se expide, la Ley de Justicia Constitucional de la Ciudad de México 
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I. Resoluciones de la Sala Constitucional que admitan o desechen una demanda, su 
contestación, reconvención o sus ampliaciones; 
 
II. Los autos o resoluciones que pongan fin a un procedimiento constitucional; 
 
III. Las resoluciones que, por su naturaleza trascendental y grave, puedan causar un 
agravio material a alguna de las partes, agravio no reparable en la sentencia definitiva; 
 
IV. Las resoluciones dela magistrada o magistrado instructor que resuelva cualquiera de 
los incidentes previstos en esta ley; 
 
V. Las resoluciones dela magistrada o magistrado instructor que otorguen, nieguen, 
modifiquen o revoquen una suspensión; 
 
VI. Las resoluciones dela magistrada o magistrado instructor que admiten o desechen 
pruebas; 
 
VII. Las sentencias que resuelvan de fondo los procedimientos constitucionales en 
materia de controversias constitucionales, acciones de inconstitucionalidad y referéndum; 
 
VIII. Las resoluciones de la Sala Constitucional que tengan por cumplimentadas las 
sentencias de fondo dictadas por ésta; y 
 
IX. En los demás casos que esta ley señale. 
 
Artículo 119. El recurso de queja deberá interponerse ante la Sala Constitucional dentro 
de los cinco días siguientes a la emisión de la resolución que se impugna, expresándose 
agravios y, si procede, las pruebas respectivas.  
 
Artículo 120. La atención del recurso de queja corresponderá ala persona titular de la 
Presidencia de la Sala Constitucional, quien correrá traslado a las demás partes 
involucradas, a fin de que, en un plazo máximo de cinco días, manifiesten lo que a su 
derecho corresponda. Transcurrido este término, la persona titular de la Presidencia de 
la Sala Constitucional turnará los autos a un magistrado o magistrada distinto del 
magistrado instructor original, quien elaborará un proyecto de resolución que se someterá 
al Pleno de la Sala en un plazo no mayor de veinte días. 
 
Artículo 121. Cuando el recurso de queja se interponga sin motivo o justificación, se 
impondrá ala persona recurrente o su representante, a su abogado o a ambos, multa de 
ciento veinte veces la unidad de cuenta de la Ciudad de México. Esta decisión será 
adoptada por el Pleno de la Sala Constitucional a solicitud de la magistrada o magistrado 
instructor. 
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Artículo 122. En contra de las acciones u omisiones ilegales en que pudieren incurrir las 
distintas partes en la ejecución de las resoluciones emitidas por la Sala Constitucional o 
sus integrantes, procede el recurso de queja. 
 
Artículo 123. El recurso de inconformidad se interpondrá contra la parte que deba dar 
cumplimiento a la sentencia emitida por la Sala Constitucional, ya sea por violación, 
exceso o defecto en su ejecución. 
 
Artículo 124. El recurso de inconformidad se interpondrá ante la Sala Constitucional, 
dentro de los cinco días contados a partir del día siguiente en que haya vencido el plazo 
establecido para el cumplimiento de la sentencia, expresándose agravios y, si procede, 
las pruebas respectivas. 
 
Artículo 125. Admitido el recurso de inconformidad se requerirá a la autoridad contra la 
cual se hubiere interpuesto, para que, dentro de un plazo de quince días, rinda un informe 
y ofrezca pruebas sobre el cumplimiento de la sentencia correspondiente. La falta o 
deficiencia de este informe establecerá la presunción de ser ciertos los hechos 
imputados, sin perjuicio de que se le imponga una multa de diez a ciento ochenta veces 
la unidad de cuenta vigente en la Ciudad de México. 
 
Transcurrido el término señalado en el párrafo anterior y siempre que subsista la materia 
del recurso, la magistrada o el magistrado instructor fijará fecha para la celebración de 
una audiencia dentro de los veinte días siguientes, a fin de que se desahoguen las 
pruebas y se formulen por los alegatos de forma oral. 
 
Artículo 126. La magistrada o magistrado instructor elaborará el proyecto de resolución 
del recurso respectivo, sea de queja o inconformidad, y lo someterá al Pleno de la Sala 
Constitucional. Éste, de encontrarlo fundado, sin perjuicio de proveer lo necesario para 
el cumplimiento debido de la ejecución de que se trate, determinará en la propia 
resolución, que la autoridad responsable sea sancionada en los términos establecidos en 
el Código Penal para el delito de abuso de autoridad, por cuanto hace a la desobediencia 
cometida, independientemente de cualquier otro delito en que pudiera haber incurrido. 
 

TÍTULO V 
DEL PROCEDIMIENTO ANTE LAS PERSONAS JUECES DE TUTELA 

 
Capítulo I 

De la acción de protección efectiva de derechos humanos 
 

Artículo 127. La acción de protección efectiva de derechos se regirá por los principios 
de oficiosidad y máxima suplencia de la queja, por tanto, bastará que la parte quejosa 
exprese ante la jueza o el juez de tutela, de manera oral o escrita, la posible violación de 
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Dictamen por el que se expide, la Ley de Justicia Constitucional de la Ciudad de México 
y se abrogan la Ley de la Sala Constitucional del Poder Judicial de la Ciudad de México y 
la Ley Orgánica de la Sala Constitucional del Poder Judicial de la Ciudad de México. 

derechos para su respectiva tramitación. La acción podrá presentarse de manera oral, escrita 
o por vía electrónica conforme a los lineamientos expedidos por el Poder Judicial. 
 
Se podrá interponer la acción de protección efectiva de derechos en cualquier momento, 
siempre que no haya prescrito, sin mayores formalidades y a través de una solicitud oral 
o escrita en la que la parte quejosa deberá expresar como mínimo lo siguiente:  
 
I. Nombre de la persona legitimada;  
 
II. Domicilio para oír y recibir notificaciones dentro de la Ciudad de México;  
 
III. Relación sucinta de los hechos en la que describa la posible violación de un derecho 
reconocido en la Constitución Política de la Ciudad de México, fecha en que ocurrieron y 
donde tuvieron lugar;  
 
IV. Señalar a la autoridad o autoridades que intervinieron y los hechos concretos que a 
cada una se les atribuye; y,  
 
V. En su caso, las pruebas con que se cuente.  
 
Las personas quejosas que interponga de forma oral la acción de protección efectiva de 
derechos humanos, deberán acudir a la ventanilla correspondiente de la Oficialía de 
Partes común del Tribunal Superior de Justicia, donde se le asignará, de manera 
sistematizada y aleatoria, el juzgado de tutela competente y el número de expediente 
respectivo, a fin de que acuda de inmediato a dicho juzgado para realizar su solicitud oral. 
 
Para los efectos de plazos y términos procesales relativos a la acción de protección 
efectiva, se aplicarán las disposiciones contenidas en este Título; en su defecto, se estará 
a lo dispuesto en el Título I de esta ley. 
 
Artículo 128. Las reclamaciones de tutela son procedentes en contra de la acción u 
omisión de alguna autoridad que constituya una probable violación, que viole o que haya 
violado los derechos contemplados en la Constitución Política de la Ciudad de México. 
 
Tendrán prioridad, en términos de debida diligencia, las acciones en que reclamen actos 
u omisiones de autoridades cuyos efectos sean de imposible reparación para las 
presuntas víctimas, en cuyo caso la autoridad judicial emitirá las medidas que considere 
procedentes. 
 
Artículo 129. Son improcedentes las demandas de tutela en los casos siguientes: 
 
I. Contra actos, omisiones o resoluciones materialmente judiciales o legislativos; 
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II. Tratándose de la materia fiscal y electoral; 
 
III. Cuando exista algún otro recurso regulado en una ley que permita combatir el acto o 
la omisión reclamados; 
 
IV. Cuando se trate de un hecho consumado de modo irreparable, salvo cuando continúe 
la acción u omisión que haya violado los derechos contemplados en la Constitución de la 
Ciudad de México u otras leyes; 
 
V. En aquellos asuntos que fueron expresamente excluidos en la Constitución Política de 
la Ciudad de México. 
 
Artículo 130. Para los efectos de esta ley se consideran violaciones de carácter 
irreparable, cuando los efectos de las mismas sean irreversibles jurídica y/o 
materialmente. 
 
La acción de protección efectiva de derechos, prescribirá en un año contado a partir de 
que surtan efectos jurídicos o materiales los eventos que constituyan las violaciones 
reclamadas por el quejoso. 
 
Artículo 131. Posterior a la presentación de la acción efectiva, no se admitirán al quejoso 
otros documentos, salvo los que se hallen en alguno de los casos siguientes: 
 
I. Ser de fecha posterior a dichos escritos; 
 
II. Los de fecha anterior, respecto de los cuales manifieste, bajo protesta de decir verdad, 
no haber tenido conocimiento de su existencia; 
 
III. Los que no haya sido posible obtener con anterioridad por causas que no sean 
imputables a la parte interesada, y siempre que acredite que los haya solicitado dentro 
del término señalado en el artículo anterior; y, 
 
IV. Los que estén orientados a subsanar la deficiencia de la queja notificada, en el tiempo 
previsto para ello. 
 
Artículo 132. Recibida la acción efectiva, la jueza o el juez de tutela procederá de 
inmediato a ordenar su registro en los controles judiciales correspondientes, 
determinando su trámite o previniendo al actor para que proporcione aquella información 
que posea sobre los hechos narrados o de las autoridades a las que son atribuibles los 
actos u omisiones que se reclaman; lo anterior, dentro del plazo de tres días hábiles 
siguientes a la recepción de la acción efectiva. Asimismo, de manera oficiosa solicitará 
los informes que estime necesarios para determinar su respectiva radicación.  
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Dictamen por el que se expide, la Ley de Justicia Constitucional de la Ciudad de México 
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Artículo 133. En caso de que la autoridad o autoridades no rindan el informe 
correspondiente dentro del plazo señalado, se tendrá por ciertos los hechos descritos por 
el quejoso, salvo prueba en contrario. 
Artículo 134. El informe de la autoridad o autoridades, deberán expresar cuando menos:  
 
I. Las consideraciones de hecho y de Derecho, explicadas de manera clara y precisa, que 
permitan al quejoso comprender la legalidad del acto, señalándose el ámbito de su 
competencia en el asunto y su intervención en el procedimiento;  
 
II. Cada uno de los hechos que la persona quejosa le impute de manera oral o escrita, 
afirmándolos o negándolos, manifestando que los ignora por no ser propios o exponiendo 
el modo y manera en que ocurrieron, según corresponda; 
 
III. Las pruebas que ofrezca, en su caso; 
 
IV. A manera de conclusión, expondrá brevemente si el acto que motivó la acción efectiva 
es improcedente y las razones que lo motiven. 
 
Artículo 135. Rendido el informe de las autoridades, la jueza o el juez de tutela deberá 
acordar la radicación o desechamiento del asunto dentro del plazo de tres días hábiles 
siguientes a su recepción. En dicho acuerdo también se citará a las partes a una 
audiencia de desahogo de pruebas con independencia de la naturaleza de éstas, la cual 
se llevará a cabo dentro del plazo de 10 días hábiles. 
 
La valoración de las pruebas se hará de acuerdo con las disposiciones siguientes: 
 
I. Harán prueba plena la inspección ocular, las presunciones legales que no admitan 
prueba en contrario, así como los hechos legalmente afirmados por autoridades en 
documentos públicos; 
 
II. Tratándose de actos de comprobación de las autoridades administrativas, se 
entenderán como legalmente afirmados los hechos que consten en las actas respectivas; 
 
III. El valor de las pruebas pericial y testimonial, así como de las demás pruebas, se 
sujetará a la prudente apreciación dela jueza o juez de tutela; 
 
IV. Desahogadas las diligencias anteriores, la autoridad emitirá la resolución dentro del 
término de diez días naturales. 
 
Artículo 136. Concluida la audiencia de deshago de pruebas, la jueza o juez de tutela 
notificará a las partes que cuentan con un plazo de dos días hábiles para formular 
alegatos. La persona quejosa podrá presentarlos de manera oral o escrita; la autoridad 
deberá hacerlo por escrito. Los alegatos interpuestos en tiempo y forma deberán ser 
considerados en su totalidad al dictar la resolución que resulte.  
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Artículo 137. Al vencer el plazo a que se refiere el artículo anterior, con alegatos o sin 
ellos, sin necesidad de una declaratoria expresa y a partir del día siguiente, empezará a 
computarse el plazo para la emisión de la resolución definitiva que no excederá de diez 
días naturales. 
 
Artículo 138. Las juezas y jueces de tutela, bajo su criterio y estricta responsabilidad, 
podrán hacer uso, indistintamente, de las siguientes medidas de apremio para 
asegurarse del cumplimiento de sus determinaciones: 
 
I. Multa; 
 
II. Auxilio de la fuerza pública que deberán prestar las autoridades policíacas de la 
Ciudad de México; 
 
III. Arresto hasta por 36 horas; y 
 
IV. Ordenar al superior jerárquico de la autoridad contumaz, se dé vista al órgano interno 
de control y a la Fiscalía General para que determinen las posibles responsabilidades 
administrativas y penales que resulten de conformidad con las disposiciones establecidas 
en la normativa aplicable. 
 
Artículo 139. La resolución que declare fundada la acción de protección efectiva de 
derechos, tendrá por objeto restituir ala persona quejosa en el pleno goce de sus 
derechos violentados reconocidos por la Constitución Política de la Ciudad de México, 
restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto 
sea de carácter positivo. Cuando el acto sea de carácter negativo, el efecto de la acción 
efectiva consistirá en obligar a la autoridad a que obre en el sentido de respetar el derecho 
de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que el mismo derecho exige. 
 

Capítulo II 
La suspensión en la acción de protección efectiva de derechos humanos 

 
Artículo 140. La jueza o el juez de tutela decretará de oficio o a petición de parte, la 
suspensión, la cual tendrá por objeto que la materia del juicio de protección efectiva de 
los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución local, no desaparezca o que 
los actos que se reclamen se tornen de imposible reparación. Dicha medida podrá tener 
efectos restitutorios o constitutivos si el acto u omisión que se impugne lo permite. 
 
No serán objeto de suspensión las órdenes o medidas de protección dictadas en términos 
de la legislación aplicable por alguna autoridad administrativa o jurisdiccional para 
salvaguardar la seguridad o integridad de una persona y la ejecución de una técnica de 
investigación o medida cautelar concedida por autoridad judicial, o cuando se pudiera 
deparar perjuicio al interés social o se contravengan disposiciones de orden público.  
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La suspensión podrá ser solicitada por la persona quejosa en cualquier tiempo hasta 
antes que se dicte sentencia definitiva y se sujetará, en lo conducente, a las reglas 
establecidas en el capítulo correspondiente de esta ley. 
 
La suspensión surtirá sus efectos desde el momento en que el acuerdo que la establezca 
se haga del inmediato conocimiento de la autoridad respectiva. 
 
Artículo 141. La suspensión se concederá de oficio y de plano cuando se trate de actos 
que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de 
procedimiento, incomunicación, o en tratándose de algún acto que, si llegare a 
consumarse, haría físicamente imposible restituir al quejoso en el goce del derecho 
reclamado. 
 
En estos casos, la suspensión se decretará en el auto de admisión de la demanda, 
comunicándose sin demora a la autoridad responsable por cualquier medio que permita 
lograr su inmediato cumplimiento. 
 
Artículo 142. En los casos en que la suspensión sea procedente, la jueza o el juez de 
tutela deberá fijar la situación en que habrán de permanecer las cosas y adoptará las 
medidas pertinentes para conservar la materia del derecho reclamado hasta la 
terminación del juicio, pudiendo establecer condiciones de cuyo cumplimiento dependa 
el que la medida suspensiónal siga surtiendo efectos. 
 
Artículo 143. Para la ejecución y cumplimiento del auto de suspensión se observarán las 
disposiciones relativas a las medidas de apremio contenidas en esta ley. En caso de 
incumplimiento, cuando la naturaleza del acto lo permita, la jueza o el juez de tutela podrá 
hacer cumplir la resolución suspensional o podrá tomar las necesarias medidas para su 
cumplimiento. 
 
Artículo 144. En caso de que se incumpla la suspensión decretada por la o el juez de 
tutela, éste bajo su más estricta responsabilidad, procederá de la siguiente manera: 
 
I. Requerirá a la autoridad responsable para que en el término de 24 horas cumpla con 
la suspensión o rectifique los errores en que hubiere incurrido en la respectiva 
implementación, apercibida que de no hacerlo será denunciada ante la Fiscalía General 
por el delito de abuso de autoridad; 
 
II. Dará vista al superior jerárquico de la autoridad que incumplió la suspensión, quien 
habrá de adoptar las medidas necesarias para su inmediata destitución, procediendo a 
dar vista a las autoridades competentes, para que se determine la posible 
responsabilidad administrativa en que la autoridad contumaz pudiera haber incurrido. 
 
Artículo 145. En contra de las resoluciones de las y los jueces de tutela que concedan o 
nieguen la suspensión procede el recurso de queja. 
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Capítulo III 
Las impugnaciones en contra de las resoluciones de las personas 

 jueces de tutela 
 
Artículo 146. El recurso de apelación es procedente en contra de las sentencias 
definitivas dictadas por las juezas y los jueces de tutela. Se interpondrá por escrito o vía 
electrónica sin mayores formalidades, ante la jueza o el juez que dictó la sentencia 
recurrida, dentro de los cinco días hábiles siguientes a aquel en que surta sus efectos la 
notificación de la sentencia del caso, expresando los motivos de agravio que la resolución 
le inflige. 
 
Artículo 147. Interpuesto el recurso de apelación, la jueza o el juez de tutela dará vista a 
la autoridad del caso para que en el término de cinco días hábiles contesten los agravios 
o manifiesten lo que a su derecho convenga. 
 
Artículo 148. Concluidos los plazos otorgados a las partes para la sustanciación del 
recurso de apelación, la jueza o el juez de tutela enviará los autos originales del 
expediente a la Sala Constitucional dentro del término de cinco días hábiles.  
 
Artículo 149. La Sala Constitucional conocerá del recurso de apelación hecho valer en 
contra de las sentencias definitivas dictadas por las juezas y los jueces de tutela. Una vez 
recibido el expediente correspondiente, la persona titular de la Presidencia de la Sala 
turnará el asunto a la magistrada o magistrado instructor, siguiendo riguroso turno, quien 
debe preparar el proyecto de resolución, mismo que someterá a la consideración del 
Pleno de la Sala Constitucional, la que resolverá en definitiva dentro del plazo de treinta 
días. 
 
Artículo 150. La Sala Constitucional decidirá por mayoría, si modifica, revoca o confirma 
la sentencia recurrida. 
 
Los criterios de las resoluciones y jurisprudencia que establezca la Sala Constitucional 
con relación a la acción de protección efectiva de derechos humanos, será vinculante 
para las juezas y los jueces de tutela. 
 

TRANSITORIOS 
 
PRIMERO. Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.  
 
SEGUNDO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación. 
 
TERCERO. En relación con el artículo 8, fracción I, se considerará norma supletoria el 
Código Nacional de Procedimientos Civiles una vez que se lleve a cabo su respectiva 
promulgación por el Poder Ejecutivo Federal. 
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y se abrogan la Ley de la Sala Constitucional del Poder Judicial de la Ciudad de México y 
la Ley Orgánica de la Sala Constitucional del Poder Judicial de la Ciudad de México. 

CUARTO: Para efectos de lo previsto por el artículo 3, fracción V, inciso b) de esta ley, 
las Magistradas y Magistrados cuya designación se haya realizado en el periodo en que 
la legislación aplicable permita su retiro a los 75 años de edad, podrán designarse para 
ejercer funciones en la Sala Constitucional, siempre y cuando cuenten con una edad 
menor a los 67 años al día de la designación. 
 
QUINTO: Las vacantes por jubilación de las Magistradas y Magistrados designados para 
la primera integración de la Sala Constitucional serán cubiertas en los términos de esta 
ley. 
 
SEXTO: La designación como integrante de la Sala Constitucional, de ninguna forma 
podrá constituir una extensión del mandato otorgado para el ejercicio del cargo de 
Magistrada o Magistrado, por lo que solo funcionará como una adscripción de 
competencia extraordinaria por materia, adicional a la que las Magistradas y Magistrados 
que la integren, tengan previamente asignada. 
 
SEPTIMO: Se abrogan la Ley de la Sala Constitucional del Poder Judicial de la Ciudad 
de México, Reglamentaria del artículo 36 de la Constitución Política de la Ciudad de 
México, publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 04 de mayo de 2018 y 
la Ley Orgánica de la Sala Constitucional del Poder Judicial de la Ciudad de México 
publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 15 de noviembre de 2019. 
 
 

Ciudad de México, a 21 de enero de 2021. 
 



LISTA DE VOTACIÓN.                                                                                                 21 DE ENERO DE 2021 

1 Análisis, discusión y en su caso aprobación del dictamen por el que se expide, la Ley de Justicia Constitucional de la 

Ciudad de México y se abroga la Ley de la Sala Constitucional del Poder Judicial de la Ciudad de México (Derivado de las 

iniciativas presentadas por el Diputado Eduardo Santillán Pérez, la diputada Yuriri Ayala Zúñiga y los Diputados Diego 

Orlando Garrido López y Christian Damián Von Roehrich de la Isla.  
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DIPUTADO A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

 
DIP. EDUARDO SANTILLÁN PÉREZ 

Presidente 
 

   

 
DIP. CARLOS HERNÁNDEZ MIRÓN 

Vicepresidente 
 

   

 

DIP. DIEGO ORLANDO GARRIDO 

LÓPEZ 

Secretario 

 

   

 
DIP. GUILLERMO LERDO DE 

TEJADA SERVITJE 
Integrante 

 

   

 
DIP. ELEAZAR RUBIO ALDARÁN 

Integrante 

 

 

   

 
DIP. YURIRI AYALA ZÚÑIGA 

Integrante 

 

 

   

 
DIP. NAZARIO NORBERTO 

SÁNCHEZ 
Integrante 

 

   

 
DIP. ALBERTO MARTÍNEZ URINCHO 

Integrante 
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DIPUTADO A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

 
DIP. JORGE GAVIÑO AMBRÍZ 

Integrante 

 

 

   

 

DIP. MARÍA DE LOURDES PAZ REYES 

Integrante 

 

 

   

 

DIP. JANNETE ELIZABETH 

GUERRERO MAYA 

Integrante 

 

   

 

DIP. LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ 

Integrante 

 

 

   

 

DIP. PAULA ADRIANA SOTO 

MALDONADO 

Integrante 

 

   

 

DIP. ARMANDO TONATIUH GONZÁLEZ 

CASE 

Integrante 

 

   

 

DIP. CRISTHIAN DAMIÁN VON 

ROERICH DE LA ISLA 

Integrante 
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DIPUTADO A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

 

DIP. RICARDO RUIZ SUÁREZ 

Integrante 

 

 

   

 
DIP. LIZETTE CLAVEL SÁNCHEZ 

Integrante 

 

 

   

 

DIP. MARTHA SOLEDAD ÁVILA 

VENTURA  

Integrante 

 

   

 
DIP. TERESA RAMOS ARREOLA 

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

 
Ciudad de México a 25 de enero de 2021 

CUAEP/MGSM/DC/2021 
Asunto: Publicación Vigésima Sexta Sesión Ordinaria de la 

Comisión de Uso y Aprovechamiento del Espacio Público  
 
 
Dip. Margarita Saldaña Hernández 
Presidenta de la Mesa Directiva 
Congreso de la Ciudad de México 
I Legislatura 
Presente 
 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 230 y 361 fracción II del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México, solicito a usted, tenga a bien girar sus instrucciones a 

quien corresponda a fin de que sean publicadas en la Gaceta Parlamentaria, las 

convocatorias que se anexan al presente oficio, relativas a la Vigésima Sexta Sesión 

Ordinaria de la Comisión de Uso y Aprovechamiento del Espacio Público, la cual 

tendrá verificativo el día jueves 28 de enero de 2021, a las 09:00 horas, de manera virtual 

en la Plataforma Digital que el Congreso estime conveniente. 

 

En este sentido, se adjunta al presente el Orden del Día a desarrollar en la Sesión 

mencionada. 

 

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo 

 
 

A T E N T A M E N T E 
 
 
 
 

DIP. MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS 
Presidenta 

 



 
 

 

 

Donceles No. 8, 1er. Piso, Col. Centro Histórico, Ciudad de México, C.P. 06010 

 
Ciudad de México a 28 de enero de 2021 

 
Vigésimo Sexta Sesión Ordinaria (medios digitales) 
Comisión de Uso y Aprovechamiento del Espacio Público 
 
09:00 horas 
Plataforma: Zoom 

ORDEN DEL DÍA 
 

1. Lista de asistencia y declaración de quórum. 
 

2. Lectura, discusión y aprobación del Orden del día. 
 

3. Consideración de la versión estenográfica de la Vigésimo Cuarta Sesión Ordinaria. 
 

4. Lectura, discusión y aprobación del Acta de la Vigésimo Quinta Sesión Ordinaria. 
 

5. Consideración de la versión estenográfica de la Vigésimo Quinta Sesión Ordinaria. 
 

6. Lectura, análisis, discusión y en su caso aprobación de la Opinión respecto de la 
Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se Reforma el artículo 6 de la Ley de 
Publicidad Exterior del Distrito Federal. 

 
7. Acuerdo por el que se convoca a una Mesa de trabajo con la persona titular de la 

Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de México, Maestro Carlos 
Alberto Ulloa Pérez, en materia de Espacio Público. 

 
8. Asuntos generales. 

 
9. Clausura. 

 

 

 



 

 
 

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

Ciudad de México a 25 de enero de 2021 
CUAEP/MGSM/DB/2021 

Asunto: Convocatoria Vigésima Sexta Sesión Ordinaria de la 
Comisión de Uso y Aprovechamiento del Espacio Público  

 
 
DIP. EFRAÍN MORALES SÁNCHEZ 
Integrante de la Comisión de Uso y Aprovechamiento del Espacio Público 
Congreso de la Ciudad de México 
I Legislatura 
Presente 
 
Con fundamento en los artículos 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, 209 fracciones II, IV, VII, XII, XIII y XIX, 211 fracción XI, 230, 231 y 232 

del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, nos permitimos convocar a la 

Vigésima Sexta Sesión Ordinaria de la Comisión de Uso y Aprovechamiento del 

Espacio Público, la cual tendrá verificativo el día jueves 28 de enero de 2021 a las 09:00 

horas, de manera virtual en la Plataforma Digital que el Congreso estime conveniente. 

 

En este sentido, se adjunta al presente el Orden del Día a desarrollar en la Sesión 

mencionada. 

 
A T E N T A M E N T E 

 
 
 

 

DIP. MARÍA GABRIELA SALIDO 
MAGOS 

Presidenta 

 

DIP. VICTOR HUGO LOBO 
ROMÁN 

Secretario 
 
  



 

 
 

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

Ciudad de México a 25 de enero de 2021 
CUAEP/MGSM/DB/2021 

Asunto: Convocatoria Vigésima Sexta Sesión Ordinaria de la 
Comisión de Uso y Aprovechamiento del Espacio Público  

 
 
DIP. LILIA MARÍA SARMIENTO GÓMEZ 
Integrante de la Comisión de Uso y Aprovechamiento del Espacio Público 
Congreso de la Ciudad de México 
I Legislatura 
Presente 
 
Con fundamento en los artículos 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, 209 fracciones II, IV, VII, XII, XIII y XIX, 211 fracción XI, 230, 231 y 232 

del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, nos permitimos convocar a la 

Vigésima Sexta Sesión Ordinaria de la Comisión de Uso y Aprovechamiento del 

Espacio Público, la cual tendrá verificativo el día jueves 28 de enero de 2021 a las 09:00 

horas, de manera virtual en la Plataforma Digital que el Congreso estime conveniente. 

 

En este sentido, se adjunta al presente el Orden del Día a desarrollar en la Sesión 

mencionada. 

 
A T E N T A M E N T E 

 
 
 

 

DIP. MARÍA GABRIELA SALIDO 
MAGOS 

Presidenta 

 

DIP. VICTOR HUGO LOBO 
ROMÁN 

Secretario 
 

  



 

 
 

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

Ciudad de México a 25 de enero de 2021 
CUAEP/MGSM/DB/2021 

Asunto: Convocatoria Vigésima Sexta Sesión Ordinaria de la 
Comisión de Uso y Aprovechamiento del Espacio Público  

 
 
DIP. MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN 
Integrante de la Comisión de Uso y Aprovechamiento del Espacio Público 
Congreso de la Ciudad de México 
I Legislatura 
Presente 
 
Con fundamento en los artículos 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, 209 fracciones II, IV, VII, XII, XIII y XIX, 211 fracción XI, 230, 231 y 232 

del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, nos permitimos convocar a la 

Vigésima Sexta Sesión Ordinaria de la Comisión de Uso y Aprovechamiento del 

Espacio Público, la cual tendrá verificativo el día jueves 28 de enero de 2021 a las 09:00 

horas, de manera virtual en la Plataforma Digital que el Congreso estime conveniente. 

 

En este sentido, se adjunta al presente el Orden del Día a desarrollar en la Sesión 

mencionada. 

 
A T E N T A M E N T E 

 
 
 

 

DIP. MARÍA GABRIELA SALIDO 
MAGOS 

Presidenta 

 

DIP. VICTOR HUGO LOBO 
ROMÁN 

Secretario 
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Ciudad de México a 25 de enero de 2021 
CUAEP/MGSM/DB/2021 

Asunto: Convocatoria Vigésima Sexta Sesión Ordinaria de la 
Comisión de Uso y Aprovechamiento del Espacio Público  

 
 
DIP. MARTHA SOLEDAD ÁVILA VENTURA 
Integrante de la Comisión de Uso y Aprovechamiento del Espacio Público 
Congreso de la Ciudad de México 
I Legislatura 
Presente 
 
Con fundamento en los artículos 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, 209 fracciones II, IV, VII, XII, XIII y XIX, 211 fracción XI, 230, 231 y 232 

del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, nos permitimos convocar a la 

Vigésima Sexta Sesión Ordinaria de la Comisión de Uso y Aprovechamiento del 

Espacio Público, la cual tendrá verificativo el día jueves 28 de enero de 2021 a las 09:00 

horas, de manera virtual en la Plataforma Digital que el Congreso estime conveniente. 

 

En este sentido, se adjunta al presente el Orden del Día a desarrollar en la Sesión 

mencionada. 

 
A T E N T A M E N T E 

 
 
 

 

DIP. MARÍA GABRIELA SALIDO 
MAGOS 

Presidenta 

 

DIP. VICTOR HUGO LOBO 
ROMÁN 

Secretario 
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Ciudad de México a 25 de enero de 2021 
CUAEP/MGSM/DB/2021 

Asunto: Convocatoria Vigésima Sexta Sesión Ordinaria de la 
Comisión de Uso y Aprovechamiento del Espacio Público  

 
 
DIP. PAULA ADRIANA SOTO MALDONADO 
Vicepresidenta de la Comisión de Uso y Aprovechamiento del Espacio Público 
Congreso de la Ciudad de México 
I Legislatura 
Presente 
 
Con fundamento en los artículos 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, 209 fracciones II, IV, VII, XII, XIII y XIX, 211 fracción XI, 230, 231 y 232 

del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, nos permitimos convocar a la 

Vigésima Sexta Sesión Ordinaria de la Comisión de Uso y Aprovechamiento del 

Espacio Público, la cual tendrá verificativo el día jueves 28 de enero de 2021, a las 09:00 

horas, de manera virtual en la Plataforma Digital que el Congreso estime conveniente. 

 

En este sentido, se adjunta al presente el Orden del Día a desarrollar en la Sesión 

mencionada. 

 
A T E N T A M E N T E 

 
 
 

 

DIP. MARÍA GABRIELA SALIDO 
MAGOS 

Presidenta 

 

DIP. VICTOR HUGO LOBO 
ROMÁN 

Secretario 
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Ciudad de México a 25 de enero de 2021 
CUAEP/MGSM/DB/2021 

Asunto: Convocatoria Vigésima Sexta Sesión Ordinaria de la 
Comisión de Uso y Aprovechamiento del Espacio Público  

 
 
DIP. VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN 
Secretario de la Comisión de Uso y Aprovechamiento del Espacio Público 
Congreso de la Ciudad de México 
I Legislatura 
Presente 
 
Me permito convocarlo con fundamento en los artículos 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, 209 fracciones II, IV, VII, XII, XIII y XIX, 211 

fracción XI, 230, 231 y 232 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, a la 

Vigésima Sexta Sesión Ordinaria de la Comisión de Uso y Aprovechamiento del 

Espacio Público, la cual tendrá verificativo el día jueves 28 de enero de 2021 a las 09:00 

horas, de manera virtual en la Plataforma Digital que el Congreso estime conveniente. 

 

En este sentido, se adjunta al presente el Orden del Día a desarrollar en la Sesión 

mencionada. 

 
A T E N T A M E N T E 

 
 
 
 

DIP. MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS 
Presidenta 
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Calle Juárez No. 60, tercer piso, Oficina 301, Col. Centro Histórico, Cuauhtémoc, Ciudad de 
México 

Tel. 51301980 ext. 431 

Ciudad de México, a 28 de enero de 2021 
CCDMXIL/CPCIC/1082/2021 

Asunto: Convocatoria para Sesión 

 
DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ, 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO I 
LEGISLATURA.  
PRESENTE 
 
 

Con fundamento en el artículo 230 del Reglamento del Congreso de la 

Ciudad de México y el numeral 44, párrafo tercero, del Acuerdo 

CCMX/I/JUCOPO/013/2020 de la Junta de Coordinación Política de éste Órgano 

Legislativo, solicito amablemente gire sus apreciables instrucciones a quien 

corresponda a efecto de que sea publicada en la Gaceta Parlamentaria de este 

H. Congreso de la Ciudad de México, la Convocatoria relativa a la Décima 

Quinta Sesión Ordinaria de la Comisión de Puntos Constitucionales e 

Iniciativas Ciudadanas, que se llevará a cabo el miércoles 03 de febrero de 

2021, a las 09:00 horas a través de las plataformas virtuales autorizadas por la 

Junta de Coordinación Política. 

 

Para tal efecto, adjunto al presente la Convocatoria de referencia, sin más 

por el momento, se envía un cordial saludo. 

 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 

DIP. NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ 

PRESIDENTE 
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Ciudad de México, a 28 de enero 2021 
CCDMXIL/CPCIC/1083/2021 

Asunto: Convocatoria para Sesión 
 

DIPUTADAS Y DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN 

DE PUNTOS CONSTITUCIONALES E INICIATIVAS 

CIUDADANAS 

P R E S E N T E. 

  

 Con fundamento en los artículos 29 apartado D, inciso d) de la Constitución Política de 

la Ciudad de México; 4 fracción XII, XLV Bis, y 5 Bis de la Ley Orgánica; 2 fracción XLV Bis, 7 

fracción II, 56, 57, 57 Bis, 57 ter, 190, 192, 193, 196, 197, 211 fracción XII, 230, 231, 361 y 329 

del Reglamento, todos ordenamientos del Congreso de la Ciudad de México, se le convoca a la 

Décima Quinta Sesión Ordinaria de la Comisión de Puntos Constitucionales e Iniciativas 

Ciudadanas, misma que tendrá verificativo el próximo miércoles 03 de febrero de 2021 a las 

09:00 horas, a través de las plataformas virtuales autorizadas por la Junta de Coordinación 

Política de éste Órgano Legislativo. 

Para la realización de dicha reunión se propone la siguiente: 

ORDEN DEL DÍA 

1. Lista de Asistencia y Declaración de Quórum; 

2. Discusión y en su caso aprobación del Orden del Día; 

3. Lectura y en su caso aprobación del Acta de la Sesión anterior; 

4. Análisis, discusión y en su caso aprobación del Dictamen respecto a la Iniciativa con 

Proyecto de Decreto por el cual se reforma y adiciona un párrafo al inciso D) del numeral 

4, del Artículo 48, de la Constitución Política de la Ciudad de México, presentada por el 

Diputado Independiente José de Jesús Martín del Campo Castañeda; 

5. Análisis, discusión y en su caso aprobación del Dictamen respecto a la Iniciativa con 

Proyecto de Decreto por el que se adiciona el apartado B del Artículo 6 de la Constitución 

Política de la Ciudad de México en materia del Derecho a la Integridad, presentada por 

la Diputada Independiente Leonor Gómez Otegui; 
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6. Análisis, discusión y en su caso aprobación del Dictamen respecto a la Iniciativa con 

Proyecto de Decreto por el que se reforma y adiciona el numeral cuarto, apartado A, del 

Artículo 13 de la Constitución Política de la Ciudad de México, presentada por la 

Diputada Independiente Leonor Gómez Otegui; 

7. Análisis, discusión y en su caso aprobación del Dictamen respecto a la Iniciativa con 

Proyecto de Decreto por la que se adiciona el apartado A, y se recorren los 

subsecuentes al Artículo 7 de la Constitución Política de la Ciudad de México, con el fin 

de garantizar a los habitantes de la capital, el derecho humano a vivir en un ambiente 

libre de corrupción, presentada por el Diputado Carlos Alonso Castillo Pérez; y la 

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma el numeral 1 del apartado A del 

Artículo 7 de la Constitución Política de la Ciudad de México, presentada por la Diputada 

María Guadalupe Aguilar Solache, ambos Integrantes del Grupo Parlamentario del 

Partido MORENA; 

8. Análisis, discusión y en su caso aprobación del Dictamen respecto a la Iniciativa con 

Proyecto de Decreto que reforma el inciso I) y se adiciona un inciso J) al numeral 3 del 

apartado B del Artículo 16 de la Constitución Política de la Ciudad de México, 

presentada por la Diputada María Guadalupe Aguilar Solache, Integrante del Grupo 

Parlamentario de MORENA; 

9. Análisis, discusión y en su caso aprobación del Dictamen respecto a la Iniciativa con 

Proyecto de Decreto por el que se adiciona el inciso i) al numeral 1, apartado I del 

Artículo 16 de la Constitución Política de la Ciudad de México, en materia de atención 

por defectos en el subsuelo, presentada por la Diputada Esperanza Villalobos Pérez, 

Integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; 

10. Análisis, discusión y en su caso aprobación del Dictamen respecto a la Iniciativa con 

Proyecto de Decreto que reforma el numeral 2 y 3 del apartado E del Artículo 29 de la 

Constitución Política de la Ciudad de México presentada por la Diputada María 

Guadalupe Aguilar Solache, Integrante del Grupo Parlamentario del Partido de 

MORENA; 

11. Análisis, discusión y en su caso aprobación del Dictamen respecto a la Iniciativa con 

Proyecto de Decreto por el que se reforma el Artículo 29, apartado c, inciso d) de la 

Constitución Política de la Ciudad de México, presentada por el Diputado Fernando José 

Aboitiz Saro, Integrante de la Asociación Parlamentaria de Encuentro Social; 
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Tel. 51301980 ext. 4313 

 
 

12. Análisis, discusión y en su caso aprobación del Dictamen respecto a la Propuesta de 

Iniciativa ante el Congreso de la Unión con Proyecto de Decreto por el que se Reforma 

el Artículo 4º, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, presentada por el Diputado Jesús Ricardo Fuentes Gómez, Integrante del 

Grupo Parlamentario del Partido de MORENA; 

13. Análisis, discusión y en su caso aprobación del Dictamen respecto a la Propuesta de 

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma el Artículo 55, fracción II de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentada por el Diputado José 

Luis Rodríguez Díaz de León, Integrante del Grupo Parlamentario del Partido de 

MORENA; 

14. Análisis, discusión y en su caso aprobación del Dictamen respecto a la Propuesta de 

Iniciativa ante el Congreso de la Unión con Proyecto de Decreto, por el que se reforma 

el Artículo 55, fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

presentada por el Diputado Fernando José Aboitiz Saro, Integrante de la Asociación 

Parlamentaria de Encuentro Social y; 

15. Análisis, discusión y en su caso aprobación del Primer Informe Trimestral y el Primer 

Informe de Receso, ambos del Tercer Año de Ejercicio Legislativo de la Comisión de 

Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas; 

16. Asuntos Generales. 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

 

DIP. DIEGO ORLANDO GARRIDO 

LÓPEZ 

SECRETARIO  

 

 

 

DIP. NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ 

PRESIDENTE  



 

 

 

 

 

Plaza de la Constitución 7, Oficina 404, Col. Centro 

Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06010 

Tel: 51-30-19-28 y 51301900 ext. 2310 y 2332 

 

Ciudad de México, a 27 de enero de 2020 

 

Oficio No. CCM/DOOR/IL/011/2021 

 

Asunto: Informe Primer Periodo de Sesiones  

del Tercer Año de la Primera Legislatura 

 

 

DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MEXICO 

P R E S E N T E  

 

Reciba un cordial saludo, por medio de la presente y con fundamento en 

lo establecido en los artículos 29 fracción II; 32 fracción III y 34 fracción XII 

de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México. 

 

Me permito comentarle que en relación al informe sobre los trabajos 

realizados por el Pleno, correspondiente al Primer Periodo de Sesiones del 

Tercer Año de la Primera Legislatura, la suscrita en su carácter de secretaria 

realizó el análisis y las observaciones pertinentes al mismo, considerando las 

atribuciones que me confiere la Ley Orgánica del Congreso. 

 

Entre las que se encuentra la supervisión de los servicios parlamentarios 

relacionados con la celebración de las sesiones del Pleno, la elaboración y 

registro de las actas de las sesiones e integración de los registros 

cronológico de las iniciativas, dictámenes y proposiciones presentadas.  

 

Por lo que remito a usted el informe en cuestión, para los efectos legales a 

que haya lugar. 

 

Sin otro particular me despido de usted. 

 

A T E N T A M E N T E 

 

 

DIPUTADA DONAJI OFELIA OLIVERA REYES 
 

Ccp. expediente  

 

*DOOR/gmg 
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CONGRESO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO 

2018-2021 
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CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 

I LEGISLATURA 
 

2018-2021 
 

CORRESPONDIENTE  AL  
TERCER AÑO DE EJERCICIO. 

PRIMER PERIODO ORDINARIO DE SESIONES 
SEPTIEMBRE 2020 - DICIEMBRE 2020. 

 
 

INSTALACIÓN 
 

FECHA INSTALACIÓN 

01/SEP/2020 DECLARATORIA DE APERTURA DEL TERCER AÑO DE 
EJERCICIO, DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
I LEGISLATURA. 

 
 

CLAUSURA 
 

FECHA CLAUSURA 

15/DIC/2020 EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I 
LEGISLATURA, DECLARA CONCLUIDOS LOS TRABAJOS 
CORRESPONDIENTES AL PRIMER PERIODO ORDINARIO 
DEL TERCER AÑO DE EJERCICIO. 
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TERCER	AÑO	DE	EJERCICIO,		
PRIMER	PERIODO	ORDINARIO	DE	SESIONES,		

DEL	CONGRESO	DE	LA	CIUDAD	DE	MÉXICO,	I	LEGISLATURA	
	

Sesiones	Ordinarias	 33	
Sesiones	Solemnes	 7	
Sesiones	especiales	 2	

Sesiones	Extraordinarias	 2	
Total	de	sesiones	 44	

Iniciativas	presentadas	 707	
Iniciativas	retiradas1	 3	
Total	de	Iniciativas	 710	
Puntos	de	Acuerdo	 436	

Puntos	de	acuerdo	desechados	 12	
Puntos	de	acuerdo	retirados	 1	
Puntos	de	acuerdo	aprobados	 423	
Puntos	de	acuerdo	por	101	 154	
Puntos	de	acuerdo	por	100	 269	

Dictámenes		 144	
Dictámenes	de	Ley	 63	

Dictamen	de	punto	de	acuerdo	 40	
Dictamen	de	entrega	de	
reconocimiento/medalla	 6	

Dictamen	de	nombramiento	 22	
Dictamen	de	iniciativa	de	uso	de	suelo	 3	

Dictámenes	a	observaciones	 10	
Minutas	 3	

	
1	Del	total	de	iniciativas	reportadas	
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INICIATIVAS	PRESENTADAS	 710	
INICIATIVAS	RETIRADAS2	 3	

GRUPO	PARLAMENTARIO	MORENA	 467	
GRUPO	PARLAMENTARIO	PAN	 42	
GRUPO	PARLAMENTARIO	PRD	 12	
GRUPO	PARLAMENTARIO	PRI	 36	
GRUPO	PARLAMENTARIO	PVEM	 4	
GRUPO	PARLAMENTARIO	PT	 8	

ASOCIACIÓN	PARLAMENTARIA	ENCUENTRO	SOCIAL	 35	
JEFA	DE	GOBIERNO	DE	LA	CIUDAD	DE	MÉXICO	 9	

DIPUTADOS	SIN	PARTIDO	 95	
ALCALDES	 2	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 	

	
2	Contabilizadas	en	el	Total	por	Grupo	Parlamentario	
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PUNTOS	DE	ACUERDO	 436	

GRUPO	PARLAMENTARIO	
MORENA	 266	

GRUPO	PARLAMENTARIO	
PAN	

85	
GRUPO	PARLAMENTARIO	

PRD	 23	
GRUPO	PARLAMENTARIO	

PRI	
17	

GRUPO	PARLAMENTARIO	
PVEM	 3	

GRUPO	PARLAMENTARIO	PT	 28	
ASOCIACIÓN	

PARLAMENTARIA	
ENCUENTRO	SOCIAL	

6	

DIPUTADOS	SIN	PARTIDO	 8	
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Mesa	Directiva	del	Tercer	Año	de	Ejercicio.	

	
Dip.	Margarita	Saldaña	Hernández.	

Presidente.	
	

Dip.	Yuriri	Ayala	Zúñiga.	
Vicepresidenta.	

	
Dip.	Jorge	Gaviño	Ambriz.	

Vicepresidente.	
	

Dip.	Miguel	Ángel	SalazarMartínez.	
Vicepresidente.	

	
Dip.	Lilia	María	Sarmiento	Gómez.	

Vicepresidenta.	
	

Dip.	Donají	Ofelia	Olivera	Reyes.	
Secretaria.	

	
Dip.	Héctor	Barrera	Marmolejo	

Secretario.	
	

Dip.	Gabriela	Quiroga	Anguiano	
Prosecretaria.	

	
Dip.	Miguel	Ángel	Álvarez	Melo	

Prosecretario.	
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Junta	de	Coordinación	Política	

	
Dip.	Mauricio	Tabe	Echartea	

Presidente,	GP	PAN	
	

Dip.	Martha	Avila	Ventura.	
Coordinador,	GP	MORENA	

	
Dip.	José	Luis	Rodríguez	Díaz	de	León.	

Vicecoordinador,	GP	MORENA	
	

Dip.	Mauricio	Tabe	Echartea.	
Coordinador,	GP	PAN	

	
Dip.	Christian	Damián	Von	Roehrich	de	la	Isla.	

Vicecoordinador,	GP	PAN	
	

Dip.	Víctor	Hugo	Lobo	Román.	
Coordinador,	GP	PRD	

	
Dip.	Jorge	Gaviño	Ambriz.	
Vicecoordinador,	GP	PRD	

	
Dip.	Jannete	Elizabeth	Guerrero	Maya.	

Vicecoordinadora,	GP	PT	
	

Dip.	Armando	Tonatiuh	González	Case.	
Coordinador,	GP	PRI	

	
Dip.	Fernando	José	Aboitiz	Saro.	

Coordinador,	Asociación	Parlamentaria	Encuentro	Social	
	

Dip.	Alessandra	Rojo	de	la	Vega	Píccolo.	
Coordinadora,	GP	PVEM	
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Grupo	Parlamentario	 Total	de	integrantes	

MORENA	 34	

PAN	 11	

PRD		 4	

PT	 3	

PRI	 4	

PVEM	 1	

APES	 2	

SIN	PARTIDO	 7	
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PRIMER	PERIODO	ORDINARIO	DE	SESIONES	DEL	
SEGUNDO	AÑO	DE	EJERCICIO	I	CONGRESO	DE	LA	

CIUDAD	DE	MÉXICO	
	

Iniciativas	Presentadas	 707	
	

No.  Fecha 
presentación Nombre iniciativa Nombre Autor 01 GP 1 Turno 01 Turno 02 

1 08/09/2020 

Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforman 
los artículos 3, 7, 8, 11, 15, 17, 
18, 19, 23, 24, 26, 29, 35, 40, 

41, 42, 43, 45, 50 bis, 50 ter, 50 
quater, 57, 58, 60, 61 bis, 62, 
63, 71, 73 y 77 de la Ley de 

Acceso de las Mujeres a una 
Vida Libre de Violencia de la 

Ciudad de México 

Jefa de 
Gobierno, 

Claudia 
Sheinbaum 

Pardo 

JGCDMX 
Comisión de 
Igualdad de 

Género 
  

2 08/09/2020 

Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se modifica 
la denominación de la Ley de 
Establecimientos Mercantiles 
del Distrito Federal y de la Ley 

para la Celebración de 
Espectáculos Públicos en el 

Distrito Federal y se reforman,  
adicionan y derogan diversas 

disposiciones de la Ley de 
Gestión Integral de Riesgos y 

Protección Civil en la Ciudad de 
México y la Ley de 

Establecimientos Mercantiles 
del Distrito Federal y la Ley para 
la Celebración de Espectáculos 
Públicos para el Distrito Federal 
así como del Código Civil para el 

Distrito Federal 

Jefa de 
Gobierno, 

Claudia 
Sheinbaum 

Pardo 

JGCDMX 

Comisiones 
Unidas de 

Administración 
Pública Local y 

las de Protección 
Civil y Gestión 

Integral de 
Riesgos 

con opinión 
de la 

Comisión de 
Administració

n y 
Procuración 
de Justicia 
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3 08/09/2020 

Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforman 

y adicionan diversas 
disposiciones de Ley de los 
Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes de la Ciudad de 
México, de la Ley de Salud del 
Distrito Federal, de la Ley de 

Educación del Distrito Federal y 
de la Ley de Establecimientos 

Mercantiles del Distrito Federal 

Dip. Paula 
Adriana Soto 
Maldonado 

MORENA Comisión de 
Salud   

4 08/09/2020 

Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforman 
diversas disposiciones de la Ley 
de Salud del Distrito Federal y la 

Ley de los Derechos de Niñas, 
Niños y Adolescentes de la 

Ciudad de México 

Dip.  América 
Alejandra 

Rangel 
Lorenzana 

PAN Comisión de 
Salud   

5 08/09/2020 

Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforma 
el artículo 139 del Reglamento 
del Congreso de la Ciudad de 

México 

Dip. Fernando 
José Aboitiz 

Saro 
APES 

Comisión de 
Normatividad, 

Estudios y 
Prácticas 

Parlamentarias 

  

6 08/09/2020 

Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforman 

y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley de 

Derechos de las Niñas, Niños y 
Adolescentes de la Ciudad de 
México, así como de la Ley de 
Educación y del Código Civil, 

ambos del Distrito Federal, en 
materia de menores de edad 

Dip. Leonor 
Gómez Otegui 

SIN 
PARTIDO 

Comisiones 
Unidas de 

Atención al 
Desarrollo de la 
Niñez y a la de 

Educación 

on opinión de 
la Comisión 

de 
Administració

n y 
Procuración 
de Justicia 

7 08/09/2020 

Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforma 
el artículo 262 del Código Civil 
del Distrito Federal en materia 

de divorcio administrativo 

Dip. Ana 
Cristina 

Hernández 
Trejo 

MORENA 

Comisión de 
Administración y 
Procuración de 

Justicia 
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8 08/09/2020 

iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforman 
los artículos 214, 215, 294, 295, 
296 y 297 del Código Penal para 

el Distrito Federal 

Dip. Christian 
Damián Von 

Roehrich de la 
Isla 

PAN 

Comisión de 
Administración y 
Procuración de 

Justicia 

  

9 08/09/2020 

iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforma 

el artículo 4 de la Ley de 
Propiedad en Condominio de 

Inmuebles para el Distrito 
Federal 

Dip. Fernando 
José Aboitiz 

Saro 
APES 

Comisión de 
Desarrollo e 

Infraestructura 
Urbana y 
Vivienda 

  

10 08/09/2020 

Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se adiciona 
el Apartado B del artículo 6 de 
la Constitución Política de la 

Ciudad de México en materia 
del derecho a la integridad 

Dip. Leonor 
Gómez Otegui 

SIN 
PARTIDO 

Comisión de 
Puntos 

Constitucionales 
e Iniciativas 
Ciudadanas 

  

11 08/09/2020 

Iniciativa con proyecto de 
decreto por el cual se reforma 

la fracción XIX del artículo 13 de 
la Ley Orgánica del Congreso de 

la Ciudad de México 

Dip. María 
Guadalupe 

Chávez 
Contreras 

MORENA 

Comisión de 
Normatividad, 

Estudios y 
Prácticas 

Parlamentarias 

  

12 08/09/2020 

Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforma 

el artículo 8º de la Constitución 
Política de la Ciudad de México, 
14 y 119 de la  Ley de Educación 

del Distrito Federal, y se 
adicionan los artículos 119 bis y 

119 ter, suscrita por los 
diputados Héctor Barrera 

Marmolejo y Christian Damián 
Von Roehrich de la Isla, 
integrantes del grupo 

parlamentario del Partido 
Acción Nacional 

Dip. Héctor 
Barrera 

Marmolejo 
PAN 

Comisiones 
Unidas de Puntos 
Constitucionales 

e Iniciativas 
Ciudadanas y la 

de Educación 
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13 08/09/2020 

Iniciativa ante el Congreso de la 
Unión con proyecto de decreto 
por el que se envía propuesta 

de procedimiento civil para 
agilizar los trámites en los 

juicios en materia civil para 
garantizar una justicia pronta y 

expedita a efecto de que sea 
incluido en la legislación única 

en materia procesal civil 

Dip. Fernando 
José Aboitiz 

Saro 
APES 

Comisión de 
Administración y 
Procuración de 

Justicia 

  

14 08/09/2020 

Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforma 

el artículo 4 de la Ley de 
Víctimas de la Ciudad de 

México 

Dip. José de 
Jesús Martín del 

Campo 
Castañeda 

SIN 
PARTIDO 

Comisión de 
Atención 
Especial a 
Víctimas 

  

15 08/09/2020 

Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforma 

el artículo 158 de la Ley de 
Participación Ciudadana de la 

Ciudad de México y el artículo 7 
del Reglamento del Congreso 

de la Ciudad de México 

Dip. María 
Guadalupe 

Morales Rubio 
MORENA 

Comisiones 
Unidas de 

Participación 
Ciudadana y a la 

de Normatividad, 
Estudios y 
Prácticas 

Parlamentarias 

  

16 08/09/2020 

Iniciativa con proyecto de 
decreto por la cual se abroga la 

Ley de Interculturalidad, 
atención a migrantes y 

movilidad humana en el Distrito 
Federal y se expide la Ley de 

Movilidad Humana, 
Interculturalidad y Atención a 

Personas Migrantes de la 
Ciudad de México 

Dip. Miguel 
Ángel Macedo 

Escartín 
MORENA 

Comisión de 
Administración 

Pública Local 
  

17 08/09/2020 

Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se adiciona 

una fracción XXIV y se recorre la 
subsecuente al artículo 6 de la 

Ley del Sistema Público de 
Radiodifusión de la Ciudad de 

México 

Dip. Nazario 
Norberto 
Sánchez 

MORENA 

Comisiones 
Unidas de 

Normatividad, 
Estudios y 
Prácticas 

Parlamentarias y 
la de 

con opinión 
de la 

Comisión de 
Ciencia, 

Tecnología e 
Innovación 
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Administración 
Pública Local 

18 08/09/2020 

Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforma 
el artículo Cuarto Transitorio 

del decreto por el que se 
modifican los artículos 44 

párrafo tercero, fracción III, 47 
fracción II, 62 párrafo primero y 
segundo y 72 y se adiciona un 
párrafo sexto fracción I al VI al 
artículo 62 de la Ley Procesal 

Electoral de la Ciudad de 
México, publicada en la Gaceta 
Oficial de la Ciudad de México, 

el 6 de febrero de 2020 

Dip. Eduardo 
Santillán Pérez MORENA 

Comisión de 
Asuntos Político-

Electorales 
  

19 08/09/2020 

Iniciativa ante el Congreso de la 
Unión con proyecto de decreto 

por el que se adiciona la 
fracción III al artículo 432 Bis 1 

de la Ley General de Salud 

Dip. Nazario 
Norberto 
Sánchez 

MORENA Comisión de 
Salud   

20 08/09/2020 

Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se adiciona 

una fracción 33 a la Ley del 
Impuesto Sobre la Renta y se 

adiciona el artículo 115 Bis a la 
Ley General de Salud en 

materia de prohibición de 
donaciones por comida 

chatarras 

Dip. Nazario 
Norberto 
Sánchez 

MORENA 

Comisiones 
Unidas de 

Hacienda y la de 
Salud 
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21 10/09/2020 

Iniciativa con proyecto de 
decreto que deroga, reforma y 
adiciona diversas disposiciones 
del Código Civil para el Distrito 

Federal, para garantizar la 
igualdad para las personas 

adoptadas 

Dip. Lilia 
Eugenia 

Rossbach 
Suárez 

MORENA 

Comisión de 
Administración y 
Procuración de 

Justicia 

  

22 10/09/2020 

Iniciativa con proyecto de 
decreto que adiciona el artículo 
51 bis al capítulo IX del derecho 
a la protección de la salud y a la 
seguridad social de la Ley de los 
Derechos de las Niñas, Niños y 
Adolescentes de la Ciudad de 
México; adiciona el artículo 5 
Bis al capítulo II disposiciones 
generales para la prevención y 

con base de la obesidad, 
sobrepeso y trastornos de la 

conducta alimentaria y un 
capítulo VI de la formación de 
una cultura alimentaria con los 
artículos 23, 24 y 25 de la Ley 

para la Prevención y 
Tratamiento de la Obesidad y 
los Trastornos Alimenticios en 
el Distrito Federal en materia 

de Libertad Alimentaria 

Dip. Jorge 
Triana Tena PAN Comisión de 

Salud   

23 10/09/2020 

Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se modifican 

los artículos 1, artículo 8, 
artículo 10 numeral I, capítulo 
II, articulo 3 numeral XIV de la 
Ley de Educación del Distrito 

Federal 

Dip. Sandra 
Esther Vaca 

Cortés 
PRI Comisión de 

Educación   
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24 10/09/2020 

Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforma 

el artículo 499 fracción XVIII del 
Reglamento del Congreso de la 
Ciudad de México en materia 
de declaración patrimonial de 

intereses y fiscal 

Dip. Fernando 
José Aboitiz 

Saro 
APES 

Comisión de 
Normatividad, 

Estudios y 
Prácticas 

Parlamentarias 

  

25 10/09/2020 

Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforman 
las fracciones XXVI y XXVII del 
artículo 28 de la Ley Orgánica 

del Poder Ejecutivo y de la 
Administración Pública de la 

Ciudad de México 

Dip. Leonor 
Gómez Otegui 

SIN 
PARTIDO 

Comisiones 
Unidas de 

Administración 
Pública Local y a 

la de 
Normatividad, 

Estudios y 
Prácticas 

Parlamentarias 

  

26 10/09/2020 

Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se abroga la 

Ley de Salud del Distrito 
Federal, la Ley de Aparatos 

Auditivos Gratuitos en la Ciudad 
de México, la Ley para la 

Prevención y Atención Integral 
del VIH/SIDA del Distrito 
Federal, Ley que Crea el 

Consejo para la Prevención y la 
Atención Integral del VIH/SIDA 
del Distrito Federal, Ley para la 
Atención Integral del Cáncer de 
Mama del Distrito Federal, Ley 
de Salud Mental en el Distrito 

Federal y Ley para la 
Prevención, Tratamiento y 

Control de la Diabetes en el 
Distrito Federal, Ley que 

Establece el Derecho de Acceso 
Gratuito a los Servicios Médicos 
y Medicamentos a las Personas 

Residentes en el Distrito 
Federal que carecen de su 

seguridad social y laboral, Ley 

Dip. María de 
Lourdes Paz 

Reyes 
MORENA Comisión de 

Salud   



	

MESA DIRECTIVA 
COORDINACIÓN DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS 

para Prevenir y Atender la 
Obesidad de los Trastornos 
Alimenticios en el Distrito 

Federal, Ley que Establece el 
Derecho a Recibir Información 

para la Prevención de 
Enfermedades Bucodentales, 

además de un paquete de salud 
bucodental por ciclo escolar 

para todos los alumnos 
residentes e inscritos en las 

escuelas públicas de los niveles 
preescolar y primaria en la 

Ciudad de México, Ley para la 
Atención Integral del Consumo 
de Sustancias Psicoactivas de la 

Ciudad de México y Ley de 
Voluntad Anticipada para el 

Distrito Federal y se expide la 
Ley de Salud de la Ciudad de 

México 

27 10/09/2020 

Iniciativa ante el Congreso de la 
Unión con proyecto de decreto 

por el que se reforma  el 
artículo 316 del Código 

Nacional de Procedimientos 
Penales 

Dip. Christian 
Damián Von 

Roehrich de la 
Isla 

PAN 

Comisión de 
Administración y 
Procuración de 

Justicia 

  

28 10/09/2020 

Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforma 
el artículo 135 del Reglamento 
del Congreso de la Ciudad de 

México 

Dip. Miguel 
Ángel Salazar 

Martínez 
PRI 

Comisión de 
Normatividad, 

Estudios y 
Prácticas 

Parlamentarias 

  

29 10/09/2020 

Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforma 
el artículo 335 del Reglamento 
del Congreso de la Ciudad de 

México 

Dip. Fernando 
José Aboitiz 

Saro 
APES 

Comisión de 
Normatividad, 

Estudios y 
Prácticas 

Parlamentarias 

  



	

MESA DIRECTIVA 
COORDINACIÓN DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS 

30 10/09/2020 

Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforma y 

se adiciona un párrafo al 
artículo 43 de la Ley de Vivienda 

de la Ciudad de México 

Dip. Leonor 
Gómez Otegui 

SIN 
PARTIDO 

Comisión de 
Desarrollo e 

Infraestructura 
Urbana y 
Vivienda 

  

31 10/09/2020 

Iniciativa ante el Congreso de la 
Unión con proyecto de decreto 

por el que se adiciona el 
Capítulo III ter al Título Séptimo 
y los artículos 115 quintus, 115 

sextus, 115 septimus, 115 
octavus, 115 novenus y 115 

decimus, todos a la Ley 
Orgánica de Salud en materia 

de obesidad 

Dip. Efraín 
Morales 
Sánchez 

MORENA Comisión de 
Salud   

32 10/09/2020 

Iniciativa con proyecto de 
decreto que adiciona las 

fracciones XVII bis al artículo 4, 
se reforma el artículo 40 y el 

párrafo cuarto del artículo 45, 
todos de la Ley Orgánica del 

Congreso de la Ciudad de 
México 

Dip. Armando 
Tonatiuh 

González Case 
PRI 

Comisión de 
Normatividad, 

Estudios y 
Prácticas 

Parlamentarias 

  

33 10/09/2020 

Iniciativa con proyecto de 
decreto que reforma el artículo 
Transitorio Vigésimo de la Ley 
de Participación Ciudadana de 

la Ciudad de México y el 
artículo Transitorio Décimo 

Noveno al decreto por el que se 
expide el Presupuesto de 
Egresos para la Ciudad de 

México para el ejercicio fiscal 
2020 

Dip. Fernando 
José Aboitiz 

Saro 
APES 

Comisiones 
Unidas de 

Participación 
Ciudadana y la 

de Presupuesto y 
Cuenta Pública 

  

34 10/09/2020 

Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforma 

el artículo 13 de la Ley de 
Auditoría y Control Interno de 
la Administración Pública de la 

Ciudad de México 

Dip. José de 
Jesús Martín del 

Campo 
Castañeda 

SIN 
PARTIDO 

Comisión de 
Transparencia y 

Combate a la 
Corrupción 

  



	

MESA DIRECTIVA 
COORDINACIÓN DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS 

35 10/09/2020 

Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se abroga la 

Ley para la Prevención y 
Tratamiento de la Obesidad y 
los Trastornos Alimenticios en 

el Distrito Federal y se expide la 
Ley para la Prevención y 

Atención Integral del 
Sobrepeso, la Obesidad y los 
Trastornos Alimenticios en la 

Ciudad de México 

Dip. María 
Guadalupe 

Morales Rubio 
MORENA Comisión de 

Salud   

36 10/09/2020 

Iniciativa ante el Congreso de la 
Unión, con proyecto de decreto 

por el que se modifican los 
párrafos primero y segundo del 
artículo 193 y se adicionan los 
artículos 197 bis y 197 ter, 197 
quáter y 197 quintus, todos del 

Código Penal, en materia de 
esteroides, anabólicos 

androgénicos 

Dip. Efraín 
Morales 
Sánchez 

MORENA 

Comisiones 
Unidas de 

Administración y 
Procuración de 
Justicia y la de 

Salud 

  

37 10/09/2020 

Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se adiciona 

el artículo 66 bis a la Ley de 
Salud del Distrito Federal 

Dip. José Luis 
Rodríguez Díaz 

de León 
MORENA Comisión de 

Salud   

38 10/09/2020 

Iniciativa con proyecto por el 
que se adicionan los artículos 
83 bis, 83 ter y 83 quáter a la 

Ley de Salud del Distrito Federal 
en materia de esteroides 
anabólicos androgénicos 

Dip. Efraín 
Morales 
Sánchez 

MORENA Comisión de 
Salud   

39 10/09/2020 

Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforman 
diversas disposiciones a la Ley 

de Protección a los Animales de 
la Ciudad de México 

Dip. José Luis 
Rodríguez Díaz 

de León 
MORENA 

Comisión de 
Preservación del 

Medio 
Ambiente, 

Cambio 
Climático, 
Protección 
Ecológica y 

Animal 

  



	

MESA DIRECTIVA 
COORDINACIÓN DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS 

40 10/09/2020 

Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforman 

diversas disposiciones del 
artículo 43 de la Constitución 

Política de la Ciudad de México 
en materia de perspectiva de 

género 

Dip. Paula 
Adriana Soto 
Maldonado 

MORENA 

Comisiones 
Unidas de Puntos 
Constitucionales 

e Iniciativas 
Ciudadanas y la 
de Igualdad de 

Género 

  

41 10/09/2020 

Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforma 
el artículo 2 adicionando las 

fracciones de la I a la VI, 
recorriéndose las subsecuentes, 

y el artículo 3 de la Ley de 
Atención Prioritaria para las 

Personas con Discapacidad y en 
Situación de Vulnerabilidad en 

la Ciudad de México 

Dip. José Luis 
Rodríguez Díaz 

de León 
MORENA 

Comisión de 
Derechos 
Humanos 

  

42 10/09/2020 

Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se modifican 
los artículos 3 fracción I, II, IV y 

VIII, 4, 5 fracciones I y II, 7 
fracción VIII y 9 primer párrafo 
de la Ley de Aparatos Auditivos 

Gratuitos en la Ciudad de 
México 

Dip. Nazario 
Norberto 
Sánchez 

MORENA Comisión de 
Salud   

43 10/09/2020 

Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforma 

el artículo 158 del Código Penal 
para la Ciudad de México 

Dip. Nazario 
Norberto 
Sánchez 

MORENA 

Comisión de 
Administración y 
Procuración de 

Justicia 

  

44 22/09/2020 

Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se deroga 

una fracción del artículo 108 y 
se adiciona una fracción al 

artículo 111 del Código Penal 
para el Distrito Federal en 
materia de prescripción 

respecto de los delitos sexuales 
cometidos a personas menores 

de 18 años de edad 

Jefa de 
Gobierno, 

Claudia 
Sheinbaum 

Pardo 

JGCDMX 

Comisión de 
Administración y 
Procuración de 

Justicia  

  



	

MESA DIRECTIVA 
COORDINACIÓN DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS 

45 22/09/2020 

Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforma 
el Código Penal para el Distrito 

Federal en materia de 
corrupción 

Jefa de 
Gobierno, 

Claudia 
Sheinbaum 

Pardo 

JGCDMX 

Comisión de 
Administración y 
Procuración de 

Justicia 

  

46 22/09/2020 

Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se expide la 

Ley para el Fomento de las 
Industrias Culturales y Creativas 

de la Ciudad de México 

Alcalde Vidal 
Llerenas 
Morales 

Azcapotz
alco 

Comisión de 
Derechos 
Culturales 

  

47 22/09/2020 

Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforma 
el artículo 8 de la Constitución 
Política de la Ciudad de México 

y se adiciona una fracción al 
artículo 10 de la Ley de 

Educación del Distrito Federal 

Dip. Eleazar 
Rubio Aldarán MORENA 

Comisiones 
Unidas de Puntos 
Constitucionales 

e Iniciativas 
Ciudadanas y la 

de Educación 

  

48 22/09/2020 

Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se modifica 
el artículo 12 y se agregan los 

artículos 14 ter y 14 quáter a la 
Ley de Derechos de las 

Personas Adultas Mayores de la 
Ciudad de México y se modifica 

el inciso EE y se adiciona el 
artículo FF, de la fracción I, 

artículo 17 de la Ley de Salud 
del Distrito Federal 

Dip. Víctor Hugo 
Lobo Román PRD 

Comisiones 
Unidas de 
Inclusión, 

Bienestar Social 
y Exigibilidad de 

Derechos 
Sociales y la de 

Salud 

  

49 22/09/2020 

Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforma la 
fracción XV del artículo 126 de 

la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública 

y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México, en materia 

de publicidad y difusión de 
sentencias 

Dip. Miguel 
Ángel Salazar 

Martínez 
PRI 

Comisión de 
Transparencia y 

Combate a la 
Corrupción 

  



	

MESA DIRECTIVA 
COORDINACIÓN DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS 

50 22/09/2020 

Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforman 

las fracciones III y IV y se 
adiciona una fracción V al 

artículo 308 y se adiciona una 
fracción VI, recorriéndose las 

subsecuente al artículo 320 del 
Código Civil para el Distrito 

Federal 

Dip. Fernando 
José Aboitiz 

Saro 
APES 

Comisión de 
Administración y 
Procuración de 

Justicia 

  

51 22/09/2020 

Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforman 
los artículos 2, 7 y 8 de la Ley de 

Búsqueda de Personas de la 
Ciudad de México 

Dip. José de 
Jesús Martín del 

Campo 
Castañeda 

SIN 
PARTIDO 

Comisión de 
Atención 
Especial a 
Víctimas 

  

52 22/09/2020 

Iniciativa con proyecto de 
decreto por la que se reforman 

los artículos 5 bis de la Ley 
Orgánica y 57 del Reglamento 

ambos del Congreso de la 
Ciudad de México 

Dip. María 
Guadalupe 

Morales Rubio 
MORENA 

Comisión de 
Normatividad, 

Estudios y 
Prácticas 

Parlamentarias 

  

53 22/09/2020 

Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforman 

y adicionan diversas 
disposiciones de la ley que 

regula el uso de la tecnología 
para la seguridad pública para 

el Distrito Federal, ley de 
austeridad, transparencia y 

remuneraciones, prestaciones y 
ejercicio de recursos de la 

Ciudad de México y la Ley de 
planeación del desarrollo del 
Distrito Federal en materia de 

tecnología para seguridad 
ciudadana 

Dip. Héctor 
Barrera 

Marmolejo 
PAN 

Comisiones 
Unidas de 
Seguridad 

Ciudadana y a la 
de Transparencia 

y Combate a la 
Corrupción 

 con opinión 
de la 

Comisión de 
Planeación del 

Desarrollo 

54 22/09/2020 

Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforma la 

fracción XVI del artículo 7 del 
Reglamento del Congreso de la 

Ciudad de México 

Dip. Fernando 
José Aboitiz 

Saro 
APES 

Comisión de 
Normatividad, 

Estudios y 
Prácticas 

Parlamentarias 

  



	

MESA DIRECTIVA 
COORDINACIÓN DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS 

55 22/09/2020 

Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se adiciona 

una fracción IV al artículo 237, y 
se reforma el párrafo último del 

artículo 238 del Código Penal 
para el Distrito Federal 

Dip. José de 
Jesús Martín del 

Campo 
Castañeda 

SIN 
PARTIDO 

Comisión de 
Administración y 
Procuración de 

Justicia 

  

56 22/09/2020 

Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se agrega el 

párrafo segundo y tercero al 
artículo 71 bis del Código Penal 

para el Distrito Federal 

Dip. Eleazar 
Rubio Aldarán MORENA 

Comisión de 
Administración y 
Procuración de 

Justicia 

  

57 22/09/2020 

Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforma 

el artículo 195 de la Ley del 
Sistema de Protección Civil del 

Distrito Federal 

Dip. Christian 
Damián Von 

Roehrich de la 
Isla 

PAN 

Comisión de 
Protección Civil y 
Gestión Integral 

de Riesgos 

  

58 22/09/2020 

Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforma 

el artículo 40 de la Ley de 
Cultura Cívica de la Ciudad de 

México 

Dip. Fernando 
José Aboitiz 

Saro 
APES 

Comisión de 
Administración y 
Procuración de 

Justicia 

  

59 22/09/2020 

Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforma y 
adiciona el artículo 26 de la Ley 
para la Prevención, Tratamiento 

y Control de la Diabetes en el 
Distrito Federal 

Dip. José 
Valentín 

Maldonado 
Salgado 

SIN 
PARTIDO 

Comisión de 
Salud   

60 22/09/2020 

Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforman 
los artículos 4, 5, 8, 9 15, 16, 17, 

18, 19, 20, 20 bis, 39, 46, así 
como la denominación del 

capítulo IV, VI y se adiciona el 
artículo 40 bis de la Ley de los 

Derechos de las Personas 
Adultas Mayores de la Ciudad 

de México 

Dip. Ana 
Cristina 

Hernández 
Trejo 

MORENA 

Comisión de 
Inclusión, 

Bienestar Social 
y Exigibilidad de 

Derechos 
Sociales 

  



	

MESA DIRECTIVA 
COORDINACIÓN DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS 

61 22/09/2020 

Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforman 

los artículos 78 y 123 y se 
adicionan los artículos 21 bis y 
123 bis al Código Penal para el 

Distrito Federal 

Dip. Eleazar 
Rubio Aldarán MORENA 

Comisión de 
Administración y 
Procuración de 

Justicia 

  

62 22/09/2020 

Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se modifica 
la denominación y se reforman 
diversas disposiciones a la Ley 
del Seguro Educativo para el 

Distrito Federal 

Dip. José Luis 
Rodríguez Díaz 

de León 
MORENA Comisión de 

Educación   

63 22/09/2020 

Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se abroga la 

Ley para la Celebración de 
Espectáculos Públicos del 

Distrito Federal y se expide la 
Ley para la Celebración de 
Espectáculos Públicos en la 
Ciudad de México, a fin de 
garantizar el derecho de las 

mujeres a acceder a una vida 
libre de violencia 

Dip. Miguel 
Ángel Macedo 

Escartín 
MORENA 

Comisiones 
Unidas de 

Administración 
Pública Local y la 
de Igualdad de 

Género 

  

64 22/09/2020 

Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforman 

y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley Orgánica 

y del Reglamento, ambos del 
Congreso de la Ciudad de 

México en materia de 
evaluación legislativa 

Dip. Paula 
Adriana Soto 
Maldonado 

MORENA 

Comisión de 
Normatividad, 

Estudios y 
Prácticas 

Parlamentarias 

  

65 22/09/2020 

Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforman 

los artículos 2 y 48 de la Ley 
para la integración al desarrollo 

de las personas con 
discapacidad de la Ciudad de 

México 

Dip. Ricardo 
Ruiz Suárez MORENA 

Comisión de 
Derechos 
Humanos 
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COORDINACIÓN DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS 

66 22/09/2020 

Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se adiciona 
una fracción al artículo 13 y se 

reforma el artículo 14 y se 
adiciona un Capítulo XI al Título 

Segundo, correspondiéndose 
los artículos subsecuentes de la 
Ley de los Derechos de Niñas, 

Niños y Adolescentes de la 
Ciudad de México 

Dip. Leticia 
Estrada 

Hernández 
MORENA 

Comisión de 
Atención al 

Desarrollo de la 
Niñez 

  

67 22/09/2020 

Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforman 

y adicionan diversas 
disposiciones del capítulo V del 

Título Tercero de la Ley 
Ambiental de Protección a la 
Tierra en la Ciudad de México 

Dip. Nazario 
Norberto 
Sánchez 

MORENA 

Comisión de 
Preservación del 

Medio 
Ambiente, 

Cambio 
Climático, 
Protección 
Ecológica y 

Animal 

  

68 22/09/2020 

Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se expide la 
Ley de Bibliotecas de la Ciudad 

de México 

Dip. Nazario 
Norberto 
Sánchez 

MORENA 
Comisión de 

Derechos 
Culturales 

  

69 22/09/2020 

Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se expide la 
Ley de Fomento Cultural de la 

Ciudad de México 

Dip. Nazario 
Norberto 
Sánchez 

MORENA 
Comisión de 

Derechos 
Culturales 

  

70 22/09/2020 

Iniciativa ante el Congreso de la 
Unión con proyecto de decreto 

por el que se adiciona el 
artículo 22 Bis al Código Penal 

Federal y en materia de 
reincidencia y deportación 

extranjera 

Dip. Nazario 
Norberto 
Sánchez 

MORENA 

Comisión de 
Administración y 
Procuración de 

Justicia 
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COORDINACIÓN DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS 

71 22/09/2020 

Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforma la 

fracción III del artículo 8, la 
fracción IV del artículo 15 y la 

fracción III del artículo 27 de la 
Ley de Acceso de las Mujeres a 
una Vida Libre de Violencia de 

la Ciudad de México 

Dip. Ana 
Cristina 

Hernández 
Trejo 

MORENA 
Comisión de 
Igualdad de 

Género 
  

72 24/09/2020 

Iniciativa con proyecto de 
decreto por la que se adicionan 

y reforman diversas 
disposiciones de la Ley de Salud 
para el Distrito Federal y de la 
Ley de Atención Integral del 
Cáncer de Mama del Distrito 
Federal, con el fin de atender 

efectivamente a las mujeres en 
la etapa de prevención de 

cáncer de mama 

Dip. Víctor Hugo 
Lobo Román PRD 

Comisiones de 
Salud y la de 
Igualdad de 

Género 

  

