
 Año 03 / Primer Ordinario  

ORDEN DEL DÍA.

ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.

COMUNICADOS.
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4.- UNO, DE LA DIPUTADA MARIA GUADALUPE MORALES RUBIO, PRESIDENTA DE LA 
COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA 
PRÓRROGA DE PLAZO PARA DICTAMINAR UN PUNTO DE ACUERDO.   
  
5.- UNO, DE LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA, MEDIANTE EL CUAL 
SOLICITA DECLINACIÓN DE TURNO PARA DICTAMINAR UN PUNTO DE ACUERDO.  
  
6.- UNO, DEL DIPUTADO FEDERICO DÖRING CASAR, RESPECTO AL INCLUMPLIMIENTO 
DE UNA EXCITATIVA.  

I Legistalura / No. 426



 
     

 
 

      
 

 
     

 
 

  
        

 
   

       
 

  
   

 
   

  
 

 

 
 

 
  

 
   

     
 

 
  

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.- UNO, DEL DIPUTADO FEDERICO DÖRING CASAR, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA 
RECTIFICACIÓN DE TURNO PARA UNA PROPUESTA CON PUNTO DE ACUERDO. 
 
8.- UNO, DE LA COMISIÓN DE USO Y APROVECHAMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO, 
MEDIANTE EL CUAL SOLICITA RECTIFICACIÓN DE TURNO PARA UNA INICIATIVA.

            
 

                
           

                
       

            
     

                
         

               
          

            
        

                
         

           
      

              
        

9.- UNO, DE LA COMISIÓN DE DERECHOS CULTURALES, MEDIANTE EL CUAL REMITE 
UN ACUERDO. 
 
10.- UNO, DE LA SECRETARIA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE 
EL CUAL SE REMITEN RESPUESTAS A PREGUNTAS PARLAMENTARIAS REALIZADAS A 
LA JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DRA. CLAUDIA SHEINBAUM 
PARDO.

11.- UNO, DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO, MEDIANTE EL CUAL REMITE RESPUESTA A UN APERCIBIMIENTO.

12.- UNO, DEL INSTITUTO DE VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, MEDIANTE EL CUAL DA RESPUESTA A

13.1.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 50 DE LA SESIÓN DEL DÍA 1 DE OCTUBRE 
DE 2020 PRESENTADO POR LA DIPUTADA ANA CRISTINA HERNÁNDEZ TREJO.

13.- DOS, DEL CONSEJO PARA PREVENIR Y ELIMINAR LA DISCRIMINACIÓN DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE LOS CUALES DAN RESPUESTA A

13.1.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 67 DE LA SESIÓN DEL DÍA 24 DE 
SEPTIEMBRE DE 2020 PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ MARTÍN PADILLA 
SÁNCHEZ.

13.2.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 44 DE LA SESIÓN DEL DÍA 1 DE OCTUBRE 
DE 2020 PRESENTADO POR LA DIPUTADA JANNETE ELIZABETH GUERRERO MAYA.

14.- DOS, DE LA UNIDAD DE ENLACE DE LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN, 
MEDIANTE EL CUAL DA RESPUESTA A

14.1.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 32 DE LA SESIÓN DEL DÍA 19 DE MARZO 
2020 PRESENTADO POR EL DIPUTADO CARLOS HERNÁNDEZ MIRÓN.

14.2.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 58 DE LA SESIÓN DEL DÍA 1 DE JULIO 
DE 2020 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE CHAVIRA DE LA ROSA.
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“15.- 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; SUSCRITA POR LA DIPUTADA PAULA 
ADRIANA SOTO MALDONADO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA.

16.- ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN, CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE 
SE REFORMA EL ARTÍCULO 67 DE LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN; SUSCRITA POR 
EL DIPUTADO CHRISTIAN DAMIÁN VON ROEHRICH DE LA ISLA, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.

17.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE AGREGA EL NUMERAL XI AL 
ARTÍCULO 53 Y DEL CAPÍTULO VII DE LA LEY DE SALUD DEL DISTRITO FEDERAL; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA SANDRA ESTHER VACA CORTÉS, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.

18.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 5 BIS DE 
LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO FERNANDO JOSÉ ABOITIZ SARO, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN 
PARLAMENTARIA DE ENCUENTRO SOCIAL.

19.- CON PROYECTO DE DECRETO, QUE ADICIONA EL ARTÍCULO 7 EN SU FRACCIÓN 
V Y REFORMA LOS ARTÍCULOS 10 EN SUS FRACCIONES V Y VII Y ARTÍCULO 45 EN SU 
FRACCIÓN I, TODOS DE LA LEY DE RESIDUOS SÓLIDOS DEL DISTRITO FEDERAL; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA LEONOR GÓMEZ OTEGUI.

20.- 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; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARICELA ZÚÑIGA CERÓN, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.

21.- 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; SUSCRITA POR EL DIPUTADO ARMANDO 
TONATIUH GONZÁLEZ CASE, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.

22.- CON PROYECTO DE DECRETO, QUE REFORMA EL ARTÍCULO 10 FRACCIÓN IX DE 
LA LEY ORGÁNICA DEL PODER EJECUTIVO Y DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA LEONOR GÓMEZ OTEGUI.



   

   
  

 
    

   
  

  
 

     

   
      

  
 

 
    

 
  

 
     

    
 

 
 

    

  
  

 
     

 
  

 
   
    

 
 

 
   

   
   

 
 
 

23.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO 
ESCARTÍN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.

24.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE CAMBIA EL NOMBRE; SE 
REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LOS ARTÍCULOS 1 Y 3; Y SE ADICIONA EL 
CAPÍTULO SEXTO DE LA LEY DE VOLUNTAD ANTICIPADA DEL DISTRITO FEDERAL; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA.

25.- 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; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA.

26.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONAN TRES PÁRRAFOS AL 
ARTÍCULO 148 BIS DEL CÓDIGO PENAL DEL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA.

27.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 2 DE LA 
LEY PARA PREVENIR Y ELIMINAR LA DISCRIMINACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO ELEAZAR RUBIO ALDARÁN, INTEGRANTES DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA.

28.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN IV AL 
ARTÍCULO 236 DEL CÓDIGO PENAL PARA LA POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 
87 BIS A LA LEY CONSTITUCIONAL DE DERECHOS HUMANOS Y SUS GARANTÍAS DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE 
LEÓN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.

29.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 319 BIS 
AL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
ELEAZAR RUBIO ALDARÁN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.

30.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XVI 
DEL ARTÍCULO 6 DE LA LEY DE PUBLICIDAD EXTERIOR DEL DISTRITO FEDERAL; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.

31.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA DIVERSAS 
DISPOSICIONES A LA LEY DEL SEGURO EDUCATIVO PARA EL DISTRITO FEDERAL; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO ELEAZAR RUBIO ALDARÁN, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA.



     
   

   
 

 
     

  
  

 
 

  
 

 
 

 
      

    
  

 
   

 
  

  
  

 
 

  
   

 
 

 
      

  
  

 
 

     
  

   
 

 
     

 
  

    
 

32.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 36 DE LA 
LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA.

33.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 4 DE LA 
LEY DE DESARROLLO SOCIAL PARA EL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO ELEAZAR RUBIO ALDARÁN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DE MORENA.

34.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA QUE SE EXPIDE LA LEY PARA LA 
ATENCIÓN INTEGRAL DEL CÁNCER DE MAMA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA 
POR EL DIPUTADO NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA.

35.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA EL PÁRRAFO XI AL 
ARTÍCULO 9 DE LA LEY DE FOMENTO PARA LA LECTURA Y EL LIBRO DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO ELEAZAR RUBIO ALDARÁN, INTEGRANTE 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.

36.- 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 DE ACOPIO, RECOLECCIÓN DE 
ACEITES Y GRASAS; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ANA CRISTINA HERNÁNDEZ TREJO, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.

37.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 23 DE LA 
LEY AMBIENTAL DE PROTECCIÓN A LA TIERRA EN EL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA 
POR EL DIPUTADO ELEAZAR RUBIO ALDARÁN, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA.

38.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 150 DEL 
REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA.

39.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 30 DE LA 
LEY DE CUIDADOS ALTERNATIVOS PARA NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN EL 
DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO ELEAZAR RUBIO ALDARÁN, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.

40.- 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; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ANA CRISTINA HERNÁNDEZ 
TREJO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.



      
     

   
 

  
 

  
       

   
 

   
 

 
  

 
  

 
  

    
 

 
   

   
  

 
 

    
 

 
 

 
   

 
 

 
      

 
   

 
   

 
   

    
 

 
 

41.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONAN AL ARTÍCULO 18 DEL 
CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL, LOS PÁRRAFOS CUARTO AL SEXTO, 
PARA QUE LA PARTICIPACIÓN, COAUTORÍA Y TENTATIVA, SEAN SUSCEPTIBLES DE 
SER CALIFICADAS COMO CULPOSAS; SUSCRITA POR EL DIPUTADO ELEAZAR RUBIO 
ALDARÁN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.

42.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE SOCIEDADES 
MUTUALISTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO NAZARIO 
NORBERTO SÁNCHEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.

43.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE MODIFICAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES A LA LEY ORGÁNICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE 
PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO ELEAZAR RUBIO 
ALDARÁN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.

44.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA 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; 
SUSCRITA POR LOS DIPUTADOS TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS Y JOSÉ LUIS 
RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN, INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA.

45.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 6 DE LA 
LEY DE ASISTENCIA Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA FAMILIAR; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO ELEAZAR RUBIO ALDARÁN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DE MORENA.

46.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE AÑADE UN PÁRRAFO TERCERO 
AL ARTÍCULO 211 BIS DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA 
POR LA DIPUTADA ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA.

47.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE ABROGA LA LEY DE CUIDADOS 
ALTERNATIVOS PARA NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN EL DISTRITO FEDERAL Y 
SE EXPIDE LEY DE CUIDADOS ALTERNATIVOS PARA NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES 
EN LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE 
MORALES RUBIO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.

48.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE OBRAS 
PÚBLICAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO NAZARIO 
NORBERTO SÁNCHEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.

49.- CON PROYECTO DE DECRETO, QUE REFORMA Y ADICIONA UNA FRACCIÓN AL 
ARTÍCULO 8 DE LA LEY DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DEL DISTRITO 
FEDERAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA GUADALUPE AGUILAR SOLACHE, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
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50.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 346, 
FRACCIÓN VI DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA YURIRI AYALA ZÚÑIGA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA.

51.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL CUAL SE MODIFICA LA LEY DE SALUD DEL 
DISTRITO FEDERAL EN MATERIA DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA; SUSCRITA 
POR LA DIPUTADA ISABELA ROSALES HERRERA, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA.

52.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE 
RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA.

53.- 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; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN, INTEGRANTE 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.

“54.- POR EL CUAL SE APRUEBAN 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.

55.- 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 SUSCRITA 
POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL ÁLVAREZ MELO; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE 
PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA.

56.- 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.

57.- 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 GESTIONES 
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.”
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“58.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL SECRETARIO DE 
SEGURIDAD CIUDADANA Y AL SECRETARIO DE MOVILIDAD, AMBOS 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 EN LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
ALFREDO PÉREZ PAREDES, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.

59.- 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 DE SU VINCULACIÓN 
CON LA PLATAFORMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
MAURICIO TABE ECHARTEA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.

60.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA JEFA DE GOBIERNO 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CLAUDIA SHEINBAUM PARDO 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; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO ARMANDO TONATIUH GONZÁLEZ CASE, INTEGRANTE 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.

61.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, PARA EXHORTAR 
RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO Y A DIVERSAS AUTORIDADES DE TRANSPORTE PÚBLICO DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO PARA QUE, SE INSTRUYAN COLOCAR PICTOGRAMAS, GUÍAS, 
REFERENCIAS VISUALES O SONORAS O CUALESQUIERA OTRAS PARA GARANTIZAR 
LA ACCESIBILIDAD UNIVERSAL DE LAS PERSONAS CON TRASTORNO DE ESPECTRO 
AUTISTA EN LAS PARADAS DE CAMIONES Y TROLEBUSES, ANDENES, ESTACIONES 
DE METRO, METROBÚS Y TREN LIGERO, ASÍ COMO EN CIERTOS CRUCES 
PEATONALES, PARA QUE DE ÉSTA MANERA SE CUENTE CON UN ENTORNO 
COGNITIVAMENTE ACCESIBLE CON LA FINALIDAD DE GARANTIZAR SU DERECHO A 
LA MOVILIDAD; SUSCRITA POR LA DIPUTADA CIRCE CAMACHO BASTIDA, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.

62.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR MEDIO DEL CUAL SE SOLICITA MUY 
RESPETUOSAMENTE A LA PROCURADURÍA FEDERAL DEL CONSUMIDOR (PROFECO), 
PARA QUE EL ÁMBITO DE SUS COMPETENCIAS SUPERVISE LA VARIACIÓN QUE 
EXISTEN EN LOS COSTOS DE LOS MEDICAMENTOS EN LAS FARMACIAS DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA LETICIA ESTHER VARELA MARTÍNEZ, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.



   
  

  
         

 
       

 
    

  
 

  
              

 

  
   

       
 

 
   

  
  

  
 

 
 

 
   

 
     

 
   

 
         

      
 

 
   

      

    
 

 

63.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA JEFA DE GOBIERNO DRA. CLAUDIA SHEINBAUM 
PARDO Y AL SECRETARIO DE OBRAS Y SERVICIOS, MTRO. 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 RESULTAN AFECTADOS POR 
BACHES EN LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO HÉCTOR BARRERA 
MARMOLEJO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL.

64.- 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 COLONIAS DE ALTA Y MUY 
ALTA MARGINACIÓN, PUNTOS DE ACCESO PÚBLICO A INTERNET INALÁMBRICO 
GRATUITO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO ARMANDO TONATIUH GONZÁLEZ CASE, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL.

65.- 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, DRA. 
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; SUSCRITA 
POR EL DIPUTADO ALFREDO PÉREZ PAREDES, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA.

66.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
SOLICITA A LA DOCTORA HAYDEÉ SOLEDAD ARAGÓN MARTÍNEZ, SECRETARIA DE 
TRABAJO Y FOMENTO AL EMPLEO Y A LA MTRA. 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 DEL 
“SEGURO DE DESEMPLEO” PARA EL AÑO 2020; SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.

67.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR LA 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; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.



  
 

 
 

 
   

 
  

 

   
  

 
   

 

            
  

   
 

 
 

 
    

  
    

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

68.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, CON RELACIÓN 
AL ÍNDICE DE INSEGURIDAD QUE PRESENTA LA ALCALDÍA IZTAPALAPA; SUSCRITA 
POR EL DIPUTADO CHRISTIAN DAMIÁN VON ROEHRICH DE LA ISLA, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.

69.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA 
A LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA, A LA SECRETARÍA 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; SUSCRITA POR EL DIPUTADO ALFREDO PÉREZ 
PAREDES, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.

70.- 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 
DÉ 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; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO MAURICIO TABE ECHARTEA, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.

71.- 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 SECRETARIA 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 SE 
ESTÁN LLEVANDO A CABO EN LAS QUE SE PODRÍA ESTAR AFECTANDO EL ACUÍFERO 
SOMERO, DERIVADO DE LAS EXCAVACIONES EN ESTAS CONSTRUCCIONES; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA LETICIA ESTHER VARELA MARTÍNEZ, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
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72.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
SOLICITA DE MANERA RESPETUOSA AL DR. JOSÉ CARLOS ALCOCER VARELA, 
TITULAR DE LA SECRETARÍA DE SALUD, DAR A 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 
LOS MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS PARA EL SECTOR SALUD PÚBLICO, MISMOS 
QUE FUERON ROBADOS EL PASADO 7 DE OCTUBRE DE LOS ALMACENES DE LA 
EMPRESA NOVAG INFANCIA S.A DE C.V. 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; SUSCRITA 
POR LA DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.

73.- 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; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.”

“74.- RESPECTO DEL TRIUNFO DEL REFERENDUM EN CHILE; SUSCRITO POR EL 
DIPUTADO RICARDO RUIZ SUÁREZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA.”

“75.- 31 DE OCTUBRE, “DÍA MUNDIAL DE LAS CIUDADES”; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA.”



 
 
 
 

 
  
   

  29 DE OCTUBRE DE 2020 
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PRIMER PERIODO DE SESIONES ORDINARIAS 

DEL TERCER AÑO DE EJERCICIO.  

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

COMUNICADOS 
 
4.- UNO, DE LA DIPUTADA MARIA GUADALUPE MORALES RUBIO, PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE 
PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA PRÓRROGA DE PLAZO PARA 
DICTAMINAR UN PUNTO DE ACUERDO.  
 
5.- UNO, DE LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA 
DECLINACIÓN DE TURNO PARA DICTAMINAR UN PUNTO DE ACUERDO. 
 
6.- UNO, DEL DIPUTADO FEDERICO DÖRING CASAR, RESPECTO AL INCUMPLIMIENTO DE UNA 
EXCITATIVA. 
 
7.- UNO, DEL DIPUTADO FEDERICO DÖRING CASAR, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA RECTIFICACIÓN DE 
TURNO PARA UNA PROPUESTA CON PUNTO DE ACUERDO. 
 
8.- UNO, DE LA COMISIÓN DE USO Y APROVECHAMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO, MEDIANTE EL CUAL 
SOLICITA RECTIFICACIÓN DE TURNO PARA UNA INICIATIVA. 
 
9.- UNO, DE LA COMISIÓN DE DERECHOS CULTURALES, MEDIANTE EL CUAL REMITE UN ACUERDO. 
 
10.- UNO, DE LA SECRETARIA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE EL CUAL SE 
REMITEN RESPUESTAS A PREGUNTAS PARLAMENTARIAS REALIZADAS A LA JEFA DE GOBIERNO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, DRA. CLAUDIA SHEINBAUM PARDO. 
 
11.- UNO, DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
MEDIANTE EL CUAL REMITE RESPUESTA A UN APERCIBIMIENTO. 
 
12.- UNO, DEL INSTITUTO DE VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE 
EL CUAL DA RESPUESTA A 
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12.1.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 50 DE LA SESIÓN DEL DÍA 1 DE OCTUBRE DE 2020 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA ANA CRISTINA HERNÁNDEZ TREJO. 
 
13.- DOS, DEL CONSEJO PARA PREVENIR Y ELIMINAR LA DISCRIMINACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
MEDIANTE LOS CUALES DAN RESPUESTA A 
 
13.1.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 67 DE LA SESIÓN DEL DÍA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2020 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ. 
 
13.2.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 44 DE LA SESIÓN DEL DÍA 1 DE OCTUBRE DE 2020 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA JANNETE ELIZABETH GUERRERO MAYA. 
 
14.- DOS, DE LA UNIDAD DE ENLACE DE LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN, MEDIANTE EL CUAL DA 
RESPUESTA A  
 
14.1.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 32 DE LA SESIÓN DEL DÍA 19 DE MARZO 2020 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO CARLOS HERNÁNDEZ MIRÓN. 
 
14.2.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 58 DE LA SESIÓN DEL DÍA 1 DE JULIO DE 2020 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE CHAVIRA DE LA ROSA. 
 
 

INICIATIVAS 
 

“15.- 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; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA PAULA ADRIANA SOTO MALDONADO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA.  
 
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL Y LA DE SALUD. 
 
16.- ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN, CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL 
ARTÍCULO 67 DE LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN; SUSCRITA POR EL DIPUTADO CHRISTIAN DAMIÁN 
VON ROEHRICH DE LA ISLA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL. 
 
TURNO: COMISIÓN DE EDUCACIÓN. 
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17.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE AGREGA EL NUMERAL XI AL ARTÍCULO 53 Y DEL 
CAPÍTULO VII DE LA LEY DE SALUD DEL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA SANDRA 
ESTHER VACA CORTÉS, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL.  
 
TURNO: COMISIÓN DE SALUD. 
 
18.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 5 BIS DE LA LEY ORGÁNICA 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO FERNANDO JOSÉ ABOITIZ 
SARO, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA DE ENCUENTRO SOCIAL. 
 
TURNO: COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS. 
 
19.- CON PROYECTO DE DECRETO, QUE ADICIONA EL ARTÍCULO 7 EN SU FRACCIÓN V Y REFORMA LOS 
ARTÍCULOS 10 EN SUS FRACCIONES V Y VII Y ARTÍCULO 45 EN SU FRACCIÓN I, TODOS DE LA LEY DE 
RESIDUOS SÓLIDOS DEL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA LEONOR GÓMEZ OTEGUI. 
 
TURNO: COMISIÓN DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO, PROTECCIÓN 
ECOLÓGICA Y ANIMAL. 
 