73 24/09/2020 

Iniciativa con proyecto de 
decreto por la que se adiciona 
la fracción VIII, recorriéndose 

las subsecuentes del artículo 11 
de la Ley de Comedores 

Sociales de la Ciudad de México 

Dip. Armando 
Tonatiuh 

González Case 
PRI 

Comisión de 
Inclusión, 

Bienestar Social 
y Exigibilidad de 

Derechos 
Sociales 

  

74 24/09/2020 

Iniciativa ante el Congreso de la 
Unión con proyecto de decreto 
por el que se reforma el artículo 

208 del Código Penal Federa 

Dip. Fernando 
José Aboitiz 

Saro 
APES 

Comisión de 
Administración y 
Procuración de 

Justicia 

  

75 24/09/2020 

Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforman 

diversas disposiciones del 
Reglamento del Congreso de la 
Ciudad de México en materia 
de implementación de medios 
remotos para la presentación 
de los informes anuales por 

parte de las personas 
legisladores 

Dip. Guadalupe 
Aguilar Solache MORENA 

Comisión de 
Normatividad, 

Estudios y 
Prácticas 

Parlamentarias 
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COORDINACIÓN DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS 

76 24/09/2020 

Iniciativa con proyecto de 
decreto por la que se crea la 

Ley del Instituto para la Mejora 
de la Infraestructura Escolar de 
la Ciudad de México y se deroga 

la Ley de la Infraestructura 
Física Educativa del Distrito 

Federal 

Dip. Héctor 
Barrera 

Marmolejo 
PAN Comisión de 

Educación   

77 24/09/2020 

Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se deroga el 
artículo 70 de la Ley Federal del 

Procedimiento Contencioso 
Administrativo 

Dip. Miguel 
Ángel Salazar 

Martínez 
PRI 

Comisión de 
Administración y 
Procuración de 

Justicia 

  

78 24/09/2020 

Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforma 
el artículo 132 fracción VII del 

Código nacional de 
Procedimientos Penales 

Dip. Fernando 
José Aboitiz 

Saro 
APES 

Comisión de 
Administración y 
Procuración de 

Justicia 

  

79 24/09/2020 

Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforma 

el artículo 71 de la Ley Orgánica 
de Alcaldías de la Ciudad de 

México 

Dip. Leonor 
Gómez Otegui 

SIN 
PARTIDO 

comisiones 
unidas de 
Alcaldías y 

Límites 
Territoriales y a 

la de 
Normatividad, 

Estudios y 
Prácticas 

Parlamentarias 

  

80 24/09/2020 

Iniciativa ante el Congreso de la 
Unión con proyecto de decreto 

por el que se reforman los 
artículos 7, 24 fracción IV 

párrafo segundo y se adicionan 
los artículos 65 quáter, 65 

quintus, 65 sextus y 65 
septimus a la Ley Federal de 

Protección al Consumidor 

Dip. Valentina 
Valia Batres 
Guadarrama 

MORENA 
Comisión de 
Desarrollo 
Económico 

  



	

MESA DIRECTIVA 
COORDINACIÓN DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS 

81 24/09/2020 

Iniciativa con proyecto de 
decreto por el cual se reforma 

el artículo 4 de la Ley de 
Coordinación Metropolitana 

para la Ciudad de México 

Dip. José de 
Jesús Martín del 

Campo 
Castañeda 

SIN 
PARTIDO 

Comisión de 
Desarrollo 

Metropolitano 
  

82 24/09/2020 

Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforma la 

fracción L del artículo 12 y el 
artículo 64 de la Ley de 

Movilidad del Distrito Federal 

Dip. Esperanza 
Villalobos Pérez MORENA 

Comisión de 
Movilidad 

Sustentable 
  

83 24/09/2020 

Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforman 

los artículos 78 y 148 Bis y se 
adiciona el artículo 148 Ter del 

Código Penal para el Distrito 
Federal 

Dip. Eleazar 
Rubio Aldarán MORENA 

Comisión de 
Administración y 
Procuración de 

Justicia 

  

84 24/09/2020 

Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforma la 
fracción V del artículo 29 de la 

Ley de Cultura Cívica de la 
Ciudad de México 

Dip. Nazario 
Norberto 
Sánchez 

MORENA 

Comisión de 
Administración y 
Procuración de 

Justicia 

  

85 24/09/2020 

Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforman 

los artículos 78, 163 y se 
adicionan los artículos 21-Bis y 
163-Bis al Código Penal para el 

Distrito Federal 

Dip. Eleazar 
Rubio Aldarán MORENA 

Comisión de 
Administración y 
Procuración de 

Justicia 

  

86 24/09/2020 

Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se adiciona 

una fracción XVIII y se recorre la 
subsecuente al artículo 34 y se 
adiciona un tercer párrafo al 

artículo 49, ambos de la Ley del 
Sistema de Seguridad 

Ciudadana de la Ciudad de 
México 

Dip. Nazario 
Norberto 
Sánchez 

MORENA 
Comisión de 

Seguridad 
Ciudadana 

  



	

MESA DIRECTIVA 
COORDINACIÓN DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS 

87 24/09/2020 

iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforman 
los artículos 78,174 y 175 y se 
adiciona el artículo 21-Bis al 
Código Penal para el Distrito 

Federal 

Dip. Eleazar 
Rubio Aldarán MORENA 

Comisión de 
Administración y 
Procuración de 

Justicia 

  

88 24/09/2020 

Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforma 
el artículo 112 del Código Civil 

para el Distrito Federal 

Dip. Nazario 
Norberto 
Sánchez 

MORENA 

Comisión de 
Administración y 
Procuración de 

Justicia 

  

89 24/09/2020 

Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se adiciona 
la fracción XXVII al artículo 73 
de la Ley de Protección a los 

Animales de la Ciudad de 
México 

Dip. Nazario 
Norberto 
Sánchez 

MORENA 

Comisión de 
Preservación del 

Medio 
Ambiente, 

Cambio 
Climático, 
Protección 
Ecológica y 

Animal 

  

90 24/09/2020 

iniciativa ante el Congreso de la 
Unión con proyecto de decreto 

por el que se adiciona la 
fracción XXI al artículo 13 de la 
Ley General de los Derechos de 

Niñas, Niños y Adolescentes 

Dip. José Luis 
Rodríguez Díaz 

de León 
MORENA 

Comisión de 
Atención al 

Desarrollo de la 
Niñez 

  

91 24/09/2020 

Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforma 
el artículo 49 fracción VI de la 

Ley de Salud del Distrito 
Federal, se reforma el artículo 3 
y se adiciona el artículo 12-Bis 

de la Ley de Aparatos Auditivos 
Gratuitos en la Ciudad de 

México 

Dip. José Luis 
Rodríguez Díaz 

de León 
MORENA Comisión de 

Salud   



	

MESA DIRECTIVA 
COORDINACIÓN DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS 

92 24/09/2020 

Iniciativa ante el Congreso de la 
Unión con proyecto de decreto 

por el que se adiciona una 
fracción XXXIV, recorriéndose la 
subsecuente, al artículo 38 de la 

Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal 

Dip. Leonor 
Gómez Otegui 

SIN 
PARTIDO 

Comisiones 
Unidas de 

Administración 
Pública Local y la 
de Normatividad, 

Estudios y 
Prácticas 

Parlamentarias 

  

93 29/09/2020 

Iniciativa con proyecto de 
decreto por el cual se adicionan 
diversas disposiciones al Código 
Penal para el Distrito Federal en 
materia de delitos cibernéticos 

Dip. Miguel 
Ángel Macedo 

Escartín 
MORENA 

Comisión de 
Administración y 
Procuración de 

Justicia 

  

94 29/09/2020 

Iniciativa ante el Congreso de la 
Unión con proyecto de decreto 
por el que se reforma el título 
décimo cuarto y capítulo II, así 

como los artículos 255 y 256 del 
Código Penal federal en materia 

de genocidio institucional 

Dip. Christian 
Damián Von 

Roehrich de la 
Isla 

PAN 

Comisión de 
Administración y 
Procuración de 

Justicia 

  

95 29/09/2020 

Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforma la 

fracción XXXII y se adiciona la 
XXXIII del artículo 24, se 

adiciona un segundo párrafo al 
artículo 69 de la Ley de Salud 

del Distrito Federal 

Dip. Víctor Hugo 
Lobo Román PRD Comisión de 

Salud   



	

MESA DIRECTIVA 
COORDINACIÓN DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS 

96 29/09/2020 

Iniciativa con proyecto de 
decreto por la que se adiciona 

la fracción VII del artículo 9 y se 
adiciona un Título Tercero al 
Segundo Libro de la Ley de 

Responsabilidades 
Administrativas de la Ciudad de 
México, y se abroga la Ley que 
Establece el Procedimiento de 

Remoción de los Servidores 
Públicos que Designa la 
Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal y de los 

Titulares de los Órganos Político 
Administrativos del Distrito 

Federal 

Dip. Miguel 
Ángel Salazar 

Martínez 
PRI 

Comisión de 
Transparencia y 

Combate a la 
Corrupción 

  

97 29/09/2020 

Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se adiciona 
el Capítulo XXVII “del registro 

local de personas con 
enfermedades raras”, al Título 

Segundo, se reforman y 
adicionan diversas 

disposiciones, todas de la Ley 
de Salud del Distrito Federal y 

se modifica la denominación de 
la Ley de Salud del Distrito 

Federal por la Ley de Salud de la 
Ciudad de México 

Dip. Jannete 
Elizabeth 

Guerrero Maya 
PT Comisión de 

Salud   

98 29/09/2020 

Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforman 
los artículos 24 y 50 de la Ley de 

Salud del Distrito Federal en 
materia de salud reproductiva y 

materno infantil 

Dip. Alessandra 
Rojo de la Vega 

Píccolo 
PVEM Comisión de 

Salud   

99 29/09/2020 

Iniciativa ante el Congreso de la 
Unión con proyecto de decreto 
por el que se reforma el artículo 

17 de la Ley Federal de 
Protección al Consumidor 

Dip. Fernando 
José Aboitiz 

Saro 
APES 

Comisión de 
Desarrollo 
Económico 

  



	

MESA DIRECTIVA 
COORDINACIÓN DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS 

100 29/09/2020 

Iniciativa ante el Congreso de la 
Unión con proyecto de decreto 

por el que se reforma la Ley 
Federal del Trabajo en materia 

de trabajo 

Dip. Lizette 
Clavel Sánchez 

SIN 
PARTIDO 

Comisión de 
Asuntos 

Laborales, 
Trabajo y 

Previsión Social 

  

101 29/09/2020 

Iniciativa ante el Congreso de la 
Unión con proyecto de decreto 

por el que se adiciona un 
párrafo al artículo 4º de la 
Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, en 
materia de derecho a una 

muerte digna 

Dip. Jesús 
Ricardo Fuentes 

Gómez 
MORENA 

Comisión de 
Puntos 

Constitucionales 
e Iniciativas 
Ciudadanas 

  

102 29/09/2020 

Iniciativa con proyecto de 
decreto que reforma y adiciona 
la Ley para Prevenir y Atender 

la Obesidad y los trastornos 
alimenticios en el Distrito 

Federal y la Ley de los Derechos 
de Niñas, Niños y Adolescentes 

de la Ciudad de México 

Dip. Armando 
Tonatiuh 

González Case 
PRI Comisión de 

Salud   

103 29/09/2020 

Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se adiciona 
una fracción VIII al artículo 36 

de la Ley Orgánica del Congreso 
de la Ciudad de México y se 

reforma el artículo 22 del 
Reglamento del Congreso de la 

Ciudad de México 

Dip. Fernando 
José Aboitiz 

Saro 
APES 

Comisión de 
Normatividad, 

Estudios y 
Prácticas 

Parlamentarias 

  

104 29/09/2020 

Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforma 

el artículo 161 de la Ley de 
Salud del Distrito Federal 

Dip. Leonor 
Gómez Otegui 

SIN 
PARTIDO 

Comisión de 
Salud   

105 29/09/2020 

Iniciativa por el que se 
reforman y adicionan diversas 

disposiciones de la Ley de 
Educación del Distrito Federal 

en materia de contenidos 
educativos con perspectiva de 

género 

Dip. Paula 
Adriana Soto 
Maldonado 

MORENA 

Comisiones 
Unidas de 

Educación y la de 
Igualdad de 

Género 

  



	

MESA DIRECTIVA 
COORDINACIÓN DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS 

106 29/09/2020 

Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforma la 
fracción XIII del artículo 16 de la 

Ley del Derecho al Acceso, 
Disposición y Saneamiento del 
Agua de la Ciudad de México 

Dip. Leonor 
Gómez Otegui 

SIN 
PARTIDO 

Comisión de 
Gestión Integral 

del Agua 
  

107 29/09/2020 

Iniciativa con proyecto de 
decreto por la que se adiciona 
un párrafo al artículo 200 y se 

reforma la fracción IV, 
recorriéndose las subsecuentes 
del artículo 200 Bis del Código 
Penal para el Distrito Federal 

Dip. Leticia 
Estrada 

Hernández 
MORENA 

Comisión de 
Administración y 
Procuración de 

Justicia 

  

108 29/09/2020 

Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se adiciona 
una fracción VII Bis al artículo 

53 de la Ley de Salud del 
Distrito Federal 

Dip. José de 
Jesús Martín del 

Campo 
Castañeda 

SIN 
PARTIDO 

Comisión de 
Salud   

109 29/09/2020 

Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforma 

el artículo 158 de la Ley de 
Participación Ciudadana de la 

Ciudad de México 

Dip. Valentina 
Valia Batres 
Guadarrama 

MORENA 
Comisión de 
Participación 

Ciudadana 
  

110 29/09/2020 

Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se modifica 

la fracción VIII y adiciona la 
fracción IX, recorriéndose las 

subsecuentes del artículo 21; se 
adiciona la fracción XXI y se 

recorren las subsecuentes del 
artículo 33; y se adicionan las 

fracciones XXXI, XXXII y XXXIII al 
artículo 43, todas de la Ley de 
Propiedad en Condominio de 

Inmuebles para el Distrito 
Federal 

Dip. Leticia 
Esther Varela 

Martínez 
MORENA 

Comisión de 
Desarrollo e 

Infraestructura 
Urbana y 
Vivienda 

  



	

MESA DIRECTIVA 
COORDINACIÓN DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS 

111 29/09/2020 

Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se adiciona 
el artículo 789-Bis y se adiciona 
un párrafo al artículo 1281 del 
Código Civil del Distrito Federal 

Dip. Ricardo 
Ruiz Suárez MORENA 

Comisión de 
Administración y 
Procuración de 

Justicia 

  

112 29/09/2020 

Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforman 

los artículos 36 Apartado B 
numeral 1 inciso e) de la 

Constitución Política de la 
Ciudad de México y 16 de la Ley 

Orgánica de la Sala 
Constitucional del Poder 

Judicial de la Ciudad de México 

Dip. María 
Guadalupe 

Morales Rubio 
MORENA 

Comisiones 
Unidas de Puntos 
Constitucionales 

e Iniciativas 
Ciudadanas y la 

de 
Administración y 
Procuración de 

Justicia 

  

113 29/09/2020 

Iniciativa con proyecto de 
decreto por la que se derogan y 
modifican diversos artículos al 
Código Penal para el Distrito 

Federal referente a la 
punibilidad de los delitos 

culposos 

Dip. Efraín 
Morales 
Sánchez 

MORENA 

Comisión de 
Administración y 
Procuración de 

Justicia 

  

114 29/09/2020 

Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se adiciona 
la fracción XX y se recorre la 

subsecuente del artículo 104, y 
un segundo párrafo a la 

fracción V del artículo 113, 
ambos de la Ley Orgánica de 

Alcaldías de la Ciudad de 
México 

Dip. María 
Guadalupe 

Morales Rubio 
MORENA 

Comisiones 
Unidas de 
Alcaldías y 

Límites 
Territoriales y la 

de Normatividad, 
Estudios y 
Prácticas 

Parlamentarias 

  

115 29/09/2020 

iniciativa con proyecto de 
decreto por la que se reforma la 
Ley Orgánica del Congreso de la 

Ciudad de México, respecto a 
las Comisiones dictaminadoras 

Dip. Efraín 
Morales 
Sánchez 

MORENA 

Comisión de 
Normatividad, 

Estudios y 
Prácticas 

Parlamentarias 

  

116 29/09/2020 

Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se expide la 
Ley de Cuidados Alternativos 

para Niñas, Niños y 

Dip. Nazario 
Norberto 
Sánchez 

MORENA 

Comisión de 
Atención al 

Desarrollo de la 
Niñez 

  



	

MESA DIRECTIVA 
COORDINACIÓN DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS 

Adolescentes en la Ciudad de 
México 

117 29/09/2020 

Iniciativa con proyecto de 
decreto por la que se modifican 

y adicionan diversas 
disposiciones al Código Penal 

para el Distrito Federal, en 
materia de delitos cometidos 

bajo el influjo de drogas, 
alcohol, estupefacientes y 

psicotrópicos o cualquier otra 
sustancia que produzca efectos 

similares 

Dip. Efraín 
Morales 
Sánchez 

MORENA 

Comisión de 
Administración y 
Procuración de 

Justicia 

  

118 29/09/2020 

Iniciativa con proyecto de 
decreto por el cual se modifica 

el Código Penal del Distrito 
Federal, en materia de 

abandono de personas con 
discapacidad y adultos mayores 

Dip. Isabela 
Rosales Herrera MORENA 

Comisión de 
Administración y 
Procuración de 

Justicia 

  

119 29/09/2020 

Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se adiciona 
el artículo 416 quáter al Código 

Civil para el Distrito Federal 

Dip. Martha 
Soledad Ávila 

Ventura 
MORENA 

Comisión de 
Administración y 
Procuración de 

Justicia 

  

120 29/09/2020 

Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se modifica 
la denominación y se reforman 
diversos artículos de la Ley de 

Seguridad Alimentaria y 
Nutricional para el Distrito 

Federal 

Dip. José Luis 
Rodríguez Díaz 

de León 
MORENA Comisión de 

Salud   

121 29/09/2020 

Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforman 
los artículos 78, 176 y 177 y se 
adicionan los artículos 21 bis y 
176 bis al Código Penal para el 

Distrito Federal 

Dip. Eleazar 
Rubio Aldarán MORENA 

Comisión de 
Administración y 
Procuración de 

Justicia 

  



	

MESA DIRECTIVA 
COORDINACIÓN DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS 

122 29/09/2020 

iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se adiciona 

el artículo 65 bis a la Ley de 
Salud del Distrito Federal 

Dip. José Luis 
Rodríguez Díaz 

de León 
MORENA Comisión de 

Salud   

123 29/09/2020 

Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforman 

los artículos 78 y 179 y se 
adicionan los artículos 21 bis y 
179 bis al Código Penal para el 

Distrito Federal 

Dip. Eleazar 
Rubio Aldarán MORENA 

Comisión de 
Administración y 
Procuración de 

Justicia 

  

124 29/09/2020 

Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se modifica 
la denominación y se reforman 
diversas disposiciones a la Ley 

de Asistencia e Integración 
Social para el Distrito Federal 

Dip. José Luis 
Rodríguez Díaz 

de León 
MORENA 

Comisión de 
Inclusión, 

Bienestar Social 
y Exigibilidad de 

Derechos 
Sociales 

  

125 01/10/2020 

Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforman 
los artículos 121 y 122 de la Ley 

Orgánica del Congreso de la 
Ciudad de México 

Dip. Eduardo 
Santillán Pérez MORENA 

Comisión de 
Normatividad, 

Estudios y 
Prácticas 

Parlamentarias 

  

126 01/10/2020 

Iniciativa ante el Congreso de la 
Unión por el que se reforma la 

fracción I del artículo 3º del 
Código Nacional de 

Procedimientos Penales 

Dip. Christian 
Damián Von 

Roehrich de la 
Isla 

PAN 

Comisión de 
Administración y 
Procuración de 

Justicia 

  

127 01/10/2020 

Iniciativa con proyecto de 
decreto por la que se expide la 
ley que establece el derecho a 
contar con computadoras para 
las niñas, niños y adolescentes 

residentes e inscritos en 
escuelas públicas de nivel 

básico de la Ciudad de México 

Dip. Circe 
Camacho 
Bastida 

MORENA 

Comisiones 
Unidas de 

Educación y la de 
Presupuesto y 
Cuenta Pública 

  



	

MESA DIRECTIVA 
COORDINACIÓN DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS 

128 01/10/2020 

Iniciativa ante el Congreso de la 
Unión con proyecto de decreto 
por el que se reforman artículos 
55 fracción IV de la Constitución 

Política de los Estados Unidos 
Mexicano 

Dip. Fernando 
José Aboitiz 

Saro 
APES 

Comisión de 
Puntos 

Constitucionales 
e Iniciativas 
Ciudadanas 

  

129 01/10/2020 

Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforma 
el artículo 8 y se adiciona un 

párrafo al artículo 33 de la Ley 
de Salud Mental del Distrito 

Federal 

Dip. Leonor 
Gómez Otegui 

SIN 
PARTIDO 

Comisión de 
Salud   

130 01/10/2020 

Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforma la 
fracción VI del artículo 267 del 

Código Civil para el Distrito 
Federal 

Dip. Ana 
Cristina 

Hernández 
Trejo 

MORENA 

Comisión de 
Administración y 
Procuración de 

Justicia 

  

131 01/10/2020 

Iniciativa por el que se abroga la 
Ley de Protección a la Salud de 

los Fumadores en el Distrito 
Federal y se expide la Ley de 

Protección a la Salud de los No 
Fumadores de la Ciudad de 

México 

Dip. Miguel 
Ángel Salazar 

Martínez 
PRI Comisión de 

Salud   

132 01/10/2020 

Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforma 

el artículo 29 apartado C, inciso 
D) de la Constitución Política de 

la Ciudad de México 

Dip. Fernando 
José Aboitiz 

Saro 
APES 

Comisión de 
Puntos 

Constitucionales 
e Iniciativas 
Ciudadanas 

  

133 01/10/2020 

Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforma la 
Ley de Acceso a una Vida Libre 

de Violencia de la Ciudad de 
México 

Dip. Leonor 
Gómez Otegui 

SIN 
PARTIDO 

Comisión de 
Igualdad de 

Género 
  



	

MESA DIRECTIVA 
COORDINACIÓN DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS 

134 01/10/2020 

Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se adiciona 

un párrafo a la fracción VIII y se 
adiciona la fracción IX al artículo 

13 de la Ley de Educación del 
Distrito Federal para difundir 

los contenidos de la 
Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos y de 
la Constitución Política de la 

Ciudad de México 

Dip. Lilia 
Eugenia 

Rossbach 
Suárez 

MORENA Comisión de 
Educación   

135 01/10/2020 

Iniciativa con proyecto de 
decreto que reforma la fracción 

III, artículo 24 de la Ley de 
Protección a los Animales de la 

Ciudad de México 

Dip. Armando 
Tonatiuh 

González Case 
PRI 

Comisión de 
Preservación del 

Medio 
Ambiente, 

Cambio 
Climático, 
Protección 
Ecológica y 

Animal 

  

136 01/10/2020 

Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforman 

y adicionan diversas 
disposiciones a los artículos 4, 

19, 21, 26, 31, 34 y 38 de la Ley 
de Filmaciones del Distrito 

Federal 

Dip. José de 
Jesús Martín del 

Campo 
Castañeda 

SIN 
PARTIDO 

Comisión de 
Derechos 
Culturales 

  

137 01/10/2020 

Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se modifica y 

adiciona el contenido del 
artículo 27 de la Constitución 

Política de la Ciudad de México 

Dip. Yuriri Ayala 
Zúñiga MORENA 

Comisión de 
Puntos 

Constitucionales 
e Iniciativas 
Ciudadanas 

  

138 01/10/2020 

Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforman 

los artículos 78, 236 y se 
adicionan los artículos 21 bis y 

236 bis del Código Penal para el 
Distrito Federal 

Dip. Eleazar 
Rubio Aldarán MORENA 

Comisión de 
Administración y 
Procuración de 

Justicia 

  



	

MESA DIRECTIVA 
COORDINACIÓN DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS 

139 01/10/2020 

Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se deroga la 
fracción XVI del artículo 28 de la 

Ley de Cultura Cívica de la 
Ciudad de México y se reforma 
y adiciona un último párrafo al 

artículo 350 bis del Código 
Penal para el Distrito Federal 

Dip. Nazario 
Norberto 
Sánchez 

MORENA 

Comisión de 
Administración y 
Procuración de 

Justicia 

  

140 01/10/2020 

Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforma la 

fracción III del artículo 2 y se 
adiciona la fracción VII al 
artículo 5 de la Ley que 

establece el Derecho a Recibir 
un Apoyo Alimentario a las 

Madres Solas de Escasos 
Recursos Residentes  

Dip. Eleazar 
Rubio Aldarán MORENA 

Comisiones 
Unidas de 
Inclusión, 

Bienestar Social 
y Exigibilidad de 

Derechos 
Sociales y la de 

Igualdad de 
Género 

  

141 01/10/2020 

Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforma la 

fracción II del artículo 3 de la 
Ley para la Atención Integral del 

Cáncer de Mama del Distrito 
Federal 

Dip. Nazario 
Norberto 
Sánchez 

MORENA 

Comisiones 
Unidas de Salud 
y de Igualdad de 

Género 

  

142 01/10/2020 

Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se adiciona 
la fracción XV al artículo 157 y 
la fracción XI al artículo 11 al 

artículo 279, ambos del Código 
Fiscal de la Ciudad de México 

Dip. María 
Guadalupe 

Morales Rubio 
MORENA Comisión de 

Hacienda   

143 01/10/2020 

Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforman 
los artículos 115 y 125, ambos 
del Reglamento del Congreso 

de la Ciudad de México 

Dip. María 
Guadalupe 

Morales Rubio 
MORENA 

Comisión de 
Normatividad, 

Estudios y 
Prácticas 

Parlamentarias 

  

144 01/10/2020 

Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se expide la 

Ley de Centros de Reclusión 
para la Ciudad de México 

Dip. Nazario 
Norberto 
Sánchez 

MORENA 

Comisión de 
Administración y 
Procuración de 

Justicia 

  



	

MESA DIRECTIVA 
COORDINACIÓN DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS 

145 01/10/2020 

Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se expide la 

Ley para el Desarrollo 
Económico de la Ciudad de 

México 

Dip. Nazario 
Norberto 
Sánchez 

MORENA 
Comisión de 
Desarrollo 
Económico 

  

146 01/10/2020 

Iniciativa con proyecto de 
decreto por el cual se modifican 

la Ley de Salud del Distrito 
Federal y la Ley de Salud Mental 
del Distrito Federal en materia 

de atención psicológica y 
psiquiátrica de trastornos 

afectivos recurrentes  

Dip. Isabela 
Rosales Herrera MORENA Comisión de 

Salud   

147 01/10/2020 

Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se modifica 
la denominación y se reforman 
diversos artículos de la Ley para 
la Prevención y el Tratamiento 
de la Obesidad y los Trastornos 

Alimenticios en el Distrito 
Federal 

Dip. José Luis 
Rodríguez Díaz 

de León 
MORENA Comisión de 

Salud   

148 01/10/2020 

Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se expide la 
Ley de Desarrollo Social para la 

Ciudad de México 

Dip. Nazario 
Norberto 
Sánchez 

MORENA 

Comisión de 
Inclusión, 

Bienestar Social 
y Exigibilidad de 

Derechos 
Sociales 

  

149 01/10/2020 

Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se expide la 
Ley de Turismo de la Ciudad de 

México 

Dip. Nazario 
Norberto 
Sánchez 

MORENA Comisión de 
Turismo   

150 01/10/2020 

Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se modifica 
la denominación y se reforman 
diversas disposiciones a la Ley 
del Instituto para la Seguridad 

de las Construcciones del 
Distrito Federal 

Dip. José Luis 
Rodríguez Díaz 

de León 
MORENA 

Comisión de 
Desarrollo e 

Infraestructura 
Urbana y 
Vivienda 

  



	

MESA DIRECTIVA 
COORDINACIÓN DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS 

151 01/10/2020 

Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se modifica 
la denominación y se reforman 
diversas disposiciones a la Ley 

que Establece el Derecho al 
Acceso Gratuito a los Servicios 
Médicos y Medicamentos a las 

Personas Residentes en el 
Distrito Federal que carecen de 

seguridad social laboral  

Dip. José Luis 
Rodríguez Díaz 

de León 
MORENA 

Comisiones 
unidas de Salud y 
a la de Inclusión, 
Bienestar Social 
y Exigibilidad de 

Derechos 
Sociales 

  

152 06/10/2020 

Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se abroga la 

Ley de la Institución 
Descentralizada del Servicio 

Público Servicio de Transportes 
Eléctricos del Distrito Federal y 
se expide la Ley de Institución 
Descentralizada del Servicio de 

Transportes Eléctricos de la 
Ciudad de México 

Dip. Miguel 
Ángel Macedo 

Escartín 
MORENA 

Comisión de 
Movilidad 

Sustentable 
  

153 06/10/2020 

Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforman 

y adicionan los artículos 6 
fracciones III, IV, V, VI y VII, 9 

fracciones CIV, CV, CVI, CVII, 81 
y 251 fracciones XXI y XXIII de la 

Ley de Movilidad del Distrito 
Federal 

Dip. Christian 
Damián Von 

Roehrich de la 
Isla 

PAN 
Comisión de 

Movilidad 
Sustentable 

  

154 06/10/2020 

Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforman 

y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley Orgánica 

del Poder Ejecutivo y de la 
Administración Pública de la 
Ciudad de México y la Ley de 
Educación del Distrito Federal 

Dip. Víctor Hugo 
Lobo Román PRD 

Comisiones 
Unidas de 

Administración 
Pública Local y la 
de Normatividad, 

Estudios y 
Prácticas 

Parlamentarias 

con opinión 
de la 

Comisión de 
Educación 



	

MESA DIRECTIVA 
COORDINACIÓN DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS 

155 06/10/2020 

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

Comisión de Uso 
y 

Aprovechamient
o del Espacio 

Público 

  

156 06/10/2020 

Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se adiciona 

un Capítulo XIV bis a la Ley 
Federal del Trabajo 

Dip. Fernando 
José Aboitiz 

Saro 
APES 

Comisión de 
Asuntos 

Laborales, 
Trabajo y 

Previsión Social 

  

157 06/10/2020 

Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforman 
los artículos 17 y 23 de la Ley de 
Educación Física y Deporte del 

Distrito Federal 

Dip. Leonor 
Gómez Otegui 

SIN 
PARTIDO 

Comisión de 
Cultura Física, 
Recreación y 

Deporte 

  

158 06/10/2020 

Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforma la 

fracción III del artículo 44, 
recorriéndose las subsecuentes 
de la Ley de Salud del Distrito 

Federal, en materia de nutrición 

Dip. Leticia 
Estrada 

Hernández 
MORENA Comisión de 

Salud   

159 06/10/2020 

Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se adiciona 

el numeral 10 al apartado A del 
artículo 21 de la Constitución 

Política de la Ciudad de México 

Dip. Jorge 
Gaviño Ambriz PRD 

Comisión de 
Puntos 

Constitucionales 
e Iniciativas 
Ciudadanas 

  

160 06/10/2020 

Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforman 

y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley 

Ambiental de Protección a la 
Tierra en el Distrito Federal, en 
beneficio de la protección de 

los bosques, ecosistemas 
forestales y veda forestal en las 
demarcaciones territoriales de 

la Ciudad de México 

Dip. Ernesto 
Alarcón Jiménez PRI 

Comisión de 
Preservación del 

Medio 
Ambiente, 

Cambio 
Climático, 
Protección 
Ecológica y 

Animal 

  



	

MESA DIRECTIVA 
COORDINACIÓN DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS 

161 06/10/2020 

Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforma 

el artículo 2º de la Ley Orgánica 
del Poder Ejecutivo y de la 

Administración Pública de la 
Ciudad de México 

Dip. Leonor 
Gómez Otegui 

SIN 
PARTIDO 

Comisiones 
Unidas de 

Administración 
Pública Local y la 
de Normatividad, 

Estudios y 
Prácticas 

Parlamentarias 

  

162 06/10/2020 

Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforman 

y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley de 

Acceso de las Mujeres a una 
Vida Libre de Violencia de la 

Ciudad de México 

Dip. Paula 
Adriana Soto 
Maldonado 

MORENA 
Comisión de 
Igualdad de 

Género 
  

163 06/10/2020 

Iniciativa con proyecto de 
decreto por el cual se reforma y 
adiciona un párrafo al incido d) 
del numeral 4 del artículo 48 de 

la Constitución Política de la 
Ciudad de México 

Dip. José de 
Jesús Martín del 

Campo 
Castañeda 

SIN 
PARTIDO 

Comisión de 
Puntos 

Constitucionales 
e Iniciativas 
Ciudadanas 

  

164 06/10/2020 

Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se adiciona 
una fracción al artículo 44 de la 
Ley Orgánica de la Escuela de 
Administración Pública de la 

Ciudad de México 

Dip. Leticia 
Estrada 

Hernández 
MORENA 

Comisión de 
Administración 

Pública Local 
  

165 06/10/2020 

iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforma 
el artículo 25 fracción XII de la 

Ley para la Promoción de la 
Convivencia Libre de Violencia 

en el Entorno Escolar de la 
Ciudad de México 

Dip. José de 
Jesús Martín del 

Campo 
Castañeda 

SIN 
PARTIDO 

Comisiones 
Unidas de 

Educación y la de 
Atención del 

Desarrollo a la 
Niñez 

  



	

MESA DIRECTIVA 
COORDINACIÓN DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS 

166 06/10/2020 

Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforman 

las fracciones XII y XV y se 
adiciona un párrafo segundo a 
la fracción XI, todas del artículo 

487 del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de 

México 

Dip. Valentina 
Valia Batres 
Guadarrama 

MORENA 

Comisión de 
Normatividad, 

Estudios y 
Prácticas 

Parlamentarias 

  

167 06/10/2020 

Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se adiciona 

el artículo 156 bis al Código 
Penal para el Distrito Federal 

Dip. Esperanza 
Villalobos Pérez MORENA 

Comisión de 
Administración y 
Procuración de 

Justicia 

  

168 06/10/2020 

Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforma la 
fracción I del artículo 3 de la Ley 
que establece el procedimiento 
de remoción de los servidores 

públicos que designa la 
Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal y de los 

titulares de los órganos político 
administrativos del Distrito 

Federal 

Dip. Eleazar 
Rubio Aldarán MORENA 

Comisión de 
Normatividad, 

Estudios y 
Prácticas 

Parlamentarias 

  

169 06/10/2020 

Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforma la 

fracción I del artículo 1 y el 
párrafo primero del artículo 7, 

ambos de la Ley de los 
Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes de la Ciudad de 
México 

Dip. María 
Guadalupe 

Morales Rubio 
MORENA 

Comisión de 
Atención al 

Desarrollo de la 
Niñez 

  

170 06/10/2020 

Iniciativa por la que se reforma 
el artículo 75 de la Ley de 

Protección de Datos Personales 
en posesión de sujetos 

obligados de la Ciudad de 
México 

Dip. Eleazar 
Rubio Aldarán MORENA 

Comisión de 
Transparencia y 

Combate a la 
Corrupción 

  



	

MESA DIRECTIVA 
COORDINACIÓN DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS 

171 06/10/2020 

Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforma 

el artículo 27 apartado B 
numeral 7 fracción VI de la 
Constitución Política de la 

Ciudad de México y el artículo 
409 del Código de Instituciones 
y Procedimientos Electorales de 
la Ciudad de México, en materia 

de debate obligatorio 

Dip. María 
Guadalupe 

Morales Rubio 
MORENA 

Comisión de 
Asuntos Político-

Electorales 
  

172 06/10/2020 

Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se adiciona 
un párrafo segundo al artículo 

18 de la Ley del Notariado de la 
Ciudad de México 

Dip. Nazario 
Norberto 
Sánchez 

MORENA 

Comisión 
Registral, Notaria 
y Tenencia de la 

Tierra 

  

173 06/10/2020 

Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se expide la 
Ley de Fomento de Procesos 

Productivos, eficientes para la 
Ciudad de México 

Dip. Nazario 
Norberto 
Sánchez 

MORENA 

Comisión de 
Preservación del 

Medio 
Ambiente, 

Cambio 
Climático, 
Protección 
Ecológica y 

Animal 

  

174 06/10/2020 

Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se abroga la 

Ley de Educación Física y 
Deporte del Distrito Federal y 
se expide la Ley de Educación 

Física y Deporte de la Ciudad de 
México 

Dip. Nazario 
Norberto 
Sánchez 

MORENA 

Comisión de 
Cultura Física, 
Recreación y 

Deporte 

  

175 06/10/2020 

Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se expide la 
Ley de Filmaciones de la Ciudad 

de México 

Dip. Nazario 
Norberto 
Sánchez 

MORENA 
Comisión de 

Derechos 
Culturales 

  



	

MESA DIRECTIVA 
COORDINACIÓN DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS 

176 06/10/2020 

Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforman 
los artículos 19, 84, 85, 86, 87, 
88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 

99, 103 y 205 y se adicionan los 
artículos 96-bis, 96-ter y 102-

bis, todos de la Ley Orgánica de 
Alcaldías de la Ciudad de 

México 

Dip. Nazario 
Norberto 
Sánchez 

MORENA 

Comisiones 
Unidas de 
Alcaldías y 

Límites 
Territoriales y a 

la de 
Normatividad, 

Estudios y 
Prácticas 

Parlamentarias 

  

177 06/10/2020 

Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforman 

los artículos 258 y 274 del 
Reglamento del Congreso de la 

Ciudad de México 

Dip. Guadalupe 
Aguilar Solache MORENA 

Comisión de 
Normatividad, 

Estudios y 
Prácticas 

Parlamentarias 

  

178 06/10/2020 

Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se adiciona 
un párrafo al artículo 48 de la 
Ley Orgánica y se reforma el 
artículo 237 del Reglamento, 

ambos ordenamientos del 
Congreso de la Ciudad de 

México 

Dip. José Luis 
Rodríguez Díaz 

de León 
MORENA 

Comisión de 
Normatividad, 

Estudios y 
Prácticas 

Parlamentarias 

  

179 06/10/2020 

Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se modifica 
la denominación y se reforman 
diversas disposiciones a la Ley 
de Obras Públicas del Distrito 

Federal 

Dip. José Luis 
Rodríguez Díaz 

de León 
MORENA 

Comisiones 
Unidas de 

Desarrollo e 
Infraestructura 

Urbana y 
Vivienda y la de 

Uso y 
Aprovechamient

o del Espacio 
Público 

  

180 06/10/2020 

Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforma la 
fracción I y XXII del artículo 48 
de la Ley para la Integración al 
Desarrollo de las Personas con 
Discapacidad de la Ciudad de 

México 

Dip. José Luis 
Rodríguez Díaz 

de León 
MORENA 

Comisión de 
Derechos 
Humanos 

  



	

MESA DIRECTIVA 
COORDINACIÓN DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS 

181 06/10/2020 

Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se modifica 
la denominación y se reforman 
diversas disposiciones a la Ley 

para la Prevención, Tratamiento 
y Control de la Diabetes en el 

Distrito Federal 

Dip. José Luis 
Rodríguez Díaz 

de León 
MORENA Comisión de 

Salud   

182 06/10/2020 

Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se abroga la 
Ley de Justicia Alternativa del 
Tribunal Superior de Justicia 
para el Distrito Federal y se 

expide la Ley de Justicia 
Alternativa del Tribunal 

Superior de Justicia para la 
Ciudad de México 

Dip. Nazario 
Norberto 
Sánchez 

MORENA 

Comisión de 
Administración y 
Procuración de 

Justicia 

  

183 13/10/2020 

Iniciativa con proyecto de 
decreto por la que se adicionan 

disposiciones a la Ley de 
Protección de Datos Personales 

en Posesión de Sujetos 
Obligados de la Ciudad de 

México 

Dip. Miguel 
Ángel Macedo 

Escartín 
MORENA 

Comisión de 
Transparencia y 

Combate a la 
Corrupción 

  

184 13/10/2020 

Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforman 

diversos artículos del Código 
Civil para el Distrito Federal en 

materia de género 

Dip. Jorge 
Gaviño Ambriz PRD 

Comisiones 
Unidas de 

Administración y 
Procuración de 
Justicia y la de 

Igualdad de 
Género 

  

185 13/10/2020 

Iniciativa ante el Congreso de la 
Unión con proyecto de decreto 
por el que se reforma el artículo 

362 del Código Nacional de 
Procedimientos Penales 

Dip. Miguel 
Ángel Salazar 

Martínez 
PRI 

Comisión de 
Administración y 
Procuración de 

Justicia 

  

186 13/10/2020 

Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se adiciona 
un último párrafo al artículo 57 

ter del Reglamento del 

Dip. Fernando 
José Aboitiz 

Saro 
APES 

Comisión de 
Normatividad, 

Estudios y 
Prácticas 

Parlamentarias 

  



	

MESA DIRECTIVA 
COORDINACIÓN DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS 

Congreso de la Ciudad de 
México 

187 13/10/2020 

Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforma 

el Reglamento del Congreso de 
la Ciudad de México en materia 

de firma electrónica 

Dip. Lizette 
Clavel Sánchez 

SIN 
PARTIDO 

Comisión de 
Normatividad, 

Estudios y 
Prácticas 

Parlamentarias 

  

188 13/10/2020 

Iniciativa ante el Congreso de la 
Unión con proyecto de decreto 
por la que se adiciona el inciso J 

al artículo 20 A de la Ley del 
Impuesto al Valor Agregado, 

suscrita por las y los diputados 
Ana Cristina Hernández Trejo, 
José Martín Padilla Sánchez y 

Eleazar Rubio Aldarán, 
integrantes del grupo 

parlamentario de MORENA; 
Gabriela Quiroga Anguiano, 

integrante del grupo 
parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, y Ana 

Patricia Báez Guerrero, 
integrante del grupo 

parlamentario del Partido 
Acción Nacional, todos 

integrantes de la Comisión de 
Juventud 

Dip. Ana 
Cristina 

Hernández 
Trejo 

MORENA Comisión de 
Hacienda   

189 13/10/2020 

Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se adiciona 

la fracción XXIX al artículo 16 de 
la Ley del Derecho al Acceso, 

Disposición y Saneamiento del 
Agua de la Ciudad de México 

Dip. Héctor 
Barrera 

Marmolejo 
PAN 

Comisión de 
Gestión Integral 

del Agua 
  



	

MESA DIRECTIVA 
COORDINACIÓN DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS 

190 13/10/2020 

Iniciativa con proyecto de 
decreto por la que se modifica 
la fracción I del apartado B del 

artículo 29, capítulo V del 
Código Penal del Distrito 

Federal 

Dip. Sandra 
Esther Vaca 

Cortés 
PRI 

Comisión de 
Administración y 
Procuración de 

Justicia 

  

191 13/10/2020 

Iniciativa con proyecto de 
decreto por la que se reforma el 

Código Civil para el Distrito 
Federal, en materia de 

derogación de la expresión 
adulterio 

Dip. Miguel 
Ángel Álvarez 

Melo 
APES 

Comisión de 
Administración y 
Procuración de 

Justicia 

  

192 13/10/2020 

Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforma 
el artículo 67 fracción I inciso C 

de la Ley de Transparencia, 
Acceso a la Información y 

Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México 

Dip. Leonor 
Gómez Otegui 

SIN 
PARTIDO 

Comisión de 
Transparencia y 

Combate a la 
Corrupción 

  

193 13/10/2020 

Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforman 
los artículos 59 fracción IV, 126 
y se agrega la fracción XXVIII de 
la Ley del Sistema de Seguridad 

Ciudadana y 15 de la Ley 
Orgánica de la Secretaría de 

Seguridad Ciudadana, ambos de 
la Ciudad de México, en materia 
de capacitación de los diversos 

cuerpos policíacos de la 
Secretaría de Seguridad 

Ciudadana de la Ciudad de 
México 

Dip. José Martín 
Padilla Sánchez MORENA 

Comisión de 
Seguridad 
Ciudadana 

  

194 13/10/2020 

Iniciativa ante el Congreso de la 
Unión con proyecto de decreto 
por el que se adiciona el párrafo 
cuarto del artículo 109 de la Ley 

del Seguro Social 

Dip. Margarita 
Saldaña 

Hernández 
PAN 

Comisión de 
Asuntos Labores, 

Trabajo y 
Previsión Social 

  



	

MESA DIRECTIVA 
COORDINACIÓN DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS 

195 13/10/2020 

Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se adiciona 

un artículo 6 Bis al título 
segundo de la Ley de Salud del 
Distrito Federal en materia de 
atención a la salud, cuidados e 

higiene de las mujeres 

Dip. Leonor 
Gómez Otegui 

SIN 
PARTIDO 

Comisión de 
Salud   

196 13/10/2020 

Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se modifica 
el artículo 196 del Código Civil 

para el Distrito Federal 

Dip. Yuriri Ayala 
Zúñiga MORENA 

Comisión de 
Administración y 
Procuración de 

Justicia 

  

197 13/10/2020 

Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforma 

el artículo 36 de la Ley Orgánica 
de la Fiscalía General de Justicia 

de la Ciudad de México 

Dip. Christian 
Damián Von 

Roehrich de la 
Isla 

PAN 

Comisiones 
Unidas de 

Administración y 
Procuración de 
Justicia y la de 
Normatividad, 

Estudios y 
Prácticas 

Parlamentarias 

  

198 13/10/2020 

Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforman 

y adicionan diversas 
disposiciones de los artículos 9 
y 16 de la Constitución Política 

de la Ciudad de México 

Dip. José de 
Jesús Martín del 

Campo 
Castañeda 

SIN 
PARTIDO 

Comisión de 
Puntos 

Constitucionales 
e Iniciativas 
Ciudadanas 

  

199 13/10/2020 

Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que reforma el 
artículo 9 y se le adicionan las 
fracciones XI y XII de la Ley de 

Justicia Alternativa para el 
Tribunal Superior de Justicia 

para el Distrito Federal 

Dip. Ricardo 
Ruiz Suárez MORENA 

Comisión de 
Administración y 
Procuración de 

Justicia 

  

200 13/10/2020 

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 

Dip. Jesús 
Ricardo Fuentes 

Gómez 
MORENA 

Comisiones 
Unidas de 

Administración y 
Procuración de 
Justicia y la de 
Normatividad, 

Estudios y 

  



	

MESA DIRECTIVA 
COORDINACIÓN DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS 

Prácticas 
Parlamentarias 

201 13/10/2020 

Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se adiciona 

un inciso F, con numeral 1, 2, 3, 
4 y 5 al artículo 10 de la 

Constitución Política de la 
Ciudad de México 

Dip. Eleazar 
Rubio Aldarán MORENA 

Comisión de 
Puntos 

Constitucionales 
e Iniciativas 
Ciudadanas 

  

202 13/10/2020 

Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforman 
diversos artículos y se modifica 
la denominación de la Ley de 
Fomento a las Actividades de 

Desarrollo Social de las 
Organizaciones Civiles para el 

Distrito Federal 

Dip. José Luis 
Rodríguez Díaz 

de León 
MORENA 

Comisión de 
Inclusión, 

Bienestar Social 
y Exigibilidad de 

Derechos 
Sociales 

  

203 13/10/2020 

Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se adiciona 
un párrafo 23 al artículo 5 de la 
Ley de Protección y Fomento al 
Empleo para el Distrito Federal 

Dip. Eleazar 
Rubio Aldarán MORENA 

Comisión de 
Asuntos 

Laborales, 
Trabajo y 

Previsión Social 

  

204 13/10/2020 

Iniciativa ante el Congreso de la 
Unión con proyecto de decreto 

por el que se adiciona una 
fracción XXV y se recorre la 

subsecuente del artículo 30 bis 
de la Ley Orgánica de la 

Administración Pública federal y 
se adiciona un párrafo tercero 

al artículo 96 y a la Ley de 
Instituciones de Crédito 

Dip. Nazario 
Norberto 
Sánchez 

MORENA 

Comisiones 
unidas de 

Administración 
Pública Local y la 
de Normatividad, 

Estudios y 
Prácticas 

Parlamentarias 

  



	

MESA DIRECTIVA 
COORDINACIÓN DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS 

205 13/10/2020 

Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforman 

los artículos 31, 32 y 33 de la 
Ley que Regula el Uso de la 
Fuerza de los Cuerpos de 

Seguridad Pública del Distrito 
Federal 

Dip. Eleazar 
Rubio Aldarán MORENA 

Comisión de 
Seguridad 
Ciudadana 

  

206 13/10/2020 

Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se modifica 
la denominación y se reforman 
los artículos 10 y 13 de la Ley de 

Educación del Distrito Federal 

Dip. José Luis 
Rodríguez Díaz 

de León 
MORENA Comisión de 

Educación   

207 13/10/2020 

Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforman 
los artículos 1 y 3 de la Ley para 
la Retribución por la Protección 
de los Servicios Ambientales del 

Suelo de Conservación de la 
Ciudad de México 

Dip. Eleazar 
Rubio Aldarán MORENA 

Comisión de 
Preservación del 

Medio 
Ambiente, 

Cambio 
Climático, 
Protección 
Ecológica y 

Animal 

  

208 13/10/2020 

Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se adiciona 

el inciso i) al numeral 1, 
Apartado I del artículo 16 de la 

Constitución Política de la 
Ciudad de México en materia 
de atención por defectos en el 

subsuelo 

Dip. Esperanza 
Villalobos Pérez MORENA 

Comisión de 
Puntos 

Constitucionales 
e Iniciativas 
Ciudadanas 

  

209 13/10/2020 

Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforman 
los artículos 1º y 30 de la Ley de 

Igualdad Sustantiva entre 
Mujeres y Hombres en el 

Distrito Federal 

Dip. Nazario 
Norberto 
Sánchez 

MORENA 
Comisión de 
Igualdad de 

Género 
  

210 13/10/2020 

Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se adiciona 
el artículo 233 ter del Código 
Penal para el Distrito Federal 

Dip. Eleazar 
Rubio Aldarán MORENA 

Comisión de 
Administración y 
Procuración de 

Justicia 

  



	

MESA DIRECTIVA 
COORDINACIÓN DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS 

211 13/10/2020 

Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se adiciona 
el artículo 403 del Código de 

Instituciones y Procedimientos 
Electorales de la Ciudad de 

México, en materia de 
publicidad, cuidado del medio 

ambiente y paisaje urbano 

Dip. Isabela 
Rosales Herrera MORENA 

Comisiones de 
Asuntos Político-
Electorales y la 
de Preservación 

del Medio 
Ambiente, 

Cambio 
Climático, 
Protección 
Ecológica y 

Animal 

  

212 13/10/2020 

Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforman 

y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley de 

Desarrollo Urbano del Distrito 
Federal 

Dip. Paula 
Adriana Soto 
Maldonado 

MORENA 

Comisión de 
Desarrollo e 

Infraestructura 
Urbana y 
Vivienda 

  

213 13/10/2020 

Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforma la 
fracción XX del artículo 13 de la 
Ley de los Derechos de Niñas, 

Niños y Adolescentes de la 
Ciudad de México 

Dip. José Luis 
Rodríguez Díaz 

de León 
MORENA 

Comisión de 
Atención al 

Desarrollo de la 
Niñez 

  

214 13/10/2020 

Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se expide la 

Ley de Fomento a las 
Actividades de Desarrollo Social 

de las Organizaciones Civiles 
para la Ciudad de México 

Dip. Nazario 
Norberto 
Sánchez 

MORENA 

Comisión de 
Inclusión, 

Bienestar Social 
y Exigibilidad de 

Derechos 
Sociales 

  

215 13/10/2020 

Iniciativa por la que se adiciona 
la fracción XIII al artículo 313 y 
una Sección Décima Tercera al 
Capítulo I del Título Séptimo de 
los procedimientos especiales 
del Reglamento del Congreso 

de la Ciudad de México 

Dip. María 
Guadalupe 

Morales Rubio 
MORENA 

Comisión de 
Normatividad, 

Estudios y 
Prácticas 

Parlamentarias 

  



	

MESA DIRECTIVA 
COORDINACIÓN DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS 

216 13/10/2020 

Iniciativa ante el Congreso de la 
Unión con proyecto de decreto 

por el que se adiciona el 
artículo 3 bis y se reforman 

diversos artículos de la Ley de 
Asistencia Social 

Dip. José Luis 
Rodríguez Díaz 

de León 
MORENA 

Comisiones 
Unidas de 
Inclusión, 

Bienestar Social 
y Exigibilidad de 

Derechos 
Sociales y la de 

Salud 

  

217 13/10/2020 

Iniciativa por la que se adiciona 
la fracción IV al artículo 7, 

recorriéndose las subsecuentes, 
de la Ley de Cunas de la Ciudad 

de México 

Dip. María 
Guadalupe 

Morales Rubio 
MORENA 

Comisión de 
Atención al 

Desarrollo de la 
Niñez 

  

218 13/10/2020 

Iniciativa ante el Congreso de la 
Unión con proyecto de decreto 

por el que se adiciona la 
fracción VI al artículo 4 y se 

reforman diversas disposiciones 
de la Ley de los Derechos de las 

Personas Adultas Mayores 

Dip. José Luis 
Rodríguez Díaz 

de León 
MORENA 

Comisión de 
Inclusión, 

Bienestar Social 
y Exigibilidad de 

Derechos 
Sociales 

  

219 13/10/2020 

Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforma y 
se adiciona la denominación de 
la Ley que Establece el Derecho 

a un Paquete de Útiles 
Escolares por el Ciclo Escolar a 
Todos los Alumnos Residentes 
en el Distrito Federal Inscritos 

en Escuelas Públicas del Distrito 
Federal en los Niveles de 

Preescolar, Primaria y 
Secundaria 

Dip. José Luis 
Rodríguez Díaz 

de León 
MORENA 

Comisión de 
Inclusión, 

Bienestar Social 
y Exigibilidad de 

Derechos 
Sociales 

  

220 15/10/2020 

Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforman 

y adicionan diversas 
disposiciones del Código de 

Instituciones y Procedimientos 
Electorales de la Ciudad de 

México en materia de 
perspectiva de género 

Dip. Paula 
Adriana Soto 
Maldonado 

MORENA 

Comisiones 
unidas de 

Asuntos Político 
Electorales y la 
de Igualdad de 

Género 

  



	

MESA DIRECTIVA 
COORDINACIÓN DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS 

221 15/10/2020 

Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se adiciona 

un tercer párrafo al artículo 142 
del Código Penal para el Distrito 

Federal a fin de tipificar la 
inducción al suicidio por medio 
de redes sociales e informáticos 

Dip. América 
Alejandra 

Rangel 
Lorenzana 

PAN 

Comisión de 
Administración y 
Procuración de 

Justicia 

  

222 15/10/2020 

Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforman 
los artículos 1, 3, 7, 8, 12, 20 bis 
2, 20 bis 4, 20 bis 5, 46 y 50; se 

adiciona la fracción IV bis al 
artículo 3, así como la fracción 
XXIII al artículo 7 y la fracción 
IX, y el corrimiento de la X al 

artículo 11, todos de la Ley de 
Equilibrio Ecológico y la 
Protección al Ambiente 

Dip. Víctor Hugo 
Lobo Román PRD 

Comisión de 
Preservación del 

Medio 
Ambiente, 

Cambio 
Climático, 
Protección 
Ecológica y 

Animal 

  

223 15/10/2020 

Iniciativa con proyecto de 
decreto por la que se adiciona 
un segundo párrafo al artículo 

311 del Código Civil para el 
Distrito Federal 

Dip. Miguel 
Ángel Salazar 

Martínez 
PRI 

Comisión de 
Administración y 
Procuración de 

Justicia 

  

224 15/10/2020 

Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforma la 

fracción V del artículo 29 y se 
deroga la fracción VI del 

artículo 49 de la Ley Orgánica 
del Congreso de la Ciudad de 

México, reforma el artículo 12 y 
adiciona un párrafo segundo y 

se recorre el párrafo 
subsecuente del artículo 15 del 
Reglamento del Congreso de la 

Ciudad de México 

Dip. Fernando 
José Aboitiz 

Saro 
APES 

Comisión de 
Normatividad, 

Estudios y 
Prácticas 

Parlamentarias 

  



	

MESA DIRECTIVA 
COORDINACIÓN DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS 

225 15/10/2020 

Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se adiciona 
un párrafo al artículo 258 y un 
párrafo al artículo 334, ambos 
del Reglamento del Congreso 

de la Ciudad de México 

Dip. Jesús 
Ricardo Fuentes 

Gómez 
MORENA 

Comisión de 
Normatividad, 

Estudios y 
Prácticas 

Parlamentarias 

  

226 15/10/2020 

Iniciativa ante el Congreso de la 
Unión con proyecto de decreto 

por el que se adicionan los 
artículos 157 bis 17, 157 bis 18, 
157 bis 19 y 157 bis 20 de la Ley 
General de la Salud, en materia 

de certificado nacional de 
vacunación voluntaria 

Dip. Christian 
Damián Von 

Roehrich de la 
Isla 

PAN Comisión de 
Salud   

227 15/10/2020 

Iniciativa con proyecto de 
decreto mediante el cual se 

reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley Orgánica 

del Poder Ejecutivo de la 
Administración Pública de la 

Ciudad de México, de la Ley de 
Desarrollo Agropecuario, Rural 
y Sustentable de la Ciudad de 

México y de la Ley de Salud del 
Distrito Federal 

Dip. María 
Guadalupe 

Chavira de la 
Rosa 

MORENA 

Comisiones 
unidas de 

Administración 
Pública Local y la 
de Normatividad, 

Estudios y 
Prácticas 

Parlamentarias 
con opinión de la 

Comisión de 
Salud 

  

228 15/10/2020 

Iniciativa con proyecto de 
decreto por la que se expide la 
Ley del Sistema de Comedores 

Vecinales y Solidarios de la 
Ciudad de México 

Dip. Mauricio 
Tabe Echartea PAN 

Comisión de 
Inclusión, 

Bienestar Social 
y Exigibilidad de 

Derechos 

  

229 15/10/2020 

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

de Entrega-Recepción de los 
Recursos de la Administración 
Pública de la Ciudad de México 

Dip. José Luis 
Rodríguez Díaz 

de León 
MORENA 

Comisión de 
Transparencia y 

Combate a la 
Corrupción 

  



	

MESA DIRECTIVA 
COORDINACIÓN DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS 

230 15/10/2020 

Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforman 

los artículos 291 bis párrafo 
primero, 291 quáter y 291 

quintus párrafo primero, todos 
del Código Civil para el Distrito 

Federal 

Dip. Valentina 
Valia Batres 
Guadarrama 

MORENA 

Comisión de 
Administración y 
Procuración de 

Justicia 

  

231 15/10/2020 

Iniciativa con proyecto de 
decreto que reforma, deroga y 
adiciona un inciso al apartado B 

del artículo 4 de la Ley de 
Desarrollo Agropecuario Rural y 

Sustentable de la Ciudad de 
México 

Dip. Guadalupe 
Aguilar Solache MORENA Comisión de 

Desarrollo Rural   

232 15/10/2020 

Iniciativa con proyecto de 
decreto ante el Congreso de la 
Unión con proyecto de decreto 
por el que se reforma el artículo 

29 de la Ley de Firma 
Electrónica Avanzada 

Dip. José Luis 
Rodríguez Díaz 

de León 
MORENA 

Comisión de 
Ciencia, 

Tecnología e 
Innovación 

  

233 15/10/2020 

Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforma 

el artículo 323 quáter del 
Código Penal para el Distrito 

Federal 

Dip. Eleazar 
Rubio Aldarán MORENA 

Comisiones 
unidas de 

Administración y 
Procuración de 

Justicia y de 
Igualdad de 

Género 

  

234 15/10/2020 

Iniciativa con proyecto de 
decreto que reforma el artículo 

23 de la Ley de Desarrollo 
Agropecuario, Rural y 

Sustentable de la Ciudad de 
México 

Dip. Guadalupe 
Aguilar Solache MORENA Comisión de 

Desarrollo Rural   

235 15/10/2020 

Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se adiciona 
la fracción XIV Bis del artículo 
39 de la Ley de Adquisiciones 

para el Distrito Federal 

Dip. Eleazar 
Rubio Aldarán MORENA 

Comisión de 
Administración 

Pública Local 
  



	

MESA DIRECTIVA 
COORDINACIÓN DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS 

236 15/10/2020 

Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforman 
diversas disposiciones de la Ley 
de Protección a la Salud de los 
No Fumadores en la Ciudad de 

México 

Dip. José Luis 
Rodríguez Díaz 

de León 
MORENA Comisión de 

Salud   

237 15/10/2020 

Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se expide la 

Ley de Adquisiciones de la 
Ciudad de México 

Dip. Nazario 
Norberto 
Sánchez 

MORENA 
Comisión de 

Administración 
Pública Local 

  

238 15/10/2020 

Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se adiciona 
la fracción VI al artículo 110 de 
la Ley de Educación del Distrito 

Federal 

Dip. Nazario 
Norberto 
Sánchez 

MORENA Comisión de 
Educación   

239 15/10/2020 

Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se modifica 
la denominación y se reforman 
diversas disposiciones de la Ley 
del Servicio Público de Carrera 

de la Administración Pública del 
Distrito Federal 

Dip. José Luis 
Rodríguez Díaz 

de León 
MORENA 

Comisión de 
Administración 

Pública Local 
  

240 15/10/2020 

Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforman 
los artículos 13 fracción IX y 47 
y se adicionan las fracciones XXI 
y XXII al artículo 58 de la Ley de 
los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes de la Ciudad de 

México 

Dip. José Luis 
Rodríguez Díaz 

de León 
MORENA 

Comisión de 
Atención al 

Desarrollo de la 
Niñez 

  

241 15/10/2020 

Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se expide la 
Ley de Asistencia e Integración 
Social de la Ciudad de México 

Dip. Nazario 
Norberto 
Sánchez 

MORENA 

Comisión de 
Inclusión, 

Bienestar Social 
y Exigibilidad de 

Derechos 

  



	

MESA DIRECTIVA 
COORDINACIÓN DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS 

242 15/10/2020 

Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforman 
los artículos 1, 4, 5, 6, 9, 12, 14, 
17 y 28 de la Ley de Asistencia y 

Prevención de la Violencia 
Familiar de la Ciudad de México 

Dip. Ana 
Cristina 

Hernández 
Trejo 

MORENA 

Comisión de 
Administración y 
Procuración de 

Justicia 

  

243 15/10/2020 

Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se adiciona 

el artículo 54 Bis a la Ley de 
Centros de Reclusión para el 

Distrito Federal 

Dip. Esperanza 
Villalobos Pérez MORENA 

Comisión de 
Administración y 
Procuración de 

Justicia 

  

244 15/10/2020 

Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se adiciona 

la fracción XIV al artículo 4 de la 
Ley de Desarrollo Social del 

Distrito Federal 

Dip. José Luis 
Rodríguez Díaz 

de León 
MORENA 

Comisión de 
Inclusión, 

Bienestar Social 
y Exigibilidad de 

Derechos 
Sociales 

  

245 15/10/2020 

Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se expide la 

Ley de Prevención Social del 
Delito y la del Delito y la 

Violencia para la Ciudad de 
México 

Dip. Nazario 
Norberto 
Sánchez 

MORENA 

Comisión de 
Administración y 
Procuración de 

Justicia 

  

246 15/10/2020 

Iniciativa con proyecto de 
decreto por el cual se reforma 

el artículo 6 y se deroga la 
fracción II del artículo 23 de la 
Ley de Búsqueda de Personas 

de la Ciudad de México, 

Dip. José 
Emmanuel 

Vargas Bernal 
MORENA 

Comisión de 
Atención 
Especial a 
Víctimas 

  

247 15/10/2020 

Iniciativa ante el Congreso de la 
Unión con proyecto de decreto 
por el que se reforma el artículo 

43 de la Ley del Servicio 
Profesional de Carrera en la 

Administración Pública Federal 

Dip. José Luis 
Rodríguez Díaz 

de León 
MORENA 

Comisión de 
Administración 

Pública Local 
  

248 15/10/2020 

Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se expide la 

Ley de Salud Mental de la 
Ciudad de México 

Dip. Nazario 
Norberto 
Sánchez 

MORENA Comisión de 
Salud   



	

MESA DIRECTIVA 
COORDINACIÓN DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS 

249 15/10/2020 

Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforman 
los artículos 161, 162, 163, 287 

y 288 del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de 

México 

Dip. María 
Guadalupe 

Morales Rubio 
MORENA 

Comisión de 
Normatividad, 

Estudios y 
Prácticas 

Parlamentarias 

  

250 15/10/2020 

Iniciativa ante el Congreso de la 
Unión con proyecto de decreto 

por el que se reforman los 
artículos 35 y 64 de la Ley 

Federal de Protección de Datos 
Personales en Posesión de los 

Particulares 

Dip. José Luis 
Rodríguez Díaz 

de León 
MORENA 

Comisión de 
Transparencia y 

Combate a la 
Corrupción 

  

251 15/10/2020 

Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se adiciona 

la fracción XL y se recorre la 
subsecuente del artículo 13 y se 
adiciona la fracción IX al artículo 

139, ambos de la Ley de 
Educación del Distrito Federal 

en materia de escuela para 
madres y padres 

Dip. María 
Guadalupe 

Morales Rubio 
MORENA Comisión de 

Educación   

252 15/10/2020 

Iniciativa con proyecto de 
decreto por la cual se modifica 
el Código Penal para el Distrito 

Federal en materia de 
encubrimiento 

Dip. Isabela 
Rosales Herrera MORENA 

Comisión de 
Administración y 
Procuración de 

Justicia 

  

253 15/10/2020 

Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se adiciona 
la fracción XV al artículo 42 de 
la Ley Orgánica de Alcaldías de 

la Ciudad de México 

Dip. José Luis 
Rodríguez Díaz 

de León 
MORENA 

Comisiones 
Unidas de 
Alcaldías y 

Límites 
Territoriales y la 

de Normatividad, 
Estudios y 
Prácticas 

Parlamentarias 

  



	

MESA DIRECTIVA 
COORDINACIÓN DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS 

254 15/10/2020 

Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforman 

y adicionan diversas 
disposiciones a la Ley Orgánica 
de la Secretaría de Seguridad 

Ciudadana de la Ciudad de 
México 

Dip. Leticia 
Esther Varela 

Martínez 
MORENA 

Comisión de 
Seguridad 
Ciudadana 

  

255 20/10/2020 

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

de Movilidad de la Ciudad de 
México 

Dip. Paula 
Adriana Soto 
Maldonado 

MORENA 
Comisión de 

Movilidad 
Sustentable 

  

256 20/10/2020 

Iniciativa con proyecto de 
decreto ante el Congreso de la 
Unión con proyecto de decreto 
por el que se reforma el artículo 

218 del Código nacional de 
Procedimientos Penales 

Dip. Christian 
Damián Von 

Roehrich de la 
Isla 

PAN 

Comisión de 
Administración y 
Procuración de 

Justicia 

  

257 20/10/2020 

Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se adiciona 
una fracción XIX, recorriéndose 
la subsecuente del artículo 7, y 
un tercer párrafo al artículo 38 
del Reglamento del Congreso 

de la Ciudad de México; se 
reforma el artículo 12 del 

Código de Responsabilidad 
Parlamentaria del Congreso de 
la Ciudad de México; asimismo 
se reforman las fracciones I y X 
del artículo 487 del Reglamento 

del Congreso de la Ciudad de 
México 

Dip. Víctor Hugo 
Lobo Román PRD 

Comisión de 
Normatividad, 

Estudios y 
Prácticas 

Parlamentarias 

  

258 20/10/2020 

Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se adiciona 
un segundo párrafo al artículo 
35 de la Ley Registral para la 

Ciudad de México 

Dip. Fernando 
José Aboitiz 

Saro 
APES 

Comisión 
Registral, 
Notarial y 

Tenencia de la 
Tierra 
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259 20/10/2020 

Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforman 

y adicionan diversas 
disposiciones de los artículos 

10, 96, 102, 103 y 119 de la Ley 
de Educación del Distrito 

Federal 

Dip. José de 
Jesús Martín del 

Campo 
Castañeda 

SIN 
PARTIDO 

Comisión de 
Educación   

260 20/10/2020 

Iniciativa con proyecto de 
decreto ante el Congreso de la 
Unión con proyecto de decreto 
por el que se reforma el artículo 

4º, párrafo segundo de la 
Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos 

Dip. Jesús 
Ricardo Fuentes 

Gómez 
MORENA 

Comisión de 
Puntos 

Constitucionales 
e Iniciativas 
Ciudadanas 

  

261 20/10/2020 

Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se adiciona 
un artículo 2313 bis al Código 
Civil para el Distrito Federal 

Dip. José de 
Jesús Martín del 

Campo 
Castañeda 

SIN 
PARTIDO 

Comisión de 
Administración y 
Procuración de 

Justicia 

  

262 20/10/2020 

Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se abroga la 

Ley que establece el 
procedimiento de remoción de 

los servidores públicos que 
designa la Asamblea Legislativa 

del Distrito Federal y de los 
titulares de los órganos político 

administrativos del Distrito 
Federal y se reforman diversos 
artículos y se adiciona un título 
a la Ley Orgánica del Congreso 

de la Ciudad de México 

Dip. Miguel 
Ángel Macedo 

Escartín 
MORENA 

Comisión de 
Normatividad, 

Estudios y 
Prácticas 

Parlamentarias 

  

263 20/10/2020 

Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforman 

y adicionan diversas 
disposiciones de los artículos 2, 
4, 6 y 15 de la Ley de Desarrollo 

Agropecuario, Rural y 
Sustentable de la Ciudad de 

México 

Dip. José de 
Jesús Martín del 

Campo 
Castañeda 

SIN 
PARTIDO 

Comisión de 
Desarrollo Rural   
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264 20/10/2020 

Iniciativa ante el Congreso de la 
Unión con proyecto de decreto 
por el que se reforma el artículo 
55, fracción II de la Constitución 

Política de los Estados Unidos 
Mexicanos 

Dip. José Luis 
Rodríguez Díaz 

de León 
MORENA 

Comisión de 
Puntos 

Constitucionales 
e Iniciativas 
Ciudadanas 

  

265 20/10/2020 

Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se adiciona 

un artículo 42 bis a la Ley 
Orgánica de Alcaldías de la 

Ciudad de México 

Dip. Leonor 
Gómez Otegui 

SIN 
PARTIDO 

Comisiones 
Unidas de 
Alcaldías y 

Límites 
Territoriales y la 

de Normatividad, 
Estudios y 
Prácticas 

Parlamentarias  

  

266 20/10/2020 

Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforman 

los artículos 222, párrafo 
primero, fracción XIII y 260, 
párrafo segundo, ambos del 

Reglamento del Congreso de la 
Ciudad de México 

Dip. Valentina 
Valia Batres 
Guadarrama 

MORENA 

Comisión de 
Normatividad, 

Estudios y 
Prácticas 

Parlamentarias 

  

267 20/10/2020 

Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se adiciona 
el artículo 204 de Ley Orgánica 

de Alcaldías de la Ciudad de 
México en materia de 

reuniones, audiencias y 
sesiones remotas 

Dip. Leonor 
Gómez Otegui 

SIN 
PARTIDO 

Comisiones 
Unidas de 
Alcaldías y 

Límites 
Territoriales y la 

de Normatividad, 
Estudios y 
Prácticas 

Parlamentarias 

  

268 20/10/2020 

Iniciativa con proyecto de 
decreto que reforma el inciso I 

y se adiciona un inciso J al 
numeral tres del apartado B del 

artículo 16 de la Constitución 
Política de la Ciudad de México 

Dip. Guadalupe 
Aguilar Solache MORENA 

Comisión de 
Puntos 

Constitucionales 
e Iniciativas 
Ciudadanas 
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269 20/10/2020 

Iniciativa con proyecto de 
decreto que reforma el artículo 
21 de la Ley de Movilidad de la 

Ciudad de México, sobre la 
integración del Consejo Asesor 
de Movilidad y Seguridad Vial 

Dip. Leonor 
Gómez Otegui 

SIN 
PARTIDO 

Comisión de 
Movilidad 

Sustentable 
  

270 20/10/2020 

Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se adiciona 
la fracción III del artículo 8 y se 

reforman diversas disposiciones 
de la Ley de Atención Integral 

para el Desarrollo de las Niñas y 
los Niños en Primera Infancia en 

el Distrito Federal 

Dip. Eleazar 
Rubio Aldarán MORENA 

Comisión de 
Atención al 

Desarrollo de la 
Niñez 

  

271 20/10/2020 

Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se abroga la 
ley que establece el derecho a 

recibir información para 
prevención de enfermedades 
bucodentales, además de un 
paquete de salud bucodental 

por el ciclo escolar, de todos los 
alumnos residentes e inscritos 

en escuelas públicas de los 
niveles, preescolar y primaria 
en la Ciudad de México y se 

expide la Ley de Salud 
Bucodental para Alumnos 

Residentes e Inscritos en las 
Escuelas Públicas de los niveles 

de educación básica de la 
Ciudad de México 

Dip. Leticia 
Estrada 

Hernández 
MORENA Comisión de 

Salud   

272 20/10/2020 

Iniciativa ante el Congreso de la 
Unión con proyecto de decreto 

por el que se adiciona el 
artículo 728 Bis del Código de 

Procedimientos Civiles del 
Distrito Federal 

Dip. Eleazar 
Rubio Aldarán MORENA 

Comisión de 
Administración y 
Procuración de 

Justicia 
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273 20/10/2020 

Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforma 
el artículo 256 y se deroga el 
artículo 258 del Código Penal 

para el Distrito Federal 

Dip. Yuriri Ayala 
Zúñiga MORENA 

Comisión de 
Administración y 
Procuración de 

Justicia 

  

274 20/10/2020 

Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforma 
el artículo 7 fracción XII de la 
Ley de Turismo del Distrito 

Federal 

Dip. Leticia 
Estrada 

Hernández 
MORENA Comisión de 

Turismo   

275 20/10/2020 

Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforma 

el artículo 61 de la Ley de 
Víctimas para la Ciudad de 

México 

Dip. Ricardo 
Ruiz Suárez MORENA 

Comisión 
Especial de 

Víctimas 
  

276 20/10/2020 

Iniciativa con proyecto de 
decreto por la que se adiciona 
un artículo 20 bis a la Ley de 

Comedores Sociales de la 
Ciudad de México 

Dip. Marisela 
Zúñiga Cerón MORENA 

Comisión de 
Inclusión, 

Bienestar Social 
y Exigibilidad de 

Derechos 
Sociales 

  

277 20/10/2020 

Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se adiciona 
la fracción V a los artículos 58 y 

59 del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de 

México 

Dip. Esperanza 
Villalobos Pérez MORENA 

Comisión de 
Normatividad, 

Estudios y 
Prácticas 

Parlamentarias 

  

278 20/10/2020 

Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se abroga la 
Ley de Asistencia e Integración 
Social para el Distrito Federal y 
se expide la Ley de Asistencia e 
Integral Social de la Ciudad de 

México 

Dip. Nazario 
Norberto 
Sánchez 

MORENA 

Comisión de 
Inclusión, 

Bienestar Social 
y Exigibilidad de 

Derechos 
Sociales 

  

279 20/10/2020 

Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se adiciona 
el artículo 179 ter del Código 
Penal para el Distrito Federal, 
en materia de acoso sexual en 

Dip. Ana 
Cristina 

Hernández 
Trejo 

MORENA 

Comisión de 
Administración y 
Procuración de 

Justicia 
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espacios públicos y medios de 
transporte 

280 20/10/2020 

Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se adiciona 
el artículo 53 bis a la Ley del 

Instituto de Verificación 
Administrativa de la Ciudad de 

México 

Dip. José Luis 
Rodríguez Díaz 

de León 
MORENA 

Comisión de 
Administración 

Pública Local 
  

281 20/10/2020 

Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se expide la 

Ley de Interculturalidad, 
Atención a Migrantes y 

Movilidad Humana en la Ciudad 
de México 

Dip. Nazario 
Norberto 
Sánchez 

MORENA 
Comisión de 

Administración 
Pública Local 

  

282 20/10/2020 

Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se adiciona 

la fracción IX al artículo 11 de la 
Ley de Comedores Sociales de 

la Ciudad de México 

Dip. María 
Guadalupe 

Morales Rubio 
MORENA 

Comisión de 
Inclusión, 

Bienestar Social 
y Exigibilidad de 

Derechos 
Sociales 

  

283 20/10/2020 

Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se adiciona 
una fracción XXVII del artículo 

20 de la Ley de Fomento 
Cultural del Distrito Federal 

Dip. Nazario 
Norberto 
Sánchez 

MORENA 
Comisión de 

Derechos 
Culturales 

  

284 20/10/2020 

Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforma la 
fracción XXIII bis del artículo 4 y 
se adiciona un párrafo segundo 

recorriendo en su orden los 
subsecuentes del artículo 93 de 
la Ley Orgánica del Congreso de 

la Ciudad de México 

Dip. María 
Guadalupe 

Morales Rubio 
MORENA 

Comisión de 
Normatividad, 

Estudios y 
Prácticas 

Parlamentarias 
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285 20/10/2020 

Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforman 
los artículos 4, 6, 8, 40, 44 y 61 

de la Ley de Educación del 
Distrito Federal en materia de 
enseñanza de lengua de señas 

mexicanas y se modifica su 
denominación para quedar 

como Ley de Educación de la 
Ciudad de México, suscrita por 
las y los diputados Ana Cristina 
Hernández Trejo, José Martín 
Padilla Sánchez, Eleazar Rubio 

Aldarán, del grupo 
parlamentario de MORENA, 

Gabriela Quiroga Anguiano, del 
grupo parlamentario del Partido 
de la Revolución Democrática, y 
Ana Patricia Báez Guerrero, del 
grupo parlamentario del Partido 

Acción Nacional, todos 
integrantes de la Comisión de 

Juventud 

Dip. Ana 
Cristina 

Hernández 
Trejo 

MORENA Comisión de 
Educación   

286 20/10/2020 

Iniciativa ante el Congreso de la 
Unión con proyecto de decreto 

por el que se adiciona la 
fracción XIV al artículo 9° de la 

Ley Orgánica de Educación 

Dip. Nazario 
Norberto 
Sánchez 

MORENA Comisión de 
Educación   

287 20/10/2020 

Iniciativa con proyecto de 
decreto ante el Congreso de la 
Unión por el que se adiciona el 
artículo 10 ter y se reforma el 
artículo 128, ambos de la Ley 

Federal de Protección al 
Consumidor, y se adiciona una 
fracción I al artículo 106 de la 

Ley de Instituciones de Crédito 

Dip. Nazario 
Norberto 
Sánchez 

MORENA 
Comisión de 
Desarrollo 
Económico 
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288 20/10/2020 

Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforman 

los artículos 192 y 197 del 
Código de Instituciones y 

Procedimientos Electorales de 
la Ciudad de México 

Dip. José Luis 
Rodríguez Díaz 

de León 
MORENA 

Comisión de 
Asuntos Político-

Electorales 
  

289 20/10/2020 

Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se expide la 
Ley que Establece el Derecho a 
Uniformes Escolares Gratuitos a 
Alumnas y Alumnos Inscritos en 

las Escuelas Públicas de Nivel 
Básico en la Ciudad de México 

Dip. Nazario 
Norberto 
Sánchez 

MORENA 

Comisión de 
Inclusión, 

Bienestar Social 
y Exigibilidad de 

Derechos 
Sociales 

  

290 20/10/2020 

Iniciativa con proyecto ante el 
Congreso de la Unión con 

proyecto de decreto por el que 
se reforman diversos artículos 

de la Ley General de Salud 

Dip. José Luis 
Rodríguez Díaz 

de León 
MORENA Comisión de 

Salud   

291 22/10/2020 

Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforma la 

Ley de Obras Públicas del 
Distrito Federal, suscrita por el 

licenciado Víctor Hugo Romo de 
Vivar Guerra, alcalde de la 
demarcación territorial de 

Miguel Hidalgo 

Dip. Lizette 
Clavel Sánchez 

SIN 
PARTIDO 

Comisiones 
Unidas de 

Desarrollo e 
Infraestructura 

Urbana y 
Vivienda y de 

Uso y 
Aprovechamient

o del Espacio 
Público 

  

292 22/10/2020 

Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforman 
diversas disposiciones de la Ley 
de propiedad en condominio e 
inmuebles del Distrito Federal 

Dip. Paula 
Adriana Soto 
Maldonado 

MORENA 

Comisión de 
Desarrollo e 

Infraestructura 
Urbana 

  

293 22/10/2020 

Iniciativa con proyecto de 
decreto por el cual se reforman 
diversos artículos de la Ley para 

la Donación Altruista de 
Alimentos de la Ciudad de 

México 

Dip. Ana 
Patricia Báez 

Guerrero 
PAN 

Comisión de 
Abasto y 

Distribución de 
Alimentos 
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294 22/10/2020 

Iniciativa con proyecto de 
decreto por la que se crea la 

Ley de Vida Silvestre de la 
Ciudad de México 

Dip. Víctor Hugo 
Lobo Román PRD 

Comisión de 
Preservación del 

Medio 
Ambiente, 

Cambio 
Climático, 
Protección 
Ecológica y 

Animal 

  

295 22/10/2020 

Iniciativa ante el Congreso de la 
Unión con proyecto de decreto 
por el que se deroga la fracción 

IX del artículo 223 de la Ley 
Federal de Telecomunicaciones 

y Radiodifusión 

Dip. Miguel 
Ángel Salazar 

Martínez 
PRI 

Comisiones 
Unidas de 
Ciencia, 

Tecnología e 
Innovación y la 

de 
Administración 

Pública Local 

  

296 22/10/2020 

Iniciativa ante el Congreso de la 
Unión con proyecto de decreto 

por el que se adiciona una 
fracción III al párrafo cuarto del 

artículo 73 quintus de la Ley 
Federal de Protección al 

Consumidor 

Dip. Fernando 
José Aboitiz 

Saro 
APES 

Comisión de 
Desarrollo 
Económico 

  

297 22/10/2020 

Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforman 

y adicional diversas 
disposiciones de los artículos 52 

y 53 de la Ley de Salud del 
Distrito Federal en materia de 

salud reproductiva de las 
mujeres 

Dip. Alessandra 
Rojo de la Vega 

Píccolo 
PVEM 

Comisiones 
Unidas de Salud 
y la de Igualdad 

de Género 

  

298 22/10/2020 

Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforman 

y adicionan diversas 
disposiciones de los artículos 4, 

9, 12, 13 y 14 de la Ley de 
Mejoramiento Barrial y 

Comunitario del Distrito Federal 

Dip. José de 
Jesús Martín del 

Campo 
Castañeda 

SIN 
PARTIDO 

Comisión de 
Inclusión, 

Bienestar Social 
y Exigibilidad de 

Derechos 
Sociales 
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299 22/10/2020 

Iniciativa con proyecto de 
decreto que reforma y adiciona 
una fracción X al artículo 10 de 
la Ley para el Desarrollo de la 
Competitividad de la Micro, 

Pequeña y Mediana Empresa 
del Distrito Federal 

Dip. Guadalupe 
Aguilar Solache MORENA 

Comisión de 
Desarrollo 
Económico 

  

300 22/10/2020 

Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforma y 

adiciona el artículo 11, 
fracciones III, IV, V y VI y se 
adiciona el título séptimo, 
capítulo I, artículo 69 y 70, 

capítulo II, artículos 71, 72 y 73 
de la Ley de Seguridad Privada 

para el Distrito Federal 

Dip. Christian 
Damián Von 

Roehrich de la 
Isla 

PAN 
Comisión de 

Seguridad 
Ciudadana 

  

301 22/10/2020 

Iniciativa por la que se reforma 
el artículo 4, el artículo 8, se 

agrega el numeral veintinueve 
al capítulo X, el artículo 13 en el 

numeral ocho todas de la Ley 
de Educación del Distrito 

Federal 

Dip. Sandra 
Esther Vaca 

Cortés 
PRI Comisión de 

Educación   

302 22/10/2020 

Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforman 

y adicionan diversas 
disposiciones del artículo 6 y 21 
de la Ley de Igualdad Sustantiva 
entre Mujeres y Hombres en el 

Distrito Federal 

Dip. José de 
Jesús Martín del 

Campo 
Castañeda 

SIN 
PARTIDO 

Comisión de 
Igualdad de 

Género 
  

303 22/10/2020 

Iniciativa con proyecto de 
decreto por el cual se reforman, 

adicionan y derogan diversas 
disposiciones de la Ley de 

Desarrollo Urbano del Distrito 
Federal 

Dip. María 
Guadalupe 

Chávez 
Contreras 

MORENA 

Comisión de 
Desarrollo e 

Infraestructura 
Urbana y 
Vivienda 
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304 22/10/2020 

Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se adiciona 
un capítulo II Bis a la Ley que 
regula el uso de la Tecnología 
para la Seguridad Pública del 

Distrito Federal 

Dip. América 
Alejandra 

Rangel 
Lorenzana 

PAN 
Comisión de 

Seguridad 
Ciudadana 

  

305 22/10/2020 

Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se adiciona 

una fracción IV Bis al artículo 49 
de la Ley de Salud del Distrito 

Federal 

Dip. José de 
Jesús Martín del 

Campo 
Castañeda 

SIN 
PARTIDO 

Comisión de 
Salud   

306 22/10/2020 

Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se expide la 
Ley de Seguridad Privada de la 

Ciudad de México 

Dip. Nazario 
Norberto 
Sánchez 

MORENA 
Comisión de 

Seguridad 
Ciudadana 

  

307 22/10/2020 

Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se adiciona 
un artículo 47 Bis a la Ley de 

Educación del Distrito Federal 

Dip. Leonor 
Gómez Otegui 

SIN 
PARTIDO 

Comisión de 
Educación   

308 22/10/2020 

Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se adiciona 

un párrafo en el artículo 107 de 
la Ley Orgánica del Congreso de 
la Ciudad de México y un inciso 
en el reglamento del Congreso 
de la Ciudad de México en su 
artículo 96, recorriendo los 

incisos subsecuentes para la 
promoción de la accesibilidad 

universal a la ley suscrita por la 
diputada Lilia Eugenia Rossbach 

Suárez y el diputado Carlos 
Hernández Mirón 

Dip. Carlos 
Hernández 

Mirón 
MORENA 

Comisión de 
Normatividad, 

Estudios y 
Prácticas 

Parlamentarias 

  

309 22/10/2020 

Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforman 
los artículos 4, 45 y 67 de la Ley 

Orgánica, se reforman los 
artículos 2 y 229 del 

Reglamento, ambos del 

Dip. Leonor 
Gómez Otegui 

SIN 
PARTIDO 

Comisión de 
Normatividad, 

Estudios y 
Prácticas 

Parlamentarias 
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Congreso de la Ciudad de 
México 

310 22/10/2020 

Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforma 
el artículo 24 y se adiciona la 

fracción XXV recorriendo en su 
orden la subsecuente del 

artículo 48, ambos de la Ley 
para la Integración al Desarrollo 

de las Personas con 
Discapacidad de la Ciudad de 

México 

Dip. María 
Guadalupe 

Morales Rubio 
MORENA 

Comisión de 
Derechos 
Humanos 

  

311 22/10/2020 

Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforma 

el artículo 28 de la Ley de 
Albergues Privados para 

Personas Adultas Mayores del 
Distrito Federal 

Dip. Eleazar 
Rubio Aldarán MORENA 

Comisión de 
Inclusión, 

Bienestar Social 
y Exigibilidad de 

Derechos 
Sociales 

  

312 22/10/2020 

Iniciativa ante el Congreso de la 
Unión con proyecto de decreto 

por el que se adiciona el 
artículo 106-bis a la Ley General 

de Educación 

Dip. José Luis 
Rodríguez Díaz 

de León 
MORENA Comisión de 

Educación   

313 22/10/2020 

Iniciativa con proyecto de 
decreto que reforma los 

artículos 301, 303, 311-bis del 
Código Civil vigente en esta 

ciudad, así como la adición al 
artículo 5 de la Ley de 

Educación de esta ciudad en 
materia de fortalecimiento y 
reconocimiento al régimen 
normativo de la Ciudad de 

México 

Dip. Eleazar 
Rubio Aldarán MORENA 

Comisiones 
Unidas de 

Administración y 
Procuración de 
Justicia y la de 

Educación 

con opinión 
de la 

Comisión de 
Igualdad de 

Género 
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COORDINACIÓN DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS 

314 22/10/2020 

Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforman 

los artículos 34 Apartado A 
Numeral 2 de la Constitución 

Política de la Ciudad de México 
y 20 fracción XVIII de la Ley 

Orgánica del Poder Ejecutivo de 
la Administración Pública de la 

Ciudad de México 

Dip. María 
Guadalupe 

Morales Rubio 
MORENA 

Comisiones 
Unidas de Puntos 
Constitucionales 

e Iniciativas 
Ciudadanas y la 

de Normatividad, 
Estudios y 
Prácticas 

Parlamentarias 

con opinión 
de la 

Comisión de 
Administració

n Pública 
Local 

315 22/10/2020 

Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se adiciona 
el inciso u) de la fracción I del 

artículo 16 de la Ley de 
Ciudadanía Digital de la Ciudad 

de México 

Dip. Eleazar 
Rubio Aldarán MORENA 

Comisiones 
Unidas de 
Ciencia, 

Tecnología e 
Innovación y la 

de 
Administración 

Pública Local 

  

316 22/10/2020 

Iniciativa con proyecto de 
decreto por la que se expide la 
Ley del Seguro Educativo para 

la Ciudad de México 

Dip. Nazario 
Norberto 
Sánchez 

MORENA Comisión de 
Educación   

317 22/10/2020 

Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se adiciona 

un capítulo a la Ley de 
Accesibilidad para la Ciudad de 

México 

Dip. Eleazar 
Rubio Aldarán MORENA 

Comisión de 
Derechos 
Humanos 

  

318 22/10/2020 

Iniciativa ante el Congreso de la 
Unión por el que se adiciona el 

Título Décimo Primero, así 
como los artículos 166 y 167, 
168, 169, 170 y 171 de la Ley 
Federal de los Trabajadores al 

Servicio del Estado 
Reglamentaria del Apartado B 
del artículo 123 Constitucional 

Dip. Ana 
Cristina 

Hernández 
Trejo 

MORENA 

Comisión de 
Asuntos 

Laborales, 
Trabajo y 

Previsión Social 

  



	

MESA DIRECTIVA 
COORDINACIÓN DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS 

319 22/10/2020 

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

de la Violencia Familiar y se 
expide la Ley de Asistencia y 
Prevención de la Violencia 

Familiar de la Ciudad de México 

Dip. Miguel 
Ángel Macedo 

Escartín 
MORENA 

Comisión de 
Administración y 
Procuración de 

Justicia 

  

320 22/10/2020 

Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se expide la 
Ley de Voluntad Anticipada de 

la Ciudad de México 

Dip. Nazario 
Norberto 
Sánchez 

MORENA Comisión de 
Salud   

321 22/10/2020 

Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforma 
el artículo 11 de la Ley de los 

Derechos de las Personas 
Jóvenes en la Ciudad de México 

Dip. José Luis 
Rodríguez Díaz 

de León 
MORENA Comisión de 

Juventud   

322 22/10/2020 

Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se expide la 

Ley del Heroico Cuerpo de 
Bomberos de la Ciudad de 

México 

Dip. Nazario 
Norberto 
Sánchez 

MORENA 

Comisiones 
Unidas de 

Protección Civil y 
Gestión Integral 
de Riesgos y la 

de 
Administración 

Pública Local 

  

323 22/10/2020 

Iniciativa ante el Congreso de la 
Unión con proyecto de decreto 
por el que se reforma el artículo 

2 de la Ley Federal contra la 
Delincuencia Organizada 

Dip. José Luis 
Rodríguez Díaz 

de León 
MORENA 

Comisión de 
Seguridad 
Ciudadana 

  

324 22/10/2020 

Iniciativa ante el Congreso de la 
Unión con proyecto de decreto 

por el que se adiciona un 
segundo párrafo al artículo 8 de 
la Ley que Establece el Derecho 

a la Pensión Alimentaria para 
los adultos mayores de 68 años 

residentes de la Ciudad de 
México 

Dip. Nazario 
Norberto 
Sánchez 

MORENA 

Comisión de 
Inclusión, 

Bienestar Social 
y Exigibilidad de 

Derechos 
Sociales 

  



	

MESA DIRECTIVA 
COORDINACIÓN DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS 

325 22/10/2020 

Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se expide la 
Ley de Publicidad Exterior de la 

Ciudad de México 

Dip. Nazario 
Norberto 
Sánchez 

MORENA 

Comisiones 
Unidas de 

Desarrollo e 
Infraestructura 

Urbana y 
Vivienda y la de 
Administración 

Pública Local 

  

326 22/10/2020 

Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforman 
diversas disposiciones de la Ley 
para la Integración al Desarrollo 

de las Personas con 
Discapacidad de la Ciudad de 

México 

Dip. José Luis 
Rodríguez Díaz 

de León 
MORENA 

Comisión de 
Derechos 
Humanos 

  

327 22/10/2020 

Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se expide la 
Ley de Archivos de la Ciudad de 

México 

Dip. Nazario 
Norberto 
Sánchez 

MORENA 

Comisión de 
Transparencia y 

Combate a la 
Corrupción 

  

328 27/10/2020 

Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforman 
diversas disposiciones de la Ley 
para Prevenir la Violencia en los 
Espectáculos Deportivos en el 

Distrito Federal 

Dip. Valentina 
Valia Batres 
Guadarrama 

MORENA 
Comisión de 

Administración 
Pública Local 

  

329 27/10/2020 

Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se crea la 

Ley Procesal Constitucional de 
la Acción para la Protección 
Efectiva de Derechos de la 

Ciudad de México, suscrita por 
los diputados Diego Orlando 

Garrido López y Christian 
Damián Von Roehrich de la Isla 

Dip. Diego 
Orlando Garrido 

López  
PAN 

Comisión de 
Administración y 
Procuración de 

Justicia 

  



	

MESA DIRECTIVA 
COORDINACIÓN DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS 

330 27/10/2020 

Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se adicionan 

las fracciones IV, XIV, XX, XXI, 
XXXVI y L, recorriéndose y 

ajustándose las subsecuentes 
del artículo 2, la sesión sexta 

del capítulo I del título cuarto y 
se recorren los artículos 

subsecuentes del Reglamento 
del Congreso de la Ciudad de 

México 

Dip. Miguel 
Ángel Salazar 

Martínez 
PRI 

Comisión de 
Normatividad, 

Estudios y 
Prácticas 

Parlamentarias 

  

331 27/10/2020 

Iniciativa con proyecto de 
decreto que reforma y adiciona 
diversas disposiciones a la Ley 
de Movilidad de la Ciudad de 

México en materia de registro 
de bicicletas 

Dip. Jannete 
Elizabeth 

Guerrero Maya 
PT 

Comisión de 
Movilidad 

Sustentable 
  

332 27/10/2020 

Iniciativa ante el Congreso de la 
Unión con proyecto de decreto 

por el que se reforma la 
fracción I del artículo 201 del 

Código Nacional de 
Procedimientos Penales en 
materia del procedimiento 

abreviado 

Dip. Fernando 
José Aboitiz 

Saro 
APES 

Comisión de 
Administración y 
Procuración de 

Justicia 

  

333 27/10/2020 

Iniciativa con proyecto de 
decreto por el cual se modifica 
el Código Penal para el Distrito 
Federal en materia de delitos 

sexuales facilitados por 
sustancias que alteran el estado 

de conciencia 

Dip. Isabela 
Rosales Herrera MORENA 

Comisión de 
Administración y 
Procuración de 

Justicia 

  

334 27/10/2020 

Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se expide la 
Ley para Ciber Seguridad de la 

Ciudad de México 

Dip. Christian 
Damián Von 

Roehrich de la 
Isla 

PAN 

Comisiones 
Unidas de 
Seguridad 

Ciudadana y la 
de Ciencia, 

Tecnología e 
Innovación 

  



	

MESA DIRECTIVA 
COORDINACIÓN DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS 

335 27/10/2020 

Iniciativa ante el Congreso de la 
Unión con proyecto de decreto 

por el que se adiciona un 
párrafo al artículo 225 de la Ley 
General de Salud para que los 
empaques de medicamentos 

que incluyan rótulos en sistema 
braile 

Dip. Armando 
Tonatiuh 

González Case 
PRI Comisión de 

Salud   

336 27/10/2020 

Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforman 
diversos artículos de la Ley de 

Protección a los Animales de la 
Ciudad de México en materia 

de animales de asistencia 

Dip. Teresa 
Ramos Arreola 

SIN 
PARTIDO 

Comisión de 
Preservación del 

Medio 
Ambiente, 

Cambio 
Climático, 
Protección 
Ecológica y 

Animal 

  

337 27/10/2020 

Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se adiciona 
la fracción IX del artículo 336 

del Código Penal para el Distrito 
Federal 

Dip. Eleazar 
Rubio Aldarán MORENA 

Comisión de 
Administración y 
Procuración de 

Justicia 

  

338 27/10/2020 

Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforman 

y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley de 

Propiedad en Condominio de 
Inmuebles del Distrito Federal, 

en materia de accesibilidad, 
movilidad y seguridad de las 
personas adultas mayores 

Dip. Leonor 
Gómez Otegui 

SIN 
PARTIDO 

Comisiones 
Unidas de 

Desarrollo e 
Infraestructura 

Urbana y 
Vivienda y la de 

Inclusión, 
Bienestar Social 
y Exigibilidad de 

Derechos 
Sociales 

  

339 27/10/2020 

Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se expide el 

Código Procesal de Control 
Constitucional para la Ciudad 

de México 

Dip. Yuriri Ayala 
Zúñiga MORENA 

Comisión de 
Administración y 
Procuración de 

Justicia 

  



	

MESA DIRECTIVA 
COORDINACIÓN DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS 

340 27/10/2020 

Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforman 

y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley de 

Acceso de las Mujeres a una 
Vida Libre de Violencia de la 

Ciudad de México, en materia 
de transporte público 

Dip. Leonor 
Gómez Otegui 

SIN 
PARTIDO 

Comisiones 
Unidas de 

Igualdad de 
Género y la de 

Movilidad 
Sustentable 

  

341 27/10/2020 

Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se adiciona 

el artículo 236 bis al Código 
Penal para el Distrito Federal 

Dip. Eleazar 
Rubio Aldarán MORENA 

Comisión de 
Administración y 
Procuración de 

Justicia 

  

342 27/10/2020 

Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforman 
y adicionan diversos artículos 

del Código Civil para el Distrito 
Federal en materia de 
responsabilidad civil 

Dip. José de 
Jesús Martín del 

Campo 
Castañeda 

SIN 
PARTIDO 

Comisión de 
Administración y 
Procuración de 

Justicia 

  

343 27/10/2020 

Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se adiciona 
una fracción IV al artículo 236 

del Código Penal para la Ciudad 
de México 

Dip. Nazario 
Norberto 
Sánchez 

MORENA 

Comisión de 
Administración y 
Procuración de 

Justicia 

  

344 27/10/2020 

Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se derogan 
la fracción V del artículo 8 y se 

reforman los artículos 1, 2 
fracciones III y V, 4 párrafo 
primero, 5, 6, 7 fracción I, 8 

fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII y 
párrafo último y 12 de la Ley 
que Crea el Consejo para la 

Prevención y la Atención 
Integral del VIH/SIDA del 

Distrito Federal 

Dip. José de 
Jesús Martín del 

Campo 
Castañeda 

SIN 
PARTIDO 

Comisión de 
Salud   

345 27/10/2020 

Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforma 
el artículo 16, 17, 18 y 19 de la 
Ley de Fomento Cooperativo 

para el Distrito Federal 

Dip. Eleazar 
Rubio Aldarán MORENA 

Comisión de 
Desarrollo 
Económico 

  



	

MESA DIRECTIVA 
COORDINACIÓN DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS 

346 27/10/2020 

Iniciativa ante el Congreso de la 
Unión con proyecto de decreto 

por el que se reforman los 
artículos 20 Bis y 21 de la Ley de 

Expropiación 

Dip. José Luis 
Rodríguez Díaz 

de León 
MORENA 

Comisión de 
Administración 

Pública Local 
  

347 27/10/2020 

Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se adiciona 

la fracción III del artículo 9 de la 
Ley de Atención Integral para el 

Desarrollo de la Niñez y los 
Niños en Primera Infancia en el 

Distrito Federal 

Dip. Eleazar 
Rubio Aldarán MORENA 

Comisión de 
Atención al 

Desarrollo de la 
Niñez 

  

348 27/10/2020 

iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforma 

el artículo 116 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la 

Información Pública y Rendición 
de Cuentas de la Ciudad de 

México 

Dip. Nazario 
Norberto 
Sánchez 

MORENA 

Comisión de 
Transparencia y 

Combate a la 
Corrupción 

  

349 27/10/2020 

iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforman 
los artículos 7, 8, 9, 10 y 11 de 

la Ley de Búsqueda de Personas 
de la Ciudad de México 

Dip. Eleazar 
Rubio Aldarán MORENA 

Comisión de 
Atención 
Especial a 
Víctimas 

  

350 27/10/2020 

iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforman 
diversas disposiciones de la Ley 
del Régimen Patrimonial y del 

Servicio Público 

Dip. José Luis 
Rodríguez Díaz 

de León 
MORENA 

Comisión de 
Administración 

Pública Local 
  

351 27/10/2020 

Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforma 

el artículo 28 de la Ley de 
Albergues Privados para 

Personas Adultas Mayores del 
Distrito Federal 

Dip. Eleazar 
Rubio Aldarán MORENA 

Comisión de 
Inclusión, 

Bienestar y 
Exigibilidad de 

Derechos Sociale 

  

352 27/10/2020 

Iniciativa con proyecto de 
decreto que reforma el numeral 
2 y 3 del apartado E del artículo 
29 de la Constitución Política de 

la Ciudad de México 

Dip. Guadalupe 
Aguilar Solache MORENA 

Comisión de 
Puntos 

Constitucionales 
e Iniciativas 
Ciudadanas 

  



	

MESA DIRECTIVA 
COORDINACIÓN DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS 

353 27/10/2020 

Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforma 

el artículo 32 de la Ley del 
Sistema de Planeación de 
Desarrollo de la Ciudad de 

México 

Dip. Eleazar 
Rubio Aldarán MORENA 

Comisión de 
Planeación del 

Desarrollo 
  

354 27/10/2020 

Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforma 

el artículo 7 de la Ley de 
Albergues Públicos y Privados 
para Niñas y Niños del Distrito 

Federal 

Dip. Eleazar 
Rubio Aldarán MORENA 

Comisiones 
Unidas de 
Inclusión, 

Bienestar Social 
y Exigibilidad de 

Derechos 
Sociales y la de 

Atención al 
Desarrollo de la 

Niñez 

  

355 27/10/2020 

Iniciativa con proyecto de 
decreto que adiciona una 

fracción V al artículo 42 de la 
Ley de Desarrollo Agropecuario, 
Rural y Sustentable de la Ciudad 

de México 

Dip. Guadalupe 
Aguilar Solache MORENA Comisión de 

Desarrollo Rural   

356 27/10/2020 

Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforma 

el artículo 24 de la Ley de Bebé 
Seguro de la Ciudad de México 

Dip. Eleazar 
Rubio Aldarán MORENA 

Comisión de 
Atención al 

Desarrollo de la 
Niñez 

  

357 27/10/2020 

Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se adiciona 
una fracción LXIV al artículo 12 

de la Ley de Movilidad de la 
Ciudad de México 

Dip. Nazario 
Norberto 
Sánchez 

MORENA 
Comisión de 

Movilidad 
Sustentable 

  

358 27/10/2020 

Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforma 

el artículo 8 de la Ley de Cultura 
Cívica de la Ciudad de México 

Dip. Eleazar 
Rubio Aldarán MORENA 

Comisión de 
Administración y 
Procuración de 

Justicia 

  

359 27/10/2020 

Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se adiciona 
un último párrafo al artículo 

148-bis del Código Penal para el 
Distrito Federal 

Dip. María 
Guadalupe 

Morales Rubio 
MORENA 

Comisión de 
Administración y 
Procuración de 

Justicia 

  



	

MESA DIRECTIVA 
COORDINACIÓN DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS 

360 27/10/2020 

Iniciativa ante el Congreso de la 
Unión con proyecto de decreto 

por el que se reforman los 
artículos 4 y 123 A de la 

Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos 

Dip. Paula 
Adriana Soto 
Maldonado 

MORENA 

Comisiones 
Unidas de Puntos 
Constitucionales 

e Iniciativas 
Ciudadanas y la 
de Igualdad de 

Género 

  

361 27/10/2020 

Iniciativa con proyecto de 
decreto por la que se expide la 
Ley de Albergues Privados para 
Personas Adultas Mayores de la 

Ciudad de México 

Dip. Nazario 
Norberto 
Sánchez 

MORENA 

Comisión de 
Inclusión, 

Bienestar Social 
y Exigibilidad de 

Derechos 
Sociales 

  

362 27/10/2020 

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

de Salud de la Ciudad de 
México en materia de 
perspectiva de género 

Dip. Paula 
Adriana Soto 
Maldonado 

MORENA 

Comisiones 
Unidas de Salud 
y la de Igualdad 

de Género 

  

363 27/10/2020 

Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforma la 

denominación y diversas 
disposiciones de la Ley de 

Publicidad Exterior del Distrito 
Federal 

Dip. Esperanza 
Villalobos Pérez MORENA 

Comisiones 
Unidas de 

Desarrollo e 
Infraestructura 

Urbana y 
Vivienda y la de 
Administración 

Pública Local 

  

364 27/10/2020 

Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforman 

los artículos 3 y 114, y se 
adiciona el artículo 28 bis de la 
Ley Constitucional de Derechos 
Humanos y sus Garantías de la 

Ciudad de México 

Dip. Ricardo 
Ruiz Suárez MORENA 

Comisiones 
Unidas de 
Derechos 

Humanos y la de 
Normatividad, 

Estudios y 
Prácticas 

Parlamentarias 

  

365 27/10/2020 

Iniciativa con proyecto de 
decreto por la que se expide la 
Ley de Mejoramiento Barrial y 
Comunitario de la Ciudad de 

México 

Dip. Nazario 
Norberto 
Sánchez 

MORENA 

Comisión de 
Inclusión, 

Bienestar Social 
y Exigibilidad de 

  



	

MESA DIRECTIVA 
COORDINACIÓN DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS 

Derechos 
Sociales 

366 27/10/2020 

Iniciativa con proyecto de 
decreto por la que se modifican 
diversas disposiciones a la Ley 

de Salud de la Ciudad de 
México y a la Ley Orgánica de la 

Comisión de Derechos 
Humanos de la Ciudad de 

México 

Dip. Alfredo 
Pérez Paredes MORENA 

Comisiones 
Unidas de 
Derechos 

Humanos y la de 
Salud 

  

367 27/10/2020 

Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se adiciona 

la fracción VI al artículo 17 de la 
Ley que Regula el 

Funcionamiento de los Centros 
de Atención y Cuidado Infantil 

para la Ciudad de México 

Dip. María 
Guadalupe 

Morales Rubio 
MORENA 

Comisiones 
Unidas de 

Atención al 
Desarrollo de la 

Niñez y la de 
Inclusión, 

Bienestar Social 
y Exigibilidad de 

Derechos 
Sociales 

  

368 27/10/2020 

Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se deroga la 
fracción LXI del artículo 13 y el 

artículo vigésimo primero 
transitorio, ambos de la Ley 
Orgánica del Congreso de la 

Ciudad de México 

Dip. Gabriela 
Osorio 

Hernández 
MORENA 

Comisión de 
Normatividad, 

Estudios y 
Prácticas 

Parlamentarias 

  

369 29/10/2020 

Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se adicionan 

y reforman diversas 
disposiciones de la Ley de 

Protección a la Salud de los No 
Fumadores en la Ciudad de 

México y de la Ley de 
Establecimientos Mercantiles 

del Distrito Federal 

Dip. Paula 
Adriana Soto 
Maldonado 

MORENA 

Comisiones 
Unidas de 

Administración 
Pública Local y a 

la de Salud 

  



	

MESA DIRECTIVA 
COORDINACIÓN DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS 

370 29/10/2020 

Iniciativa ante el Congreso de la 
Unión con proyecto de decreto 
por el que se reforma el artículo 

67 de la Ley General de 
Educación 

Dip. Christian 
Damián Von 

Roehrich de la 
Isla 

PAN Comisión de 
Educación   

371 29/10/2020 

Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se agrega el 

numeral 11 al artículo 53 del 
Capítulo VII de la Ley de Salud 

del Distrito Federal 

Dip.  Sandra 
Esther Vaca 

Cortés 
PRI Comisión de 

Salud   

372 29/10/2020 

Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforma 

el artículo 5 bis de la Ley 
Orgánica del Congreso de la 

Ciudad de México 

Dip. Fernando 
José Aboitiz 

Saro 
APES 

Comisión de 
Normatividad, 

Estudios y 
Prácticas 

Parlamentarias 

  

373 29/10/2020 

Iniciativa con proyecto de 
decreto que adiciona el artículo 

7 en su fracción V, reforma el 
artículo 10 en sus fracciones V y 

VII y el artículo 45 en su 
fracción I, todos de la Ley de 
Residuos Sólidos del Distrito 

Federal 

Dip. Leonor 
Gómez Otegui 

SIN 
PARTIDO 

Comisión de 
Preservación del 

Medio 
Ambiente, 

Cambio 
Climático, 
Protección 
Ecológica y 

Animal 

  

374 29/10/2020 

Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforma y 

se adiciona un párrafo al 
artículo 8 de la Ley de Residuos 

Sólidos en el Distrito Federal 

Dip. Marisela 
Zúñiga Cerón MORENA 

Comisión de 
Preservación del 

Medio 
Ambiente, 

Cambio 
Climático, 
Protección 
Ecológica y 

Animal 

  



	

MESA DIRECTIVA 
COORDINACIÓN DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS 

375 29/10/2020 

Iniciativa con proyecto de 
decreto que reforma y adiciona 

la Ley de Operación e 
Innovación Digital para la 
Ciudad de México, para 

establecer puntos de acceso 
público de internet en áreas de 

uso común de unidades 
habitacionales 

Dip. Armando 
Tonatiuh 

González Case 
PRI 

Comisión de 
Ciencia, 

Tecnología e 
Innovación 

  

376 29/10/2020 

Iniciativa con proyecto de 
decreto que reforma el artículo 

10 fracción IX de la Ley 
Orgánica del Poder Ejecutivo de 
la Administración Pública de la 

Ciudad de México 

Dip. Leonor 
Gómez Otegui 

SIN 
PARTIDO 

Comisiones 
Unidas de 

Administración 
Pública Local y la 
de Normatividad, 

Estudios y 
Prácticas 

Parlamentarias 

  

377 29/10/2020 

Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforman 

diversas disposiciones del 
Código de Instituciones y 

Procedimientos Electorales de 
la Ciudad de México 

Dip. Miguel 
Ángel Macedo 

Escartín 
MORENA 

Comisión de 
Asuntos Político 

Electorales 
  

378 29/10/2020 

Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se cambia el 
nombre y se reforman diversas 
disposiciones de los artículos 1 
y 3, y se adiciona el Capítulo VI 

de la Ley de Voluntad 
Anticipada del Distrito Federal 

Dip. José de 
Jesús Martín del 

Campo 
Castañeda 

SIN 
PARTIDO 

Comisión de 
Salud   

379 29/10/2020 

Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforma la 
fracción XII del artículo 29 de la 
Ley del Poder Ejecutivo y de la 
Administración Pública de la 

Ciudad de México, y se reforma 
la fracción II del artículo 28 de 
la Ley de Cultura Cívica de la 

Ciudad de México 

Dip. Nazario 
Norberto 
Sánchez 

MORENA 

Comisiones 
Unidas de 

Administración 
Pública Local y la 
de Normatividad, 

Estudios y 
Prácticas 

Parlamentarias, 
con opinión de la 

Comisión de 

  



	

MESA DIRECTIVA 
COORDINACIÓN DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS 

Administración y 
Procuración de 

Justicia 

380 29/10/2020 

Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se adicionan 
tres párrafos al artículo 148 bis 

del Código Penal del Distrito 
Federal 

Dip. José de 
Jesús Martín del 

Campo 
Castañeda 

SIN 
PARTIDO 

Comisión de 
Administración y 
Procuración de 

Justicia 

  

381 29/10/2020 

Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforma 

el artículo 2 de la Ley para 
Prevenir y Eliminar la 

Discriminación del Distrito 
Federal 

Dip. Eleazar 
Rubio Aldarán MORENA 

Comisión de 
Derechos 
Humanos 

  

382 29/10/2020 

Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se adiciona 

el artículo 87 bis a la Ley 
Constitucional de Derechos 

Humanos y sus garantías de la 
Ciudad de México 

Dip. José Luis 
Rodríguez Díaz 

de León 
MORENA 

Comisiones 
Unidas de 
Derechos 

Humanos y la de 
Normatividad, 

Estudios y 
Prácticas 

Parlamentarias 

  

383 29/10/2020 

iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se adiciona 

el artículo 319 bis al Código 
Penal para el Distrito Federal 

Dip. Eleazar 
Rubio Aldarán MORENA 

Comisión de 
Administración y 
Procuración de 

Justicia 

  

384 29/10/2020 

Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se adiciona 
una fracción XVIII al artículo 6 

de la Ley de Publicidad Exterior 
del Distrito Federal 

Dip. Nazario 
Norberto 
Sánchez 

MORENA 

Comisiones 
Unidas de 

Desarrollo e 
Infraestructura 

Urbana y 
Vivienda y de 

Administración 
Pública Local 

  



	

MESA DIRECTIVA 
COORDINACIÓN DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS 

385 29/10/2020 

Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforman 
diversas disposiciones a la Ley 
del Seguro Educativo para el 

Distrito Federal 

Dip. Eleazar 
Rubio Aldarán MORENA Comisión de 

Educación   

386 29/10/2020 

Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforma 

el artículo 36 de la Ley Orgánica 
de las Alcaldías de la Ciudad de 

México 

Dip. José Luis 
Rodríguez Díaz 

de León 
MORENA 

Comisiones 
Unidas de 
Alcaldías y 

Límites 
Territoriales y la 

de Normatividad, 
Estudios y 
Prácticas 

Parlamentarias 

  

387 29/10/2020 

Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforma 

el artículo 4 de la Ley de 
Desarrollo Social para el Distrito 

Federal 

Dip. Eleazar 
Rubio Aldarán MORENA 

Comisión de 
Inclusión, 

Bienestar Social 
y Exigibilidad de 

Derechos 
Sociales 

  

388 29/10/2020 

Iniciativa con proyecto de 
decreto por la que se expide la 
Ley Para la Atención Integral de 
Cáncer de Mama de la Ciudad 

de México 

Dip. Nazario 
Norberto 
Sánchez 

MORENA 

Comisiones 
Unidas de Salud 
y la de Igualdad 

de Género 

  

389 29/10/2020 

Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se adiciona 
el párrafo 11 al artículo 9 de la 
Ley de Fomento para la Lectura 

y el Libro de la Ciudad de 
México 

Dip. Eleazar 
Rubio Aldarán MORENA 

Comisión de 
Derechos 
Culturales 

  

390 29/10/2020 

Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforman 

y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley de 

Residuos Sólidos del Distrito 
Federal y se reforma el artículo 

32 fracción IV de la Ley 
Orgánica de Alcaldías de la 

Ciudad de México en materia 

Dip. Ana 
Cristina 

Hernández 
Trejo 

MORENA 

Comisiones 
Unidas de 
Alcaldías y 

Límites 
Territoriales y la 

de Normatividad, 
Estudios y 
Prácticas 

Parlamentarias 

con opinión 
de la 

Comisión de 
Preservación 

del Medio 
Ambiente, 

Cambio 
Climático, 
Protección 



	

MESA DIRECTIVA 
COORDINACIÓN DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS 

de acopio y recolección de 
aceites y grasas 

Ecológica y 
Animal 

391 29/10/2020 

Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforma 

el artículo 23 de la Ley 
Ambiental de Protección a la 

Tierra del Distrito Federal 

Dip. Eleazar 
Rubio Aldarán MORENA 

Comisión de 
Preservación del 

Medio 
Ambiente, 

Cambio 
Climático, 
Protección 
Ecológica y 

Animal. 

  

392 29/10/2020 

Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforma 
el artículo 150 del Reglamento 
del Congreso de la Ciudad de 

México 

Dip. María 
Guadalupe 

Morales Rubio 
MORENA 

Comisión de 
Normatividad, 

Estudios y 
Prácticas 

Parlamentarias 

  

393 29/10/2020 

Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforma 

el artículo 30 de la Ley de 
Cuidados Alternativos para 

Niñas, Niños y Adolescentes del 
Distrito Federal 

Dip. Eleazar 
Rubio Aldarán MORENA 

Comisión de 
Atención al 

Desarrollo de la 
Niñez 

  

394 29/10/2020 

Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforman 
los artículos 1, 2, 3, 8 y 112 de 

la Ley Constitucional de 
Derechos Humanos y sus 
Garantías de la Ciudad de 

México 

Dip. Ana 
Cristina 

Hernández 
Trejo 

MORENA 

Comisiones 
Unidas de 
Derechos 

Humanos y la de 
Normatividad, 

Estudios y 
Prácticas 

Parlamentarias 

  



	

MESA DIRECTIVA 
COORDINACIÓN DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS 

395 29/10/2020 

Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se adiciona 
un artículo 18 al Código Penal 

para el Distrito Federal, los 
párrafos cuarto y sexto para la 

participación, coautoría y 
tentativa a ser susceptibles de 
ser calificadas como culposas 

Dip. Eleazar 
Rubio Aldarán MORENA 

Comisión de 
Administración y 
Procuración de 

Justicia 

  

396 29/10/2020 

Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se expide la 
Ley de Sociedades Mutualistas 

de la Ciudad de México 

Dip. Nazario 
Norberto 
Sánchez 

MORENA 
Comisión de 
Desarrollo 
Económico 

  

397 29/10/2020 

Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se modifican 
diversas disposiciones de la Ley 

Orgánica del Congreso de la 
Ciudad de México en materia 
de procedimiento legislativo 

Dip. Eleazar 
Rubio Aldarán MORENA 

Comisión de 
Normatividad, 

Estudios y 
Prácticas 

Parlamentarias 

  

398 29/10/2020 

Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforman 
diversas disposiciones de la Ley 
de Propiedad en Condominio de 

Inmuebles para el Distrito 
Federal en materia de garantías 

para la construcción 

Dip. Temístocles 
Villanueva 

Ramos y José 
Luis Rodríguez 
Díaz de León 

MORENA 

Comisión de 
Desarrollo e 

Infraestructura 
Urbana y 
Vivienda 

  

399 29/10/2020 

Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforma 

el artículo 6 de la Ley de 
Asistencia y Prevención de la 

Violencia Familiar 

Dip. Eleazar 
Rubio Aldarán MORENA 

Comisión de 
Administración y 
Procuración de 

Justicia 

  

400 29/10/2020 

Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se añade un 
párrafo tercero al artículo 211 

bis del Código Penal para el 
Distrito Federal 

Dip. Esperanza 
Villalobos Pérez MORENA 

Comisión de 
Administración y 
Procuración de 

Justicia 

  



	

MESA DIRECTIVA 
COORDINACIÓN DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS 

401 29/10/2020 

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

para Niñas, Niños y 
Adolescentes en el Distrito 

Federal, y se expide la Ley de 
Cuidados Alternativos para 

Niñas, Niños y Adolescentes de 
la Ciudad de México 

Dip. María 
Guadalupe 

Morales Rubio 
MORENA 

Comisión de 
Atención al 

Desarrollo de la 
Niñez 

  

402 29/10/2020 

Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se expide la 

Ley de Obras Públicas de la 
Ciudad de México 

Dip. Nazario 
Norberto 
Sánchez 

MORENA 

Comisiones 
Unidas de 

Desarrollo e 
Infraestructura 

Urbana y 
Vivienda y de 

Uso y 
Aprovechamient

o del Espacio 
Público 

  

403 29/10/2020 

Iniciativa con proyecto de 
decreto que reforma y adiciona 
una fracción al artículo 8 de la 
Ley de Seguridad Alimentaria y 
Nutricional del Distrito Federal 

Dip. Guadalupe 
Aguilar Solache MORENA Comisión de 

Salud   

404 29/10/2020 

iniciativa con proyecto de 
decreto por el cual se modifica 

la Ley de Salud del Distrito 
Federal en materia de salud 

sexual y reproductiva 

Dip. Isabela 
Rosales Herrera MORENA 

Comisiones 
Unidas de Salud 
y de Igualdad de 

Género 

  

405 29/10/2020 

Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se expide la 

Ley de Responsabilidad 
Patrimonial de la Ciudad de 

México 

Dip. Nazario 
Norberto 
Sánchez 

MORENA 
Comisión de 

Administración 
Pública Local 

  

406 29/10/2020 

Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se adiciona 
la fracción V a los artículos 58 y 

59 del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de 

México 

Dip. José Luis 
Rodríguez Díaz 

de León 
MORENA 

Comisión de 
Normatividad, 

Estudios y 
Prácticas 

Parlamentarias 

 con opinión 
de la 

Comisión de 
Pueblos y 

Barrios 
Originarios y 



	

MESA DIRECTIVA 
COORDINACIÓN DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS 

Comunidades 
Indígenas 

Residentes 

407 03/11/2020 

Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforman 

y derogan diversas 
disposiciones del Código Fiscal 

de la Ciudad de México 

Dip. Valentina 
Valia Batres 
Guadarrama 

MORENA Comisión de 
Hacienda   

408 03/11/2020 

Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se adiciona 
la fracción V al apartado A del 
artículo 282 del Código Civil 

para el Distrito Federal 

Dip. Christian 
Damián Von 

Roehrich de la 
Isla 

PAN 

Comisión de 
Administración y 
Procuración de 

Justicia 

  

409 03/11/2020 

Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforma 
el segundo párrafo del artículo 

260 del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de 

México en materia de archivar y 
dar por concluido el trámite de 

dictaminación 

Dip. Víctor Hugo 
Lobo Román PRD 

Comisión de 
Normatividad, 

Estudios y 
Prácticas 

Parlamentarias 

  

410 03/11/2020 

Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforma 
el artículo 196 del Código Civil 

para el Distrito Federal 

Dip. Miguel 
Ángel Salazar 

Martínez 
PRI 

Comisión de 
Administración y 
Procuración de 

Justicia 

  

411 03/11/2020 

Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforma la 

fracción I del artículo 11 y se 
adiciona el artículo 12 bis de la 

Ley de Establecimientos 
Mercantiles del Distrito Federal 

Dip. Fernando 
José Aboitiz 

Saro 
APES 

Comisión de 
Administración 
Pública Local, 

con opinión de la 
Comisión de 
Desarrollo 
Económico 

  



	

MESA DIRECTIVA 
COORDINACIÓN DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS 

412 03/11/2020 

Iniciativa con proyecto de 
decreto, por el que se reforman 

diversas disposiciones del 
Reglamento del Congreso de la 
Ciudad de México, en materia 
de prestaciones laborales para 

todas las personas trabajadoras 
del Congreso de la Ciudad de 

México 

Dip. Alessandra 
Rojo de la Vega 

Píccolo 
PVEM 

Comisiones 
Unidas de 

Normatividad, 
Estudios y 
Prácticas 

Parlamentarias y 
la de Asuntos 

Laborales, 
Trabajo y 

Previsión Social 

  

413 03/11/2020 

Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforma y 
adiciona la fracción XXII bis del 

artículo 12 de la Ley para la 
Celebración de Espectáculos 

Públicos en el Distrito Federal 

Dip. José 
Valentín 

Maldonado 
Salgado 

SIN 
PARTIDO 

Comisión de 
Administración 

Pública Local 
  

414 03/11/2020 

Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforma 
el artículo 346 fracción VI del 
Código Penal para el Distrito 

Federal 

Dip. Yuriri Ayala 
Zúñiga MORENA 

Comisión de 
Administración y 
Procuración de 

Justicia 

  

415 03/11/2020 

Iniciativa con proyecto de 
decreto por la se reforma el 

artículo 260 del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de 

México 

Dip. Miguel 
Ángel Salazar 

Martínez 
PRI 

Comisión de 
Normatividad, 

Estudios y 
Prácticas 

Parlamentarias 

  

416 03/11/2020 

Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforma la 
denominación y se reforman y 

adicionan diversos artículos a la 
Ley para el Desarrollo 

Económico del Distrito Federal 

Dip. Lizette 
Clavel Sánchez 

SIN 
PARTIDO 

Comisión de 
Desarrollo 
Económico 

  



	

MESA DIRECTIVA 
COORDINACIÓN DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS 

417 03/11/2020 

Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforma 

el artículo trigésimo quinto 
transitorio del decreto por el 
que se reforman, adicionan y 

derogan diversas disposiciones 
del Código Fiscal y se adiciona 

un párrafo segundo del artículo 
7 de la Ley de Justicia 

Administrativa, publicada en la 
Gaceta Oficial de la Ciudad de 
México el 23 de diciembre de 

2019 

Dip. Valentina 
Valia Batres 
Guadarrama 

MORENA Comisión de 
Hacienda   

418 03/11/2020 

Iniciativa con proyecto de 
decreto ante el Congreso de la 
Unión con proyecto de decreto 

por el que se adiciona el 
artículo 349 bis a la Ley general 

de Salud 

Dip. Nazario 
Norberto 
Sánchez 

MORENA Comisión de 
Salud   

419 03/11/2020 

Iniciativa ante el Congreso de la 
Unión con proyecto de decreto 
por el que se reforma el artículo 
165 y se adiciona el artículo 168 
bis de la Ley Federal del Trabajo 

en materia de licencia laboral 
por violencia contra las mujeres 

Dip. Paula 
Adriana Soto 
Maldonado 

MORENA 

Comisiones 
Unidas de 
Asuntos 

Laborales, 
Trabajo y 

Previsión Social y 
de Igualdad de 

Género 

  

420 03/11/2020 

Iniciativa ante el Congreso de la 
Unión con proyecto de decreto 

por el cual se reforma la Ley 
General de Salud en materia de 

cirugías estéticas 

Dip. Jesús 
Ricardo Fuentes 

Gómez 
MORENA Comisión de 

Salud   

421 03/11/2020 

Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforma 
el artículo 8 apartado E de la 

Constitución Política de la 
Ciudad de México en materia 

de deporte 

Dip. Ricardo 
Ruiz Suárez MORENA 

Comisiones 
Unidas de Puntos 
Constitucionales 

e Iniciativas 
Ciudadanas y la 

de Cultura Física, 
Recreación y 

Deporte 

  



	

MESA DIRECTIVA 
COORDINACIÓN DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS 

422 03/11/2020 

Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se expide la 
Ley que Establece el Derecho al 
Acceso Gratuito a los Servicios 
Médicos y Medicamentos a las 

Personas Residentes de la 
Ciudad de México que carecen 

de seguridad social laboral 

Dip. Nazario 
Norberto 
Sánchez 

MORENA 

Comisiones 
Unidas de Salud 
y la de Inclusión, 
Bienestar Social 
y Exigibilidad de 

Derechos 
Sociales 

  

423 03/11/2020 

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

para la Atención Integral del 
Cáncer de Mama del Distrito 

Federal 

Dip. Eleazar 
Rubio Aldarán MORENA 

Comisiones 
Unidas de Salud 
y la de Igualdad 

de Género 

  

424 03/11/2020 

Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se adiciona 
una fracción XVI y se recorre la 
actual a la XVII, ello del artículo 
42 de la Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo y de la Administración 
Pública de la Ciudad de México 

Dip. Esperanza 
Villalobos Pérez MORENA 

Comisiones 
Unidas de 

Administración 
Pública Local y la 
de Normatividad, 

Estudios y 
Prácticas 

Parlamentarias 

  

425 03/11/2020 

Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforma la 

fracción I del artículo 11 de la 
Ley de Fomento para la Lectura 

y el Libro de la Ciudad de 
México 

Dip. Eleazar 
Rubio Aldarán MORENA 

Comisión de 
Derechos 
Culturales 

  

426 03/11/2020 

Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se expide la 
Ley para la Protección Integral 

de Personas Defensoras de 
Derechos Humanos y 

Periodistas de la Ciudad de 
México 

Dip. Nazario 
Norberto 
Sánchez 

MORENA 

Comisiones 
Unidas de 

Protección a 
Periodistas y la 

de Derechos 
Humanos 

  



	

MESA DIRECTIVA 
COORDINACIÓN DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS 

427 03/11/2020 

Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforma 

el artículo 41 de la Ley de 
Cuidados Alternativos para 

Niñas,  Niños y Adolescentes en 
el Distrito Federal 

Dip. Eleazar 
Rubio Aldarán MORENA 

Comisión de 
Atención al 

Desarrollo de la 
Niñez 

  

428 03/11/2020 

Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforman 

y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley de 

Accesibilidad para la Ciudad de 
México 

Dip. Leticia 
Estrada 

Hernández 
MORENA 

Comisión de 
Derechos 
Humanos 

  

429 03/11/2020 

Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se adiciona 

el artículo 327 bis al Código 
Penal para el Distrito Federal 

Dip. Eleazar 
Rubio Aldarán MORENA 

Comisión de 
Administración y 
Procuración de 

Justicia 

  

430 03/11/2020 

Iniciativa con proyecto de 
decreto por la que se expide la 
Ley de Protección y Fomento al 

Empleo para la Ciudad de 
México 

Dip. Nazario 
Norberto 
Sánchez 

MORENA 

Comisión de 
Asuntos 

Laborales, 
Trabajo y 

Previsión Social 

  

431 03/11/2020 

Iniciativa con proyecto de 
decreto por la que se adiciona 
un segundo párrafo al artículo 
19, recorriéndose en su orden 
los subsecuentes de la Ley de 

Comedores Sociales de la 
Ciudad de México 

Dip. Marisela 
Zúñiga Cerón MORENA 

Comisión de 
Inclusión, 

Bienestar Social 
y Exigibilidad de 

Derechos 
Sociales 

  

432 03/11/2020 

Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se expide la 

Ley de Fondo de Apoyo a la 
Administración de Justicia de la 

Ciudad de México 

Dip. Nazario 
Norberto 
Sánchez 

MORENA 

Comisión de 
Administración y 
Procuración de 

Justicia 

  

433 03/11/2020 

Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se adiciona 
la Ley de Residuos Sólidos del 
Distrito Federal en materia de 

publicidad con materiales 
biodegradables y reciclables 

Dip. Isabela 
Rosales Herrera MORENA 

Comisión de 
Preservación del 

Medio 
Ambiente, 

Cambio 
Climático, 
Protección 

  



	

MESA DIRECTIVA 
COORDINACIÓN DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS 

Ecológica y 
Animal 

434 03/11/2020 

Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se adiciona 
la fracción V al artículo 9 de la 

Ley de Bebé Seguro de la 
Ciudad de México 

Dip. María 
Guadalupe 

Morales Rubio 
MORENA 

Comisión de 
Atención al 

Desarrollo de la 
Niñez 

  

435 03/11/2020 

Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se expide la 

Ley para la Prevención, 
Tratamiento y Control de la 

Diabetes en la Ciudad de 
México 

Dip. Nazario 
Norberto 
Sánchez 

MORENA Comisión de 
Salud   

436 03/11/2020 

Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforma 

el artículo 216 del Código Fiscal 
de la Ciudad de México 

Dip. María 
Guadalupe 

Morales Rubio 
MORENA Comisión de 

Hacienda   

437 03/11/2020 

Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se expide la 

Ley que establece el 
procedimiento de remoción de 

los servidores públicos que 
designa el Congreso de la 
Ciudad de México y de los 

titulares de los órganos político 
administrativos de la Ciudad de 

México 

Dip. Nazario 
Norberto 
Sánchez 

MORENA 

Comisión de 
Transparencia y 

Combate a la 
Corrupción 

  

438 03/11/2020 

Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se expide la 
Ley de Residuos Sólidos de la 

Ciudad de México 

Dip. Nazario 
Norberto 
Sánchez 

MORENA 

Comisión de 
Preservación del 

Medio 
Ambiente, 

Cambio 
Climático, 
Protección 
Ecológica y 

Animal 

  



	

MESA DIRECTIVA 
COORDINACIÓN DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS 

439 03/11/2020 

Iniciativa con proyecto de 
decreto por la que se expide la 
Ley de prestación de servicios 
inmobiliarios de la Ciudad de 

México 

Dip. Nazario 
Norberto 
Sánchez 

MORENA 
Comisión de 

Administración 
Pública Local 

  

440 03/11/2020 

Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se expide la 

Ley para la prevención y 
atención integral del VIH-SIDA 

de la Ciudad de México 

Dip. Nazario 
Norberto 
Sánchez 

MORENA Comisión de 
Salud   

441 03/11/2020 

Iniciativa con proyecto de 
decreto que reforma el artículo 
8 de la Ley de Residuos Sólidos 

del Distrito Federal 

Dip. Guadalupe 
Aguilar Solache MORENA 

Comisión de 
Preservación del 

Medio 
Ambiente, 

Cambio 
Climático, 
Protección 
Ecológica y 

Animal 

  

442 03/11/2020 

Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforma 
el párrafo segundo del artículo 

358 del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de 

México en materia de 
transparencia y rendición de 

cuentas 

Dip. Guadalupe 
Aguilar Solache MORENA 

Comisiones 
Unidas de 

Normatividad, 
Estudios y 
Prácticas 

Parlamentarias y 
de Transparencia 

y Combate a la 
Corrupción 

  

443 03/11/2020 

Iniciativa con proyecto de 
decreto que reforma el artículo 
233 de la Ley de Movilidad de la 

Ciudad de México 

Dip. Guadalupe 
Aguilar Solache MORENA 

Comisión de 
Movilidad 

Sustentable 
  

444 05/11/2020 

Iniciativa con proyecto de 
decreto del programa parcial de 
desarrollo urbano Vallejo 2020-

2050 

Jefa de 
Gobierno, 

Claudia 
Sheinbaum 

Pardo 

JGCDMX 

Comisión de 
Desarrollo e 

Infraestructura 
Urbana y 
Vivienda 

  



	

MESA DIRECTIVA 
COORDINACIÓN DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS 

445 05/11/2020 

Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforman 
diversas disposiciones de la Ley 
de Adquisiciones para el Distrito 

Federal 

Dip. Paula 
Adriana Soto 
Maldonado 

MORENA 
Comisión de 

Administración 
Pública Local 

  

446 05/11/2020 

Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforman 

y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley para la 

protección integral de personas 
defensoras de derechos 

humanos y periodistas del 
Distrito Federal 

Dip. Mauricio 
Tabe Echartea PAN 

Comisiones 
Unidas de 

Protección a 
Periodistas y a la 

de Derechos 
Humanos 

  

447 05/11/2020 

Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se modifica 

el artículo 21 de la Ley Orgánica 
del Congreso de la Ciudad de 

México 

Dip. Ernesto 
Alarcón Jiménez PRI 

Comisión de 
Normatividad, 

Estudios y 
Prácticas 

Parlamentarias 

  

448 05/11/2020 

Iniciativa ante el Congreso de la 
Unión con proyecto de decreto 
por el que se reforma el artículo 

518 de la Ley Federal del 
Trabajo 

Dip. Fernando 
José Aboitiz 

Saro 
APES 

Comisión de 
Asuntos 

Laborales, 
Trabajo y 

Previsión Social 

  

449 05/11/2020 

Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforman 
y adicionan diversos artículos 

del Código Civil del Distrito 
Federal en materia de familia 

Dip. Leonor 
Gómez Otegui 

SIN 
PARTIDO 

Comisión de 
Administración y 
Procuración de 

Justicia, con 
opinión de la 
Comisión de 
Igualdad de 

Género 

  

450 05/11/2020 

Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforma 
el artículo 42, fracción III de la 

Ley del Heroico Cuerpo de 
Bomberos del Distrito Federal 

Dip. Nazario 
Norberto 
Sánchez 

MORENA 

Comisión de 
Protección Civil y 
Gestión Integral 

de Riesgos 

  

451 05/11/2020 
Iniciativa con proyecto de 

decreto por el que se reforma 
el artículo 11, apartado C de la 

Dip. Christian 
Damián Von 

Roehrich de la 
Isla 

PAN 
Comisión de 

Puntos 
Constitucionales 

  



	

MESA DIRECTIVA 
COORDINACIÓN DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS 

Constitución Política de la 
Ciudad de México 

e Iniciativas 
Ciudadanas 

452 05/11/2020 

Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se abroga la 

Ley para la Celebración de 
Espectáculos Públicos en el 

Distrito Federal y se emite la 
Ley para la Celebración de 
Espectáculos Públicos en la 

Ciudad de México 

Dip. Miguel 
Ángel Salazar 

Martínez 
PRI 

Comisión de 
Administración 

Pública Local 
  

453 05/11/2020 

Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforma y 

adiciona el numeral cuarto 
apartado A del artículo 13 de la 

Constitución Política de la 
Ciudad de México 

Dip. Leonor 
Gómez Otegui 

SIN 
PARTIDO 

Comisión de 
Puntos 

Constitucionales 
e Iniciativas 
Ciudadanas 

  

454 05/11/2020 

Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforma la 

denominación y diversas 
disposiciones de la Ley de 

Cuidados Alternativos para 
niñas, niños y adolescentes del 

Distrito Federal 

Dip. Valentina 
Valia Batres 
Guadarrama 

MORENA 

Comisión de 
Atención al 

Desarrollo de la 
Niñez 

  

455 05/11/2020 

Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforma la 

fracción XII y se adiciona una 
fracción XIII, recorriendo las 

subsecuentes, al artículo 8 de la 
Ley de Salud Mental del Distrito 

Federal 

Dip. Leonor 
Gómez Otegui 

SIN 
PARTIDO 

Comisión de 
Salud   

456 05/11/2020 

Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se expide la 
Ley de Atención Integral para el 

Desarrollo de las Niñas y los 
Niños en Primera Infancia en la 

Ciudad de México 

Dip. Nazario 
Norberto 
Sánchez 

MORENA 

Comisión de 
Atención al 

Desarrollo de la 
Niñez 

  



	

MESA DIRECTIVA 
COORDINACIÓN DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS 

457 05/11/2020 

Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforman 

los artículos 1, 3 y 9 de la Ley 
por la que se crea el Banco de 
ADN para Uso Forense de la 

Ciudad de México 

Dip. José de 
Jesús Martín del 

Campo 
Castañeda 

SIN 
PARTIDO 

Comisión de 
Administración y 
Procuración de 

Justicia 

  

458 05/11/2020 

Iniciativa con proyecto de 
decreto que expide la Ley de 

Fomento Cultural de la Ciudad 
de México y abroga la Ley de 
Fomento Cultural del Distrito 

Federal 

Dip. Gabriela 
Osorio 

Hernández 
MORENA 

Comisión de 
Derechos 
Culturales 

  

459 05/11/2020 

Iniciativa por la que se 
reforman los artículos 2, 3, 4, 5, 

8, 9 y 13 de la Ley de Bebé 
Seguro de la Ciudad de México 

Dip. José de 
Jesús Martín del 

Campo 
Castañeda 

SIN 
PARTIDO 

Comisión de 
Atención al 

Desarrollo de la 
Niñez 

  

460 05/11/2020 

Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforman 

diversos artículos del 
Reglamento del Congreso de la 
Ciudad de México en materia 

de dictaminación 

Dip. María 
Guadalupe 

Morales Rubio 
MORENA 

Comisión de 
Normatividad, 

Estudios y 
Prácticas 

Parlamentarias 

  

461 05/11/2020 

Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforman 
los artículos 46 y 226 fracción II 
y III y se adiciona al artículo 36 
una fracción III y al artículo 226 

una fracción IV de la Ley 
Orgánica de Alcaldías de la 

Ciudad de México 

Dip. Gabriela 
Osorio 

Hernández 
MORENA 

Comisiones 
Unidas de 
Alcaldías y 

Límites 
Territoriales y la 

de Normatividad, 
Estudios y 
Prácticas 

Parlamentarias 

  

462 05/11/2020 

Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se expide la 

Ley para el desarrollo de la 
competitividad de la micro, 

pequeña y mediana empresa de 
la Ciudad de Méxic 

Dip. Nazario 
Norberto 
Sánchez 

MORENA 
Comisión de 
Desarrollo 
Económico 

  



	

MESA DIRECTIVA 
COORDINACIÓN DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS 

463 05/11/2020 

Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se adiciona 
la fracción XI del artículo 15 de 
la Ley del Sistema Integral de 

Derechos Humanos de la 
Ciudad de México 

Dip. Eleazar 
Rubio Aldarán MORENA 

Comisiones 
Unidas de 
Derechos 

Humanos y la de 
Normatividad, 

Estudios y 
Prácticas 

Parlamentarias 

  

464 05/11/2020 

Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se adiciona 
una fracción al artículo 157 del 
Código Fiscal de la Ciudad de 

México 

Dip. Nazario 
Norberto 
Sánchez 

MORENA Comisión 
Hacienda   

465 05/11/2020 

Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforma 

el artículo 24 de la Ley de 
Prevención Social del Delito y la 

Violencia para el Distrito 
Federal 

Dip. Eleazar 
Rubio Aldarán MORENA 

Comisión 
Administración y 
Procuración de 

Justicia 

  

466 05/11/2020 

Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforman 
diversas disposiciones de la Ley 
de Austeridad, Transparencia 

en Remuneraciones, 
Prestaciones y Ejercicio de 
Recursos de la Ciudad de 

México 

Dip. María 
Guadalupe 

Morales Rubio 
MORENA 

Comisión de 
Presupuesto y 
Cuenta Pública 

  

467 05/11/2020 

Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforma 

el artículo 5 de la Ley de 
Huertos Urbanos en la Ciudad 

de México 

Dip. Eleazar 
Rubio Aldarán MORENA 

Comisión de 
Preservación del 

Medio 
Ambiente, 

Cambio 
Climático, 
Protección 
Ecológica y 

Animal 

  

468 05/11/2020 
Iniciativa con proyecto de 

decreto por el que se expide la 
Ley de Infraestructura Física 

Dip. Nazario 
Norberto 
Sánchez 

MORENA Comisión de 
Educación   



	

MESA DIRECTIVA 
COORDINACIÓN DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS 

Educativa de la Ciudad de 
México 

469 05/11/2020 

Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se adiciona 
un párrafo quinto al artículo 17 
de la Ley por la que se Crea el 

Banco de ADN para Uso 
Forense de la Ciudad de México 

Dip. Eleazar 
Rubio Aldarán MORENA 

Comisión de 
Administración y 
Procuración de 

Justicia 

  

470 05/11/2020 

Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que expide la Ley 
del Instituto para la Seguridad 

de las Construcciones de la 
Ciudad de México 

Dip. Nazario 
Norberto 
Sánchez 

MORENA 

Comisión de 
Desarrollo e 

Infraestructura 
Urbana y 
Vivienda 

  

471 05/11/2020 

Iniciativa con proyecto de 
decreto por la cual se abroga la 
Ley de Desarrollo Social para el 
Distrito Federal y se expide la 
Ley de Inclusión y Bienestar 

Social para la Ciudad de México 

Dip. Miguel 
Ángel Macedo 

Escartín 
MORENA 

Comisión de 
Inclusión, 

Bienestar Social 
y Exigibilidad de 

Derechos 
Sociales 

  

472 05/11/2020 

Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforman 

y adicionan diversas 
disposiciones a la Ley para 

Donación Altruista de 
Alimentos de la Ciudad de 

México 

Dip. Esperanza 
Villalobos Pérez MORENA 

Comisión de 
Abasto y 

Distribución de 
Alimentos 

  

473 05/11/2020 

Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se expide la 

Ley del Sistema Integral de 
Atención y Apoyo a las y los 

Estudiantes de Escuelas 
Públicas en la Ciudad de México 

Dip. Nazario 
Norberto 
Sánchez 

MORENA Comisión de 
Educación   

474 05/11/2020 

Iniciativa con proyecto de 
decreto por la que se expide la 
Ley de Educación de la Ciudad 

de México 

Dip. Nazario 
Norberto 
Sánchez 

MORENA Comisión de 
Educación   



	

MESA DIRECTIVA 
COORDINACIÓN DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS 

475 05/11/2020 

Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforma la 

denominación y diversas 
disposiciones de la Ley para el 

Desarrollo de la Competitividad 
de la Micro, Pequeña y 

Mediana Empresa del Distrito 
Federal 

Dip. Esperanza 
Villalobos Pérez MORENA 

Comisión de 
Desarrollo 
Económico 

  

476 05/11/2020 

Iniciativa con proyecto de 
decreto que reforma el artículo 

211 de la Ley Orgánica de 
Alcaldías de la Ciudad de 

México y adiciona un segundo 
párrafo a este artículo 

Dip. Guadalupe 
Aguilar Solache MORENA 

Comisiones 
Unidas de 
Alcaldías y 

Límites 
Territoriales y la 

de Normatividad, 
Estudios y 
Prácticas 

Parlamentarias 

  

477 10/11/2020 

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

de Desarrollo Urbano del 
Distrito Federal y el Código Civil 

para el Distrito Federal 

Dip. Paula 
Adriana Soto 
Maldonado 

MORENA 

Comisiones 
Unidas de 

Desarrollo e 
Infraestructura 

Urbana y 
Vivienda y la de 

Administración y 
Procuración de 

Justicia 

  

478 10/11/2020 

Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se expide la 

Ley del Instituto de Lenguas 
Indígenas de la Ciudad de 

México 

Dip. Margarita 
Saldaña 

Hernández 
PAN 

Comisión de 
Pueblos y Barrios 

Originarios y 
Comunidades 

Indígenas 
Residentes 

  

479 10/11/2020 

Iniciativa ante el Congreso de la 
Unión con proyecto de decreto 

por el que se reforman los 
artículos 201, 202, 203 y 205 

del Código Nacional de 
Procedimientos Penales, en 
materia de procedimiento 

abreviado 

Dip. Miguel 
Ángel Salazar 

Martínez 
PRI 

Comisión de 
Administración y 
Procuración de 

Justicia 

  



	

MESA DIRECTIVA 
COORDINACIÓN DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS 

480 10/11/2020 

Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforman 

y adicionan diversas 
disposiciones al artículo 10 de la 

Constitución Política de la 
Ciudad de México, y el artículo 
5 de la Ley de los Derechos de 
las Personas Adultas Mayores 

de la Ciudad de México, en 
materia de inclusión laboral 

Dip. Jannete 
Elizabeth 

Guerrero Maya 
PT 

Comisiones 
Unidas de Puntos 
Constitucionales 

e Iniciativas 
Ciudadanas y la 

de Inclusión, 
Bienestar Social 
y Exigibilidad de 

Derechos 
Sociales con 
opinión de la 
Comisión de 

Asuntos 
Laborales y 

Previsión Social 

  

481 10/11/2020 

Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforma 
el artículo 7 fracción XVI inciso 
C del Reglamento del Congreso 

de la Ciudad de México 

Dip. Fernando 
José Aboitiz 

Saro 
APES 

Comisión de 
Normatividad, 

Estudios y 
Prácticas 

Parlamentarias 

  

482 10/11/2020 

Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se adiciona 

un párrafo segundo recorriendo 
los subsecuentes al artículo 209 
del Código Penal para el Distrito 

Federal 

Dip. José de 
Jesús Martín del 

Campo 
Castañeda 

SIN 
PARTIDO 

Comisión de 
Administración y 
Procuración de 

Justicia 

  

483 10/11/2020 

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

Orgánica del Congreso de la 
Ciudad de México en materia 

de diputación migrante 

Dip. Jesús 
Ricardo Fuentes 

Gómez 
MORENA 

Comisión de 
Normatividad, 

Estudios y 
Prácticas 

Parlamentarias 

  

484 10/11/2020 

Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforma 

el inciso a) del numeral 1, 
fracción II del Apartado D, del 
artículo 21 de la Constitución 

Política de la Ciudad de México 

Dip. Christian 
Damián Von 

Roehrich de la 
Isla 

PAN 

Comisión de 
Puntos 

Constitucionales 
e Iniciativas 
Ciudadanas 
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COORDINACIÓN DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS 

485 10/11/2020 

Iniciativa con proyecto de 
decreto por la que se reforma el 

artículo 224, apartado A, 
fracción III, párrafo segundo y 

tercero del Código Penal para el 
Distrito Federal 

Dip. Miguel 
Ángel Salazar 

Martínez 
PRI 

Comisión de 
Administración y 
Procuración de 

Justicia 

  

486 10/11/2020 

Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se adicionan 
los capítulos VII y VIII de la Ley 

de Voluntad Anticipada del 
Distrito Federal 

Dip. José de 
Jesús Martín del 

Campo 
Castañeda 

SIN 
PARTIDO 

Comisión de 
Salud   

487 10/11/2020 

Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforman 

y adicionan diversas 
disposiciones del Código Civil en 

el Distrito Federal y de la Ley 
del Notariado para la Ciudad de 

México 

Dip. Diego 
Orlando Garrido 

López 
PAN 

Comisión 
Registral Notarial 
y Tenencia de la 

Tierra, con 
opinión de la 
Comisión de 

Administración y 
Procuración de 

Justicia 

  

488 10/11/2020 

Iniciativa con proyecto de 
decreto que modifica las 

fracciones IX, X y XI y adiciona 
una fracción XII al artículo 12 de 

la Ley del Desarrollo y 
Competitividad de la Micro, 

Pequeña y Mediana Empresa 
del Distrito Federal 

Dip. Leonor 
Gómez Otegui 

SIN 
PARTIDO 

Comisión de 
Desarrollo 
Económico 

  

489 10/11/2020 

Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforma 

el artículo 12 de la Ley de 
Albergues Privados para 

Personas Adultas Mayores del 
Distrito Federal en materia de 

supervisión sanitaria 

Dip. Leticia 
Estrada 

Hernández 
MORENA 

Comisión de 
Inclusión, 

Bienestar Social 
y Exigibilidad de 

Derechos 
Sociales 

  



	

MESA DIRECTIVA 
COORDINACIÓN DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS 

490 10/11/2020 

Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforma 
el artículo 20 y se adiciona un 
párrafo al artículo 71 de la Ley 

Orgánica de Alcaldías de la 
Ciudad de México en materia 

de paridad de género 

Dip. Leonor 
Gómez Otegui 

SIN 
PARTIDO 

Comisiones 
Unidas de 
Alcaldías y 

Límites 
Territoriales y la 

de Normatividad, 
Estudios y 
Prácticas 

Parlamentarias, 
con opinión de la 

Comisión de 
Igualdad de 

Género 

  

491 10/11/2020 

Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se abroga la 

Ley de Adquisiciones para el 
Distrito Federal y se expide la 
Ley de Contratación Pública 

para la Ciudad de México 

Dip. Miguel 
Ángel Macedo 

Escartín 
MORENA 

Comisión 
Administración 

Pública Local 
  

492 10/11/2020 

Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforma 
el artículo 362 y se adiciona el 

artículo 363-bis del Código 
Penal para el Distrito Federal 

Dip. José de 
Jesús Martín del 

Campo 
Castañeda 

SIN 
PARTIDO 

Comisión de 
Administración y 
Procuración de 

Justicia 

  

493 10/11/2020 

iniciativa ante el Congreso de la 
Unión con proyecto de decreto 

por el que se adicionan los 
incisos d) y e) a la fracción VI 

del artículo 41 de la 
Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos 

Dip. Yuriri Ayala 
Zúñiga MORENA 

Comisión de 
Puntos 

Constitucionales 
e Iniciativas 
Ciudadanas 

  

494 10/11/2020 

Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforma 

el artículo 156 del Código Penal 
para el Distrito Federal 

Dip. José de 
Jesús Martín del 

Campo 
Castañeda 

SIN 
PARTIDO 

Comisión de 
Administración y 
Procuración de 

Justicia 

  

495 10/11/2020 

Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforma 

el artículo 3 de la Ley de los 
Derechos de las Personas 

Jóvenes en la Ciudad de México 

Dip. Eleazar 
Rubio Aldarán MORENA Comisión de 

Juventud   
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496 10/11/2020 

Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se adiciona 
un párrafo al artículo 34 de la 
Ley de Prevención Social del 
Delito y la Violencia para el 

Distrito Federal 

Dip. Nazario 
Norberto 
Sánchez 

MORENA 

Comisión de 
Administración y 
Procuración de 

Justicia 

  

497 10/11/2020 

Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforma 

el artículo 1 bis de la Ley de 
Protección de la Salud a los No 

Fumadores en la Ciudad de 
México 

Dip. Eleazar 
Rubio Aldarán MORENA Comisión de 

Salud   

498 10/11/2020 

Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que adiciona la 
fracción XLIV al artículo 6 y se 

reforma el artículo 89 de la Ley 
de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición 
de Cuentas de la Ciudad de 

México 

Dip. Guadalupe 
Aguilar Solache MORENA 

Comisión de 
Transparencia y 

Combate a la 
Corrupción 

  

499 10/11/2020 

Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se abroga la 

Ley de Centros de Reclusión 
para el Distrito Federal y se crea 
la Ley de Centros Penitenciarios 
y de Reclusión en la Ciudad de 

México 

Dip. Eleazar 
Rubio Aldarán MORENA 

Comisión de 
Administración y 
Procuración de 

Justicia 

  

500 10/11/2020 

Iniciativa ante el Congreso de la 
Unión con proyecto de decreto 

por el que se reforma la 
fracción II del artículo 324 de la 

Ley Federal del Trabajo 

Dip. Esperanza 
Villalobos Pérez MORENA 

Comisión de 
Asuntos 

Laborales, 
Trabajo y 

Previsión Social 

  

501 10/11/2020 

Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforma 

el artículo 7 de la Ley de 
Archivos del Distrito Federal 

Dip. Eleazar 
Rubio Aldarán MORENA 

Comisión de 
Transparencia y 

Combate a la 
Corrupción 

  



	

MESA DIRECTIVA 
COORDINACIÓN DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS 

502 10/11/2020 

Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforman 

y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley 

Ambiental de Protección a la 
Tierra en la Ciudad de México, 

se adicionan las fracciones XXIV, 
XXV, XXVI, XXVII, XXVIII y se 
recorre la subsecuente del 

artículo 5 de la Ley Orgánica de 
la Procuraduría Ambiental y de 
Ordenamiento Territorial de la 
Ciudad de México, se reforma 

el último párrafo del artículo 30 
de la Ley de Establecimientos 
Mercantiles de la Ciudad de 

México y se adicionan las 
fracciones VIII, IX y X al artículo 
27 y se reforma el artículo 32 
ambos de la Ley de Cultura 

Cívica de la Ciudad de México 

Dip. Nazario 
Norberto 
Sánchez 

MORENA 

Comisiones 
Unidas de 

Preservación del 
Medio 

Ambiente, 
Cambio 

Climático, 
Protección 
Ecológica y 

Animal y la de 
Administración 

Pública Local 

  

503 10/11/2020 

Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforma 

el artículo 18 de la Ley del 
Derecho al Acceso, Disposición 
y Saneamiento del Agua de la 

Ciudad de México 

Dip. Alfredo 
Pérez Paredes MORENA 

Comisión de 
Gestión Integral 

del Agua 
  

504 10/11/2020 

Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se adiciona 

un párrafo al artículo 8 de la Ley 
que Establece el Derecho a 

Recibir un Apoyo Alimentario a 
las Madres Solas de Escasos 
Recursos Residentes en la 

Ciudad de México 

Dip. María 
Guadalupe 

Morales Rubio 
MORENA 

Comisión de 
Inclusión, 

Bienestar Social 
y Exigibilidad de 

Derechos 
Sociales, con 
opinión de la 
Comisión de 
Igualdad de 

Género 

  



	

MESA DIRECTIVA 
COORDINACIÓN DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS 