20.- 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; SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
MARISELA ZÚÑIGA CERÓN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO, PROTECCIÓN 
ECOLÓGICA Y ANIMAL. 
 
21.- 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; SUSCRITA POR EL DIPUTADO ARMANDO 
TONATIUH GONZÁLEZ CASE, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
 
TURNO: COMISIÓN DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN. 
 
22.- CON PROYECTO DE DECRETO, QUE REFORMA EL ARTÍCULO 10 FRACCIÓN IX DE LA LEY ORGÁNICA 
DEL PODER EJECUTIVO Y DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR 
LA DIPUTADA LEONOR GÓMEZ OTEGUI. 
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TURNO: COMISIONES UNIDAS DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL Y LA DE NORMATIVIDAD, 
ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS. 
 
23.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES CÓDIGO DE 
INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE ASUNTOS POLÍTICO- ELECTORALES. 
 
24.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE CAMBIA EL NOMBRE; SE REFORMAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LOS ARTÍCULOS 1 Y 3; Y SE ADICIONA EL CAPÍTULO SEXTO DE LA LEY DE VOLUNTAD 
ANTICIPADA DEL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL 
CAMPO CASTAÑEDA.  
 
TURNO: COMISIÓN DE SALUD. 
 
25.- 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; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL Y LA DE NORMATIVIDAD, 
ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS. CON OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y 
PROCURACIÓN DE JUSTICIA. 
 
26.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONAN TRES PÁRRAFOS AL ARTÍCULO 148 BIS 
DEL CÓDIGO PENAL DEL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL 
CAMPO CASTAÑEDA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA. 
 
27.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 2 DE LA LEY PARA PREVENIR 
Y ELIMINAR LA DISCRIMINACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO ELEAZAR 
RUBIO ALDARÁN, INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS. 
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28.- 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; SUSCRITA 
POR EL DIPUTADO JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE DERECHOS HUMANOS Y LA DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y 
PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS. 
 
29.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 319 BIS AL CÓDIGO PENAL 
PARA EL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO ELEAZAR RUBIO ALDARÁN, INTEGRANTE 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA. 
 
30.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XVI DEL ARTÍCULO 6 DE 
LA LEY DE PUBLICIDAD EXTERIOR DEL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO NAZARIO 
NORBERTO SÁNCHEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA URBANA Y VIVIENDA Y LA DE 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL. 
 
31.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA DIVERSAS DISPOSICIONES A LA LEY DEL 
SEGURO EDUCATIVO PARA EL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO ELEAZAR RUBIO 
ALDARÁN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE EDUCACIÓN. 
 
32.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 36 DE LA LEY ORGÁNICA 
DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ 
DE LEÓN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE ALCALDÍAS Y LÍMITES TERRITORIALES Y LA DE NORMATIVIDAD, 
ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS. 
 
33.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 4 DE LA LEY DE 
DESARROLLO SOCIAL PARA EL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO ELEAZAR RUBIO 
ALDARÁN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
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TURNO: COMISIÓN DE INCLUSIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y EXIGIBILIDAD DE DERECHOS SOCIALES. 
 
34.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA QUE SE EXPIDE LA LEY PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DEL 
CÁNCER DE MAMA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO NAZARIO NORBERTO 
SÁNCHEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE SALUD Y LA DE IGUALDAD DE GÉNERO. 
 
35.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA EL PÁRRAFO XI AL ARTÍCULO 9 DE LA LEY 
DE FOMENTO PARA LA LECTURA Y EL LIBRO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
ELEAZAR RUBIO ALDARÁN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE DERECHOS CULTURALES. 
 
36.- 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 DE 
ACOPIO, RECOLECCIÓN DE ACEITES Y GRASAS; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ANA CRISTINA 
HERNÁNDEZ TREJO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: 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 ECOLÓGICA Y ANIMAL. 
 
37.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 23 DE LA LEY AMBIENTAL 
DE PROTECCIÓN A LA TIERRA EN EL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO ELEAZAR RUBIO 
ALDARÁN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO, PROTECCIÓN 
ECOLÓGICA Y ANIMAL. 
 
38.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 150 DEL REGLAMENTO DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES 
RUBIO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS 
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39.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 30 DE LA LEY DE CUIDADOS 
ALTERNATIVOS PARA NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN EL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO ELEAZAR RUBIO ALDARÁN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE ATENCIÓN AL DESARROLLO DE LA NIÑEZ. 
 
40.- 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; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA ANA CRISTINA HERNÁNDEZ TREJO, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE DERECHOS HUMANOS Y LA DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y 
PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS. 
 
41.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONAN AL ARTÍCULO 18 DEL CÓDIGO PENAL 
PARA EL DISTRITO FEDERAL, LOS PÁRRAFOS CUARTO AL SEXTO, PARA QUE LA PARTICIPACIÓN, 
COAUTORÍA Y TENTATIVA, SEAN SUSCEPTIBLES DE SER CALIFICADAS COMO CULPOSAS; SUSCRITA 
POR EL DIPUTADO ELEAZAR RUBIO ALDARÁN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA. 
 
42.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE SOCIEDADES MUTUALISTAS DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ, INTEGRANTE 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO. 
 
43.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE MODIFICAN DIVERSAS DISPOSICIONES A LA LEY 
ORGÁNICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE PROCEDIMIENTO 
LEGISLATIVO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO ELEAZAR RUBIO ALDARÁN, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS. 
 
44.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA 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; SUSCRITA POR LOS DIPUTADOS TEMÍSTOCLES VILLANUEVA 
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RAMOS Y JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN, INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA URBANA Y VIVIENDA. 
 
45.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 6 DE LA LEY DE ASISTENCIA 
Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA FAMILIAR; SUSCRITA POR EL DIPUTADO ELEAZAR RUBIO ALDARÁN, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA. 
 
46.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE AÑADE UN PÁRRAFO TERCERO AL ARTÍCULO 211 
BIS DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ESPERANZA 
VILLALOBOS PÉREZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 

 
TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA. 
 
47.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE ABROGA LA LEY DE CUIDADOS ALTERNATIVOS PARA 
NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN EL DISTRITO FEDERAL Y SE EXPIDE LEY DE CUIDADOS 
ALTERNATIVOS PARA NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE ATENCIÓN AL DESARROLLO DE LA NIÑEZ. 
 
48.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA URBANA Y VIVIENDA Y DE USO 
Y APROVECHAMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO. 
 
49.- CON PROYECTO DE DECRETO, QUE REFORMA Y ADICIONA UNA FRACCIÓN AL ARTÍCULO 8 DE LA 
LEY DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DEL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA GUADALUPE AGUILAR SOLACHE, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE SALUD. 
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50.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 346, FRACCIÓN VI DEL 
CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA YURIRI AYALA ZÚÑIGA, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA. 
 
51.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL CUAL SE MODIFICA LA LEY DE SALUD DEL DISTRITO FEDERAL 
EN MATERIA DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ISABELA ROSALES 
HERRERA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE SALUD Y LA DE IGUALDAD DE GÉNERO. 
 
52.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ, INTEGRANTE 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL. 
 
53.- 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; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ 
LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS. CON OPINIÓN 
DE LA COMISIÓN DE PUEBLOS Y BARRIOS ORIGINARIOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS RESIDENTES.” 
 
 

DICTÁMENES 
 

“54.- POR EL CUAL SE APRUEBAN 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. 
 
55.- 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 SUSCRITA POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL ÁLVAREZ MELO; QUE PRESENTA LA COMISIÓN 
DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA. 
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56.- 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. 
 
57.- 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 GESTIONES 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.” 
 
 

PROPOSICIONES 
 

“58.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL SECRETARIO DE SEGURIDAD 
CIUDADANA Y AL SECRETARIO DE MOVILIDAD, AMBOS 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 EN LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO ALFREDO PÉREZ PAREDES, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
59.- 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 DE SU VINCULACIÓN CON LA PLATAFORMA NACIONAL 
ANTICORRUPCIÓN; SUSCRITA POR EL DIPUTADO MAURICIO TABE ECHARTEA, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
60.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, CLAUDIA SHEINBAUM PARDO 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; SUSCRITA POR EL DIPUTADO ARMANDO TONATIUH GONZÁLEZ CASE, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
 
61.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, PARA EXHORTAR 
RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y A 
DIVERSAS AUTORIDADES DE TRANSPORTE PÚBLICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE, SE 
INSTRUYAN COLOCAR PICTOGRAMAS, GUÍAS, REFERENCIAS VISUALES O SONORAS O CUALESQUIERA 
OTRAS PARA GARANTIZAR LA ACCESIBILIDAD UNIVERSAL DE LAS PERSONAS CON TRASTORNO DE 
ESPECTRO AUTISTA EN LAS PARADAS DE CAMIONES Y TROLEBUSES, ANDENES, ESTACIONES DE 
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METRO, METROBÚS Y TREN LIGERO, ASÍ COMO EN CIERTOS CRUCES PEATONALES, PARA QUE DE ÉSTA 
MANERA SE CUENTE CON UN ENTORNO COGNITIVAMENTE ACCESIBLE CON LA FINALIDAD DE 
GARANTIZAR SU DERECHO A LA MOVILIDAD; SUSCRITA POR LA DIPUTADA CIRCE CAMACHO BASTIDA, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO. 
 
62.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR MEDIO DEL CUAL SE SOLICITA MUY RESPETUOSAMENTE A LA 
PROCURADURÍA FEDERAL DEL CONSUMIDOR (PROFECO), PARA QUE EL ÁMBITO DE SUS 
COMPETENCIAS SUPERVISE LA VARIACIÓN QUE EXISTEN EN LOS COSTOS DE LOS MEDICAMENTOS EN 
LAS FARMACIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA LETICIA ESTHER VARELA 
MARTÍNEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
63.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE A LA JEFA DE GOBIERNO DRA. CLAUDIA SHEINBAUM PARDO Y AL SECRETARIO 
DE OBRAS Y SERVICIOS, MTRO. 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 RESULTAN 
AFECTADOS POR BACHES EN LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO HÉCTOR BARRERA 
MARMOLEJO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.  
 
64.- 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 
COLONIAS DE ALTA Y MUY ALTA MARGINACIÓN, PUNTOS DE ACCESO PÚBLICO A INTERNET 
INALÁMBRICO GRATUITO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO ARMANDO TONATIUH GONZÁLEZ CASE, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
 
65.- 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, DRA. 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; SUSCRITA POR EL DIPUTADO ALFREDO PÉREZ PAREDES, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
66.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE SOLICITA A LA 
DOCTORA HAYDEÉ SOLEDAD ARAGÓN MARTÍNEZ, SECRETARIA DE TRABAJO Y FOMENTO AL EMPLEO 
Y A LA MTRA. 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 DEL 
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“SEGURO DE DESEMPLEO” PARA EL AÑO 2020; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA 
HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
67.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR LA 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; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
68.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, CON RELACIÓN AL ÍNDICE DE 
INSEGURIDAD QUE PRESENTA LA ALCALDÍA IZTAPALAPA; SUSCRITA POR EL DIPUTADO CHRISTIAN 
DAMIÁN VON ROEHRICH DE LA ISLA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
ACCIÓN NACIONAL. 
 
69.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LA SECRETARÍA 
DE SEGURIDAD CIUDADANA, A LA SECRETARÍA 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; SUSCRITA POR EL DIPUTADO ALFREDO PÉREZ PAREDES, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
70.- 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 DÉ 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; SUSCRITA POR EL DIPUTADO MAURICIO TABE ECHARTEA, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
71.- 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 SECRETARIA 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 SE 
ESTÁN LLEVANDO A CABO EN LAS QUE SE PODRÍA ESTAR AFECTANDO EL ACUÍFERO SOMERO, 
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DERIVADO DE LAS EXCAVACIONES EN ESTAS CONSTRUCCIONES; SUSCRITA POR LA DIPUTADA LETICIA 
ESTHER VARELA MARTÍNEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
72.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE SOLICITA DE 
MANERA RESPETUOSA AL DR. JOSÉ CARLOS ALCOCER VARELA, TITULAR DE LA SECRETARÍA DE SALUD, 
DAR A 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 LOS MEDICAMENTOS 
ONCOLÓGICOS PARA EL SECTOR SALUD PÚBLICO, MISMOS QUE FUERON ROBADOS EL PASADO 7 DE 
OCTUBRE DE LOS ALMACENES DE LA EMPRESA NOVAG INFANCIA S.A DE C.V. 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; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
73.- 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; SUSCRITA POR EL DIPUTADO TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.” 
 
 

PRONUNCIAMIENTOS 
 

“74.- RESPECTO DEL TRIUNFO DEL REFERENDUM EN CHILE; SUSCRITO POR EL DIPUTADO RICARDO 
RUIZ SUÁREZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.” 
 
 

EFEMÉRIDES 
 
“75.- 31 DE OCTUBRE, “DÍA MUNDIAL DE LAS CIUDADES”; SUSCRITA POR EL DIPUTADO MIGUEL 
ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.” 
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PRESIDENCIA DE LA DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 
 
En la Ciudad de México, siendo las nueve horas con diez minutos del día veintisiete de 
octubre de dos mil veinte, con una asistencia de 64 Diputadas y Diputados, la Presidencia 
declaró abierta la sesión; acto seguido, se dispensó la lectura del Orden del Día, dejando 
constancia que estuvo compuesta por 84 puntos; asimismo, se aprobó el acta de la sesión 
anterior. 

Inmediatamente, la Presidencia informó que conforme al acuerdo 
CCDMX/JUCOPO/013/2020, de la Junta de Coordinación Política del Congreso de la 
Ciudad de México, los comunicados fueron publicados en la Gaceta Parlamentaria, y se 
dispensó su lectura, instruyéndose al trámite administrativo correspondiente. Por lo qué, los 
puntos enlistados en los numerales 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20 se 
instruyó para el trámite administrativo correspondiente.  
De igual forma, en relación con el punto enlistado en el numeral 5, quedó de la siguiente 
manera: 1.- La iniciativa ante el Congreso de la Unión con proyecto de decreto por el que 
se reforma el artículo 4 párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, suscrita por el Diputado Jesús Ricardo Fuentes Gómez, integrante del Grupo 
Parlamentario de MORENA, se turnó en Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales e 
Iniciativas Ciudadanas y la de Igualdad de Género; 2.- La 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, suscrita por la Diputada Leonor Gómez Otegui, se turnó a las Comisiones Unidas 
de Alcaldías y Límites Territoriales y la de Normatividad, Estudios y Prácticas 
Parlamentarias, con opinión de la Comisión de Igualdad de Género; 3.- La 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, suscrita por 
la Diputada Leonor Gómez Otegui, se turnó a la Comisión de Movilidad Sustentable, con 
opinión de la Comisión de Igualdad de Género, y; 4.- La 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 espacios públicos y medios de transporte, suscrita por la Diputada Ana 
Cristina Hernández Trejo, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA, se turnó a 
Comisiones Unidas de Administración y Procuración de Justicia y la de Igualdad de Género. 
Enseguida, la Presidencia informó que el punto enlistado en el numeral 6 se concedió la 
solicitud planteada, por lo que se turnó por la Presidencia para su análisis y dictamen a las 
Comisiones Unidas de Presupuesto y Cuenta Pública y la de Asuntos Laborales, Trabajo y 
Previsión Social.  

Acto seguido, la Presidencia informó que las iniciativas enlistadas en los numerales 47 y 
63, fueron retiradas del orden del día.  

Enseguida, la Presidencia concedió el uso de la palabra a la Diputada Valentina Batres 
Guadarrama, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar una 
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. La 
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Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario de los Debates, y se turnó para su 
análisis y dictamen a la Comisión de Administración Pública Local. 
Asimismo, la Presidencia concedió el uso de la voz al Diputado Diego Orlando Garrido 
López, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; para presentar una 
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. La 
Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario de los Debates, y se turnó para su 
análisis y dictamen a la Comisión de Administración y Procuración de Justicia. 
A continuación, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa una 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, suscrita por el Diputado Miguel Ángel Salazar Martínez, integrante del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. La Presidencia, instruyó su 
inserción íntegra en el Diario de los Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a la 
Comisión de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias. 
Enseguida, la Presidencia concedió el uso de la palabra a la Diputada Jannete Elizabeth 
Guerrero Maya, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo; para presentar 
una 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. La 
Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario de los Debates, y se turnó para su 
análisis y dictamen a la Comisión de Movilidad Sustentable.  
De igual forma, la Presidencia informó que se recibió una 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, suscrita por 
el Diputado Fernando José Aboitiz Saro, integrante de la Asociación Parlamentaria de 
Encuentro Social. La Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario de los Debates, 
y se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Administración y Procuración de 
Justicia.  
Asimismo, la Presidencia concedió el uso de la palabra a la Diputada Isabela Rosales 
Herrera, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar una 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. 
El Diputado Jesús Ricardo Fuentes Gómez, solicitó suscribirse a la iniciativa. La 
Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario de los Debates, y se turnó para su 
análisis y dictamen a la Comisión de Administración y Procuración de Justicia. 
Asimismo, la Presidencia concedió el uso de la voz al Diputado Christian Damián Von 
Roehrich de la Isla, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; para 
presentar una iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley para Ciber 
Seguridad de la Ciudad de México. La Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario 
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de los Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a las comisiones unidas de Seguridad 
Ciudadana y la de Ciencia, Tecnología e Innovación. 
A continuación, la Presidencia informó que se recibió una 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 
braille, suscrita por el Diputado Armando Tonatiuh González Case, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. La Presidencia, instruyó su inserción 
íntegra en el Diario de los Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de 
Salud. 
Enseguida, la Presidencia concedió el uso de la palabra a la Diputada Teresa Ramos 
Arreola; para presentar una iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman 
diversos artículos de la Ley de Protección a los Animales de la Ciudad de México en materia 
de animales de asistencia. La Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario de los 
Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Preservación del Medio 
Ambiente, Cambio Climático, Protección Ecológica y Animal.  
Acto seguido, la Presidencia solicitó a la secretaria realizar las incorporaciones a la sesión. 

De igual forma, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se adiciona la fracción IX del artículo 336 del Código Penal para el Distrito 
Federal, suscrita por el Diputado Eleazar Rubio Aldarán, integrante del Grupo Parlamentario 
de MORENA. La Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario de los Debates, y 
se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Administración y Procuración de 
Justicia.  
Posteriormente, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se 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, suscrita por la Diputada Leonor Gómez Otegui. 
La Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario de los Debates, y se turnó para su 
análisis y dictamen a las Comisiones Unidas de Desarrollo e Infraestructura Urbana y 
Vivienda y la de Inclusión, Bienestar Social y Exigibilidad de Derechos Sociales. 
También, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto por 
el que se expide el Código Procesal de Control Constitucional para la Ciudad de México, 
suscrita por la Diputada Yuriri Ayala Zúñiga, integrante del Grupo Parlamentario de 
MORENA. La Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario de los Debates, y se 
turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Administración y Procuración de Justicia. 
Inmediatamente, la Presidencia concedió el uso de la palabra a la Diputada Leonor Gómez 
Otegui; para presentar una 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. La Presidencia, instruyó 
su inserción íntegra en el Diario de los Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a las 
Comisiones Unidas de Igualdad de Género y la de Movilidad Sustentable. 
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A continuación, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se adiciona el artículo 236 bis al Código Penal para el Distrito Federal, suscrita 
por el Diputado Eleazar Rubio Aldarán, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA. 
La Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario de los Debates, y se turnó para su 
análisis y dictamen a la Comisión de Administración y Procuración de Justicia. 
Así también, la Presidencia informó que se recibió una 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, suscrita por el Diputado José de Jesús Martín del 
Campo Castañeda. La Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario de los 
Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Administración y 
Procuración de Justicia. 
Asimismo, la Presidencia concedió el uso de la voz al Diputado Nazario Norberto Sánchez, 
integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar una iniciativa con proyecto 
de decreto por el que se adiciona una fracción IV al artículo 236 del Código Penal para la 
Ciudad de México. El Diputado Jesús Ricardo Fuentes Gómez, solicitó suscribirse a la 
iniciativa. La Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario de los Debates, y se 
turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Administración y Procuración de Justicia. 
 Enseguida, la Presidencia informó que se recibió una 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, suscrita por el Diputado José de Jesús Martín del Campo Castañeda. 
La Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario de los Debates, y se turnó para su 
análisis y dictamen a la Comisión de Salud. 
De igual manera, la Presidencia informó que se recibió una 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, suscrita por el Diputado Eleazar Rubio Aldarán, integrante del 
Grupo Parlamentario de MORENA. La Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario 
de los Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Desarrollo 
Económico.  
Asimismo, la Presidencia informó que se recibió una 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, suscrita por el Diputado José Luis Rodríguez Díaz de León, integrante del 
Grupo Parlamentario de MORENA. La Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario 
de los Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Administración 
Pública Local. 
Inmediatamente, la Presidencia informó que se recibió una 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, suscrita 
por el Diputado Eleazar Rubio Aldarán, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA. 
La Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario de los Debates, y se turnó para su 
análisis y dictamen a la Comisión de Atención al Desarrollo de la Niñez.  
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Acto seguido, la Presidencia informó que se recibió una 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, suscrita por Diputado Nazario 
Norberto Sánchez, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA. La Presidencia, 
instruyó su inserción íntegra en el Diario de los Debates, y se turnó para su análisis y 
dictamen a la Comisión de Transparencia y Combate a la Corrupción.  
También, la Presidencia informó que se recibió una 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, suscrita por el Diputado Eleazar Rubio Aldarán, integrante del Grupo 
Parlamentario de MORENA. La Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario de 
los Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Atención Especial a 
Víctimas.  
De igual forma, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley del Régimen Patrimonial y del 
Servicio Público, suscrita por el Diputado José Luis Rodríguez Díaz de León, integrante del 
Grupo Parlamentario de MORENA. La Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario 
de los Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Administración 
Pública Local.  
Posteriormente, la Presidencia informó que se recibió una 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, suscrita por el Diputado Eleazar Rubio Aldarán, integrante del 
Grupo Parlamentario de MORENA. La Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario 
de los Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Inclusión, Bienestar 
y Exigibilidad de Derechos Sociales.  
Así también, la Presidencia informó que se recibió una 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, suscrita por la Diputada Guadalupe Aguilar Solache, integrante del 
Grupo Parlamentario de MORENA. La Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario 
de los Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Puntos 
Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas.  
Enseguida, la Presidencia informó que se recibió una 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, suscrita por el Diputado Eleazar Rubio Aldarán, integrante del Grupo 
Parlamentario de MORENA. La Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario de 
los Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Planeación del 
Desarrollo. 
A continuación, la Presidencia informó que se recibió una 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, suscrita por el Diputado Eleazar Rubio Aldarán, integrante del 
Grupo Parlamentario de MORENA. La Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario 
de los Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a las Comisiones Unidas de Inclusión, 
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Bienestar Social y Exigibilidad de Derechos Sociales y la de Atención al Desarrollo de la 
Niñez.  
Asimismo, la Presidencia informó que se recibió una 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, suscrita por la Diputada Guadalupe Aguilar Solache, 
integrante del Grupo Parlamentario de MORENA. La Presidencia, instruyó su inserción 
íntegra en el Diario de los Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de 
Desarrollo Rural. 
Posteriormente, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se reforma el artículo 24 de la Ley de Bebé Seguro de la Ciudad de México, 
suscrita por el Diputado Eleazar Rubio Aldarán, integrante del Grupo Parlamentario de 
MORENA. La Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario de los Debates, y se 
turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Atención al Desarrollo de la Niñez. 
De igual manera, la Presidencia informó que se recibió una 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, suscrita por el Diputado Nazario Norberto Sánchez, integrante del Grupo 
Parlamentario de MORENA. La Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario de 
los Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Movilidad Sustentable. 
A continuación, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se reforma el artículo 8 de la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México, 
suscrita por el Diputado Eleazar Rubio Aldarán, integrante del Grupo Parlamentario de 
MORENA. La Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario de los Debates, y se 
turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Administración y Procuración de Justicia. 
Así también, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se adiciona un último párrafo al artículo 148-bis del Código Penal para el Distrito 
Federal, suscrita por la Diputada María Guadalupe Morales Rubio, integrante del Grupo 
Parlamentario de MORENA. La Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario de 
los Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Administración y 
Procuración de Justicia. 
Enseguida, la Presidencia informó que se recibió una 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, suscrita por la Diputada Paula Adriana Soto 
Maldonado, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA. La Presidencia, instruyó su 
inserción íntegra en el Diario de los Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a las 
Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas y la de Igualdad 
de Género. 
Posteriormente, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto 
por la que se expide la Ley de Albergues Privados para Personas Adultas Mayores de la 
Ciudad de México, suscrita por el Diputado Nazario Norberto Sánchez, integrante del Grupo 
Parlamentario de MORENA. La Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario de 
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los Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Inclusión, Bienestar 
Social y Exigibilidad de Derechos Sociales. 
Asimismo, la Presidencia concedió el uso de la palabra a la Diputada Paula Adriana Soto 
Maldonado, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar una iniciativa 
con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley de Salud 
de la Ciudad de México en materia de perspectiva de género. La Presidencia, instruyó su 
inserción íntegra en el Diario de los Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a la 
Comisiones Unidas de Salud y la de Igualdad de Género. 
Enseguida, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto por 
el que se reforma la denominación y diversas disposiciones de la Ley de Publicidad Exterior 
del Distrito Federal, suscrita por la Diputada Esperanza Villalobos Pérez, integrante del 
Grupo Parlamentario de MORENA. La Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario 
de los Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a las Comisiones Unidas de 
Desarrollo e Infraestructura Urbana y Vivienda y la de Administración Pública Local. 
También, la Presidencia concedió el uso de la palabra al Diputado Ricardo Ruiz Suárez, 
integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar una 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. La 
Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario de los Debates, y se turnó para su 
análisis y dictamen a las Comisiones Unidas de Derechos Humanos y la de Normatividad, 
Estudios y Prácticas Parlamentarias. 
Asimismo, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto por 
la que se expide la Ley de Mejoramiento Barrial y Comunitario de la Ciudad de México, 
suscrita por el Diputado Nazario Norberto Sánchez, integrante del grupo parlamentario de 
MORENA. La Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario de los Debates, y se 
turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Inclusión, Bienestar Social y Exigibilidad 
de Derechos Sociales. 
De igual forma, la Presidencia informó que se recibió una 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, suscrita 
por el Diputado Alfredo Pérez Paredes, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA. 
La Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario de los Debates, y se turnó para su 
análisis y dictamen a las Comisiones Unidas de Derechos Humanos y la de Salud. 
También, la Presidencia informó que se recibió una 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, suscrita por la 
Diputada María Guadalupe Morales Rubio, integrante del Grupo Parlamentario de 
MORENA. La Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario de los Debates, y se 
turnó para su análisis y dictamen a las Comisiones Unidas de Atención al Desarrollo de la 
Niñez y la de Inclusión, Bienestar Social y Exigibilidad de Derechos Sociales. 
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A continuación, la Presidencia informó que se recibió una 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, suscrita por la Diputada 
Gabriela Osorio Hernández, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA. La 
Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario de los Debates, y se turnó para su 
análisis y dictamen a la Comisión de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias. 
Acto seguido la Presidencia realizó una aclaración: “Por un error de comunicación y una 
omisión entre Servicios Parlamentarios y una servidora, yo mencioné que el orden del día 
que estábamos llevando el día de hoy tenía 84 puntos, tiene 83 puntos, es el que está 
publicado en la Gaceta Oficial y ahí también aparece la Gaceta con todos los puntos que 
se enlistaron”. Lo comentó para conocimiento de las y los Diputados y para que quede en 
la versión estenográfica. 
Enseguida, la Presidencia informó a los Diputados del Honorable Congreso que en 
cumplimiento a la proposición 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, suscrita por la 
Diputada Valentina Batres Guadarrama, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA, 
aprobada por el pleno en sesión celebrada el día 22 de octubre del 2020, en aras de 
distribuir en tiempo y forma los dictámenes que sean aprobados por las Comisiones y 
remitidos a la Mesa Directiva, estos serán publicados de manera inmediata en la Gaceta 
Parlamentaria para conocimiento de las y los diputados, y para efectos de su inscripción se 
enlistarán en el orden del día que se celebre posterior a las 48 horas de su distribución y 
publicación, previa aprobación de la Conferencia. 
Acto seguido, la Presidencia informó que se recibió el acuerdo CCMX/I/JUCOPO/049/2020 
de la Junta de Coordinación Política mediante el cual se propone al pleno el nombramiento 
de la persona titular del órgano administrativo y de apoyo legislativo de la Tesorería del 
Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura; asimismo, solicitó a la secretaria a dar 
lectura al acuerdo de referencia. Los Diputados: Federico Döring Casar y Jorge Gaviño 
Ambriz, solicitaron el uso de la palabra para razonar su voto. En votación nominal con: 45 
votos a favor, 1 voto en contra y 1 abstención se aprobó el acuerdo. La Presidencia, solicitó 
comunicar a la persona titular de la unidad administrativa para los efectos a que haya lugar. 
Asimismo, se hizo de conocimiento que el C. Francisco Saldaña, se encontraba presente 
en la sesión virtual, por lo que se llevo a cabo la toma de protesta correspondiente. La 
Presidencia, a nombre del Congreso de la Ciudad de México I Legislatura, le deseo el mayor 
de los éxitos por el bien de las y los capitalinos y de la Ciudad de México e instruyó hacer 
del conocimiento de las autoridades correspondientes para los efectos a los que haya lugar.  
Acto seguido, la Presidencia informó que los puntos enlistados en los numerales 69 y 80 
fueron retirados del orden del día.  
Enseguida, la Presidencia concedió el uso de la voz al Diputado José Martín Padilla 
Sánchez, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar una proposición 
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 
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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. En 
votación, se consideró de urgente y obvia resolución. Asimismo, mediante votación se 
aprobó y remitió a las autoridades correspondientes para los efectos a que hubiese lugar. 
De igual forma, la Presidencia concedió el uso de la voz a la Diputada América Alejandra 
Rangel Lorenzana, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; para 
presentar una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el que 
este 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. En votación nominal con: 16 votos a favor, 
33 votos en contra y 0 abstenciones, no se consideró de urgente y obvia resolución. La 
Presidencia, lo turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Uso y Aprovechamiento 
del Espacio Público.  
A continuación, la Presidencia concedió el uso de la voz al Diputado Jorge Gaviño Ambriz, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; para 
presentar una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución para solicitar 
respetuosamente al 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. El Diputado José Luis Rodríguez Díaz de León, solicitó una 
modificación misma que fue aceptada por el proponente. En votación, se consideró de 
urgente y obvia resolución. Asimismo, mediante votación se aprobó y remitió a las 
autoridades correspondientes para los efectos a que hubiese lugar. 

También, la Presidencia concedió el uso de la voz a la Diputada Lilia María Sarmiento 
Gómez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo; para presentar una 
proposición 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. 
En votación, se consideró de urgente y obvia resolución. Asimismo, mediante votación se 
aprobó y remitió a las autoridades correspondientes para los efectos a que hubiese lugar. 
Acto seguido, la Presidencia concedió el uso de la palabra al Diputado Miguel Ángel Álvarez 
Melo, integrante de la Asociación Parlamentaria de Encuentro Social; para presentar una 
proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el que se solicita a la 
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Jefa de Gobierno la colocación de las esculturas Itzcóatl y Ahuízotl, los denominados Indios 
Verdes en el Paseo de la Reforma. El Diputado Jesús Ricardo Fuentes Gómez, solicitó una 
modificación al punto de acuerdo, misma que fue aceptada por el proponente. En votación 
nominal con: 33 votos a favor, 15 votos en contra y 3 abstenciones, se consideró de urgente 
y obvia resolución. Las y los Diputados: Jorge Gaviño Ambriz, Jesús Ricardo Fuentes 
Gómez, Margarita Saldaña Hernández, Miguel Ángel Álvarez Melo, solicitaron el uso de la 
palabra para hablar a favor y en contra del punto de acuerdo. Asimismo, mediante votación 
se aprobó y remitió a las autoridades correspondientes para los efectos a que hubiese lugar. 
Asimismo, la Presidencia concedió el uso de la voz a la Diputada María Gabriela Salido 
Magos, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; para presentar una 
proposición con punto  de acuerdo de urgente y obvia resolución por el que 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. En votación, se 
consideró de urgente y obvia resolución. Asimismo, mediante votación se aprobó y remitió 
a las autoridades correspondientes para los efectos a que hubiese lugar. 

De igual forma, la Presidencia concedió el uso de la voz al Diputado Rigoberto Salgado 
Vázquez, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para  presentar una proposición 
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. En votación, se consideró de urgente y obvia resolución. Asimismo, 
mediante votación se aprobó y remitió a las autoridades correspondientes para los efectos 
a que hubiese lugar. 

Enseguida, la Presidencia concedió el uso de la voz al Diputado Christian Damián Von 
Roehrich de la Isla integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; para 
presentar una proposición 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. 
En votación, se consideró de urgente y obvia resolución. Asimismo, mediante votación se 
aprobó y remitió a las autoridades correspondientes para los efectos a que hubiese lugar. 

De igual forma, la Presidencia concedió el uso de la voz a la Diputada Marisela Zúñiga 
Cerón, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar una proposición 
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 



 
 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA,  
        MARTES 27 DE OCTUBRE DE 2020 

 
 
  
 
 

11 
 

nuevamente el producto a las familias beneficiarias del programa de abasto de leche. En 
votación, se consideró de urgente y obvia resolución. Asimismo, mediante votación se 
aprobó y remitió a las autoridades correspondientes para los efectos a que hubiese lugar. 

Acto seguido, la Presidencia informó que el punto 74 fue retirado del orden del día. 
A continuación, la Presidencia concedió el uso de la voz al Diputado Miguel Ángel Macedo 
Escartín, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar una proposición 
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. En votación, se consideró de urgente 
y obvia resolución. Asimismo, mediante votación se aprobó y remitió a las autoridades 
correspondientes para los efectos a que hubiese lugar. 

Inmediatamente, la Presidencia concedió el uso de la palabra a la Diputada Margarita 
Saldaña Hernández, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; para 
presentar una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el que 
se 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. En votación, se consideró de urgente y 
obvia resolución. Asimismo, mediante votación se aprobó y remitió a las autoridades 
correspondientes para los efectos a que hubiese lugar. 

A continuación, la Presidencia concedió el uso de la voz al Diputado Temístocles Villanueva 
Ramos, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar una proposición 
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. En votación, se consideró de urgente y obvia resolución. 
Asimismo, mediante votación se aprobó y remitió a las autoridades correspondientes para 
los efectos a que hubiese lugar. 

Acto seguido, la Presidencia informó que se recibió una proposición 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, suscrita por el Diputado 
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Alfredo Pérez Paredes, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA. La Presidencia lo 
turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Salud. 
También, la Presidencia informó que se recibió una proposición 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, suscrita por la Diputada Leticia Esther Varela Martínez, 
integrante del Grupo Parlamentario de MORENA. La Presidencia lo turnó para su análisis 
y dictamen a la Comisión de Inclusión, Bienestar Social y Exigibilidad de Derechos Sociales. 
De igual manera, la Presidencia informó que se recibió 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, suscrita por la Diputada Esperanza Villalobos Pérez, 
integrante del Grupo Parlamentario de MORENA. La Presidencia lo turnó para su análisis 
y dictamen a la Comisión de Educación. 
Enseguida, la Presidencia informó que se recibió proposición 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, solicitada por la Diputada Leticia Esther Varela Martínez, 
integrante del Grupo Parlamentario de MORENA. La Presidencia lo turnó para su análisis 
y dictamen a la Comisión de Alcaldías y Límites Territoriales.  
Finalmente, la Presidencia informó que se recibió una efeméride del 22 de octubre, 
aniversario de la promulgación de la Constitución de Apatzingán, suscrita por el Diputado 
Miguel Ángel Macedo Escartín, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA. La 
Presidencia instruyó su inserción íntegra en el Diario de los Debates.  
Agotados todos los asuntos en cartera, siendo las doce horas con treinta minutos, se 
levantó la sesión y se citó para la sesión ordinaria vía remota que tendrá verificativo el día 
jueves 29 de octubre de 2020, a las 9:00 horas.  
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Calle Gante no. 15, oficina 112 primer piso, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc. Teléfonos: 

51301980 extensiones 3123 y 3139. 

Ciudad de México a 27 de octubre de 2020. 
Oficio: CCMX/IL/CPCP/0051/2020 

 
DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ  

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

I LEGISLATURA  

P R E S E N T E 
 

En términos de los artículos 260 párrafo segundo y 262 del Reglamento 
del Congreso de la Ciudad de México, me permito solicitar la prórroga 

correspondiente para la emisión de dictamen del siguiente turno: 
 

• Propuesta con Punto de Acuerdo por el que se exhorta 
respetuosamente a la Secretaría de Administración y Finanzas del 

Gobierno de la Ciudad de México y a la Comisión de Presupuesto y 
Cuenta Pública del Congreso, I Legislatura, para que en el 

presupuesto de egresos del gobierno de la Ciudad de México 2021, 
se considere un fondo de emergencia transitorio para hacer frente 

a las repercusiones económicas generadas por la pandemia. 

Lo anterior, en virtud de estar en posibilidades de realizar un dictamen 

profundo y analítico, respecto de la propuesta en comento debido a la 

importancia de esta, y así dar cumplimiento a lo establecido en los 
artículos 103 y 104 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 

 
Sin otro particular, reciba un cordial saludo. 

 
 

ATENTAMENTE 
 

 
 

 
_____________________________ 

DIP. MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO 
PRESIDENTA 
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Calle Gante no. 15, oficina 112 primer piso, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc. Teléfonos: 

51301980 extensiones 3123 y 3139. 

Ciudad de México a 26 de octubre de 2020. 
Oficio: CCMX/IL/CPCP/0050/2020 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ  
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
I LEGISLATURA  
P R E S E N T E 
 
De conformidad con lo establecido en los artículos 89 y 90 del Reglamento del Congreso de la 
Ciudad de México, nos permitimos solicitar de la manera más atenta “la declinación del turno” 
respecto de la siguiente: 
 

 Proposición 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, presentado por la Diputada Esperanza 
Villalobos Pérez, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA. 
 

El cual fue turnado a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública mediante oficio 
MDPPOTA/CSP/1429/2020 de fecha 22 de octubre del año en curso, para su análisis y dictamen. 
 
Ello es así, en virtud de que del análisis del punto de acuerdo referido no se desprende que 
esta Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública sea competente para conocer del mismo, 
toda vez que el objetivo de dicho punto de acuerdo es que todas las autoridades de la 
administración pública local lleven a cabo la revisión y en su caso mantenimiento de los 
extintores de sus edificios, con lo que se puede comprender que las Comisiones 
competentes para su análisis y dictamen podrían ser la Comisión de Administración Pública 
Local o Protección Civil y Gestión Integral de Riesgos, considerando que la materia de las 
Comisiones deriva de su denominación, de conformidad con lo establecido en el artículo 
192 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 
 
Sin más por el momento, reciba un cordial saludo. 
 

ATENTAMENTE 
 
 

 
_________________________________ 

DIP. MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO 
PRESIDENTA 

 

 

 
_________________________________ 

DIP. PAULA ANDREA CASTILLO MENDIETA 
VICEPRESIDENTA  

 

 

 

 
 

_________________________________ 
DIP. MARÍA DE LOURDES PAZ REYES 

SECRETARIA 
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Ciudad de México a 26 de octubre de 2020. 
Oficio: CCMX/IL/CPCP/0049/2020 

 
DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ  
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

I LEGISLATURA  

P R E S E N T E 

 
De conformidad con lo establecido en el artículo 89 del Reglamento del Congreso de la 
Ciudad de México, nos permitimos solicitar de la manera más atenta “la rectificación del 
turno” respecto de la siguiente: 
 

 Proposición con punto de acuerdo por el que se solicita a la Jefa de Gobierno de la 
Ciudad de México, Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, 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, presentada 
por el Diputado Federico Döring Casar integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional. 

 
El cual fue turnado a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública mediante oficio 
MDPPOTA/CSP/1341/2020 de fecha 20 de octubre del año en curso, para su análisis y 
dictamen. 
 
Al respecto, me permito informar que la rectificación de turno se solicita considerando que 
mediante oficio MDSRSA/CSP/0458/2020 de fecha 02 de julio del año en curso, me fue 
turnado para opinión el siguiente: 
 

 Punto de acuerdo por el que se solicita a la jefa de gobierno de la Ciudad de 
México se considere 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, presentada también por el Diputado Federico Döring Casar 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

 
Dicho punto de acuerdo fue turnado también a la Comisión de Administración Pública 
Local para su análisis y dictamen. 
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Como se puede observar, ambas proposiciones con punto de acuerdo promovidas 
por el mismo Diputado, tienen objetivos similares por lo que se considera 
conveniente dada su naturaleza, turnarlos en el mismo sentido a efecto de que se 
haga un análisis integral de dichas proposiciones, es decir, realizar la rectificación 
de turno para efectos de que sea la Comisión de Administración Pública Local la 
que emita el análisis y dictamen correspondiente con la opinión de la Comisión de 
Presupuesto y Cuenta Pública. 
 