505 10/11/2020 

Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se expide la 

Ley de Propiedad en 
Condominio de Inmuebles para 

la Ciudad de México 

Dip. Nazario 
Norberto 
Sánchez 

MORENA 

Comisión de 
Desarrollo e 

Infraestructura 
Urbana y 
Vivienda 

  

506 10/11/2020 

Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se adiciona 

el artículo 11 bis a la Ley de 
Protección y Fomento al 

Empleo para el Distrito Federal 

Dip. Leticia 
Estrada 

Hernández 
mORENA 

Comisión de 
Asuntos 

Laborales, 
Trabajo y 

Previsión Social 

  

507 10/11/2020 

Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se expide la 
Ley Orgánica de la Procuraduría 
Ambiental y del Ordenamiento 

Territorial de la Ciudad de 
México 

Dip. Nazario 
Norberto 
Sánchez 

MORENA 

Comisión de 
Preservación del 

Medio 
Ambiente, 

Cambio 
Climático, 
Protección 
Ecológica y 

Animal 

  

508 10/11/2020 

Iniciativa ante el Congreso de la 
Unión con proyecto de decreto 

por el que se reforman los 
artículos 127, 128, 129, 130, 
131, 132 y 133 de la Ley del 

Seguro Social 

Dip. María 
Guadalupe 

Morales Rubio 
MORENA 

Comisión de 
Asuntos 

Laborales, 
Trabajo y 

Previsión Social 

  

509 10/11/2020 

Iniciativa ante el Congreso de la 
Unión con proyecto de decreto 

por el que se adiciona el 
artículo 43 bis a la Ley General 

de Salud 

Dip. Nazario 
Norberto 
Sánchez 

MORENA Comisión de 
Salud   

510 10/11/2020 

Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se expide la 
Ley de Justicia Alternativa en la 
Procuración de Justicia para la 

Ciudad de México 

Dip. Nazario 
Norberto 
Sánchez 

MORENA 

Comisión de 
Administración y 
Procuración de 

Justicia 

  

511 10/11/2020 

Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se expide la 

Ley del Servicio Público de 
Carrera de la Administración 

Pública de la Ciudad de México 

Dip. Nazario 
Norberto 
Sánchez 

MORENA 
Comisión de 

Administración 
Pública Local 

  



	

MESA DIRECTIVA 
COORDINACIÓN DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS 

512 10/11/2020 

Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se expide la 

Ley para el Desarrollo de la 
Ciudad de México como Ciudad 

Digital y del Conocimiento 

Dip. Nazario 
Norberto 
Sánchez 

MORENA 

Comisiones 
Unidas de 

Administración 
Pública Local y la 

de Ciencia, 
Tecnología e 
Innovación 

  

513 17/11/2020 

Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforma 

el artículo 50 de la Ley Orgánica 
de Alcaldías de la Ciudad de 

México, el artículo 10 de la Ley 
Ambiental de Protección a la 

Tierra en el Distrito Federal y el 
artículo 22 de la Ley de 

Mitigación y Adaptación al 
Cambio Climático y Desarrollo 
Sustentable para la Ciudad de 

México, 

Dip. Paula 
Adriana Soto 
Maldonado 

MORENA 

Comisiones 
Unidas de 
Alcaldías y 

Límites 
Territoriales y 
Comisión de 

Normatividad, 
Estudios y 
Prácticas 

Parlamentarias 

con opinión 
de la 

Comisión de 
Preservación 

del Medio 
Ambiente, 

Cambio 
Climático, 
Protección 
Ecológica y 

Animal 

514 17/11/2020 

Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se abroga la 

Ley de Instituciones de 
Asistencia Privada para el 

Distrito Federal y se expide la 
Ley de Instituciones de 

Asistencia Privada de la Ciudad 
de México 

Dip. Miguel 
Ángel Salazar 

Martínez 
PRI 

Comisión de 
Inclusión, 

Bienestar Social 
y Exigibilidad de 

Derechos 
Sociales 

  

515 17/11/2020 

Iniciativa ante el Congreso de la 
Unión con proyecto de decreto 
por el que se reforma el artículo 
48 de la Ley Federal del Trabajo 

Dip. Fernando 
José Aboitiz 

Saro 
APES 

Comisión de 
Asuntos 

Laborales, 
Trabajo y 

Previsión Social 

  

516 17/11/2020 

Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se adiciona 
la fracción XIX y se recorre la 

subsecuente del artículo 7 de la 
Ley para el Desarrollo 

Económico del Distrito Federal 

Dip. Leonor 
Gómez Otegui 

SIN 
PARTIDO 

Comisión de 
Desarrollo 
Económico 

  



	

MESA DIRECTIVA 
COORDINACIÓN DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS 

517 17/11/2020 

Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforma la 

fracción II y derogación de la 
fracción IV del artículo 38 de la 

Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos 

Dip. María de 
Lourdes Paz 

Reyes 
MORENA 

Comisión de 
Puntos 

Constitucionales 
e Iniciativa 
Ciudadanas 

  

518 17/11/2020 

Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se adiciona 
un párrafo al artículo 128 del 
Código Penal para el Distrito 

Federal, suscrita por la 
diputados Héctor Barrera 

Marmolejo, Christian Damián 
Von Roehrich de la Isla y 
Federico Döring Casar, 
integrantes del grupo 

parlamentario del Partido 
Acción Nacional 

Dip. Héctor 
Barrera 

Marmolejo 
PAN 

Comisión de 
Administración y 
Procuración de 

Justicia 

  

519 17/11/2020 

Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se declara el 

9 de noviembre de cada año 
como el Día de la niña y el niño 

huérfanos en la Ciudad de 
México 

Dip. Fernando 
José Aboitiz 

Saro 
APES 

Comisión de 
Normatividad, 

Estudios y 
Prácticas 

Parlamentarias 

  

520 17/11/2020 

iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforma 

el artículo 76 de la Ley de 
Residuos Sólidos del Distrito 

Federal 

Dip. Leonor 
Gómez Otegui 

SIN 
PARTIDO 

Comisión de 
Preservación del 

Medio 
Ambiente, 

Cambio 
Climático, 
Protección 
Ecológica y 

Animal 

  

521 17/11/2020 

Iniciativa ante el Congreso de la 
Unión con proyecto de decreto 
por el que se reforma el artículo 

4 párrafo séptimo de la 
Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos 

Dip. Valentina 
Valia Batres 
Guadarrama 

MORENA 

Comisión de 
Puntos 

Constitucionales 
e Iniciativas 
Ciudadanas 

  



	

MESA DIRECTIVA 
COORDINACIÓN DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS 

522 17/11/2020 

Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforma 

el artículo 68 de la Ley de 
Movilidad de la Ciudad de 

México 

Dip. José de 
Jesús Martín del 

Campo 
Castañeda 

SIN 
PARTIDO 

Comisión de 
Movilidad 

Sustentable 
  

523 17/11/2020 

Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforma 
el artículo 334 del Reglamento 
del Congreso de la Ciudad de 

México 

Dip. María 
Guadalupe 

Morales Rubio 
MORENA 

Comisión de 
Normatividad, 

Estudios y 
Prácticas 

Parlamentarias 

  

524 17/11/2020 

Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforma 

el artículo 27 bis y se adiciona el 
artículo 27 sextus del Código 
Penal para el Distrito Federal 

Dip. José de 
Jesús Martín del 

Campo 
Castañeda 

SIN 
PARTIDO 

Comisión de 
Administración y 
Procuración de 

Justicia 

  

525 17/11/2020 

Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se adiciona 
un párrafo sexto al artículo 492 

del Código Civil del Distrito 
Federal 

Dip. Leonor 
Gómez Otegui 

SIN 
PARTIDO 

Comisión de 
Administración y 
Procuración de 

Justicia 

  

526 17/11/2020 

Iniciativa con proyecto de 
decreto por el cual se adiciona 
una fracción XIX y se recorre la 
subsecuente al artículo 5 de la 
Ley de Protección y Fomento al 
Empleo para el Distrito Federal 

Dip. Nazario 
Norberto 
Sánchez 

MORENA 

Comisión de 
Asuntos 

Laborales, 
Trabajo y 

Previsión Social 

  

527 17/11/2020 

Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforma 

el artículo 5 de la Ley Ambiental 
de Protección a la Tierra del 

Distrito Federal 

Dip. Leonor 
Gómez Otegui 

SIN 
PARTIDO 

Comisión de 
Preservación del 

Medio 
Ambiente, 

Cambio 
Climático, 
Protección 
Ecológica y 

Animal 

  



	

MESA DIRECTIVA 
COORDINACIÓN DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS 

528 17/11/2020 

Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se adiciona 
una fracción al artículo 89 de la 
Ley de los Derechos de Niñas, 

Niños y Adolescentes de la 
Ciudad de México 

Dip. Miguel 
Ángel Macedo 

Escartín 
MORENA 

Comisión de 
Atención al 

Desarrollo de la 
Niñez 

  

529 17/11/2020 

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

Recibir información para la 
prevención de enfermedades 
bucodentales, además de un 
paquete de salud bucodental 

por ciclo escolar para todos los 
alumnos residentes e inscritos 

en escuelas públicas de los 
niveles preescolar y primaria en 
la Ciudad de México y se expide 
la Ley que establece el derecho 
a recibir un paquete de salud 
bucodental en la Ciudad de 

México 

Dip. María 
Guadalupe 

Morales Rubio 
MORENA Comisión de 

Salud   

530 17/11/2020 

Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforma 
el artículo 16 fracción XII de la 

Ley de Albergues Públicos y 
Privados para niñas y niños del 

Distrito Federal 

Dip. José Luis 
Rodríguez Díaz 

de León 
MORENA 

Comisión de 
Atención al 

Desarrollo de la 
Niñez 

  

531 17/11/2020 

Iniciativa con proyecto de 
decreto mediante el cual se 

reforma el artículo 5 de la Ley 
Ambiental de Protección a la 

Tierra en el Distrito Federal y en 
sus definiciones de fauna 

silvestre y vocación natural 

Dip. María 
Guadalupe 

Chávez 
Contreras 

MORENA 

Comisión de 
Preservación del 

Medio 
Ambiente, 

Cambio 
Climático, 
Protección 
Ecológica y 

Animal 

  



	

MESA DIRECTIVA 
COORDINACIÓN DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS 

532 17/11/2020 

Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se expide al 

Ley de Instituciones de 
Asistencia privada para la 

Ciudad de México 

Dip. Nazario 
Norberto 
Sánchez 

MORENA 

Comisión de 
Inclusión, 

Bienestar Social 
y Exigibilidad de 

Derechos 
Sociales 

  

533 17/11/2020 

Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforma 
el artículo 11 de la Ley para el 

Desarrollo de la Competitividad 
de la Micro, Pequeña y 

Mediana Empresa del Distrito 
Federal 

Dip. Eleazar 
Rubio Aldarán MORENA 

Comisión de 
Desarrollo 
Económico 

  

534 17/11/2020 

iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforma 

el artículo 2 y se adiciona el 
artículo 28-bis a la Ley de 

Desarrollo Agropecuario, Rural 
y Sustentable de la Ciudad de 

México 

Dip. José Luis 
Rodríguez Díaz 

de León 
MORENA Comisión de 

Desarrollo Rural   

535 17/11/2020 

Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforma 
el artículo 8 de la Ley para la 

Atención del Cáncer de Mama 
del Distrito Federal 

Dip. Eleazar 
Rubio Aldarán MORENA Comisión de 

Salud   

536 17/11/2020 

Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se expide la 
Ley de Seguridad Alimentaria y 
Nutricional para la Ciudad de 

México 

Dip. Nazario 
Norberto 
Sánchez 

MORENA Comisión de 
Salud   

537 17/11/2020 

Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforma 

el artículo 2 de la Ley para 
Prevenir y Eliminar la 

Discriminación del Distrito 
Federal 

Dip. Eleazar 
Rubio Aldarán MORENA 

Comisión de 
Derechos 
Humanos 

  



	

MESA DIRECTIVA 
COORDINACIÓN DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS 

538 17/11/2020 

Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se adiciona 

el artículo 19-bis a la Ley de 
Mitigación y Adaptación al 

Cambio Climático y Desarrollo 
Sustentable para la Ciudad de 

México 

Dip. José Luis 
Rodríguez Díaz 

de León 
MORENA 

Comisión de 
Preservación del 

Medio 
Ambiente, 

Cambio 
Climático, 
Protección 
Ecológica y 

Animal 

  

539 17/11/2020 

Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se expide la 

Ley para la Prevención y el 
Tratamiento de la Obesidad y 
de los Trastornos Alimenticios 

en la Ciudad de México 

Dip. Nazario 
Norberto 
Sánchez 

MORENA Comisión de 
Salud   

540 17/11/2020 

Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se adiciona 
la fracción XII-bis al artículo 2 y 
la fracción XV al artículo 71 de 
la Ley Orgánica de Alcaldías de 

la Ciudad de México 

Dip. José Luis 
Rodríguez Díaz 

de León 
MORENA 

Comisiones 
Unidas de 
Alcaldías y 

Límites 
Territoriales y la 

de Normatividad, 
Estudios y 
Prácticas 

Parlamentarias 

  

541 17/11/2020 

Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se expide la 
Ley para Prevenir la Violencia 

en los Espectáculos Deportivos 
de la Ciudad de México 

Dip. Nazario 
Norberto 
Sánchez 

MORENA 
Comisión de 

Administración 
Pública 

  

542 19/11/2020 

Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se adiciona 

el artículo 107 bis a la Ley 
Orgánica del Congreso de la 

Ciudad de México 

Dip. Donaji 
Ofelia Olivera 

Reyes 
MORENA 

Comisión de 
Normatividad, 

Estudios y 
Prácticas 

Parlamentarias 

  

543 19/11/2020 

Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se adiciona 
una fracción al artículo 24 de la 
Ley de Salud del Distrito Federal 

Dip. Christian 
Damián Von 

Roehrich de la 
Isla 

PAN Comisión de 
Salud   



	

MESA DIRECTIVA 
COORDINACIÓN DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS 

544 19/11/2020 

Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se modifica 
el artículo 1 y 4 de la Ley que 

Establece el Derecho a un 
Paquete de Útiles Escolares por 

Ciclo Escolar a Todos los 
Alumnos Residentes en el 

Distrito Federal Inscritos en las 
Escuelas Públicas del Distrito 

Federal en los Niveles de 
Preescolar, Primaria y 

Secundaria 

Dip. Sandra 
Esther Vaca 

Cortés 
PRI 

Comisión de 
Inclusión, 

Bienestar Social 
y Exigibilidad de 

Derechos 
Sociales 

  

545 19/11/2020 

Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se abroga la 

Ley de Educación del Distrito 
Federal y se expide la Ley de 

Educación de la Ciudad de 
México, suscrita por las 

diputadas Lilia María Sarmiento 
Gómez, Circe Camacho Bastida 
y Jannete Elizabeth Guerrero 
Maya, integrantes del grupo 

parlamentario del Partido del 
Trabajo 

Dip. Lilia María 
Sarmiento 

Gómez 
PT Comisión de 

Educación   

546 19/11/2020 

Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforma 

el artículo 194 del Código Penal 
para el Distrito Federal 

Dip. Fernando 
José Aboitiz 

Saro 
APES 

Comisión de 
Administración y 
Procuración de 

Justicia 

  

547 19/11/2020 

Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se adiciona 
una fracción XXIX bis al artículo 
9 de la Ley de Movilidad de la 
Ciudad de México, en materia 

de educación vial 

Dip. Leonor 
Gómez Otegui 

SIN 
PARTIDO 

Comisión de 
Movilidad 

Sustentable 
  

548 19/11/2020 

Iniciativa con proyecto de 
decreto por el cual se adiciona 
una fracción XI al artículo 223, 

un capítulo V bis al título 
vigésimo y un artículo 329 bis al 

Dip. Marisela 
Zúñiga Cerón MORENA 

Comisión de 
Administración y 
Procuración de 

Justicia 

  



	

MESA DIRECTIVA 
COORDINACIÓN DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS 

Código Penal para el Distrito 
Federal 

549 19/11/2020 

Iniciativa ante el Congreso de la 
Unión con proyecto de decreto 
por el se deroga el inciso B de la 

fracción I del artículo 28 de la 
Ley Federal de Procedimiento 
Contencioso Administrativo 

Dip. Miguel 
Ángel Salazar 

Martínez 
PRI 

Comisión de 
Administración y 
Procuración de 

Justicia 

  

550 19/11/2020 

Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforman 

y adicionan diversas 
disposiciones tanto de la Ley 
Orgánica de la Procuraduría 
Ambiental y Ordenamiento 
Territorial como la Ley de 

Responsabilidades 
Administrativas ambas de la 

Ciudad de México 

Dip. Miguel 
Ángel Álvarez 

Melo 
APES 

Comisión de 
Preservación del 

Medio 
Ambiente, 

Cambio 
Climático, 
Protección 
Ecológica y 
Animal, con 

opinión de la 
Comisión de 

Transparencia y 
Combate a la 
Corrupción 

  

551 19/11/2020 

Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se adiciona 
el artículo 129 bis y se adiciona 

el inciso f) a la fracción I del 
artículo 138 del Código Penal 

para el Distrito Federal 

Dip. Leonor 
Gómez Otegui 

SIN 
PARTIDO 

Comisión de 
Administración y 
Procuración de 

Justicia 

  

552 19/11/2020 

Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforman 

los artículos 4 y 27 de la Ley 
para Prevenir y Eliminar la 

Discriminación de la Ciudad de 
México 

Dip. Paula 
Adriana Soto 
Maldonado 

MORENA 

Comisión de 
Derechos 

Humanos, con 
opinión de la 
Comisión de 
Igualdad de 

Género 

  



	

MESA DIRECTIVA 
COORDINACIÓN DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS 

553 19/11/2020 

Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se adiciona 
una fracción VI al artículo 131 

del Código Penal para el Distrito 
Federal 

Dip. José de 
Jesús Martín del 

Campo 
Castañeda 

SIN 
PARTIDO 

Comisión de 
Administración y 
Procuración de 

Justicia, con 
opinión de la 
Comisión de 

Preservación del 
Medio 

Ambiente, 
Cambio 

Climático, 
Protección 
Ecológica y 

Animal 

  

554 19/11/2020 

Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se modifica 
el inciso A de la fracción II del 
apartado E del artículo 5 de la 

Ley de los Derechos de las 
Personas Adultas Mayores de la 

Ciudad de México 

Dip. Esperanza 
Villalobos Pérez MORENA 

Comisión de 
Inclusión, 

Bienestar Social 
y Exigibilidad de 

Derechos 
Sociales 

  

555 19/11/2020 

Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se adicionan 

las fracciones XIII y XIV al 
artículo 3 y el artículo 37 bis de 
la Ley de Derechos Culturales 

de los habitantes y visitantes de 
la Ciudad de México 

Dip. José de 
Jesús Martín del 

Campo 
Castañeda 

SIN 
PARTIDO 

Comisión de 
Derechos 
Culturales 

  

556 19/11/2020 

Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforma la 

Ley de Movilidad de la Ciudad 
de México 

Dip. Miguel 
Ángel Macedo 

Escartín 
MORENA 

Comisión de 
Movilidad 

Sustentable 
  

557 19/11/2020 

Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforma 

el artículo 8 de la Ley de 
Educación del Distrito Federal y 
se adiciona la fracción XXIV bis 

al artículo 10 del mismo 
ordenamiento 

Dip. Guadalupe 
Aguilar Solache MORENA Comisión de 

Educación   



	

MESA DIRECTIVA 
COORDINACIÓN DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS 

558 19/11/2020 

Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforman 

y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley Orgánica 

del Congreso de la Ciudad de 
México 

Dip. Paula 
Adriana Soto 
Maldonado 

MORENA 

Comisión de 
Normatividad, 

Estudios y 
Prácticas 

Parlamentarias 

  

559 19/11/2020 

Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se modifica 
el artículo 345-bis del Código 
Penal para el Distrito Federal 

Dip. Esperanza 
Villalobos Pérez MORENA 

Comisión de 
Administración y 
Procuración de 

Justicia 

  

560 19/11/2020 

Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforman 

y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley de 

Interculturalidad, Atención a 
Migrantes y Movilidad Humana 

en el Distrito Federal 

Dip. Valentina 
Valia Batres 
Guadarrama 

MORENA 
Comisión de 

Administración 
Pública Local 

  

561 19/11/2020 

Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se adiciona 
una fracción II y se recorren las 
subsecuentes del artículo 224 

del Código Penal para la Ciudad 
de México 

Dip. Nazario 
Norberto 
Sánchez 

MORENA 

Comisión de 
Administración y 
Procuración de 

Justicia 

  

562 19/11/2020 

Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se expide la 
Ley de la Procuraduría Social de 

la Ciudad de México 

Dip. Nazario 
Norberto 
Sánchez 

MORENA 

Comisión de 
Desarrollo e 

Infraestructura 
Urbana y 
Vivienda 

  

563 19/11/2020 

Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforma 

el artículo 18 de la Ley de 
Establecimientos Mercantiles 

del Distrito Federal 

Dip. María 
Guadalupe 

Morales Rubio 
MORENA 

Comisión de 
Administración 
Pública Local, 

con opinión de la 
Comisión de 
Desarrollo 
Económico 

  



	

MESA DIRECTIVA 
COORDINACIÓN DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS 

564 19/11/2020 

Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se expide la 
Ley que Establece el Derecho a 
un Paquete de Útiles Escolares 

por Ciclo Escolar a Todos los 
Alumnos y Alumnas Residentes 

de la Ciudad de México 

Dip. Nazario 
Norberto 
Sánchez 

MORENA 

Comisión de 
Inclusión, 

Bienestar Social 
y Exigibilidad de 

Derechos 
Sociales 

  

565 19/11/2020 

Iniciativa con proyecto de 
decreto por el cual se expide la 

Ley que Regula el 
Funcionamiento de los Centros 
de Atención y Cuidado Infantil 

para la Ciudad de México 

Dip. Nazario 
Norberto 
Sánchez 

MORENA 

Comisiones 
Unidas de 

Atención al 
Desarrollo de la 

Niñez y la de 
Inclusión, 

Bienestar Social 
y Exigibilidad de 

Derechos 
Sociales 

  

566 19/11/2020 

Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforma 

el artículo 174 del Código Penal 
para el Distrito Federal 

Dip. María 
Guadalupe 

Morales Rubio 
MORENA 

Comisión de 
Administración y 
Procuración de 

Justicia 

  

567 19/11/2020 

Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se expide la 

Ley que Regula el Uso de la 
Fuerza de los Cuerpos de 

Seguridad ciudadana de la 
Ciudad de México 

Dip. Nazario 
Norberto 
Sánchez 

MORENA 
Comisión de 

Seguridad 
Ciudadana 

  

568 24/11/2020 

Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforma 
el artículo 21, fracción II, inciso 
A, numerales 1 y 2 de la Ley de 

Igualdad Sustantiva entre 
Mujeres y Hombres en la 

Ciudad de México 

Jefa de 
Gobierno, 

Claudia 
Sheinbaum 

Pardo 

JGCDMX 
Comisión de 
Igualdad de 

Género 
  

569 24/11/2020 

Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se expide la 

Ley para el Retiro de la 
Infraestructura Aérea y Uso y 

Aprovechamiento del Subsuelo 
de la Ciudad de México 

Jefa de 
Gobierno, 

Claudia 
Sheinbaum 

Pardo 

JGCDMX 

Comisión de Uso 
y 

Aprovechamient
o del Espacio 

Público 

  



	

MESA DIRECTIVA 
COORDINACIÓN DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS 

570 24/11/2020 

Iniciativa ante el Congreso de la 
Unión con proyecto de decreto 
por el que se reforma el artículo 
132, fracción XXVII bis de la Ley 

Federal del Trabajo y se 
adiciona un segundo párrafo al 
artículo 28 de la Ley Federal de 
los Trabajadores al Servicio del 

Estado, reglamentaria del 
apartado B del artículo 123 

constitucional 

Jefa de 
Gobierno, 

Claudia 
Sheinbaum 

Pardo 

JGCDMX 

Comisión de 
Asuntos 

Laborales, 
Trabajo y 

Previsión Social 

  

571 24/11/2020 

Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se expide la 

Ley para la Protección, Atención 
y Asistencia a las víctimas de los 
delitos en materia de trata de 

personas de la Ciudad de 
México 

Jefa de 
Gobierno, 

Claudia 
Sheinbaum 

Pardo 

JGCDMX 

Comisión de 
Atención 
Especial a 
Víctimas 

  

572 24/11/2020 

Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se expide el 
Reglamento de las Bibliotecas 
del Congreso de la Ciudad de 
México, suscrita por las y los 

diputados Paula Andrea Castillo 
Mendieta, Circe Camacho 

Bastida, Jorge Gaviño Ambriz y 
Eduardo Santillán Pérez, 
integrante del Comité de 

Archivo y Bibliotecas 

Dip. Paula 
Andrea Castillo 

Mendieta 
PRD 

Comisión de 
Normatividad, 

Estudios y 
Prácticas 

Parlamentarias 

  



	

MESA DIRECTIVA 
COORDINACIÓN DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS 

573 24/11/2020 

Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se abroga la 

Ley de Responsabilidad Civil 
para la Protección del Derecho 
a la Vida Privada, al Honor y la 

propia Imagen en el Distrito 
Federal y se expide la Ley de 
Responsabilidad Civil para la 
Protección del Derecho a la 
Vida Privada, el Honor, el 

Decoro, a la Intimidad Personal 
y a la propia Imagen de la 

Ciudad de México 

Dip. Miguel 
Ángel Salazar 

Martínez 
PRI 

Comisión de 
Derechos 
Humanos 

  

574 24/11/2020 

Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforman 
diversas disposiciones de la Ley 
de Accesibilidad para la Ciudad 

de México en materia de 
información y comunicación 

accesible 

Dip. Jannete 
Elizabeth 

Guerrero Maya 
PT 

Comisión de 
Derechos 
Humanos 

  

575 24/11/2020 

Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se adiciona 

un segundo párrafo al apartado 
F del artículo 11 de la 

Constitución Política de la 
Ciudad de México en materia 
de derechos de las personas 
mayores para garantizar las 

relaciones intergeneracionales 

Dip. Fernando 
José Aboitiz 

Saro 
APES 

Comisiones 
Unidas de Puntos 
Constitucionales 

e Iniciativas 
Ciudadanas y la 

de Inclusión, 
Bienestar Social 
y Exigibilidad de 

Derechos 
Sociales 

  

576 24/11/2020 

Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforma 

el artículo 20 de la Ley de 
Comedores Sociales de la 

Ciudad de México 

Dip. Leonor 
Gómez Otegui 

SIN 
PARTIDO 

Comisión de 
Inclusión, 

Bienestar Social 
y Exigibilidad de 

Derechos 
Sociales 

  



	

MESA DIRECTIVA 
COORDINACIÓN DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS 

577 24/11/2020 

Iniciativa con proyecto decreto 
ante el Congreso de la Unión 

con proyecto de decreto por el 
que se adiciona una fracción XXI 
al artículo 15 de la Ley General 

del Equilibrio Ecológico y de 
Protección al Ambiente 

Dip. Nazario 
Norberto 
Sánchez 

MORENA 

Comisión de 
Preservación del 

Medio 
Ambiente, 

Cambio 
Climático, 
Protección 
Ecológica y 

Animal 

  

578 24/11/2020 

Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se expide la 

Ley de Emprendedores de la 
Ciudad de México 

Dip. Christian 
Damián Von 

Roehrich de la 
Isla 

PAN 
Comisión de 
Desarrollo 
Económico 

  

579 24/11/2020 

Iniciativa con proyecto de 
decreto que reforma el primer 

párrafo y se adiciona la fracción 
XXXIX, recorriéndose las 

subsecuentes del artículo 13 de 
la Ley de Educación del Distrito 

Federal referente a la 
elaboración de un programa 

escolar de prevención y 
concientización de la violencia 

contra las mujeres en 
educación básica de la Ciudad 

de México 

Dip. Armando 
Tonatiuh 

González Case 
PRI 

Comisión de 
Educación, con 
opinión de la 
Comisión de 
Igualdad de 

Género 

  

580 24/11/2020 

Iniciativa con proyecto de 
decreto por la se adiciona una 

fracción IV al párrafo cuarto del 
artículo 236 del Código Penal 

para el Distrito Federal en 
materia de extorsión a 

automovilistas 

Dip. Lilia María 
Sarmiento 

Gómez 
PT 

Comisión de 
Administración y 
Procuración de 

Justicia 

  

581 24/11/2020 

Iniciativa con proyecto de 
decreto que reforma el artículo 

255 del Código Penal para el 
Distrito Federal 

Dip. Leonor 
Gómez Otegui 

SIN 
PARTIDO 

Comisión de 
Administración y 
Procuración de 

Justicia 

  



	

MESA DIRECTIVA 
COORDINACIÓN DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS 

582 24/11/2020 

Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se adiciona 

la fracción IV al artículo 119 y se 
adiciona la fracción VII del 

artículo 198 ambos de la Ley 
Orgánica de Alcaldías de la 

Ciudad de México 

Dip. Ricardo 
Ruiz Suárez MORENA 

Comisiones 
Unidas de 
Alcaldías y 

Límites 
Territoriales y la 

de Normatividad, 
Estudios y 
Prácticas 

Parlamentarias 

  

583 24/11/2020 

Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforma y 

se le agrega un párrafo al 
artículo 27 y se reforma y se 

agrega un párrafo a la fracción 
II del artículo 75 de la Ley de 
Propiedad en Condominio de 

Inmuebles para el Distrito 
Federal y se reforma la fracción 

VI del artículo 32 de la Ley 
Orgánica de la Secretaría de 
Seguridad Ciudadana de la 

Ciudad de México 

Dip. Pablo 
Montes de Oca 

del Olmo 
PAN 

Comisiones 
Unidas de 

Desarrollo e 
Infraestructura 

Urbana y 
Vivienda y la de 

Seguridad 
Ciudadana 

  

584 24/11/2020 

Iniciativa con proyecto de 
decreto que reforma y adiciona 

la Ley de Establecimientos 
Mercantiles del Distrito Federal 

referente a la adecuada 
utilización del idioma español 
en la publicidad y propaganda 

de los establecimientos 
mercantiles 

Dip. Armando 
Tonatiuh 

González Case 
PRI 

Comisión de 
Administración 
Pública Local, 

con opinión de la 
Comisión de 
Desarrollo 
Económico 

  

585 24/11/2020 

Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se adiciona 

una fracción V-bis al artículo 11 
y se reforma la fracción V del 
artículo 16 y 40 de la Ley de 

Albergues Públicos y Privados 
para Niñas y Niños del Distrito 

Federal 

Dip. José de 
Jesús Martín del 

Campo 
Castañeda 

SIN 
PARTIDO 

Comisiones 
Unidas de 

Bienestar Social 
y Exigibilidad de 

Derechos 
Sociales y la de 

Atención al 
Desarrollo de la 

Niñez 

  



	

MESA DIRECTIVA 
COORDINACIÓN DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS 

586 24/11/2020 

Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforman 

y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley de 

Educación del Distrito Federal 

Dip. Marisela 
Zúñiga Cerón MORENA Comisión de 

Educación   

587 24/11/2020 

Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se adiciona 

una fracción XXIX al artículo 2 y 
se reforma la fracción II del 

artículo 5 de la Ley de 
Establecimientos Mercantiles 
del Distrito Federal, a fin de 
eliminar la ley seca en la 

Ciudad de México 

Dip. Jorge 
Triana Tena PAN 

Comisión de 
Administración 
Pública Local, 

con opinión de la 
Comisión de 
Desarrollo 
Económico 

  

588 24/11/2020 

Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforman 
y adicionan diversos artículos 

de la Ley de Educación del 
Distrito Federal en beneficio de 
la educación a distancia cuando 

exista declaratoria de 
emergencia o contingencia 

sanitaria en la Ciudad de 
México 

 Dip. Ernesto 
Alarcón Jiménez PRI Comisión de 

Educación   

589 24/11/2020 

Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se adiciona 

el artículo 207 bis al Código 
Penal para el Distrito Federal 

Dip. José de 
Jesús Martín del 

Campo 
Castañeda 

SIN 
PARTIDO 

Comisión de 
Administración y 
Procuración de 

Justicia 

  

590 24/11/2020 

Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se expide la 

Ley que Regula el Uso de la 
Tecnología para la Seguridad 
Ciudadana de la Ciudad de 

México 

Dip. Nazario 
Norberto 
Sánchez 

MORENA 

Comisiones 
Unidas de 
Seguridad 

Ciudadana y de 
Ciencia, 

Tecnología e 
Innovación 

  

591 24/11/2020 

Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforman 
los artículos 391, 392, 394 y 395 
del Código Civil para el Distrito 

Federal 

Dip. María 
Guadalupe 

Morales Rubio 
MORENA 

Comisión de 
Administración y 
Procuración de 

Justicia 

  



	

MESA DIRECTIVA 
COORDINACIÓN DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS 

592 24/11/2020 

Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se adiciona 
una fracción al artículo 9 de la 

Ley de Atención Integral para el 
Desarrollo de las Niñas y los 

Niños en primera infancia en el 
Distrito Federal 

Dip. Nazario 
Norberto 
Sánchez 

MORENA 

Comisión de 
Atención al 

Desarrollo de la 
Niñez 

  

593 24/11/2020 

Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se adiciona 

una fracción VII al artículo 53 de 
la Ley Orgánica de Alcaldías de 

la Ciudad de México 

Dip. María 
Guadalupe 

Morales Rubio 
MORENA 

Comisiones 
Unidas de 
Alcaldías y 

Límites 
Territoriales y la 

de Normatividad, 
Estudios y 
Prácticas 

Parlamentarias 

  

594 24/11/2020 

Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se expide la 

Ley para la protección de 
atención y asistencia a las 
víctimas de los delitos en 

materia de trata de personas de 
la Ciudad de México 

Dip. Nazario 
Norberto 
Sánchez 

MORENA 

Comisión de 
Atención 
Especial a 
Víctimas 

  

595 24/11/2020 

Iniciativa con proyecto de 
decreto que adiciona la fracción 
XXIX del artículo 10 de la Ley de 

Educación para el Distrito 
Federal 

Dip. Guadalupe 
Aguilar Solache MORENA Comisión de 

Educación   

596 24/11/2020 

Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforma 

el artículo 118 de la Ley 
Ambiental de Protección a la 
Tierra en el Distrito Federal 

Dip. Ana 
Cristina 

Hernández 
Trejo 

MORENA 

Comisión de 
Preservación del 

Medio 
Ambiente, 

Cambio 
Climático, 
Protección 
Ecológica y 

Animal 

  



	

MESA DIRECTIVA 
COORDINACIÓN DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS 

597 24/11/2020 

Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se adiciona 

el artículo 10 bis a la Ley de 
fomento para la lectura y el 
libro de la Ciudad de México 

Dip. José Luis 
Rodríguez Díaz 

de León 
MORENA 

Comisión de 
Derechos 
Culturales 

  

598 24/11/2020 

Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se abroga la 

Ley del Sistema Público de 
Radiodifusión de la Ciudad de 
México, y se expide la Ley que 

crea el Sistema Público de 
Radiodifusión de la Ciudad de 

México 

Dip. Jesús 
Ricardo Fuentes 

Gómez 
MORENA 

Comisiones 
Unidas de 

Normatividad, 
Estudios y 
Prácticas 

Parlamentarias y 
de 

Administración 
Pública Local 

con opinión 
de la 

Comisión de 
Ciencia, 

Tecnología e 
Innovación 

599 26/11/2020 

Iniciativa 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 

Dip. Paula 
Adriana Soto 
Maldonado 

MORENA 

Comisiones 
Unidas de 
Derechos 

Humanos y de 
Normatividad, 

Estudios y 
Prácticas 

Parlamentarias 

  

600 26/11/2020 

Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforman 

y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley de 

Educación del Distrito Federal  

Dip. América 
Alejandra 

Rangel 
Lorenzana 

PAN Comisión de 
Educación   

601 26/11/2020 

Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforma 

el artículo 57 de la Ley de 
Responsabilidades 

Administrativas de la Ciudad de 
México 

Dip. Víctor Hugo 
Lobo Román PRD 

Comisión de 
Transparencia y 

Combate a la 
Corrupción 

  

602 26/11/2020 

Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforma 

el artículo 4 fracción XXXVIII de 
la Ley Orgánica del Congreso de 

la Ciudad de México 

Dip. Fernando 
José Aboitiz 

Saro 
APES 

Comisión de 
Normatividad, 

Estudios y 
Prácticas 

Parlamentarias 

  



	

MESA DIRECTIVA 
COORDINACIÓN DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS 

603 26/11/2020 

Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforman 
los artículos 75 y 76 de la Ley de 

Salud del Distrito Federal 

Dip. José de 
Jesús Martín del 

Campo 
Castañeda 

SIN 
PARTIDO 

Comisión de 
Salud   

604 26/11/2020 

Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se abroga la 

Ley de Desarrollo Social del 
Distrito Federal y se expide la 
Ley de Inclusión y Bienestar 

Social para la Ciudad de México 

Dip. Marisela 
Zúñiga Cerón MORENA 

Comisión de 
Inclusión, 

Bienestar Social 
y Exigibilidad de 

Derechos 
Sociales 

  

605 26/11/2020 

Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforma 

el artículo 17 de la Ley Orgánica 
de Alcaldías de la Ciudad de 

México 

Dip. José de 
Jesús Martín del 

Campo 
Castañeda 

SIN 
PARTIDO 

Comisiones 
Unidas de 
Alcaldías y 

Límites 
Territoriales y la 

de Normatividad, 
Estudios y 
Prácticas 

Parlamentarias 

  

606 26/11/2020 

Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se adiciona 
una fracción XII al artículo 93 y 
un Capítulo XII al Título Octavo 
de la Ley Orgánica del Congreso 

de la Ciudad de México 

Dip. María 
Guadalupe 

Chávez 
Contreras 

MORENA 

Comisión de 
Normatividad, 

Estudios y 
Prácticas 

Parlamentarias 

  

607 26/11/2020 

Iniciativa 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 

Dip. Leonor 
Gómez Otegui 

SIN 
PARTIDO 

Comisión de 
Movilidad 

Sustentable 
  

608 26/11/2020 

Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforma la 
fracción XXIII del artículo 6 de la 

Ley de Publicidad Exterior del 
Distrito Federal 

Dip. Nazario 
Norberto 
Sánchez 

MORENA 

Comisiones 
Unidas de 
Desarrollo, 

Infraestructura 
Urbana y 

Vivienda y la de 
Administración 

Pública Local 

con opinión 
de la 

Comisión de 
Uso y 

Aprovechamie
nto del 
Espacio 
Público 



	

MESA DIRECTIVA 
COORDINACIÓN DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS 

609 26/11/2020 

Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforma y 
adiciona el artículo 94 de Ley de 

Transparencia y Acceso a la 
Información Pública y Rendición 

de Cuentas de la Ciudad de 
México 

Dip. Leonor 
Gómez Otegui 

SIN 
PARTIDO 

Comisión de 
Transparencia y 

Combate a la 
Corrupción 

  

610 26/11/2020 

Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se adiciona 

una fracción VI al artículo 5 
para la integración al desarrollo 

de las personas con 
discapacidad del Distrito 

Federal 

Dip. Eleazar 
Rubio Aldarán MORENA 

Comisión de 
Derechos 
Humanos 

  

611 26/11/2020 

Iniciativa ante el Congreso de la 
Unión con proyecto de decreto 

que reforma el artículo 39, 
párrafo dos, fracción II y el 

artículo 90 de la Ley Orgánica 
del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos 

Dip. María de 
Lourdes Paz 

Reyes 
MORENA 

Comisión de 
Normatividad, 

Estudios y 
Prácticas 

Parlamentarias 

  

612 26/11/2020 

Iniciativa ante el Congreso de la 
Unión con proyecto de decreto 
por el que se reforman diversos 

artículos del Código de 
Procedimientos Civiles de la 

Ciudad de México 

Dip. Eleazar 
Rubio Aldarán MORENA 

Comisión de 
Administración y 
Procuración de 

Justicia 

  

613 26/11/2020 

Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se expide la 
Ley de Desarrollo Urbano de la 

Ciudad de México 

Dip. Nazario 
Norberto 
Sánchez 

MORENA 

Comisión de 
Desarrollo e 

Infraestructura 
Urbana y 
Vivienda 

  



	

MESA DIRECTIVA 
COORDINACIÓN DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS 

614 26/11/2020 

Iniciativa ante el Congreso de la 
Unión con proyecto de decreto 
por el que se adiciona el inciso 
D al artículo 2º y la fracción X al 

artículo 20, ambos de la 
Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; así 
también se reforma el artículo 
27 de la Ley para la Defensoría 
Pública de la Ciudad de México 
y se adiciona el artículo 27 bis, 
de igual forma se reforma el 

artículo 56 de la Ley de 
Derechos de los Pueblos y 

Barrios Originarios y 
Comunidades Indígenas 

Residentes en la Ciudad de 
México 

Dip. Eleazar 
Rubio Aldarán MORENA 

Comisiones 
Unidas de Puntos 
Constitucionales 

e Iniciativas 
Ciudadanas y la 

de 
Administración y 
Procuración de 

Justicia 

con opinión 
de la 

Comisión de 
Pueblos y 

Barrios 
Originarios y 
Comunidades 

Indígenas 
Residentes 

615 26/11/2020 

Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se adiciona 
un párrafo a la fracción IV del 

artículo 505 del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de 

México 

Dip. Esperanza 
Villalobos Pérez MORENA 

Comisión de 
Normatividad, 

Estudios y 
Prácticas 

Parlamentarias 

  

616 26/11/2020 

Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se adiciona 

el párrafo cuarto al artículo 339 
del Código Penal para el Distrito 
Federal y se agrega la fracción 

XX a la Ley de Cultura Cívica 
para la Ciudad de México 

Dip. Eleazar 
Rubio Aldarán MORENA 

Comisión de 
Administración y 
Procuración de 

Justicia 

  

617 26/11/2020 

Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se expide la 
Ley de Planeación Demográfica 
y Estadística para la población 

de la Ciudad de México 

Dip. Nazario 
Norberto 
Sánchez 

MORENA 
Comisión de 

Planeación del 
Desarrollo 

  



	

MESA DIRECTIVA 
COORDINACIÓN DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS 

618 26/11/2020 

Iniciativa ante el Congreso de la 
Unión con proyecto de decreto 

por el que se reforman los 
artículos 223 y 307 del Código 
Nacional de Procedimientos 

Penales 

Dip. Eleazar 
Rubio Aldarán MORENA 

Comisión de 
Administración y 
Procuración de 

Justicia 

  

619 26/11/2020 

Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se adiciona 

el artículo 47 bis y se reforma el 
artículo 84, así como la 
denominación del título 

primero de la Ley de Educación 
del Distrito Federal en materia 
de atención psicológica de los 

menores 

Dip. Ana 
Cristina 

Hernández 
Trejo 

MORENA Comisión de 
Educación   

620 26/11/2020 

Iniciativa ante el Congreso de la 
Unión con proyecto de decreto 

por el que se le hace una 
adición al párrafo segundo del 
artículo 19 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos 

Mexicanos 

Dip. Eleazar 
Rubio Aldarán MORENA 

Comisión de 
Puntos 

Constitucionales 
e Iniciativas 
Ciudadanas 

  

621 26/11/2020 

Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforma la 
fracción VII del artículo 42 de la 
Ley Orgánica de Alcaldía de la 

Ciudad de México 

Dip. José Luis 
Rodríguez Díaz 

de León 
MORENA 

Comisiones 
Unidas de 

Límites 
Territoriales y la 

de Normatividad, 
Estudios y 
Prácticas 

Parlamentarias 

  

622 26/11/2020 

Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforma 
el artículo 18 del Código Penal 

del Distrito Federal 

Dip. Eleazar 
Rubio Aldarán MORENA 

Comisión de 
Administración y 
Procuración de 

Justicia 

  

623 26/11/2020 

Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforma la 
fracción VII del artículo 397 del 
Código Civil del Distrito Federal 

Dip. María 
Guadalupe 

Morales Rubio 
MORENA 

Comisión de 
Administración y 
Procuración de 

Justicia 

  



	

MESA DIRECTIVA 
COORDINACIÓN DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS 

624 26/11/2020 

Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforma 

el artículo 14 del Código de 
Instituciones y Procedimientos 

Electorales de la Ciudad de 
México 

Dip. José Luis 
Rodríguez Díaz 

de León 
MORENA 

Comisión de 
Asuntos Político 

Electorales 
  

625 26/11/2020 

Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforma la 
fracción CXVI del artículo 13 de 

la Ley Orgánica, así como los 
artículos 164, 165 y 166, y se 

adiciona un artículo 166 bis del 
Reglamento, ambos del 

Congreso de la Ciudad de 
México, en materia de 

peticiones y propuestas 

Dip. María 
Guadalupe 

Morales Rubio 
MORENA 

Comisión de 
Normatividad, 

Estudios y 
Prácticas 

Parlamentarias 

  

626 26/11/2020 

Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforma 

el artículo 5 y se adiciona el 
Capítulo VII al Título Quinto de 
la Ley Ambiental de Protección 
a la Tierra en el Distrito Federal 

Dip. José Luis 
Rodríguez Díaz 

de León 
MORENA 

Comisión de 
Preservación del 

Medio 
Ambiente, 

Cambio 
Climático, 
Protección 
Ecológica y 

Animal 

  

627 01/12/2020 

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 

Dip. Valentina 
Valia Batres 
Guadarrama 

MORENA 

Comisión de 
Administración y 
Procuración de 

Justicia 

  

628 01/12/2020 

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 

Dip. Christian 
Damián Von 

Roehrich de la 
Isla 

PAN 
Comisión de 

Movilidad 
Sustentable 

  



	

MESA DIRECTIVA 
COORDINACIÓN DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS 

a la Ley de Movilidad de la 
Ciudad de México 

629 01/12/2020 

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 

Dip. Fernando 
José Aboitiz 

Saro 
APES 

Comisión de 
Administración y 
Procuración de 

Justicia 

  

630 01/12/2020 

Iniciativa con proyecto por el 
que se adiciona el artículo 350 

quáter del Código Penal del 
Distrito Federal en materia de 

rastros clandestinos 

Dip. Alessandra 
Rojo de la Vega 

Piccolo 
PVEM 

Comisión de 
Administración y 
Procuración de 

Justicia 

  

631 01/12/2020 

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 

Dip. Teresa 
Ramos Arreola 

SIN 
PARTIDO 

Comisión de 
Preservación del 

Medio 
Ambiente, 

Cambio 
Climático, 
Protección 
Ecológica y 

Animal 

  

632 01/12/2020 

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 

Dip. Mauricio 
Tabe Echartea PAN 

Comisión de 
Administración 

Pública Local 
  



	

MESA DIRECTIVA 
COORDINACIÓN DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS 

633 01/12/2020 

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 

Dip. Leonor 
Gómez Otegui 

SIN 
PARTIDO 

Comisión de 
Juventud   

634 01/12/2020 

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 

Dip. Miguel 
Ángel Macedo 

Escartín 
MORENA 

Comisión de 
Igualdad de 

Género 
  

635 01/12/2020 

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 

Dip. Leonor 
Gómez Otegui 

SIN 
PARTIDO 

Comisión de 
Desarrollo e 

Infraestructura 
Urbana y 
Vivienda 

  

636 01/12/2020 

Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforma 

el artículo 16 de la Ley de Salud 
Mental del Distrito Federal 

Dip. Marisela 
Zúñiga Cerón MORENA Comisión de 

Salud   

637 01/12/2020 

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 

Dip. José de 
Jesús Martín del 

Campo 
Castañeda 

SIN 
PARTIDO 

Comisión de 
Administración y 
Procuración de 

Justicia 

  

638 01/12/2020 

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 

Dip. Gabriela 
Osorio 

Hernández 
MORENA 

Comisión de 
Transparencia y 

Combate a la 
Corrupción 

  

639 01/12/2020 

Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforman 
los artículos 77 y 78 de la Ley de 

Salud del Distrito Federal 

Dip. José de 
Jesús Martín del 

Campo 
Castañeda 

SIN 
PARTIDO 

Comisión de 
Salud   



	

MESA DIRECTIVA 
COORDINACIÓN DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS 

640 01/12/2020 

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 

Dip. Nazario 
Norberto 
Sánchez 

MORENA 

Comisión de 
Puntos 

Constitucionales 
e Iniciativa 
Ciudadanas 

  

641 01/12/2020 

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 

Dip. Ricardo 
Ruiz Suárez MORENA 

Comisión de 
Puntos 

Constitucionales 
e Iniciativas 
Ciudadanas 

  

642 01/12/2020 

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 

Dip. María 
Guadalupe 

Morales Rubio 
MORENA 

Comisiones 
Unidas de 
Alcaldías y 

Límites 
Territoriales y la 

de Normatividad, 
Estudios y 
Prácticas 

Parlamentarias 

  

643 01/12/2020 

Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que adiciona una 
fracción tercera del artículo 262 
del Código Penal para el Distrito 

Federal 

Dip. Nazario 
Norberto 
Sánchez 

MORENA 

Comisión de 
Administración y 
Procuración de 

Justicia 

  

644 01/12/2020 

Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforma 
el numeral tres apartado 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 

Dip. María 
Guadalupe 

Morales Rubio 
MORENA 

Comisiones 
Unidas de Puntos 
Constitucionales 

e Iniciativas 
Ciudadanas y la 
de Participación 

ciudadana 

  



	

MESA DIRECTIVA 
COORDINACIÓN DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS 

645 01/12/2020 

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 

Dip. Nazario 
Norberto 
Sánchez 

MORENA 

Comisiones 
Unidas de 
Derechos 

Humanos y la de 
Inclusión, 

Bienestar Social 
y Exigibilidad de 

Derechos 

  

646 01/12/2020 

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 

Dip. Temístocles 
Villanueva 

Ramos 
MORENA 

Comisiones 
Unidas de 

Administración 
Pública Local y la 

de Hacienda 

  

647 01/12/2020 

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 

Dip. Nazario 
Norberto 
Sánchez 

MORENA 

Comisión de 
Administración y 
Procuración de 

Justicia 

  

648 01/12/2020 

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 

Dip. José Luis 
Rodríguez Díaz 

de León 
MORENA 

Comisión de 
Atención al 

Desarrollo de la 
Niñez 

  

649 01/12/2020 

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 

Dip. Nazario 
Norberto 
Sánchez 

MORENA 
Comisión de 

Seguridad 
Ciudadana 

  

650 01/12/2020 

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 

Dip. José Luis 
Rodríguez Díaz 

de León 
MORENA 

Comisión de 
Derechos 
Culturales 

  



	

MESA DIRECTIVA 
COORDINACIÓN DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS 

de Fomento para la Lectura y el 
Libro 

651 01/12/2020 

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 

Dip. Nazario 
Norberto 
Sánchez 

MORENA 
Comisión de 

Movilidad 
Sustentable 

  

652 01/12/2020 

Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se añade la 

fracción XXI al artículo 119 de la 
Ley de Educación del Distrito 

Federal 

Dip. Esperanza 
Villalobos Pérez MORENA Comisión de 

Educación   

653 01/12/2020 

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 

Dip. Nazario 
Norberto 
Sánchez 

MORENA Comisión de 
Salud   

654 01/12/2020 

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 

Dip. Esperanza 
Villalobos Pérez MORENA 

Comisión de 
Preservación del 

Medio 
Ambiente, 

Cambio 
Climático, 
Protección 
Ecológica y 

Animal 

  



	

MESA DIRECTIVA 
COORDINACIÓN DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS 

655 03/12/2020 

Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que 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, suscrita por 
las diputadas Martha Soledad 
Ávila Ventura, Leticia Estrada 
Hernández y Valentina Valia 

Batres Guadarrama, el diputado 
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 

Dip. Valentina 
Valia Batres 
Guadarrama 

MORENA 

Comisión de 
Desarrollo e 

Infraestructura 
Urbana y 
Vivienda 

  

656 03/12/2020 

Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se crea la 

Ley del heroico Cuerpo de 
Bomberos de la Ciudad de 

México 

Dip. Héctor 
Barrera 

Marmolejo 
PAN 

Comisión de 
Protección Civil y 
Gestión Integral 

de Riesgos 

  

657 03/12/2020 

Iniciativa con proyecto de 
decreto que modifica la fracción 

III del artículo 13 y adiciona el 
capítulo II bis a la Ley de 

Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes de la Ciudad de 

México en materia al derecho al 
libre y evolutivo desarrollo de la 

personalidad 

Dip. Jannete 
Elizabeth 

Guerrero Maya 
PT 

Comisión de 
Atención al 

Desarrollo de la 
Niñez 

  

658 03/12/2020 

Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforma la 
fracción IV del artículo 200 bis 

del Código Penal para el Distrito 
Federal 

Dip. Fernando 
José Aboitiz 

Saro 
APES 

Comisión de 
Administración y 
Procuración de 

Justicia 

  



	

MESA DIRECTIVA 
COORDINACIÓN DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS 

659 03/12/2020 

Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se adiciona 
un artículo 47 bis a la Ley de 

Educación del Distrito Federal 

Dip. Leonor 
Gómez Otegui 

SIN 
PARTIDO 

Comisión de 
Educación   

660 03/12/2020 

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 

Dip. Leticia 
Estrada 

Hernández 
MORENA 

Comisiones 
Unidas de 

Administración y 
Procuración de 
Justicia y la de 
Normatividad, 

Estudios y 
Prácticas 

Parlamentarias 

  

661 03/12/2020 

Iniciativa con proyecto de 
decreto que adiciona el 

numeral 3 bis al artículo 141 y 
adiciona el artículo 208 bis de la 
Ley de Salud del Distrito Federal 

Dip. Héctor 
Barrera 

Marmolejo 
PAN Comisión de 

Salud   

662 03/12/2020 

Iniciativa ccon 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 estos a todos los 

habitantes de la entidad 

Dip. Circe 
Camacho 
Bastida 

PT Comisión de 
Salud   

663 03/12/2020 

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 

Dip. Leonor 
Gómez Otegui 

SIN 
PARTIDO 

Comisión de 
Salud   

664 03/12/2020 

Iniciativa 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 

Dip. Miguel 
Ángel Macedo 

Escartín 
MORENA Comisión de 

Salud   



	

MESA DIRECTIVA 
COORDINACIÓN DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS 

665 03/12/2020 

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 

Dip. José de 
Jesús Martín del 

Campo 
Castañeda 

SIN 
PARTIDO 

Comisión de 
Transparencia y 

Combate a la 
Corrupción 

  

666 03/12/2020 

Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforma 

el artículo 27 bis y se adicionan 
los artículos 27 ter, 27 quater y 
27 quinquies, recorriendo los 
subsecuentes, al Código Penal 

para el Distrito Federal 

Dip. José de 
Jesús Martín del 

Campo 
Castañeda 

SIN 
PARTIDO 

Comisión de 
Administración y 
Procuración de 

Justicia 

  

667 03/12/2020 

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 

Dip. Jesús 
Ricardo Fuentes 

Gómez 
MORENA 

Comisión de 
Derechos 
Humanos 

  

668 03/12/2020 

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 

Dip. Temístocles 
Villanueva 

Ramos 
MORENA 

Comisión de 
Preservación del 

Medio 
Ambiente, 

Cambio 
Climático, 
Protección 
Ecológica y 

Animal 

  

669 03/12/2020 

Iniciativa ante el Congreso de la 
Unión con proyecto de decreto 
por el que adiciona un segundo 
párrafo al artículo 3 y 23 en su 

fracción IV, ambos de la Ley 
Reglamentaria del Artículo 5º 
Constitucional relativo a las 
profesiones en la Ciudad de 

México en materia de Cédulas 
Profesionales Físicas 

Dip. Nazario 
Norberto 
Sánchez 

MORENA Comisión de 
Educación   



	

MESA DIRECTIVA 
COORDINACIÓN DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS 

670 03/12/2020 

Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se modifica 
el artículo 11 y se adiciona un 
segundo párrafo al artículo 48 
de la Ley del Territorio de la 

Ciudad de México 

Dip. Yuriri Ayala 
Zúñiga MORENA 

Comisión de 
Alcaldías y 

Límites 
Territoriales 

  

671 03/12/2020 

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 

Dip. Nazario 
Norberto 
Sánchez 

MORENA Comisión de 
Educación   

672 03/12/2020 

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 las 
subsecuentes 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 

Dip. María 
Guadalupe 

Morales Rubio 
MORENA 

Comisión de 
Administración 

Pública Local  

con opinión 
de la 

Comisión de 
Desarrollo 
Económico 

673 03/12/2020 

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. Nazario 
Norberto 
Sánchez 

MORENA 
Comisión de 

Derechos 
Humanos 

  

674 03/12/2020 

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 

Dip. Ana 
Cristina 

Hernández 
Trejo 

MORENA Comisión de 
Educación   

675 03/12/2020 

Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforma 
el artículo 486 del Reglamento 
del Congreso de la Ciudad de 

México 

Dip. José Luis 
Rodríguez Díaz 

de León 
MORENA 

Comisión de 
Normatividad, 

Estudios y 
Prácticas 

Parlamentarias 
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676 10/12/2020 

Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se expide la 
Ley que Establece los Derechos 
y Obligaciones de las Personas 

Trabajadoras no Asalariadas 
Prestadoras de Servicios por 

Cuenta Propia y Comerciantes 
que realizan sus Actividades en 

el Espacio Público 

 Néstor Núñez 
López 

Alcalde 
de 

Cuauhté
moc. 

Comisión de 
Asuntos 

Laborales, 
Trabajo y 

Previsión Social 

  

677 10/12/2020 

Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforman 

y adicionan diversas 
disposiciones del Código Penal 
para el Distrito Federal y de la 

Ley de Responsabilidades 
Administrativas de la Ciudad de 

México, en materia de 
perspectiva de género 

Dip. Paula 
Adriana Soto 
Maldonado 

MORENA 

Comisiones 
Unidas de 

Administración y 
Procuración de 
Justicia y la de 

Transparencia y 
Combate a la 
Corrupción 

con opinión 
de la 

Comisión de 
Igualdad de 

Género 

678 10/12/2020 

Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforman 

los artículos 95 y 487 del 
Reglamento del Congreso de la 

Ciudad de México 

Dip. Christian 
Damián Von 

Roehrich de la 
Isla 

PAN 

Comisión de 
Normatividad, 

Estudios y 
Prácticas 

Parlamentarias 

  

679 10/12/2020 

Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se agregan 

los numerales segundo y 
tercero y se recorren los 

subsecuentes del artículo 60 del 
título quinto capítulo único de 
la Ley de Turismo del Distrito 

Federal 

Dip. Sandra 
Esther Vaca 

Cortés 
PRI Comisión de 

Turismo   

680 10/12/2020 

Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforma 

el artículo 202 del Código Penal 
para el Distrito Federal 

Dip. Fernando 
José Aboitiz 

Saro 
APES 

Comisión de 
Administración y 
Procuración de 

Justicia 
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681 10/12/2020 

Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforma 

el artículo 41 de la Ley Orgánica 
del Poder Ejecutivo y de la 

Administración Pública de la 
Ciudad de México 

Dip. Leonor 
Gómez Otegui 

SIN 
PARTIDO 

Comisiones 
Unidas de 

Administración 
Pública Local y la 
de Normatividad, 

Estudios y 
Prácticas 

Parlamentarias 

  

682 10/12/2020 

Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se abroga la 

Ley del Derecho al Acceso, 
Disposición y Saneamiento del 
Agua de la Ciudad de México, y 

se expide la Ley del Derecho 
Humano al Agua, su 

Saneamiento y la Gestión 
Integral y Sustentable en la 

Ciudad de México 

Dip. Guadalupe 
Aguilar Solache MORENA 

Comisión de 
Gestión Integral 

del Agua 
  

683 10/12/2020 

Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se adiciona 
el cuarto párrafo del artículo 

86, se adiciona el párrafo 
quinto del artículo 100, se 

adiciona el artículo 131 bis y se 
adiciona la fracción X del 

artículo 200 bis del Código 
Penal para el Distrito Federal, 

en materia de violencia física de 
género 

Dip. Armando 
Tonatiuh 

González Case 
PRI 

Comisión de 
Administración y 
Procuración de 

Justicia 

con opinión 
de la 

Comisión de 
Igualdad de 

Género 

684 10/12/2020 

Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se adiciona 

la fracción XXVI del artículo 103 
de la Ley de los Derechos de las 
Niñas, Niños y Adolescentes de 

la Ciudad de México 

Dip. Leonor 
Gómez Otegui 

SIN 
PARTIDO 

Comisión de 
Atención al 

Desarrollo de la 
Niñez 
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685 10/12/2020 

Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforman 
diversas disposiciones a la Ley 
de Movilidad de la Ciudad de 

México, en materia de inclusión 
de perspectiva de género como 
parte de la cultura de movilidad 

Dip. Eleazar 
Rubio Aldarán MORENA 

Comisión de 
Movilidad 

Sustentable 

con opinión 
de la 

Comisión de 
Igualdad de 

Género 

686 10/12/2020 

Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforma 

el artículo 2 de la Ley de 
Turismo del Distrito Federal 

Dip. José de 
Jesús Martín del 

Campo 
Castañeda 

SIN 
PARTIDO 

Comisión de 
Turismo   

687 10/12/2020 

Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforma la 
fracción XII del artículo 31 de la 

Ley de Educación Física y 
Deporte del Distrito Federal 

Dip. Leticia 
Estrada 

Hernández 
MORENA 

Comisión de 
Cultura Física, 
Recreación y 

Deporte 

  

688 10/12/2020 

Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforman 

los artículos 87, 88 y 93 de la 
Ley Orgánica de Alcaldías de la 

Ciudad de México 

Dip. José de 
Jesús Martín del 

Campo 
Castañeda 

SIN 
PARTIDO 

Comisión de 
Alcaldías y 

Límites 
Territoriales, y la 

Comisión de 
Normatividad, 

Estudios y 
Prácticas 

Parlamentarias 

  

689 10/12/2020 

Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforma 

el artículo 6 de la Ley del 
Secreto Profesional y cláusula 
de conciencia para el ejercicio 

periodístico de la Ciudad de 
México 

Dip. Eleazar 
Rubio Aldarán MORENA 

Comisiones 
Unidas de 

Protección a 
Periodistas y la 

de Normatividad, 
Estudios y 
Prácticas 

Parlamentarias 

  

690 10/12/2020 

Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se expide la 

Ley de Educación Física y 
Deporte de la Ciudad de México 
y se abroga la Ley de Educación 

Física y Deporte del Distrito 
Federal 

Dip. Leonor 
Gómez Otegui 

SIN 
PARTIDO 

Comisión de 
Cultura Física, 

Deporte y 
Recreación 
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691 10/12/2020 

Iniciativa con proyecto de 
decreto que reforma el artículo 

43 de la Ley de Desarrollo 
Agropecuario Rural y 

Sustentable 

Dip. Guadalupe 
Aguilar Solache MORENA Comisión de 

Desarrollo Rural   

692 10/12/2020 

Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforma y 

adiciona la fracción XXIV al 
artículo 28 de la Ley Orgánica 

del Poder Ejecutivo y de la 
Administración Pública de la 

Ciudad de México 

Dip. Leonor 
Gómez Otegui 

SIN 
PARTIDO 

Comisiones 
Unidas de 

Administración 
Pública Local y la 
de Normatividad, 

Estudios y 
Prácticas 

Parlamentarias 

  

693 10/12/2020 

Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se adiciona 
la fracción XI al artículo 7 de la 
Ley de Acceso de las Mujeres a 
una Vida Libre de Violencia de 

la Ciudad de México 

Dip. Eleazar 
Rubio Aldarán MORENA 

Comisión de 
Igualdad de 

Género 
  

694 10/12/2020 

Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforma 
el artículo 11 Apartado F de la 

Constitución Política de la 
Ciudad de México en materia 

de alfabetización digital y 
acceso a las tecnologías de la 

información y la comunicación 

Dip. Leonor 
Gómez Otegui 

SIN 
PARTIDO 

Comisión de 
Puntos 

Constitucionales 
e Iniciativas 
Ciudadanas 

  

695 10/12/2020 

Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforma 

el artículo 99 de la Ley Orgánica 
de la Fiscalía General de Justicia 

de la Ciudad de México 

Dip. Leticia 
Estrada 

Hernández 
MORENA 

Comisiones 
Unidas de 

Administración y 
Procuración de 
Justicia y la de 
Normatividad, 

Estudios y 
Prácticas 

Parlamentarias 
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696 10/12/2020 

Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforma 

el artículo 2 de la Ley para 
Prevenir y Eliminar la 

Discriminación del Distrito 
Federal 

Dip. Eleazar 
Rubio Aldarán MORENA 

Comisión de 
Derechos 
Humanos 

  

697 10/12/2020 

Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se adiciona 

el artículo 228 bis del 
Reglamento del Congreso de la 

Ciudad de México 

Dip. Guadalupe 
Aguilar Solache MORENA 

Comisión de 
Normatividad, 

Estudios y 
Prácticas 

Parlamentarias 

  

698 10/12/2020 

Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que adiciona la 

fracción VIII de la Ley de 
Responsabilidades 

Administrativas de la Ciudad de 
México, en materia de 

rendición de cuentas de los 
entes públicos 

Dip. Eleazar 
Rubio Aldarán MORENA 

Comisión de 
Transparencia y 

Combate a la 
Corrupción 

  

699 10/12/2020 

Iniciativa con proyecto de 
decreto por el cual se reforman 
y adicionan las fracciones IV, V, 

VI, VII, VIII y IX y el tercer 
párrafo del artículo 11 y las 

fracciones III, IV, V, VI, VII y VIII 
del artículo 20 de la Ley del 
Territorio de la Ciudad de 

México 

Dip. María 
Guadalupe 

Chávez 
Contreras 

MORENA 

Comisión de 
Alcaldías y 

Límites 
Territoriales 

  

700 10/12/2020 

Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforman, 

adiciona y derogan diversos 
artículos a la Ley Orgánica del 
Congreso y al Reglamento del 
Congreso, ambos de la Ciudad 

de México, en materia de 
archivos 

Dip. María 
Guadalupe 

Morales Rubio 
MORENA 

Comisión de 
Normatividad, 

Estudios y 
Prácticas 

Parlamentarias 
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701 10/12/2020 

Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforman 
los artículos 109 y 111 de la Ley 

Orgánica del Congreso de la 
Ciudad de México, y el artículo 

111 del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de 

México 

Dip. María 
Guadalupe 

Morales Rubio 
MORENA 

Comisión de 
Normatividad, 

Estudios y 
Prácticas 

Parlamentarias 

  

702 10/12/2020 

Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se adiciona 
el artículo 293 quáter al Código 
Penal para el Distrito Federal, 

en materia de sanciones a 
personas servidoras públicas 

que entorpezcan la 
investigación del delito de 

feminicidio 

Dip. Paula 
Adriana Soto 
Maldonado 

MORENA 

Comisión de 
Administración y 
Procuración de 

Justicia 

 con opinión 
de la 

Comisión de 
Igualdad de 

Género 

703 10/12/2020 

Iniciativa con proyecto de 
decreto por la que se reforman 

los artículos 5 y 105 y se 
adicionan los artículos 106 bis, 
106 ter, 107 bis y 108 bis de la 
Ley Ambiental de Protección a 
la Tierra en el Distrito Federal 

Dip. Temístocles 
Villanueva 

Ramos 
MORENA 

Comisión de 
Preservación del 

Medio 
Ambiente, 

Cambio 
Climático, 
Protección 
Ecológica y 

Animal 

  

704 10/12/2020 

Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforman 
diversas disposiciones de la Ley 
Orgánica del Poder Ejecutivo y 

de la Administración Pública, de 
la Ley de Protección a los 

Animales, de la Ley de Salud y 
de la Ley Orgánica de Alcaldías, 
todas de la Ciudad de México 

Dip. Leticia 
Esther Varela 

Martínez 
MORENA 

comisiones 
unidas de 

Administración 
Pública Local y la 
de Normatividad, 

Estudios y 
Prácticas 

Parlamentarias  

con opinión 
de la 

Comisión de 
Preservación 

del Medio 
Ambiente, 

Cambio 
Climático, 
Protección 
Ecológica y 

Animal 
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705 10/12/2020 

Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforma la 
fracción XV del artículo 5 de la 
Ley de Protección y Fomento al 

empleo 

Dip. Nazario 
Norberto 
Sánchez 

MORENA 

Comisión de 
Asuntos 

Laborales, 
Trabajo y 

Previsión Social 

  

706 10/12/2020 

Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se expide la 

Ley para Regular la 
Infraestructura Urbana del 

cableado aéreo y de 
soterramiento de 
concesionarios y 

comercializadoras que 
proporcionen servicios de 
telecomunicaciones en la 

Ciudad de México 

Dip. José Luis 
Rodríguez Díaz 

de León 
MORENA 

Comisión de Uso 
y 

Aprovechamient
o del Espacio 

Público 

  

707 10/12/2020 

Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se abroga la 

Ley de los Derechos de las 
Personas Jóvenes de la Ciudad 
de México y se expide la Ley de 
las Juventudes de la Ciudad de 

México 

Dip. Ana 
Cristina 

Hernández 
Trejo 

MORENA Comisión de 
Juventud   
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Iniciativas	retiradas	 3	

	

No.  Fecha 
presentación Nombre iniciativa Nombre 

Autor 01 GP 1 Turno 01 Turno 02 

1 13/10/2020 

Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se expide 

la Ley del Sistema de 
Comedores Vecinales y 

Solidarios de la Ciudad de 
México 

Dip. 
Mauricio 

Tabe 
Echartea 

PAN 

Comisión de 
Inclusión, Bienestar 
Social y Exigibilidad 

de Derechos 
Sociales 

  

2 20/10/2020 

Iniciativa ante el Congreso 
de la Unión con proyecto de 

decreto por el que se 
reforman los artículos 52, 

61 y 145 de la Ley Aduanera 

Dip. José 
Luis 

Rodríguez 
Díaz de 

León 

MORENA Comisión de 
Hacienda   

3 19/11/2020 

Iniciativa con proyecto de 
decreto que expide la Ley 
de Evaluación de la Ciudad 
de México, suscrita por las 

diputadas y diputados 
integrantes del grupo 

parlamentario de MORENA 

Dip. 
Martha 
Soledad 

Ávila 
Ventura 

MORENA 

Comisiones Unidas 
de Planeación del 
Desarrollo y la de 

Inclusión, Bienestar 
Social y Exigibilidad 

de Derechos 
Sociales 

con opinión de la 
Comisión de 

Administración 
Pública Local 
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Total	de	Puntos	de	Acuerdos	 436	
Puntos	de	acuerdo	por	101	 154	
Puntos	de	acuerdo	por	100	 269	

Puntos	de	acuerdo	desechados	 12	
Puntos	de	acuerdo	retirados	 1	

	
Puntos	de	acuerdo	por	101	 154	

	

No.  Fecha Nombre PPA Nombre Autor 01 GP 
Tipo de 

PPA x Art. 
101 

1 08/09/2020 

Con punto de acuerdo de urgente y obvia 
resolución por la cual se solicitan diversas 
acciones respecto a la construcción de una 

gasolinera en la alcaldía Benito Juárez 

Dip. Paula Adriana 
Soto Maldonado MORENA 101 

2 08/09/2020 

Con punto de acuerdo de urgente y obvia 
resolución por el que se exhorta 

respetuosamente a la Secretaría de Inclusión y 
Bienestar Social del Gobierno de la Ciudad de 

México a implementar las acciones establecidas 
en la normatividad local para garantizar el 

derecho a la entidad de las personas migrantes 

Dip. Jannete 
Elizabeth Guerrero 

Maya 
PT 101 

3 08/09/2020 

Con punto de acuerdo de urgente y obvia 
resolución por el que se exhorta a la persona 
titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y 

Vivienda de la Ciudad de México y a las 
personas titulares de las 16 alcaldías a realizar 

en esta temporada de lluvias, un programa 
aleatorio de verificaciones en las materias de su 

competencia a efecto de corroborar el legal 
funcionamiento de los anuncios 

autosoportados, así como realizar las acciones 
necesarias para desmantelar aquellos anuncios 

de azoteas por resultar ilegales 

Dip. María 
Guadalupe Morales 

Rubio 
MORENA 101 
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4 08/09/2020 

Con punto de acuerdo de urgente y obvia 
resolución para exhortar de manera respetuosa 
a los titulares de la autoridad educativa federal 

en la Ciudad de México, órgano desconcentrado 
de la Secretaría de Educación Pública, y de la 

Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e 
Innovación de la Ciudad de México, para que de 

manera coordinada promuevan, recopilen e 
integren una cápsula del tiempo digitalizada que 

almacene los sentimientos, esperanzas y 
vivencia personal durante la contingencia 

sanitaria generada por el virus SARS Cov-2, de 
las niñas, niños y adolescentes inscritos en 

educación básica en esta capital. Así mismo que 
dicho dispositivo se resguarde físicamente en el 
recinto legislativo del Congreso de la Ciudad de 

México, a efecto de dar cuenta a las futuras 
generaciones sobre cómo enfrontó la niñez y la 
adolescencia esta pandemia, misma que deberá 

ser abierta y puesta a disposición de la 
población en general en el año 2050 

Dip. Lilia María 
Sarmiento Gómez PT 101 

5 08/09/2020 

Con punto de acuerdo de urgente y obvia 
resolución por el que se exhorta de manera 

respetuosa a la Secretaría de Seguridad 
Ciudadana y a la Secretaría de Movilidad, ambas 
de la Ciudad de México, así como a la alcaldía de 
Tlalpan, para que coordinadamente establezcan 

medidas permanentes para mejorar la 
movilidad y circulación en distintos puntos de 

conflicto vial en la alcaldía Tlalpan 

Dip. Gabriela Osorio 
Hernández MORENA 101 

6 08/09/2020 

Con punto de acuerdo de urgente y obvia 
resolución por el que se solicita a la Fiscalía 

General de Justicia de la Ciudad de México, a 
que realice campañas permanentes para que la 

ciudadanía conozca el procedimiento para 
realizar una denuncia 

Dip. Ana Patricia 
Báez Guerrero PAN 101 
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7 08/09/2020 

Con punto de acuerdo de urgente y obvia 
resolución por el cual se exhorta a la Secretaría 

de Educación Pública coadyuve con las 
instituciones públicas del Gobierno de la Ciudad 

de México para implementar las medidas 
necesarias para agilizar los trámites del servicio 

social y prácticas profesionales, los cuales se 
vieron afectados por la pandemia 

Dip. Marisela Zúñiga 
Cerón MORENA 101 

8 08/09/2020 

Con punto de acuerdo de urgente y obvia 
resolución por el cual se exhorta a la autoridad 
educativa federal en la Ciudad de México para 

que en el ámbito de sus atribuciones y 
competencias realice un informe 

pormenorizado de la situación que guardan las y 
los alumnos en la Ciudad de México 

Dip. Marisela Zúñiga 
Cerón MORENA 101 

9 08/09/2020 

Con punto de acuerdo de urgente y obvia 
resolución por el que se solicita la intervención 
de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de 
México para que se investigue la desaparición 
de dos jóvenes que se encontraban en el bar 

ubicado en Avenida Tezozomoc en la alcaldía de 
Azcapotzalco el día 28 de agosto de 2020; y 
segundo, por el que se exhorta de manera 

respetuosa al Director General de Gobierno de 
la alcaldía de Azcapotzalco ordene visitas de 

verificación a establecimientos mercantiles de 
su demarcación a efecto de garantizar que 

operen en un marco de seguridad y legalidad 

Dip. Ana Cristina 
Hernández Trejo MORENA 101 
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10 10/09/2020 

Con punto de acuerdo de urgente y obvia 
resolución para exhortar de manera respetuosa 
a la doctora Marina Robles García, Secretaria del 

Medio Ambiente de la Ciudad de México, a 
efecto de realizar las acciones pertinentes para 

fortalecer la interrelación con las y los 
habitantes del área natural protegida Sierra de 
Guadalupe, en la Alcaldía Gustavo A. Madero y 
zonas aledañas, con el objetivo de generar las 
sinergias necesarias en materia de educación 

ambiental y con ello coadyuvar en la 
concientización a la ciudadanía en general 

acerca de la relevancia de los bienes y servicios 
ambientales que ofrece esta importante área 

protegida, fomentando la participación activa e 
integrada de todos los actores sociales a fin de 

mejorar la calidad de vida de las y los habitantes 
de la zona norte del Valle de México 

Dip. Lilia María 
Sarmiento Gómez PT 101 

11 10/09/2020 

Con punto de acuerdo de urgente y obvia 
resolución por el que solicita a la Directora 

General del Sistema de Transporte Colectivo 
Metro evalúe la necesidad de modificar el 

reglamento para la instalación, funcionamiento 
y seguridad de los locales y/o espacios 
comerciales asignados del Sistema de 

Transporte Colectivo Metro así como realizar las 
acciones que tengan como objeto no afectar los 

derechos humanos, económicos, laborales ya 
adquiridos de permisionarios, trabajadores y 

proveedores 

Dip. Miguel Ángel 
Álvarez Melo PAN 101 

12 10/09/2020 

Con punto de acuerdo de urgente y obvia 
resolución por el que se exhorta 

respetuosamente al Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral para que se apegue 

al marco constitucional y legal y respete el 
derecho humano a la información 

Dip. Jesús Ricardo 
Fuentes Gómez PAN 101 
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13 10/09/2020 

con punto de acuerdo de urgente y obvia 
resolución por el cual se exhorta a la Secretaría 

de Seguridad Ciudadana y al Instituto de 
Verificación, ambos de la Ciudad de México, a 

que en el ámbito de sus atribuciones y 
competencias, implementen el programa 

Pasajero seguro en la ruta 71 y ruta 74, todas de 
la alcaldía de Iztapalapa 

Dip. Marisela Zúñiga 
Cerón MORENA 101 

14 10/09/2020 

Con punto de acuerdo de urgente y obvia 
resolución por el que se exhorta de manera 

respetuosa al Secretario de Desarrollo 
Económico de la Ciudad de México, Fadlala 
Akabani, a que lleve a cabo un programa de 

capacitación y colocación visible de un distintivo 
a los puestos de comida en la vía pública de la 

Ciudad de México que cumplan con las medidas 
sanitarias correspondientes relacionadas con el 

virus Covid-19 

Dip. Carlos Alonso 
Castillo Pérez MORENA 101 

15 10/09/2020 

Con punto de acuerdo de urgente y obvia 
resolución por la que se exhorta a la alcaldía 

Benito Juárez y a su órgano interno de control 
realizar diversas acciones en torno a la 

demolición de la pista de patinaje de velocidad 
ubicada en el complejo olímpico México 68, así 
como respecto a la construcción de una nueva 

pista que se pretende llevar a cabo 

Dip. Paula Adriana 
Soto Maldonado MORENA 101 

16 10/09/2020 

Con punto de acuerdo de urgente y obvia 
resolución por el que se exhorta de manera 
respetuosa a las personas titulares de  las 16 

alcaldías de la Ciudad de México, a fin de que en 
el ámbito de sus respectivas  competencias, 

habiliten y acondicionen espacios o inmuebles 
de acceso público en sus demarcaciones y 

cuenten con conexión de red inalámbrica de Wi-
Fi a efecto de que las y los estudiantes de la 
ciudad que no cuentan con dicho servicio en 

casa, puedan tomar las clases oficiales a 
distancia correspondientes al periodo electivo 

que dio inicio recientemente 

Dip. Yuriri Ayala 
Zúñiga MORENA 101 
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17 22/09/2020 

Con punto de acuerdo de urgente y obvia 
resolución para solicitar la elaboración de los 
planos arquitectónicos estructural y pluvial de 

los mercados públicos de la Ciudad de México y 
la elaboración de un programa de gestión de 

riesgos y protección civil para estos centros de 
abasto 

Dip. Miguel Ángel 
Macedo Escartín MORENA 101 

18 22/09/2020 

Con punto de acuerdo de urgente y obvia 
resolución por el que se exhorta a diversas 

autoridades de la alcaldía de Iztacalco a que 
diseñen e instrumenten medidas que 

contribuyan a una movilidad ciclista sin riesgo 

Dip. Jannete 
Elizabeth Guerrero 

Maya 
PT 101 

19 22/09/2020 

Con punto de acuerdo de urgente y obvia 
resolución por el que se exhorta 

respetuosamente a la Secretaría de Agricultura 
y Desarrollo Rural y al Servicio Nacional de 

Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria 
tomen acciones inmediatas que permitan 

mantener controles más severos para evitar la 
entrada de productos contaminados que 
impacten a la economía y a la salud de los 

habitantes de la Ciudad de México 

Dip. María 
Guadalupe Chavira 

de la Rosa 
MORENA 101 

20 24/09/2020 

Con punto de acuerdo de urgente y obvia 
resolución por el que se solicita a la Junta de 
Coordinación Política de este Congreso de la 

Ciudad de México una sesión solemne para la 
conmemoración del seis aniversario de los 43 

desaparecidos de Ayotzinapa el próximo 26 de 
septiembre 

Dip. José Emmanuel 
Vargas Bernal MORENA 101 



	

MESA DIRECTIVA 
COORDINACIÓN DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS 

21 24/09/2020 

Con punto de acuerdo de urgente y obvia 
resolución para exhortar de manera respetuosa 

a la maestra Geraldina González de la Vega 
Hernández, Presidenta del Consejo para 

Prevenir y Eliminar la Discriminación de la 
Ciudad de México (COPRED) a que se realicen 
las acciones pertinentes para la integración de 
una agenda de acción para la promoción de la 

cultura de la denuncia, así como para la 
implementación de un programa de prevención 

y sensibilización dirigido a la población en 
general, especialmente a niñas, adolescentes y 
mujeres, sobre la discriminación por condición 

social, grupo étnico, género o cualquier aspecto 
distintivo, a efecto de canalizar por las vías 

institucionales denuncias de hechos como los 
ocurridos el pasado 4 de septiembre del año en 

curso en la Colonia Hipódromo de la Alcaldía 
Cuauhtémoc, donde una pareja de una mujer y 

un hombre joven presuntamente de 
nacionalidad argentina agredió a vecinos del 

lugar con expresiones racistas y de violencia de 
género 

Dip. Lilia María 
Sarmiento Gómez PT 101 

22 24/09/2020 

Con punto de acuerdo de urgente y obvia 
resolución por el que se solicita al Instituto del 

Deporte y a la Secretaría de la Contraloría 
General realice diversas acciones a favor del 

programa Ponte Pila, a fin de asegurar la 
continuidad del programa, la estabilidad de sus 
promotores y garantizar a la ciudadanía el goce 

del derecho al deporte 

Dip. Miguel Ángel 
Álvarez Melo APES 101 
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23 24/09/2020 

Con punto de acuerdo de urgente y obvia 
resolución por el que se exhorta de manera 

respetuosa a la Secretaría de Obras y Servicios, 
en coordinación con la Secretaría de Movilidad, 
ambas de la Ciudad de México, a fin de que se 
instale señalamiento vertical y horizontal tipo 

preventivo y restrictivo, así como reductores de 
velocidad que reduzcan los hechos de tránsito 

en el sitio conocido como “La Curva San Isidro”, 
en la colonia San Bartolo Cahualtongo de la 

alcaldía de Azcapotzalco 

Dip. Ana Cristina 
Hernández Trejo MORENA 101 

24 24/09/2020 

Con punto de acuerdo de urgente y obvia 
resolución, por el que se solicita a las personas 
titulares de las 16 demarcaciones territoriales 
para que, en el ámbito de sus atribuciones en 

coordinación con la Secretaría de Gestión 
Integral de Riesgos y Protección Civil, realicen 
cursos de capacitación de manera virtual para 
que la población pueda realizar el plan familiar 

para la prevención de riesgos ante un sismo 

Dip. Guadalupe 
Aguilar Solache MORENA 101 

25 24/09/2020 

Con punto de acuerdo de urgente y obvia 
resolución por el que se exhorta al Gobierno de 

la Ciudad y las alcaldías a promover y apoyar 
proyectos y acciones ciudadanas en favor de los 

animales 

Dip. María Gabriela 
Salido Magos PAN 101 

26 24/09/2020 

Con punto de acuerdo de urgente y obvia 
resolución por el que se exhorta 

respetuosamente a la Comisión Federal de 
Electricidad realice acciones en favor de las y los 

habitantes de la Ciudad de México 

Dip. Marisela Zúñiga 
Cerón MORENA 101 

27 24/09/2020 

Con punto de acuerdo de urgente y obvia 
resolución por el que se hace un exhorto 

respetuoso a la alcaldía Benito Juárez para que 
sean atendidas con oportunidades las 

solicitudes de apoyo en caso de inundación de 
las y los vecinos de las colonias Letrán Valle, 

Portales Norte, Portales Sur y San Simón 
Ticomán 

Dip. Jesús Ricardo 
Fuentes Gómez PAN 101 
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28 24/09/2020 

Con punto de acuerdo de urgente y obvia 
resolución por el que se exhorta a las personas 

titulares de las 16 alcaldías de la Ciudad de 
México para que, en el ámbito de sus 

respectivas competencias y en apoyo a la difícil 
situación económica que enfrentan las familias 

que han hecho del circo su forma de vida, 
tengan a bien disponer de un espacio público 

abierto y adecuado para la instalación del circo 
tradicional dentro de cada demarcación 

territorial, así como para que homologuen, 
faciliten y acorten los tiempos para los trámites 
administrativos correspondientes, a efecto de 

que puedan continuar con su actividad 

Dip. Yuriri Ayala 
Zúñiga MORENA 101 

29 24/09/2020 

Con punto de acuerdo de urgente y obvia 
resolución por la cual se solicita a la Secretaría 

de Movilidad y de Finanzas, ambas de la Ciudad 
de México, que de conformidad con sus 

atribuciones, contemplen en el proyecto de 
presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 
2021, la asignación de los recursos necesarios 

para que la ciclovía de la avenida Insurgentes se 
mantenga de manera permanente 

Dip. Paula Adriana 
Soto Maldonado MORENA 101 

30 24/09/2020 

Con punto de acuerdo de urgente y obvia 
resolución, reparen o en su caso se coloquen 

luminarias en el parque ubicado en el Acceso 1 
de Ciudad Universitaria, así como en las calles 

aledañas al mismo, específicamente en las 
Calles Comercio, Administración, Odontología y 
Filosofía de la Colonia Copilco Universidad, con 

la finalidad de prevenir la comisión de delitos en 
dichas colonias, ya que las personas que 

transitan en esa área han sido afectadas por la 
delincuencia común que se ha incrementado 

últimamente de manera significativa 

Dip. Leticia Esther 
Varela Martínez MORENA 101 
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31 24/09/2020 

Con punto de acuerdo de urgente y obvia 
resolución por el que se exhorta al Consejo para 

Prevenir y Eliminar la Discriminación, y a la 
Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo, 

ambos de la Ciudad de México, para que en el 
ámbito de sus atribuciones, revisen que las 

empresas no incurran en un acto de 
discriminación por la condición de salud en el 

despido y contratación de personas con 
enfermedades crónicas o con morbilidad, 
especialmente durante la pandemia por el 

COVID-19 

Dip. José Martín 
Padilla Sánchez MORENA 101 

32 29/09/2020 

Con punto de acuerdo de urgente y obvia 
resolución mediante la cual se exhorta a la 

Secretaría de Educación Pública Federal para 
que dentro del programa Aprende en casa II 
contemple asesoría nutricional a las niñas y 

niños y adolescentes, así como a las madres y 
padres para evitar enfermedades como la 

obesidad y otras derivadas de la poca actividad 
física durante esta pandemia 

Dip. Christian 
Damián von 

Roehrich de la Isla 
PAN 101 

33 29/09/2020 

Con punto de acuerdo de urgente y obvia 
resolución para que, dentro del ámbito de sus 

respectivas competencias, establezcan acciones 
encaminadas a lograr una simplificación 

administrativa en solicitudes de permisos o 
autorizaciones necesarias para emprender un 

negocio por personas que perdieron el sustento 
económico de su familia a causa del virus SARS-

COV-2 (COVID-19)  

Dip. Lilia María 
Sarmiento Gómez PT 101 

34 29/09/2020 

Con punto de acuerdo de urgente y obvia 
resolución por el que se exhorta 

respetuosamente al Tribunal Federal de Justicia 
Administrativa para que se informe la situación 

jurídica en el que se encuentra el inmueble 
correspondiente al Hospital Doctor Gonzalo 

Castañeda Escobar, ubicado en la Unidad 
Habitacional Nonoalco Tlatelolco, con el fin de 

continuar con el proyecto de construcción 

Dip. Temístocles 
Villanueva Ramos MORENA 101 
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35 29/09/2020 

Con punto de acuerdo de urgente y obvia 
resolución por el que se exhorta a diversas 

autoridades de la Ciudad de México para que 
continúen realizando y fortaleciendo las 

acciones implementadas para escuchar, atender 
y responder las solicitudes realizadas por los 

diversos colectivos feministas 

Dip. Paula Adriana 
Soto Maldonado MORENA 101 

36 01/10/2020 

Con punto de acuerdo de urgente y obvia 
resolución a efecto de exhortar 

respetuosamente al Poder Judicial de la Ciudad 
de México, a fin de que se considera la creación 
de juzgados en materia civil y familiar en línea 

Dip. Miguel Ángel 
Macedo Escartín MORENA 101 

37 01/10/2020 

Con punto de de acuerdo de urgente y obvia 
resolución, por el que el Congreso de la Ciudad 

de México, exhorta al titular de la alcaldía 
Miguel Hidalgo, Lic. Víctor Hugo Romo Guerra, 

para que instruya las acciones necesarias de 
cambio de drenaje y reencarpetamiento en 
diversas calles de la colonia Nextitla de esa 

demarcación territorial 

Dip. Mauricio Tabe 
Echartea PAN 101 

38 01/10/2020 

Con punto de acuerdo de urgente y obvia 
resolución para solicitar respetuosamente al 

Gobierno de la Ciudad de México, así como a la 
titular de la Fiscalía General de Justicia local, 

que informen a esta soberanía si existe alguna 
acusación o investigación formal en contra de la 

ciudadana María Beatriz Gasca Acevedo 

Dip. Jorge Gaviño 
Ambriz PRD 101 

39 01/10/2020 

Con punto de acuerdo de urgente y obvia 
resolución por el que se exhorta a la Secretaría 
del Trabajo y Fomento al Empleo de la Ciudad 

de México y al Consejo para Prevenir y Eliminar 
la Discriminación de la Ciudad de México a que 

impulsen acciones y políticas públicas en las 
empresas para erradicar la discriminación en 

materia laboral 

Dip. Jannete 
Elizabeth Guerrero 

Maya 
PT 101 
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40 01/10/2020 

Con punto de acuerdo de urgente y obvia 
resolución por el que se exhorta 

respetuosamente a la Secretaría de la 
Contraloría de la Ciudad de México, así como al 
titular de la alcaldía Benito Juárez, para que en 

el ámbito de sus atribuciones, remita a esta 
soberanía un informe sobre las inhabilitaciones 
de las personas servidoras públicas relacionadas 

con la celebración del contrato DGA/R-
017A03/2018 entre la alcaldía Benito Juárez 
México, S. A. de C. V. de la licitación nacional 
30001017-002-2018, suscrita por la diputada 
Paula Adriana Soto Maldonado y el diputado 
Jesús Ricardo Fuentes Gómez, integrantes del 

grupo parlamentario de MORENA 

Dip. Jesús Ricardo 
Fuentes Gómez PAN 101 

41 01/10/2020 

Con punto de acuerdo de urgente y obvia 
resolución por el que se exhorta a la persona 
titular de la alcaldía Azcapotzalco a efecto de 

priorizar y ejecutar acciones en materia de 
seguridad, servicios urbanos y espacio público 

en la colonia Nueva Santa María 

Dip. María Gabriela 
Salido Magos PAN 101 

42 01/10/2020 

Con punto de acuerdo de urgente y obvia 
resolución por el que se exhorta 

respetuosamente a la persona titular de la 
Jefatura de la Ciudad de México, apegarse 

estrictamente al principio de legalidad, respetar 
y garantizar el mandato constitucional de la 

libertad de asociación, reunión y manifestación 
y de la libertad de tránsito 

Dip. Jorge Triana 
Tena PAN 101 

43 01/10/2020 

Con punto de acuerdo de urgente y obvia 
resolución por el que se exhorta de manera 

respetuosa a la Secretaría de Seguridad 
Ciudadana y al Instituto de Verificación 

Administrativa, ambas de la Ciudad de México, 
para que se programen operativos de 

verificación del transporte público concesionado 
en las 16 alcaldías como una medida para lograr 
un transporte más seguro y que cuenten con la 

documentación necesaria para prestar el 
servicio 

Dip. Ana Cristina 
Hernández Trejo MORENA 101 
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44 01/10/2020 

Con punto de acuerdo de urgente y obvia 
resolución por el que se exhorta de manera 

respetuosa a la Fiscalía General de Justicia de la 
ciudad para que, en el ámbito de sus 

atribuciones, revise, analice y dé seguimiento a 
la integración de la averiguación previa en 

relación con los hechos ocurridos el día jueves 
24 de septiembre de 2020 en la calle Corona del 
Rosal y Jerusalén, colonia Los Padres, alcaldía de 

La Magdalena Contreras 

Dip. Leticia Estrada 
Hernández MORENA 101 

45 01/10/2020 

Con punto de acuerdo de urgente y obvia 
resolución por el que se exhorta a la titular de la 
Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la 
Ciudad de México, para que informe el avance 

del programa de reactivación económica y 
producción de vivienda incluyente popular y de 
trabajadores de la Ciudad de México, publicado 
en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 15 

de junio de 2020 

Dip. María 
Guadalupe Chavira 

de la Rosa 
MORENA 101 

46 01/10/2020 

Con punto de acuerdo de urgente y obvia 
resolución por medio del cual se exhorta al 

alcalde de Coyoacán, Manuel Negrete Arias, 
para que realice diversas acciones a favor de los 

vecinos que habitan en la colonia Campestre 
Churubusco 

Dip. Leticia Esther 
Varela Martínez MORENA 101 

47 01/10/2020 

Con punto de acuerdo de urgente y obvia 
resolución mediante el cual se exhorta al alcalde 

de Coyoacán, Manuel Negrete Arias, a fin de 
que se restrinja el establecimiento de comercio 

en la vía pública en el centro histórico de la 
alcaldía de Coyoacán, siendo este es un espacio 

de gran relevancia, cultura e histórica de la 
ciudad y de nuestro país 

Dip. Carlos Alonso 
Castillo Pérez MORENA 101 

48 01/10/2020 

Con punto de acuerdo de urgente y obvia 
resolución por el que de manera respetuosa se 

exhorta a la Secretaría de Educación Pública 
informe cuál será la forma de evaluación 

respecto al programa Aprende en Casa para los 
niveles de educación básica y medio superior 

Dip. Marisela Zúñiga 
Cerón MORENA 101 
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49 01/10/2020 

Con punto de acuerdo de urgente y obvia 
resolución por la que se exhorta a diversas 

autoridades en materia de distribución de agua 
de la Ciudad de México para respetar y 

garantizar el abastecimiento de la misma 

Dip. Temístocles 
Villanueva Ramos MORENA 101 

50 06/10/2020 

Con punto de acuerdo de urgente y obvia 
resolución por el que se exhorta 

respetuosamente a la Secretaría de Salud de la 
Ciudad de México y a las alcaldías de la ciudad 

para que conjuntamente garanticen la 
colocación de módulos de vacunación en 

lugares estratégicos para esta temporada de 
Influenza de tal manera que no se deje a 

ninguna persona sin acceso a la prevención, 
especialmente a las personas más 

desfavorecidas y de alto riesgo 

Dip. José Martín 
Padilla Sánchez MORENA 101 

51 06/10/2020 

Con punto de acuerdo de urgente y obvia 
resolución para exhortar de manera respetuosa 

al maestro Jesús Antonio Esteva Medina, 
Secretario de Obras y Servicios de la Ciudad de 

México, a realizar estudios técnicos de 
ingeniería y urbanismo que permitan reubicar o 

rediseñar los puentes peatonales que se 
encuentran ubicados sobre la avenida 
Montevideo casi esquina con avenida 

Insurgentes Norte, colonia Lindavista Sur, así 
como sobre avenida Montevideo casi esquina 

con avenida Instituto Politécnico Nacional, 
colonia Lindavista, ya que en el caso de ambas 

estructuras sobre la banqueta no se cuenta con 
espacio para el paso de peatones y de manera 
particular para el paso de personas en sillas de 
ruedas, por lo que se van obligados a utilizar el 

arroyo vehicular 

Dip. Lilia María 
Sarmiento Gómez PT 101 
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52 06/10/2020 

Con punto de acuerdo de urgente y obvia 
resolución por el cual se exhorta a diversas 

autoridades a que implementen campañas de 
recaudación y donación de computadoras, 

laptops y tabletas electrónicas en buen estado, 
a fin de que sean proporcionadas a estudiantes 
de educación básica, media superior y superior 

que no tengan acceso a estos dispositivos 
tecnológicos necesarios para cursar el actual 

ciclo escolar 

Dip. Jannete 
Elizabeth Guerrero 

Maya 
PT 101 

53 06/10/2020 

Con punto de acuerdo de urgente y obvia 
resolución por medio del cual se exhorta 

respetuosamente a los titulares de la alcaldía de 
Coyoacán, de la Secretaría de Desarrollo Urbano 

y Vivienda, así como de la Procuraduría 
Ambiental y de Ordenamiento Territorial, para 
que remitan un informe sobre la situación legal 
que guarda actualmente la construcción en los 

terrenos ubicados en el número 5178 de 
Monserrate Anillo Periférico Sur, boulevard 
Adolfo López Mateos, Pedregal de Carrasco, 

antes número 3915 alcaldía de Coyoacán 

Dip. Leticia Esther 
Varela Martínez MORENA 101 

54 06/10/2020 

Con punto de acuerdo de urgente y obvia 
resolución por el que se exhorta al Presidente 

del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de 
México a realizar una mesa de trabajo con este 
Honorable Congreso de la Ciudad de México a 

través de la Comisión de Administración y 
Procuración de Justicia para verificar los 

procedimientos y mecanismos de control en los 
Juzgados de Tutela y la difusión de los mismos 

Dip. Ricardo Ruiz 
Suárez MORENA 101 

55 06/10/2020 

Con punto de acuerdo de urgente y obvia 
resolución por el que se exhorta a la Agencia de 
Atención Animal de la Ciudad de México, a fin 
de que se realice una mayor difusión mediante 
campañas masivas respecto a los mecanismos 

de denuncia por maltrato animal, a fin de 
erradicarlo 

Dip. Diego Orlando 
Garrido López PAN 101 
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56 06/10/2020 

Con punto de acuerdo de urgente y obvia 
resolución por el cual se exhorta a diversas 

autoridades para que realicen acciones 
encaminadas a la protección del derecho a la 

educación de los alumnos inscritos en 
instituciones de educación media superior en la 

Ciudad de México 

Dip. Marisela Zúñiga 
Cerón MORENA 101 

57 06/10/2020 

Con punto de acuerdo de urgente y obvia 
resolución por el cual se exhorta a la Secretaría 

de Seguridad Ciudadana a realizar recorridos 
continuos en la colonia Providencia de la 

demarcación territorial de Azcapotzalco, con la 
finalidad de evitar actos de violencia, como los 

que se dieron el pasado viernes 2 de octubre en 
las inmediaciones de un giro mercantil 

desconocido en la calle Venustiano Carranza en 
la referida demarcación, asimismo se exhorta al 

Instituto de Verificación Administrativa de la 
Ciudad de México y a la Dirección General de 

Gobierno de la alcaldía de Azcapotzalco, a que 
en el ámbito de sus atribuciones realicen la 
verificación de todos los establecimientos 

mercantiles de dicha colonia con el objeto de 
dar cumplimiento con las normas establecidas, 
sobre todo con las dictadas en materia de salud 

derivadas por la pandemia de covid-19 

Dip. José Emmanuel 
Vargas Bernal MORENA 101 

58 13/10/2020 

Con punto de acuerdo de urgente y obvia 
resolución por el que se exhorta a la Secretaría 

de Movilidad, al Instituto de Verificación 
Administrativa y a las 16 alcaldías, para que 

dentro de sus atribuciones, realicen las acciones 
necesarias y verifiquen a las estaciones de 

servicio de gasolina y proteger el derecho al 
libre y segura movilidad de los peatones 

Dip. Ana Patricia 
Báez Guerrero PAN 101 
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59 13/10/2020 

Con punto de acuerdo de urgente y obvia 
resolución para exhortar de manera respetuosa 

al maestro Jesús Antonio Esteva Medina, 
Secretario de Obras y Servicios de la Ciudad de 
México, a ofrecer alternativas a la construcción 

de unas escaleras de ascenso y descenso 
peatonal sobre la calle Nación, colonia Laguna 

Ticomán, alcaldía Gustavo A. Madero, que 
pretenden conectar con la estación 2 Santa 

María Ticomán de la Línea 1 Cuautepec-Indios 
Verdes, del Sistema de Transporte Público 

Cablebús de la Ciudad de México, lo anterior a 
efecto de atender las peticiones de vecinas y 

vecinos de la alcaldía Gustavo A. Madero, 
quienes advierten de un posible impacto 

negativo en su calidad de vida y patrimonio 

Dip. Lilia María 
Sarmiento Gómez PT 101 

60 13/10/2020 

Con punto de acuerdo de urgente y obvia 
resolución por el cual se exhorta al Gobierno de 

la Ciudad de México establecer en las calles 
Prolongación y Nicolás Bravo, esquina con 

Primera Cerrada y Nicolás Bravo esquina con 
Camelias, ambas de la colonia La Habana; San 

Rafael Atlixco, entre Juan de Dios Peza y Miguel 
Negrete y Unidad Habitacional San Rafael, 

colonia Zapotitlán, Alta Tensión esquina Santa 
Cruz colonia Las Arboledas, Aquiles Serdán, 
Colonia de San Mateo, Avenida Gitana entre 

Lago Michigan y el Deportivo Gitana y Avenida 
Cisnes entre Lago Michigan y el Deportivo 

Gitana, ambas de la colonia La Turba, avenida la 
Turba a la altura de las colonias La Draga, 

Miguel Hidalgo y Calle Ana Bolena, colonia 
Miguel Hidalgo, todas de la alcaldía de Tláhuac, 

el Programa Sendero Seguro, Camina Libre, 
Camina Segura 

Dip. Teresa Ramos 
Arreola 

SIN 
PARTIDO 101 
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61 13/10/2020 

Con punto de acuerdo de urgente y obvia 
resolución por el cual se exhorta a diversas 

autoridades del Gobierno Federal y de la Ciudad 
de México a diseñar e implementar políticas 

públicas en materia de telemedicina y telesalud 
a fin de garantizar el derecho a la protección de 

la salud 

Dip. Jannete 
Elizabeth Guerrero 

Maya 
PT 101 

62 13/10/2020 

Con punto de acuerdo de urgente y obvia 
resolución mediante el cual se exhorta a la 

Jefatura de Gobierno, a través de la Secretaría 
de Seguridad Ciudadana y la Fiscalía General de 
Justicia de la Ciudad de México, informe a esta 

soberanía sobre las acciones, protocolos y 
políticas públicas en general para combatir la 
pedofilia y la pornografía infantil, sobre todo 

durante el confinamiento por la pandemia 
COVID-19 

Dip. Christian 
Damián von 

Roehrich de la Isla 
PAN 101 

63 13/10/2020 

Con punto de acuerdo por el que se exhorta de 
manera respetuosa y en función de sus 

atribuciones a las y los titulares de las distintas 
áreas del honorable Congreso de la Ciudad de 

México a fomentar y difundir entre su personal 
el uso de lenguaje incluyente con la finalidad de 

enriquecer las formas de expresión y 
comunicación entre las y los trabajadores de 

este orden legislativo 

Dip. Alfredo Pérez 
Paredes MORENA 101 

64 15/10/2020 

Con punto de acuerdo de urgente y obvia 
resolución por el que se exhorta 

respetuosamente a la Secretaría de Movilidad 
de la Ciudad de México, a que conforme a sus 

atribuciones refuerce en la temporada de 
influenza, la supervisión y vigilancia del 

transporte público concesionado para que se 
mantengan las medidas de sanidad y evitar la 

propagación del virus SARS-CoV2 

Dip. José Martín 
Padilla Sánchez MORENA 101 
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65 15/10/2020 

Con punto de acuerdo de urgente y obvia 
resolución por el que se exhorta 

respetuosamente a diversas autoridades de la 
Ciudad de México para que supervisen las 

instalaciones donde se realicen actividades de 
cremación de cadáveres y restos humanos 

Dip. María Gabriela 
Salido Magos PAN 101 

66 15/10/2020 

Con punto de acuerdo de urgente y obvia 
resolución a través del cual se requiere al 
alcalde Cuajimalpa de Morelos, licenciado 

Adrián Rubalcava Suárez, comparezca ante los 
integrantes de la Comisión de Administración 
Pública Local de esta Legislatura, a efecto de 

responder los cuestionamientos derivados de la 
detención de servidores públicos de su 

administración 

Dip. Armando 
Tonatiuh González 

Case 
PRI 101 

67 15/10/2020 

Con punto de acuerdo de urgente y obvia 
resolución para exhortar de manera respetuosa 

al doctor en ingeniería Renato Berrón Ruiz, 
Director General del Instituto para la Seguridad 
de las Construcciones en la Ciudad de México, a 
realizar conforme a sus atribuciones el dictamen 
de seguridad estructural a los edificios ubicados 

en las Manzanas 1, 2 y 3 de la unidad 
habitacional Lindavista Vallejo, alcaldía Gustavo 
A. Madero, algunos de los cuales han resultado 

con daños derivados de hundimientos por la 
extracción del agua en el subsuelo y por el sismo 
ocurrido el 23 de junio del año en curso, cuyos 
habitantes solicitan conocer las condiciones de 

seguridad estructural y estabilidad de sus 
viviendas 

Dip. Lilia María 
Sarmiento Gómez PT 101 

68 15/10/2020 

con punto de acuerdo de urgente y obvia 
resolución por el que se exhorta de manera 

respetuosa a la Secretaria de Medio Ambiente 
de la Ciudad de México a fin de verificar la 
calidad del aire en las inmediaciones del 

panteón San Isidro en la alcaldía Azcapotzalco y 
se garantice que este sitio opere bajo las 

normas ambientales en materia de equipos de 

Dip. Ana Cristina 
Hernández Trejo MORENA 101 
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cremación e incineración y límites de máximos 
permisibles de emisiones a la atmósfera 

69 15/10/2020 

con punto de acuerdo de urgente y obvia 
resolución por el que se exhorta al titular de la 

Procuraduría Federal del Consumidor 
(PROFECO) Ricardo Sheffield Padilla y al titular 

de la Comisión Reguladora de Energía, Leopoldo 
Vicente Melchi García, para que sean revisados 
en todos sus términos los convenios sobre las 

concesiones otorgadas de gas natural, derivado 
del aumento doméstico del cobro de este 
servicio y que se garantice la atención y 

seguimiento de quejas por los altos cobros en la 
Ciudad de México 

Dip. Héctor Barrera 
Marmolejo PAN 101 

70 15/10/2020 

Con punto de acuerdo de urgente y obvia 
resolución por la que se exhorta a la Secretaría 
de Cultura y a la Secretaría de Turismo, ambas 

de la Ciudad de México, a promover y fomentar 
la oferta y actividades del tianguis cultural El 

Chopo 

Dip. Temístocles 
Villanueva Ramos MORENA 101 
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71 15/10/2020 

Con punto de acuerdo de urgente y obvia 
resolución por el que se solicita al Titular de la 

Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México, 
Andrés Lajous Loaeza; y al Alcalde en 

Venustiano Carranza, Julio César Moreno Rivera, 
la reubicación del módulo instalado en el 

Deportivo denominado “Velódromo Olímpico 
Agustín Melgar” para dar continuidad a la 

segunda etapa del procedimiento denominado 
Programa Integral para la Regularización y 

Mejoramiento del Servicio del Transporte de 
Pasajeros Público Colectivo en la Ciudad de 

México, en virtud de la afectación que genera 
dicho deportivo catalogado por el INBA como 
Inmueble con Valor Artístico, así como por el 

tráfico que genera en los alrededores 

Dip. María 
Guadalupe Morales 

Rubio 
MORENA 101 

72 15/10/2020 

Con punto de acuerdo de urgente y obvia 
resolución a fin de exhortar a diversas 

autoridades del Gobierno de la Ciudad de 
México a considerar el proyecto de Trolebús 

elevado de calzada Ermita Iztapalapa como un 
proyecto con identidad cultural e histórica de la 

alcaldía Iztapalapa 

Dip. Miguel Ángel 
Macedo Escartín MORENA 101 

73 15/10/2020 

Con punto de acuerdo de urgente y obvia 
resolución por la que se exhorta al alcalde de 

Coyoacán, Manuel Negrete Arias, a dar 
respuesta respecto de las concesiones de los 

espacios públicos e instalaciones deportivas en 
Coyoacán 

Dip. Ricardo Ruiz 
Suárez MORENA 101 

74 20/10/2020 

Con punto de acuerdo de urgente y obvia 
resolución por el que se solicita a la Junta de 

Coordinación Política de este honorable 
Congreso realice una sesión solemne en 
reconocimiento al personal médico y de 

resguardo del Congreso de la Ciudad de México 

Dip. Armando 
Tonatiuh González 

Case 
PRI 101 
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75 20/10/2020 

Con punto de acuerdo de urgente y obvia 
resolución mediante la cual se solicita de 

manera respetuosa a la persona titular de la 
Procuraduría Federal del Consumidor 

(PROFECO) para que en el ámbito de sus 
atribuciones, envíe a este órgano local un 

reporte pormenorizado e informe a las y los 
habitantes de la Ciudad de México acerca del 

contenido de los productos alimenticios 
embutidos que se encuentran fuera de las 

normas oficiales mexicanas, aplique las 
sanciones e inmovilice los productos en los 

casos que correspondan; y a la persona titular 
de la Secretaría de Economía del gobierno 

federal a que actualice las normas oficiales en 
materia de embutidos 

Dip. Lilia María 
Sarmiento Gómez PT 101 

76 20/10/2020 

Con punto de acuerdo de urgente y obvia 
resolución por el cual se exhorta a diversas 

autoridades locales y federales a implementar 
acciones preventivas ante la próxima 

celebración del Día de la Virgen de Guadalupe y 
demás celebraciones católicas en las 

inmediaciones de la insigne  nacional Basílica de 
Santa María de Guadalupe 

Dip. Jannete 
Elizabeth Guerrero 

Maya 
PT 101 

77 20/10/2020 

Con punto de acuerdo de urgente y obvia 
resolución por medio de la cual se exhorta al 

alcalde Coyoacán, Manuel Negrete Arias, para 
que realice diversas acciones a favor de los 

vecinos que habitan la colonia El Rosedal, a fin 
de garantizar la seguridad de los mismos 

Dip. Leticia Esther 
Varela Martínez MORENA 101 

78 22/10/2020 

Con punto de acuerdo de urgente y obvia 
resolución por el que se exhorta a la Presidencia 
de la mesa directiva del Congreso de la Ciudad 

de México a realizar diversas acciones en 
materia de distribución de dictámenes 

Dip. Valentina Valia 
Batres Guadarrama MORENA 101 
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79 22/10/2020 

Con punto de acuerdo de urgente y obvia 
resolución para exhortar respetuosamente a las 
y los Titulares de las 16 alcaldías que conforman 
la Ciudad de México, a que en coordinación con 

la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y 
Protección Civil tomen las medidas necesarias 

para implementar y en su caso fortalecer el 
Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo 

de Desastres 2015-2030 

Dip. Circe Camacho 
Bastida PT 101 

80 22/10/2020 

Con punto de acuerdo de urgente y obvia 
resolución por el que se exhorta a diversas 
autoridades de la Ciudad de México a que 

incorporen un nuevo cruce al programa 
intersecciones seguras y que analicen la 

posibilidad del retiro de un puente peatonal en 
la alcaldía Venustiano Carranza 

Dip. Jannete 
Elizabeth Guerrero 

Maya 
PT 101 

81 22/10/2020 

Con punto de acuerdo de urgente y obvia 
resolución a efecto de exhortar 

respetuosamente a diversas dependencias del 
Gobierno de la Ciudad de México con el objeto 

de promover acciones de vigilancia para el 
cumplimiento de los lineamientos de medidas 

de protección a la salud 

Dip. María de 
Lourdes Paz Reyes MORENA 101 

82 22/10/2020 

Con punto de acuerdo de urgente y obvia 
resolución por el que se exhorta 

respetuosamente a la titular de la Secretaría de 
Salud, al titular de la Secretaría de Seguridad 

Ciudadana y al coordinador general del Centro 
de Control, Comando, Cómputo, Comunicación 
y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México 

(C5), todos de la Ciudad de México, a colaborar 
en una máxima difusión de las medidas de 

prevención por la COVID-19 

Dip. José Martín 
Padilla Sánchez MORENA 101 
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83 27/10/2020 

con punto de acuerdo de urgente y obvia 
resolución por el que se exhorta 

respetuosamente al titular de la Secretaría de 
Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México 
para que, en la medida de sus atribuciones, 
genere e implemente un operativo para la 

detención de las distintas bandas denominadas 
“Montachoques”, que operan en la Ciudad de 

México 

Dip. José Martín 
Padilla Sánchez MORENA 101 

84 27/10/2020 

Con punto de acuerdo de urgente y obvia 
resolución para solicitar respetuosamente al 

titular de la Procuraduría Federal del 
Consumidor que requiera una postura a la 

empresa Interjet sobre la validez de los 
vouchers electrónicos que la aerolínea ha 

emitido para rembolsar a los pasajeros que 
compraron boletos para vuelos que han sido 

cancelados desde el inicio de la pandemia, a fin 
de encontrar una solución en beneficio de los 

usuarios afectados 

Dip. Jorge Gaviño 
Ambriz PRD 101 

85 27/10/2020 

Con punto de acuerdo de urgente y obvia 
resolución, mediante la cual se exhorta de 

manera respetuosa a las personas titulares de 
las Secretarías de Gestión Integral de Riesgos y 

Protección Civil, Movilidad, Salud, Seguridad 
Ciudadana y Turismo a que, de manera 

coordinada con el titular de la alcaldía Gustavo 
A. Madero, ejecuten el operativo basílica 2020 
este año con un enfoque distinto que permita 
persuadir a los peregrinos para evitar la zona y 
las aglomeraciones tanto en el recinto mariano 
y sus alrededores, previo, durante y posterior al 
12 de diciembre, con el objetivo de proteger a 

toda la población, particularmente a las vecinas 
y vecinos en razón de que, por lo menos cinco 
colonias aledañas se encuentran en semáforo 

rojo, por el alto contagio de COVID-19 

Dip. Lilia María 
Sarmiento Gómez PT 101 
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86 27/10/2020 

con punto de acuerdo de urgente y obvia 
resolución por el que se solicita a la Jefa de 

Gobierno la colocación de las esculturas Itzcóatl 
y Ahuízotl, los denominados Indios Verdes en el 

Paseo de la Reforma 

Dip. Miguel Ángel 
Álvarez Melo APES 101 

87 27/10/2020 

Con punto  de acuerdo de urgente y obvia 
resolución por el que se exhorta a diversas 

autoridades de la Ciudad de México para que se 
implementen campañas preventivas dirigidas a 

los padres de familia y/o tutores para supervisar 
el contenido que visualizan los menores de edad 

en redes sociales o en portales de internet 

Dip. María Gabriela 
Salido Magos PAN 101 

88 27/10/2020 

Con punto de acuerdo de urgente y obvia 
resolución mediante el cual se exhorta 

respetuosamente al Secretario de Gobierno, al 
Secretario de Obras y Servicios, al titular de la 

Secretaría de Seguridad Ciudadana, al titular de 
la Secretaría de Movilidad y a la titular del 

Sistema de Transporte Colectivo Metro, todas 
de la Ciudad de México, así como a la alcaldía de 
Tláhuac, atender la demanda planteada por las y 

los vecinos de la colonia El Triángulo, derivado 
de las afectaciones producto de la terminal de la 

línea 12 del metro estación Tláhuac 

Dip. Rigoberto 
Salgado Vázquez MORENA 101 

89 27/10/2020 

Con punto de acuerdo de urgente y obvia 
resolución, por el que se exhorta a la Secretaría 

de Educación Pública en coordinación con la 
Secretaría de Salud, ambas federales para que 

dentro del programa aprende en casa II 
contemple programas de orientación 

psicológica a padres de familia y alumnos a 
fin de resaltar la importancia del combate al 

suicidio y atención temprana de cuadros 
depresivos que pudieran llevar a ello 

Dip. Christian 
Damián von 

Roehrich de la Isla 
PAN 101 
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90 27/10/2020 

Con punto de acuerdo de urgente y obvia 
resolución al tenor de lo siguiente: Se solicita de 

manera respetuosa a Liconsa para que en el 
ámbito de sus atribuciones y competencias, 

realice las acciones necesarias para reabrir la 
lechería número 0920051000 ubicada en Gasca, 
manzana 32, lote 4, Lomas de Zaragoza, alcaldía 
de Iztapalapa, a fin de que surta nuevamente el 

producto a las familias beneficiarias del 
programa de abasto de leche 

Dip. Marisela Zúñiga 
Cerón MORENA 101 

91 27/10/2020 

Con punto de acuerdo de urgente y obvia 
resolución a fin de exhortar respetuosamente al 
Gobierno de México y al Gobierno de la Ciudad 
de México a coordinar acciones que agilicen y 
mejoren los programas de apoyo emergente a 
las personas conductoras y concesionarias del 

servicio de transporte público individual, taxi, lo 
anterior para atender el impacto negativo que 
ha tenido la pandemia por el virus SARS COV 
2 que genera la enfermedad de covid 19, al 

tiempo de reactivar la economía de ese 
sector 

Dip. Miguel Ángel 
Macedo Escartín MORENA 101 

92 27/10/2020 

Con punto de acuerdo de urgente y obvia 
resolución por el que se solicita de manera 
respetuosa a la licenciada Ernestina Godoy 

Ramos, Titular de la Fiscalía General de Justicia 
de la Ciudad de México, al doctor José Carlos 

Alcocer Varela, titular de la Secretaría de Salud, 
para que las 37 mil 956 piezas de medicamentos 
oncológicos robados en Iztapalapa, que incluyen 

27 bolsas encontradas en Azcapotzalco, sean 
destruidas en su totalidad en presencia de los 

medios de comunicación para hacer 
transparente el acto y la población tenga la 

certeza de que no serán distribuidos o 
reutilizados en algún mercado negro, toda 
persona con cualquier enfermedad merece 

medicamentos seguros de calidad y confiables 

Dip. Margarita 
Saldaña Hernández PAN 101 
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93 27/10/2020 

Con punto de acuerdo de urgente y obvia 
resolución por la que se exhorta 

respetuosamente a la Titular de la Secretaría de 
Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de 

la Ciudad de México a realizar el análisis de 
factibilidad para instalar e implementar un 

Punto de Innovación, Libertad, Arte, Educación y 
Saberes, Pilares, y fomentar las actividades 

culturales en la Colonia Guerrero 

Dip. Temístocles 
Villanueva Ramos MORENA 101 

94 29/10/2020 

Con punto de acuerdo de urgente y obvia 
resolución por el que este honorable Congreso 

de la Ciudad de México solicita 
respetuosamente a la Fiscalía General de 

Justicia de la Ciudad de México el cumplimiento 
a un mandato judicial y se exhorta 

respetuosamente al Gobierno de la Ciudad de 
México con la finalidad de salvaguardar la 
integridad de las personas que habitan el 

inmueble ubicado en la calle Antonio Caso 
número 104 esquina Miguel E. Schultz en la 

colonia san Rafael y al mismo tiempo les 
proporcione ayuda en materia de vivienda por 
haber sido catalogado dicho inmueble como de 
alto riesgo, suscrito por los diputados Mauricio 

Tabe Echartea y Héctor Barrera Marmolejo, 
integrantes del grupo parlamentario del Partido 

Acción Nacional 

Dip. Mauricio Tabe 
Echartea  PAN 101 
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95 29/10/2020 

Con punto de acuerdo de urgente y obvia 
resolución en el que se solicita de manera 

respetuosa al doctor José Carlos Alcocer Varela, 
titular de la Secretaría de Salud, para conocer en 

medios de comunicación la o las pólizas de 
seguro de transporte de medicamentos, el 

proceso de licitación y/o el contrato de 
compraventa con las empresas farmacéuticas 

argentinas con las que se adquirieron os 
medicamentos oncológicos para el sector salud 

público, mismos que fueron robados el pasado 7 
de octubre de los almacenes de la empresa 

Novag Infancia SA de CV en la alcaldía de 
Iztapalapa, con el propósito de dar certeza 

jurídica, transparencia y rendición de cuentas 
respecto de la adquisición de medicamentos y 
del contrato para el abasto de los mismos a los 

padres de familia de niños que padecen cáncer y 
demás pacientes con esta enfermedad que son 
directamente afectados por el desabasto que 

existe en el país 

Dip. Margarita 
Saldaña Hernández PAN 101 

96 03/11/2020 

Con punto de acuerdo de urgente y obvia 
resolución por el que se exhorta a diversas 
autoridades a fin de reforzar acciones que 

favorezcan la difusión, instalación y 
mantenimiento de espacios que permitan la 

polinización en la Ciudad de México 

Dip. María Gabriela 
Salido Magos PAN 101 

97 03/11/2020 

Con punto de acuerdo de urgente y obvia 
resolución por el que se exhorta a las 16 

personas titulares de las alcaldías, a la Fiscalía 
General de Justicia, a la Secretaría de Seguridad 

Ciudadana, todas de la Ciudad de México, 
fomenten la cultura de la denuncia por el robo 

de bicicletas 

Dip. Jannete 
Elizabeth Guerrero 

Maya 
PT 101 
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98 03/11/2020 

Con punto de acuerdo de urgente y obvia 
resolución por el que se esté honorable 

Congreso de la Ciudad de México solicita 
respetuosamente a la Secretaría de Medio 

Ambiente y Recursos Naturales del Gobierno 
Federal, al Gobierno de la Ciudad de México y 

de la alcaldía Miguel Hidalgo diversa 
información acerca del Parque Bicentenario, 
suscrita por las y los diputados Mauricio Tabe 

Echartea, la de la voz, Margarita Saldaña 
Hernández, América Alejandra Rangel 

Lorenzana, María Gabriela Salido Magos y Jorge 
Triana Tena 

Dip. María Gabriela 
Salido Magos PAN 101 

99 03/11/2020 

Con punto de acuerdo de urgente y obvia 
resolución, mediante la cual se exhorta de 
manera respetuosa al Comité de Asuntos 

Editoriales del Congreso de la Ciudad de México, 
I Legislatura a que en el marco del Bicentenario 

de la Consumación de la Independencia de 
México se publique un libro en el que se realice 

una revisión biográfica de las personas, 
instituciones y acontecimientos que se 

encuentran Inscritos en letras de oro en el Salón 
de Sesiones del Palacio Legislativo de Donceles, 

sede de este órgano local, a fin de que dicha 
publicación dé cuenta de la gratitud a su legado 

y difunda la memoria histórica nacional y de 
nuestra capital 

Dip. Lilia María 
Sarmiento Gómez PT 101 

100 03/11/2020 

Con punto de acuerdo de urgente y obvia 
resolución a fin de garantizar el cumplimiento 
del Reglamento de Tránsito, para disminuir las 

afectaciones que pudiera generar la 
construcción del trolebús elevado de Ermita 

Iztapalapa 

Dip. Miguel Ángel 
Macedo Escartín MORENA 101 
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101 05/11/2020 

Con punto de acuerdo de urgente y obvia 
resolución por el cual se exhorta al titular de la 

Secretaría de Educación Pública, Esteban 
Moctezuma Barragán, para que informe cual es 

el estatus así como el proyecto de 
reconstrucción derivado de las afectaciones 

ocurridas por el sismo del 19 de septiembre de 
2017 en la escuela primaria Paula Alegría 
Garza con clave de centro de trabajo 

09DPR2724E y se encuentra ubicada en 
calle José N. Prieto #53 colonia Ejército de 

Oriente Peñón Código Postal 09230 

Dip. Marisela Zúñiga 
Cerón MORENA 101 

102 05/11/2020 

con punto de acuerdo de urgente y obvia 
resolución mediante la cual se exhorta de 

manera respetuosa a las personas titulares de 
las 16 alcaldías de la Ciudad de México a que, en 
el ámbito de su competencia, lleven a cabo las 
acciones correspondientes a efecto de generar 

programas de prevención de la violencia de 
género en sus territorios, para la protección y 

garantía del derecho a la vida y a la seguridad de 
las mujeres capitalinas 

Dip. Lilia María 
Sarmiento Gómez PT 101 

103 05/11/2020 

Con punto de acuerdo de urgente y obvia 
resolución por la que se exhorta a diversas 
autoridades de la Ciudad de México para 

fomentar la accesibilidad y el diseño universal 
en las inmediaciones del Mercado Mixcalco 

Dip. Temístocles 
Villanueva Ramos MORENA 101 

104 05/11/2020 

Con punto de acuerdo de urgente y obvia 
resolución por el que se solicita a la Secretaría 

del Medio Ambiente, a la Procuraduría 
Ambiental y de Ordenamiento Territorial y a las 
alcaldías, para que en conjunto con especialistas 
e instituciones académicas se realicen mesas de 
trabajo y acciones concretas para determinar y 

exterminar las plagas que están afectando al 
arbolado de la Ciudad de México 

Dip. Ana Patricia 
Báez Guerrero PAN 101 
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105 05/11/2020 

Con punto de acuerdo de urgente y obvia 
resolución por el que se hace un respetuoso 

exhorto a la Secretaría de Desarrollo Económico 
de la Ciudad de México a que en el ámbito de 

sus competencias diseñe políticas que permitan 
dar asistencia técnica, se cree un sistema de 

información y se generen fuentes de 
financiamiento a efecto de que se creen las 
condiciones necesarias para que las micro, 

pequeñas y medina empresa de la Ciudad de 
México puedan exportar sus bienes y servicios 

Dip. María 
Guadalupe Chavira 

de la Rosa 
MORENA 101 

106 05/11/2020 

Con punto de acuerdo de urgente y obvia 
resolución por el que se exhorta de manera 

respetuosa a la Secretaría de Obras y Servicios y 
a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, 
ambas de la Ciudad de México, a efecto de que 

realicen estudios de suelo y se tomen las 
medidas de dictaminación y reparación de los 
socavones de la colonia Jagüey de la alcaldía 

Azcapotzalco 

Dip. Ana Cristina 
Hernández Trejo MORENA 101 

107 05/11/2020 

Con punto de acuerdo de urgente y obvia 
resolución, por el que se exhorta al Secretario 

de Salud del Gobierno Federal, a la Secretaria de 
Salud y a la titular de la Secretaria de Finanzas 
de la Ciudad de México para que en el ámbito 
de sus competencias y de manera coordinada 

realicen las acciones necesarias para que 
contemplen parte del presupuesto 2021 para la 
compra del inmueble para el centro de salud del 
poblado de San Francisco Tecoxpa en la alcaldía 
de Milpa Alta en la Ciudad de México, así como 

dotar de infraestructura, equipamiento y 
medicinas 

Dip. María 
Guadalupe Chavira 

de la Rosa 
MORENA 101 
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108 05/11/2020 

Con punto de acuerdo de urgente y obvia 
resolución por el que se exhorta 

respetuosamente a la persona Titular de 
Servicios Metropolitanos de la Ciudad de 

México a realizar una mesa de trabajo con 
vecinas y vecinos de diversas colonias de la 

Alcaldía Cuauhtémoc con el objeto de informar 
la situación de los recursos obtenidos respecto a 
los servicios de parquímetros que se encuentran 

instalados en dicha alcaldía en los términos 
propuestos en el presente instrumento 

Dip. José Luis 
Rodríguez Díaz de 

León 
MORENA 101 

109 10/11/2020 

Con punto de acuerdo de urgente y obvia 
resolución mediante la cual se exhorta de 

manera respetuosa a la persona titular de la 
Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de 
México a fortalecer la política de adquisiciones 
sustentables en la administración pública local, 

asegurando que todo el material de limpieza  
que se utilice en edificios públicos sea orgánico 
o con bajo contenido de compuestos orgánicos 
volátiles, asimismo se actualice el Sistema de 
Administración Ambiental a efecto de hacerlo 

accesible para su consulta por parte de la 
población en general 

Dip. Lilia María 
Sarmiento Gómez PT 101 

110 10/11/2020 

Con punto de acuerdo de urgente y obvia 
resolución por el que se exhorta de manera 
respetuosa a la Secretaría de Cultura de la 

Ciudad de México a declarar a la raza de perros 
xoloitzcuintle como patrimonio cultural de la 

capital 

Dip. Valentina Valia 
Batres Guadarrama MORENA 101 
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111 10/11/2020 

Con punto de acuerdo de urgente y obvia 
resolución por el que se exhorta de manera 

atenta y respetuosa a las personas titulares de 
las 16 alcaldías de la Ciudad de México y a la 
persona Titular del Instituto Electoral de la 

Ciudad de México para que en el ámbito de sus 
atribuciones vigilen y ejerzan las acciones y 
medidas correspondientes que conforme a 

derecho procedan para evitar que se borren los 
espacios informativos, bardas, mediante los 
cuales las y los legisladores integrantes del 

Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, 
de manera institucional publicitan y dan a 
conocer a la ciudadanía la ubicación y los 

servicios gratuitos que se presentan en cada 
uno de los 66 módulos legislativos de atención, 

orientación y quejas ciudadanas; y a las 
diputadas y diputados que integran este Órgano 
Legislativo para que difundan a través de estos 
espacios y en un materia impreso visible en su 
módulo los canales de atención ciudadana a 
distancia, suscrita por los diputados Martha 

Soledad Ávila Ventura, José Luis Rodríguez Díaz 
de León y Carlos Hernández Mirón, integrantes 

del grupo parlamentario de MORENA 

Dip. Carlos 
Hernández Mirón  MORENA 101 

112 10/11/2020 

Con punto de acuerdo de urgente y obvia 
resolución por el que se exhorta a las 

Secretarías de Obras y de Desarrollo Urbano y 
Vivienda a que, en coordinación con las 16 

alcaldías, todas de la Ciudad de México, revisen 
los espacios de uso público a fin de que estos no 
cuenten con diseños de arquitectura hostil que 

disuadan su uso o pongan en peligro la 
integridad de las personas usuarias, y en caso de 

encontrarlos inicien las acciones para su 
rediseño y recuperación 

Dip. Ricardo Ruiz 
Suárez MORENA 101 
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113 10/11/2020 

Con punto de acuerdo de urgente y obvia 
resolución por el que se exhorta de manera 

respetuosa al Instituto Electoral de la Ciudad de 
México para que garantice el debido acceso a 

los cargos a las direcciones ejecutivas, unidades 
técnicas, así como los diversos comités técnicos, 

asesores, mediante convocatoria pública 
abierta, con el fin de maximizar los principios de 
transparencia, objetividad y máxima publicidad 

que rigen a las autoridades electorales. 
Asimismo que en las designaciones de esos 

cargos de alto nivel se prevengan, atiendan y 
sancionen, reparen y erradiquen la violencia 

contra las mujeres en razón de género 

Dip. Donaji Ofelia 
Olivera Reyes MORENA 101 

114 10/11/2020 

Con punto de acuerdo de urgente y obvia 
resolución por el cual se solicita al pleno del 
honorable Congreso de la Ciudad de México 

aprobar la instalación de un centro de acopio en 
sus instalaciones, con el fin de recolectar las 

donaciones, asimismo que sea la propia Mesa 
Directiva del Congreso quien decida el lugar del 

centro de acopio y que sea ésta misma quien 
haga la entrega a la representación del gobierno 

del estado de Tabasco, conocida como Casa 
Tabasco, en beneficio de los damnificados por 

causa de las inundaciones ocurridas en el estado 
de Tabasco 

Dip. Isabela Rosales 
Herrera MORENA 101 

115 17/11/2020 

Con punto de acuerdo de urgente y obvia 
resolución por el que se exhorta a la 

Subsecretaría del Sistema Penitenciario de la 
Ciudad de México a implementar diversas 
acciones en beneficio de las personas con 

discapacidad privadas de la libertad de la Ciudad 
de México 

Dip. Jannete 
Elizabeth Guerrero 

Maya 
PT 101 
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116 17/11/2020 

Con punto de acuerdo de urgente y obvia 
resolución para solicitar la ampliación de la 

capacidad de atención de los Programas 
Comedores Populares y Comedores Sociales, 
con la finalidad de atender a la población que 
pertenece a los grupos de atención prioritaria, 

haciendo especial énfasis en la comunidad 
LGBT+ desplazada y personas dedicadas al 

trabajo sexual afectadas por la crisis derivada 
del COVID-19 

Dip. Alessandra Rojo 
de la Vega Píccolo PVEM 101 

117 17/11/2020 

Con punto de acuerdo de urgente y obvia 
resolución por el que de manera respetuosa se 
solicita a la Secretaría de Salud de la Ciudad de 
México suministre personal médico, insumos y 

medicamentos esenciales suficientes para el 
Centro de Salud T-1 Campestre Potrero, ubicado 

en la alcaldía de Iztapalapa 

Dip. Marisela Zúñiga 
Cerón MORENA 101 

118 17/11/2020 

Con punto de acuerdo de urgente y obvia 
resolución mediante la cual se exhorta de 

manera respetuosa al Instituto Electoral de la 
Ciudad de México a reforzar las acciones para el 
cumplimiento de la normatividad en materia de 
propaganda impresa durante las precampañas y 
campañas del proceso electoral 2020-2021, para 
que ésta sea elaborada con material reciclable y 

biodegradable, asimismo se asegure que los 
partidos políticos ejecuten su plan de reciclaje y 

mitigar el impacto negativo a nuestro medio 
ambiente 

Dip. Lilia María 
Sarmiento Gómez PT 101 



	

MESA DIRECTIVA 
COORDINACIÓN DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS 

119 17/11/2020 

Con punto de acuerdo de urgente y obvia 
resolución por el que se exhorta 

respetuosamente a las titulares de la Secretaría 
del Medio Ambiente y de la Procuraduría 

Ambiental y de Ordenamiento Territorial, ambas 
autoridades de la Ciudad de México para que en 

el ámbito de sus respectivas atribuciones, 
continúen promoviendo las acciones legales que 

en derecho corresponda, a efecto de seguir 
investigando y sancionando los actos de 

corrupción en materia ambiental que dan origen 
a la construcción irregular de inmuebles en la 

Ciudad de México 

Dip. Martha Soledad 
Ávila Ventura MORENA 101 

120 17/11/2020 

Con punto de acuerdo de urgente y obvia 
resolución, por el que se exhorta, al Instituto de 

Verificación Administrativa, a la Secretaría de 
Seguridad Ciudadana y a las 16 alcaldías para 

que dentro de sus atribuciones realicen las 
verificaciones necesarias a los establecimientos 
mercantiles y estacionamientos públicos a fin de 
dar cumplimiento a la Ley de Establecimientos 

Mercantiles para garantizar seguridad a los 
usuarios 

Dip. Ana Patricia 
Báez Guerrero PAN 101 

121 17/11/2020 

con punto de acuerdo de urgente y obvia 
resolución por el que se exhorta de manera 

respetuosa a las personas titulares de las 
alcaldías de esta ciudad, así como al titular de la 
Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México, 

licenciado José Alfonso Suárez del Real y 
Aguilera, para que en el ámbito de sus 

atribuciones y de manera coordinada lleven a 
cabo la aplicación del Decálogo de Prevención 
implementado por la Alcaldía Iztapalapa en las 
15 alcaldías restantes que conforman la Ciudad 

de México, con el objetivo de prevenir más 
contagios por el Virus SARS COVID-19 entre las y 

los habitantes y visitantes en nuestra ciudad 

Dip. Donaji Ofelia 
Olivera Reyes MORENA 101 
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122 17/11/2020 

Con punto de acuerdo de urgente y obvia 
resolución por el que se exhorta al alcalde de 

Coyoacán, Manuel Negrete Arias, y al Instituto 
de Verificación Administrativa de la Ciudad de 

México para que en el marco de sus 
atribuciones, verifiquen la construcción que se 
lleva a cabo en la calle Ojitlán número 60 en la 
colonia residencial Cafetales Dos de la alcaldía 

Coyoacán 

Dip. Ricardo Ruiz 
Suárez MORENA 101 

123 17/11/2020 

Con punto de acuerdo de urgente y obvia 
resolución por el que se exhorta a la persona 

titular de la Secretaría de Inclusión y Bienestar 
Social y a la Directora General del DIF, ambas de 
la Ciudad de México, a que en el ámbito de sus 
atribuciones atiendan las recomendaciones de 

la UNICEF y realicen convenios con 
organizaciones de la sociedad civil y la propia 

UNICEF para garantizar el sano desarrollo de las 
niñas y los niños huérfanos producto de la 

pandemia derivada por el COVID-19 

Dip. María 
Guadalupe Chavira 

de la Rosa 
MORENA 101 

124 19/11/2020 

Con punto de acuerdo de urgente y obvia 
resolución por el que se exhorta de manera 

respetuosa al Sistema de Aguas de la Ciudad de 
México y a la Alcaldía Tlalpan a garantizar el 
saneamiento de aguas residuales y realizar 

obras de reparación en el servicio de drenaje en 
la Colonia Pedregal de las Águilas Alcaldía de 

Tlalpan 

Dip. Gabriela Osorio 
Hernández MORENA 101 

125 19/11/2020 

Con punto de acuerdo de urgente y obvia 
resolución por el que se exhorta a la Secretaría 
de Seguridad Ciudadana y a la Fiscalía General 

de la Ciudad de México para que sean realizados 
de manera urgente operativos, investigaciones e 
indagatorias necesarias para atender los delitos 
cometidos en la modalidad de montachoques 

en la Ciudad de México 

Dip. Héctor Barrera 
Marmolejo PAN 101 
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126 19/11/2020 

Con punto de  acuerdo de urgente y obvia 
resolución para solicitar respetuosamente a la 
titular de la Secretaría de Cultura federal que 

remita al Gobierno de la Ciudad de México y a la 
alcaldía Miguel Hidalgo los estudios de impacto 

urbano, impacto ambiental e impacto de 
movilidad, correspondientes al proyecto Bosque 

Cultural Chapultepec 

Dip. Jorge Gaviño 
Ambriz PRD 101 

127 19/11/2020 

Con punto de acuerdo de urgente y obvia 
resolución por el que se exhorta 

respetuosamente al titular de la Secretaría de 
Movilidad de la Ciudad de México a que se 

refuercen campañas de concientización a los 
conductores de vehículos automotores respecto 

a las ciclovías y las personas usuarias 

Dip. María Gabriela 
Salido Magos PAN 101 

128 19/11/2020 

Con punto de  acuerdo de urgente y obvia 
resolución por el que se exhorta a la Secretaría 
del Medio Ambiente y a la Agencia Digital de 
Innovación Pública, ambas de la Ciudad de 
México, a incluir de manera gradual mayor 

cantidad de trámites ambientales para que se 
realicen en su plataforma electrónica o se 
digitalicen los mismos para la innovación 

incremental en la Ciudad de México 

Dip. Temístocles 
Villanueva Ramos MORENA 101 

129 19/11/2020 

Con punto de acuerdo de urgente y obvia 
resolución por el que de manera respetuosa se 
hace un exhorto a la Secretaría de Relaciones 
Exteriores para que se pronuncie en pro de la 

paz  ante la violación del alto al fuego por parte 
del gobierno marroquí en la Brecha de 

Guerguerat en el Sáhara Occidental ocupado, 
suscrita por el diputado Jesús Ricardo Fuentes 
Gómez, integrante del grupo parlamentario de 

MORENA y la diputada Jannete Elizabeth 
Guerrero Maya, integrante del grupo 
parlamentario del Partido del Trabajo 

Dip. Jesús Ricardo 
Fuentes Gómez MORENA 101 
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130 19/11/2020 

Con punto de acuerdo de urgente y obvia 
resolución por el que se exhorta a diversas 
autoridades a realizar acciones de apoyo, 

atención y seguimiento en el ámbito de sus 
competencias a las familias y personas 

afectadas derivado de la explosión ocurrida el 
día 13 de noviembre del presente año en el 
inmueble número 56 de la calle Panaderos, 

colonia Morelos, alcaldía Venustiano Carranza 

Dip. María 
Guadalupe Morales 

Rubio 
MORENA 101 

131 24/11/2020 

Con punto de acuerdo de urgente y obvia 
resolución por la que se exhorta a las 16 

alcaldías de la Ciudad de México a que en el 
ámbito de sus atribuciones diseñe e implemente 

campañas de prevención de cáncer de mama; 
en el mismo sentido se exhorta al Gobierno de 

la Ciudad de México a que diseñe e implemente 
un programa que permita el regreso de las 

unidades móviles Medibús a fin de coadyuvar a 
la prevención de cáncer de mama, cáncer 

cérvicouterino, cáncer de próstata y 
enfermedades identificables con la química 

sanguínea, lo anterior en el marco de la 
pandemia por la enfermedad de COVID-19 

ocasionada por el virus SARS COV-2, y a fin de 
garantizar el derecho a la salud 

Dip. Miguel Ángel 
Macedo Escartín MORENA 101 
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132 24/11/2020 

Con punto de acuerdo de urgente y obvia 
resolución para solicitar respetuosamente al 
Gobierno de la Ciudad de México que lleve a 

cabo una revisión de los apoyos económicos que 
han sido solicitados por parte de la comunidad 
de trabajadores y prestadores de servicios en 

eventos sociales y culturales, espectáculos, arte 
y entretenimiento, dadas las restricciones e 
imposibilidades laborales detonadas por la 

contingencia sanitaria del COVID-19, suscrita 
por los diputados Jorge Gaviño Ambriz, Víctor 

Hugo Lobo Román, integrantes del grupo 
parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática, Ernesto Alarcón Jiménez, 
integrantes del grupo parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional, Mauricio Tabe 
Echartea y Jorge Triana Tena, integrantes del 

grupo parlamentario del Partido Acción 
Nacional 

Dip. Jorge Gaviño 
Ambriz PRD 101 

133 24/11/2020 

Con punto de acuerdo de urgente  y obvia 
resolución por el que se solicita 

respetuosamente a las autoridades de la Fiscalía 
General de Justicia de la Ciudad de México a 

remitir un informe sobre la disponibilidad de las 
y los médicos legistas adscritos a todas las 

agencias del ministerio público de la Ciudad de 
México, para que esta información se conozca y 
difunda ampliamente, que asimismo contribuya 

a la coordinación y eficacia del trabajo que 
realiza el personal de las LUNAS y las Abogadas 

de las Mujeres 

Dip. Leonor Gómez 
Otegui 

SIN 
PARTIDO 101 

134 24/11/2020 

Con punto de acuerdo de urgente y obvia 
resolución por el que se exhorta 

respetuosamente al titular de la alcaldía Miguel 
Hidalgo de la Ciudad de México para que en el 

ámbito de sus atribuciones promueva las 
acciones legales que en derecho correspondan a 

efecto de investigar y sancionar los actos de 
corrupción en materia ambiental que dan origen 

a la construcción irregular de inmuebles en la 
referida demarcación 

Dip. Federico Döring 
Casar PAN 101 
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135 24/11/2020 

Con punto de acuerdo de urgente y obvia 
resolución por medio del cual se solicita al 

Instituto Electoral de la Ciudad de México a que 
investigue la difusión de la imagen personal del 
alcalde de Benito Juárez y del partido político al 

que pertenece, así como la apropiación por 
parte de estos de las acciones sociales 

emprendidas por el Gobierno de la Ciudad de 
México para enfrentar la emergencia sanitaria 

por COVID-19, a través de diversas 
publicaciones en sus redes sociales, suscrita por 
la diputada Paula Adriana Soto Maldonado y el 

diputado Jesús Ricardo Fuentes Gómez, 
integrantes del grupo parlamentario de 

MORENA 

Dip. Paula Adriana 
Soto Maldonado MORENA 101 

136 26/11/2020 

Con punto de acuerdo de urgente y obvia 
resolución por el que se solicita a la Jefa de 

Gobierno instruya y coordine con las distintas 
entidades públicas y alcaldías a realizar las 
visitas de verificación y difusión sobre las 

acciones preventivas contra la propagación de 
virus COVID-19 que deberán llevarse a cabo en 

las unidades económicas que se encuentran 
dentro de la Ciudad de México 

Dip. Miguel Ángel 
Álvarez Melo APES 101 

137 26/11/2020 

Con punto de acuerdo de urgente y obvia 
resolución por el que este honorable Congreso 

de la Ciudad de México exhorta a la persona 
titular de la jefatura de Gobierno para que 

instruya una mejor instrumentación y operación 
de carriles reversibles en vialidades primarias de 
la Ciudad de México, a fin de evitar accidentes 

viales 

Dip. Jorge Triana 
Tena PAN 101 
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138 26/11/2020 

Con punto de acuerdo de urgente y obvia 
resolución por el que se exhorta 

respetuosamente a diversas autoridades de la 
Ciudad de México a remitir a esta soberanía 

información respecto de trámites relacionados 
con la norma de ordenamiento número 26, 

suscrita por la diputada María Gabriela Salido 
Magos, integrante del grupo parlamentario del 
Partido Acción Nacional y el diputado Fernando 

José Aboitiz Saro, integrante de la asociación 
parlamentaria de Encuentro Social 

Dip. María Gabriela 
Salido Magos PAN 101 

139 26/11/2020 

Con punto de acuerdo de urgente y obvia 
resolución por el que se exhorta de manera 
respetuosa a las personas titulares de las 16 
alcaldías de la Ciudad de México a fin de que 

tengan a bien llevar a cabo las acciones 
correspondientes, en el ámbito de sus 

competencias, concernientes a la instalación de 
la respectiva Comisión de Límites Territoriales 

de su demarcación 

Dip. Yuriri Ayala 
Zúñiga MORENA 101 

140 26/11/2020 

Con punto de acuerdo de urgente y obvia 
resolución a fin de exhortar al Gobierno de 

México y al Gobierno de la Ciudad de México 
para que en el ámbito de su atribuciones 

diseñen e implementen proyectos de 
coordinación con otras entidades federativas 
que garantice la homologación de criterios en 

materia de movilidad en los ámbitos de 
seguridad vial, registro vehicular, pago de 

derechos y de verificación ambiental 

Dip. Miguel Ángel 
Macedo Escartín MORENA 101 
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141 26/11/2020 

Con punto de acuerdo de urgente y obvia 
resolución por la cual se exhorta al alcalde de 
Gustavo A. Madero, al titular de la Dirección 

General de Servicios Urbanos, a la Dirección de 
Mejoramiento Urbano y al titular de la Dirección 

General de Acción Barrial y Comunitaria de la 
Secretaría de Inclusión y Bienestar Social de la 

Ciudad de México,  para que en el ámbito de sus 
facultades coadyuven y realicen el debido 

proceso de reacondicionamiento y mejora de las 
canchas de frontón ubicadas en el camellón de 
la avenida ingeniero Eduardo Molina, alcaldía 

Gustavo A. Madero 

Dip. Eleazar Rubio 
Aldarán MORENA 101 

142 01/12/2020 

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 

Dip. Valentina Valia 
Batres Guadarrama MORENA 101 

143 01/12/2020 

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 

Dip. Jorge Gaviño 
Ambriz PRD 101 

144 01/12/2020 

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 y sancione los 
actos de corrupción en materia ambiental, así 
como en materia de construcción irregular de 

inmuebles dentro de la demarcación de 
referencia 

Dip. Paula Adriana 
Soto Maldonado MORENA 101 
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145 01/12/2020 

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 

Dip. María 
Guadalupe Chavira 

de la Rosa 
MORENA 101 

146 03/12/2020 

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 3 días hábiles, a la Comisión de 
Presupuesto y Cuenta Pública las propuestas 

faltantes a los cuestionamientos realizados por 
las diputadas y diputados en sus respectivas 

mesas de trabajo 

Dip. María 
Guadalupe Morales 

Rubio 
MORENA 101 

147 03/12/2020 

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 

Dip. Paula Adriana 
Soto Maldonado MORENA 101 

148 03/12/2020 

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 

Dip. Ricardo Ruiz 
Suárez MORENA 101 

149 03/12/2020 

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 del 

COVID en plazas públicas y comercio 
ambulante de la demarcación 

Dip. Jesús Ricardo 
Fuentes Gómez MORENA 101 
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150 10/12/2020 

Con punto de acuerdo de urgente y obvia 
resolución con relación al incendio de la 

subestación eléctrica de la CFE en la alcaldía 
Benito Juárez 

Dip. Christian 
Damián von 

Roehrich de la Isla 
PAN 101 

151 10/12/2020 

Con punto de acuerdo de urgente y obvia 
resolución para solicitar respetuosamente al 
Titular del Instituto Nacional de los Pueblos 

Indígenas, así como al Titular de la Secretaría de 
Gobierno de la Ciudad de México que presenten 
un informe pormenorizado sobre las mesas de 

negociación que han sostenido con los 
integrantes de la Comunidad Otomí residentes 

en la Ciudad de México, que a la fecha 
mantienen una protesta en las instalaciones del 

Instituto Nacional de Pueblos Indígenas 

Dip. Jorge Gaviño 
Ambriz PRD 101 

152 10/12/2020 

Con punto de acuerdo de urgente y obvia 
resolución, por el que se exhorta a las diputadas 

y diputados del Congreso de la Ciudad de 
México, a que incluyan los objetivos y metas de 

desarrollo sostenible de la agenda 2030 en 
todos los productos legislativos que presenten, 
suscrita por las diputadas y diputados Jannete 

Elizabeth Guerrero Maya, Miguel Ángel Álvarez 
Melo, Temístocles Villanueva Ramos, María 
Guadalupe Chavira de la Rosa, Evelyn Parra 

Álvarez, José Luis Rodríguez Díaz de León, Paula 
Adriana Soto Maldonado y José Emmanuel 

Vargas Bernal, todos integrantes del Comité de 
Asuntos Internacionales 

Dip. Jannete 
Elizabeth Guerrero 

Maya 
PT 101 

153 10/12/2020 

Con punto de acuerdo de urgente y obvia 
resolución por el que se exhorta al titular de la 

Procuraduría Federal del Consumidor y al titular 
del Instituto Federal de Telecomunicaciones a 
que, en el ámbito de sus atribuciones, realicen 
las acciones necesarias para corroborar que las 

compañías telefónicas proporcionan los 
servicios que brindan conforme a sus planes y 

paquetes 

Dip. María 
Guadalupe Morales 

Rubio 
MORENA 101 
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154 10/12/2020 

Con punto de acuerdo de urgente y obvia 
resolución por el que se exhorta de manera 

respetuosa al Instituto Electoral de la Ciudad de 
México para que garantice el derecho a la salud 

de las personas trabajadoras que estarán 
realizando actividades de campo y de atención 

al público en las 33 sedes distritales 

Dip. Donají Ofelia 
Olivera Reyes MORENA 101 
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No. Fecha Nombre PPA Nombre 
Autor 01 GP 

Tipo de 
PPA x 
Art. 
101 

Turno 01 

1 08/09/2020 

Con punto de acuerdo de urgente y obvia 
resolución por el que se exhorta a la Jefa 

de Gobierno de la Ciudad de México, 
doctora Claudia Sheinbaum Pardo; y a la 
Titular de la Secretaría de Administración 
y Finanzas, Luz Elena González Escobar, 

para que se garantice la suficiencia 
presupuestaria para la adquisición de la 
Vacuna de SARS-CoV-2 COVID-19 y ésta 
sea aplicada a todos los habitantes de la 
Ciudad de México de manera gratuita, 

suscrita por los diputados Héctor Barrera 
Marmolejo y Pablo Montes de Oca del 

Olmo, integrantes del grupo 
parlamentario de Acción Nacional 

Dip. Héctor 
Barrera 

Marmolejo 
PAN 100 

Comisión de 
Presupuesto y 
Cuenta Pública 

2 08/09/2020 

Con punto de acuerdo de urgente y obvia 
resolución, para solicitar muy 

respetuosamente a la titular de la 
Secretaría de la Función Pública que 
presente un informe detallado de la 

investigación y el procedimiento 
mediante el cual se determinó sancionar 

e inhabilitar a la empresa NEXOS, 
Sociedad, Ciencia y Literatura, S.A. de C.V 

Dip. Jorge 
Gaviño 
Ambriz 

PRD 100 

Comisión de 
Transparencia y 

Combate a la 
Corrupción 

3 08/09/2020 

Con punto de acuerdo por el que se 
exhorta respetuosamente a los titulares 

de las 16 alcaldías de la Ciudad de México 
para que en el ámbito de sus atribuciones 
adicionen una comisión de seguimiento 

referente al abasto y distribución de 
alimentos pertinente al Reglamento 
interno del Concejo de cada alcaldía 

Dip. 
Ernesto 
Alarcón 
Jiménez 

PRI 100 

Comisión de 
Abasto y 

Distribución de 
Alimentos 
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4 08/09/2020 

Con punto de acuerdo de urgente y obvia 
resolución por el que se formula 

respetuoso exhorto a la alcaldía de 
Cuajimalpa de Morelos con la finalidad de 
que informe sobre la obra que se ejecuta 
en el predio ubicado en avenida Veracruz 

número 105 o Zaragoza número 4 del 
pueblo de Contadero en la demarcación 

Cuajimalpa de Morelos 

Dip. 
Fernando 

José Aboitiz 
Saro 

APES 100 

Comisión de 
Desarrollo e 

Infraestructura 
Urbana y 
Vivienda 

5 08/09/2020 

Con punto de acuerdo por el que se 
exhorta de manera respetuosa a la Jefa 

de Gobierno de la Ciudad de México y a la 
Secretaria de Administración y Finanzas 

de la Ciudad de México a ampliar el 
presupuesto asignado para este año al 

programa social denominado Seguro de 
Desempleo, toda vez que a consecuencia 

de la emergencia sanitaria por el virus 
SARS-COV-2 (COVID-19) la Secretaría del 

Trabajo y Fomento al Empleo de la 
Ciudad de México reporta haber agotado 
su presupuesto al alcanzar la meta física 
anual del programa, limitando con ello la 
posibilidad de atender el incremento de 
solicitudes por parte de la población que 
ha perdido su empleo y no puede cubrir 

sus necesidades básicas de alimentación y 
vestido para sus familia 

Dip. 
Margarita 
Saldaña 

Hernández 

PAN 100 
Comisión de 

Presupuesto y 
Cuenta Pública 
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6 08/09/2020 

con punto de acuerdo por el que se 
solicita de forma respetuosa al doctor 

Jorge Carlos Alcocer Varela, Secretario de 
Salud, y a la doctora Oliva López Arellano, 

Secretaria de Salud del Gobierno de la 
Ciudad de México, informen a este 

Congreso la situación laboral actual de los 
trabajadores administrativos y 

operativos, médicos, enfermeras, 
camilleros, etcétera, que se encontraban 
adscritos a la plantilla laboral del extinto 
programa de Seguro Popular, así como 

informen cuántos de estos trabajadores 
de la salud fueron finalmente contratados 

y/o reubicados actualmente al Instituto 
de Salud para el Bienestar (INSABI) 