Sin más por el momento, reciba un cordial saludo. 
 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 
 
 
 

 
_________________________________ 
DIP. MARÍA GUADALUPE MORALES 

RUBIO 
PRESIDENTA 

 

 

 
_________________________________ 

DIP. PAULA ANDREA CASTILLO 
MENDIETA 

VICEPRESIDENTA  
 

 
 

 
 

 
 

 
_________________________________ 
DIP. MARÍA DE LOURDES PAZ REYES 

SECRETARIA 
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Dip. Federico Döring Casar 
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06000. Tel. 55 5130 1900 ext. 2225 

Ciudad de México, 27 de octubre de 2020. 

 

DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 109 del Reglamento del Congreso 

de la Ciudad de México, y dado el incumplimiento a la excitativa que usted dirigió a 

las Comisiones Unidas de Participación Ciudadana y Presupuesto y Cuenta 

Pública, por este medio le solicito atentamente turne a la Comisión de 

Normatividad Legislativa, Estudios y Prácticas Parlamentarias, la Iniciativa con 

Proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 116, 117, 122 y se añade 

un Transitorio Vigésimo a la Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de 

México, suscrito por el Diputado Federico Döring Casar el 15 de julio de 2020, 

conforme a las siguientes 

 

Consideraciones 

 

PRIMERO. El 15 de julio de 2020, en sesión de la Comisión Permanente del 

Congreso de la Ciudad de México, la Presidencia dio cuenta con la presentación 

de una iniciativa presentada por quien suscribe la presente. En efecto, en la 

página 3 del acta de aquella sesión, se establece la presentación de este 

instrumento legislativo, así como del turno dictado por la Presidenta, en los 

siguientes términos: 

 

 



 

 

Dip. Federico Döring Casar 
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[…] la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de 

decreto por el que se reforman los artículos 116, 117, 122 y se añade un 

Transitorio Vigésimo a la Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de 

México, suscrita por el Diputado Federico Döring Casar, integrante del 

Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. La Presidencia, instruyó 

su inserción íntegra en el Diario de los Debates, y se turnó para su análisis 

y dictamen a las Comisiones Unidas de Participación Ciudadana y la de 

Presupuesto y Cuenta Pública. 

 

SEGUNDO. El artículo 260 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 

estipula que todo asunto turnado a Comisión deberá ser resuelto por ésta, dentro 

de un término máximo de cuarenta y cinco días naturales, plazo que, en el caso 

que nos ocupa, se ha rebasado en exceso, sin que las presidencias de las 

comisiones dictaminadoras hubieren presentado un proyecto de dictamen que 

recaiga a la iniciativa antes descrita. 

 

TERCERO. Ante tal circunstancia, y con fundamento en el artículo 109 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, el pasado 15 de octubre del 

año en curso solicité a la Presidencia de la Mesa Directiva, realizara una excitativa 

a las Comisiones Unidas de Participación Ciudadana y Presupuesto y Cuenta 

Pública, a efecto de que, en el término de cinco días, presentaran el dictamen 

recaído a la iniciativa antes referida. La solicitud fue publicada en la Gaceta 

Parlamentaria del 20 de octubre de 2020, y notificada por escrito por la propia 

Presidenta de la Mesa Directiva a las presidencias de las comisiones 

dictaminadoras, al siguiente día. 

 



 

 

Dip. Federico Döring Casar 
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CUARTO. Desde que les fue comunicada la excitativa a las presidencias de las 

comisiones dictaminadoras, hasta la fecha, ha concluido el plazo a que se refiere 

el artículo 109 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, sin que 

hasta el momento se hubiese elaborado, siquiera, algún proyecto de dictamen, ni 

se ha convocado a sesión de las comisiones unidas para conocer de este asunto. 

 

Por lo anteriormente expuesto, y dado el incumplimiento a la excitativa realizada 

por la Presidencia de la Mesa Directiva a las Comisiones Unidas de Participación 

Ciudadana y Presupuesto y Cuenta Pública, atentamente le solicito: 

 

ÚNICO. Se turne a la Comisión de Normatividad Legislativa, Estudios y 

Prácticas Parlamentarias, la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se 

reforman los artículos 116, 117, 122 y se añade un Transitorio Vigésimo a la 

Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México, suscrito por el 

Diputado Federico Döring Casar el 15 de julio de 2020, para los efectos a que 

se refiere el artículo 109 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México. 

 

 

Sin otro particular por el momento, aprovecho para reiterarle las seguridades de mi 

atenta y distinguida consideración. 

 

 

Cordialmente,  

 

 



 

 

Dip. Federico Döring Casar 
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Ciudad de México, 27 de octubre de 2020. 

 

DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

Me refiero a la Proposición 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, presentada por 

quien esto suscribe, y enlistada en el punto 61 del Orden del Día de la sesión del 

Pleno del 20 de octubre de 2020; la cual fue turnada por usted, en la misma 

sesión, a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, y posteriormente, en la 

sesión del 27 de octubre de este año, ampliado por usted el turno para las 

Comisiones Unidas de Presupuesto y Cuenta Pública, y de Asuntos Laborales, 

Trabajo y Previsión Social. 

 

Al respecto, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 89, segundo 

párrafo; 91; y 92, fracción I, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 

por este medio le solicito atentamente considerar de nuevo la rectificación del 

turno por usted dictado a la Proposición antes referida, a efecto de que la misma 

sea turnada solamente a la Comisión de Asuntos Laborales, Trabajo y Previsión 



 

 

Dip. Federico Döring Casar 
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Social. Lo anterior, toda vez que, como se desprende del resolutivo propuesto de 

la proposición en comento, la materia se relaciona con la actividad laboral que 

desempeñan la personas servidoras públicas del Gobierno de la Ciudad de México 

en el actual contexto de pandemia, y que les incrementa el riesgo de contagio por 

COVID-19; de ahí que se la propuesta consista en que se considere como 

accidente de trabajo el contagio durante el desempeño de sus actividades 

laborales, y puedan acceder a otros beneficios laborales, como una compensación 

económica y un seguro de vida. 

 

Sin otro particular por el momento, aprovecho para reiterarle las seguridades de mi 

atenta y distinguida consideración. 

 

Cordialmente,  

 

 



 

 

 

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

Ciudad de México a 29 de octubre de 2020 
Asunto: Solicitud de Rectificación de Turno 

 
Dip. Margarita Saldaña Hernández 
Presidenta de la Mesa Directiva del 
Congreso de la Ciudad de México 
I Legislatura 
P r e s e n t e 
 
Nos referimos a la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se Reforman diversas 
disposiciones de la Ley del Régimen Patrimonial y del Servicio Público, suscrita por 
el diputado José Luis Rodríguez Díaz de León, presentada el 27 de octubre de 2020; misma 
que fue turnada para su análisis y dictamen a la Comisión de Administración Pública Local. 
 
Al respecto, con fundamento en lo previsto por los artículos 85, 86, 87, 88 y 89 del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, solicitamos que dicho turno sea 
rectificado, con la finalidad que la iniciativa sea sometida a dictamen en la Comisión 
de Uso y Aprovechamiento del Espacio Público; lo anterior teniendo como antecedente 
que en esta I Legislatura, todas las modificaciones que se han presentado a la Ley en cita, 
han sido analizadas y dictaminadas por la Comisión de Uso y Aprovechamiento del Espacio 
Público. 
 
Asimismo, es preciso señalar que el pasado 6 de octubre de 2020, fue turnado para análisis 
y dictamen la 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 a la Comisión de Uso y Aprovechamiento 
del Espacio Público; por lo que, a fin de obtener un dictamen que contenga un análisis y 
estudio exhaustivo, para emitir una ley acorde con las necesidades de la Ciudad, es preciso 
concentrar las iniciativas en un solo cuerpo colegiado de dictamen, en este caso, la 
comisión que representamos. 
 
Sin otro particular, agradecemos su atención y enviamos un cordial saludo. 
 

A t e n t a m e n t e 
 
 
 
 

Dip. María Gabriela Salido Magos 
Presidenta  

 
 

Dip. Paula Adriana Soto Maldonado 
Vicepresidenta  

 
 

 
 
 

Dip. Víctor Hugo Lobo Román 
Secretario 



 

 
__________________________________________________________________________________________ 

Gante No. 15   Primer Piso   Oficina 111   Col. Centro   Alcaldía Cuauhtémoc   Teléfono: 5130-1900 Ext. 3140 
 

 

Ciudad de México, 26 de Octubre de 2020 

CCDMX/CDC/117/2020 

 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ  

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO  

DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA 

P R E S E N T E 

 

Por este medio remito a usted, el ACUERDO NO. ACU/CDC/002/20, QUE EMITE 

LA COMISIÓN DE DERECHOS CULTURALES DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO, I LEGISLATURA, MEDIANTE EL CUAL SE APLAZA LA EMISIÓN DE LA 

CONVOCATORIA  PARA RECIBIR LA MEDALLA AL MÉRITO EN ARTES DEL AÑO 

2020, con el objeto de solicitar que por medio de su persona se pueda 

comunicar al Pleno del Congreso de la Ciudad de México y se instruya su 

publicación en la Gaceta Parlamentaria, para su mayor difusión.   

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo. 

 

ATENTAMENTE 

 

 

DIP. GABRIELA OSORIO HERNÁNDEZ 

PRESIDENTA 

 

 

 

 

 

Recibido:  
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ACUERDO NO. ACU/CDC/002/20, QUE EMITE LA COMISIÓN DE DERECHOS 

CULTURALES DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA, MEDIANTE 

EL CUAL SE APLAZA LA EMISIÓN DE LA CONVOCATORIA  PARA RECIBIR LA 

MEDALLA AL MÉRITO EN ARTES DEL AÑO 2020. 

 

CONSIDERANDOS 

 

I. Que de conformidad con lo previsto en el artículo 368 del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México, el Congreso otorgará medallas en 

reconocimiento a una conducta o trayectoria de vida, singularmente 

ejemplares, así como también a obras valiosas y actos relevantes, 

realizados en beneficio de la humanidad o la Ciudad de México. 

 

II. Que los artículos 370, fracción III, inciso a) y 379 del Reglamento del 

Congreso del Ciudad, establecen que el Congreso otorgará anualmente,  

la Medalla al Mérito en Artes, a quienes con su trabajo creativo y 

trayectoria, hayan destacado en la producción de obras, aportaciones, 

así como a aquellas y aquéllos que hayan contribuido a enriquecer el 

acervo cultural, a dignificar o a difundir los valores culturales de la Ciudad 

de México o del País y, en general, al progreso de las actividades 

estéticas. 

 

III. Que los artículo 371, fracción I, 380 y 383 del Reglamento del Congreso de 

la Ciudad de México, señalan que la Comisión responsable y encargada 

del procedimiento y entrega de la Medalla al Mérito en Artes, es la de 

Derechos Culturales, quien la otorgará en las siguientes disciplinas: 

 

a) Arquitectura  

b) Artes visuales 

c) Artes Escénicas  

d) Diseño 

e) Letras 

f) Medios audiovisuales 

g) Música 

h) Patrimonio cultural 
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IV. Que el artículo 372, párrafo segundo y tercero, del Reglamento del 

Congreso, señalan que es facultad de la o las Comisiones dictaminadoras 

tener que realizar la convocatoria, el dictamen y la sesión solemne 

correspondiente, debiendo actuar en forma colegiada y entrar en función 

permanente a partir de la fecha de la emisión de la convocatoria hasta la 

elaboración y aprobación del dictamen en Comisión y su posterior 

aprobación en el Pleno, lo cual se deberá realizar en el Primer Periodo 

Ordinario de Sesiones de cada año legislativo. 

 

V. Que el artículo 373, fracción II y III del Reglamento del Congreso de la 

Ciudad de México, establecen que la o las Comisiones encargadas de la 

entrega de las medallas deberán realizar la convocatoria, la cual tendrá 

que ser elaborada y aprobada por las y los integrantes de la o las 

Comisiones encargadas de la dictaminación, previa a su publicación, en 

por lo menos dos diarios de circulación nacional, en la página oficial del 

Congreso, redes sociales de carácter oficial, entre otros. 

 

VI. Que el artículo 376, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México, establece que la entrega de las medallas se realizará durante el 

segundo periodo de sesiones de cada año legislativo en sesión solemne 

del Pleno, en coordinación con la Junta y conforme al artículo 54 del 

Reglamento. 

 

VII. Que el  pasado 10 de marzo del presente año, el Pleno del Congreso de la 

Ciudad de México, aprobó el dictamen por el que se otorga la Medalla al 

Mérito en Artes del año 2019, a las siguientes personas físicas y morales: 

 

NOMBRE DISCIPLINA 

FUNDARQMX Arquitectura 

Rafael Alejandro Cauduro Alcántara Artes Visuales 

Claudio de Jesús Valdés Kuri Artes Escénicas 

Germán Montalvo Aguilar Diseño 

La Matatena A.C. Medios 

Audiovisuales 
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Fernando Francisco Lozano Rodríguez Música 

Colegio de Cronistas de la Ciudad de México 

A.C. 

Patrimonio Cultural 

 

 

VIII. Que la entrega de preseas a las personas físicas y morales antes referidas, 

se encuentra pendiente toda vez que con motivo de la contingencia 

sanitaria causada por el COVID-19, la sesión solemne programada para su 

entrega fue suspendida hasta nuevo aviso. 

 

IX. Que el Gobierno Federal y el Gobierno de la Ciudad de México, emitieron 

diversas acciones para mitigar la crisis sanitaria, por lo que el Congreso de 

la Ciudad consideró emitir diversos acuerdos, mediante los cuales se 

tomaron medidas para la adecuación de los trabajos del Congreso a la 

situación sanitaria prevaleciente, incluyendo la suspensión de las 

actividades presenciales en comisiones y comités. 

 

X. Que el Acuerdo CCMX/I/JUCOPO/013/2020 de la Junta de Coordinación 

Política, por el que se establecen las Reglas para desarrollar las sesiones 

vía remota para el Pleno, Mesa Directiva, Junta, Conferencia, Comisiones, 

Comités y la Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México, 

establece en su  numeral 43, que para la Entrega de Medallas y 

Reconocimientos, mediante sesiones solemnes se deberán realizar en 

sesión presencial una vez pasada la contingencia. 

 

XI. Que en el contexto actual, derivado de la pandemia ocasionada por el 

virus SARS-CoV2, se deben considerar las circunstancias físicas y sociales 

para poder generar un mecanismo adecuado y accesible que garantice 

en igualdad de condiciones, la participación plena  de todas las personas 

habitantes de la Ciudad de México, que deseen postularse o postular 

alguna persona, para ser galardonada en alguna de las disciplinas que 

otorga la Medalla al Mérito en Artes, siendo la recepción presencial una 

opción para muchas personas  y con  la que además, se atiende lo 

previsto en el artículo 373, fracción VII, del Reglamento del Congreso de la 

Ciudad, que establece que toda convocatoria, deberá señalar la 
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dirección electrónica y física, así como los horarios para la recepción de 

documentación. 

 

XII. Que la crisis sanitaria, causada por el virus SARS-CoV2 es una situación 

extraordinaria que se vive a nivel mundial, y que rebasa diversos procesos 

previstos en la normatividad del Congreso de la Ciudad, como el caso de 

la entrega de la Medalla al Mérito en Artes y atendiendo dicha situación 

esta comisión se apega a lo previsto en el artículo 469 del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México, el cual establece que en los casos en 

que haya necesidad de interpretar los términos de las bases del 

reglamento, así como los aspectos no previstos en el mismo, en lo relativo 

a la entrega de medallas y reconocimientos, serán resueltos por la o las  

Comisiones  dictaminadoras. 

 

Por lo anteriormente expuesto, esta Comisión emite el siguiente: 

 

ACUERDO 

 

PRIMERO. Se aplaza la emisión de la Convocatoria para la entrega de la Medalla 

al Mérito en Artes del año 2020, hasta que se reanuden las actividades de 

manera presencial en el Congreso de la Ciudad de México. 

 

SEGUNDO. Comuníquese al Pleno del  Congreso de la Ciudad de México y 

publíquese en la Gaceta Parlamentaria del Congreso de la Ciudad de México 

para su mayor difusión. 

 

 

Dado en el Recinto Legislativo del Congreso de la Ciudad de México, I 

Legislatura a los 23 días del mes de octubre de 2020. 
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_____________________________ 
Dip. Jesús Ricardo Fuentes Gómez 

 

 

RESULTADO DE LA VOTACIÓN EN LA DÉCIMA  PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL 

23 DE OCTUBRE DE 2020, DEL ACUERDO NO. ACU/CDC/002/20, QUE EMITE LA 

COMISIÓN DE DERECHOS CULTURALES DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO, I LEGISLATURA, MEDIANTE EL CUAL SE APLAZA LA EMISIÓN DE LA 

CONVOCATORIA  PARA RECIBIR LA MEDALLA AL MÉRITO EN ARTES DEL AÑO 

2020. 
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C.c,c.e.p.- Dra. Claudi¿ Sheinbaum Pardo, Jefa de 6obierno de la Ciudad de México. Pâra su superior conoclmiento.
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SECRETARíA DE GOEIERf\¡O

Ciudad de México a 20 de octubre de 2020
Oficio:SG/ l2}2d54!

DIP. MARGARITA SALDAÑR H¡NNÁruPEZ
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PRESENTE.

Estimada Presidenta,

Por instrucciones de la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, Jefa de Gobierno de [a Ciudad de México, y con

fundamento en los artículos 33, 34, apartado A, numeral ]. de la Constitución Polít¡ca de la Ciudad de

México; 4, fracción XXXV, 16, fracción l, 20, fracción XVll y 26, fracción ll de la Ley Orgánica del Poder
Eiecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; J-3, fracción CXV, 16 y 21 de la Ley Orgánica

del Congreso de [a Ciudad de México; y 2, fracción XXXV y 161 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de

México, asícomo en atenc¡ón atACUERDO CCMX/UJUCOPAlA42l2O20 POR EL QUE SE APRUEBA DAR lNlClO

AL PROCEDIMIENTO PARA LA FORMULACIÓN DE PREGUNTAS PARLAMENTARIAS DIRIGIDAS A LA DRA.

CTAUDIA SHEINBAUM PARDO, JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO, DËRIVADA DE SU SEGUNDO

INFORME DE GOBIERN O 2Aß.2020 REMITIDO EL PASADO 1 DE SEPTIEMBRE Y SU COMPARECENCIA EL 17 DE

SEPTIEMBRE DE 2020, aprobado por el pleno del Congreso de [a Ciudad de México el6 de octubre del año en

curso, me permito rem¡t¡r por escrito las respuestas a las preguntas parlamentarias referidas para los

efectos conducentes.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para envíarle un cordialsaludo.
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Octubre 20, 2020. 
 

RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS FORMULADAS EN EL ACUERDO CCMX/I/JUCOPO/042/2020 
DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POR EL QUE SE APRUEBA DAR INICIO AL PROCEDIMIENTO 
PARA LA FORMULACIÓN DE PREGUNTAS PARLAMENTARIAS DIRIGIDAS A LA DRA. CLAUDIA 
SHEINBAUM PARDO, JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DERIVADA DE SU 
SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO 2019-2020 REMITIDO EL PASADO 1 DE SEPTIEMBRE Y SU 
COMPARECENCIA EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2020 
 
POLÍTICA SOCIAL - AGENDA DE SALUD  
 

PREGUNTA 1: COVID-19 (DIP. MAURICIO TABE ECHARTEA) En febrero la Secretaria de Salud 
señaló en reunión de trabajo en el Congreso que el COVID-19 no era tan letal, y que solo 
contaba con 400 pruebas diagnósticas. En el Informe escrito se publica una gráfica con las 
acciones tomadas, pese a conocerse la propagación de la epidemia desde enero, la primera 
acción tomada por el Gobierno de la Ciudad de México se reporta hasta finales de marzo. 
¿Por qué se perdieron al menos 2 meses muy valiosos para preparar a la ciudad? ¿Ahora qué 
plan se tiene para prevenir el crecimiento de la propagación tanto del COVID19 como de la 
Influenza? ¿Qué protocolos se seguirán para identificar con certeza cada enfermedad? 
¿Ahora sí la ciudad podrá estar prevenida? 

 

Al contrario de lo que sugiere esta pregunta, la Ciudad de México ha sido la entidad que más 
pruebas ha realizado a nivel nacional. De las más de dos millones de pruebas que se han aplicado 
en el país, cerca de 24% corresponden a las practicadas en la Ciudad de México. En la 
comparación con otras entidades federativas, observamos que el número de pruebas aplicadas 
en la Ciudad de México triplican las correspondientes al Estado de México, que ocupa el segundo 
lugar de acuerdo con la gráfica que presentamos a continuación. 
 