Dip. 
Margarita 
Saldaña 

Hernández 

PAN 100 Comisión de 
Salud 

7 10/09/2020 

Con punto de acuerdo mediante el cual 
se exhorta de manera respetuosa y en 

función de sus atribuciones a la doctora 
Florencia Serranía Soto, Titular del 

Sistema de Transporte Colectivo de la 
Ciudad de México (Metro), para que en el 

ámbito de sus atribuciones realice las 
acciones necesarias a efecto de que se 
incremente el número de plataformas 

salva escaleras, de contar con el personal 
fijo y capacitado para su buen y continuo 

funcionamiento durante el horario de 
servicio del Metro 

Dip. 
Alfredo 
Pérez 

Paredes 

MORENA 100 
Comisión de 

Movilidad 
Sustentable 

8 10/09/2020 

Con punto de acuerdo de urgente y obvia 
resolución por el que se exhorta 

respetuosamente a diversas autoridades 
del ámbito federal y local a fin de que 

implementen programas permanentes de 
prevención y sanitización que abonen al 

combate contra el COVID-19 

Dip. María 
Gabriela 

Salido 
Magos 

PAN 100 

Comisión de Uso 
y 

Aprovechamiento 
del Espacio 

Público 
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9 10/09/2020 

Con punto de acuerdo de urgente y obvia 
resolución por el que se exhorta 

respetuosamente al Coordinador del 
Sistema de Aguas de la Ciudad de México 
para que, en coordinación con la alcaldía 

Tláhuac, brinden el abasto de agua 
suficiente y de calidad correspondiente a 

diversas colonias de la demarcación 
territorial de Tláhuac, que se han visto 

afectadas ante la emergencia SARS-COV-2 
(COVID-19)  

Dip. 
Ernesto 
Alarcón 
Jiménez 

PRI 100 
Comisión de 

Gestión Integral 
del Agua 

10 10/09/2020 

Con punto de acuerdo de urgente y obvia 
resolución por el que se exhorta al 
Gobierno de la Ciudad de México a 
implementar mesas de trabajo para 

atender las preocupaciones y demandas 
ciudadanas de los habitantes del predio 

conocido como “ciudad perdida en 
Tacubaya”, Alcaldía Miguel Hidalgo, con 
respecto a los proyectos de vivienda que 

pretende desarrollar el Gobierno de la 
Ciudad en dicho sitio, suscrita por los 
diputados Mauricio Tabe Echartea y 

América Rangel Lorenzana, integrantes 
del grupo parlamentario del Partido 

Acción Nacional 

Dip. 
Mauricio 

Tabe 
Echartea 

PAN 100 

Comisión de 
Desarrollo e 

Infraestructura 
Urbana y 
Vivienda 

11 10/09/2020 

con punto de acuerdo por el cual se 
exhorta de manera respetuosa y en 

función de sus atribuciones al titular de la 
Secretaría de Movilidad de la Ciudad de 
México para que refuerce las medidas 

sanitarias contra el COVID-19 en unidades 
de transporte público-privado en la 

alcaldía Álvaro Obregón, a fin de evitar la 
propagación del virus 

Dip. 
Alfredo 
Pérez 

Paredes 

MORENA 100 
Comisión de 

Movilidad 
Sustentable 
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12 10/09/2020 

con punto de acuerdo de urgente y obvia 
resolución por el que se exhorta a la Jefa 
de Gobierno a que, en el contexto de su 

segundo informe de gobierno, se 
abstenga de gastar recursos públicos en 

la producción y difusión de piezas de 
comunicación para tal informe, en 

medios de comunicación electrónicos, 
impresos o en publicidad exterior, dadas 
las condiciones actuales de las finanzas 

públicas de la ciudad, debido a la 
emergencia sanitaria causada por el 

COVID-19 

Dip. 
Federico 
Döring 
Casar 

PAN 100 

Comisión de 
Transparencia y 

Combate a la 
Corrupción 

13 10/09/2020 

con punto de acuerdo de urgente y obvia 
resolución con relación al exponencial 

incremento de delitos como homicidios, 
robos, extorsiones al interior de la Central 

de Abasto 

Dip. 
Christian 
Damián 

von 
Roehrich 
de la Isla 

PAN 100 
Comisión de 

Seguridad 
Ciudadana 

14 10/09/2020 

con punto de acuerdo por el que se 
exhorta de manera respetuosa y en 

función de sus atribuciones a la doctora 
Claudia Sheinbaum Pardo, Jefa de 

Gobierno de la Ciudad de México; y a la 
doctora Oliva López Arellano, Titular de la 

Secretaría de Salud de la Ciudad de 
México, para que en coordinación con 

investigadores nacionales e 
internacionales y con el apoyo de 

expertos en entretenimiento canino se 
utilicen a perros biodetectores para 
detectar casos de COVID-19 como 

herramienta adicional para prevenir una 
segunda ola de contagios del Virus SARS-

CoV-2, prevista para los meses de 
invierno próximo 

Dip. 
Alfredo 
Pérez 

Paredes 

MORENA 100 Comisión de 
Salud 



	

MESA DIRECTIVA 
COORDINACIÓN DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS 

15 10/09/2020 

Con punto de acuerdo de urgente y obvia 
resolución mediante la cual se solicita a la 

Titular del Gobierno de la Ciudad de 
México, Claudia Sheinbaum Pardo, 

continúe la medida sanitaria relativa a la 
obligatoriedad del uso de cubrebocas, la 

práctica de la etiqueta respiratoria, 
cubrirse la nariz y boca al toser o 

estornudar con un pañuelo desechable o 
el ángulo interno del brazo o no escupir 

como mínimo hasta el día 31 de marzo de 
2021, aun así de manera previa la Ciudad 

de México pasara a semáforo verde, 
suscrita por los diputados Pablo Montes 

de Oca del Olmo y Héctor Barrera 
Marmolejo, integrantes del grupo 
parlamentario del Partido Acción 

Nacional 

Dip. Pablo 
Montes de 

Oca del 
Olmo  

PAN 100 Comisión de 
Salud 

16 10/09/2020 

Con punto de acuerdo mediante la cual se 
exhorta de manera respetuosa y en 

función de sus atribuciones a la Secretaría 
del Sistema Penitenciario de la Ciudad de 
México, implementen medidas de oficios 
y capacitación laboral que beneficien a la 
población femenil en las prisiones de la 
Ciudad de México, basados en igualdad 

de género 

Dip. 
Alfredo 
Pérez 

Paredes 

MORENA 100 

Comisión de 
Administración y 
Procuración de 

Justicia 

17 10/09/2020 

Con punto de acuerdo por el cual se 
exhorta a la Secretaría de Medio 

Ambiente y Recursos Naturales federal, a 
la Procuraduría Federal de Protección al 
Ambiente y a las diversas autoridades de 

la Ciudad de México, respecto de la 
comercialización de animales exóticos 

Dip. 
Alfredo 
Pérez 

Paredes 

MORENA 100 

Comisión de 
Preservación del 
Medio Ambiente, 

Cambio 
Climático, 
Protección 
Ecológica y 

Animal 
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18 10/09/2020 

Con punto de acuerdo por el que se 
exhorta de manera respetuosa y en 

función de sus atribuciones a la titular de 
la Secretaría de Economía y al titular de la 
Secretaría de Salud, ambos de la Ciudad 

de México, a que se promueva el 
consumo de maíz criollo y tortilla sin 

agroquímicos en beneficio de la salud de 
la población 

Dip. 
Alfredo 
Pérez 

Paredes 

MORENA 100 Comisión de 
Salud 

19 10/09/2020 

Con punto de acuerdo por el cual se 
exhorta a la alcaldesa de Iztapalapa, Clara 

Marina Brugada Molina, tome las 
medidas necesarias para preservar con 
vida el Ahuehuete perteneciente a la 

tercera generación del árbol en donde 
Hernán Cortés lloró su derrota ante los 

Mexicas comandados por Cuitlahuatzin la 
noche del 30 de junio de 1520 

Dip. Efraín 
Morales 
Sánchez 

MORENA 100 

Comisión de 
Alcaldías y 

Límites 
Territoriales 

20 22/09/2020 

Con punto de acuerdo de urgente y obvia 
resolución por el que se exhorta 

respetuosamente al titular del Poder 
Ejecutivo Federal, redireccionar el destino 
de los recursos presupuestados para 2021 

de la Oficina de Presidencia para la 
promoción y desarrollo de beisbol en 

México para la atención de la emergencia 
sanitaria generada por el COVID 19 

Dip. Jorge 
Triana Tena PAN 100 

Comisión de 
Presupuesto y 
Cuenta Pública 

21 22/09/2020 

Con punto de acuerdo de urgente y obvia 
resolución para exhortar 

respetuosamente al Gobierno de la 
Ciudad de México que garantice la no 

utilización del “Armamento Menos Letal”, 
adquirido por la Secretaría de la Defensa 

Nacional en la licitación pública 
electrónica internacional LA-007000999-

E145-2020 en las manifestaciones y 
protestas que tengan lugar en la Ciudad 

de México 

Dip. Jorge 
Gaviño 
Ambriz 

PRD 100 
Comisión de 

Seguridad 
Ciudadana 
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22 22/09/2020 

Con punto de acuerdo mediante el cual 
se exhorta a la Secretaría del Medio 

Ambiente de la Ciudad de México para 
que implementen un programa de 

inspección en los zoológicos de la Ciudad 
de México Chapultepec, Aragón y 

Coyoacán, referido a conocer el estado 
físico y de salud de los animales que se 

encuentran en cada uno de estos 
espacios tras el confinamiento de la 
población, debido a la emergencia 

sanitaria 

Dip. 
Guadalupe 

Aguilar 
Solache 

MORENA 100 

Comisión de 
Preservación del 
Medio Ambiente, 

Cambio 
Climático, 
Protección 
Ecológica y 

Animal 

23 22/09/2020 

Con punto de acuerdo de urgente y obvia 
resolución por el que se exhorta 

respetuosamente a diversas autoridades 
de la Ciudad de México para que en el 

ámbito de sus respectivas competencias 
remitan un informe técnico 

pormenorizado respecto de la tala de 
árboles que se llevó a cabo en la tercera 

sección del Bosque de Chapultepec 

Dip. María 
Gabriela 

Salido 
Magos 

PAN 100 

Comisión de 
Preservación del 
Medio Ambiente, 
Cambio Climático 

y Protección 
Ecológica y 

Animal 

24 22/09/2020 

Con punto de acuerdo de urgente y obvia 
resolución por el que este Honorable 

Congreso de la Ciudad de México exhorta 
al Gobierno Federal a replantear y 

reelaborar las Normas Oficiales 
Mexicanas en Materia Alimentaria a fin 

de adecuarlas a los contenidos del Codex 
Alimentarius de la Organización de las 

Naciones Unidas para la alimentación y la 
agricultura (FAO) 

Dip. 
América 

Alejandra 
Rangel 

Lorenzana 

PAN 100 Comisión de 
Salud 
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25 22/09/2020 

Con punto de acuerdo de urgente y obvia 
resolución por el que se hace un 

respetuoso exhorto a la Secretaría de 
Salud de la Ciudad a que se refuerce por 
medio de campañas con la prevención, 
atención, diagnóstico y tratamiento de 
personas vulnerables que requieren de 

apoyo y acompañamiento 
psicoemocional para evitar la decisión de 

quitarse la vida en las alcaldías de 
Xochimilco y de Milpa Alta 

Dip. María 
Guadalupe 
Chavira de 

la Rosa 

MORENA 100 Comisión de 
Salud 

26 22/09/2020 

Con punto de acuerdo de urgente y obvia 
resolución por el que se  hace un 

respetuoso exhorto a la Cámara de 
Diputados, a la LXIV Legislatura, para que 

se garantice desde el Presupuesto de 
Egresos de la Federación 2021 la 

permanencia y mayor cobertura de los 
programas de bienestar la pensión para 

adultos mayores, la cual debe 
actualizarse de acuerdo a la inflación, así 

como los recursos económicos suficientes 
para la Ciudad de México para que sigan 
actuando con eficiencia las instituciones 

de gobierno local que se dedican a la 
atención, prevención, diagnóstico y 

tratamiento de las personas vulnerables 
que requieren de este tipo de apoyo y 

acompañamiento, para evitar la decisión 
de quitarse la vida 

Dip. María 
Guadalupe 
Chavira de 

la Rosa 

MORENA 100 
Comisión de 

Presupuesto y 
Cuenta Pública 



	

MESA DIRECTIVA 
COORDINACIÓN DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS 

27 22/09/2020 

Con punto de acuerdo por el que se 
exhorta al Sistema de Transporte 

Colectivo Metro para que en el marco de 
sus atribuciones, promueva y establezca 
acciones, mecanismos e instrumentos de 

accesibilidad en las 169 estaciones del 
metro de la Ciudad de México que no 

cuentan con estos servicios de manera 
completa, con el objeto de que dicho 

sistema de transporte sea del todo 
incluyente para las personas que viven 
con alguna discapacidad o movilidad 

limitada 

Dip. Leticia 
Estrada 

Hernández 
MORENA 100 

Comisión de 
Movilidad 

Sustentable 

28 22/09/2020 

Con punto de acuerdo para solicitar 
respetuosamente al Pleno de este órgano 

legislativo realizar las acciones 
conducentes para la colocación de una 

placa conmemorativa en un lugar visible 
dentro del edificio de Donceles de este 
Congreso de la Ciudad de México con la 
inscripción de la leyenda A los héroes 

que combatieron la pandemia en 2020 

Dip. José 
Emmanuel 

Vargas 
Bernal 

MORENA 100 

Comisión de 
Normatividad, 

Estudios y 
Prácticas 

Parlamentarias 

29 22/09/2020 

Con punto de acuerdo por medio del cual 
se exhorta a la alcaldía Benito Juárez y a 

su órgano interno de control para llevar a 
cabo diversas acciones en torno al 

procedimiento de publicitación vecinal 
del proyecto constructivo que se 

pretende llevar a cabo en Insurgentes Sur 
1122 

Dip. Paula 
Adriana 

Soto 
Maldonado 

MORENA 100 

Comisión de 
Desarrollo e 

Infraestructura 
Urbana y 
Vivienda 

30 24/09/2020 

Con punto de acuerdo de urgente y obvia 
resolución por el que se exhorta 

respetuosamente a la persona titular del 
Poder Ejecutivo Federal y a la persona 
titular de la Jefatura de la Ciudad de 

México, respetar y garantizar el mandato 
constitucional de la libertad de expresión, 

la libertad de asociación, reunión y 
manifestación y de la libertad de tránsito 

Dip. Jorge 
Triana Tena PAN 100 

Comisión de 
Derechos 
Humanos 



	

MESA DIRECTIVA 
COORDINACIÓN DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS 

31 24/09/2020 

Con punto de acuerdo por el que se 
exhorta cordial y respetuosamente a la 
Junta de Coordinación Política de este 
Congreso a modificar el acuerdo por el 

que se establecen las reglas para las 
sesiones remotas, con la finalidad de 

permitir una mayor participación a los y 
las diputadas sin partido 

Dip. Leonor 
Gómez 
Otegui  

SIN 
PARTIDO 100 

Comisión de 
Normatividad, 

Estudios y 
Prácticas 

Parlamentarias 

32 24/09/2020 

Con punto de acuerdo por el que se 
exhorta respetuosamente a la Secretaría 

del Medio Ambiente de la Ciudad de 
México y a la alcaldía de Iztapalapa a 

efecto de que se implementen las 
medidas necesarias para atender la 

problemática que implican los 21 
tiraderos ilegales de basura que se ubican 

en el área natural protegida y zona de 
conservación ecológica en la alcaldía de 
Iztapalapa en el Cerro de la Estrella y la 

Sierra Santa Catarina 

Dip. María 
Guadalupe 
Chavira de 

la Rosa 

MORENA 100 

Comisión de 
Preservación del 
Medio Ambiente, 

Cambio 
Climático, 
Protección 
Ecológica y 

Animal 



	

MESA DIRECTIVA 
COORDINACIÓN DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS 

33 24/09/2020 

Con punto de acuerdo de urgente y obvia 
resolución por el que el honorable 

Congreso de la Ciudad de México solicita 
de manera respetuosa al Instituto de 

Transparencia, Acceso a la Información 
Pública, Protección de Datos Personales y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México a revocar la suspensión de plazos 
y términos establecidos en el considerado 

segundo de su acuerdo 1246/SE/20-
03/2020 del 20 de marzo de 2020, así 

como a las dependencias de la 
administración pública de la Ciudad de 

México, órganos autónomos y alcaldías, 
suscrita por los diputados Mauricio Tabe 
Echartea, la de la voz, Christian Damián 

von Roehrich de la Isla, Ana Patricia Báez 
Guerrero, América Alejandra Rangel 

Lorenzana, María Gabriela Salido Magos, 
Héctor Barrera Marmolejo, Diego Orlando 
Garrido López, Pablo Montes de Oca del 

Olmo y Jorge Triana Tena, integrantes del 
grupo parlamentario del Partido Acción 

Nacional 

Dip. 
Mauricio 

Tabe 
Echartea 

PAN 100 

Comisión de 
Transparencia y 

Combate a la 
Corrupción 

34 24/09/2020 

Con punto de acuerdo de urgente y obvia 
resolución por la que se exhorta al alcalde 

de Miguel Hidalgo, ciudadano Víctor 
Hugo Romo de Vivar Guerra, a dar 
inmediata contestación a diversos 

cuestionamientos sobre el proyecto 
integral Bosque de Chapultepec, 

naturaleza y cultura, mismo que se 
desarrolla en la demarcación territorial 

que gobierna 

Dip. 
Federico 
Döring 
Casar 

PAN 100 

Comisión de 
Alcaldías y 

Límites 
Territoriales 



	

MESA DIRECTIVA 
COORDINACIÓN DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS 

35 24/09/2020 

Con punto de acuerdo por el que se  
exhorta a las autoridades sanitarias, a la 
doctora Almudena  Ocejo Rojo, titular de 

la Secretaría de Inclusión y Bienestar 
Social, y a la ciudadana Nashieli Ramírez 

Hernández, titular de la Comisión de 
Derechos Humanos, todos de la Ciudad 

de México, a que las mujeres, hombres y 
menores de edad que se encuentren 
internados en los llamados anexos de 

recuperación de alcoholismo y 
drogadicción en la Ciudad de México, 

sean considerados como población 
vulnerable 

Dip. 
Alfredo 
Pérez 

Paredes 

MORENA 100 

Comisión de 
Inclusión, 

Bienestar Social y 
Exigibilidad de 

Derechos 
Sociales 

36 24/09/2020 

Con punto de acuerdo por el que se 
exhorta a la ciudadanía Nashieli Ramírez 

Hernández, titular de la Comisión de 
Derechos Humanos de la  Ciudad de 

México para que, en el ámbito de sus 
atribuciones, observe el cumplimiento del 

Protocolo para la Atención Humanitaria 
de Emergencia a Personas Migrantes y/o 
Sujetas de Protección Internacional, en la 

Ciudad de México, como lo son los 
albergues o campamentos temporales 

Dip. 
Alfredo 
Pérez 

Paredes 

MORENA 100 
Comisión de 

Derechos 
Humanos 

37 24/09/2020 

Con punto de acuerdo por el que se 
exhorta al titular del Instituto de Vivienda 
de la Ciudad de México para que informe 

a este Congreso las acciones realizadas 
para dar cumplimiento al artículo Décimo 
Tercero Transitorio del decreto por el que 
se expide el Presupuesto de Egresos de la 
Ciudad de México para el Ejercicio Fiscal 

2020 

Dip. María 
Guadalupe 

Morales 
Rubio 

MORENA 100 

Comisión de 
Desarrollo e 

Infraestructura 
Urbana y 
Vivienda 



	

MESA DIRECTIVA 
COORDINACIÓN DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS 

38 24/09/2020 

Con punto de acuerdo por el que se 
exhorta respetuosamente y en el ámbito 
de sus atribuciones a la doctora Marina 

Robles García, Secretaria de Medio 
Ambiente, y a los titulares de las alcaldías, 
ambos de la Ciudad de México, para que 

en sus demarcaciones territoriales se 
promuevan campañas y programas de 
información entre sus habitantes sobre 
los efectos perjudiciales de las especies 
de vegetación exóticas invasivas, a favor 

de la protección de la biodiversidad 
nativa y especies endémicas, con el 

propósito de informar lo perjudicial que 
resultan para los ecosistemas el 

asentamiento de este tipo de especies de 
plantas exóticas 

Dip. 
Alfredo 
Pérez 

Paredes 

MORENA 100 

Comisión de 
Preservación del 
Medio Ambiente, 

Cambio 
Climático, 
Protección 
Ecológica y 

Animal 

39 29/09/2020 

Con punto de acuerdo por el que se 
exhorta de manera respetuosa a la 

Secretaría de Gobernación para que 
dentro del ámbito de sus atribuciones 

verifique el funcionamiento del 
mecanismo de protección para personas 
defensoras de derechos humanos y de 

periodistas y establezca las acciones 
necesarias para optimizar la atención a 

los beneficiarios del mecanismo en 
materia de prevención de riesgos con 
enfoque de género interseccional e 

intercultural 

Dip. Leticia 
Estrada 

Hernández 
MORENA 100 

Comisión de 
Administración 

Pública Local 



	

MESA DIRECTIVA 
COORDINACIÓN DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS 

40 29/09/2020 

Con punto de acuerdo de urgente y obvia 
resolución por el que el Congreso de la 

Ciudad de México exhorta 
respetuosamente a la persona titular del 
Ejecutivo Federal y a la persona titular de 
la Fiscalía General de la República iniciar 

con las indagatorias administrativas y 
penales para fincar las responsabilidades 
correspondientes contra los servidores 
públicos que se dieron de manera ilícita 

derivado de los ominosos y posibles actos 
de corrupción que se presentaron en el 

Instituto para Devolver al Pueblo lo 
Robado 

Dip. Jorge 
Triana Tena PAN 100 

Comisión de 
Transparencia y 

Combate a la 
Corrupción 

41 29/09/2020 

Con punto de acuerdo de urgente y obvia 
resolución, por la cual se exhorta al 
Alcalde de Gustavo A. Madero y a la 

Titular de la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales, para que 

mediante las acciones pertinentes y 
dentro del marco del programa de 

recolección y limpia y el programa para 
regenerar y reforestar la ciudad, realicen 

el debido proceso de limpia y de 
reacondicionamiento del camellón León 

de los Aldama, de la colonia San Felipe de 
Jesús, alcaldía Gustavo A. Madero 

Dip. Eleazar 
Rubio 

Aldarán 
MORENA 100 

Comisión de 
Preservación del 
Medio Ambiente, 

Cambio 
Climático, 
Protección 
Ecológica y 

Animal 

42 29/09/2020 

Con punto de acuerdo de urgente y obvia 
resolución por el que se solicita a la Jefa 
de Gobierno de la Ciudad de México la 

realización de diversas medidas que 
garanticen a la ciudadanía el acceso a la 
información precisa, confiable, eficaz, 

oportuna y actualizada, respecto de las 
actas de defunción en el Registro Civil y 

del exceso de mortalidad en la Ciudad de 
México 

Dip. 
Federico 
Döring 
Casar 

PAN 100 

Comisión de 
Transparencia y 

Combate a la 
Corrupción 



	

MESA DIRECTIVA 
COORDINACIÓN DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS 

43 29/09/2020 

Con punto de acuerdo por la cual se 
exhorta respetuosamente al Sistema 
Público de Radiodifusión del Estado 

Mexicano y al Sistema de Radiodifusión 
de la Ciudad de México para que en el 

ámbito de sus competencias difundan la 
labor de la Agencia Espacial Mexicana 

Dip. 
Esperanza 
Villalobos 

Pérez 

MORENA 100 
Comisión de 

Administración 
Pública Local 

44 29/09/2020 

Con punto de acuerdo de urgente y obvia 
resolución por el que este Honorable 

Congreso de la Ciudad de México acuerda 
la celebración del Primer Ideatón 

Legislativo con el fin de generar una 
vinculación entre los servidores públicos y 

la ciudadanía, estableciendo las bases 
mínimas, los mecanismos y la 

metodología necesaria para la ejecución 
de este evento 

Dip. 
América 

Alejandra 
Rangel 

Lorenzana 

PAN 100 

Comisión de 
Normatividad, 

Estudios y 
Prácticas 

Parlamentarias 

45 29/09/2020 

Con punto de acuerdo de urgente y obvia 
resolución por la cual se exhorta al 

Instituto de la Juventud de la Ciudad de 
México para que en coordinación con la 

Secretaría de Salud de la Ciudad de 
México retome la realización de jornadas 

de colocación de métodos 
anticonceptivos cometa y se extienda a 

las 16 alcaldías de la Ciudad de México, lo 
anterior atendiendo a las medidas de 

seguridad derivadas por la emergencia 
sanitaria 

Dip. 
Esperanza 
Villalobos 

Pérez 

MORENA 100 

Comisiones 
Unidas de 

Juventud y la de 
Salud 

46 01/10/2020 

Con punto de acuerdo por el que se 
exhorta a la Procuraduría Ambiental de la 
Ciudad de México para que en el ámbito 
de sus atribuciones realice un informe a 

este honorable Congreso de la Ciudad de 
México, preferente a la multa a la que es 
acreedora la empresa Fibra 1 por la tala 
desmedidas de árboles en el complejo 

Mitikah 

Dip. 
Alfredo 
Pérez 

Paredes 

MORENA 100 

Comisión de 
Preservación del 
Medio Ambiente, 

Cambio 
Climático, 
Protección 
Ecológica y 

Animal 



	

MESA DIRECTIVA 
COORDINACIÓN DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS 

47 01/10/2020 

Con punto de acuerdo de urgente y obvia 
resolución por el que se exhorta 
respetuosamente al Titular de la 

Secretaría de Movilidad, maestro Andrés 
Lajous Loaeza; al Titular del Sistema de 
Transporte Metrobús, Roberto Samuel 

Capuano Tripp; y al Secretario de Obras y 
Servicios, maestro Jesús Antonio Esteva 
Medina, todos de la Ciudad de México, 
para que de manera inmediata realicen 

mesas de trabajo y se brinde información 
completa y pormenorizada que requieren 
los vecinos sobre los estudios de impacto 

y el estatus actual de los permisos 
otorgados para esta obra, a fin de analizar 
y garantizar el respeto y cumplimiento de 

los derechos fundamentales de los 
pueblos originarios de Santa Cruz Atoyac 
y San Sebastián Xoco ante las obras de la 

ampliación de la Línea 3 del Metrobús 

Dip. Héctor 
Barrera 

Marmolejo 
PAN 100 

Comisiones 
Unidas de 
Movilidad 

Sustentable y a la 
de Pueblos y 

Barrios 
Originarios y 
Comunidades 

Indígenas 
Residentes 

48 01/10/2020 

Con punto de acuerdo por el cual se 
exhorta de manera respetuosa a la 

alcaldía Álvaro Obregón para que, en el 
ámbito de sus atribuciones, coloque 

contenedores para heces fecales en los 
parques de su demarcación 

Dip. 
Alfredo 
Pérez 

Paredes 

MORENA 100 

Comisión de 
Alcaldías y 

Límites 
Territoriales 

49 01/10/2020 

Con punto de acuerdo por el que este H. 
Congreso de la Ciudad de México hace un 
respetuoso llamado a la Jefa de Gobierno, 

doctora Claudia Sheinbaum Pardo, para 
que a través de la Secretaría de Salud de 

la Ciudad de México se emita un 
protocolo de seguimiento a los pacientes 
con cirugías programadas antes y durante 

la pandemia de COVID-19 y que no han 
sido realizadas 

Dip. 
América 

Alejandra 
Rangel 

Lorenzana 

PAN 100 Comisión de 
Salud 



	

MESA DIRECTIVA 
COORDINACIÓN DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS 

50 01/10/2020 

Con punto de acuerdo mediante el cual 
se exhorta de manera respetuosa a la 

Comisión Nacional contra las Adicciones, 
al Instituto para la Atención y Prevención 

de las Adicciones y a la Secretaría de 
Salud, ambos de la Ciudad de México, a 

efecto de que supervisen todos los 
establecimientos residenciales privados 

que ofrezcan el servicio de atención a las 
adicciones establecidas en la Ciudad de 

México, con el fin de verificar que se 
cumpla con la normatividad para su 

adecuada operación 

Dip. 
Alfredo 
Pérez 

Paredes 

MORENA 100 Comisión de 
Salud 

51 01/10/2020 

Con punto de acuerdo por el que se 
exhorta de manera respetuosa a la 

directora general del Sistema de 
Transporte Colectivo Metro, doctora 

Florencia Serranía Soto, y al Secretario de 
Obras y Servicios de la Ciudad de México, 
maestro Jesús Antonio Esteva Medina, a 
que en el ámbito de sus competencias, 

realicen las acciones necesarias y 
suficientes a fin de instalar, cambiar o dar 

mantenimiento a las luminarias que se 
encuentran afuera de las 195 estaciones 

del Sistema de Transporte Colectivo 
Metro 

Dip. 
Esperanza 
Villalobos 

Pérez 

MORENA 100 
Comisión de 

Movilidad 
Sustentable 

52 01/10/2020 

Con punto de acuerdo por el que se hace 
un respetuoso exhorto a diferentes 

autoridades del Gobierno de la Ciudad de 
México, a efecto de que se informe a la 
población de San Pedro Atocpan de la 

alcaldía de Milpa Alta, sobre la 
construcción del complejo educativo que 

se edificará en el deportivo El Polvorín 

Dip. María 
Guadalupe 
Chavira de 

la Rosa 

MORENA 100 

Comisiones 
Unidas de 

Administración 
Pública Local y la 

de Educación 



	

MESA DIRECTIVA 
COORDINACIÓN DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS 

53 01/10/2020 

Con punto de acuerdo por el que se 
instruye al Comité de Atención, 

Orientación y Quejas Ciudadanas y a la 
Oficialía Mayor de esta soberanía diseñen 

un programa para sanitizar los 66 
módulos de atención, orientación y 
quejas ciudadanas en la Ciudad de 
México una vez que vuelvan a sus 

actividades normales y que se efectúe de 
manera periódica 

Dip. 
Marisela 
Zúñiga 
Cerón 

MORENA 100 

Comisión de 
Normatividad, 

Estudios y 
Prácticas 

Parlamentarias 

54 01/10/2020 

Con punto de acuerdo por el que de 
manera respetuosa se solicita a la 

Comisión Nacional de Libros de Texto 
Gratuitos (CONALITEG), realice una 

campaña de difusión de su portal a fin de 
dar a conocer los libros de texto gratuitos 
de todos los niveles de forma virtual, así 
como habilitar su descarga para el ciclo 

escolar 2020-2021 

Dip. 
Marisela 
Zúñiga 
Cerón 

MORENA 100 Comisión de 
Educación 

55 01/10/2020 

Con punto de acuerdo por el que se hace 
un respetuoso exhorto a la Junta de 
Coordinación Política de este órgano 

legislativo 

Dip. Jesús 
Ricardo 
Fuentes 
Gómez 

PAN 100 

Comisión de 
Normatividad, 

Estudios y 
Prácticas 

Parlamentarias 

56 06/10/2020 

Con punto de acuerdo de urgente y obvia 
resolución por el que se exhorta de 

manera respetuosa al titular del Poder 
Ejecutivo federal, a los titulares de la 

Comisión Federal de Electricidad y de la 
Comisión Reguladora de Energía, así 

como al titular de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, a evaluar el 
aumento al subsidio para el consumo 

doméstico de luz, omitiendo el consumo 
de excedente generado por las familias 

mexicanas como consecuencia de la 
emergencia sanitaria SARS COV-2 Covid-

19, y el regreso a clases de 25 millones de 
680 mil 370 alumnos y alumnas que 

Dip. 
Margarita 
Saldaña 

Hernández 

PAN 100 Comisión de 
Hacienda 



	

MESA DIRECTIVA 
COORDINACIÓN DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS 

cursan la educación básica desde sus 
hogares 

57 06/10/2020 

Con punto de acuerdo por el que se 
exhorta a los titulares de la Secretaría de 
Desarrollo Económico, de la Secretaría de 

Movilidad y de la Dirección General del 
Sistema de Transporte Colectivo Metro, a 

realizar acciones coordinadas que 
permitan impulsar la economía de los 

mercados públicos 

Dip. 
Ernesto 
Alarcón 
Jiménez 

PRI 100   

58 06/10/2020 

con punto de acuerdo por el que se 
exhorta a la Coordinación de Servicios 

Parlamentarios para que en coordinación 
con la Unidad de Transparencia, ambas 
del Congreso de la Ciudad de México, 

elaboren a la brevedad la aplicación para 
dispositivos móviles denominada 

Congreso digital de la Ciudad de 
México 

Dip. Leticia 
Estrada 

Hernández 
MORENA 100 

Comisión de 
Normatividad, 

Estudios y 
Prácticas 

Parlamentarias 

59 06/10/2020 

Con punto de acuerdo de urgente y obvia 
resolución mediante la que se exhorta al 

Congreso de la Unión a rechazar el 
dictamen que presenta la Comisión de 

Presupuesto y Cuenta Pública de la 
Cámara de Diputados por el cual se 

eliminan 109 fideicomisos en perjuicio de 
la nación 

Dip. 
Christian 
Damián 

von 
Roehrich 
de la Isla 

PAN 100 
Comisión de 

Presupuesto y 
Cuenta Pública 



	

MESA DIRECTIVA 
COORDINACIÓN DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS 

60 06/10/2020 

Con punto de acuerdo de urgente y obvia 
resolución, mediante el cual se solicita a 
la titular de la Alcaldía Álvaro Obregón, 
Layda Sansores San Román, un informe 
pormenorizado del programa relativo a 
las macetas colocadas en lo alto de los 

postes de iluminación en diversas 
avenidas de esa demarcación, en el cual 

incluya el objetivo de dichas macetas 
flotantes, cantidad de macetas que serán 

colocadas en qué puntos específicos y 
cuál es el presupuesto final que será 

utilizado en este programa 

Dip. Pablo 
Montes de 

Oca del 
Olmo  

PAN 100 

Comisión de 
Alcaldías y 

Límites 
Territoriales 

61 06/10/2020 

Con punto de acuerdo mediante la cual se 
exhorta respetuosamente a los titulares 
de la Secretaría de Desarrollo Urbano y 
Vivienda y de la Secretaría del Medio 

Ambiente, ambas de la Ciudad de México, 
para que en el ámbito de sus 

atribuciones, intervengan a efecto de 
realizar un diagnóstico para determinar y 
regularizar las viviendas asentada dentro 
de los límites que comprenden al norte 
con Canal Revolución, al oriente con las 
Torres Eléctricas de alta tensión, al sur 

con la calle Amapola y al poniente con la 
barra perimetral del barrio La Conchita 

dentro del paraje denominado Tempiluli, 
ubicado en la alcaldía de Tláhuac, y 

garantizar el derecho que tiene todo 
ciudadano a la vivienda adecuada para sí 

y su familia, como lo establece la 
Constitución Política de la Ciudad de 

México 

Dip. 
Rigoberto 
Salgado 
Vázquez 

MORENA 100 

Comisiones 
Unidas de 

Desarrollo e 
Infraestructura 

Urbana y 
Vivienda y la de 
Preservación del 
Medio Ambiente, 

Cambio 
Climático, 
Protección 
Ecológica y 

Animal 



	

MESA DIRECTIVA 
COORDINACIÓN DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS 

62 06/10/2020 

Con punto de acuerdo por la cual se 
exhorta a la Secretaría de las Mujeres de 
la Ciudad de México y a la Subsecretaría 

del Sistema Penitenciario de la Ciudad de 
México para que, en conjunto, 

implementen programas, acciones o 
políticas que faciliten o garanticen a las 

mujeres privadas de su libertad en 
centros penitenciarios de la Ciudad de 

México el acceso a productos de higiene 
menstrual e íntima 

Dip. 
Esperanza 
Villalobos 

Pérez 

MORENA 100 
Comisión de 
Igualdad de 

Género 

63 06/10/2020 

Con punto de acuerdo por la que se 
exhorta a la licenciada Teresa Monroy 

Ramírez, titular del Instituto de 
Verificación Administrativa de la Ciudad 
de México, para que en el ámbito de sus 
atribuciones suspenda las actividades en 

las instalaciones de los call centers que no 
realicen actividades esenciales durante la 
contingencia sanitaria y el que se lleven a 

cabo los protocolos de prevención 
suficientes para salvaguardar la salud de 
las y los trabajadores y evitar brotes de 

contagio de COVID-19 dentro de sus 
instalaciones 

Dip. 
Alfredo 
Pérez 

Paredes 

MORENA 100 
Comisión de 

Administración 
Pública Local 

64 06/10/2020 

Con punto de acuerdo por el que se 
solicita de manera respetuosa y en 

función de sus atribuciones a los titulares 
de las Secretarías de Movilidad y de 

Seguridad Ciudadana, ambas de la Ciudad 
de México, a realizar un censo que 

determine el número real de 
motocicletas que circulan en la ciudad  y 
tener conocimiento de quiénes son sus 

propietarios, con el propósito de 
rediseñar políticas públicas a mediano y 

largo plazo en materia de planeación 
urbana, normatividad vigente y 

prevención de delito 

Dip. 
Alfredo 
Pérez 

Paredes 

MORENA 100 

Comisiones 
Unidas de 
Movilidad 

Sustentable y la 
de Seguridad 

Ciudadana 
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65 06/10/2020 

Con punto de acuerdo por el que se 
exhorta a las autoridades de la Ciudad de 

México y a los titulares de las alcaldías 
locales, a fomentar una cultura de 

denuncia anónima mediante campañas 
informativas de concientización dirigidas 

a la población de la Ciudad de México 
para denunciar a quien dispare armas de 
fuego al aire, con el propósito de que la 

autoridad aplique la ley a quien lesione a 
personas inocentes en forma de balas 

perdidas resultantes de violencia social, 
comunitaria o interpersonal y por 

celebraciones de festejos 

Dip. 
Alfredo 
Pérez 

Paredes 

MORENA 100 

Comisión de 
Alcaldías y 

Límites 
Territoriales 

66 13/10/2020 

Con punto de acuerdo por el que se 
exhorta al doctor Rafael Bernardo 

Carmona Paredes, coordinador general 
del Sistema de Aguas, y a la Secretaría de 
Finanzas, ambas de la Ciudad de México, 
para que en conjunto realicen mesas de 

trabajo para que se lleven a cabo 
campañas de regulación debido al cobro 
excesivo de derechos de agua potable en 

la alcaldía Álvaro Obregón durante el 
confinamiento derivado del COVID-19 

Dip. 
Alfredo 
Pérez 

Paredes 

MORENA 100 
Comisión de 

Gestión Integral 
del Agua 

67 13/10/2020 

Con punto de acuerdo de urgente y obvia 
resolución para solicitar respetuosamente 

a la titular de la Secretaría de 
Administración y Finanzas, así como a la 

titular de la Auditoría Superior, ambas de 
la Ciudad de México, que lleven a cabo 

una revisión de los fondos y fideicomisos 
públicos de la Ciudad de México, a fin de 

determinar cuáles cuentan con los 
mecanismos de operación adecuados y 

cuáles son necesarios corregir o extinguir 

Dip. Jorge 
Gaviño 
Ambriz 

PRD 100 

Comisión de 
Rendición de 

Cuentas y 
Vigilancia de la 

Auditoría 
Superior de la 

Ciudad de México 
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68 13/10/2020 

Con punto de acuerdo por el que se 
solicita a la titular de la Jefatura de 

Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, para 
que dentro del ámbito de sus 

atribuciones, instruya a la Secretaría del 
Medio Ambiente de la Ciudad de México 
para que, en coordinación con la Agencia 

de Atención Animal, realicen una 
campaña de concientización a la 
población sobre la crueldad de la 

mutilación y los tatuajes a un ser sintiente 

Dip. 
Armando 
Tonatiuh 
González 

Case 

PRI 100 

Comisión de 
Preservación del 
Medio Ambiente, 

Cambio 
Climático, 
Protección 
Ecológica y 

Animal 

69 13/10/2020 

Con punto de acuerdo en virtud de la cual 
se exhorta respetuosamente a la 

Secretaría de Desarrollo Económico, a la 
Secretaría de Medio Ambiente ya la 

Secretaría de Obras y Servicios, todas del 
Gobierno de la Ciudad de México, para 

que lleve a cabo la realización de políticas 
públicas relacionadas con el uso de la 

energía fotovoltaica para la disminución 
de las emisiones de gases de efecto 
invernadero en la Ciudad de México 

Dip. 
Alessandra 
Rojo de la 

Vega 
Píccolo 

PVEM 100 

Comisión de 
Preservación del 
Medio Ambiente, 

Cambio 
Climático, 
Protección 
Ecológica y 

Animal 

70 13/10/2020 

Con punto de acuerdo por el que se 
exhorta a la Secretaría de Salud y a la 

Secretaría del Medio Ambiente, ambas de 
la Ciudad de México, para que durante la 
contingencia derivado de la epidemia de 
COVID-19 en los hospitales y centros 

de aislamiento de la Ciudad de 
México, en donde se atienden a los 
pacientes infectados con el COVID-
19, se vigile el adecuado manejo y 

desecho de residuos peligrosos 
biológicos, infecciosos, de acuerdo a 
lo previsto en la guía de cumplimiento 
de la Norma Oficial Mexicana, NOM-

087 

Dip. 
Alfredo 
Pérez 

Paredes 

MORENA 100 Comisión de 
Salud 
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71 13/10/2020 

Con punto de acuerdo de urgente y obvia 
resolución con el que este honorable 

Congreso de la Ciudad de México solicita 
de manera respetuosa a la persona titular 

de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad 
de México, a que a través de la Secretaría 
de Salud, informe a esta representación 
de manera pormenorizada acerca de los 

avances, acciones y mecanismo de 
evaluación, a 7 años de la entrada en 

vigor de la Ley para la Prevención, 
Tratamiento y Control de la Diabetes del 

Distrito Federal 

Dip. 
América 

Alejandra 
Rangel 

Lorenzana 

PAN 100 Comisión de 
Salud 

72 13/10/2020 

Con punto de acuerdo por medio de la 
cual se exhorta respetuosamente al 

titular de la alcaldía Benito Juárez a que 
en el ámbito de sus competencias, haga 
pública toda la información referente al 

módulo vecinal que se encuentra ubicado 
en la calle Pilares, colonia Letrán Valle, 

con la finalidad de que los habitantes de 
la alcaldía conozcan sobre la posesión del 

inmueble, la operación, el manejo y 
destino de los recursos que generan la 

cuotas de recuperación de las actividades 
que se realizan en el mismo 

Dip. Leticia 
Esther 
Varela 

Martínez 

MORENA 100 

Comisión de 
Transparencia y 

Combate a la 
Corrupción 

73 15/10/2020 

Con punto de acuerdo de urgente y obvia 
resolución para exhortar 

respetuosamente al Titular del Instituto 
Nacional de Antropología e Historia, a la 

Titular del Instituto Nacional de Bellas 
Artes y al Titular de la Secretaría de 

Gobierno de la Ciudad de México que 
informen a esta soberanía cuánto tiempo 
durarán los trabajos de restauración de la 

estatua de Cristóbal Colón que fue 
retirada de Paseo de la Reforma 

Dip. Jorge 
Gaviño 
Ambriz 

PRD 100 
Comisión de 

Administración 
Pública Local 
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74 15/10/2020 

Con punto de acuerdo por virtud de la 
cual se exhorta respetuosamente a la 

Secretaría del Medio Ambiente del 
Gobierno de la Ciudad de México y a la 
Comisión Ambiental de la Megalópolis 

para que de manera coordinada 
fortalezcan las acciones y programas 
encaminados a combatir de manera 
eficaz la contaminación atmosférica 

Dip. 
Alessandra 
Rojo de la 

Vega 
Píccolo  

PVEM 100 

Comisión de 
Preservación del 
Medio Ambiente, 

Cambio 
Climático, 
Protección 
Ecológica y 

Animal 

75 15/10/2020 

Con punto de acuerdo por el que se 
exhorta respetuosamente al Tribunal 

Electoral del Instituto Electoral, ambos de 
la Ciudad de México, para que en la 

medida de sus atribuciones repongan la 
consulta ciudadana virtual a pueblos y 

barrios originarios de la alcaldía 
Cuauhtémoc, lo anterior inmediatamente 
que termine el proceso electoral presente 

y la emergencia sanitaria lo permita 

Dip. Leonor 
Gómez 
Otegui  

SIN 
PARTIDO 100 

comisiones 
unidas de 

Asuntos Político 
Electorales y a la 

de Pueblos, 
Barrios 

Originarios y 
Comunidades 

Indígenas 
Residentes 

76 15/10/2020 

Con punto de acuerdo por el que se 
exhorta a diversas autoridades de la 

Ciudad de México, así como al titular de 
la alcaldía de Tláhuac, para realizar 

acciones coordinadas que protejan la 
zona de conservación ecológica de la 

Sierra de Santa Catarina de crecimiento 
de asentamientos irregulares 

Dip. 
Ernesto 
Alarcón 
Jiménez 

PRI 100 
Comisión de 

Administración 
Pública Local 

77 15/10/2020 

Con punto de acuerdo por la que se 
solicita se realicen diversas acciones en 

materia de mantenimiento de la 
infraestructura de equipamiento ciclista 

en la alcaldía de Benito Juárez 

Dip. Paula 
Adriana 

Soto 
Maldonado 

MORENA 100 

Comisión de 
Alcaldías y 

Límites 
Territoriales 
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78 15/10/2020 

Con punto de acuerdo de urgente y obvia 
resolución por la que se exhorta a la Jefa 
de Gobierno, doctora Claudia Sheinbaum 

Pardo, y al alcalde de Cuauhtémoc, 
ciudadano Ernesto Núñez López, a 

realizar las acciones correspondientes a 
fin de ordenar la demolición de la 

construcción excedente en el inmueble 
en la calle de Toledo número 39, colonia 

Juárez y con ello además de dar 
cumplimiento a lo ordenado por el 
Tribunal de Justicia Administrativa, 

garantizar que en el establecimiento 
mercantil denominado Toledo Rooftop 
bajo ninguna circunstancia se vuelvan a 

realizar fiestas Covid 

Dip. 
Federico 
Döring 
Casar 

PAN 100 

Comisión de 
Alcaldías y 

Límites 
Territoriales 

79 15/10/2020 

Con punto de acuerdo por la cual se 
exhorta a los titulares de las 16 de 

alcaldías de la Ciudad de México para que 
en el ámbito de sus atribuciones y en 

coordinación con las áreas a su cargo den 
capacitación a todo el personal de su 
demarcación en materia de atención 

adecuada del adulto mayor 

Dip. 
Esperanza 
Villalobos 

Pérez 

MORENA 100 

Comisión de 
Alcaldías y 

Límites 
Territoriales 

80 15/10/2020 

Con punto de acuerdo por la que se 
exhorta a la doctora Marina Robles 

García, Secretaria del Medio Ambiente, al 
licenciado Omar García Harfuch, 

Secretario de Seguridad Ciudadana, a las 
alcaldesas y alcaldes, todos de esta 

ciudad, para que conjuntamente 
refuercen la vigilancia en los puntos 
infiltrados como tiraderos de basura 

clandestinos en la Ciudad de México, con 
el fin de encontrar un programa 

emergente que solucione esta crisis 

Dip. 
Alfredo 
Pérez 

Paredes 

MORENA 100 

Comisiones 
Unidas de 
Seguridad 

Ciudadana y a la 
de Preservación 

del Medio 
Ambiente, 

Cambio 
Climático, 
Protección 
Ecológica y 

Animal 
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81 15/10/2020 

Proposición a efecto de exhortar 
respetuosamente a diversas 

dependencias de la administración 
pública local y federal, así como 

instituciones de educación superior a 
que, de forma conjunta, elaboren un plan 
para otorgar servicios que ayuden para la 

recuperación de la estabilidad y salud 
mental 

Dip. María 
de Lourdes 
Paz Reyes 

MORENA 100 

Comisiones 
Unidas de 

Administración 
Pública y a la de 

Salud 

82 15/10/2020 

Con punto de acuerdo por el que se 
exhorta a la Alcaldía Álvaro Obregón y a 
la Secretaría de Desarrollo Social de la 

Ciudad de México para que, en el ámbito 
de sus atribuciones, implementen 

acciones enfocadas en el adulto mayor en 
la alcaldía Álvaro Obregón 

Dip. 
Alfredo 
Pérez 

Paredes 

MORENA 100 

Comisión de 
Inclusión, 

Bienestar Social y 
Exigibilidad de 

Derechos 
Sociales 

83 15/10/2020 

Con punto de acuerdo por el que se 
exhorta de manera respetuosa y en 

función de sus atribuciones a la doctora 
Almudena Ocejo Rojo, Titular de la 

Secretaría de Inclusión y Bienestar Social 
de la Ciudad de México; al licenciado 

Néstor Núñez López, Alcalde de 
Cuauhtémoc; al licenciado Julio César 
Moreno Rivera, Alcalde de Venustiano 

Carranza, para que en conjunto se 
realicen las acciones necesarias con el fin 

de que se rehabiliten albergues 
temporales en las Alcaldías Cuauhtémoc y 
Venustiano Carranza para que durante la 

contingencia sanitaria derivada del 
COVID-19 las trabajadoras sexuales en 
situación de calle cuenten con espacios 

donde alojarse 

Dip. 
Alfredo 
Pérez 

Paredes 

MORENA 100 

Comisión de 
Inclusión, 

Bienestar Social y 
Exigibilidad de 

Derechos 
Sociales 
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84 15/10/2020 

Con punto de acuerdo por el que se 
solicita al alcalde de Cuajimalpa de 

Morelos que asista a una reunión de 
trabajo e informe a las comisiones de 
Administración Pública Local y a la de 

Alcaldías y Límites Territoriales sobre las 
causas de la detención de dos servidores 
públicos de mandos medios adscritos a la 

alcaldía de la que es titular, los cuales 
fueron hallados en posesión de armas, 

drogas, aparatos de comunicación y uso 
indebido de vehículos oficiales 

Dip. María 
Guadalupe 
Chavira de 

la Rosa 

MORENA 100 

comisiones 
unidas de 

Administración 
Pública Local y a 
la de Alcaldías y 

Límites 
Territoriales 

85 15/10/2020 

Con punto de acuerdo por el que se 
exhorta respetuosamente al Director 

General de la Agencia de Atención Animal 
de la Ciudad de México para que en el 

ámbito de sus atribuciones implemente 
acciones orientadas al cuidado y 
protección animal durante esta 

contingencia por la COVID-19 y remita 
a esta Soberanía el informe que le 

mandata la ley en materia de 
protección animal vigente en la 

Ciudad de México 

Dip. 
Martha 
Soledad 

Ávila 
Ventura 

MORENA 100 

Comisión de 
Preservación del 
Medio Ambiente, 

Cambio 
Climático, 
Protección 
Ecológica y 

Animal 

86 15/10/2020 

Con punto de acuerdo mediante el cual 
se exhorta respetuosamente al Gobierno 

de la Ciudad de México, a la Secretaría 
del Medio Ambiente de la Ciudad de 

México (SEDEMA), a declarar como área 
natural protegida los espacios naturales 

que se localizan dentro del suelo de 
conservación ubicados en la alcaldía 

Tláhuac 

Dip. 
Rigoberto 
Salgado 
Vázquez 

MORENA 100 

Comisión de 
Preservación del 
Medio Ambiente, 

Cambio 
Climático, 
Protección 
Ecológica y 

Animal 
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87 20/10/2020 

Con punto de acuerdo por el que se 
exhorta de manera respetuosa al 

Instituto de las Personas con 
Discapacidad, a las alcaldías, así como a 

cada órgano de administración pública y a 
los organismos autónomos de la Ciudad 
de México, para que incluyan dentro de 
los programas específicos que deben de 
elaborar en materia de discapacidad, la 
figura de los intérpretes de lengua de 

señas 

Dip. Leticia 
Estrada 

Hernández 
MORENA 100 

Comisión de 
Derechos 
Humanos 

88 20/10/2020 

Con punto de acuerdo por el que se 
solicita a la Jefa de Gobierno de la Ciudad 

de México que de la reorientación 
presupuestal que se pretende ejercer en 
el actual ejercicio fiscal con motivo de la 

pandemia, así como en la elaboración del 
proyecto de presupuesto de egresos para 

el ejercicio fiscal 2021, se observen los 
recursos suficientes para considerar 

como accidente de trabajo el contagio 
por COVID-19 que padezcan las personas 
servidoras públicas como consecuencia 
del desempeño de su encargo durante 

esta emergencia sanitaria y se elabore un 
plan que les permita el otorgamiento de 
una compensación económica especial, 

así como un seguro de  vida 

Dip. 
Federico 
Döring 
Casar 

PAN 100 
Comisión de 

Presupuesto y 
Cuenta Pública 

89 20/10/2020 

Con punto de acuerdo por el que se 
exhorta al Congreso de la Ciudad de 

México, a impulsar el ejercicio del Home 
Office entre las y los trabajadores, para 
que de esta manera se evite un rebrote 

de COVID-19 

Dip. 
Alfredo 
Pérez 

Paredes 

MORENA 100 

Comisión de 
Normatividad, 

Estudios y 
Prácticas 

Parlamentarias 
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90 20/10/2020 

Con punto de acuerdo por el cual se 
exhorta de manera respetuosa a todas las 

autoridades del Poder Ejecutivo, 
Legislativo y Judicial de la Ciudad de 

México a llevar a cabo de manera 
coordinada un apagón eléctrico en sus 

respectivas oficinas y edificios, ello como 
forma de sensibilización respecto al 
ahorro de energía y el cuidado del 

planeta 

Dip. 
Esperanza 
Villalobos 

Pérez 

MORENA 100 

Comisión de 
Preservación del 
Medio Ambiente, 

Cambio 
Climático, 
Protección 
Ecológica y 

Animal 

91 20/10/2020 

Con punto de acuerdo por el que se 
exhorta de manera respetuosa y en 

función de sus atribuciones a la Secretaría 
de Gobierno y a la Secretaría del Sistema 

Penitenciario de la Ciudad de México para 
que realice  un informe referente a las 

cifras de contagios y casos sospechosos 
de covid-19 en los centros de 

reclusión de la Ciudad de México, de 
las personas privadas de la libertad, 

así como del personal que ahí laboran 

Dip. 
Alfredo 
Pérez 

Paredes 

MORENA 100 
Comisión de 

Administración 
Pública Local 

92 20/10/2020 

Con punto de acuerdo por el que se 
exhorta de manera respetuosa a los 

diputados integrantes del Congreso de la 
Ciudad de México, I Legislatura, para que 

en ámbito de sus atribuciones realicen 
campañas informativas a través de los 

módulos legislativos de atención y 
orientación y quejas ciudadanas, con el 
objeto de hacer de conocimiento a los 

capitalinos que estas son iniciativas que 
tienen la facultad de recibir reportes de 

personas desaparecidas y/o no 
localizadas para una vez canalizada a la 

autoridad competente por dar inicio a los 
procesos de búsqueda inmediata 

Dip. Leticia 
Estrada 

Hernández 
MORENA 100 

Comisión de 
Atención Especial 

a Víctimas 

93 20/10/2020 

Con punto de acuerdo de urgente y obvia 
resolución por el que se exhorta 

respetuosamente a la Secretaría de Salud 
a informar a esta Soberanía sobre las 

Dip. María 
Gabriela 

Salido 
Magos 

PAN 100 Comisión de 
Salud 
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acciones implementadas en materia de 
salud mental 

94 22/10/2020 

Con punto de acuerdo de urgente y obvia 
resolución por el que este Honorable 

Congreso de la Ciudad de México solicita 
un informe pormenorizado a la Alcaldía 

Miguel Hidalgo y al Gobierno de la Ciudad 
de México respecto al proyecto de 

recuperación del Cine Cosmos, suscrita 
por los diputados Mauricio Tabe 

Echartea, América Alejandra Rangel 
Lorenzana y Jorge Triana Tena, 

integrantes del grupo parlamentario del 
Partido Acción Nacional 

Dip. 
Mauricio 

Tabe 
Echartea  

PAN 100 

Comisión de 
Transparencia y 

Combate a la 
Corrupción 

95 22/10/2020 

Con punto de acuerdo por el que se 
solicita de manera respetuosa al Alcalde 

de Cuauhtémoc, licenciado Néstor Núñez 
López; y a la Titular del Instituto de 

Verificación Administrativa de la Ciudad 
de México, licenciada Teresa Monroy 

Ramírez, para que lleven a cabo 
recorridos de inspección en los 

establecimientos de impacto zonal 
ubicados en la Zona Rosa, con el objetivo 
de obligar a los titulares a cumplir con las 
medidas sanitarias impuestas por la Jefa 
de Gobierno ante la emergencia sanitaria 

Dip. 
Armando 
Tonatiuh 
González 

Case 

PRI 100 

Comisión de 
Preservación del 
Medio Ambiente, 

Cambio 
Climático, 
Protección 
Ecológica y 

Animal 

96 22/10/2020 

Con punto de acuerdo por el que se 
exhorta respetuosamente a la Secretaría 

de Inclusión y Bienestar Social del 
Gobierno de la Ciudad de México para 
que en el ámbito de sus atribuciones y 

ante la incertidumbre por la emergencia 
sanitaria del COVID-19 se anticipe y 

tome las previsiones necesarias para 
el regreso de nuestros connacionales 

por la temporada de fin de año 

Dip. José 
Valentín 

Maldonado 
Salgado 

SIN 
PARTIDO 100 

Comisión de 
Inclusión, 

Bienestar Social y 
Exigibilidad de 

Derechos 
Sociales 
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97 22/10/2020 

Con punto de acuerdo por el que se 
exhorta a la titular de la Secretaría del 

Medio Ambiente de la Ciudad de México, 
así como a las alcaldías de Álvaro 
Obregón, Cuajimalpa de Morelos, 
Magdalena Contreras, Milpa Alta, 
Tláhuac, Tlalpan y Xochimilco que 

presentan suelo de conservación en su 
superficie para que lleven a cabo un 

inventario del estado de sanidad forestal 
que presentan los bosques ubicados en el 

suelo de conservación de la Ciudad de 
México, así como la gestión, adaptación e 

implementación de nuevas tecnologías 
para monitorear la condición de los 

mismos 

Dip. 
Guadalupe 

Aguilar 
Solache 

MORENA 100 

Comisión de 
Preservación del 
Medio Ambiente, 

Cambio 
Climático, 
Protección 
Ecológica y 

Animal 

98 22/10/2020 

Con punto de acuerdo de urgente y obvia 
resolución mediante el cual se exhorta a 

la Jefa de Gobierno de la Ciudad de 
México a garantizar la seguridad de la 

ciudadanía y la libre manifestación de las 
ideas 

Dip. 
Guillermo 
Lerdo de 
Tejada 
Servitje 

SIN 
PARTIDO 100 

Comisión de 
Derechos 
Humanos 

99 22/10/2020 

Con punto de acuerdo por el que se hace 
un respetuoso exhorto a la Secretaría de 

Obras y Servicios y la del Medio 
Ambiente, ambas del Gobierno de la 
Ciudad, a efecto de que se informe 

respecto a la generación del biocarbono 
en el relleno sanitario bordo Poniente 

Dip. María 
Guadalupe 
Chavira de 

la Rosa 

MORENA 100 

Comisión de 
Preservación del 
Medio Ambiente, 

Cambio 
Climático, 
Protección 
Ecológica y 

Animal 

100 22/10/2020 

Con punto de acuerdo por la cual se 
exhorta de manera respetuosa a todas las 
autoridades de la administración pública 

local a llevar a cabo la revisión y en su 
caso mantenimiento de los extintores de 

sus edificios 

Dip. 
Esperanza 
Villalobos 

Pérez 

MORENA 100 

Comisión de 
Protección Civil y 
Gestión Integral 

de Riesgos 



	

MESA DIRECTIVA 
COORDINACIÓN DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS 

101 22/10/2020 

Con punto de acuerdo por el que se 
exhorta al licenciado Andrés Lajous 

Loaeza, Secretario de Movilidad de la 
Ciudad de México, para que en el ámbito 
de sus atribuciones considere ampliar el 
servicio de unidades del Sistema RTP en 

la Alcaldía Álvaro Obregón 

Dip. 
Alfredo 
Pérez 

Paredes 

MORENA 100 
Comisión de 

Movilidad 
Sustentable 

102 22/10/2020 

Con punto de acuerdo por el cual se 
exhorta respetuosamente al Titular de la 
Secretaría de Movilidad de la Ciudad de 

México para que en el ámbito de sus 
atribuciones realice acciones que 

fomenten el uso de la bicicleta como 
medio de transporte para conectar 

Iztapalapa con la zona centro de la Ciudad 
de México 

Dip. 
Esperanza 
Villalobos 

Pérez 

MORENA 100 
Comisión de 

Movilidad 
Sustentable 

103 22/10/2020 

Con punto de acuerdo por el que se 
exhorta al licenciado Andrés Lajous 

Loaeza, Secretario de Movilidad de la 
Ciudad de México, para que en el ámbito 

de sus atribuciones realice mesas de 
trabajo con las plataformas digitales de 

servicios de transporte privado para que 
se implemente el reconocimiento facial 

como proceso de verificación de 
identidad de los conductores, con el fin 

de evitar suplantación 

Dip. 
Alfredo 
Pérez 

Paredes 

MORENA 100 
Comisión de 

Movilidad 
Sustentable 

104 22/10/2020 

Con punto de acuerdo por medio del cual 
se solicita respetuosamente a la maestra 

Ileana Villalobos Estrada, titular de la 
Secretaría de Desarrollo Urbano y 

Vivienda de la Ciudad de México, y a 
Manuel Negrete Arias, titular de la 

alcaldía de Coyoacán, a que en el ámbito 
de sus respectivas competencias lleven a 
cabo acciones de verificación e informen 
respectivamente acerca del proyecto de 

construcción que se ubica en Avenida 
Universidad número 1927 en la alcaldía 

Coyoacán 

Dip. Leticia 
Esther 
Varela 

Martínez 

MORENA 100 

Comisión de 
Alcaldías y 

Límites 
Territoriales 
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105 22/10/2020 

Con punto de acuerdo de urgente y obvia 
resolución por el que se exhorta a la 
Secretaría del Medio Ambiente de la 
Ciudad de México y a la alcaldía de 

Coyoacán a que establezcan un programa 
de control de la plaga del muérdago en la 

alcaldía Coyoacán 

Dip. 
Ricardo 

Ruiz Suárez 
MORENA 100 

Comisión de 
Preservación del 
Medio Ambiente, 

Cambio 
Climático, 
Protección 
Ecológica y 

Animal 

106 27/10/2020 

Con punto de acuerdo de urgente y obvia 
resolución por el que este Congreso 

exhorta respetuosamente a la alcaldesa 
de la demarcación territorial Tlalpan, 

licenciada Patricia Elena Aceves Pastrana, 
y al titular de la Secretaría de Seguridad 
Ciudadana del Gobierno de la Ciudad de 
México, licenciado Omar García Harfuch, 

a implementar protocolos para la 
liberación del espacio público de 

franeleros y bienes mostrencos en la 
demarcación territorial Tlalpan 

Dip. 
América 

Alejandra 
Rangel 

Lorenzana 

PAN 100 

Comisión de Uso 
y 

Aprovechamiento 
del Espacio 

Público 

107 27/10/2020 

Con punto de acuerdo por el que se 
exhorta a las autoridades sanitarias de la 
Ciudad de México para que se asegure el 

acceso oportuno a mujeres, niñas y 
adolescentes a los servicios de salud 

sexual y reproductiva y se garantice el 
acceso a los métodos anticonceptivos en 
los hospitales públicos y centros de salud 

durante la pandemia de la COVID-19 

Dip. 
Alfredo 
Pérez 

Paredes 

MORENA 100 Comisión de 
Salud 
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COORDINACIÓN DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS 

108 27/10/2020 

Con punto de acuerdo por medio del cual 
se solicita respetuosamente a la 

Secretaría de Inclusión y Bienestar Social, 
a las y los 16 alcaldes, al Instituto de 

Atención a Poblaciones Prioritarias y al 
Instituto para la Atención y Prevención de 

las Adicciones, todos de la Ciudad de 
México, para que en el ámbito de sus 

respectivas competencias implementen 
acciones preventivas con el fin de 

garantizar el resguardo seguro de las 
personas que viven en situación de calle 
durante la época de frío que se aproxima 

Dip. Leticia 
Esther 
Varela 

Martínez 

MORENA 100 

Comisión de 
Inclusión, 

Bienestar Social y 
Exigibilidad de 

Derechos 
Sociales 

109 27/10/2020 

Con punto de acuerdo por la cual se 
exhorta de manera respetuosa a la Titular 

de la Secretaría de Educación, Ciencia, 
Tecnología e Innovación de la Ciudad de 
México para que implemente acciones 
tendientes a la comprensión y difusión 

del cooperativismo en alumnos de 
educación básica que estudian en la 

Ciudad de México 

Dip. 
Esperanza 
Villalobos 

Pérez 

MORENA 100 Comisión de 
Educación 

110 27/10/2020 

Con punto de acuerdo por medio de la 
cual se exhorta al alcalde de Coyoacán, 

Manuel Negrete Arias a que, en el ámbito 
de sus competencias, atienda las 

denuncias por fugas de agua y mal estado 
del drenaje en la alcaldía, asimismo 

informe a esta soberanía acerca de las 
acciones tomadas para su resolución y 

prevención 

Dip. Leticia 
Esther 
Varela 

Martínez 

MORENA 100 

Comisión de 
Alcaldías y 

Límites 
Territoriales 

111 29/10/2020 

Con punto de acuerdo por el que se 
exhorta al Secretario de Seguridad 

Ciudadana y al Secretario de Movilidad, 
ambos del Congreso de la Ciudad de 
México, para que en el ámbito de sus 

atribuciones realicen las acciones 
necesarias para que se respete el horario 
de circulación de transporte de carga de 

la Ciudad de México 

Dip. 
Alfredo 
Pérez 

Paredes 

MORENA 100 
Comisión de 

Seguridad 
Ciudadana 
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112 29/10/2020 

Con punto de acuerdo de urgente y obvia 
resolución por el que este Honorable 

Congreso de la Ciudad de México solicita 
al Gobierno de la Ciudad de México 
información diversa respecto a su 

vinculación con la Plataforma Nacional 
Anticorrupción 

Dip. 
Mauricio 

Tabe 
Echartea  

PAN 100 

Comisión de 
Transparencia y 

Combate a la 
Corrupción 

113 29/10/2020 

Con punto de acuerdo por el cual se 
solicita muy respetuosamente a la 

Procuraduría Federal del Consumidor 
(Profeco) para que en el ámbito de sus 

competencias, supervise la variación que 
existe en los costos de los medicamentos 
en las farmacias de la Ciudad de México 

Dip. Leticia 
Esther 
Varela 

Martínez 

MORENA 100 
Comisión de 
Desarrollo 
Económico 

114 29/10/2020 

Con punto de acuerdo de urgente y obvia 
resolución por el que se exhorta 

respetuosamente a la Jefa de Gobierno, 
Claudia Sheinbaum Pardo; al Secretario 

de Obras y Servicios, maestro Jesús 
Antonio Esteva Medina, ambos de la 

Ciudad de México, para que implementen 
un programa de mejora de la carpeta 

asfáltica de las vías primarias y se atienda 
de manera inmediata a los automovilistas 
que resulten afectados por baches en la 

Ciudad de México 

Dip. Héctor 
Barrera 

Marmolejo 
PAN 100 

Comisión de 
Desarrollo e 

Infraestructura 
Urbana y 
Vivienda 

115 29/10/2020 

Con punto de acuerdo para exhortar a la 
Agencia Digital de Innovación Pública de 
la Ciudad de México y a las 16 alcaldías 
para que conforme a sus atribuciones, 

consideren instalar en áreas de uso 
común de unidades habitacionales 

ubicadas en las colonias de alta y muy 
alta marginación, puntos de acceso 

público a internet inalámbrico gratuito 

Dip. 
Armando 
Tonatiuh 
González 

Case 

PRI 100 

Comisión de 
Alcaldías y 

Límites 
Territoriales 
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116 29/10/2020 

Con punto de acuerdo por el que se 
exhorta a la titular de la Secretaría de 

Inclusión y Bienestar Social de la Ciudad 
de México, doctora Almudena Ocejo 

Rojo, para que en función de sus 
atribuciones realice las acciones 

pertinentes para hacer llegar el Programa 
de Comedores Públicos Emergentes a los 

hospitales de la Ciudad de México 

Dip. 
Alfredo 
Pérez 

Paredes 

MORENA 100 

Comisión de 
Inclusión, 

Bienestar Social y 
Exigibilidad de 

Derechos 
Sociales 

117 29/10/2020 

Con punto de acuerdo de urgente y obvia 
resolución por el que se solicita a la 

doctora Haydeé Soledad Aragón 
Martínez, Secretaria del Trabajo y 

Fomento al Empleo, y a la maestra Luz 
Elena González Escobar, Secretaria de 
Administración y Finanzas, ambas del 

Gobierno de la Ciudad de México, para 
que en el ámbito de sus atribuciones 

informen a este Congreso respecto del 
presupuesto asignado al programa 

Seguro de Desempleo para el año 2020 

Dip. 
Margarita 
Saldaña 

Hernández 

PAN 100 

Comisión de 
Asuntos 

Laborales, 
Trabajo y 

Previsión Social 

118 29/10/2020 

Con punto de acuerdo por el cual se 
exhorta de manera respetuosa a la 
persona titular de la Secretaría de 

Pueblos y Barrios Originarios y 
Comunidades Indígenas Residentes de la 
Ciudad de México para que en el marco 

de los eventos y actividades 
conmemorativos que realice con motivo 

del aniversario de la Revolución 
Mexicana, haga una mención especial a 

los pueblos y barrios originarios de la 
alcaldía Iztapalapa por su contribución a 

la lucha revolucionaria en el ejército 
libertador del sur 

Dip. 
Esperanza 
Villalobos 

Pérez 

MORENA 100 

Comisión de 
Pueblos, Barrios 

Originarios y 
Comunidades 

Indígenas 
Residentes 
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119 29/10/2020 

Con punto de acuerdo por el que se 
exhorta de manera respetuosa a la 

Secretaría de Seguridad Ciudadana, a la 
Secretaria de Educación y a las 

autoridades sanitarias, todas de la Ciudad 
de México, para que en el ámbito de sus 
atribuciones realicen campañas dirigidas 

a la población con el fin de mitigar el 
índice de mordeduras de perros callejeros 

o de compañía 

Dip. 
Alfredo 
Pérez 

Paredes 

MORENA 100 Comisión de 
Salud 

120 29/10/2020 

Con punto de acuerdo por medio del cual 
se exhorta a la alcaldía de Coyoacán, a la 

Procuraduría Ambiental y de 
Ordenamiento Territorial, así como a la 

Secretaría de Desarrollo Urbano y 
Vivienda a que en el ámbito de sus 

respectivas competencias informen a esta 
Soberanía acerca de la legalidad de 
diversas construcciones que están 

llevando a cabo en las que se podría estar 
afectando el acuífero Somero derivado de 
las excavaciones en estas construcciones 

Dip. Leticia 
Esther 
Varela 

Martínez 

MORENA 100 

Comisión de 
Desarrollo e 

Infraestructura 
Urbana y 
Vivienda 

121 29/10/2020 

Con punto de acuerdo para que en el 
dictamen y en la aprobación del decreto 
que expide el Presupuesto de Egresos de 

la Ciudad de México para el Ejercicio 2021 
se establezca un monto de inversión 

pública para el fomento y conservación 
de la memoria histórica y el derecho a 
conocer la verdad de las víctimas de 

desaparición forzada 

Dip. 
Temístocles 
Villanueva 

Ramos 

MORENA 100 
Comisión de 

Presupuesto y 
Cuenta Pública 

122 03/11/2020 

Con punto de acuerdo por el que se 
solicita al Gobierno de la Ciudad de 

México, a reconocer públicamente el 
trabajo realizado durante la pandemia 

por el personal de limpia de la capital y si 
existe la capacidad presupuestal, otorgar 
estímulos económicos a quienes llevan 

más de 30 años laborando 

Dip. 
Armando 
Tonatiuh 
González 

Case 

PRI 100 
Comisión de 

Presupuesto y 
Cuenta Pública 
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COORDINACIÓN DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS 

123 03/11/2020 

Con punto de acuerdo de urgente y obvia 
resolución por el cual se exhorta de 

manera respetuosa a la Secretaría de 
Desarrollo Económico para que en 

conjunto con la Secretaría de Educación, 
Ciencia, Tecnología e Innovación, ambas 

de la Ciudad de México, lleven a cabo 
programas de capacitación en materia de 

comercio electrónico y comercios de 
barrio de la Ciudad de México 

Dip. 
Esperanza 
Villalobos 

Pérez 

MORENA 100 
Comisión de 
Desarrollo 
Económica 

124 03/11/2020 

Con punto de acuerdo mediante el cual 
se exhorta respetuosamente a la 

Secretaría de Gestión Integral de Riesgos 
y Protección Civil de la Ciudad de México, 
así como al Sistema de Aguas de la Ciudad 

de México, a dictaminar el grado de 
vulnerabilidad de los habitantes de la 

Calle 20 de Noviembre Colonia Barrio de 
San Mateo, considerada vialidad 

secundaria debido a que se localiza en 
zona de hundimientos y socavones, 

poniendo en riesgo la integridad de los 
habitantes, su patrimonio, así como el 

detrimento en su calidad de vida derivado 
de las afectaciones de las obras realizadas 

por parte de la Alcaldía de Tláhuac 

Dip. 
Rigoberto 
Salgado 
Vázquez 

MORENA 100 

Comisión de 
Protección Civil y 
Gestión Integral 

de Riesgos 

125 03/11/2020 

Con punto de acuerdo de urgente y obvia 
resolución por el que se exhorta 

respetuosamente a la persona Titular de 
la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad 
de México, Ernestina Godoy Ramos, para 

que agilice las correspondientes 
investigaciones del caso News Divine, que 
a más de 12 años de la tragedia continúa 
abierto, generando que las víctimas aún 
no obtengan justicia ni el resarcimiento 

del grave daño causado 

Dip. Jorge 
Triana Tena PAN 100 

Comisión de 
Administración y 
Procuración de 

Justicia 
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126 03/11/2020 

Con punto de acuerdo mediante el cual 
se exhorta al Instituto Nacional Electoral 

para que, dentro de sus facultades y 
atribuciones, pueda difundir y ampliar la 

atención domiciliaria a personas con 
discapacidad y adultos mayores, con la 

finalidad de obtener, renovar o 
regularizar su credencial para votar en la 

Ciudad de México 

Dip. María 
Guadalupe 

Chávez 
Contreras 

MORENA 100 
Comisión de 

Asuntos Político-
Electorales 

127 03/11/2020 

Con punto de acuerdo por el que se 
exhorta de manera respetuosa a las y los 
diputados integrantes del Congreso de la 
Ciudad de México, I Legislatura, para que 

en el ámbito de sus atribuciones 
capaciten a sus áreas jurídicas de los 

módulos legislativos de atención, 
orientación y quejas ciudadanas, en 

materia de orientación y apoyo a 
familiares de personas desaparecidas, de 

manera que puedan orientar a las 
familias sobre qué hacer en caso de una 
desaparición forzada o desaparición por 

particulares 

Dip. Leticia 
Estrada 

Hernández 
MORENA 100 

Comisión de 
Normatividad, 

Estudios y 
Prácticas 

Parlamentarias 

128 03/11/2020 

Con punto de acuerdo de urgente y obvia 
resolución por medio del cual se solicita 
muy respetuosamente a los alcaldes de 
Coyoacán y Benito Juárez, así como al 

Instituto de Verificación Administrativa, 
INVEA, para que en el ámbito de sus 

respectivas competencias implementen 
las medidas necesarias a fin de evitar que 

se sigan llevando a cabo reuniones de 
particulares y en algunos restaurantes 

que se encuentran en dichas 
demarcaciones territoriales, a fin de 

evitar en su máximo la propagación de la 
enfermedad por coronavirus (COVID-19);  

Dip. Leticia 
Esther 
Varela 

Martínez 

MORENA 100 

Comisión de 
Alcaldías y 

Límites 
Territoriales 
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129 03/11/2020 

Con punto de acuerdo por el que se 
recomienda a la titular de la Secretaría 
del Trabajo y Fomento al Empleo de la 

Ciudad de México, doctora Soledad 
Aragón Martínez, para que en el ámbito 
de sus atribuciones incluya al programa 
Seguro de Desempleo como población 

vulnerable a las personas que perdieron 
su empleo formal e informal durante la 

emergencia sanitaria sar-cov-2, COVID-
19, para el ejercicio fiscal 2021 

Dip. Leticia 
Estrada 

Hernández 
MORENA 100 

Comisión de 
Asuntos 

Laborales, 
Trabajo y 

Previsión Social 

130 05/11/2020 

Con punto de acuerdo por el que se 
exhorta a las autoridades sanitarias de la 

Ciudad de México y a los titulares del 
Instituto Mexicano del Seguro Social y del 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales 

de los Trabajadores del Estado a 
promover y difundir campañas de 

información dirigidas a mujeres 
embarazadas para que identifiquen los 

factores de riesgo para prevenir las 
defunciones fetales 

Dip. 
Alfredo 
Pérez 

Paredes 

MORENA 100 Comisión de 
Salud 

131 05/11/2020 

Con punto de acuerdo de urgente y obvia 
resolución por el que se exhorta 

respetuosamente a la Auditoría Superior 
de la Federación a que derivado del 
informe de la auditoría 621-DS-GF 

presente de inmediato las denuncias 
penales ante la Fiscalía General de la 

República en contra de las y los 
servidores públicos del Gobierno de la 

Ciudad de México que generaron el daño 
patrimonial por 4 mil 591 millones de 

pesos correspondiente al 100 por ciento 
de los recursos transferidos del Fondo de 
Aportaciones para los Servicios de Salud y 

a la UIF a que congele de inmediato las 
cuentas de los funcionarios involucrados 

a fin de que se proceda en los mismos 
términos que otros asuntos de similar 

naturaleza 

Dip. 
América 

Alejandra 
Rangel 

Lorenzana 

PAN 100 

Comisión de 
Rendición de 

Cuentas y 
Vigilancia de la 

Auditoría 
Superior de la 

Ciudad de México 
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132 05/11/2020 