De esta manera, la Ciudad de México es la entidad con la segunda mayor tasa de pruebas por cien 
mil habitantes después de Baja California Sur, estado que tiene 13 veces menos población que la 
ciudad.  
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Por otro lado, y en correspondencia con el número de pruebas aplicadas, vemos que la Ciudad de 
México tiene la tasa mensual promedio más alta de todos los estados de la República.  
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Ranking de tasa promedio mensual de pruebas 

Estado Promedio Estado Promedio 

CDMX 724.32 EDOMEX 266.21 

BCS 675.72 COL 256.99 

TAB 537.12 SIN 244.19 

COAH 418.15 PUE 216.44 

SON 376.56 NAY 212.36 

TAMPS 366.64 MICH 202.62 

AGS 365.29 ZAC 194.19 

SLP 355.29 GRO 170.92 

YUC 348.51 JAL 169.47 

NL 347.81 QRO 165.04 

CAM 340.88 HGO 153.33 

TLAX 318.12 MOR 150.47 

GTO 316.80 CHIH 142.93 

QROO 296.11 VER 129.97 

BC 275.43 CHIS 127.91 

DGO 271.33 OAX 122.96 

 
 
Es absolutamente falsa la afirmación de que “ …se perdieron al menos 2 meses muy valiosos para 
preparar a la ciudad”  . El Gobierno de la Ciudad no perdió ni un solo día, la preparación comenzó 
desde mucho antes de que se presentara el primer caso en el país y en la ciudad. 
 
A principios de enero de 2020, cuando se emitieron las primeras alertas epidemiológicas en el 
mundo, tanto el Gobierno Federal como el Gobierno de Ciudad de México, iniciaron el 
seguimiento y elaboraron las primeras propuestas para dar respuesta integral a la pandemia. 
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Tempranamente se definieron las medidas de prevención y control de la transmisión de la 
enfermedad. Desde luego, se reconoció a la Ciudad de México como una zona de alto riesgo 
epidémico en el país, tanto por la densidad poblacional como por su polarización 
socioeconómica y su movilidad local, nacional e internacional.  
 
Desde enero, se hicieron los preparativos en el sistema de salud. Se desarrollaron e impartieron 
sesiones de capacitación al personal que sería responsable de la atención de la pandemia, 
alcanzando a 30,529 personas del primer y segundo niveles de atención de la SEDESA. Los temas 
abordados incluyeron: los protocolos para la atención de pacientes con sospecha de contagio; 
las medidas de bioseguridad; el uso adecuado del equipo de protección personal; el manejo 
clínico de los pacientes y manejo de cadáveres, entre otros. 
 
El 20 de enero de 2020 iniciaron las acciones para establecer los lineamientos y protocolos de 
protección a la salud de la población que deberían cumplir los establecimientos y servicios del 
sector público y privado para contener la epidemia en la ciudad. A partir de esa misma fecha, y 
con la información que se tenía sobre el avance de la pandemia en otros países, se fortalecieron 
las visitas de verificación sanitaria para constatar el cumplimiento de los acuerdos, lineamientos 
y protocolos de protección a la salud. Una vez identificado el giro, la acción de vigilancia se realiza 
mediante la presentación de una orden de visita al establecimiento seleccionado y el 
levantamiento de un acta donde se califica el cumplimiento de las disposiciones sanitarias 
aplicables. Con ello se inicia un procedimiento administrativo en el cual se pueden imponer 
medidas de seguridad y sanciones en los casos en que no se acredite el cumplimiento de las 
disposiciones sanitarias. 
 
La Secretaría de Administración y Finanzas reportó en su Informe de Avance Trimestral enero-
junio 2020 que la compra de insumos y equipo médico adicionales comenzó desde el mes de 
febrero de 2020. Se invirtieron $1,605 millones para reforzar el sistema de salud a tiempo y limitar 
el número de contagios.  
 
También en febrero, inició el refuerzo del sistema de vigilancia epidemiológica temprana. En 
respuesta a la emergencia, se habilitaron 120 unidades de primer nivel para la toma de muestras 
y diagnóstico de coronavirus. La ampliación de la cobertura diagnóstica facilitó las acciones de 
control y mitigación de la pandemia mediante 151 unidades médicas, distribuidas en 120 centros 
de salud y 31 hospitales. Estas unidades están distribuidas en las 16 alcaldías y el procesamiento 
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de las muestras se realiza en cuatro laboratorios avalados por el Instituto de Diagnóstico y 
Referencia Epidemiológica (INDRE). 
 
La noche del jueves 27 de febrero del 2020 la Jefa de Gobierno emitió un mensaje en redes junto 
con la Secretaria de Salud, Olivia López Arellano, para informar que el Sistema de Vigilancia 
Epidemiológica en el país supervisaría estrechamente la evolución de la epidemia causada por el 
virus SARS-COV-2. Fue entonces cuando se habló, por primera vez, de las hoy tan conocidas 
medidas de prevención como el lavado de manos frecuente y el uso de gel con alcohol, entre 
otras.  
 
Desde el mes de marzo, antes de decretarse la suspensión de actividades en la ciudad, se 
comenzó a trabajar en la reconversión hospitalaria, para la instalación de triajes respiratorios, la 
incorporación de camas adicionales y la adquisición de los insumos médicos necesarios. También 
en este mes se desarrolló el Modelo Epidemiológico de la Ciudad de México para estimar la 
evolución de la pandemia. El objetivo de este modelo es contar con un parámetro anticipado 
acerca del número de personas que potencialmente podrían estar hospitalizadas y en terapia 
intensiva como consecuencia de la COVID-19. Dicha información fue fundamental para preparar, 
de manera oportuna, los recursos médicos y humanos necesarios para brindar la mejor atención 
médica posible. 
 
En resumen, el Gobierno de la Ciudad de México integró a los equipos nacionales para la 
definición de las acciones a realizar de manera inmediata desde inicios del presente año. 
Adicionalmente, se han implementado medidas específicas para la atención de la pandemia en 
la ciudad que, en su carácter de integrante de la megalópolis del Valle de México, ha trabajado en 
estrecha coordinación con las autoridades sanitarias del Estado de México. Desde el 23 de marzo, 
se sostienen reuniones diarias de coordinación con los Comités metropolitano y local, para dar 
seguimiento a la pandemia y delinear la estrategia de atención de manera colegiada. 
 
PREGUNTA 2: COVID-19, REGISTRO DE DEFUNCIONES (DIP. HECTOR BARRERA MARMOLEJO) 
Solicitamos nos informe por qué durante los primeros cinco meses del año, en la capital se 
registraron más de 5 mil defunciones cuya causa de muerte fue asentada en actas como 
neumonía atípica, lo que conforme a los datos del Registro Civil de la Ciudad de México, 
representa más del doble de los fallecimientos por esa enfermedad reportados en periodos 
similares de años anteriores. ¿Por qué existe una marcada discrepancia entre la reciente 
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información dada a conocer por el Gobierno de la CDMX y los datos difundidos por el 
Gobierno Federal con relación a más de 10 mil defunciones adicionales? ¿Qué motivó la 
subestimación? ¿Cuál es la cifra real de fallecimientos a causa de COVID-19 y sus 
complicaciones asociadas? 

 
Es falsa la aseveración en el sentido que “…existe una marcada discrepancia entre la reciente 
información dada a conocer por el Gobierno de la CDMX y los datos difundidos por el Gobierno 
Federal con relación a más de 10 mil defunciones adicionales”.  
 
Los datos publicados de manera diaria por el Gobierno de México corresponden a las defunciones 
registradas en residentes de la Ciudad de México donde se cuenta con una prueba diagnóstica 
confirmatoria por COVID-19. Dichos datos se encuentran en plena concordancia con los registros 
publicados de manera diaria por el Gobierno de la Ciudad de México; mismos que son asentados 
en el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica de la Secretaría de Salud Federal.  
 
El Gobierno de la Ciudad también publica información sobre el exceso de mortalidad ocurrido en 
la ciudad de acuerdo con la metodología desarrollada por la Comisión Técnico-Científica para el 
análisis de la Mortalidad por SARS-COV-2. El exceso de mortalidad es un término utilizado en 
epidemiología y salud pública. Se refiere al número de muertes que se encuentran arriba de lo 
observado en un mismo periodo de tiempo, comparado con años previos, que puede deberse a 
una pandemia, o a un desastre natural o humano. La Organización Mundial de la Salud define este 
concepto como la “mortalidad por encima de lo esperado, en función de la tasa de mortalidad de 
la población de interés. El exceso de mortalidad es así, la mortalidad adicional que es atribuible 
a las condiciones de la crisis. Esta puede expresarse en tasa o como el total de número de muertes 
excedentes.” 
 
Por el momento, el Gobierno de la Ciudad de México, en un ejercicio de transparencia proactiva 
inédito en el país, publicará de manera quincenal el exceso de mortalidad, así como la base de 
datos de las defunciones ocurridas en la ciudad captadas en el Registro Civil. El objetivo es 
estimar el impacto directo e indirecto de la pandemia en la ciudad. 
 
Con corte al 30 de septiembre de 2020 se han registrado, de acuerdo con las actas que obran en 
el Registro Civil de la Ciudad de México, 16,958 defunciones para residentes donde el médico 
certificante incluye como causa de defunción, COVID-19 confirmada, COVID-19 sospechosa o COVID-
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19 probable. De igual manera, de acuerdo con la metodología de la Comisión Técnico-Científica 
para el análisis de la Mortalidad por SARS-COV-2, se han registrado 21,867 muertes adicionales a las 
esperadas en el período del 1 de enero al 30 de septiembre.  
 
Es importante mencionar que el número promedio de muertes diarias para residentes de la 
ciudad donde el médico certificante incluye como causa de defunción, COVID-19 confirmada, 
COVID-19 sospechosa o COVID-19 probable se ha reducido en 66% entre mayo y septiembre. De igual 
manera el número promedio diario de muertes en exceso se ha reducido en 69% en el mismo 
periodo.  
 
PREGUNTA 3: SALUD – COMPRAS CON SOBREPRECIO (DIP. AMÉRICA RANGEL LORENZANA)  
¿Por qué el 20 de marzo de 2020, el Gobierno de la Ciudad de México, a través de la Secretaría 
de Salud, mediante la figura de “adjudicación directa”, adquirió a la empresa “NUDOMI S.A. 
de C.V., 143 ventiladores para atender a pacientes COVID-19, mediante el contrato número 
SSCDMX-DGAF-05-2020, POR UN MONTO DE $384,067,603.92 (Tres cientos ochenta y cuatro 
millones, sesenta y siete mil seiscientos tres pesos? Es decir, se pagó por cada ventilador 
más de 2.6 millones de pesos, cuando en realidad tienen un precio de mercado de 500 mil 
pesos. ¿Por qué se pagó un sobreprecio de 400% por esos ventiladores? 
 
Es falso decir que el Gobierno de la Ciudad de México compró ventiladores con un costo de $2.6 
millones; el precio pagado por cada ventilador fue de $935,944.15 (sin IVA) y en conjunto con el kit 
de consumibles, refacciones, mantenimiento, capacitación y garantía por 3 años fue de $2.1 
millones (sin IVA).  
 
Los ventiladores no se pagaron con sobreprecio, pues ello implicaría un aumento artificial del 
precio, derivado de una conducta anticompetitiva, en perjuicio del erario en el caso de un 
contrato público, de acuerdo con la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE).  
La dictaminación de sobreprecio no puede basarse solamente en la mera comparación de 
precios, es necesario considerar la fecha de compra, el tamaño del mercado y las restricciones de 
abasto. El precio de referencia únicamente de los ventiladores era muy superior a los $500,000. 00 
en las fechas en que se cotizaron y adquirieron, derivado de su escasez y el limitado número de 
oferentes que aseguraran su existencia y calidad.  
 



 
 

 
                                                                                         Página 9 de 51 
 
 

JEFATURA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

 

El costo del ventilador con los accesorios y consumibles de arranque que acordó el Gobierno de 
la Ciudad de México fue el anotado anteriormente, dentro del precio unitario. Como comparativo, 
el precio unitario en Sonora fue de $960,000.00 y en Jalisco de $946,505.18. Posteriormente, los kits 
anuales de accesorios y consumibles que se entregarán durante el mantenimiento preventivo 
suman un costo adicional de $1,166,379.12 pesos (sin IVA). 
 

Costo unitario por ventilador en distintas entidades federativas 
Ciudad de México Jalisco Sonora 

$935,944.15 $946,505.18 $960,000.00 
 
La adquisición de los ventiladores se realizó ante la emergencia sanitaria, en un momento en el 
que el número de proveedores era reducido, compitiendo con otros compradores públicos y 
privados por el mismo producto. El alza en los precios se debió a una gran demanda en México y 
el mundo, que llevó a un incremento de los precios debido a una oferta limitada de productos y 
oferentes. Esto es particularmente relevante, pues los ventiladores adquiridos no tienen 
sustitutos cercanos y su oferta no se ha podido ampliar en el corto plazo, a pesar de la gran 
demanda.  
 
Incluso, la COFECE se pronunció sobre el impacto que tendría la declaración del inicio de la fase 2 
en nuestro país, en el funcionamiento de los mercados en general, y en los posibles aumentos de 
precios de bienes y servicios de consumo final. Como resultado, hubo una gran variación de 
precios en diferentes fechas de la emergencia. No es objetivo ni realista valorar las adquisiciones 
comparándolas con precios en condiciones ordinarias de compra; es decir, no se pueden calificar 
automáticamente las adquisiciones como compras a sobreprecio, sin valorar las condiciones de 
mercado durante la pandemia. 
 
Para valorar si una compra pública fue más o menos costosa, es necesario analizar el desglose del 
precio unitario, que en este caso comprende el costo del ventilador y el costo de los kits de 
consumibles y refacciones necesarias para su funcionamiento por tres años, el mantenimiento 
preventivo y correctivo, la capacitación y la garantía por el mismo periodo de tiempo.  
 
La Secretaría de Salud del Gobierno de la Ciudad de México adquirió 153 unidades integrales de 
terapia respiratoria con todos los consumibles para ser utilizados durante tres años. En el 
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contrato se acordaron 143 ventiladores y en un convenio modificatorio del 20 de mayo de 2020, 
se acordaron 10 más.  
 
Si bien el precio unitario inicial fue de $2,315,333.00 (sin IVA), se realizó un ajuste y el contrato se 
formalizó con un precio unitario de $2,102,323.27 (sin IVA), de lo que resultó en un ahorro de 9.2% 
por ventilador con kit de accesorios y consumibles.  
 
La Ciudad de México aseguró la compra de ventiladores de acuerdo con las características que ha 
emitido el Centro Nacional de Excelencia Tecnológica en Salud (CENETEC) para ventiladores 
adulto/pediátrico en la cédula de especificaciones técnicas. Incluye los accesorios obligatorios y 
los consumibles y refacciones que la ficha pide considerar después en la compra del equipo, 
compatibles con el modelo y marca, así como el mantenimiento preventivo y correctivo 
verificado por personal calificado.  
 
La compra anticipada de insumos y servicios incluida en esta adjudicación, blinda a las finanzas 
de la ciudad en contra de incrementos de precios por la inflación, por su posible escasez o por 
cambios en el mercado; garantiza contar con todos los insumos que se requieren para este tipo 
de terapia por tres años: un ventilador sin sus consumibles no puede ser utilizado en un paciente. 
Así, en la compra de las unidades de terapia respiratoria, el Gobierno de la Ciudad de México optó 
por garantizar la mejor inversión y funcionamiento de ventiladores.  
 
PREGUNTA 4: SALUD – MÉDICOS CUBANOS (DIP. AMÉRICA RANGEL LORENZANA) ¿Por qué si 
el personal médico nacional se queja de que nos les pagan a tiempo, no tienen las 
prestaciones suficientes y no les proveen el equipo mínimo indispensable para hacer su 
trabajo, el Gobierno de la Ciudad de México decidió gastar 135 millones de pesos para traer 
a supuestos médicos cubanos que, de acuerdo con el personal mexicano, no hicieron nada 
durante la pandemia? ¿Por qué el Gobierno de la Ciudad de México decidió financiar a la 
dictadura cubana con estos adoctrinadores comunistas, en vez de atender al personal 
médico mexicano? 
 
Es falso afirmar que el Gobierno de la Ciudad de México financia gobiernos extranjeros, dictaduras 
o democracias. El Gobierno de México, en colaboración con el Ministerio de Salud de la República 
de Cuba, recibió cooperación técnica, científica y académica, en materia de salud, en el marco de 
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un convenio de cooperación internacional, cuyo costo no fue cubierto por las finanzas de la 
ciudad.  
 
Falso también es decir que no se atiende al personal médico mexicano. El Gobierno de la Ciudad 
de México paga en tiempo y forma a todo el personal médico contratado y para el desempeño de 
sus funciones se les provee de todos los insumos y equipo necesarios; es decir, la colaboración 
con el Ministerio de Salud cubano no implicó una afectación económica para la capital ni para el 
personal médico, como erróneamente se afirma. 
  
El Acuerdo de Cooperación con el Ministerio de Salud de Cuba, firmado el 23 de abril de 2020 por 
un periodo de tres meses, se inscribe en la estrategia de fortalecimiento de la SEDESA frente a la 
pandemia generada por el virus SARS-COV-2 y tiene por objetivo la cooperación técnica, científica 
y académica en materia de salud y prevención social, contribuyendo al desarrollo de la estrategia 
mexicana ante la situación de emergencia sanitaria, a través del asesoramiento, organización y 
administración en los sistemas de salud, capacitación para la clasificación de los casos y atención 
al paciente grave y crítico por los profesionales de la salud, en las regiones y unidades médicas de 
salud determinadas por la SEDESA.  
 
En el marco del convenio, se incorporaron desde el 27 de abril 585 trabajadoras y trabajadores, 
capacitados en diversas especialidades y disciplinas, de la Brigada Henry Reeves 
internacionalmente reconocida por su amplia experiencia contra emergencias epidemiológicas y 
desastres.  
 
Como contraprestación se brindó un apoyo al Ministerio de Salud de Cuba por $135,875,081.52 
cubiertos por el Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI) del Gobierno de México, transferidos 
mediante un convenio de colaboración; es decir, los recursos no fueron de la Ciudad de México.  
 
El cuestionamiento sobre los “… supuestos médicos cubanos…” es lamentable y falta a la verdad. 
La formación profesional de los integrantes de la Brigada se ofrece en la tabla 1, organizada en 
función de su asignación a los distintos hospitales COVID de la ciudad. Todos ellos profesionales 
de la salud con perfiles acreditados en epidemiología, medicina general integral, medicina crítica, 
biomedicina, enfermería general y enfermería especializada. Fueron ubicados en hospitales COVID 
de acuerdo con las prioridades y necesidades establecidas por la SEDESA. El personal asignado a 
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hospitales se sumó a una avanzada previa de siete coordinadores para diseñar el trabajo con 
directivos de la SEDESA. 
 

 
Tabla 1: Perfil profesional de los cooperantes asignados por hospital 

 
 
El contingente de la Brigada se distribuyó en los hospitales, atendiendo guardias ABC (24 por 48 
horas) de acuerdo con lo que se muestra en la tabla 2. 

 
Tabla 2: Cooperantes asignados por hospital y turno. 

 

Hospitales
Médicos 

intensivistas 
pediatricos

Médicos 
Intensivistas

Enfermeras
Intensivistas Electromédicos Epidemiologos

Médicos
Generales
Integrales

Enfermeras
Generales

Totales por 
Hospital Turno 1 Turno 2 Turno 3

H.E. Belisario Dominguez 0 2 27 3 4 36 86 158 53 53 52

H.G. E. Cabrera 0 2 27 3 4 24 57 117 39 39 39

H.G. Tláhuac 0 3 27 3 4 33 48 118 40 39 39

H.P. Villa 2 0 15 1 2 4 3 27 9 9 9

H.G.  Ajusco Medio 0 0 0 0 0 21 0 21 7 7 7

H.G.  Iztapalapa 0 0 3 0 0 72 2 77 26 26 25

H.G.  Xoco 0 0 0 0 0 30 0 30 10 10 10

H.G.Ruben Leñero 0 0 0 0 0 15 0 15 5 5 5

H.G.  Balbuena 0 0 0 0 0 15 0 15 5 5 5

TOTALES 2 7 99 10 14 250 196 578 194 193 191

Tabla N. 1 Cooperantes internacionales asignados por unidad hospitalaria
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El resto del personal fue asignado por la coordinación de la Brigada a tareas administrativas. En 
este tenor, se apoyaron programas de asesoramiento y capacitación del personal de salud, los 
profesionales de la salud realizaron sus actividades, según los procedimientos, protocolos y 
disposiciones jurídicas aplicables en las unidades médicas donde realizan las actividades de 
cooperación. Así mismo, participaron en el desarrollo de actividades técnicas, científicas y 
académicas del área de la salud, cumpliendo jornadas de trabajo de 40 horas semanales. Se 
tienen documentados informes cualitativos y cuantitativos, por cooperante y por coordinador, 
debidamente avalados por los directores de hospitales. 
 
Esta colaboración no ha significado una sustitución o un menor apoyo a las trabajadoras y 
trabajadores de la salud de la ciudad como se sugiere en la pregunta. Además de que NO se han 
desviado recursos de salud para asegurar el convenio con el Ministerio de Salud de la República 
de Cuba, se han tomado todas las acciones necesarias para dotar a los y las trabajadoras de salud 
de la Ciudad de México de todos los insumos y equipos necesarios para realizar su trabajo. 
 
En la adquisición de los principales insumos, bienes y prendas de uso personal se han 
comprometido alrededor de $937 millones. Adicionalmente, se contrataron 2,370 profesionales 
de la salud, personal de apoyo y técnicos, que permitieron fortalecer muchas áreas en las que se 
tuvo que dar descanso al personal más vulnerable ante la COVID-19, garantizando en todo 
momento la prestación de servicios a las personas que lo han requerido.  
 
Destaca la contratación de 131 médicos especialistas, 285 médicos generales, 289 enfermeras y 
enfermeros titulados y 498 enfermeras y enfermeros técnicos para la SEDESA; 247 promotores de 
salud, 10 médicos generales y 50 médicos para apoyo en Locatel, dentro de los Servicios de Salud 
Pública; 145 paramédicos dentro de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y 50 médicos para 
apoyar el funcionamiento de la plataforma COVID -SMS. 
 
Muestra del compromiso del Gobierno de la Ciudad es el aumento integrado al salario de 5.3% 
que se hizo a las y los trabajadores de la ciudad, dentro de los que se incluye a una parte 
importante del personal de base y técnico operativo de salud. 
 
Es importante señalar que las convocatorias para incorporar personal de salud continúan 
abiertas y aún se requieren 135 especialistas, 300 médicos generales y 500 enfermeros.  
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PREGUNTA 5: SALUD – PRUEBAS MASIVAS Y COMPRA DE VACUNA (DIP. DIEGO ORLANDO 
GARRIDO LÓPEZ) ¿Cuántas pruebas diagnósticas de COVID-19 tiene en su poder el gobierno? 
¿Por qué le niegan la prueba a quienes la solicitan y sólo se aplican a personas con síntomas 
evidentes, desatendiendo de esa forma las recomendaciones de la OMS? ¿Se tiene algún plan 
para realizar pruebas masivas en zonas donde el semáforo está rojo, en colonias de atención 
prioritaria, o alcaldías que superan los 13 mil contagios como GAM o 16 mil como Iztapalapa? 
¿Si el improvisado y mal gobierno federal no lo hace, este gobierno local tiene alguna 
previsión para la compra de la vacuna? ¿A cuánto asciende el monto a erogar para adquirir 
vacunas para los capitalinos y cuál será el plan de compra, distribución y aplicación de la 
vacuna? ¿Cuál será el blindaje, en el contexto electoral, para que no se utilice la vacuna como 
un mecanismo de propaganda y compra de voto? 
 
Es falso afirmar que el Gobierno de la ciudad le niega la prueba a quienes la solicitan y solo se 
aplica a personas con síntomas evidentes, desatendiendo las recomendaciones de la OMS. El 
Gobierno de la Ciudad de México cumple cabalmente con el Lineamiento Estandarizado para la 
Vigilancia Epidemiológica publicado por la Secretaría de Salud del Gobierno de México que está, 
a su vez, alineado a las recomendaciones de la OMS y de la Organización Panamericana de la Salud.  
 
Es más, el criterio operacional de caso se ha flexibilizado. Desde mediados de julio, y con un 
reforzamiento importante a finales de agosto, la Ciudad de México implementó la estrategia de 
búsqueda intencionada de casos en las colonias de atención prioritaria que se encuentran en las 
16 alcaldías. Este programa facilita el acceso a pruebas diagnósticas PCR (que no se niegan a 
nadie) en las colonias con mayor incidencia de casos activos mediante la instalación de kioscos 
móviles. A la fecha se han realizado 89,263 muestras en dichos kioscos, lo que representa 28% de 
las muestras totales tomadas por los Servicios de Salud Pública del Gobierno de la Ciudad de 
México.  
 
Todos los centros de toma de muestras (hospitales, 117 centros de salud y 72 kioscos en 158 
colonias prioritarias) para pruebas diagnósticas PCR de COVID-19 operados por el Gobierno de la 
Ciudad de México, realizan toma de muestra a individuos que cumplan el criterio operacional que 
lo categoriza como un caso sospechoso, así como a sus contactos, aun si no presentan síntomas. 
  
Una consulta al portal de datos abiertos del gobierno de la ciudad https://covid19.cdmx.gob.mx/ 
muestra con claridad el número total de pruebas realizadas. Al 13 de octubre, por ejemplo, se 
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habían hecho 324,091 pruebas, 152,323 de las cuales (47% del total) se realizaron a personas 
asintomáticas. 
 
El Gobierno de la Ciudad de México cuenta con suficientes insumos actualmente para realizar 
5,500 pruebas diarias entre el 1ero de septiembre y el 31 de diciembre. Dichos insumos están 
distribuidos en los almacenes del Laboratorio Estatal de Salud Pública y en los laboratorios 
auxiliares de vigilancia epidemiológica de la ciudad.  
 
En cuanto a la duda de si estamos realizando previsiones presupuestales para la adquisición de 
vacunas para COVID-19, se aclara que se mantiene una estrecha coordinación con el Gobierno de 
México para acceder a las dosis requeridas para los habitantes de la ciudad, una vez que existan 
proyectos de vacuna aprobados.  
 
La compra de vacunas es una compra consolidada a nivel nacional. La Secretaría de Salud del 
Gobierno de México la conduce a través de CENSIA, instancia responsable también de la 
distribución. Dado que la vacunación es un programa nacional, la Secretaría de Salud emitirá los 
lineamientos sobre los grupos prioritarios. En México hay una tradición de vacunación pública, 
universal y gratuita; como tal, no tiene cabida para su utilización para la compra de votos. 
 
PREGUNTA 6. SALUD, PREVENCIÓN Y COMIDA CHATARRA (DIP. JORGE TRIANA TENA) En el 
Capítulo de “Derecho a la Cultura Física y la Práctica del Deporte” se menciona y se reconoce 
que esta es una Ciudad “con altos índices de sobrepeso, obesidad y costumbres de vida 
sedentaria”, por lo que “el acceso al deporte y activación física son fundamentales para 
mantener la salud de las personas, así como para generar espacios de convivencia, sentido 
de comunidad y cohesión social.” En lugar de prohibir comida chatarra y desatar una mayor 
cantidad de desempleo y pérdidas de ingresos, ¿no consideraría mejor aplicar lo establecido 
en este informe en materia de cultura física y generar políticas orientadas a la prevención y 
atención de la obesidad y a generar el hábito en la activación física? Pues actualmente no 
existen pruebas empíricas que sostengan que prohibiendo la comida chatarra el hábito 
desaparezca. 
 
Por primera vez el deporte comunitario contó con un programa social sin precedentes; en 2019 
se le asignaron $127 millones, con un incremento de 18 % para 2020. Con el programa “Ponte pila, 
deporte comunitario” se ofrecen servicios gratuitos de activación física en espacios públicos a 
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toda la población. En tiempos de pandemia el programa “Ponte pila” se adaptó a su versión 
“Ponte pila en casa” con la producción de materiales audiovisuales de activación física, logrando 
más de cinco millones de visualizaciones para la activación remota de la población.  
 
Adicionalmente, con el fin de contribuir a mejorar la salud preventiva y elevar la participación 
social en eventos deportivos que fortalezcan la identidad y la inclusión social, por primera vez en 
la historia de la Ciudad de México se llevó a cabo la Olimpiada Comunitaria. Los eventos 
empezaron el 24 de agosto 2019 y la última final que se pudo realizar antes de la emergencia 
sanitaria fue el 23 de febrero 2020. Mas de 15,000 personas, 11,091 hombres y 4,678 mujeres, 
participaron en eventos de 12 distintas disciplinas deportivas. Eventos organizados en un 
ambiente de sana competencia deportiva que contribuyen al fortaleciendo del tejido social de las 
comunidades y la promoción de la activación física.  
 
Aunado a lo anterior, el pasado mes de agosto se lanzó el programa Salud en tu Vida, con el 
propósito de fortalecer la estrategia de prevención de la obesidad y otras comorbilidades que 
aquejan a un porcentaje significativo de la población del país y de la ciudad. Este programa es un 
sistema de atención de salud personalizado que permite al usuario detectar el riesgo de tener 
alguna enfermedad como diabetes, hipertensión, cáncer de mama, entre otras. Además, brinda 
seguimiento en caso de que el usuario del servicio tenga alguna enfermedad crónica, 
recordándole que asista a sus citas, tome su medicamento y lo complemente con medidas y 
recomendaciones para mejorar su salud. Toda la información al respecto está disponible en el 
sitio https://saludentuvida.cdmx.gob.mx/ 
 
POLÍTICA ECONÓMICA  
 
PREGUNTA 1: ECONOMÍA, APOYOS ANTE LA EMERGENCIA (DIP. MAURICIO TABE ECHARTEA) A 
la fecha identificamos 18 acciones del GobCDMX para entregar apoyos, dar transferencias o 
ayudas sociales desde que comenzaron a hacerlo el 25 de marzo. En diversas conferencias 
de prensa la Jefa de Gobierno ha señalado que destinaron casi 5,000 mdp durante la 
emergencia, de ellos, para la economía familiar 3,807 mdp. Pero, ¿Por qué si ha quedado 
claro que los Créditos a la Palabra de 25 mil pesos del gobierno federal fueron totalmente 
insuficientes no se ha implementado un programa propio, un programa local, para evitar la 
pérdida de 220 mil empleos como ya ocurrió a junio en la CDMX; ¿Qué van a hacer en estos 
meses para sacar a flote a las 460,862 Micro, pequeñas y Medianas Empresas que son 
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particularmente vulnerables? ¿Por qué no se han atendido las propuestas hechas por el 
Consejo Económico, Social y Ambiental de la CDMX? 
 
Es falso que la Ciudad de México no cuenta con un programa para apoyar el bienestar de las 
familias y de las empresas. Un reporte amplio sobre la estrategia y mecanismos para atenuar el 
impacto de la pandemia en la economía de las familias y las empresas se puede consultar en el II 
Informe de Gobierno, en particular en las págs. 67 a 75.  
 
Se han destinado $1,800 millones para blindar el ingreso de las familias con una renta básica de 
$500 por hijo en edad escolar, durante tres meses, para uno de cada cuatro hogares de la capital; 
es decir, se ha apoyado tan solo con esta estrategia a 25% de las familias de la entidad. 
De manera desagregada se puede señalar que la ciudad ha invertido $760.6 millones para ampliar 
el Seguro de Desempleo, que benefició a quienes no tenían una fuente de ingresos o perdieron su 
empleo antes de, o durante. la pandemia. 
 
Se destinaron $500 millones para otorgar 50,000 créditos directamente a Micro, Pequeñas y 
Medianas Empresas (MIPYMES), con el objeto de que pudieran cubrir sus necesidades más urgentes 
como el pago de salarios a sus empleados, con condiciones flexibles y sin costo financiero. Las 
acciones deben entenderse a la luz de la estrategia general implementada, que se divide en dos 
momentos: la atención de urgencia para familias y personas vulnerables, y el apoyo e impulso a 
empresas para poder reactivarse, después de la suspensión de actividades. 
 
En la primera etapa, se desplegaron acciones para la protección de las familias de bajos recursos, 
personas con sospecha o diagnóstico confirmado de COVID-19 y sus familias, artesanos indígenas, 
MIPYMES, personas desempleadas, que perdieron su trabajo o fuente de ingresos por la pandemia, 
comerciantes de tianguis y mercados sobre ruedas, beneficiarios de programas sociales, 
trabajadoras sexuales, personas adultas mayores de 68 años, micronegocios en las alcaldías, 
trabajadores de transporte público, y la protección a los trabajadores de la ciudad, para que la 
capital siguiera operando.  
 
Adicionalmente, se ha contado con la colaboración y el apoyo del Gobierno de México, que no ha 
dejado de suministrar recursos a los beneficiarios de sus programas sociales: adultos mayores, 
personas con discapacidad y un gran número de estudiantes de educación básica, media superior 
y superior, así como a jóvenes construyendo el futuro. 



 
 

 
                                                                                         Página 18 de 51 
 
 

JEFATURA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

 

 
En un segundo momento, con la ciudad moviéndose hacia una nueva normalidad y la 
consecuente reactivación gradual de la actividad económica, el énfasis se ha trasladado a 
empresas y sectores, sin preferencias subjetivas, sino focalizando actividades que tienen 
potenciales efectos multiplicadores en la economía local.  
 
En este momento, además de los apoyos directos a MIPYMES, con 50,000 créditos de $10,000. 00, 
también se ha avanzado hacia la simplificación de trámites y su transición hacia una gestión 
digital, que evite la atención personal y, con ello, aumentar el riesgo la salud de las personas.  
 
En conjunto con Nacional Financiera (NAFIN), el Gobierno de la Ciudad de México promueve e 
impulsa diversos créditos con la banca privada a través de la conformación de un Fondo de 
Garantía con el cual se podrá respaldar a más de 800 Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES). Para 
ello se han diseñado programas Impulso Nafin + CDMX, Impulso Nafin + hoteles, Jóvenes 
Empresarios y Mujeres Empresarias, dirigidos a comercios, servicios, manufacturas, MIPYMES del 
sector turístico, jóvenes y mujeres empresarias. Estas acciones se enmarcan en el Programa de 
Reactivación Económica para el Bienestar de la Ciudad de México. 
 
De manera adicional, en conjunto con el Gobierno de México se implementa el programa "Tandas 
para el Bienestar" para financiar a tianguistas y comerciantes de mercados sobre ruedas con 
préstamos de $25,000. 00 a una tasa de 6% anual, a pagar en tres años y un periodo de gracia de 
tres meses. Con este mecanismo se atienden hasta a 100,000 comerciantes de todas las alcaldías 
de la ciudad.  
 
Es falso afirmar que no se ha considerado la opinión del CESA y sus recomendaciones. Diversas 
medidas implementadas dentro del Programa de Reactivación Económica para la Ciudad, 
coinciden con las propuestas hechas por el CESA, como los apoyos a MIPYMES; un programa de 
empleo temporal; la promoción del trabajo a distancia, particularmente adoptado por los 
miembros de la Asociación de Bancos de México; las facilidades para el pago de impuestos; la 
continuidad a programas sociales; el impulso a nuevos modelos de negocio; la simplificación 
administrativa; la gestión de créditos puente para desarrolladores inmobiliarios que participan 
en el Programa de Regeneración Urbana y Vivienda Incluyente (PREVIT), la gestión de créditos con 
condiciones flexibles para MIPYMES, gracias a fondos de garantía, la promoción del turismo seguro 
en la ciudad, con la obtención de una certificación internacional, entre otros.  
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PREGUNTA 2: ECONOMÍA – APOYOS, CRÉDITOS Y SUBSIDIOS (DIP. ANA PATRICIA BAEZ 
GUERRERO) Requerimos se precise si se aplicarán subsidios y apoyos por parte de la 
Secretaría de Finanzas a través de las Secretarías que otorgan esa clase de apoyos (ya sea 
Fondeso, Secretaría del Trabajo o las que sean competentes) y si serán a fondo perdido y no 
como los créditos que está ofreciendo en los cuales además está cobrando un interés del 
13.9% anual como medida para el rescate y sostenimiento de los distintos sectores 
económicos de la ciudad. ¿Los programas de financiamiento se ampliarán, se detonarán 
nuevos, se darán mejores condiciones y cuál será el monto presupuestal destinado para ello 
en el segundo semestre de 2020? ¿Cuál es el plan delineado para el año 2021 en la materia? 
 
Los apoyos y beneficios para los contribuyentes en 2021 se darán a conocer en el Paquete 
Económico de la Ciudad de México el cual será entregado en el mes de noviembre ante el 
Congreso Local. 
 
El Gobierno de la Ciudad de México dará continuidad a las acciones orientadas a apoyar, impulsar 
y fortalecer la economía tanto de las familias como de los comercios e industrias de la ciudad, con 
apego a las políticas sociales vigentes. Por este motivo, se plantea otorgar alternativas variadas 
para facilitar a los contribuyentes el cumplimiento de sus obligaciones fiscales y, en su caso, su 
regularización. 
 
Apoyar a los grupos vulnerables y de escasos recursos que habitan la ciudad es un objetivo 
fundamental para el Gobierno de la Ciudad de México, para ello en 2021 se proyecta mantener la 
disponibilidad de una amplia diversidad de beneficios fiscales a su favor con apego al CFCDMX 
local vigente. 
 
Entre estos apoyos, se encuentra el pago anual anticipado del Impuesto Predial con descuentos 
de 8 y 5 por ciento para los contribuyentes que realicen el citado pago en los meses de enero y 
febrero; la cuota mínima bimestral por Predial para grupos vulnerables; las reducciones en 
materia de Impuesto Predial para inmuebles con valor patrimonial, así como en el caso de 
conservación de áreas verdes, fuentes y banquetas; el subsidio de 100% para el Impuesto a la 
Tenencia o Uso de Vehículos; exención de contribuciones para damnificados por el sismo de 2017, 
y reducciones a favor de empresas, así como de organizaciones de asistencia social y de asistencia 
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privada en el pago del Impuesto Sobre Nóminas y Predial, y derechos por el Suministro de Agua 
Potable.  
 
En materia de impuesto predial 

a) Se seguirá contemplando la aplicación de reducciones de los artículos 282 y 282 así como 
la publicación de la resolución de condonación del predial de 30%, que beneficia a los 
contribuyentes que se encuentren en situación de vulnerabilidad, como lo son, adultos 
mayores, pensionados, viudas y huérfanos pensionados, madres solteras y jefas de hogar, 
personas con discapacidad, entre otros. 

b) Se seguirá aplicando la reducción por pago anticipado durante los meses de enero y 
febrero. 

c) Se dará continuidad al programa de “grietas” que beneficia a los propietarios de 
inmuebles que cuenten con daños estructurales por las condiciones del subsuelo, 
determinados por la autoridad correspondiente. 

 
Se implementará nuevamente el programa de pago a meses sin intereses para predial, tenencia 
y agua.  
 
Atención a contribuyentes 

a) Se continuará, en atención a las disponibilidades presupuestales, aumentando la 
cobertura en la Ciudad de México con Centros de Servicio y Kisocos de la Tesorería; 
acercando con ello las posibilidades de pago, así como la obtención de servicios y 
facilitando los diversos trámites en los que la Secretaría interviene. 

b) Las Administraciones Tributarias reanudarán operaciones, para lo que se plantea la 
sistematización o digitalización de trámites, fortaleciendo el uso del Sistema de Citas de 
la Tesorería. 

La Secretaría de Administración y Finanzas ante el panorama sanitario y económico que impone 
la pandemia, ha implementado diversos apoyos o estímulos fiscales en beneficio de los 
contribuyentes de la ciudad, entre los que se pueden destacar los siguientes: 

• Prórroga de plazos para el cumplimiento de las obligaciones fiscales. 
• Ampliación para la obtención del subsidio del impuesto Sobre Tenencia o Uso de 

Vehículos. 
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• Apoyo económico a permisionarios, locatarios y poseedores de los módulos, espacios y 
locales comerciales ubicados al interior de las estaciones de la red del Sistema de 
Transporte Colectivo Metro. 

• Condonación del pago por concepto de contraprestación y/o aprovechamiento derivado 
de la explotación comercial de módulos, espacios y locales comerciales. 

• Prórroga de 60 días naturales a los concesionarios y/o permisionarios para realizar los 
trámites presenciales ante la Secretaría de Movilidad. 

• Se suprimió la constancia del Programa de Verificación Vehicular para el segundo 
semestre de 2020. 

• Condonación de 100% de los accesorios generados durante los tres bimestres de este año, 
con motivo de la omisión del pago por concepto del Impuesto Predial. 

• Condonación de 5% para contribuyentes que realicen el pago del Impuesto Predial 
referente al cuarto bimestre, así como para aquellos contribuyentes que realicen el pago 
anticipado del quinto y sexto bimestre de este ejercicio. 

• Condonación de 100% del pago de los adeudos del Impuesto sobre Tenencia o Uso de 
Vehículos, así como sus accesorios a los concesionarios del servicio de transporte público 
de pasajeros colectivo de la Ciudad de México. 