Con punto de acuerdo de urgente y obvia 
resolución por el que se solicita a la Jefa 

de Gobierno de la Ciudad de México 
remita un informe a este órgano 

legislativo en el que se expliquen las 
razones por las cuales sólo se 

proporcionó información parcial y no la 
documentación original que permitiera 

verificar los registros del Fondo de 
Aportaciones para los Servicios de Salud, 
correspondientes al ejercicio fiscal 2019, 

que generaron un probable daño a la 
hacienda pública federal por más de 4 mil 

500 millones de pesos, como se 
desprende del informe de la Auditoría 

621-DS-GF de la Auditoría Superior de la 
Federación 

Dip. 
Federico 
Döring 
Casar 

PAN 100 

Comisión de 
Rendición de 

Cuentas y 
Vigilancia de la 

Auditoría 
Superior de la 

Ciudad de México 

133 05/11/2020 

Con punto de acuerdo por el que se 
exhorta de manera respetuosa a la 

Secretaría de Seguridad Ciudadana de la 
Ciudad de México para que en el ámbito 

de sus atribuciones realice de manera 
permanente el operativo Pasajero 

seguro en el transporte público de las 
rutas que circulan en la demarcación 
Álvaro Obregón con el propósito de 

disminuir el índice delictivo de asalto a 
pasajeros 

Dip. 
Alfredo 
Pérez 

Paredes 

MORENA 100 
Comisión de 

Seguridad 
Ciudadana 

134 05/11/2020 

Con punto de acuerdo de urgente y obvia 
resolución por el que se exhorta a 
diversas autoridades a atender el 

problema de la caja de previsión para los 
trabajadores a lista raya base, CAPTRALIR 

Dip. 
Mauricio 

Tabe 
Echartea  

PAN 100 

Comisión de 
Asuntos 

Laborales, 
Trabajo y 

Previsión Social 
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COORDINACIÓN DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS 

135 05/11/2020 

Con punto de acuerdo de urgente y obvia 
resolución mediante la cual se exhorta al 

Congreso de la Ciudad de México para 
que, a través de la Coordinación de 

Servicios Parlamentarios, se sirva a dar 
cumplimiento a lo establecido en el 

artículo 487, fracción XIV del Reglamento 
del Congreso de la Ciudad de México, 

respecto a la elaboración de un sistema 
de información legislativa a efecto de 

integrar, recopilar, actualizar, mantener, 
sistematizar y publicar la información 

relevante dentro del proceso legislativo, 
con las actualizaciones de las 

modificaciones a la legislación de la 
ciudad 

Dip. 
Christian 
Damián 

von 
Roehrich 
de la Isla 

PAN 100 

Comisión de 
Normatividad, 

Estudios y 
Prácticas 

Parlamentarias 

136 05/11/2020 

Con punto de acuerdo por medio de la 
cual se exhorta al alcalde Coyoacán, 

Manuel Negrete Arias, para que en el 
ámbito de sus atribuciones y 

responsabilidades informe a esta 
Soberanía acerca de los permisos de uso 

de suelo de los diversos estacionamientos 
que operan en predios ubicados en el 
centro de la alcaldía Coyoacán y que 

claramente representan daño al 
patrimonio histórico y cultural de los 

mexicanos 

Dip. Leticia 
Esther 
Varela 

Martínez 

MORENA 100 

Comisión de 
Alcaldías y 

Límites 
Territoriales 

137 05/11/2020 

Con punto de acuerdo por la cual se 
exhorta a las autoridades de las 16 
alcaldías de la Ciudad de México a 

celebrar los acuerdos interinstitucionales 
correspondientes a fin de contar con 

ambulancias en los centros comerciales al 
servicio de la ciudadanía 

Dip. Paula 
Adriana 

Soto 
Maldonado 

MORENA 100 

Comisión de 
Alcaldías y 

Límites 
Territoriales 
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138 05/11/2020 

Con punto de acuerdo por el cual se 
solicita a los 16 alcaldes de la Ciudad de 
México a que dentro de su proyecto de 
presupuesto para el ejercicio 2021 se 

destinen los suficientes recursos 
materiales y humanos para realizar 

campañas de concientización y 
prevención del maltrato animal, así como 
jornadas de esterilización para animales 

de compañía en cada demarcación 
territorial 

Dip. Leticia 
Esther 
Varela 

Martínez 

MORENA 100 

Comisión de 
Alcaldías y 

Límites 
Territoriales 

139 05/11/2020 

Con punto de acuerdo por medio del cual 
se solicita muy respetuosamente a los 

Alcaldes de la Ciudad de México para que 
en el ámbito de sus facultades emitan el 

Bando relativo a las atribuciones 
constitucionales en materia de anuncios 

Dip. Leticia 
Esther 
Varela 

Martínez 

MORENA 100 

Comisión de 
Alcaldías y 

Límites 
Territoriales 

140 05/11/2020 

Con punto de acuerdo por el que se 
exhorta de manera respetuosa a la 

Secretaría de Relaciones Exteriores para 
que remita al Senado de la República la 

Convención Iberoamericana de Derechos 
de los Jóvenes a efecto de que se 

apruebe y ratifique 

Dip. Ana 
Cristina 

Hernández 
Trejo 

MORENA 100 Comisión de 
Juventud  

141 10/11/2020 

Con punto de acuerdo por el que se 
exhorta de manera respetuosa a las 

autoridades penitenciarias de la Ciudad 
de México para que en el ámbito de sus 
atribuciones garanticen el suministro de 

medicamentos a las y a los internos, 
incluyendo a los que se encuentran en 

aislamiento temporal y que por sus 
condiciones de salud sean indispensables 

para su bienestar físico, psíquico y 
emocional 

Dip. 
Alfredo 
Pérez 

Paredes 

MORENA 100 

Comisión de 
Administración y 
Procuración de 

Justicia 
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142 10/11/2020 

Con punto de acuerdo de urgente  y obvia 
resolución por el que se exhorta a la Jefa 
de Gobierno de la Ciudad de México, a la 

Secretaria de Desarrollo Urbano y 
Vivienda y al alcalde en Miguel Hidalgo, a 
dar prioridad mediante la concertación 

vecinal a la elaboración de los programas 
parciales de desarrollo urbano de las 

colonias Lomas de Chapultepec y 
Granadas, a fin de que estos 

instrumentos sean presentados a la 
brevedad ante este Congreso de la 

Ciudad de México 

Dip. 
Federico 
Döring 
Casar 

PAN 100 

Comisión de 
Desarrollo e 

Infraestructura 
Urbana y 
Vivienda 

143 10/11/2020 

Con punto de acuerdo por el que se le 
recomienda de manera respetuosa a la 
Secretaría de Educación Pública federal 

para que dentro del ámbito de sus 
atribuciones, incluya en el plan de 

estudios 2021-2022 una asignatura con 
perspectiva de género en las primarias y 
secundarias, a fin de que las niñas, niños 

y adolescentes obtengan una educación y 
cultura de igualdad de género 

Dip. Leticia 
Estrada 

Hernández 
MORENA 100 Comisión de 

Educación 

144 10/11/2020 

Con punto de acuerdo por la cual se 
solicita se considere la movilidad de la 

ciudad en asignación a la tarifa 
preferencial en el sistema de transporte 

público de la Ciudad de México 

Dip. Paula 
Adriana 

Soto 
Maldonado 

MORENA 100 
Comisión de 

Movilidad 
Sustentable 
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145 10/11/2020 

Con punto de acuerdo de urgente y obvia 
resolución por el que el Congreso de la 

Ciudad de México exhorta al titular de la 
alcaldía en Miguel Hidalgo para que en las 

previsiones presupuestales remitidas a 
este Congreso, considere los montos 

correspondientes a diversas acciones de 
rehabilitación y mantenimiento en la 

colonia San Lorenzo Tlaltenango, suscrita 
por las diputadas y los diputados 

Mauricio Tabe Echartea, Jorge Triana 
Tena, Margarita Saldaña Hernández y 

América Rangel Lorenzana, integrantes 
del grupo parlamentario del Partido 

Acción Nacional 

Dip. 
Mauricio 

Tabe 
Echartea  

PAN 100 

Comisión de 
Alcaldías y 

Límites 
Territoriales 

146 10/11/2020 

Con punto de acuerdo por medio del cual 
se solicita muy respetuosamente a la 

Secretaría de Gobierno, a la Secretaría de 
Seguridad Ciudadana y al alcalde de 

Gustavo A. Madero, todos de la Ciudad 
de México, para que en el ámbito de sus 
respectivas competencias implementen y 

coordinen medidas necesarias de 
prevención, con el objeto de evitar en la 
medida de lo posible las aglomeraciones 
de feligreses en las inmediaciones de la 
Basílica de Guadalupe, con motivo de la 

celebración del día de la Virgen de 
Guadalupe, a fin de prevenir la 

propagación de la enfermedad por 
Coronavirus 

Dip. Leticia 
Esther 
Varela 

Martínez 

MORENA 100 
Comisión de 

Seguridad 
Ciudadana 

147 10/11/2020 

Con punto de acuerdo por la cual se 
exhorta de manera respetuosa a la 
persona titular de la Secretaría de 

Desarrollo Económico de la Ciudad de 
México para que, observando las medidas 
de sana distancia, realice capacitaciones 

en materia de salubridad e higiene a 
oferentes de alimentos de mercados 
públicos, mercados sobre ruedas y 

Dip. 
Esperanza 
Villalobos 

Pérez 

MORENA 100 
Comisión de 
Desarrollo 
Económico 
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tianguis que se instalen en la Ciudad de 
México 

148 10/11/2020 

Con punto de acuerdo por medio del cual 
se solicita muy respetuosamente al titular 
de la Secretaría de Movilidad y a la titular 

del Transporte Colectivo Metro, ambos 
de la Ciudad de México, para que en el 

ámbito de sus respectivas competencias 
intensifiquen acciones de prevención, a 

fin de que todos los operadores y 
usuarios del transporte colectivo porten 

cubrebocas y se les proporcionen gel 
antibacterial durante el acceso al 

transporte público 

Dip. Leticia 
Esther 
Varela 

Martínez 

MORENA 100 
Comisión de 

Movilidad 
Sustentable 

149 10/11/2020 

Con punto de acuerdo mediante la cual se 
exhorta respetuosamente a la alcaldía de 

Tláhuac integrar en el programa 
operativo anual del Presupuesto de 

Egresos del ejercicio fiscal 2021 obras de 
reparación y reconstrucción de 

banquetas, guarniciones, bacheo en 
calles, remplazo de luminarias, 

mantenimiento del centro de salud, así 
como la sustitución de la red secundaria 
de drenaje, todo ello a solicitud de las y 
los vecinos de la coordinación territorial 

Del Mar 

Dip. 
Rigoberto 
Salgado 
Vázquez 

MORENA 100 

Comisión de 
Alcaldías y 

Límites 
Territoriales 
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150 10/11/2020 

Con punto de acuerdo mediante el cual 
se exhorta respetuosamente a la alcaldía 

de Tláhuac integrar en el programa 
operativo anual el Presupuesto de 

Egresos del ejercicio fiscal 2021 obras de 
repavimentación de calles y 

reencarpetamiento, todo ello a solicitud 
de las y los vecinos de la coordinación 

territorial La Nopalera 

Dip. 
Rigoberto 
Salgado 
Vázquez 

MORENA 100 

Comisión de 
Alcaldías y 

Límites 
Territoriales 

151 10/11/2020 

Con punto de acuerdo mediante el cual 
se exhorta respetuosamente a la alcaldía 

de Tláhuac integrar en el programa 
operativo anual del Presupuesto de 

Egresos del ejercicio fiscal 2021 obras de 
mantenimiento de espacios públicos 

deportivos, parques, luminarias, red de 
drenaje, desazolve, suministro de agua 
potable, reparación y reconstrucción de 

banquetas, guarniciones, bacheo en 
calles, instalación de cámaras de 

vigilancia en unidades habitacionales, 
todo ello a solicitud de las y los vecinos 

de la coordinación territorial Miguel 
Hidalgo 

Dip. 
Rigoberto 
Salgado 
Vázquez 

MORENA 100 

Comisión de 
Alcaldías y 

Límites 
Territoriales 

152 10/11/2020 

Con punto de acuerdo mediante el cual 
se exhorta respetuosamente a la Alcaldía 

Tláhuac integrar en el Programa 
Operativo Anual del Presupuesto de 

Egresos del Ejercicio Fiscal 2021 obras de 
reparación de banquetas y guarniciones, 
la instalación de 500 nuevas luminarias 

con poste y la realización de aquellas que 
se encuentran en mal estado, el 

mantenimiento de espacios públicos 
deportivos, así como la rehabilitación del 
pozo de absorción, todo ello a solicitud 
de las y los vecinos de la coordinación 

territorial Los Olivos 

Dip. 
Rigoberto 
Salgado 
Vázquez 

MORENA 100 

Comisión de 
Alcaldías y 

Límites 
Territoriales 
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153 10/11/2020 

Con punto de acuerdo mediante el cual 
se exhorta respetuosamente a la Alcaldía 

de Tláhuac integrar en el Programa 
Operativo Anual del Presupuesto de 

Egresos del Ejercicio Fiscal 2021 obras de 
sustitución de la tubería de la red de agua 

potable, pavimentación de calles y 
sustitución de luminarias, todo ello a 

solicitud de las y los vecinos de las 
coordinaciones territoriales de San 

Andrés Mixquic 

Dip. 
Rigoberto 
Salgado 
Vázquez 

MORENA 100 

Comisión de 
Alcaldías y 

Límites 
Territoriales 

154 10/11/2020 

Con punto de acuerdo mediante el cual 
se exhorta respetuosamente a la Alcaldía 

de Tláhuac integrar en el Programa 
Operativo Anual del Presupuesto de 

Egresos del Ejercicio Fiscal 2021 obras de 
repavimentación, bacheo, colocación de 

topes para reducir la velocidad de los 
automóviles, mantenimiento en la red de 

drenaje, desazolve, sustitución de 
coladeras, reparación de grietas y 

socavones, rehabilitación y sustitución de 
alumbrado público, rehabilitación del 
módulo deportivo, reconstrucción de 

ciclovía, todo ello a solicitud de las y los 
vecinos de la coordinación territorial San 

Francisco Tlaltenco 

Dip. 
Rigoberto 
Salgado 
Vázquez 

MORENA 100 

Comisión de 
Alcaldías y 

Límites 
Territoriales 

155 10/11/2020 

Con punto de acuerdo mediante el cual 
se exhorta respetuosamente a la Alcaldía 

de Tláhuac integrar en el Programa 
Operativo Anual del Presupuesto de 

Egresos del Ejercicio Fiscal 2021 obras de 
drenaje, red de agua potable, reparación 

de coladeras, cambio de tubería, 
pavimentación, sustitución de alumbrado 

público, mantenimiento de espacios 
deportivos, instalación de cámaras de 
vigilancia y mayor presencia policiaca, 
todo ello a solicitud de las y los vecinos 
de la coordinación territorial San Juan 

Ixtayopan 

Dip. 
Rigoberto 
Salgado 
Vázquez 

MORENA 100 

Comisión de 
Alcaldías y 

Límites 
Territoriales 
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156 10/11/2020 

Con punto de acuerdo mediante el cual 
se exhorta respetuosamente a la Alcaldía 

de Tláhuac integrar en el Programa 
Operativo Anual del Presupuesto de 

Egresos del Ejercicio Fiscal 2021 obras de 
sustitución y rehabilitación de luminarias, 

cambio de red de agua potable, 
desazolve, así como la revisión para 
cambio de uso de suelo de las zonas 

irregulares, todo ello a solicitud de las y 
los vecinos de la coordinación territorial 

San Nicolás Tetelco 

Dip. 
Rigoberto 
Salgado 
Vázquez 

MORENA 100 

Comisión de 
Alcaldías y 

Límites 
Territoriales 

157 10/11/2020 

Con punto de acuerdo mediante el cual 
se exhorta respetuosamente a la Alcaldía 

de Tláhuac integrar en el Programa 
Operativo Anual del Presupuesto de 

Egresos del Ejercicio Fiscal 2021 obras de 
renivelación de calles, reparación de 

guarniciones y banquetas, la habilitación 
de cruces seguros para peatones y 

ciclistas en los puntos con mayor registro 
de accidentes viales, reconstrucción de 
drenaje, así como reencarpetamiento y 
rehabilitación de luminarias, todo ello a 

solicitud de las y los vecinos de la 
coordinación territorial San Pedro 

Tláhuac 

Dip. 
Rigoberto 
Salgado 
Vázquez 

MORENA 100 

Comisión de 
Alcaldías y 

Límites 
Territoriales 
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158 10/11/2020 

Con punto de acuerdo mediante el cual 
se exhorta respetuosamente a la Alcaldía 

de Tláhuac integrar en el Programa 
Operativo Anual del Presupuesto de 

Egresos del Ejercicio Fiscal 2021 obras de 
pavimentación, reencarpetado, 

sustitución y rehabilitación de luminarias, 
mantenimiento de áreas verdes, 

mantenimiento de la red de drenaje y 
abastecimiento de agua potable, mayor 

presencia policiaca e instalación de 
cámaras de vigilancia, la revisión para la 
regularización del uso de suelo, todo ello 

a solicitud de las y los vecinos de la 
coordinación territorial Santa Catarina 

Yecahuitzotl 

Dip. 
Rigoberto 
Salgado 
Vázquez 

MORENA 100 

Comisión de 
Alcaldías y 

Límites 
Territoriales 

159 10/11/2020 

Con punto de acuerdo mediante el cual 
se exhorta respetuosamente a la Alcaldía 

de Tláhuac integrar en el Programa 
Operativo Anual del Presupuesto de 

Egresos del Ejercicio Fiscal 2021 obras de 
drenaje, red de agua potable, 
reencarpetamiento, bacheo, 

pavimentación y alineación de calles y 
reconstrucción de banquetas y 

guarniciones, rehabilitación y sustitución 
de luminarias, mantenimiento de áreas 

verdes, manejo adecuado de desechos y 
basura que se concentran en la vía 

pública y evitar tiraderos clandestinos, 
mayor presencia policiaca, todo ello a 

solicitud de las y los vecinos de la 
coordinación territorial Santiago 

Zapotitlán 

Dip. 
Rigoberto 
Salgado 
Vázquez 

MORENA 100 

Comisión de 
Alcaldías y 

Límites 
Territoriales 
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160 10/11/2020 

Con punto de acuerdo mediante el cual 
se exhorta respetuosamente a la Alcaldía 

de Tláhuac integrar en el Programa 
Operativo Anual del Presupuesto de 

Egresos del Ejercicio Fiscal 2021 obras de 
pavimentación de la red de drenaje, 
regulación en el suministro de agua 

potable, pavimentación, reparación de 
banquetas y guarniciones, rehabilitación y 

sustitución de luminarias, 
implementación del Programa Sendero 
Seguro con mayor presencia policiaca, 
todo ello a solicitud de las y los vecinos 
de la coordinación territorial Zapotitla 

Dip. 
Rigoberto 
Salgado 
Vázquez 

MORENA 100 

Comisión de 
Alcaldías y 

Límites 
Territoriales 

161 17/11/2020 

Con punto de acuerdo de urgente y obvia 
resolución por el que este honorable 

Congreso de la Ciudad de México solicita 
respetuosamente al Secretario de la 
Contraloría General de la Ciudad de 
México, maestro Juan José Serrano 

Mendoza, informe a esta soberanía el 
estatus que guarda la denuncia 
presentada por posibles faltas 

administrativas efectuadas por servidores 
públicos de la alcaldía Miguel Hidalgo en 
la implementación del programa social La 

Empleadora, suscrita por las y los 
diputados Mauricio Tabe Echartea, 

América Rangel Lorenzana, Jorge Triana 
Tena y María Gabriela Salido Magos, 

integrantes del grupo parlamentario del 
Partido Acción Nacional 

Dip. 
Mauricio 

Tabe 
Echartea  

PAN 100 

Comisión de 
Transparencia y 

Combate a la 
Corrupción 

162 17/11/2020 

Con punto de acuerdo de urgente y obvia 
resolución para solicitar al Gobierno 

Federal y al Gobierno de la Ciudad de 
México a establecer de forma 

concurrente, con carácter de urgente, 
una estrategia nacional y local para 

prevenir y frenar la violencia armada y de 
la delincuencia organizada en contra de 

niñas, niños y adolescentes 

Dip. Víctor 
Hugo Lobo 

Román 
PRD 100 

Comisión de 
Seguridad 
Ciudadana 
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163 17/11/2020 

Con punto de acuerdo por el que se 
exhorta respetuosamente a la honorable 
Cámara de Diputados del Congreso de la 
Unión para que considere la discusión y 
aprobación del Presupuesto de Egresos 
de la Federación 2021 la propuesta de 

diversos integrantes del Consejo 
Mexicano de Desarrollo Rural Sustentable 

para reasignar recursos al presupuesto 
destinado al campo ante los recortes que 
ha sufrido durante la presente Legislatura 

Dip. 
Ernesto 
Alarcón 
Jiménez 

PRI 100 
Comisión de 

Presupuesto y 
Cuenta Pública 

164 17/11/2020 

con punto de acuerdo por el que se 
exhorta a diversas autoridades a erradicar 

la operación de grupos criminales de 
prestamistas sudamericanos que usan el 
esquema “gota a gota” en la Ciudad de 

México, a fin de garantizar la seguridad y 
recuperación económica de los locatarios 

y comerciantes 

Dip. Víctor 
Hugo Lobo 

Román 
PRD 100 

Comisión de 
Seguridad 
Ciudadana 

165 17/11/2020 

con punto de acuerdo por medio del cual 
se solicita al Alcalde de Coyoacán, Manuel 

Negrete Arias, para que implemente 
acciones para el mantenimiento en los 

parques, jardines y camellones de la 
Colonia Paseos de Taxqueña, incluyendo 

el clareo y poda de árboles, con la 
finalidad de garantizar un ambiente 

agradable y seguro para las y los vecinos 
de dicha colonia 

Dip. Leticia 
Esther 
Varela 

Martínez 

MORENA 100 

Comisión de 
Alcaldías y 

Límites 
Territoriales 

166 17/11/2020 

Con punto de acuerdo por el que exhorta 
respetuosamente a la Secretaría de 
Educación Pública, a efecto que las 

autoridades educativas del colegio de 
Bachilleres se abstengan de solicitar a los 
alumnos la compra obligatoria de libros 

en puntos específico 

Dip. Ana 
Cristina 

Hernández 
Trejo 

MORENA 100 Comisión de 
Educación 



	

MESA DIRECTIVA 
COORDINACIÓN DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS 

167 17/11/2020 

Con punto de acuerdo por medio del cual 
se solicita al alcalde de Coyoacán así 

como al Instituto de Verificación 
Administrativa y a la Secretaría de 

Desarrollo Urbano y Vivienda todos de la 
Ciudad de México, a que en el ámbito de 
sus respectivas competencias realicen las 

verificaciones correspondientes de los 
anuncios que se encuentran instalados en 

azoteas de distintos edificios de dichas 
alcaldías, con la finalidad de efectuar su 

retiro y así evitar posibles accidentes que 
pongan en riesgo la seguridad de las 

personas que habitan en dichos 
inmuebles 

Dip. Leticia 
Esther 
Varela 

Martínez 

MORENA 100 

Comisiones 
unidas de 
Alcaldías y 

Límites 
Territoriales 

168 17/11/2020 

Con punto de acuerdo, por el que se 
exhorta en función de sus atribuciones al 
Instituto de Verificación Administrativa 
de la Ciudad de México a que realice las 

inspecciones necesarias a las 
purificadoras o embotelladoras de agua 
de la Ciudad de México, con el objetivo 

de que cumplan con las normas de 
calidad sanitarias del agua, estándares de 

higiene del servicio y cuenten con el 
certificado sanitario para su 

funcionamiento emitido por la autoridad 
competente 

Dip. 
Alfredo 
Pérez 

Paredes 

MORENA 100 

Comisión de 
Alcaldías y 

Límites 
Territoriales 

169 17/11/2020 

Con punto de acuerdo por el que se 
exhorta de manera respetuosa y en el 

ámbito de sus atribuciones a los titulares 
de las 16 alcaldías de la Ciudad de 

México, en coordinación con la Comisión 
de Derechos Humanos y la Fiscalía 
General de Justicia de la Ciudad de 

México, a promover campañas entre la 
población para la identificación de 
situaciones inusuales que pudieran 

involucrar el delito de trata de personas, 
con el propósito de reducir su 

Dip. 
Alfredo 
Pérez 

Paredes 

MORENA 100 

Comisión de 
Alcaldías y 

Límites 
Territoriales 
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vulnerabilidad y fomentar la denuncia  
anónima de este ilícito 

170 19/11/2020 

Con punto de acuerdo por la cual se 
exhorta de manera respetuosa a la 
Secretaría de Salud de la Ciudad de 

México para que en el ámbito de sus 
competencias, lleve a cabo la 

implementación de campañas de 
sensibilización que fomenten y propicien 
la donación de órganos y tejidos en las y 

los habitantes de la Ciudad de México 

Dip. 
Esperanza 
Villalobos 

Pérez 

MORENA 100 Comisión de 
Salud 

171 19/11/2020 

Con punto de acuerdo por el que se 
solicita de manera respetuosa a la 
persona titular de la Secretaría de 

Desarrollo Urbano y  Vivienda de la 
Ciudad de México (SEDUVI) a que en el 
ámbito de sus atribuciones envíe a este 
órgano local un informe pormenorizado 

acerca de las acciones realizadas durante 
el periodo del 1 de enero al 15 de 

noviembre del año en curso por dicha 
dependencia con respecto al retiro de 

espectaculares en azoteas 

Dip. Lilia 
María 

Sarmiento 
Gómez 

PT 100 

Comisión de 
Desarrollo e 

Infraestructura 
Urbana y 
Vivienda 

172 19/11/2020 

Con punto de acuerdo de urgente y obvia 
resolución con relación a las obras de 

adecuación de la vía pública con 
mobiliario propio del sistema de 

transporte trolebús 

Dip. 
Christian 
Damián 

von 
Roehrich 
de la Isla 

PAN 100 

Comisión de Uso 
y 

Aprovechamiento 
del Espacio 

Público 
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173 19/11/2020 

Con punto de acuerdo por el que la cual 
se solicita a la alcaldía Benito Juárez 

realice diversas acciones relativas a las 
pistas de tartán ubicadas en los parques 

de dicha demarcación territorial 

Dip. Paula 
Adriana 

Soto 
Maldonado 

MORENA 100 

Comisión de 
Alcaldías y 

Límites 
Territoriales 

174 19/11/2020 

Con punto de acuerdo por el cual se 
exhorta de manera respetuosa a las y los 

alcaldes de las 16 demarcaciones de la 
Ciudad de México para que en el ámbito 
de su competencia realicen acciones de 
concientización respecto al uso eficiente 
del agua en los edificios que utilicen para 

sus funciones 

Dip. 
Esperanza 
Villalobos 

Pérez 

MORENA 100 

Comisión de 
Alcaldías y 

Límites 
Territoriales 

175 19/11/2020 

Con punto de acuerdo por la cual se 
solicita respetuosamente al titular de la 
alcaldía de Azcapotzalco, así como a la 

titular de la Secretaría de Seguridad 
Ciudadana de la Ciudad de México, para 
que en el ámbito de sus atribuciones y 

competencias apliquen el programa 
denominado Chatarrización en la 

unidad habitacional Pantaco en la 
colonia El Jagüey en la demarcación 

territorial de Azcapotzalco, con la 
finalidad de inhibir la comisión de 

delitos en dicha unidad 

Dip. José 
Emmanuel 

Vargas 
Bernal 

MORENA 100 

Comisión de 
Alcaldías y 

Límites 
Territoriales 



	

MESA DIRECTIVA 
COORDINACIÓN DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS 

176 19/11/2020 

Con punto de acuerdo por medio del cual 
se solicita muy respetuosamente a la 

titular de la Secretaría de Salud y a los 16 
alcaldes y alcaldesas, todos de la Ciudad 
de México, para que en el ámbito de sus 

respectiva competencias se den a 
conocer a través de medios masivos de 

comunicación de manera intensiva y 
permanente información sobre derechos 

sexuales, reproductivos y métodos de 
planificación familiar, así como los 

centros autorizados para la interrupción 
legal del embarazo, con la finalidad de 

que todas las mujeres, sobre todo 
adolescentes, estén debidamente 

informadas y no pongan en riesgo su 
salud acudiendo a lugares que no están 

autorizados para llevar a cabo dicho 
procedimiento, lo anterior por el 

incremento de embarazos que se están 
dando debido a la contingencia sanitaria 

Dip. Leticia 
Esther 
Varela 

Martínez 

MORENA 100 

Comisión de 
Alcaldías y 

Límites 
Territoriales 

177 19/11/2020 

Con punto de acuerdo por el que se 
solicita al Centro de Comando, Control, 
Cómputo, Comunicaciones y Contacto 
Ciudadano de la Ciudad de México (C5) 

considere la instalación de una cámara de 
videovigilancia en las inmediaciones de la 

Unidad Habitacional Dos Leones en la 
Colonia San Martín Xochinahuac Alcaldía 

de Azcapotzalco 

Dip. Ana 
Cristina 

Hernández 
Trejo 

MORENA 100 
Comisión de 

Seguridad 
Ciudadana 



	

MESA DIRECTIVA 
COORDINACIÓN DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS 

178 19/11/2020 

Con punto de acuerdo por medio del cual 
se solicita muy respetuosamente a la 

Comisión Federal de Electricidad (CFE) a 
fin de que se implementen medidas de 
verificación en domicilios particulares, 

empresas y comercios en vía pública en la 
Ciudad de México a fin de detectar tomas 

clandestinas de electricidad y de los 
llamados diablitos que son utilizados para 

alterar el funcionamiento de los 
medidores, con la finalidad de controlar 
en la medida de lo posible las prácticas 
del consumo de luz eléctrica de manera 

ilegal 

Dip. Leticia 
Esther 
Varela 

Martínez 

MORENA 100 
Comisión de 

Administración 
Pública Local 

179 24/11/2020 

Con punto de acuerdo de urgente y obvia 
resolución por el que se exhorta 

respetuosamente a la persona titular de 
la Secretaría de Salud de la Ciudad de 

México a efecto de que de manera 
inmediata se implementen nuevas 

estrategias que tengan como fin agilizar 
el esquema de entrega y notificación para 

los resultados de las pruebas para la 
detección del COVID-19 

Dip. María 
Gabriela 

Salido 
Magos 

PAN 100 Comisión de 
Salud 



	

MESA DIRECTIVA 
COORDINACIÓN DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS 

180 24/11/2020 

Con punto de acuerdo para solicitar a la 
Secretaría de Desarrollo Urbano y 

Vivienda, a la alcaldía de Azcapotzalco y a 
la Fiscalía General de Justicia, todas de la 

Ciudad de México, la investigación del 
accidente de un trabajador de la 

construcción en el desarrollo inmobiliario 
Inclusiv by Marhnos, ubicado en la calle 4 

número 320, colonia Del Gas, en la 
demarcación territorial de Azcapotzalco y 

sancionar conforme a derecho a los 
posibles responsables del accidente. 

Asimismo, se solicita que se exhiban la 
manifestación de construcción y el 

programa interno de protección civil que 
exige la normatividad de construcción en 

la Ciudad de México y la Secretaría del 
Trabajo y Fomento al Empleo investigue 

las condiciones laborales de los 
trabajadores de la construcción en dicha 

obra 

Dip. José 
Emmanuel 

Vargas 
Bernal 

MORENA 100 

Comisión de 
Desarrollo e 

Infraestructura 
Urbana y 
Vivienda 

181 24/11/2020 

Con punto de acuerdo por el que se 
exhorta a la Secretaría de Salud de la 

Ciudad de México a que remita diversa 
información respecto a la aplicación de 

vacuna contra el Covid-19 

Dip. Víctor 
Hugo Lobo 

Román 
PRD 100 Comisión de 

Salud 

182 24/11/2020 

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 de Patrimonio Cultural, 
Natural y Biocultural de la Ciudad de 

México, a realizar la evaluación 
correspondiente para la declaratoria de 
acto festivo conocido como carnavales 

del pueblo originario Santiago Zapotitlán, 
en la alcaldía de Tláhuac, como 
patrimonio cultural inmaterial 

Dip. 
Rigoberto 
Salgado 
Vázquez 

MORENA 100 
Comisión de 

Derechos 
Culturales 



	

MESA DIRECTIVA 
COORDINACIÓN DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS 

183 24/11/2020 

Con punto de acuerdo por el cual se 
solicita la intervención de la Procuraduría 

Social de la Ciudad de México en la 
renovación de la administración de la 

unidad habitacional Pantaco en la colonia 
El Jagüey de la demarcación territorial de 

Azcapotzalco, toda vez que no se ha 
podido llevar a cabo la elección de una 

nueva administración para dicha unidad 

Dip. José 
Emmanuel 

Vargas 
Bernal 

MORENA 100 

Comisión de 
Desarrollo e 

Infraestructura 
Urbana y 
Vivienda 

184 24/11/2020 

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 de Patrimonio Cultural 
Natural y Biocultural de la Ciudad de 

México a realizar la evaluación 
correspondiente para la declaratoria de 
acto festivo conocido como carnavales 

del pueblo originario San Francisco 
Tlaltenco en la alcaldía de Tláhuac como 

patrimonio cultural inmaterial 

Dip. 
Rigoberto 
Salgado 
Vázquez 

MORENA 100 
Comisión de 

Derechos 
Culturales 

185 24/11/2020 

Con punto de acuerdo por el que se 
exhorta de manera respetuosa a la 
Comisión de Reconstrucción y a la 

Secretaría de Gestión Integral de Riesgos 
y Protección Civil ambas de la Ciudad de 

México a efecto de que se levante el 
censo social y técnico de la unidad 

habitacional Kevir ubicada en avenida 
Hidalgo número 39 colonia San Mateo 
alcaldía de Azcapotzalco, asimismo se 

considere de manera prioritaria la 
rehabilitación de dichas viviendas en el 

plan integral para la reconstrucción de la 
Ciudad de México 

Dip. Ana 
Cristina 

Hernández 
Trejo 

MORENA 100 Comisión de 
Reconstrucción 



	

MESA DIRECTIVA 
COORDINACIÓN DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS 

186 24/11/2020 

Con punto de acuerdo, mediante el cual 
se exhorta respetuosamente al titular de 
la Secretaria 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 
tradición de Día de Muertos del pueblo 
de San Andrés Mixquic de la alcaldía de 

Tláhuac como patrimonio cultural 
inmaterial, toda vez que esta 

conmemoración de carácter festivo 
representa una gran riqueza cultural de 
índole nacional e internacional, la cual 

debe preservarse, ya que forma parte del 
arraigo cultural del país, además de ser 

una celebración insustituible debido a su 
origen prehispánico, y ser una de las 

tradiciones que identifican al pueblo de 
México 

Dip. 
Rigoberto 
Salgado 
Vázquez 

MORENA 100 
Comisión de 

Derechos 
Culturales 

187 24/11/2020 

Con punto de acuerdo por la cual se 
exhorta de manera respetuosa a la 

Secretaría de Desarrollo Económico a 
llevar a cabo la difusión y promoción de 

acciones en materia de economía 
solidaria en la Ciudad de México 

Dip. 
Esperanza 
Villalobos 

Pérez 

MORENA 100 
Comisión de 
Desarrollo 
Económico 

188 24/11/2020 

Con punto de acuerdo por el cual se 
solicita a la persona titular de la Comisión 

para la Reconstrucción de la Ciudad de 
México la incorporación a dicho 

programa de la unidad habitacional 
Pantaco, ubicada en la colonia Jagüey de 

la demarcación territorial de 
Azcapotzalco, toda vez que esta unidad se 

encuentra dañada desde los sismos que 
azotaron a la capital el 19 de septiembre 

de 2017 

Dip. José 
Emmanuel 

Vargas 
Bernal 

MORENA 100 la Comisión de 
Reconstrucción 



	

MESA DIRECTIVA 
COORDINACIÓN DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS 

189 24/11/2020 

Con punto de acuerdo por el que se 
exhorta de manera respetuosa a la 

Secretaría del Trabajo y Previsión Social 
para que en el ámbito de su competencia 

y en coordinación con el Instituto 
Mexicano del Seguro Social realicen 

acciones necesarias y suficientes a fin de 
brindar asesoría a trabajadores 

independientes para su inscripción en el 
Seguro Social 

Dip. 
Esperanza 
Villalobos 

Pérez 

MORENA 100 

Comisión de 
Asuntos 

Laborales, 
Trabajo y 

Previsión Social 

190 24/11/2020 

Con punto de acuerdo por medio del cual 
se solicita respetuosamente a la 

Secretaría de Inclusión y Bienestar Social 
y a la Secretaría de Salud, ambas de la 

Ciudad de México, así como al Instituto  
Nacional de las Personas Adultas 

Mayores, para que en el ámbito de sus 
respectivas competencias implementen 

acciones de verificación en los 
establecimientos de asistencia social 
permanente para adultos mayores 
públicos y privados de la Ciudad de 

México, con la finalidad de corroborar 
que la atención que se les brinda sea 

correcta, así como cuenten con la 
infraestructura y equipo médico 

adecuado que garantice una estancia 
apropiada y segura a las personas adultas 

mayores 

Dip. Leticia 
Esther 
Varela 

Martínez 

MORENA 100 

Comisión de 
Inclusión, 

Bienestar Social y 
Exigibilidad de 

Derechos 
Sociales 



	

MESA DIRECTIVA 
COORDINACIÓN DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS 

191 24/11/2020 

Con punto de acuerdo por medio del cual 
se solicita al alcalde de Coyoacán, Manuel 

Negrete Arias, que repare bache y 
banquetas deterioradas en la colonia 

Copilco, ya que a consecuencia de su mal 
estado son intransitables e inseguras para 
los transeúntes y vecinos, asimismo se le 

exhorta a que atienda los más de doce 
folios de reportes en el Sistema Unificado 

de Atención Ciudadana, SUAC, que ha 
efectuado los vecinos y que a la fecha no 
ha atendido, lo anterior con la finalidad 
de garantizar la integridad física de los 
habitantes de Coyoacán y el derecho a 

gozar de un entorno urbano sustentable 

Dip. Leticia 
Esther 
Varela 

Martínez 

MORENA 100 

Comisión de 
Alcaldías y 

Límites 
Territoriales 

192 26/11/2020 

Con punto de acuerdo de urgente y obvia 
resolución por el que se hace un 

respetuoso exhorto a las Secretarías de 
Agricultura y Desarrollo Rural y a la de 

Salud del gobierno federal a que de 
manera conjunta con la Secretaría de 

Salud y Medio Ambiente del Gobierno de 
la Ciudad de México establezcan 

acuerdos de colaboración a efecto de 
instrumentar estrategias y políticas 
públicas a favor de un sistema de 

seguridad sanitaria en alimentos en la 
Ciudad de México 

Dip. María 
Guadalupe 
Chavira de 

la Rosa 

MORENA 100 

comisiones 
unidas de 

Administración 
Pública Local y a 

la de Salud 



	

MESA DIRECTIVA 
COORDINACIÓN DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS 

193 26/11/2020 

Con punto de acuerdo de urgente y obvia 
resolución por el que este Honorable 

Congreso de la Ciudad de México solicita 
a la persona titular de la alcaldía de 

Miguel Hidalgo, ciudadano Víctor Hugo 
Romo Guerra, a cesar las bajas de 

beneficios con criterios políticos y a 
remitir a esta representación un informe 

pormenorizado respecto de diversos 
componentes de operación del programa 
denominado La Empleadora, suscrita por 
los diputados Jorge Triana Tena, América 

Alejandra Rangel Lorenzana, Mauricio 
Tabe Echartea y María Gabriela Salidos 

Magos, integrantes del grupo 
parlamentario del Partido Acción 

Nacional 

Dip. Jorge 
Triana Tena PAN 100 

Comisión de 
Inclusión, 

Bienestar Social y 
Exigibilidad de 

Derechos 

194 26/11/2020 

Con punto de acuerdo de urgente y obvia 
resolución para solicitar respetuosamente 

a las diputadas y diputados integrantes 
de la Comisión de Protección a 

Periodistas de esta soberanía a que 
atiendan a las sesiones convocadas por la 

Presidencia de dicha Comisión 

Dip. Jorge 
Gaviño 
Ambriz 

PRD 100 
Comisión de 
Protección a 
Periodistas 

195 26/11/2020 

Con punto de acuerdo mediante la cual se 
solicita de manera respetuosa a la titular 
de la jefatura de Gobierno de la Ciudad 

de México para que a través de las 
dependencias competentes se 

implementen protocolos y políticas 
públicas pendientes a prevenir, investigar 

y sancionar el abuso sexual infantil, así 
como promover y facilitar el 
procedimiento de denuncia 

Dip. 
Armando 
Tonatiuh 
González 

Case 

PRI 100 
Comisión de 

Administración 
Pública Local 



	

MESA DIRECTIVA 
COORDINACIÓN DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS 

196 26/11/2020 

Con punto de acuerdo por el que se 
recomienda al Consejo Universitario de la 

Universidad Autónoma de la Ciudad de 
México implementar en el plan de 

estudios de la licenciatura en ciencia 
política y administración urbana, así 

como de la licenciatura en derecho, un 
curso optativo para el ciclo superior en 

materia legislativa, a fin de que los 
estudiantes de ambas licenciaturas 
puedan adquirir los conocimientos 

básicos del estudio legislativo 

Dip. Leticia 
Estrada 

Hernández 
MORENA 100 Comisión de 

Educación 

197 26/11/2020 

Con punto de acuerdo de urgente y obvia 
resolución por el que se solicita a la 

titular de la alcaldía Álvaro Obregón a 
que, antes de que solicite licencia para 
separarse del cargo y así contender por 

un cargo de elección popular en el estado 
de Campeche, como ya lo ha manifestado 
en sus redes sociales, informe al Concejo 
de la alcaldía y a este Congreso el estado 
que guarda cada uno de los acuerdos que 

han sido aprobados en las sesiones del 
Consejo 

Dip. 
Federico 
Döring 
Casar 

PAN 100 

Comisión de 
Alcaldías y 

Límites 
Territoriales 

198 26/11/2020 

Con punto de acuerdo por el que se 
solicita de manera respetuosa a la 

persona titular de la Secretaría de Salud 
de la Ciudad de México remita un informe 
que abarque el período del 1 de enero al 

15 de noviembre de 2020 en el que se 
indiquen las acciones y sanciones 

aplicada en dicho período en materia de 
unidades móviles no reguladas para la 
atención prehospitalaria de urgencias 

médicas, ambulancias patito y se 
publique a la brevedad, en conjunto con 

la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de 
México el padrón de ambulancias 

privadas autorizadas y certificadas que 
operan en la capital del país 

Dip. Lilia 
María 

Sarmiento 
Gómez 

PT 100 Comisión de 
Salud 



	

MESA DIRECTIVA 
COORDINACIÓN DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS 

199 26/11/2020 

Con punto de acuerdo por el que se hace 
un respetuoso exhorto al licenciado 

Esteban Moctezuma Barragán, titular de 
la Secretaría de Educación Pública del 

Gobierno Federal 

Dip. Jesús 
Ricardo 
Fuentes 
Gómez 

MORENA 100 Comisión de 
Educación 

200 26/11/2020 

Con punto de acuerdo por el que se 
exhorta de manera respetuosa a la titular 

de la alcaldía Álvaro Obregón, en 
conjunto con el Instituto Nacional de 

Antropología e Historia, para que en el 
ámbito de sus atribuciones instruya las 

acciones necesarias para rehacer los 
trabajos de colocación de empedrado con 
procedimientos y técnicas adecuadas en 
el polígono de protección a monumentos 
históricos de las colonias San Ángel, Ángel 
Inn y Tlacopac, para evitar hundimientos 

y anegamientos, con el propósito de 
preservar y facilitar la permeabilidad 
filtración natural del agua pluvial al 

manto freático, todo lo anterior derivado 
de los trabajos de restitución de red 

hidráulica que se realizan en dicha zona 
de la demarcación 

Dip. 
Alfredo 
Pérez 

Paredes 

MORENA 100 

Comisión de 
Alcaldías y 

Límites 
Territoriales 

201 26/11/2020 

con punto de acuerdo, por el que se 
exhorta a la Secretaria de Movilidad de la 
Ciudad de México para que en el marco 

de sus atribuciones implemente a la 
brevedad un curso de capacitación vial y 
de primeros auxilios a todas y todos los 
conductores de las rutas 41, 42 y 66 que 
brindan el servicio de transporte público 
de pasajeros dentro de la demarcación la 

Magdalena Contreras 

Dip. Leticia 
Estrada 

Hernández 
MORENA 100 

Comisión de 
Movilidad 

Sustentable 



	

MESA DIRECTIVA 
COORDINACIÓN DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS 

202 26/11/2020 

Con punto de acuerdo por el que se 
exhorta de manera respetuosa y en 

función de sus atribuciones a la Secretaría 
de Obras y Servicios y a la Secretaría de 

Movilidad ambas de la Ciudad de México 
para que tomen las medidas necesarias a 

fin de garantizar de forma eficaz la 
seguridad para los peatones durante 

obras privadas y públicas 

Dip. 
Alfredo 
Pérez 

Paredes 

MORENA 100 

Comisión de 
Desarrollo e 

Infraestructura 
Urbana y Viviend 

203 26/11/2020 

Con punto de acuerdo por el que se 
exhorta a la Procuraduría Ambiental en 

coordinación con la Agencia de 
Protección Sanitaria, ambas de la Ciudad 
de México, para que en el ámbito de sus 
atribuciones realicen un conteo de todos 
los rastros cárnicos que se encuentran en 

función en la Ciudad de México 

Dip. 
Alfredo 
Pérez 

Paredes 

MORENA 100 

Comisión de 
Preservación del 
Medio Ambiente, 

Cambio 
Climático, 
Protección 
Ecológica y 

Animal 

204 26/11/2020 

Con punto de acuerdo por el que se 
exhorta a los titulares de las 16 alcaldías 
de la Ciudad de México y a la Secretaría 

de Inclusión y Bienestar Social de la 
Ciudad de México para que en el ámbito 
de su atribuciones lleven a cabo acciones 
de apoyo a las y los habitantes de las 16 

demarcaciones que se encuentran 
vulnerables por las inclemencias del clima 

Dip. Leticia 
Estrada 

Hernández 
MORENA 100 

Comisión de 
Alcaldías y 

Límites 
Territoriales 

205 26/11/2020 

Con punto de acuerdo por la cual se 
exhorta de manera respetuosa a la 

Secretaría de Inclusión y Bienestar Social 
de la Ciudad de México, para que en el 

ámbito de sus competencias refuerce las 
medidas para mejorar las condiciones de 
vida de las personas en situación de calle 

Dip. 
Esperanza 
Villalobos 

Pérez 

MORENA 100 

Comisión de 
Inclusión, 

Bienestar Social y 
Exigibilidad de 

Derechos 
Sociales 



	

MESA DIRECTIVA 
COORDINACIÓN DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS 

206 26/11/2020 

Con punto de acuerdo por medio del cual 
se solicita respetuosamente a los titulares 

de la alcaldía Gustavo A. Madero, de la 
Brigada de Vigilancia Animal de la 

Secretaría de Seguridad Ciudadana y de la 
Agencia de Atención Animal, todos de la 
Ciudad de México, para que en el ámbito 
de sus respectivas competencias lleven a 

cabo la planeación y realización de 
operativos de vigilancia y rescate de los 

perros peregrinos que pudieran ser 
abandonados, durante las visitas que 

pese al cierre a la Basílica de Guadalupe 
durante los días 11, 12 y 13 de diciembre 

del presente año, pudieran llevarse a 
cabo 

Dip. Leticia 
Esther 
Varela 

Martínez 

MORENA 100 

Comisión de 
Alcaldías y 

Límites 
Territoriales 

207 26/11/2020 

Con punto de acuerdo, por medio del cual 
se solicita respetuosamente a la titular de 
la secretaría de salud y a los 16 alcaldes y 
alcaldesas de la Ciudad de México para 
que en el ámbito de sus competencias 

realicen campañas intensivas de 
concientización permanente para que las 
personas acudan a realizarse pruebas de 
detección temprana de enfermedades 

crónicas como cáncer, diabetes, 
hipertensión y VIH, toda vez que la 
cantidad de personas que acuden a 

hacerse dichos estudios ha disminuido de 
manera considerable en los últimos seis 

años, al mismo tiempo que ha 
aumentado el número de enfermos 

crónicos en la Ciudad de México 

Dip. Leticia 
Esther 
Varela 

Martínez 

MORENA 100 Comisión de 
Salud 



	

MESA DIRECTIVA 
COORDINACIÓN DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS 

208 01/12/2020 

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 

Dip. 
Ernesto 
Alarcón 
Jiménez 

PRI 100 
Comisión de 

Presupuesto y 
Cuenta Pública 

209 01/12/2020 

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 

Dip. 
Fernando 

José Aboitiz 
Saro 

APES 100 
Comisión de 

Presupuesto y 
Cuenta Pública 

210 01/12/2020 

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 

Dip. Teresa 
Ramos 
Arreola 

SIN 
PARTIDO 100 

Comisión de 
Presupuesto y 
Cuenta Pública 
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211 01/12/2020 

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 

Dip. Leticia 
Estrada 

Hernández 
MORENA 100 

Comisión de 
Alcaldías y 

Límites 
Territoriales 

212 01/12/2020 

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 

Dip. Víctor 
Hugo Lobo 

Román 
PRD 100 

Comisión de 
Igualdad de 

Género 

213 01/12/2020 

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 

Dip. 
Ernesto 
Alarcón 
Jiménez 

PRI 100 
Comisión de 

Presupuesto y 
Cuenta Pública 
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214 01/12/2020 

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 

Dip. Circe 
Camacho 
Bastida 

PT 100 
Comisión de 

Presupuesto y 
Cuenta Pública 

215 01/12/2020 

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 

Dip. 
Federico 
Döring 
Casar 

PAN 100 

Comisión de 
Administración y 
Procuración de 

Justicia 

216 01/12/2020 

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 

Dip. 
Ernesto 
Alarcón 
Jiménez 

PRI 100 Comisión de 
Hacienda 
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217 01/12/2020 

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 

Dip. Leticia 
Esther 
Varela 

Martínez 

MORENA 100 
Comisión de 

Seguridad 
Ciudadana 

218 01/12/2020 

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 Alejandra Rangel Lorenzana, 

Jorge Triana Tena y María Gabriela 
Salidos Magos, integrantes del grupo 

parlamentario del Partido Acción 
Nacional 

Dip. María 
Gabriela 

Salido 
Magos 

PAN 100 

Comisión de 
Administración y 
Procuración de 

Justicia 
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219 01/12/2020 

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 

Dip. 
Ernesto 
Alarcón 
Jiménez 

PRI 100 
Comisión de 

Presupuesto y 
Cuenta Pública 

220 01/12/2020 

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 

Dip. 
Alfredo 
Pérez 

Paredes 

MORENA 100 Comisión de 
Salud 

221 01/12/2020 

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 

Dip. Leticia 
Estrada 

Hernández 
MORENA 100 

Comisión de 
Derechos 
Culturales 
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222 01/12/2020 

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 

Dip. 
Alfredo 
Pérez 

Paredes 

MORENA 100 

Comisión de 
Alcaldías y 

Límites 
Territoriales 

223 01/12/2020 

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 

Dip. Leticia 
Esther 
Varela 

Martínez 

MORENA 100 
Comisión de 

Movilidad 
Sustentable 
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224 01/12/2020 

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 

Dip. Leticia 
Estrada 

Hernández 
MORENA 100 

Comisión de 
Atención Especial 

a Víctimas 

225 01/12/2020 

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 

Dip. José 
Emmanuel 

Vargas 
Bernal 

MORENA 100 
Comisión de 

Presupuesto y 
Cuenta Pública 
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226 01/12/2020 

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 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 

Dip. José 
Emmanuel 

Vargas 
Bernal 

MORENA 100 
Comisión de 

Presupuesto y 
Cuenta Pública 

227 03/12/2020 

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 de 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 

Dip. 
Rigoberto 
Salgado 
Vázquez 

MORENA 100 
Comisión de 

Derechos 
Culturales 

228 03/12/2020 

Con punto de acuerdo de urgente y obvia 
resolución mediante el cual se solicita a la 

titular de la alcaldía de 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 sí 
esté pendiente, comprometida y que no 
busque candidaturas en otros estados 

Dip. Pablo 
Montes de 

Oca del 
Olmo 

PAN 100 

Comisión de 
Alcaldías y 

Límites 
Territoriales 
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229 03/12/2020 

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 millones de pesos a la 
Alcaldía Venustiano Carranza para la 

materialización del proyecto Casa Violeta 

Dip. Evelyn 
Parra 

Álvarez 
PRD 100 

Comisión de 
Presupuesto y 
Cuenta Pública 

230 03/12/2020 

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 para el ejercicio fiscal 2021 un 

monto de 200 millones de pesos para la 
construcción de un hospital general en 

Xochimilco 

Dip. Circe 
Camacho 
Bastida 

PT 100 
Comisión de 

Presupuesto y 
Cuenta Pública 

231 03/12/2020 

Con punto de acuerdo 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. 
América 

Alejandra 
Rangel 

Lorenzana 

PAN 100 
Comisión de 

Movilidad 
Sustentable 

232 03/12/2020 

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 millones de pesos a la 
Alcaldía Venustiano Carranza para la 
construcción y equipamiento de un 

Dip. Evelyn 
Parra 

Álvarez 
PRD 100 

Comisión de 
Presupuesto y 
Cuenta Pública 
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centro de atención integral contra las 
adicciones 

233 03/12/2020 

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 de Patrimonio Cultural, 

Natural y Biocultural de la Ciudad de 
México a realizar la evaluación 

correspondiente para la Declaratoria de 
Parque de los Olivos, ubicado en el 

Pueblo Originario de San Juan Ixtayopan, 
como Patrimonio Cultural Urbano de 

Interés para la Alcaldía Tláhuac 

Dip. 
Rigoberto 
Salgado 
Vázquez 

MORENA 100 
Comisión de 

Derechos 
Culturales 

234 03/12/2020 

Con punto de acuerdo por la 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; por el diputado Víctor Hugo 
Lobo Román, integrante del grupo 

parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática; y por el 

diputado Armando Tonatiuh González 
Case, integrante del grupo parlamentario 

del Partido Revolucionario Instituciona 

Dip. 
Mauricio 

Tabe 
Echartea 

PAN 100 
Comisión de 

Presupuesto y 
Cuenta Pública 



	

MESA DIRECTIVA 
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235 03/12/2020 

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 millones de pesos 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 

Dip. Evelyn 
Parra 

Álvarez 
PRD 100 

Comisión de 
Presupuesto y 
Cuenta Pública 

236 03/12/2020 

Con punto de acuerdo por el cual se 
exhorta de manera respetuosa al 

Instituto Nacional de Antropología e 
Historia llevar a cabo la restauración del 

templo de Santa Martha Acatitla 

Dip. 
Esperanza 
Villalobos 

Pérez 

MORENA 100 
Comisión de 

Derechos 
Culturales 

237 03/12/2020 

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 de 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 en el 
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 

Dip. 
Rigoberto 
Salgado 
Vázquez 

MORENA 100 
Comisión de 

Derechos 
Culturales 
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238 03/12/2020 

Con punto de acuerdo por medio del cual 
se solicita muy respetuosamente a la 

titular de la Secretaría de Medio 
Ambiente y a las personas titulares de las 

16 alcaldías, todas de la Ciudad de 
México, para que en el ámbito de sus 

competencias implementen programas 
de concientización a fin de disminuir, en 
la medida de lo posible, la utilización de 

pirotecnia durante las fiestas navideñas y 
fin de año, con el propósito de informar a 
la población de los peligros que genera el 

uso de pirotecnia, asimismo evitar el 
incremento de la contaminación del 
medio ambiente y poner en riesgo la 
salud e integridad de las personas y 

animales 

Dip. Leticia 
Esther 
Varela 

Martínez 

MORENA 100 

Comisión de 
Preservación del 
Medio Ambiente, 

Cambio 
Climático, 
Protección 
Ecológica y 

Animal 

239 03/12/2020 

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 

Dip. 
Rigoberto 
Salgado 
Vázquez 

MORENA 100 
Comisión de 

Derechos 
Culturales  
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240 03/12/2020 

Con punto de acuerdo por el cual se 
solicita respetuosamente a la Secretaría 

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 Pantaco, así como en la calle 

privada de la Soledad de la colonia El 
Jagüey de la demarcación territorial de 
Azcapotzalco, toda vez que derivado de 

los sismos telúricos que azotaron la 
capital del 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 

Dip. José 
Emmanuel 

Vargas 
Bernal 

MORENA 100 

Comisión de 
Protección Civil y 
Gestión Integral 

de Riesgos 

241 03/12/2020 

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, asimismo para que 
realice obras de mantenimiento a la 

cisterna de agua de la unidad habitacional 
El Pantaco en la colonia El Jagüey 

Dip. José 
Emmanuel 

Vargas 
Bernal 

MORENA 100 
Comisión de 

Presupuesto y 
Cuenta Pública 

242 03/12/2020 

Con punto de acuerdo por el que se 
exhorta a la Secretaría de Obras y 

Servicios, al Instituto del Deporte ambos 
de la Ciudad de México y al alcalde de la 

Gustavo A. Madero, doctor Francisco 
Chiguil 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 

Dip. Eleazar 
Rubio 

Aldarán 
MORENA 100 

Comisión de 
Cultura y 

Recreación del 
Deporte 
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Carmen Serdán de la alcaldía Gustavo 
A. Madero 

243 03/12/2020 

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 

Pantaco, en la colonia el Jagüey, así como 
en las calles Potrero y Cedros en la 

colonia San Andrés, todas de la 
demarcación territorial de Azcapotzalco, 
con la finalidad de disminuir la comisión 

de delitos en estas zonas 

Dip. José 
Emmanuel 

Vargas 
Bernal 

MORENA 100 
Comisión de 

Seguridad 
Ciudadana 

244 03/12/2020 

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 Secretaría 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 

Dip. 
Alfredo 
Pérez 

Paredes 

MORENA 100 Comisión de 
Salud 
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245 03/12/2020 

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 cuántas cámaras de 

seguridad se han instalado y cuál ha sido 
su costo, en el poblado de San Juan 
Tlihuaca, en el ejercicio fiscal 2020 

Dip. José 
Emmanuel 

Vargas 
Bernal 

MORENA 100 
Comisión de 

Seguridad 
Ciudadana 

246 10/12/2020 

Con punto de acuerdo mediante el cual 
se solicita a las Unidades de Atención 

Ciudadana de las dependencias, órganos 
y entidades que componen la 

administración pública centralizada y 
paraestatal de la Ciudad de México, para 
que publiciten y difundan la Ley Olimpia 

de forma interna a los servidores públicos 
y de manera externa a la ciudadanía 

Dip. María 
Guadalupe 
Chavira de 

la Rosa 

MORENA 100 
Comisión de 

Administración 
Pública Local 

247 10/12/2020 

Con punto de acuerdo, por el cual se 
exhorta al titular del Sistema de Aguas de 

la Ciudad de México a implementar 
medidas de prevención y atención para 

solucionar los problemas de la red 
hidráulica de suministro de agua que llega 

a la Ciudad de México 

Dip. 
Armando 
Tonatiuh 
González 

Case 

PRI 100 
Comisión de 

Gestión Integral 
del Agua 

248 10/12/2020 

Con punto de acuerdo por el que se 
exhorta respetuosamente a las personas 
titulares de las 16 alcaldías de la Ciudad 
de México a remitir a esta soberanía un 

informe pormenorizado sobre las 
acciones implementadas para combatir la 
violencia contra las mujeres desde que se 

emitió la Declaratoria de Alerta por 
Violencia Contra las Mujeres en nuestra 

ciudad 

Dip. Leonor 
Gómez 
Otegui 

SIN 
PARTIDO 100 

Comisión de 
Alcaldías y 

Límites 
Territoriales 
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249 10/12/2020 

Con punto de acuerdo de urgente y obvia 
resolución por el que se exhorta al alcalde 
de Miguel Hidalgo y diversas autoridades 
locales y federales a investigar y brinda 

información relativa a la evidente 
promoción personal del alcalde en Miguel 

Hidalgo, Víctor Hugo Romo de Vivar 
Guerra, con motivo de su segundo 

informe, suscrita por las y los diputados 
Mauricio Tabe Echartea, América 

Alejandra Rangel Lorenzana, María 
Gabriela Salido Magos, Jorge Triana Tena 
y Federico Döring Casar, integrantes del 
grupo parlamentario del Partido Acción 

Nacional 

Dip. 
Mauricio 

Tabe 
Echartea 

PAN 100 
Comisión de 

Asuntos Político-
Electorales 

250 10/12/2020 

Con punto de acuerdo por el que se 
solicita a la Jefatura de Gobierno, a través 

de las Secretaría de Salud y 
Administración y Finanzas de la Ciudad de 
México, diversa información respecto al 

Covid-19 

Dip. Víctor 
Hugo Lobo 

Román 
PRD 100 Comisión de 

Salud 

251 10/12/2020 

Con punto de acuerdo para exhortar a la 
administración pública local a fin de 

garantizar el ejercicio pleno del derecho a 
la movilidad en condiciones de seguridad 

y equidad 

Dip. Miguel 
Ángel 

Macedo 
Escartín 

MORENA 100 
Comisión de 

Administración 
Pública Local 

252 10/12/2020 

Con punto de acuerdo por el que se 
exhorta de manera respetuosa a la 
Secretaría de Salud de la Ciudad de 

México para que dentro del ámbito de 
sus atribuciones, instale 4 ambulancias de 

motocicleta del Escuadrón de Rescate y 
Urgencias Médicas dentro de la alcaldía la 

Magdalena Contreras, específicamente 
en las zonas altas de la demarcación, a fin 

de que las y los habitantes cuenten con 
un servicio eficaz y oportuno 

Dip. Leticia 
Estrada 

Hernández 
MORENA 100 Comisión de 

Salud 
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253 10/12/2020 

Con punto de acuerdo por medio del cual 
se exhorta  a la Secretaría de Salud, a la 

Secretaría de Inclusión y Bienestar Social, 
al Instituto de Atención a las Poblaciones 

Prioritarias, así como a las 16 personas 
titulares de las alcaldías, todas de la 

Ciudad de México, a que en el ámbito de 
sus respectivas competencias, lleven a 

cabo acciones urgentes a fin de aplicar la 
vacuna contra la influenza a las personas 
en situación de calle que en estas épocas 

de frío son susceptibles de contagio 

Dip. Leticia 
Esther 
Varela 

Martínez 

MORENA 100 Comisión de 
Salud 

254 10/12/2020 

Con punto de acuerdo por el que se 
solicita de manera respetuosa y en 

función de sus atribuciones a la doctora 
Florencia Serranía Soto, directora del 

Sistema de Transporte Colectivo Metro 
de la Ciudad de México, se retransmita la 

difusión de fichas de identificación de 
personas extraviadas de la campaña Has 
visto a, implementada por la Fiscalía 

General de la República en las 
pantallas de los trenes de este 
sistema de transporte, con el 

propósito de continuar informando a 
los usuarios que se transportan en 

este medio sobre personas 
desaparecidas en la Ciudad de 

México y resto del país y ayudar a su 
localización 

Dip. 
Alfredo 
Pérez 

Paredes 

MORENA 100 
Comisión de 

Movilidad 
Sustentable 

255 10/12/2020 

con punto de acuerdo por el cual se 
solicita respetuosamente a la Jefa de 

Gobierno de la Ciudad de México, 
doctora Claudia Sheinbaum Pardo, la 

instalación de un punto de innovación, 
libertad, arte, educación y saberes, 
Pilares, en las inmediaciones de las 
canchas deportivas ubicadas en El 
Rosario, demarcación territorial de 

Azcapotzalco 

Dip. José 
Emmanuel 

Vargas 
Bernal 

MORENA 100 

Comisión de 
Inclusión, 

Bienestar Social y 
Exigibilidad de 

Derechos 
Sociales 
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256 10/12/2020 

Con punto de acuerdo por medio del cual 
se exhorta a las personas titulares de las 
16 alcaldías, así como a la Subsecretaría 

de Control de Tránsito de la Secretaría de 
Seguridad Ciudadana de la Ciudad de 

México, a que en el ámbito de sus 
respectivas competencias implementen 
acciones para retirar cualquier tipo de 

objetos que son utilizados para reservar 
espacios de estacionamiento en la vía 
pública, ya que entorpecen de manera 

considerable el libre tránsito de personas 
y vehículos 

Dip. Leticia 
Esther 
Varela 

Martínez 

MORENA 100 

Comisión de 
Alcaldías y 

Límites 
Territoriales 

257 10/12/2020 

Con punto de acuerdo por la cual se 
solicita respetuosamente a la Secretaría 
de Desarrollo Urbano y Vivienda de la 

Ciudad de México y a la alcaldía de 
Azcapotzalco le soliciten a la constructora 

Garden que exhiba los estudios de 
factibilidad hídrica, asimismo que se 
informe de las obras de mitigación a 

realizar tras la construcción del desarrollo 
ubicado en el cruce de las avenidas de Las 

Granjas y Santo Tomás en la colonia 
Santo Tomás en esta demarcación 

territorial 

Dip. José 
Emmanuel 

Vargas 
Bernal 

MORENA 100 

Comisión de 
Desarrollo e 

Infraestructura 
Urbana y 
Vivienda 

258 10/12/2020 

Con punto de acuerdo por el que se 
exhorta en el ámbito de sus atribuciones 
atribuciones a la Secretaría de Salud, a la 
Secretaría de Inclusión y Bienestar Social 

y a la Agencia de Protección Sanitaria 
todas de la Ciudad de México a que lleven 

a cabo brigadas de salud a fin de que se 
realicen pruebas para la detección de 

COVID-19 de manera segura y 
gratuita en alojamientos de asistencia 

social públicos y privados de la 
Ciudad de México 

Dip. 
Alfredo 
Pérez 

Paredes 

MORENA 100 Comisión de 
Salud 
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259 10/12/2020 

Con punto de acuerdo por el cual se 
solicita a la Secretaría de Movilidad de la 

Ciudad de México que en el ámbito de 
sus atribuciones realice una mesa de 

trabajo con la Comisión de Participación 
Comunitaria de la Unidad Territorial El 
Rosario y con los representantes de las 

Rutas de Transporte Público que 
estacionan sus unidades en Avenida El 

Rosario Azcapotzalco en las 
inmediaciones del Centro de 

Transferencia Modal, a efecto de 
garantizar las correcta movilidad en la 

zona 

Dip. José 
Emmanuel 

Vargas 
Bernal 

MORENA 100 
Comisión de 

Movilidad 
Sustentable 

260 10/12/2020 

Con punto de acuerdo mediante la cual se 
exhorta respetuosamente al Titular de la 

Secretaría de Cultura de la Ciudad de 
México a través de la Comisión 

Interinstitucional de Patrimonio Cultural, 
Natural y Biocultural de la Ciudad de 

México a realizar la evaluación 
correspondiente para la Declaratoria del 
Panteón de San Andrés Mixquic, ubicado 

en el Pueblo originario de San Andrés 
Mixquic en la Alcaldía de Tláhuac, como 

Patrimonio Cultural Inmaterial 

Dip. 
Rigoberto 
Salgado 
Vázquez 

MORENA 100 
Comisión de 

Derechos 
Culturales 

261 10/12/2020 

Con punto de acuerdo por la cual se 
exhorta de manera respetuosa a la 

Secretaría de Inclusión y Bienestar Social 
de la Ciudad de México a llevar a cabo 
una campaña de recolección de ropa 

invernal y cobijas, así como su 
distribución a favor de la población 

vulnerable, por las bajas temperaturas en 
la Ciudad de México 

Dip. 
Esperanza 
Villalobos 

Pérez 

MORENA 100 

Comisión de 
Inclusión, 

Bienestar Social y 
Exigibilidad de 

Derechos 
Sociales 
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262 10/12/2020 

Con punto de acuerdo mediante el cual 
se exhorta respetuosamente al titular de 
la Secretaría de Cultura de la Ciudad de 

México, a través de la Comisión 
Interinstitucional de Patrimonio Cultural, 

Natural y Biocultural de la Ciudad de 
México, a realizar la evaluación 

correspondiente para la declaratoria del 
Museo Andrés Quintana Roo, ubicado en 

el pueblo originario de San Andrés 
Mixquic, en la alcaldía de Tláhuac, como 

Patrimonio Cultural Inmaterial 

Dip. 
Rigoberto 
Salgado 
Vázquez 

MORENA 100 
Comisión de 

Derechos 
Culturales 

263 10/12/2020 

Con punto de acuerdo por el cual se 
solicita a la persona titular de la Comisión 

para la Reconstrucción de la Ciudad de 
México la  incorporación a dicho 

programa de la unidad habitacional San 
Martín Xochináhuac, ubicada en la 

demarcación territorial de Azcapotzalco, 
toda vez que esta unidad se encuentra 

dañada desde los sismos que azotaron a 
la capital en septiembre de 2017 

Dip. José 
Emmanuel 

Vargas 
Bernal 

MORENA 100 Comisión de 
Reconstrucción 

264 10/12/2020 

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 de 
Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural 

de la Ciudad de México, a realizar la 
evaluación correspondiente para la 

declaratoria de la Fiesta Patronal de San 
Pedro Apóstol, celebrada en el pueblo 

originario de San Pedro, en la alcaldía de 
Tláhuac, como Patrimonio Cultural 

Inmaterial 

Dip. 
Rigoberto 
Salgado 
Vázquez 

MORENA 100 
Comisión de 

Derechos 
Culturales  
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265 10/12/2020 

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 de Patrimonio Cultural, 
Natural y Biocultural de la Ciudad de 

México, a realizar la evaluación 
correspondiente para la declaratoria de la 

Fiesta Patronal de Nuestro Padre Jesús, 
celebrada en el pueblo originario de 

Santa Catarina Yecahuizótl, en la alcaldía 
de Tláhuac, como Patrimonio Cultural 

Inmaterial 

Dip. 
Rigoberto 
Salgado 
Vázquez 

MORENA 100 
Comisión de 

Derechos 
Culturales 

266 10/12/2020 

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 de Patrimonio Cultural, 
Natural y Biocultural de la Ciudad de 

México, a realizar la evaluación 
correspondiente para la declaratoria de la 

Fiesta del Señor de la Misericordia, 
celebrada en el pueblo originario de 
Santiago Zapotitlán, en la alcaldía de 

Tláhuac, y en el pueblo de Los Reyes, en 
la alcaldía de Coyoacán, como Patrimonio 

Cultural Inmaterial 

Dip. 
Rigoberto 
Salgado 
Vázquez 

MORENA 100 
Comisión de 

Derechos 
Culturales  

267 10/12/2020 

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 de Patrimonio Cultural, 
Natural y Biocultural de la Ciudad de 

México, a realizar la evaluación 
correspondiente para la declaratoria de la 

Fiesta de la Virgen de la Soledad, 
celebrada en el pueblo originario de San 
Juan Ixtayopan, en la alcaldía de Tláhuac, 

como Patrimonio Cultural Inmaterial 

Dip. 
Rigoberto 
Salgado 
Vázquez 

MORENA 100 
Comisión de 

Derechos 
Culturales  
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268 10/12/2020 

Con punto de acuerdo por el cual se 
exhorta de manera respetuosa y en 

función de sus atribuciones a la doctora 
Rosaura Ruiz Gutiérrez, titular de la 

Secretaría de Educación, Ciencia, 
Tecnología e Innovación, y a la doctora 

Oliva López Arellano, titular de la 
Secretaría de Salud, ambas de la Ciudad 

de México, para que realicen las acciones 
necesarias a fin de que al interior de las 
escuelas de prohíba la venta de comida 

chatarra 

Dip. 
Alfredo 
Pérez 

Paredes 

MORENA 100 Comisión de 
Educación 

269 10/12/2020 

Con punto de acuerdo por el cual se 
exhorta de manera respetuosa y en 

función de sus atribuciones al maestro 
Jesús Antonio Esteva Medina, Secretario 

de Obras y Servicios de la Ciudad de 
México, para que realice las acciones 

pertinentes a efecto de que sean 
completamente visibles las señalizaciones 

viales de la Ciudad de México 

Dip. 
Alfredo 
Pérez 

Paredes 

MORENA 100 

Comisión de 
Desarrollo e 

Infraestructura 
Urbana y 
Vivienda 
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Puntos	de	acuerdo	desechados		 12	
	

No.  Fecha Nombre PPA Nombre 
Autor 01 GP 

Tipo de 
PPA x Art. 