• Condonación de 50% del pago del Derecho correspondiente al ejercicio fiscal 2020 a los 
concesionarios del Servicio de Transporte Público de Pasajeros Colectivo, en su 
modalidad de corredores, por concepto de Altas Vehiculares. 

• Condonación de 50% del pago de los Derechos de Revista Vehicular correspondientes al 
ejercicio fiscal por concepto de Trámite de Revista Vehicular Anual del Servicio de 
Transporte de Pasajeros Público Individual (taxi). 

• Condonación parcial en el pago de los derechos por concepto de revista vehicular, a los 
concesionarios o permisionarios que prestan los servicios de transporte de carga público, 
mercantil y privado, y de pasajeros mercantil y privado en la Ciudad de México, para el 
ejercicio fiscal 2020, a fin de que únicamente se pague la cantidad de $1,189. 00. 

• Condonación de 80% en el pago del derecho por la prórroga de la concesión del Servicio 
de Transporte de Pasajeros Público Colectivo. 

• Condonación de 100% en el pago de los derechos por la reposición de placas, por cada 
una; por la reposición de calcomanía; por la sustitución de vehículos del Servicio Público 
de Transporte Público Colectivo, incluyendo la expedición de la tarjeta de circulación; y 
por el trámite de baja de vehículo. 
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• Condonación de 75% en el pago de los derechos por la autorización de cesión o 
transmisión de los derechos y obligaciones de una concesión del servicio de transporte de 
pasajeros público colectivo en la Ciudad de México. 

 
PREGUNTA 3: ECONOMÍA – IMPUESTOS HOSPEDAJE (DIP. ANA PATRICIA BAEZ GUERRERO) 
¿Cuál fue el criterio que prevaleció para que la Jefa de Gobierno no concediera la suspensión 
o condonación del pago del impuesto al hospedaje, sobre nómina, por el término que dura 
la emergencia y hasta un año después de la misma? 
 
La Ciudad de México es la entidad federativa con mayor autonomía financiera del país, dada su 
capacidad para generar ingresos propios. En 2019, cerca de la mitad, 49.5%, de los Ingresos del 
Sector Público Presupuestario provinieron de los ingresos propios de la Ciudad –ingresos Locales 
más ingresos del Sector Paraestatal No Financiero.  
 
Estas condiciones permitieron al Gobierno de la Ciudad de México garantizar beneficios fiscales 
para los más vulnerables y contar con los recursos necesarios para atender a emergencia 
sanitaria, ampliar los programas sociales para apoyar a la población y empresas más vulnerables, 
mantener la provisión de servicios públicos y mejorar la infraestructura de la entidad.  
 
La contingencia sanitaria derivada de la COVID-19 ha repercutido de manera importante en los 
ingresos de la entidad. Hemos experimentado decrementos, mes con mes, debido a los impactos 
del confinamiento sobre actividades económicas relacionadas con el sector turístico y los 
servicios de esparcimiento, la reducción de la movilidad y de la demanda de servicios que 
también son fuente de recursos para la ciudad. 
 
Entre las medidas de apoyo para el sector hotelero se prorrogaron los plazos para el 
cumplimiento de las obligaciones fiscales contenidas en el Código Fiscal de la Ciudad de México, 
consistentes en la presentación de declaraciones y la realización de los pagos que debían 
efectuarse durante el mes de abril, los cuales pudieron realizase hasta el 30 de abril. 
 
Esta medida benefició directamente a hoteles, restaurantes y otros establecimientos que son 
sujetos obligados al pago de los impuestos Predial, por Hospedaje y sobre Nóminas. Los 
establecimientos que cuentan con estas actividades, también se vieron favorecidos por el 
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aplazamiento del pago de los impuestos sobre Espectáculos Públicos y sobre Loterías, Rifas, 
Sorteos y Concursos. 
 
Además de lo anterior, otras acciones de apoyo que beneficiaron a los hoteles fueron la 
condonación de 100% de los accesorios por Predial, generados durante los tres primeros 
bimestres de 2020 con motivo de la omisión del pago; así como, la condonación de 5% por el pago 
del Predial para el cuarto bimestre y por el pago anticipado del quinto y el sexto bimestre de este 
ejercicio. 
 
De acuerdo con la Ley de Ingresos de la Ciudad de México para el ejercicio fiscal 2020, para 
septiembre se estimó una recaudación de $431.4 millones por el Impuesto por la Prestación de 
Servicios de Hospedaje; sin embargo, cifras preliminares indican que se dejaron de percibir $247.8 
millones.  
 
El impuesto cayó debido al cierre de actividades y la limitación impuesta por la contingencia 
sanitaria para el uso de establecimientos hoteleros. En este contexto, la suspensión o 
condonación de este impuesto no tendría el efecto de potenciar la ocupación hotelera.  
 
PREGUNTA 4: ECONOMÍA – FONDO DE CAPITALIDAD (DIP. JORGE TRIANA TENA) ¿Para el 
ejercicio fiscal de 2021 para la Ciudad de México, está dispuesta a incluir y ejercer el Fondo 
de Capitalidad para hacer frente a la crisis de salud y económica con el fin de disminuir el 
impacto presupuestal de la Ciudad? Recordando de que se trata de un mandato 
constitucional 
 
El Fondo de Capitalidad es un recurso federal que, hasta el ejercicio fiscal 2018, estaba 
etiquetado, como todos los recursos de origen federal, en el Presupuesto de Egresos de la 
Federación. Durante los ejercicios fiscales 2019 y 2020 los recursos de este fondo han sido 
asignados a la Ciudad de México a partir de un acuerdo con la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP).  
 
Los Lineamientos de Operación del Fondo de Capitalidad establecen con claridad el destino de 
los recursos para: infraestructura y equipamiento en materia de procuración de justicia; 
infraestructura vial primaria; infraestructura cultural, turística y de transporte público; 
infraestructura, equipamiento y mantenimiento en materia de vigilancia; inversión en materia 
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ambiental; inversión en infraestructura y equipamiento de puntos de recaudación de impuestos 
locales y la reconstrucción de la infraestructura pública dañada en la Ciudad de México como 
consecuencia de fenómenos naturales perturbadores. 
 
Para que la Ciudad de México pueda ejercer los recursos y hacer frente a la crisis de salud y 
económica disminuyendo el impacto presupuestal en las finanzas de la ciudad, los recursos 
deben preverse en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2021 y los 
Lineamientos de Operación de la SHCP deberían considerar esos rubros. 
 
PREGUNTA 5: ECONOMÍA Y TRABAJO – DECOMISO DE MERCANCIAS (DIP. JORGE TRIANA 
TENA) En el Capítulo de "Desarrollo Económico sustentable e incluyente y generación de 
empleo", se menciona que "la emergencia sanitaria ha tenido un fuerte impacto en la 
economía mundial, y nuestra ciudad no es la excepción. El cierre de actividades provocada 
por la contingencia sanitaria se dio en un momento de desaceleración generalizada de la 
economía que venía registrándose desde la segunda mitad de 2018 y que afectó todas las 
regiones del mundo." Al margen de que en el informe se reconozca que esta pandemia y 
contracción económica histórica en el país ha generado pérdidas de ingreso y empleo se ha 
visto que a la gente que busca la manera de sobrevivir ante estas crisis vía comercio libre en 
las calles, le son decomisadas sus instrumentos de trabajo, sus mercancías y son violentados 
por la fuerza policial, ahí tenemos los ejemplos de impedir los intercambios libres en el 
metro, los triciclos decomisados en Miguel Hidalgo y la mercancía decomisada a vendedores 
del centro, que lo único que buscan es vender para el sustento diario y así sobrevivir a estas 
crisis. ¿Usted qué acciones está realizando para que estos actos de decomiso de mercancías, 
agresión y de criminalización en contra de las actividades comerciales licitas y de la 
población no se repita? Lo anterior, en virtud de que es una clara violación a la libre 
concurrencia como lo marca la Ley de Desarrollo Económico de la Ciudad. 
 
Salvo por lo que hace al Centro Histórico, las alcaldías son las autoridades responsables de las 
medidas relativas al comercio en la vía pública en todo el territorio de la entidad tal como dispone 
el artículo 16, apartado G, numeral 6 y el artículo 53, apartado A, numerales 12 y 13, apartado B, 
numeral 3, inciso a), fracciones XXII y XXXIII de la Constitución Política de la Ciudad de México. La 
Jefatura de Gobierno, con respeto irrestricto a la distribución de competencias, no interviene en 
esa materia en las demarcaciones territoriales.  
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En relación con el Centro Histórico, el 11 de abril de 1980 se publicó en el Diario Oficial de la 
Federación (DOF) un decreto del Poder Ejecutivo Federal por el que se le declara zona de 
monumentos históricos con la obligación de la autoridad competente para preservar y proteger 
los monumentos y espacios existentes que cuenten con un valor histórico, artístico y cultural.  
 
Posteriormente, el 12 de julio de 1993, se publicó en el DOF el Bando por el que se prohíbe el 
ejercicio del comercio en la vía pública que integra los denominados perímetros “A” y “B” del 
Centro Histórico en puestos fijos, semifijos o de cualquier otro tipo en calles comprendidas dentro 
del perímetro determinado por el entonces Departamento del Distrito Federal, hoy Ciudad de 
México, para la primera Fase de Desarrollo del Programa de Mejoramiento del Comercio Popular. 
Los artículos 3° y 4° del referido ordenamiento establecen, tanto la restricción al comercio en vía 
pública, como la sanción a los servidores públicos que lo permitan o toleren.  
 
De igual forma, el 16 de febrero de 1998 se publicó en el No. 107 de la Gaceta Oficial del entonces 
Distrito Federal, ahora Ciudad de México, el Acuerdo número 11/98, mediante el cual se emite el 
Programa de Reordenamiento del Comercio en Vía Pública, el cual establece como una prioridad, 
dentro del Programa de Gobierno, el rescate del Centro Histórico a través del reordenamiento del 
comercio en vía pública.  
 
Por su parte, la Ley de Cultura Cívica, publicada en el No. 108 bis de la Gaceta Oficial de la Ciudad 
de México el 07 de junio de 2019, en sus numerales 27, fracción IV, 28, fracciones II y III y 29, 
fracciones V, VI, IX y XIV, establece diversas infracciones para aquellas personas que hacen mal 
uso de los bienes del dominio público y/o de uso común o que llevan actividades en estos sin 
autorización. 
 
Derivado de lo anterior, el Gobierno de la Ciudad de México, a través de la Dirección General de 
Ordenamiento de la Vía Pública del Centro Histórico, aplica las medidas administrativas 
conducentes para mantener o recuperar los bienes del dominio público y/o de uso común que 
integran los perímetros “A” y “B” del Centro Histórico de la Ciudad de México, libres de objetos 
irregularmente colocados, ubicados o asentados en estos y/o que impiden su adecuado uso.  
 
En ese contexto, se niega categóricamente cualquier señalamiento de violencia o criminalización 
en contra de las actuaciones que legalmente ejecuta el Gobierno de la Ciudad de México, a efecto 
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de resolver paulatina, pero eficazmente, los fenómenos derivados del comercio en vía pública, a 
través del diálogo y consenso, aplicando mecanismos adecuados para ordenar dicha actividad.  
 
Al personal operativo encargado de ejecutar las acciones necesarias a fin de mantener o 
recuperar los bienes del dominio público y/o de uso común libres de objetos irregularmente 
colocados, ubicados o asentados en estos y/o que impiden su adecuado uso, se les instruye a:  

• Abstenerse, en todo momento, de cometer actos de molestia indebidos e ilegales en 
agravio de cualquier ciudadano(a).  

• Abstenerse de realizar cualquier acto u omisión que atente, degrade o dañe los derechos 
humanos de las personas que ejercen el comercio irregular en bienes del dominio público 
y/o de uso común que integran los Perímetros “A” y “B del Centro Histórico de la Ciudad 
de México, así como de todos aquellos que habitan, laboran o transitan en esta zona de la 
capital.  

• Observar, cumplir y hacer cumplir lo dispuesto en el artículo 1° de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, 4°, Apartado A, numerales 1 y 3 de la Constitución 
Política de la Ciudad de México, y en los tratados internacionales en materia de derechos 
humanos de los que el Estado Mexicano es parte. 

• Observar los principios constitucionales y legales que rigen al Servicio Público en la 
Administración Pública de la Ciudad de México contemplados en los artículos 7° de la Ley 
General de Responsabilidades Administrativas, 7° de la Ley de Responsabilidades 
Administrativas de la Ciudad de México, Numeral Séptimo del Código de Ética de la 
Administración Pública de la Ciudad de México y Numerales 1°, 2°, 3° y 9° del Código de 
Conducta de la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México.  

 
Lo anterior, en la inteligencia de que la autoridad en todo momento tiene la obligación de 
promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de todas las personas de 
conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y 
progresividad 
 
PREGUNTA 6: ECONOMÍA, PLAN DE RESCATE ECONÓMICO (DIP. DIEGO ORLANDO GARRIDO 
LÓPEZ) En junio, se aprobaron reformas a la Ley de Austeridad, Transparencia en 
Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la CDMX, con las que la jefatura de 
Gobierno puede modificar el presupuesto de la capital sin notificar al Congreso local en caso 
de una emergencia sanitaria, como la de COVID-19 que se vive actualmente. En ese sentido, 
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¿existe algún plan para utilizar esa facultad discrecional, que contemple el rescate 
económico para aquellas personas y empresas afectadas por ésta difícil situación?; ¿De qué 
forma se reactivará la actividad económica de la Ciudad de México en el segundo semestre 
del año? 
 
Las reformas a la Ley de Austeridad que tuvo a bien aprobar el Congreso de la Ciudad de México 
se realizaron a partir de circunstancias extraordinarias que requirieron un aumento sustancial del 
gasto público para la compra de insumos médicos, equipo de protección personal, ventiladores, 
monitores, camas, contratación de personal de la salud, ampliación de la capacidad hospitalaria, 
adquisición de kits con despensas para quienes tenían un diagnóstico o sospecha de COVID-19 y 
un aumento en los apoyos sociales para garantizar los derechos de las personas. Es en este 
contexto que las reformas a la Ley de Austeridad permiten hacer frente a un problema urgente 
que requiere de medidas inmediatas.  
 
La propuesta que avaló responsablemente el Congreso de la Ciudad permitió establecer un 
mecanismo flexible para atender trimestralmente los requerimientos presupuestales. Estas 
medidas, que estarán vigentes durante los ejercicios fiscales correspondientes a la emergencia 
sanitaria, han sido asumidas por el Gobierno de la Ciudad con el compromiso de informar al 
Congreso de manera oportuna y transparente, sobre las acciones implementadas. En este 
sentido, se ha realizado la incorporación de un capítulo en los informes trimestrales que da 
cuenta de los ajustes desagregados por Unidad Responsable de Gasto y la presentación dentro 
de la cuenta pública.  
 
En relación con el apoyo a las personas y las empresas, el Gobierno de la Ciudad ha implementado 
diversas acciones como parte de una estrategia que ha tenido dos momentos.  
 
En un primer momento, se ha buscado proteger la salud de la población y cuidar la economía de 
las familias y grupos más vulnerables, así, se han invertido alrededor de $1,800 millones para 
asegurar un ingreso mínimo a una de cada cuatro familias, mediante la transferencia de $500 por 
cada hijo en la educación pública básica durante los meses más difíciles de confinamiento, 
cuando las actividades económicas estuvieron suspendidas; se han invertido $786 millones para 
fortalecer el Seguro de Desempleo de la ciudad, con lo cual se pudo apoyar a más de 48,000 
personas; se destinaron $100 millones para apoyar a 33,333 personas que perdieron su empleo 
formal por la pandemia y $22.6 millones para trabajadores informales que perdieron su fuente de 
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ingresos; se apoyó a 4,000 comerciantes indígenas, a 3,000 trabajadoras sexuales; se mantuvieron 
los apoyos de los programas sociales a adultos mayores, a micronegocios en las alcaldías, a 
trabajadores del transporte público y se realizaron acciones para proteger la salud de las 
trabajadoras y trabajadores del Gobierno de la Ciudad para garantizar los servicios. 
 
En un segundo momento, con la reactivación gradual de las actividades, se impulsa un Programa 
de Reactivación Económica para el Bienestar, que conjunta los esfuerzos del gobierno local, el 
gobierno federal y la iniciativa privada para dinamizar sectores y actividades que tienen efectos 
multiplicadores en la economía. 
 
Este programa implica la ejecución de diversos proyectos, agrupados en 10 ejes.  
 

1. Derechos Sociales y apoyo a la población, con una inversión social de $40,000 millones del 
Gobierno de la Ciudad y del Gobierno de México,  

2. Un plan de inversión pública con alrededor de $27,000 millones para el desarrollo de obras 
de infraestructura educativa y social, obras para la movilidad, obras para el espacio 
público, infraestructura para la salud, obras de reconstrucción, infraestructura hidráulica 
y programas de mejoramiento habitacional,  

3. Proyectos de construcción de la iniciativa privada por un monto de $75,000 millones para 
el desarrollo de proyectos inmobiliarios menores a 10,000m2 y para proyectos mayores, 
sin conflicto vecinal 

4. Se destinarán recursos para el rescate y renovación del Centro Histórico,  
5. La recuperación de Vallejo como polo de desarrollo industrial,  
6. Un programa de Turismo Seguro con el que la Ciudad de México abre las puertas a los 

visitantes, de manera segura,  
7. Diversos esquemas de financiamiento para MIPYMES de comercio, servicio y manufacturas, 

para hoteles; la colaboración con la Sociedad Hipotecaria Federal para el financiamiento 
preferencial de desarrolladores que participarán en los proyectos inmobiliarios 
señalados, y para impulsar la creación de vivienda accesible y para trabajadores; la 
simplificación administrativa para agilizar estos proyectos;  

8. Diversos proyectos de inversión en colaboración con el sector privado, mediante 
esquemas de prestación de servicios y concesiones;  

9. El impulso a la economía circular mediante la construcción de plantas de 
aprovechamiento de residuos sólidos y de la construcción, y  
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10. Un programa de empleo temporal, para la creación de 15,224 puestos de trabajo, en 
actividades de recuperación del espacio público: eliminación de grafiti, atención de áreas 
verdes y limpieza en parques, bosques, camellones, estaciones del metro, plazas públicas, 
bajo puentes, escuelas, CETRAMS, entre otros. 

 
En conjunto, se estima puedan generar alrededor de 300,000 nuevos empleos durante el segundo 
semestre del año.  
 
PREGUNTA 7: GASTO PÚBLICO, GASTO EN EL SEGUNDO INFORME (DIP. DIEGO ORLANDO 
GARRIDO LÓPEZ) ¿Cuál es la justificación económica y social para destinar recursos públicos 
al posicionamiento de la Jefa de Gobierno durante su 2º Informe cuando las necesidades son 
otras, cuando capitalinos están muriendo? ¿Cuánto estima gastar en la difusión y promoción 
del 2º Informe y en qué rubros? 
 
El Gobierno de la Ciudad de México tiene la responsabilidad y obligación con la ciudadanía de 
rendir cuentas con transparencia. El informe de la Jefa de Gobierno es un mecanismo 
fundamental dentro de la administración pública para informar sobre las acciones realizadas, el 
ejercicio de los recursos públicos y los mecanismos de toma de decisiones.  
 
Con base en los artículos 242, numeral 5 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales; y 14 de la Ley General de Comunicación Social, se establece que el informe anual de 
labores o gestión de las y los servidores públicos, así como los mensajes que para darlos a conocer 
se difundan en los medios de comunicación social, no serán considerados como propaganda, 
siempre que se realicen una vez al año y no exceda de los siete días anteriores y cinco posteriores 
a la fecha indicada para rendir el informe. . Al igual que este Congreso, la ciudadanía tiene derecho 
a recibir información sobre las políticas públicas implementadas por esta administración y, sobre 
las acciones urgentes que se han tomado durante la pandemia. 
 
Cabe señalar que el gasto para difusión del segundo informe de gobierno fue 15% menos que en 
2019. Esto se debió a que el Gobierno ha dado prioridad a difundir las medidas para evitar la 
propagación de COVID-19; sin embargo, como ya se indicó, el Gobierno de la Ciudad de México 
también cumple con su responsabilidad y obligación de rendir cuentas a la ciudadanía. 
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Así mismo, este año no se utilizaron los espacios publicitarios del mobiliario urbano, los cuales, 
de conformidad con la Ley de Publicidad Exterior del Distrito Federal, en su artículo 45, señala 
que se pueden utilizar para difundir los logros de Gobierno. La prioridad fue y es difundir al 
máximo todas las medidas y recomendaciones para evitar que las personas se contagien por 
COVID-19.  
 