101 

1 10/09/2020 

Con punto de acuerdo de urgente 
y obvia resolución para que el 

Congreso de la Ciudad de México 
haga un reconocimiento abierto y 

público sobre la gravedad de la 
violencia de género y la violencia 

feminicida en nuestro país en 
apoyo al pliego petitorio de las 

mujeres víctimas de violencia que 
fue aceptado por la Comisión 

Nacional de Derechos Humanos el 
10 de septiembre de 2020 

Dip. Jorge 
Gaviño 
Ambriz 

PRD 101 

2 10/09/2020 

Con punto de acuerdo de urgente 
y obvia resolución por el que se 
exhorta respetuosamente a la 

Consejera Honoraria de la 
Comisión de Derechos Humanos 

de la Ciudad de México, Tania 
Sánchez Espinosa, a conducirse 

con imparcialidad conforme a sus 
atribuciones como consejera 

Dip. José 
Martín 
Padilla 

Sánchez 

MORENA 101 

3 06/10/2020 

Con punto de acuerdo de urgente 
y obvia resolución para solicitar 

muy respetuosamente al titular del 
Ejecutivo Federal que cancele la 

realización de la consulta popular a 
fin de que los recursos económicos 

correspondientes al costo de su 
organización sean destinados a la 

atención de la emergencia 
sanitaria 

Dip. Jorge 
Gaviño 
Ambriz 

PRD 101 
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4 20/10/2020 

Con punto de acuerdo de urgente 
y obvia resolución por el que se 
solicita a la Jefa de Gobierno la 
colocación de las esculturas de 

Itzcóatl y Ahuízotl, los 
denominados Indios Verdes, en el 

lugar donde se encontraba la 
escultura de Cristóbal Colón en el 

Paseo de la Reforma 

Dip. 
Miguel 
Ángel 

Álvarez 
Melo 

APES 101 

5 22/10/2020 

Con punto de acuerdo de urgente 
y obvia resolución por el que se 
exhorta respetuosamente a la 

persona titular de la jefatura de la 
Ciudad de México y a la persona 

titular del órgano político 
administrativo de Cuauhtémoc 

realizar lo conducente para retirar 
inmediatamente las estatuas del 

parque público de la colonia 
Tabacalera 

Dip. Jorge 
Triana 
Tena 

PAN 101 

6 22/10/2020 

Con punto de acuerdo de urgente 
y obvia resolución por el que se 
exhorta a diversas dependencias 
del Gobierno de la Ciudad y a las 
alcaldías a ejecutar acciones en el 

espacio público denominado 
bajopuente Tacuba, suscrita por la 

diputada María Gabriela Salido 
Magos y el diputado Mauricio Tabe 

Echartea, integrantes del grupo 
parlamentario del Partido Acción 

Nacional 

Dip. María 
Gabriela 

Salido 
Magos 

PAN 101 

7 22/10/2020 

Con punto de acuerdo de urgente 
y obvia resolución con relación al 

subejercicio de la alcaldía 
Iztapalapa 

Dip. 
Christian 
Damián 

von 
Roehrich 
de la Isla 

PAN 101 
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8 17/11/2020 

Con punto de acuerdo de urgente 
y obvia resolución para solicitar 

respetuosamente a la titular de la 
Fiscalía General de Justicia de la 
Ciudad, así como al titular de la 

Secretaría de Movilidad, ambas de 
la Ciudad de México, un informe 

pormenorizado del caso del 
ciudadano Mario Trejo López 

Dip. Jorge 
Gaviño 
Ambriz 

PRD 101 

9 24/11/2020 

Con punto de acuerdo de urgente 
y obvia resolución con relación al 

índice de inseguridad que presenta 
la alcaldía Iztapalapa 

Dip. 
Christian 
Damián 

von 
Roehrich 
de la Isla 

PAN 101 

10 01/12/2020 

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 

Dip. Jorge 
Triana 
Tena 

PAN 101 

11 10/12/2020 

Con punto de acuerdo por el que 
se exhorta respetuosamente a la 

Comisión de Presupuesto y Cuenta 
Pública de este órgano local para 
que en el Presupuesto de Egresos 

de la Ciudad de México del año 
2021 sea etiquetado el monto 

suficiente a la alcaldía de Gustavo 
A. Madero para la rehabilitación, 
reacondicionamiento y mejora de 

las canchas de frontón ubicadas en 
el camellón de la avenida 

ingeniero Eduardo Molina alcaldía 
Gustavo A. Madero 

Dip. 
Eleazar 
Rubio 

Aldarán 

MORENA 100 
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12 10/12/2020 

Con punto de acuerdo por el que 
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 sea considerado y 
etiquetado el monto suficiente a la 
alcaldía Gustavo A. Madero para la 
reconstrucción y equipamiento de 

la Ciudad Deportiva Carmen 
Serdán de la alcaldía Gustavo 

A. Madero 

Dip. 
Eleazar 
Rubio 

Aldarán 

MORENA 100 
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Puntos	de	acuerdo	retirados	 1	
	
	

1 10/11/2020 

Con punto de acuerdo de urgente 
y obvia resolución para solicitar 
respetuosamente al titular de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público que en los lineamientos 
específicos para el otorgamiento 
del aguinaldo correspondiente al 

ejercicio fiscal de 2020, se 
establezca que cualquier 

disminución que se aplique a esta 
gratificación deba ser de carácter 

voluntario por parte del trabajador 

Dip. Jorge 
Gaviño 
Ambriz 

PRD 101 

	
	
	
	
	
	

Dictámenes		 144	
Dictámenes	de	Ley	 63	

Dictamen	de	punto	de	acuerdo	 40	
Dictamen	de	entrega	de	
reconocimiento/medalla	

6	
Dictamen	de	nombramiento	 22	

Dictamen	de	iniciativa	de	uso	de	
suelo	

3	
Dictámenes	a	observaciones	 10	

Minutas	 3	
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Dictámenes	de	Ley	 63	

	

No.  
Fecha 

dictamen 
pleno 

Comisión 
Dictaminadora 01 Nombre del Dictamen Tipo de 

dictamen Tramite 

1 08/09/2020 

Comisiones Unidas 
de Atención al 

Desarrollo de la 
Niñez y la de 

Juventud 

Dictamen por el que se aprueba con 
modificaciones la iniciativa con proyecto de 

decreto que reforma y adiciona diversas 
disposiciones de la Ley de los Derechos de 
Niñas, Niños y Adolescente de la Ciudad de 

México en materia de derecho a la paz, 
suscrita por la diputada Lilia Eugenia 

Rossbach Suárez, integrante del grupo 
parlamentario de MORENA, así como la 
iniciativa con proyecto de decreto por el 

que se reforma la fracción I del artículo 13, 
párrafo segundo del artículo 15, así como la 

denominación del capítulo primero del 
título segundo de la Ley de los Derechos de 

Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad 
de México para la inclusión y el 

reconocimiento de derecho a la paz, 
suscrita por la diputada Leonor Gómez 

Otegui, integrante del grupo parlamentario 
del Partido del Trabajo, que presentan las 

Comisiones Unidas de Atención al 
Desarrollo de la Niñez y de la Juventud 

Decreto Aprobado 

2 08/09/2020 
Comisión de 

Presupuesto y 
Cuenta Pública 

Dictamen por el que se aprueba con 
modificaciones la propuesta de iniciativa 

con proyecto de decreto por el que se 
reforma el artículo 33 apartado B de la Ley 

de Coordinación Fiscal, que presenta la 
Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública 

Decreto Aprobado 
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3 08/09/2020 
Comisión de 

Atención Especial a 
Víctimas 

Dictamen por el que se reforma el párrafo 
tercero y se adiciona un párrafo cuarto, 

recorriendo los subsecuentes, del artículo 
55 y se reforma el artículo 64, ambos de la 
Ley de Víctimas para la Ciudad de México, 

que presentó el diputado José de Jesús 
Martín del Campo Castañeda, integrante 
del grupo parlamentario del Partido del 

Trabajo, que presenta la Comisión de 
Atención Especial a Víctimas 

Decreto Aprobado 

4 08/09/2020 
Comisión de 

Atención Especial a 
Víctimas 

Dictamen por el que se aprueba con 
modificaciones la iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforma el artículo 45 

fracción VII de la Ley de Búsqueda de 
Personas de la Ciudad de México, que 

presenta la Comisión de Atención Especial 
a Víctimas 

Decreto Aprobado 

5 08/09/2020 
Comisión de 
Desarrollo 
Económico 

Dictamen respecto a la iniciativa con 
proyecto de decreto por el que se agrega el 

artículo 23 Bis y se adiciona un párrafo al 
artículo 25 a la Ley para el Desarrollo de la 

Competitividad de la Micro, Pequeña y 
Mediana Empresa del Distrito Federal, 

presentada por el diputado Eleazar Rubio 
Aldarán, integrante del grupo 

parlamentario de MORENA, que presenta 
la Comisión de Desarrollo Económico 

Decreto Aprobado 

6 08/09/2020 

Comisiones Unidas 
de Educación y la 

de Atención 
Especial a Víctimas  

Dictamen a la iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se modifica el nombre y 
reforman diversas disposiciones de la Ley 
para la Promoción de la Convivencia Libre 

de Violencia en el Entorno Escolar del 
Distrito Federal, que presentó la diputada 

Adriana Soto Maldonado, del grupo 
parlamentario del Partido MORENA, que 

presentan las Comisiones Unidas de 
Educación y la de Atención Especial a 

Víctimas 

Decreto Aprobado 
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7 10/09/2020 

Comisiones Unidas 
de Juventud y la de 

Movilidad 
Sustentable 

Dictamen referente a la propuesta de 
iniciativa con proyecto de decreto por el 
que se reforma el artículo 4 de la Ley del 
Instituto Mexicano de la Juventud, que 

presentan las Comisiones Unidas de 
Juventud y la de Movilidad Sustentable 

Decreto Aprobado 

8 10/09/2020 
Comisión de 

Movilidad 
Sustentable 

Dictamen en sentido positivo con 
modificaciones a la iniciativa con proyecto 

de decreto por el que se reforman los 
artículos 9 fracción CII y 201 de la Ley de 
Movilidad de la Ciudad de México, que 

presenta la Comisión de Movilidad 
Sustentable 

Decreto Aprobado 

9 10/09/2020 
Comisión de 

Seguridad 
Ciudadana 

Dictamen con relación a la iniciativa con 
proyecto de decreto que adiciona el inciso 
I) a la fracción II del artículo 10 Bis de la Ley 
de Protección a los animales de la Ciudad 
de México, con relación a las funciones de 

la Secretaria de Seguridad Ciudadanas 
realizadas a través de su brigada de 

vigilancia animal, las diputadas y diputados 
Leticia Esther Varela Martínez, Isabela 

Rosales Herrera, José Luis Rodríguez Díaz 
de León, Temístocles Villanueva Ramos, 

Guadalupe Aguilar Solache, Jesús Ricardo 
Fuentes Gómez, María de Lourdes Paz 
Reyes, José Emmanuel Vargas Bernal, 

Leticia Estrada Hernández, María 
Guadalupe Morales Rubio, Esperanza 

Villalobos Pérez y Miguel Ángel Macedo 
Escartín, integrantes del grupo 

parlamentario del Partido MORENA, así 
como la diputada Leonor Gómez Otegui del 

Partido del Trabajo, que presenta la 
Comisión de Seguridad Ciudadana.    

Decreto Aprobado 
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10 10/09/2020 
Comisión de 

Seguridad 
Ciudadana 

Dictamen con relación a la iniciativa con 
proyecto de decreto por el que se 

modifican diversas disposiciones de la Ley 
del Sistema de Seguridad Ciudadana de la 

Ciudad de México y se adiciona una 
fracción al artículo 7 de la Ley que Regula el 

Uso de la Tecnología para la Seguridad 
Pública del Distrito Federal, presentada por 
el diputado Diego Orlando Garrido López, 

integrante del Partido Acción Nacional, que 
presenta la Comisión de Seguridad 

Ciudadana 

Decreto Aprobada 

11 10/09/2020 
Comisión de 

Derechos 
Humanos 

Dictamen a la iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforman, adicionan 
y derogan diversas disposiciones de la Ley 
para Prevenir y Eliminar la Discriminación 

del Distrito Federal, que presenta la 
Comisión de Derechos Humanos 

Decreto Aprobado 

12 10/09/2020 

Comisiones Unidas 
de Atención al 

Desarrollo de la 
Niñez y de 
Juventud 

Dictamen por el que se aprueba con 
modificaciones la iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforma el artículo 15 
de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes de la Ciudad de México, 
suscrita por la diputada Sandra Esther Vaca 
Cortés, del grupo parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, que presentan 

las Comisiones Unidas de Atención al 
Desarrollo de la Niñez y la de Juventud 

Decreto Aprobado 

13 10/09/2020 
Comisión de 

Alcaldías y Límites 
Territoriales 

Dictamen por el que se adiciona un párrafo 
segundo al artículo 20 de la Ley del 

Territorio de la Ciudad de México, que 
presenta la Comisión de Alcaldías y Límites 

Territoriales 

Decreto Aprobado 

14 10/09/2020 
Comisión de 
Igualdad de 

Género 

Dictamen en sentido positivo con 
modificaciones de la iniciativa con proyecto 

de decreto por el que se modifican los 
artículos 49 y 53 de la Ley de Acceso a las 

Mujeres a una Vida Libre de Violencia en la 
Ciudad de México, que presenta la 
Comisión de Igualdad de Género 

Decreto  Aprobado 
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15 10/09/2020 
Comisión de 
Igualdad de 

Género 

Dictamen positivo con modificaciones de la 
iniciativa con proyecto de decreto por el 

que se reforman y adicionan diversas 
fracciones del artículo 24 y se deroga el 

artículo 42 de la Ley de Acceso de las 
Mujeres a una Vida Libre de Violencia de la 

Ciudad de México, que presenta la 
Comisión de Igualdad de Género 

Decreto Aprobado 

16 10/09/2020 
Comisión de 
Igualdad de 

Género 

Dictamen en sentido positivo con 
modificaciones a la iniciativa con proyecto 

de decreto por el que se adiciona el 
artículo 23 bis de la Ley para Prevenir y 
Eliminar la Discriminación en el Distrito 
Federal, que presenta la Comisión de 

Igualdad de Género 

Decreto Aprobado 

17 22/09/2020 
Comisión de 

Gestión Integral 
del Agua 

Dictamen por el que se aprueba con 
modificaciones la iniciativa con proyecto de 
decreto por el cual se reforma el inciso C y 
se adiciona un inciso E a la fracción XI del 

artículo 35 de la Ley del Derecho al Acceso, 
Disposición y Saneamiento del Agua de la 

Ciudad de México, que presenta la 
Comisión de Gestión Integral del Agua 

Decreto Aprobado 

18 22/09/2020 
Comisión de 
Igualdad de 

Género 

Dictamen con modificaciones de la 
iniciativa con proyecto de decreto por el 

que se reforman los artículos 26 y 28 de la 
Ley de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y 

Hombres en el Distrito Federal, que 
presenta la Comisión de Igualdad de 

Género 

Decreto  Aprobado 

19 22/09/2020 
Comisión de 

Seguridad 
Ciudadana 

Dictamen con relación a la propuesta de 
iniciativa ante el honorable Congreso de la 
Unión, con proyecto de decreto por la que 

se reforman los artículos 27 y 33 y se 
adiciona una fracción V, recorriéndose las 
subsecuentes al artículo 3, todos de la Ley 

Nacional Sobre el Uso de la Fuerza, 
presentada por la diputada Leonor Gómez 

Otegui, que presenta la Comisión de 
Seguridad Ciudadana 

Decreto Aprobado 
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20 24/09/2020 
Comisión de 

Gestión Integral 
del Agua 

Dictamen que reforman diversas 
disposiciones de la Ley de Derecho al 

Acceso, Disposición y Saneamiento del 
Agua de la Ciudad de México, que presenta 

la Comisión de Gestión Integral del Agua 

Decreto Aprobado 

21 24/09/2020 
Comisión de 

Derechos 
Culturales 

Dictamen respecto de la iniciativa con 
proyecto de decreto por el que se expide la 

Ley del Patrimonio Cultural, Natural y 
Biocultural de la Ciudad de México, y se 

abroga la Ley de Salvaguarda del 
Patrimonio Urbanístico Arquitectónico del 
Distrito Federal, que presenta la Comisión 

de Derechos Culturales 

Decreto Aprobado 

22 24/09/2020 
Comisión de 

Gestión Integral 
del Agua 

Dictamen mediante el cual se aprueba con 
modificaciones la iniciativa con proyecto de 

decreto por el que se reforma la fracción 
XVI del artículo 35 de la Ley del Derecho al 

Acceso, Disposición y Saneamiento del 
Agua de la Ciudad de México, que presenta 

la Comisión de Gestión Integral del Agua 

Decreto Aprobado 

23 29/09/2020 

Comisión de 
Puntos 

Constitucionales y 
de Iniciativas 
Ciudadanas  

Dictamen respecto a la propuesta de 
iniciativa con proyecto de decreto por el 
que se modifica el contenido del artículo 

123 fracción XIII de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos 

presentada por la diputada Yuriri Ayala 
Zúñiga, integrante del grupo parlamentario 

del Partido de MORENA, que presenta la 
Comisión de Puntos Constitucionales e 

Iniciativas Ciudadanas 

Decreto Aprobado 
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24 29/09/2020 

Comisión de 
Puntos 

Constitucionales y 
de Iniciativas 
Ciudadanas  

Dictamen respecto a la propuesta de 
iniciativa con proyecto de decreto para 

interponerse ante la Cámara de Diputados 
del honorable Congreso de la Unión, por el 

que se reforma el segundo párrafo del 
artículo 108 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, presentada 
por el diputado Nazario Norberto Sánchez, 

integrante del grupo parlamentario del 
Partido MORENA, que presenta la Comisión 

de Puntos Constitucionales e Iniciativas 
Ciudadanas 

Decreto Aprobado 

25 29/09/2020 

Comisión de 
Puntos 

Constitucionales y 
de Iniciativas 
Ciudadanas  

Dictamen respecto a la propuesta de 
iniciativa con proyecto de decreto por el 

que se reforma el artículo 122, apartado A, 
fracción II, párrafo quinto de la 

Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en materia de procedimiento 

para reformar la Constitución Política de la 
Ciudad de México, que presentó el 

diputado Diego Orlando Garrido López, 
integrante del grupo parlamentario del 

Partido Acción Nacional, que presenta la 
Comisión de Puntos Constitucionales e 

Iniciativas Ciudadanas 

Decreto Aprobado 

26 29/09/2020 

Comisión de 
Puntos 

Constitucionales y 
de Iniciativas 
Ciudadanas  

Dictamen respecto a la propuesta de 
iniciativa con proyecto de decreto por el 

que se reforma el artículo 10 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos en materia de derechos a 
poseer armas, presentada por la diputada 

Leonor Gómez Otegui, que presenta la 
Comisión de Puntos Constitucionales e 

Iniciativas Ciudadanas 

Decreto Aprobado 
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27 29/09/2020 

Comisión de 
Puntos 

Constitucionales e 
Iniciativas 

Ciudadanas 

Dictamen respecto a la propuesta de 
iniciativa ante el Congreso de la Unión con 
proyecto de decreto por la que se reforma 

el Código Penal Federal en materia de 
Violencia Institucional Contra las Mujeres, 
presentada por la diputada Leonor Gómez 

Otegui, que presenta la Comisión de 
Puntos Constitucionales e Iniciativas 

Ciudadanas 

Decreto Aprobado 

28 29/09/2020 

Comisión de 
Puntos 

Constitucionales e 
Iniciativas 

Ciudadanas 

Dictamen respecto a la iniciativa ante el 
Congreso de la Unión con proyecto de 
decreto ante la Cámara de Diputados 

federal por el cual se modifica el párrafo 
cuarto del artículo cuarto de la 

Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, presentada por el diputado 
Efraín Morales Sánchez, que presenta la 
Comisión de Puntos Constitucionales e 

Iniciativas Ciudadanas 

Decreto Aprobado 

29 29/09/2020 

Comisión de 
Puntos 

Constitucionales e 
Iniciativas 

Ciudadanas 

Dictamen respecto a la propuesta de 
iniciativa ante el Congreso de la Unión con 
proyecto de decreto por el que se adiciona 
el artículo 55 bis a la Ley Reglamentaria del 

artículo 5 Constitucional relativo al 
ejercicio de las profesiones en la Ciudad de 

México, presentada por el diputado 
Nazario Norberto Sánchez, integrante del 

grupo parlamentario del Partido MORENA, 
que presenta la Comisión de Puntos 

Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas 

Decreto Aprobado 

30 29/09/2020 

Comisión de 
Preservación del 
Medio Ambiente, 
Cambio Climático, 

Protección 
Ecológica y Animal 

Dictamen con proyecto de decreto por el 
que se reforman, derogan y adicionan 

diversas disposiciones de la Ley Ambiental 
de Protección a la Tierra de la Ciudad de 

México, que presenta la Comisión de 
Preservación del Medio Ambiente, Cambio 

Climático, Protección Ecológica y Animal 

Decreto Aprobado 
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31 01/10/2020 
Comisión de 

Gestión Integral 
del Agua 

Dictamen de la iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforman el artículo 

3°, se adiciona una fracción XVI bis al 
artículo 4°, se reforma el artículo 7° y la 
fracción XVII del artículo 16 de la Ley del 

Derecho al Acceso, Disposición y 
Saneamiento del Agua de la Ciudad de 
México, que presenta la Comisión de 

Gestión Integral del Agua 

Decreto Aprobado 

32 01/10/2020 

Comisión de 
Preservación del 
Medio Ambiente, 
Cambio Climático, 

Protección 
Ecológica y Animal 

Dictamen a la iniciativa ante el Congreso de 
la Unión con proyecto de decreto por el 

que se adiciona la fracción X bis al artículo 
3, se modifica el título quinto y se adiciona 

un capítulo III a la Ley General del Equilibrio 
Ecológico y la Protección al Ambiente, que 
presenta la Comisión de Preservación del 

Medio Ambiente, Cambio Climático, 
Protección Ecológica y Animal 

Decreto Aprobado 

33 06/10/2020 

Comisión de 
Transparencia y 

Combate a la 
Corrupción 

Dictamen por el que se aprueba la iniciativa 
con proyecto de decreto que reforma el 
párrafo cuarto y se adiciona el párrafo 

quinto al artículo 50 de la Ley de 
Responsabilidades Administrativas de la 

Ciudad de México, que presenta la 
Comisión de Transparencia y Combate a la 

Corrupción 

Decreto Aprobado 

34 06/10/2020 

Comisión de 
Transparencia y 

Combate a la 
Corrupción 

Dictamen de la iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se adiciona una fracción 

XXV bis al artículo 124 de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México, en materia de 

obligaciones de transparencia de las 
alcaldías, que presenta la Comisión de 

Transparencia y Combate a la Corrupción 

Decreto Aprobado 
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35 06/10/2020 

Comisión de 
Transparencia y 

Combate a la 
Corrupción 

Dictamen por el que se aprueba con  
modificaciones la iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se adiciona un artículo 

23 bis a la Ley de Responsabilidades 
Administrativas de la Ciudad de México, 

que presenta la Comisión de Transparencia 
y Combate a la Corrupción 

Decreto Aprobado 

36 06/10/2020 

Comisión de 
Transparencia y 

Combate a la 
Corrupción 

Dictamen por el que se aprueba la iniciativa 
con proyecto de decreto por el que se 

reforman los artículos 21-ter, 77 y 95 de la 
Ley de Protección de Datos Personales en 

Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad 
de México, que presenta la Comisión de 

Transparencia y Combate a la Corrupción 

Decreto Aprobado 

37 06/10/2020 

Comisión de 
Transparencia y 

Combate a la 
Corrupción 

Dictamen referente a la iniciativa con 
proyecto de decreto por el que se reforma 

y adiciona el artículo 58 de la Ley del 
Sistema Anticorrupción de la Ciudad de 

México, presentada por la diputada Leonor 
Gómez Otegui, que presenta la Comisión 

de Transparencia y Combate a la 
Corrupción 

Decreto  Aprobado 

38 06/10/2020 

Comisión de 
Transparencia y 

Combate a la 
Corrupción 

Dictamen referente a la iniciativa con 
proyecto de decreto por el que se reforma 

la fracción I del artículo 37 de la Ley de 
Protección de Datos Personales en 

Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad 
de México, suscrita por las diputadas María 

Guadalupe Aguilar Solache e Isabela 
Rosales Herrera y el diputado Carlos Alonso 
Castillo Pérez, que presenta la Comisión de 
Transparencia y Combate a la Corrupción 

Decreto Aprobado 

39 13/10/2020 
Comisión de 

Derechos 
Culturales 

Dictamen que expide la Ley de Espacios 
Culturales Independientes de la Ciudad de 

México, que presenta la Comisión de 
Derechos Culturales. 

Decreto Aprobado 
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40 13/10/2020 

Comisión de 
Inclusión, 

Bienestar Social y 
Exigibilidad de 

Derechos Sociales 

Dictamen a la propuesta de iniciativa ante 
el Congreso de la Unión con proyecto de 

decreto por el que se adiciona una fracción 
X al artículo 36 de la Ley General de 

Desarrollo Social, que presentó la diputada 
Valentina Batres Guadarrama, del grupo 
parlamentario del Partido MORENA, que 

presenta la Comisión de Inclusión, 
Bienestar Social y Exigibilidad de Derechos 

Sociales 

Decreto Aprobado 

41 20/10/2020 

Comisión de 
Puntos 

Constitucionales e 
Iniciativas 

Ciudadanas 

Dictamen respecto a la propuesta de 
iniciativa ante el Congreso de la Unión con 

proyecto de decreto por el que se 
reforman los artículos 1º y 4º de la 

Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos en materia de matrimonio 
igualitario, presentada por el diputado 

Jesús Ricardo Fuentes Gómez, integrante 
del grupo parlamentario del Partido de 
MORENA, que presenta la Comisión de 

Puntos Constitucionales e Iniciativas 
Ciudadanas 

Decreto Aprobado 

42 20/10/2020 

Comisión de 
Puntos 

Constitucionales e 
Iniciativas 

Ciudadanas 

Dictamen respecto a la iniciativa ante el 
Congreso de la Unión con proyecto de 

decreto por el que se reforma el artículo 6º 
de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, en materia de internet 
gratuito, presentada por el diputado 

Nazario Norberto Sánchez, integrante del 
grupo parlamentario de MORENA, que 

presenta la Comisión de Puntos 
Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas 

Decreto  Aprobado 

43 29/10/2020 
Comisión de 

Presupuesto y 
Cuenta Pública 

Dictamen por el cual se aprueba con 
modificaciones diversas iniciativas que 

reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley de Austeridad, 

Transparencia en Remuneraciones, 
Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la 

Ciudad de México, que presenta la 
Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública 

Decreto Aprobado 



	

MESA DIRECTIVA 
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44 29/10/2020 
Comisión de 

Presupuesto y 
Cuenta Pública 

Dictamen por el cual se aprueba con 
modificaciones la iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se adicionan y reforman 

diversas disposiciones de la Ley de 
Austeridad, Transparencia en 

Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio 
de Recursos de la Ciudad de México 

Decreto Aprobado 

45 29/10/2020 

Comisión de 
Cultura Física, 
Recreación y 

Deporte 

Dictamen respecto de la convocatoria para 
presentar propuestas de las y los 

candidatos a recibir la medalla al mérito 
deportivo 2019 que presenta la Comisión 
de Cultura Física, Recreación y Deporte 

Decreto Aprobado 

46 03/11/2020 

Comisión de 
Inclusión, 

Bienestar Social y 
Exigibilidad de 

Derechos Sociales 

Dictamen con modificaciones a la iniciativa 
con proyecto de decreto por el que se 

reforma el artículo 23 de la Ley de 
Comedores Sociales de la Ciudad de 
México, que presenta la Comisión de 

Inclusión, Bienestar Social y Exigibilidad de 
Derechos Sociales 

Decreto Aprobado 

47 10/11/2020 

Comisión de 
Atención al 

Desarrollo de la 
Niñez 

Dictamen mediante el cual se aprueba la 
iniciativa con proyecto de decreto por el 

que se adiciona un párrafo a la fracción IX 
del artículo 44 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, que 

presenta la Comisión de Atención al 
Desarrollo de la Niñez. 

Decreto Aprobado 

48 10/11/2020 

Comisión de 
Atención al 

Desarrollo de la 
Niñez 

Dictamen mediante el cual se aprueba con 
modificaciones la iniciativa con proyecto de 

decreto por el que se adiciona la fracción 
XXIII al artículo 13 y el Capítulo XIX al Título 

Segundo 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, que 

presenta la Comisión de Atención al 
Desarrollo de la Niñez.  

Decreto Aprobado 
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49 10/11/2020 
Comisión de 
Igualdad de 

Género 

Dictamen positivo con modificación de la 
iniciativa con proyecto de decreto por el 

que se reforman los artículos 3, 7, 8, 11, 15, 
17, 18, 19, 23, 24, 26, 29, 35, 40, 41, 42, 43, 
45, 50 bis, 50 ter, 50 quater, 57, 58, 60, 61 
bis, 62, 63, 71, 73 y 77 de la Ley de Acceso 

de las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia de la Ciudad de México, que 
presenta la Comisión de Igualdad de 

Género 

Decreto Aprobado 

50 10/11/2020 

Comisiones Unidas 
de Atención 

Especial a Víctimas 
y la de 

Administración y 
Procuración de 

Justicia 

Dictamen por el que se aprueba con 
modificaciones la iniciativa con proyecto de 

decreto por el que se expide la Ley de 
Declaración Especial de Ausencia para 

Personas Desaparecidas de la Ciudad de 
México, que presentó la diputada Jannete 
Elizabeth Guerrero Maya; y por el que se 
aprueba con modificaciones la iniciativa 
con proyecto de decreto por la que se 

expide la Ley de Declaración Especial de 
Ausencia por Desaparición para la Ciudad 

de México, que presentó el diputado 
Marco Antonio Temístocles Villanueva 
Ramos, que presentan las Comisiones 

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

Decreto Aprobado 

51 10/11/2020 

Comisión de 
Atención al 

Desarrollo de la 
Niñez 

Dictamen mediante el cual se aprueban 
con modificaciones la propuesta de 

iniciativa a presentarse ante la Cámara de 
Diputados del Honorable Congreso de la 

Unión con proyecto de decreto por el que 
se reforman y adicionan diversas 

disposiciones de la Ley General de los 
Derechos de las Niñas, Niños y 

Adolescentes, suscrita por la diputada 
Valentina Valia Batres Guadarrama, 

integrante del grupo parlamentario de 
MORENA, que presenta la Comisión de 

Atención al Desarrollo de la Niñez. 

Decreto Aprobado 
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52 17/11/2020 

Comisión de 
Preservación del 
Medio Ambiente, 
Cambio Climático, 

Protección 
Ecológica y Animal 

Dictamen con proyecto de decreto por el 
que se abroga la Ley de Huertos Urbanos 
en la Ciudad de México y se expide la Ley 

de Huertos Urbano de la Ciudad de México 

Decreto Aprobado 

53 17/11/2020 
Comisión de 
Desarrollo 
Económico 

Dictamen respecto a la iniciativa ante el 
Congreso de l unión con proyecto de 

decreto por el que se adiciona un segundo 
párrafo al Artículo 77 de la Ley de 

Isntituciones de Crédito 

Decreto Aprobado 

54 19/11/2020 
Comisión de 
Desarrollo 

Metropolitano 

Dictamen a la Iniciativa con proyecto de 
decreto por el cual se reforma el artículo 4 
de la Ley de Coordinación Metropolitana 

para la Ciudad de México 

Decreto Aprobado 

55 03/12/2020 

Comisiones Unidas 
de Derechos 

Humanos y la de 
Inclusión, 

Bienestar Social y 
Exigibilidad de 

Derechos Sociales 

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 

que presento el Diputado José Luis 
Rodríguez Díaz de León y respecto a la 

iniciativa con proyecto de decreto por el 
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 presento el 
Diputado Eleazar Rubio Aldarán ambos del 

Grupo Parlamentario de MORENA 

Decreto Aprobado 

56 10/12/2020 

Comisión de 
Inclusión, 

Bienestar Social y 
Exigibilidad de 

Derechos Sociales 

Dictamen a diversas iniciativas en materia 
de personas mayores, que presenta la 

Comisión de Inclusión, Bienestar Social y 
Exigibilidad de Derechos Sociales 

Decreto Aprobado 
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57 10/12/2020 

Comisión de 
Preservación del 
Medio Ambiente, 
Cambio Climático, 

Protección 
Ecológica y Animal 

Dictamen con modificaciones a la iniciativa 
con proyecto de decreto por el que se 

modifican y adicionan diversos artículos de 
la Ley Orgánica de la Procuraduría 

Ambiental y del Ordenamiento Territorial 
de la Ciudad de México, que presenta la 

Comisión de Preservación del Medio 
Ambiente, Cambio Climático, Protección 

Ecológica y Animal 

Decreto Aprobado 

58 10/12/2020 

Comisiones Unidas 
de Derechos 

Humanos y la de 
Inclusión, 

Bienestar Social y 
Exigibilidad de 

Derechos Sociales 

Dictamen referente a la iniciativa con 
proyecto de decreto por el que se adiciona 
la fracción IX del artículo 36 de la Ley para 
la Integración al Desarrollo de las Personas 
con Discapacidad del Distrito Federal, que 

presentan las Comisiones Unidas de 
Derechos Humanos y la de Inclusión, 

Bienestar Social y Exigibilidad de Derechos 
Sociales 

Decreto Aprobado 

59 10/12/2020 

Comisiones Unidas 
de Protección a 

Periodistas y la de 
Asuntos Laborales, 
Trabajo y Previsión 

Social 

Dictamen a la propuesta de iniciativa con 
proyecto de decreto por el que se 

adicionan diversas disposiciones a la Ley 
Federal del Trabajo en materia del empleo 

a periodistas, suscrita por el diputado 
Miguel Ángel Salazar Martínez, del grupo 
parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, que presentan las Comisiones 
Unidas de Protección a Periodistas y la de 

Asuntos Laborales, Trabajo y Previsión 
Social 

Decreto  Aprobado 

60 15/12/2020 

Comisiones Unidas 
de Presupuesto y 

Cuenta Pública y la 
de Hacienda 

Dictamen por el que se expide la Ley de 
Ingresos de la Ciudad de México para el 

ejercicio fiscal 2021 
Decreto  Aprobado 
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61 15/12/2020 

Comisiones Unidas 
de Presupuesto y 

Cuenta Pública y la 
de Hacienda 

Dictamen por el que se reforman, 
adicionan y derogan diversas disposiciones 

del Código Fiscal de la Ciudad de México 
Decreto  Aprobado 

62 15/12/2020 

Comisiones Unidas 
de Presupuesto y 

Cuenta Pública y la 
de Hacienda 

Dictamen por el que se expide el 
Presupuesto de Egresos de la Ciudad de 

México para el Ejercicio Fiscal 2021 
Decreto  Aprobado 

63 24/12/2020 
Comisión de 

Presupuesto y 
Cuenta Pública  

Dictamen mediante el cual se aprueba con 
modificaciones la iniciativa con proyecto de 

decreto que reforma el artículo 10 del 
Decreto por el que se expide el 

Presupuesto de Egresos de la Ciudad de 
México para el ejercicio fiscal 2020, que 
presenta la Comisión de Presupuesto y 

Cuenta Pública.  

Decreto Aprobado 
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Dictamen	a	punto	de	acuerdo	 40	
	

No.  
Fecha 

dictamen 
pleno 

Comisión 
Dictaminadora 01 Nombre del Dictamen Tipo de 

dictamen Tramite 

1 08/09/2020 
Comisión de 

Movilidad 
Sustentable 

Dictamen en sentido positivo con 
modificaciones a la proposición con 

punto de acuerdo por el que se 
exhorta a la Secretaría de Movilidad y 

a la Secretaría de Obras y Servicios 
para que en coordinación y dentro de 
sus atribuciones y facultades realicen 

las obras y/o generen las acciones 
necesarias para ofrecer opciones de 

estacionamientos a los usuarios de la 
ciclovía en la avenida Insurgentes de 

esta ciudad, que presenta la Comisión 
de Movilidad Sustentable 

Punto de 
acuerdo Aprobado 

2 08/09/2020 Comisión de 
Movilidad 

Dictamen en sentido positivo, con 
modificaciones, a la proposición con 

punto de acuerdo por la que se 
exhorta a la persona titular de la 

Jefatura de Gobierno, a intensificar las 
acciones para prevenir contagios 
masivos en todos los medios de 

transporte de la ciudad, que presenta 
la Comisión de Movilidad Sustentable 

Punto de 
acuerdo Aprobado 
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3 10/09/2020 
Comisión de 
Igualdad de 

Género 

Dictamen positivo con modificaciones 
de la propuesta con punto de acuerdo 

por el que se exhorta al Comité de 
Capacitación y a la Comisión de 

Igualdad de Género del Congreso de la 
Ciudad de México para que en ámbito 

de sus atribuciones y competencias 
realice las acciones necesarias para la 

implementación de talleres sobre 
masculinidades sin violencia para 

todos los diputados y asesores, a fin 
de garantizar que el ejercicio de sus 
labores se realice con perspectiva de 

género y libre de violencia, que 
presenta la Comisión de Igualdad de 

Género 

Punto de 
acuerdo Aprobado 

4 10/09/2020 
Comisión de 

Movilidad 
Sustentable 

Dictamen en sentido positivo, con 
modificaciones a la proposición con 
punto de acuerdo para solicitar a la 

Directora General del Sistema de 
Transporte Colectivo Metro, doctora 
Florencia Serranía Soto, presente un 
informe detallado sobre los hechos 
ocurridos al interior de la estación 

Tacubaya de la Línea 1 del Sistema de 
Transporte Colectivo Metro, el día 10 

de marzo de 2020, que presenta la 
Comisión de Movilidad Sustentable 

Punto de 
acuerdo Aprobado 

5 10/09/2020 Comisión de 
Educación 

Dictamen en relación a la propuesta 
con punto de acuerdo sobre el 

certificado médico de los escolares de 
primaria y secundaria que presenta la 

Comisión de Educación 

Punto de 
acuerdo Aprobado 
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6 10/09/2020 Comisión de 
Educación 

Dictamen a la propuesta con punto de 
acuerdo de urgente y obvia resolución 

por el que se solicita a la Jefa de 
Gobierno a que en colaboración con la 

Autoridad Educativa Federal en la 
Ciudad de México y de acuerdo a sus 
facultades implementen mecanismos 
de protección a las y los menores que 

acudan a las instituciones de 
educación básica para que se refuerce 
la supervisión en recepción y entrega 

de niños, así como la seguridad y 
vigilancia de las zonas aledañas a los 
planteles educativos, que presentó la 

diputada María Gabriela Salido Magos, 
del grupo parlamentario del Partido 

Acción Nacional, que presenta la 
Comisión de Educación 

Punto de 
acuerdo Aprobado 

7 10/09/2020 

Comisión de 
Preservación del 
Medio Ambiente, 

Cambio 
Climático, 
Protección 
Ecológica y 

Animal 

Dictamen por el que se aprueba con 
modificaciones la propuesta con punto 

de acuerdo por el que se solicita a la 
Secretaría de Medio Ambiente de la 
Ciudad de México a que se instale 

sistemas de captación de agua pluvial 
en todos los edificios pertenecientes al 
Gobierno de la Ciudad de México y en 
las escuelas públicas, que presenta la 
Comisión de Preservación del Medio 

Ambiente, Cambio Climático, 
Protección Ecológica y Animal 

Punto de 
acuerdo Aprobado 

8 10/09/2020 
Comisión de 

Administración 
Pública Local 

Dictamen en sentido positivo con 
modificaciones a la proposición con 

punto de acuerdo de urgente y obvia 
resolución mediante el cual se exhorta 

a diversas autoridades, a verificar la 
correcta operación de la Ruta 25 de 
transporte público concesionado, 

presentada por la diputada Guadalupe 
Morales, que presenta la Comisión de 

Administración Pública Local 

Punto de 
acuerdo Aprobado 
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9 10/09/2020 
Comisión de 

Administración 
Pública Local 

Dictamen en sentido positivo con 
relación a la proposición con punto de 

acuerdo por el que se formula un 
respetuoso exhorto a los titulares de 

las 16 alcaldías de la Ciudad de México 
a que vigilen y verifiquen que los 

establecimientos de hospedaje, clubes 
privados y los establecimientos 

mercantiles de impacto zonal cumplan 
con la obligación de proporcionar de 

manera obligatoria y gratuita, 
mediante sistemas de purificación de 

agua y/o dispensadores de agua 
potable, a los clientes que así lo 
soliciten, en cumplimiento a lo 

dispuesto por la Ley de 
Establecimientos Mercantiles del 

Distrito Federal, presentada por el 
diputado Fernando Aboitiz Saro, que 

presenta la Comisión de 
Administración Pública Local.   

Punto de 
acuerdo Aprobado 

10 22/09/2020 
Comisión de 

Gestión Integral 
del Agua 

Dictamen por el cual se aprueba con 
modificaciones la propuesta con punto 

de acuerdo por el que se exhorta 
respetuosamente al Coordinador 

General del Sistema de Aguas de la 
Ciudad de México, para que en el 

ámbito de sus atribuciones, 
implemente un plan de difusión e 

información sobre los programas de la 
dependencia para la temporada de 
estiaje, con la finalidad de que los 

ciudadanos estén bien informados de 
la mejor forma de ahorrar agua. Este 
dictamen lo presenta la Comisión de 

Gestión Integral del Agua 

Punto de 
acuerdo Aprobado 
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11 22/09/2020 Comisión de 
Educación 

Dictamen a la propuesta con punto de 
acuerdo por el que se exhorta a la 
autoridad educativa federal de la 

Ciudad de México en el ámbito de sus 
atribuciones y competencias, realizar 

las acciones necesarias para la 
instalación de una escalera de 

emergencia en la escuela secundaria 
técnica número 70 “Esteban Vaca 

Calderón”, que presentó la 
diputada Marisela Zúñiga Cerón, 

del grupo parlamentario del Partido 
MORENA, que presenta la 

Comisión de Educación 

Punto de 
acuerdo Aprobado 

12 22/09/2020 

Comisión de 
Abasto y 

Distribución de 
Alimentos 

Dictamen a la proposición con punto 
de acuerdo mediante el cual se 

exhorta a diversas dependencias del 
Gobierno de la Ciudad de México para 

tomar acciones que protejan el 
Sistema de Abasto y Distribución de 

Alimentos derivado de la contingencia 
generada por el COVID-19, que 

presenta la Comisión de Abasto y 
Distribución de Alimentos 

Punto de 
acuerdo Aprobado 

13 22/09/2020 

Comisiones 
Unidas de 

Atención Especial 
a Víctimas y de 

Seguridad 
Ciudadana 

Dictamen por el que se aprueba con 
modificaciones la propuesta con punto 

de acuerdo, mediante el cual se 
exhorta a la Jefatura de Gobierno de la 

Ciudad de México, a brindar mayor 
apoyo a los deudos de las persona que 

perdieron la vida a consecuencia del 
atentado realizado en contra del 

Secretario de Seguridad Ciudadana de 
la Ciudad de México, que presentó el 
diputado Guillermo Lerdo de Tejada, 
que presentan las Comisiones Unidas 
de Atención Especial a Víctimas y de 

Seguridad Ciudadana 

Punto de 
acuerdo Aprobado 
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14 24/09/2020 

Comisión de 
Desarrollo e 

Infraestructura 
Urbana y 
Vivienda 

Dictamen, por el cual se aprueba el 
punto de acuerdo por el que se 
exhorta al Secretario de Obras y 

Servicios de la Ciudad de México, a 
que realice trabajos de mantenimiento 

en la carpeta asfáltica de las vías 
primarias, principalmente en avenida 

Oceanía, suscrito por el diputado 
Fernando José Aboitiz Saro, de la 

asociación parlamentaria de 
Encuentro Social que presenta la 

Comisión de Desarrollo e 
Infraestructura Urbana y Vivienda 

Punto de 
acuerdo Aprobado 

15 24/09/2020 Comisión de 
Educación 

Dictamen a la propuesta con punto de 
acuerdo por el que se solicita 

respetuosamente a la Secretaría de 
Educación Pública del Gobierno de la 
Ciudad de México y a la alcaldía de 

Azcapotzalco para que, en el ámbito 
de sus respectivas competencias, 
coloquen un domo en la escuela 

primaria  Leopoldo Kiel, en la 
demarcación territorial de 

Azcapotzalco, con el objetivo de que 
las niñas y los niños que asisten a 

dicha institución gocen de un 
ambiente más propicio para realizar 
actividades al aire libre, fomentando 

las actividades físicas de las y los 
alumnos, que presentó el diputado 
José Emmanuel Vargas Bernal, del 
grupo parlamentario del Partido 

MORENA, que presenta la Comisión de 
Educación 

Punto de 
acuerdo Aprobado 

16 24/09/2020 
Comisión de 

Movilidad 
Sustentable 

Dictamen con modificaciones a la 
proposición con punto de acuerdo a 

fin de garantizar el derecho a la 
movilidad cumpliendo con los 
principios de accesibilidad y 

universalidad, que presenta la 
Comisión de Movilidad Sustentable 

Punto de 
acuerdo Aprobado 
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17 29/09/2020 Comisión de 
Educación 

Dictamen a la propuesta con punto de 
acuerdo por el que se exhorta a las 

personas titulares de la Secretaría de 
Educación Pública y de la Secretaría de 

Educación, Ciencia, Tecnología e 
Innovación de la Ciudad de México 

para que, en el ámbito de sus 
competencias, lleven a cabo acciones 
para implementar en cada institución 

educativa de nivel básico, medio 
superior y superior, el diseño, 
impresión e instalación de un 

semáforo de violencia, con el objetivo 
de que los estudiantes identifiquen 

situaciones de violencia y el grado de 
la misma, que presentó la diputada 

Yuriri Ayala Zúñiga, del grupo 
parlamentario del Partido MORENA, 

que presenta la Comisión de 
Educación 

Punto de 
acuerdo Aprobado 

18 06/10/2020 

Comisión de 
Transparencia y 

Combate a la 
Corrupción 

Dictamen referente a la proposición 
con punto de acuerdo por el que se 

exhorta al Instituto de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública, 
Protección de Datos Personales y 

Rendición de Cuentas y al Instituto de 
las Personas con Discapacidad, ambos 

de la Ciudad de México, a diseñar y 
aplicar un diagnóstico de accesibilidad 

a efecto de que sean realizados los 
ajustes razonables por los 144 sujetos 
obligados por la Ley de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México, suscrito por la diputada María 

Guadalupe Aguilar Solache y por el 
diputado Carlos Alonso Castillo Pérez, 

que presenta la Comisión de 
Transparencia y Combate a la 

Corrupción 

Punto de 
acuerdo Aprobado 
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19 06/10/2020 
Comisión de 

Presupuesto y 
Cuenta Pública 

Dictamen por el cual se aprueba con 
modificaciones la propuesta con punto 

de acuerdo por el que se exhorta 
respetuosamente a la Cámara de 

Diputados para que en la 
dictaminación y aprobación del 

Paquete Económico 2021 se analice 
determinar los recursos que se 

requerirán para apoyar a la Ciudad de 
México en su carácter de capital de los 
Estados Unidos Mexicanos, para que el 

Gobierno de la Ciudad de México 
cuente con los recursos económicos 

necesarios para hacer frente al 
impacto en las finanzas de la capital 
como consecuencia de la pandemia 

del COVID-19, que presenta la 
Comisión de Presupuesto y Cuenta 

Pública 

Punto de 
acuerdo Aprobado 

20 06/10/2020 
Comisión de 

Presupuesto y 
Cuenta Pública 

Dictamen por el cual se aprueba con 
modificaciones la proposición con 

punto de acuerdo mediante el cual se 
solicita respetuosamente a la titular de 

la Secretaría de Administración y 
Finanzas de la Ciudad de México, así 

como a la directora general del 
Sistema de Transporte Colectivo 

Metro, envíen un informe detallado a 
esta soberanía respecto a la 

integración del contrato de prestación 
de servicios a largo plazo para la 

modernización integral de trenes, 
sistema de control y vías de la Línea 1 

del metro, detallando proyectos y 
avances financieros y físicos, así como 

las metas en cuanto a reducción de 
tiempos de espera para usuarios y 

calidad del servicio prestado que se 
espera alcanzar con los mismos, tal 

como se acordó en la mesa de trabajo 
llevada a cabo el 11 de diciembre de 

Punto de 
acuerdo Aprobado 
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2019, que presenta la Comisión de 
Presupuesto y Cuenta Pública 

21 13/10/2020 

Comisión de 
Preservación del 
Medio Ambiente, 
Cambio Climático 

y Animal 

Dictamen a la propuesta con punto de 
acuerdo por el que se formula 

respetuoso exhorto a la Secretaría del 
Medio Ambiente de la Ciudad de 

México, así como a la Procuraduría 
Ambiental y de Ordenamiento 

Territorial, a fin de que en el ejercicio 
de sus atribuciones lleven a cabo 
programas de inspección en las 
empresas que oferten bolsas de 

plástico biodegradable o 
compostables y mercados públicos, a 

efecto de evitar que se haga la entrega 
de bolsas de un solo uso, aun cuando 

tengan la leyenda de biodegradables o 
compostables, que presenta la 

Comisión de Preservación del Medio 
Ambiente, Cambio Climático, 
Protección Ecológica y Animal 

Punto de 
acuerdo Aprobado 

22 13/10/2020 

Comisión de 
Inclusión, 

Bienestar Social y 
Exigibilidad de 

Derechos 
Sociales 

Dictamen a la aprobación con punto 
de acuerdo para exhortar a la 

Dirección General del Instituto de 
Asistencia e Integración Social del 

Gobierno de la Ciudad de México a 
que realice las acciones necesarias 

para reubicar las instalaciones de los 
centros de asistencia e integración 

social denominado Plaza del 
Estudiante y Coruña Jóvenes, ubicado 
en la colonia Viaducto Piedad, suscrito 
por la diputada María de Lourdes Paz 

Reyes, integrante del grupo 
parlamentario del Partido MORENA, 

que presenta la Comisión de Inclusión, 
Bienestar Social y Exigibilidad de 

Derechos Sociales 

Punto de 
acuerdo Aprobado 
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23 15/10/2020 
Comisión de 

Presupuesto y 
Cuenta Pública 

Dictamen por el cual se aprueba con 
modificaciones la proposición con 

punto de acuerdo por el que se 
exhorta al Gobierno de la Ciudad de 
México, a que los remanentes de la 
Cuenta Pública 2019 de la Ciudad de 

México se canalicen en su totalidad al 
combate de la epidemia COVID-19 y 
especialmente en personal médico, 

incluyendo de enfermería y a la 
habilitación de infraestructura médica 
en los hospitales y centros de atención 
en la Ciudad de México, que presenta 
la Comisión de Presupuesto y Cuenta 

Pública 

Punto de 
acuerdo Aprobado 

24 15/10/2020 
Comisión de 

Presupuesto y 
Cuenta Pública 

Dictamen por el cual se aprueba con 
modificaciones la proposición con 

punto de acuerdo por el que se solicita 
respetuosamente a la persona titular 
de la Secretaría de Administración y 
Finanzas de la Ciudad de México a 
realizar los ajustes presupuestales 

necesarios para aumentar de 875 a 3 
mil el número anual de beneficiarias 
del programa Apoyo a mujeres en 
situación de violencia de género, 
sin reducir el monto económico 

mensual de 3 mil 690 pesos ni la 
prima de seguro de vida mensual 
de 37 pesos y con referencia a las 

mujeres que se encuentren en 
situación de riesgo de violencia 

feminicida o mujeres víctimas de 
violencia recurrente, que presenta 

la Comisión de Presupuesto y 
Cuenta Pública 

Punto de 
acuerdo Aprobado 
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25 15/10/2020 Comisión de 
Movilidad 

Dictamen en sentido positivo con 
modificaciones a la proposición con 

punto de acuerdo por el que se 
exhorta a los titulares de la Secretaría 

de Movilidad y de Seguridad 
Ciudadana de la Ciudad de México que 
atiendan la problemática que derivado 

del aumento de motocicletas 
utilizadas para su uso laboral y 
privado, se elevó el número de 

accidentes que involucran a este tipo 
de transporte, así como por la 

ausencia de regulación y capacitación 
adecuada para repartidores y 

mensajeros, que presenta la Comisión 
de Movilidad Sustentable 

Punto de 
acuerdo Aprobado 

26 15/10/2020 
Comisión de 

Movilidad 
Sustentable 

Dictamen en sentido positivo con 
modificaciones a la proposición con 

punto de acuerdo por la que se 
exhorta de manera respetuosa al 
maestro Andrés Lajous Loaeza, 

Secretario de Movilidad del Gobierno 
de la Ciudad de México y al maestro 
Vidal Llerenas Morales, alcalde de 
Azcapotzalco, para que informen y 

consulten a los vecinos de las 
vialidades y colonias sobre las que se 

construye el proyecto de Ciclovía 
Manuel Salazar – Hacienda de Sotelo, 

a efecto de conocer y entender sus 
inquietudes y en su caso ofrecer 

alternativas de solución a las posibles 
afectaciones generadas por la obra, 

que presenta la Comisión de Movilidad 
Sustentable 

Punto de 
acuerdo Aprobado 
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27 20/10/2020 

Comisiones 
Unidas de 

Preservación del 
Medio Ambiente, 

Cambio 
Climático, 
Protección 
Ecológica y 

Animal y la de 
Alcaldías y 

Límites 
Territoriales 

Dictamen por el que se aprueba con 
modificaciones el punto de acuerdo 

por el que se exhorta 
respetuosamente a Marina Robles 
García, titular de la Secretaría de 
Medio Ambiente de la Ciudad de 

México, así como a las 16 alcaldías 
para que en el ámbito de sus 
atribuciones implementen un 
programa de restauración del 

arbolado urbano, así como para que 
supervisen la adecuada realización de 

las podas a efecto de no ocasionar 
daños severos al arbolado de la 

ciudad, que presentan las Comisiones 
Unidas de Preservación del Medio 

Ambiente, Cambio Climático, 
Protección Ecológica y Animal y de 

Alcaldías y Límites Territoriales 

Punto de 
acuerdo Aprobado 

28 29/10/2020 
Comisión de 

Presupuesto y 
Cuenta Pública 

Dictamen mediante el cual se aprueba 
con modificaciones la propuesta con 

punto de acuerdo por el que se solicita 
respetuosamente a la Junta de 

Coordinación Política de este Congreso 
realice las acciones necesarias para la 
compra de equipo de producción de 

televisión, a fin de llevar a cabo la 
modernización de la Subdirección de 
Televisión del Congreso, dependiente 
al área de Comunicación Social, que 

presenta la Comisión de Presupuesto y 
Cuenta Pública 

Punto de 
acuerdo Aprobado 
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29 05/11/2020 

Comisión de 
Inclusión, 

Bienestar Social y 
Exigibilidad de 

Derechos 
Sociales 

Dictamen a la proposición con punto 
de acuerdo por el que se exhorta a la 

persona titular de la Secretaría de 
Inclusión y Bienestar Social a 

implementar campañas informativas 
sobre el Programa Mejoramiento 
Barrial y  Comunitario 2020 en las 
colonias Buenos Aires, Doctores, 

Esperanza, Paulino Navarro, Tránsito y  
Vista Alegre, con el objeto de ampliar 
la intervención social planificada para 
el mejoramiento y rescate de espacios 
públicos, suscrito por el diputado José 

Luis Rodríguez Díaz de León, 
integrante del grupo parlamentario de 
MORENA, que presenta la Comisión de 

Inclusión, Bienestar Social y 
Exigibilidad de Derechos Sociales 

Punto de 
acuerdo Aprobado 

30 17/11/2020 Comisión de 
Hacienda 

Dictamen en sentido positivo con 
modificaciones, relativo a tres 

proposiciones con punto de acuerdo 
relacionadas con el cobro por el 
suministro de energía eléctrica, 

presentadas por el Diputado José 
Valentín Maldonado Salgado, 

Diputado Héctor Barrera Marmolejo y 
la Diputada Margarita Saldaña 

Hernández. 

Punto de 
acuerdo Aprobado 

31 17/11/2020 
Comisión de 

Administración 
Pública Local 

Dictamen al punto de acuerdo por la 
cual se exhorta respetuosamente al 
Sistema Público de Radiodifusión del 

Estado Mexicano y al Sistema de 
Radiodifusión de la Ciudad de México 

para que en el ámbito de sus 
competencias difundan la labor de la 

Agencia Espacial Mexicana 

Punto de 
acuerdo Aprobado 
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32 17/11/2020 
Comisión de 

Administración 
Pública Local 

Dictamen con punto de acuerdo por el 
que se exhorta de manera respetuosa 
a la Secretaría de Gobernación para 

que dentro del ámbito de sus 
atribuciones verifique el 

funcionamiento del mecanismo de 
protección para personas defensoras 

de derechos humanos y de periodistas 
y establezca las acciones necesarias 

para optimizar la atención a los 
beneficiarios del mecanismo en 

materia de prevención de riesgos con 
enfoque de género interseccional e 

intercultural 

Punto de 
acuerdo Aprobado 

33 17/11/2020 
Comisión de 

Administración 
Pública Local 

Dictamen al punto de acuerdo por la 
que se exhorta a la licenciada Teresa 
Monroy Ramírez, titular del Instituto 
de Verificación Administrativa de la 
Ciudad de México, para que en el 

ámbito de sus atribuciones suspenda 
las actividades en las instalaciones de 

los call centers que no realicen 
actividades esenciales durante la 
contingencia sanitaria y el que se 

lleven a cabo los protocolos de 
prevención suficientes para 

salvaguardar la salud de las y los 
trabajadores y evitar brotes de 

contagio de COVID-19 dentro de sus 
instalaciones 

Punto de 
acuerdo Aprobado 

34 17/11/2020 
Comisión de 

Administración 
Pública Local 

Dictamen al punto de acuerdo por el 
que se solicita a los 66 Diputados del 

Congreso de la Ciudad de México para 
que, por medio de los módulos de 
atención ciudadan, se difunda "el 
sistema de denuncia digital de la 

Ciudad de México" implementado por 
la Fiscalía General de Justicia de la 

Ciudad de México 

Punto de 
acuerdo Aprobado 
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35 19/11/2020 

Comisión de Uso 
y 

Aprovechamiento 
del Espacio 

Público 

Dictamen por el que se exhorta 
respetuosamente a diversas 

autoridades del ámbito federal y local 
a fin de que implementen programas 

permanentes de prevención y 
sanitización que abonen al combate 

contra el COVID-19 

Punto de 
acuerdo Aprobado 

36 24/11/2020 
Comisión de 

Seguridad 
Ciudadana 

Dictamen al punto de acuerdo de 
urgente y obvia resolución para 

exhortar respetuosamente al 
Gobierno de la Ciudad de México que 

garantice la no utilización del 
“Armamento Menos Letal”, adquirido 

por la Secretaría de la Defensa 
Nacional en la licitación pública 

electrónica internacional LA-
007000999-E145-2020 en las 

manifestaciones y protestas que 
tengan lugar en la Ciudad de México 

Punto de 
acuerdo Aprobado 

37 24/11/2020 Comisión de 
Reconstrucción 

Dictamen con punto de acuerdo de 
urgente y obvia resolución, con 

modificaciones por el que se exhorta a 
la alcaldía de Gustavo A. Madero y al 

Gobierno de la Ciudad de México para 
que atiendan en el ámbito du sus 

competencias la emergencia en los 
edificios 52 y 62, así como otras 

acciones en la unidad habitacional 
Lindavista Vallejo por los daños 
provocados por los sismos de 

septiembre de 2017 y del reciente 
martes 23 de junio de 2020 

Punto de 
acuerdo Aprobado 

38 24/11/2020 Comisión de 
Reconstrucción 

Dictamen con modificaciones al punto 
de acuerdo de urgente y obvia 

resolución por el que se exhorta a la 
Comisión para la Reconstrucción de la 
Ciudad de México a realizar acciones 

inmediatas derivadas de su obligación 
con la transparencia y rendición de 

cuentas, y con los ciudadanos 
afectados por el sismo del 2017 

Punto de 
acuerdo Aprobado 
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39 10/12/2020 
Comisión de 

Atención Especial 
a Víctimas 

Dictamen por el que se aprueba la 
proposición con punto de acuerdo que 

exhorta a la persona titular de la 
Comisión de Búsqueda de Personas en 

la Ciudad de México para que, en 
coordinación con las personas titulares 

de las 16 alcaldías y con las 
autoridades competentes del 

Gobierno de la Ciudad de México, 
conforme a la brevedad los grupos de 

búsqueda en cada demarcación 
territorial, presentada por la diputada 
Leticia Estrada Hernández, integrante 
del grupo parlamentario de MORENA, 
que presenta la Comisión de Atención 

a Víctimas 

Punto de 
acuerdo Aprobado 

40 10/12/2020 
Comisión de 

Atención Especial 
a Víctimas 

Dictamen que se aprueba a la 
proposición con punto de acuerdo que 

exhorta de manera respetuosa a la 
Comisión de Búsqueda de Personas y a 

la Fiscalía General de Justicia, ambas 
de la Ciudad de México, a desarrollar a 

la brevedad un plan exhaustivo de 
búsqueda de personas para la zona del 

Ajusco, ubicada en el extremo 
suroeste de la Ciudad de México, con 
la participación y supervisión de las 

familias de las personas 
desaparecidas, en respuesta a los 
hechos suscitados el pasado 18 de 

agosto del año en curso, presentada 
por la diputada Leticia Estrada 

Hernández, integrante del grupo 
parlamentario de MORENA, que 

presenta la Comisión de Atención 
Especial a Víctimas 

Punto de 
acuerdo Aprobado 
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Dictamen	a	entrega	de	medalla	 6	
	
	 	

No.  
Fecha 

dictamen 
pleno 

Comisión Dictaminadora 
01 Nombre del Dictamen Tipo de 

dictamen Tramite 

1 13/10/2020 Comisión de Juventud 
Dictamen por el que se otorga la Medalla 

al Mérito Juvenil 2019 que presenta la 
Comisión de Juventud 

Entrega de 
medallas Aprobado 

2 03/11/2020 Comisión de Turismo 

Dictamen relativo a la entrega de la 
Medalla al Mérito Turístico “Embajador 
Turístico de la Ciudad de México 2020” 
que presenta al Comisión de Turismo 

Entrega de 
medallas Aprobado 

3 10/11/2020 

Comisión de 
Normatividad, 

Estudios y Prácticas 
Parlamentarias 

Dictamen por el que se designan a las 
personas candidatas a recibir la Medalla al 
Mérito Internacional 2020, que presenta la 

Comisión de Normatividad, Estudios y 
Prácticas Parlamentarias.  

Entrega de 
medallas Aprobado 

4 24/11/2020 Comisión de 
Seguridad Ciudadana 

Dictamen por el que se designan a las 
personas candidatas a recibir la Medalla al 
Mérito Internacional 2020, que presenta la 

Comisión de Normatividad, Estudios y 
Prácticas Parlamentarias.  

Entrega de 
medallas Aprobado 

5 10/12/2020 Comisión de Atención 
Especial a Víctimas 

Dictamen respecto de la galardonada a ser 
condecorada con la Medalla al Mérito por 

la Defensa de las Víctimas 2020, que 
presenta la Comisión de Atención Especial 

a Víctimas 

Entrega de 
medallas Aprobado 

6 10/12/2020 
Comisión de Cultura 
Física, Recreación y 

Deporte 

Dictamen por el que se aprueba a las 
galardonadas y galardonados de las 

Medallas al Mérito Deportivo 2019 y 2020 
que presenta la Comisión de Cultura Física, 

Recreación y Deporte 

Entrega de 
medallas Aprobado 
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Dictamen	a	nombramiento	
	

22	
	

No.  
Fecha 

dictamen 
pleno 

Comisión 
Dictaminadora 

01 
Nombre del Dictamen Tipo de 

dictamen Tramite 

1 01/12/2020 

Comisión de 
Atención 
Especial a 
Víctimas 

Dictamen por el que se designa a 
los 13 miembros del Consejo 
Ciudadano de Búsqueda de 

Personas de la Ciudad de México 

Decreto a 
nombramiento Aprobado 

2 08/12/2020 

Comisión de 
Administración 
y Procuración 

de Justicia 

Dictamen relativo a la designación 
de la persona titular de la Fiscalía 

Especializada en Combate a la 
Corrupción de la Ciudad de México, 

que presenta la Comisión de 
Administración y Procuración de 

Justicia 

Decreto a 
nombramiento Desechado 

3 08/12/2020 

Comisión de 
Administración 
y Procuración 

de Justicia 

Dictamen relativo a la designación 
de la persona titular de la Fiscalía 
Especializada para la Atención de 
Delitos Electorales para el periodo 

2020-2024, que presenta la 
Comisión de Administración y 

Procuración de Justicia. 

Decreto a 
nombramiento Aprobado 

4 08/12/2020 

Comisión de 
Administración 
y Procuración 

de Justicia 

Dictamen por el que se propone la 
integración del Consejo Ciudadano 
de la Fiscalía General de Justicia de 
la Ciudad de México, que presenta 

la Comisión de Administración y 
Procuración de Justicia. 

Decreto a 
nombramiento Aprobado 

5 08/12/2020 

Comisión de 
Administración 
y Procuración 

de Justicia 

Dictamen relativo a la ratificación 
de la designación en favor de la 

ciudadana Estela Fuentes Jiménez 
como magistrada de la Sala 

Superior del Tribunal de Justicia 
Administrativa de la Ciudad de 

México, que presenta la Comisión 
de Administración y Procuración de 

Justicia.  

Decreto a 
nombramiento Aprobado 
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6 08/12/2020 

Comisión de 
Administración 
y Procuración 

de Justicia 

Dictamen con proyecto de decreto 
relativo a la ratificación de la 

designación a favor de la ciudadana 
Xóchitl Almendra Hernández Torres 

como magistrada de la Sala 
Superior del Tribunal de Justicia 
Administrativa de la Ciudad de 

México, que presenta la Comisión 
de Administración y Procuración de 

Justicia.  

Decreto a 
nombramiento Aprobado 

7 08/12/2020 

Comisión de 
Administración 
y Procuración 

de Justicia 

Dictamen con proyecto de decreto 
relativo a la ratificación de la 
designación en favor del C. 

Schwebel Cabrera Ernesto como 
Magistrado de la Sala Ordinaria del 
Tribunal de Justicia Administrativa 

de la Ciudad de México, que 
presenta la Comisión de 

Administración y Procuración de 
Justicia. 

Decreto a 
nombramiento Aprobado 

8 08/12/2020 

Comisión de 
Administración 
y Procuración 

de Justicia 

Dictamen con proyecto de decreto 
relativo a la ratificación de la 

designación a favor de la ciudadana 
Larisa Ortiz Quintero como 

magistrada de la Sala Ordinaria del 
Tribunal de Justicia Administrativa 

de la Ciudad de México, que 
presenta la Comisión de 

Administración y Procuración de 
Justicia. 

Decreto a 
nombramiento Aprobado 

9 08/12/2020 

Comisión de 
Administración 
y Procuración 

de Justicia 

Dictamen con proyecto de decreto 
relativo a la ratificación de la 

designación en favor de la 
ciudadana Ludmila Valentina 

Albarrán Acuña como Magistrada 
de la Sala Ordinaria del Tribunal de 
Justicia Administrativa de la Ciudad 

de México, que presenta la 
Comisión de Administración y 

Procuración de Justicia. 

Decreto a 
nombramiento Aprobado 
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10 08/12/2020 

Comisión de 
Administración 
y Procuración 

de Justicia 

Dictamen con proyecto de decreto 
relativo a la ratificación de la 

designación en favor de la 
ciudadana María Luisa Gómez 

Martín como magistrada de la Sala 
Ordinaria del Tribunal de Justicia 
Administrativa de la Ciudad de 

México, que presenta la Comisión 
de Administración y Procuración de 

Justicia.  

Decreto a 
nombramiento Aprobado 

11 08/12/2020 

Comisión de 
Administración 
y Procuración 

de Justicia 

Dictamen con proyecto de decreto, 
relativo a la ratificación de la 
designación en favor de la C. 

Nicandra Castro Escarpulli como 
Magistrada de Sala Ordinaria del 

Tribunal de Justicia Administrativa 
de la Ciudad de México, que 

presenta la Comisión de 
Administración y Procuración de 

Justicia 

Decreto a 
nombramiento Aprobado 

12 08/12/2020 

Comisión de 
Administración 
y Procuración 

de Justicia 

Dictamen con proyecto de decreto 
relativo a la ratificación de la 

designación a favor de la ciudadana 
Ofelia Paola Herrera Beltrán como 
magistrada de la Sala Ordinaria del 
Tribunal de Justicia Administrativa 

de la Ciudad de México, que 
presenta la Comisión de 

Administración y Procuración de 
Justicia. 

Decreto a 
nombramiento Aprobado 

13 08/12/2020 

Comisión de 
Administración 
y Procuración 

de Justicia 

Dictamen con proyecto de decreto 
relativo a la ratificación de la 

designación en favor de la 
ciudadana Ruth María Paz Silva 

Mondragón como magistrada de la 
Sala Ordinaria del Tribunal de 

Justicia Administrativa de la Ciudad 
de México, que presenta la 

Comisión de Administración y 
Procuración de Justicia.  

Decreto a 
nombramiento Aprobado 
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14 08/12/2020 

Comisión de 
Transparencia y 

Combate a la 
Corrupción 

Dictamen referente a la designación 
de una persona Comisionada 

Ciudadana del Instituto de 
Transparencia, Acceso a la 

Información Pública, Protección de 
Datos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México, 

que presenta la Comisión de 
Transparencia y Combate a la 

Corrupción. 

Decreto a 
nombramiento Aprobado 

15 08/12/2020 

Comisión de 
Transparencia y 

Combate a la 
Corrupción 

Dictamen referente a la designación 
de las personas que integrarán la 

Comisión de Selección de Comité de 
Participación Ciudadana del Sistema 

Anticorrupción de la Ciudad de 
México por parte de las 

organizaciones de la sociedad civil, 
que presenta la Comisión de 
Transparencia y Combate a la 

Corrupción. 

Decreto a 
nombramiento Aprobado 

16 08/12/2020 

Comisión de 
Transparencia y 

Combate a la 
Corrupción 

Dictamen referente a la designación 
de las personas que integrarán la 

comisión de selección del comité de 
participación ciudadana del Sistema 

Anticorrupción de la Ciudad de 
México por parte de las 

instituciones de educación superior 
y de investigación, que presenta la 

Comisión de Transparencia y 
Combate a la Corrupción.  

Decreto a 
nombramiento Aprobado 
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17 08/12/2020 

Comisiones 
Unidas de 

Transparencia y 
Combate a la 
Corrupción y 
Rendición de 

Cuentas y 
Vigilancia de la 

Auditoría 
Superior de la 

Ciudad de 
México 

Dictamen por el que se aprueban 
las designaciones de las personas 

Titulares de los Órganos de Control 
Interno del Instituto Electoral, 

Instituto de Transparencia, Acceso a 
la Información Pública, Protección 

de Datos Personales y Rendición de 
Cuentas, Fiscalía General de Justicia 
y Comisión de Derechos Humanos, 
todos organismos constitucionales 

autónomos de la Ciudad de México, 
que presentan las Comisiones 

Unidas de Transparencia y Combate 
a la Corrupción y Rendición de 

Cuentas y Vigilancia de la Auditoría 
Superior de la Ciudad de México. 

Decreto a 
nombramiento Aprobado 

18 14/12/2020 

Comisión de 
Administración 
y Procuración 

de Justicia 

Dictamen relativo a la propuesta de 
ratificación de la ciudadana Rosa 

Laura Sánchez Flores como 
magistrada del Tribunal Superior de 

Justicia de la Ciudad de México 

Decreto a 
nombramiento Desechado 

19 14/12/2020 

Comisión de 
Administración 
y Procuración 

de Justicia 

Dictamen en sentido negativo 
relativo a la propuesta de 

ratificación de la ciudadana Patricia 
Gudiño Rodríguez como magistrada 
del Tribunal Superior de Justicia de 

la Ciudad de México 

Decreto a 
nombramiento Aprobado 

20 14/12/2020 

Comisión de 
Administración 
y Procuración 

de Justicia 

Dictamen relativo a la designación 
de la persona titular de la Fiscalía 

Especializada en Combate a la 
Corrupción de la Ciudad de México, 

que presenta la Comisión de 
Administración y Procuración de 

Justicia. 

Decreto a 
nombramiento Aprobado 



	

MESA DIRECTIVA 
COORDINACIÓN DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS 

21 14/12/2020 

Comisiones 
Unidas de 

Transparencia y 
Combate a la 

Corrupción y de 
Rendición de 

Cuentas y 
Vigilancia de la 

Auditoría 
Superior de la 

Ciudad de 
México 

Dictamen mediante el cual se 
aprueba la designación de la terna 
para elegir a la persona titular del 

Órgano de Control Interno del 
Instituto de Transparencia, Acceso a 
la Información Pública, Protección 

de Datos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México, 

que presenta las Comisiones Unidas 
de Transparencia y Combate a la 

Corrupción y de Rendición de 
Cuentas y Vigilancia de la Auditoría 

Superior de la Ciudad de México 

Decreto a 
nombramiento Aprobado 

22 14/12/2020 

Comisión de 
Normatividad, 

Estudios y 
Prácticas 

Parlamentarias 

Dictamen relativo a la designación 
de la persona que ocupará la 

Dirección General del Instituto de 
Planeación Democrática y 

Prospectiva de la Ciudad de México, 
que presenta la Comisión de 

Normatividad, Estudios y Prácticas 
Parlamentarias 

Decreto a 
nombramiento Aprobado 
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Dictamen	a	iniciativas	de	uso	de	suelo	 3	
	

No.  
Fecha 

dictamen 
pleno 

Comisión 
Dictaminadora 

01 
Nombre del Dictamen Tipo de 

dictamen Tramite 

1 24/09/2020 

Comisión de 
Desarrollo e 

Infraestructura 
Urbana y 
Vivienda 

Dictamen de desechamiento de iniciativa 
ciudadana, decreto por el que se adiciona 

el diverso que contiene el programa de 
desarrollo urbano de la Delegación 

Iztapalapa al predio ubicado e identificado 
con el número oficial 1523 de calzada La 
Viga, colonia Unidad Morelos, delegación 

Iztapalapa en la Ciudad de México, que 
presenta la Comisión de Desarrollo e 

Infraestructura Urbana y Vivienda 

Iniciativa 
Ciudadana 

Aprobado 
en sentido 
negativo 

2 24/09/2020 

Comisión de 
Desarrollo e 

Infraestructura 
Urbana y 
Vivienda 

Dictamen de desechamiento de iniciativa 
ciudadana, decreto por el cual se 

reforman diversas disposiciones del 
programa parcial de desarrollo urbano de 

Lomas de Chapultepec, que presenta la 
Comisión de Desarrollo e Infraestructura 

Urbana y Vivienda 

Iniciativa 
Ciudadana 

Aprobado 
en sentido 
negativo 

3 24/09/2020 

Comisión de 
Desarrollo e 

Infraestructura 
Urbana y 
Vivienda 

Dictamen de desechamiento de iniciativa 
ciudadana, modificación al Programa 

Delegacional de Desarrollo Urbano de la 
Alcaldía Miguel Hidalgo y en específico el 
cambio de uso de suelo por el artículo 42 

de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito 
Federal vigente, del predio que 

actualmente alberga el Colegio Bilingüe 
Ellen Key, que presenta la Comisión de 
Desarrollo e Infraestructura Urbana y 

Vivienda 

Iniciativa 
Ciudadana 

Aprobado 
en sentido 
negativo 
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Dictamen	a	observaciones	 10	
	

No.  
Fecha 

dictamen 
pleno 

Comisión 
Dictaminadora 

01 
Nombre del Dictamen Tipo de 

dictamen Tramite 

1 08/09/2020 
Comisión de 

Derechos 
Culturales 

dictamen respecto de las observaciones 
hechas por la titular de la Jefatura de 

Gobierno al decreto por el que se reforman y 
adicionan diversas disposiciones de la Ley de 

Fomento para la Lectura y el Libro de la 
Ciudad de México, que presenta la Comisión 

de Derechos Culturales 

Decreto a 
observaciones Aprobado 

2 08/09/2020 

Comisión de 
Presupuesto 

y Cuenta 
Pública 

dictamen por el que se aceptan las 
observaciones de la Jefatura de Gobierno de 
la Ciudad de México al decreto por el que se 
modifican diversas disposiciones a la Ley de 

Austeridad, Transparencia en 
Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de 

Recursos de la Ciudad de México, que 
presenta la Comisión de Presupuesto y Cuenta 

Pública 

Decreto a 
observaciones Aprobado 

3 08/09/2020 

Comisiones 
Unidas de 

Presupuesto 
y Cuenta 

Pública y la 
de Atención 
al Desarrollo 
de la Niñez 

dictamen por el que se aceptan las 
observaciones de la Jefatura de Gobierno de 
la Ciudad de México, al decreto por el que se 

adiciona una fracción VI al artículo 2, 
recorriendo en su orden a los subsecuentes; 

se reforma el artículo 13 y se reforma la 
fracción IV y se adicionan las fracciones V, VI y 
VII al artículo 47, recorriendo en su orden las 

subsecuentes, todos ellos de la Ley de 
Austeridad, Transparencia en 

Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de 
Recursos de la Ciudad de México, que 
presentan las Comisiones Unidas de 

Presupuesto y Cuenta Pública y la de Atención 
al Desarrollo de la Niñez 

Decreto a 
observaciones Aprobado 



	

MESA DIRECTIVA 
COORDINACIÓN DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS 

4 08/09/2020 

Comisiones 
Unidas de 

Presupuesto 
y Cuenta 

Pública y la 
de Igualdad 
de Género 

dictamen por el que se aceptan parcialmente 
las observaciones de la Jefatura de Gobierno 
de la Ciudad de México, al decreto por el que 

se adiciona una fracción VI y una fracción 
LXXIX al artículo 2, recorriendo en su orden las 

subsecuentes; se reforma la fracción IV y se 
adicionan las fracciones V y VII al artículo 47, 

recorriendo en su orden las subsecuentes, 
todos ellos de la Ley de Austeridad, 
Transparencia en Remuneraciones, 

Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la 
Ciudad de México, que presentan las 

Comisiones Unidas de Presupuesto y Cuenta 
Pública y la de Igualdad de Género 

Decreto a 
observaciones Aprobado 

5 08/09/2020 

Comisión de 
Atención 
Especial a 
Víctimas 

dictamen por el que se aprueban las 
observaciones hechas por la titular del poder 
ejecutivo local al proyecto de decreto por el 

que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de los artículos, 3, 4, 22, 31, 74, 
80, 82, 85, 86, 91, 93, 97, 102, 117, 118, 119, 

139, 153, 165 Y 174 de la  Ley de Víctimas para 
la Ciudad de México, que presenta la Comisión 

de Atención Especial a Víctimas 

Decreto a 
observaciones Aprobado 

6 22/09/2020 
Comisión de 
Igualdad de 

Género 

dictamen por el que se aprueban las 
observaciones al decreto por el que se abroga 

la Ley de Asistencia y Prevención de la 
Violencia Familiar del Distrito Federal y se 

modifican los artículos 2, 8, 11, 12, 16, 35, 57, 
64, 65, 67 y 70, se deroga la fracción III y se 
recorren las subsecuentes del artículo 3, se 

modifica el nombre del Título Cuarto, así 
como el nombre del Capítulo I del mismo 

Título y se agrega una fracción V al artículo 71, 
todos de la Ley de Acceso de las Mujeres a 
una Vida Libre de Violencia de la Ciudad de 

México, que presenta la Comisión de Igualdad 
de Género 

Decreto a 
observaciones Aprobado 
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7 06/10/2020 

Comisión de 
Transparencia 
y Combate a 
la Corrupción 

dictamen referente a las observaciones 
realizadas por la Jefatura de Gobierno al 
decreto por el que se abroga la Ley de 

Archivos del Distrito Federal y se expide la Ley 
de Archivos de la Ciudad de México, que 
presenta la Comisión de Transparencia y 

Combate a la Corrupción 

Decreto a 
observaciones Aprobado 

8 03/11/2020 

Comisión de 
Inclusión, 
Bienestar 
Social y 

Exigibilidad 
de Derechos 

Sociales 

Dictamen a las observaciones realizadas por la 
Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, 

doctora Claudia Sheinbaum Pardo, al decreto 
por el que se reforman y adicionan diversos 

artículos de la Ley de los Derechos de las 
Personas Adultas Mayores de la Ciudad de 

México, que presenta la Comisión de 
Inclusión, Bienestar Social y Exigibilidad de 

Derechos Sociales 

Decreto a 
observaciones Aprobado 

9 24/11/2020 
Comisión de 

Seguridad 
Ciudadana 

Dictamen con relación a las observaciones 
realizadas por la persona titular de la Jefatura 

de Gobierno al decreto por el que se 
modifican diversas disposicones de la Ley del 
Sistema de Seguridad Ciudadana de la Ciudad 

de México y se adiciona una fracción al 
artículo 7 de la Ley que regula el uso de la 
tecnología para la seguridad pública del 

Distrito Federal, el cual fue aprobado por el 
pleno del Congreso de la Ciudad de México en 

fecha 10 de septiembre de 2020 

Decreto a 
observaciones Aprobado 

10 24/11/2020 
Comisión de 

Seguridad 
Ciudadana 

Dictamen con relación a las observaciones 
realizadas por la persona titular de la Jefatura 
de Gobierno al decreto  que adiciona el inciso 
"I)" a la Fracción II del Artículo 10 Bis de la Ley 
de Protección a los animales de la Ciudad de 
México, el cual fue aprobado por el Pleno del 
Congreso de la Ciudad de México en fecha 10 

de septiembre de 2020. 

Decreto a 
observaciones Aprobado 
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Minutas	 3	
	

No.  
Fecha 

dictamen 
pleno 

Nombre dictamen Tipo de 
dictamen 

1 22/10/2020 

Minuta de la minuta con proyecto 
de decreto por el que se reforman 

los artículos 4° y 73 de la 
Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos en materia de 
juventud 

Cámara de 
Diputados 

del H. 
Congreso de 

la Unión  

2 22/10/2020 

Minuta con proyecto de decreto 
por el que se reforman diversas 
disposiciones de la Constitución 

Política de los Estados Unidos 
Mexicanos en materia de movilidad 

y seguridad vial. 

Cámara de 
Diputados 

del H. 
Congreso de 

la Unión  

3 03/12/2020 

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. 

Cámara de 
Senadores 
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