Respecto al gasto específico en la difusión del informe, esta asciende a $47,883,577.31, mismo que 
se destinó a aquellos medios de mayor difusión y menor costo. Por ejemplo, en gasto en redes 
sociales, el costo de impresión por hoja sobre publicaciones acerca del informe de gobierno es 
menor a un peso, $0.036; es decir, de tres centavos. Este costo por hoja impresa de tres centavos, 
y el resto destinado a la difusión del Segundo Informe, es clave para hacer efectiva la rendición 
de cuentas, transparencia y difusión de las acciones tomadas por la presente administración en 
beneficio de quienes habitan en la Ciudad de México. 
 
El gasto se hizo bajo la estrategia de alcanzar al mayor número de personas con menos inversión, 
de tal manera que se cumple con los principios de eficacia al utilizar los recursos públicos, 
eficiencia, objetividad, imparcialidad y congruencia entre el contenido del mensaje, el objetivo 
de comunicación y la población.  
 
POLÍTICA INTERIOR - AGENDA DE SEGURIDAD  
 
PREGUNTA 1: SEGURIDAD (DIP. CHRISTIAN DAMIÁN VON ROEHRICH DE LA ISLA) Debemos 
anticiparnos y es evidente que a raíz de la crisis económica que estamos viviendo por la 
pandemia habrá un repunte en la incidencia delictiva. ¿Cuál es el plan no sólo para combatir 
estos delitos, sino no para realmente tener una prevención estructurada para que la 
seguridad no solo sea reactiva cuando tenemos una situación peligrosa? 

 
No hay ninguna evidencia para afirmar que habrá un repunte de la incidencia delictiva. Por el 
contrario, la evidencia muestra una disminución significativa en prácticamente todos los delitos.  
 
La seguridad de los habitantes y visitantes de la Ciudad de México es una de nuestras principales 
prioridades. Desde el inicio de esta administración, se ha trabajado en el reforzamiento del estado 
de fuerza y de las capacidades de investigación e inteligencia de la Secretaría de Seguridad 
Ciudadana, logrando la reducción gradual de la incidencia en delitos de alto impacto y la 
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neutralización de objetivos prioritarios generadores de violencia, tal como ha sido documentado 
en el Segundo Informe de Gobierno. 
 
Desde enero 2020, la SSC, en coordinación con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de 
México, implementó un Plan Operativo que comprende el combate al narcomenudeo, robo de 
vehículo y giros negros en las 16 alcaldías; operaciones y dispositivos de seguridad en el 
transporte público CETRAM; judicialización de objetivos prioritarios; apoyo en el cumplimiento de 
mandamientos judiciales y atención permanente de delitos relacionados con la violencia familiar. 
 
Particularmente, durante la etapa de la pandemia de la COVID-19, se mantuvo la operación policial 
y aumentó la colaboración con el sector económico para la prevención de delitos en zonas y 
centros comerciales, tiendas departamentales, paraderos de transporte público, y en general, en 
los cuadrantes existentes en la ciudad. 
 
PREGUNTA 2: SEGURIDAD, GUARDIA NACIONAL (DIP. HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO) Se 
menciona en la página 711 del Segundo Informe, la Construcción del Cuartel de la Guardia 
Nacional en San Miguel Ajusco, además de citar que ya se encuentra totalmente concluido. 
Al respecto solicitamos se informe: ¿Por qué este gasto no corrió a cuenta del Gobierno 
Federal? Ya que la guardia nacional solo mantiene convenios con las entidades federativas, 
en el supuesto de que no es obligación de los gobiernos locales establecer obras para su 
infraestructura, aunado a que la CDMX no tiene un fondo de capitalidad para estas obras. 
 
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que la Guardia Nacional es 
una institución policial de carácter civil que, entre otros fines, debe coordinarse y colaborar con 
las entidades federativas y municipios del país para salvaguardar la vida, las libertades, la 
integridad y patrimonio de las personas, además de garantizar y preservar el orden público y la 
paz social. 
 
Como se ha dado a conocer públicamente, la Guardia Nacional tiene presencia en varias alcaldías 
de la ciudad, razón por la cual se tiene colaboración y coordinación permanente entre el Gobierno 
de la Ciudad de México, la Guardia Nacional y las propias alcaldías. 
 
Por todo lo anterior se acordó con la Guardia Nacional que elementos de ese cuerpo de seguridad 
utilizaran las nuevas instalaciones, patrimonio del Gobierno de la Ciudad de la Y del Ajusco que 
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se ubican en el mismo lugar donde la entonces Procuraduría General de Justicia y la Secretaría 
de Seguridad Pública brindaban servicios a la ciudadanía en instalaciones sumamente precarias 
durante los últimos años. Con el fin de garantizar el objetivo supremo de vigilar por la seguridad 
de quienes habitan y transitan en la Ciudad de México las instalaciones que utiliza la Guardia 
Nacional fueron acondicionadas para ofrecer un espacio digno a quienes contribuyen a nuestra 
seguridad.  
 
PREGUNTA 3: SEGURIDAD, DIP. FEDERICO DÖRING CASAR El pasado 10 de agosto de 2020 se 
dio a conocer en diversos medios de comunicación que un juez de control con residencia en 
el Penal del Altiplano, a petición de la Fiscalía General de la República (FGR), libró órdenes 
de aprehensión contra diecinueve exfuncionarios de la Policía Federal, entre ellos, quien 
fuera el primer Secretario de Seguridad de la actual administración en el Gobierno de la 
Ciudad de México, Jesús Orta Martínez, por los delitos de delincuencia organizada y 
operaciones con recursos de procedencia ilícita. 
 
Luego de darse a conocer esta noticia, la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México señaló lo 
siguiente: 
 
“Yo lo elegí pero como todos en mi Gobierno estamos bajo revisión, todos los secretarios y 
secretarias permanentemente en término del funcionamiento de cada uno de nosotros no 
sólo estamos bajo la supervisión de la ciudadanía, sino también de la propia jefa de 
Gobierno… “De cualquier forma tienen que revisarse estos protocolos de revisión de 
confianza… ” 
 
Así mismo, la Jefa de Gobierno refirió que el Señor Orta pasó en su momento todos los 
exámenes de confianza para ser parte de su gobierno, y que la que la decisión del funcionario 
de presentar su renuncia fue detonada cuando se supo que tenía una investigación federal 
en su contra 
Al respecto, C. Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, se le solicita dé contestación a las 
siguientes preguntas parlamentarias: 
 
¿Qué centro de control de confianza, en específico, aplicó y certificó los exámenes de control 
de confianza que, como usted señaló, fueron aprobados por el C. Jesús Orta Martínez, y que 
sirvieron de referencia para que usted lo integrara en su gabinete? 
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¿Se arrepiente de la decisión de haber dejado la responsabilidad de la seguridad de los 
habitantes de la Ciudad de México en manos del C. Jesús Orta Martínez? 

 
El examen fue realizado en el Centro de Control de Confianza del Centro Nacional de Inteligencia. 
 
No hay ninguna razón para arrepentirse de la decisión.  
 
PREGUNTA 4: SEGURIDAD, GUARDIA NACIONAL (DIP. HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO) Con 
respecto a la Guardia Nacional se menciona que ha participado en diversos operativos en las 
zonas limítrofes de la Ciudad y en zonas de alta incidencia sin que se precise las acciones que 
han realizado y sus efectos, ante lo cual requerimos se informe con precisión lo siguiente: 
¿En cuántos operativos ha participado la Guardia Nacional? ¿Cuántas detenciones ha 
realizado? ¿Cuáles son las estadísticas específicas de las acciones llevas a cabo por la 
Guardia Nacional en el territorio de la Ciudad de México? 
 
La coordinación con otros cuerpos policiales, federales y locales es un componente muy 
importante de la Estrategia de Fortalecimiento de la Seguridad de la Ciudad de México que ha 
permitido establecer acciones conjuntas para la prevención y disuasión del delito en todo el 
territorio de la ciudad. 
 
Particularmente, del 1º de septiembre 2019 al 31 de agosto 2020, la Guardia Nacional ha 
participado en 673 operativos en conjunto con elementos de la Policía Preventiva y del Comando 
de Operaciones Especiales de la SSC, realizados en las alcaldías de Iztapalapa, Cuauhtémoc, 
Xochimilco, Gustavo A. Madero, Venustiano Carranza, Iztacalco, Magdalena Contreras, Tlalpan, 
Azcapotzalco, Miguel Hidalgo, Álvaro Obregón y Cuajimalpa, con la detención de 31 personas por 
hechos constitutivos de delito. 
 
PREGUNTA 5: SEGURIDAD, MOCHILA SEGURA (DIP.  HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO) Página 
584: Se informa que se atendieron 158 planteles educativos (16 primarias, 71 secundarias, 
67 de medio superior y 4 de nivel superior), en acompañamiento del protocolo del 
procedimiento Mochila Segura. ¡Esto implica que la Ciudad de México solo aplico el 
Protocolo Mochila Segura en 158 escuelas públicas de 2384! ¿Porque el Gobierno de la 
Ciudad de México no generó las condiciones para implementar este protocolo en más 
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planteles escolares? ¿A qué se debe que solo 158 escuelas públicas de 2,384 aplicaran el 
protocolo mochila segura?  
 
A través de la Dirección de Seguridad Escolar, un cuerpo de policía especializado en la atención 
de niñas, niños y adolescentes en el entorno escolar, se realizan diversas acciones enfocadas a la 
prevención de las violencias y la mitigación de conductas de riesgo. Como parte de estas 
acciones, la Secretaría de Seguridad Ciudadana participa en la implementación del 
Procedimiento “Mochila Segura” focalizado a las escuelas donde, de acuerdo con los padres de 
familia y las autoridades educativas de los planteles, existe evidencia o sospecha de la presencia 
de armas, drogas o cualquier objeto o material que pudiera representar un riesgo para la 
comunidad escolar.  
 
Para la ejecución de este protocolo, la Dirección de Seguridad Escolar trabaja de manera 
coordinada con la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México atendiendo peticiones 
expresas en escuelas de nivel básico y medio superior. 
 
Anteriormente los policías daban acompañamiento a padres de familia y autoridades del plantel, 
proporcionando vigilancia durante la revisión de las mochilas, sin tener en ningún momento 
contacto físico con las niñas, niños y adolescentes. El objetivo es garantizar la seguridad de la 
comunidad escolar, preservando en todo momento la integridad de los menores y el respeto a 
sus derechos humanos. 
 
En caso de que durante la revisión de las mochilas fuera encontrado algún objeto o material 
prohibido o de riesgo, los policías colaboraban con la escuela para avisar a los padres del menor 
o para su presentación ante las autoridades correspondientes, principalmente en el caso de 
estudiantes de educación media superior. 
 
En julio de 2019 la CNDH emitió la Recomendación 48 /2019 “sobre la violación de los derechos 
humanos a la educación, a la intimidad y a la participación, así como al principio del interés superior 
de la niñez, con motivo de la aplicación del “operativo mochila segura” en escuelas de educación 
básica de la ciudad de México”.  A partir de esta recomendación se reformuló la participación de 
los policías en la aplicación del procedimiento.  
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Bajo este nuevo esquema, en atención del interés superior de las niñas, niños y adolescentes, y 
con el objetivo de garantizar el respeto a los derechos humanos de los menores, durante las 
revisiones a las pertenencias del alumnado, los policías participan a distancia solo como 
observadores en la presentación de las mochilas, misma que debe ser voluntaria y en presencia 
de los padres de familia y autoridades educativas del plantel. En caso de generarse alguna 
situación de riesgo, los padres de familia o los maestros solicitan su intervención. Es importante 
destacar que esta presencia a distancia del personal policial sigue siendo requerida de forma 
expresa por cada plantel donde se detecte alguna situación de riesgo. 
 
La labor de los elementos de la Dirección de Seguridad Escolar consiste en vincularse con los 
planteles educativos para, como parte de las acciones de prevención, hacer del conocimiento de 
la comunidad escolar este esquema de trabajo para la revisión voluntaria de mochilas, siempre 
con el involucramiento de la Autoridad Educativa Federal. 
 
Los policías imparten sesiones informativas en los planteles, para capacitar y orientar a padres 
de familia y a las autoridades educativas y maestros de cada escuela, acerca de la forma en que 
se debe llevar a cabo la revisión voluntaria de las mochilas, del trato digno y respetuoso que se 
debe dar a los menores, garantizando sus derechos humanos y privilegiando la no 
criminalización, y de las acciones que se deben llevar a cabo en caso de encontrar algún objeto o 
material prohibido.  
 
En este contexto, de agosto de 2019 a marzo de 2020 se atendieron 158 solicitudes de planteles 
educativos (16 primarias, 71 secundarias, 67 de medio superior y 4 de nivel superior), tanto para 
el acompañamiento en la aplicación del Protocolo del Procedimiento Mochila Segura, como para 
la orientación a padres de familia y maestros sobre su implementación, con lo cual se 
beneficiaron 27,525 alumnos, con la participación de 1,679 docentes y 3,841 padres de familia.  
 
Es importante reiterar que este Protocolo está enfocado a las escuelas donde padres de familia y 
autoridades han detectado focos rojos y conductas de riesgo, además de que se atiende a 
solicitud expresa de las autoridades de cada plantel. 
 
Finalmente, derivado de la contingencia sanitaria generada por el virus SARS-COV-2, esta tarea fue 
suspendida en el mes de marzo de 2020 y podrá ser reanudada hasta que las autoridades 
competentes determinen la reactivación de las clases presenciales. 
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PREGUNTA 6: SEGURIDAD, CÁMARAS Y ALTAVOCES (DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ) 
¿Cuándo estarán funcionando el 100 % de los 12 mil 170 altavoces con los que cuenta la 
Ciudad? y ¿Se considera que este número de altavoces y cámaras son suficientes o en cuánto 
más deben crecer para cubrir las necesidades de una de las colonias de una de las ciudades 
más grandes del mundo como lo es la CDMX? 
 
La ciudad cuenta con 14,688 STV´s y se tienen instalados altavoces en 12,813 de ellos, logrando 
una cobertura de 87%. Actualmente, se presentan fallas en 42 de los 12,813 altavoces instalados.  
 
Contamos con mantenimiento correctivo y preventivo permanente a fin de asegurar el correcto 
funcionamiento de los sitios STV´s. No obstante, hay diversas situaciones que impiden tenerlos 
funcionando en su totalidad. La falta de energía eléctrica, fallas en los enlaces de comunicación, 
daños de infraestructura por terceros, entre otros factores, ocasionan fallas que provocan 
interrupciones temporales en los altavoces que, una vez resueltas, permiten recuperar la 
funcionalidad del sitio a 100% de su capacidad.  
 
El C5 realiza un esfuerzo para, paulatinamente, colocar altavoces en todos los sitios donde haga 
falta la instalación de dichos dispositivos. 
 
PREGUNTA 7. SEGURIDAD – VENDEDORES INDÍGENAS EN LA CALLE (DIP. JORGE TRIANA 
TENA) En el capítulo "Cero Agresión y Más Seguridad" del Segundo Informe de Gobierno, 
menciona que "La estrategia de seguridad está basada en el respeto a los derechos 
humanos, el uso de inteligencia, en más y mejor policía y en Inteligencia y justicia, sin 
embargo, es visible la actuación policial por él y el uso el uso de la fuerza en contra de 
población vulnerable, decomisando mercancías de mujeres indígenas en el centro de la 
Ciudad. ¿Qué hacer para que estos actos no se vuelvan a repetir y no se vuelva a violar la 
Constitución? ¿Hubo reparación del daño? ¿Cuál será la estrategia del Gobierno de la Ciudad 
para proteger a las mujeres indígenas que se dediquen al comercio en vía pública y a las 
niñas y niños en situación de calle? 
 
La aseveración de que se ha violado la Constitución Política de la Ciudad de México es del todo 
incorrecta.  
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El Gobierno de la Ciudad de México, en cumplimiento con lo previsto en el marco constitucional, 
asume la obligación de respetar los derechos humanos de las personas de la entidad. Todo acto 
gubernamental se encuentra debidamente fundado en las leyes expedidas por el Congreso local. 
Se han emprendido diversos programas de capacitación para las personas servidoras públicas en 
derechos humanos, ética pública, cultura cívica, nueva constitucionalidad, entre otros. 
 
Respecto al trabajo informal en el espacio público, es importante tener en cuenta que se trata de 
un fenómeno complejo que, a partir de la década de los 70, comenzó a tener un gran crecimiento 
en el Centro Histórico. Al ser un fenómeno dinámico con múltiples actores (las personas 
trabajadoras, sus organizaciones y líderes, las y los empresarios establecidos, así como las y los 
vecinos organizados, entre otros), con diversas necesidades e intereses, se suscitan conflictos que 
deben ser mediados y resueltos por la autoridad a fin de lograr un equilibrio basado en el interés 
público.  
 
En ese complejo contexto, corresponde a los poderes locales regular y ordenar las formas y usos 
del espacio público para asegurar el cumplimiento de sus distintas funciones (de convivencia, 
intercambio, esparcimiento, expresión política y cultural, laboral y tránsito) de manera armónica.  
La Jefatura de Gobierno reitera su disposición para, en colaboración con los Poderes Legislativo, 
Judicial y las alcaldías, adoptar las medidas necesarias que hagan compatibles tanto el derecho 
a la vía pública, al espacio público y a la movilidad, contemplados en el artículo 13 de la 
Constitución Política de la Ciudad de México.  
 
Este Gobierno, a través de la Dirección General de Ordenamiento de la Vía Pública del Centro 
Histórico, y en apego irrestricto al principio de legalidad,  aplica las medidas administrativas 
necesarias a fin de mantener o recuperar los bienes de dominio público y/o de uso común que 
integran los Perímetros “A” y “B” del Centro Histórico libres de objetos irregularmente colocados, 
ubicados o asentados en estos y/o que impiden su adecuado uso, en la inteligencia de que la 
autoridad, en todo momento, tiene la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los 
derechos humanos de todas las personas, de conformidad con los principios de universalidad, 
interdependencia, indivisibilidad y progresividad.  
 
No existen actos de violencia y/o criminalización por parte de las actuaciones que legalmente 
ejecuta el Gobierno de la Ciudad de México a efecto de resolver los fenómenos derivados del 
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comercio en vía pública. En todo momento, se han aplicado mecanismos adecuados para ordenar 
dicha actividad, sustentados siempre en el diálogo y la construcción de consensos.  
 
El Gobierno de la Ciudad de México es respetuoso de los derechos humanos de todas aquellas 
personas pertenecientes a grupos de mayor vulnerabilidad social y está dispuesto a realizar las 
reparaciones integrales por violaciones a derechos humanos en los términos de la legislación 
aplicable, muestra de ello son la aceptación a las recomendaciones que emiten los organismos 
protectores de los derechos humanos. 
 
En particular con los pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes en la 
ciudad, y en coadyuvancia con las y los alcaldes de cada una de las demarcaciones, se han abierto 
espacios para comercializar sus productos, así como para promover su cultura y tradiciones a 
través de las artesanías que elaboran manualmente.  
 
La creación de las Secretarías de las Mujeres y la de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades 
Indígenas Residentes de la Ciudad de México muestra la importancia que otorga este gobierno a 
estos sectores de la población.   
 
POLÍTICA SOCIAL – PROGRAMAS SOCIALES Y DERECHOS HUMANOS  
 
PREGUNTA 1: PROGRAMAS SOCIALES – MERCOMUNA (DIP. PABLO MONTES DE OCA DEL 
OLMO) Tomando en cuenta la situación actual de aumento de desempleo y el confinamiento 
obligado a causa de los contagios por el virus COVID 19, lo cual ha resultado en el regreso de 
diversas colonias al semáforo rojo, generando una situación económica muy comprometida 
de millones de familias capitalinas, ¿Ha considerado apoyar a estas familias en coordinación 
con las alcaldías para realizar la entrega permanente de la acción social denominada 
MERCOMUNA durante el resto de la emergencia sanitaria y hasta que la ciudad tenga las 
condiciones idóneas para regresar a semáforo verde en su totalidad? 
 
MERCOMUNA es una acción emergente de las alcaldías en beneficio de la economía de las familias 
más vulnerables de la Ciudad de México. Tanto el financiamiento de esta acción como su 
implementación proviene en su totalidad del presupuesto de las Alcaldías. La continuación de 
este programa dependerá de la decisión que se tome en este nivel de gobierno.  
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PREGUNTA 2: PROGRAMAS SOCIALES – AUMENTO EN “MI BECA PARA EMPEZAR” (DIP. PABLO 
MONTES DE OCA DEL OLMO) Como es de su conocimiento actualmente la educación en 
nuestro país es llevada a cabo mediante la modalidad de aprender en casa, sin embargo esto 
conlleva una complejidad mayor a solo tener un televisor, el estudiantado debe contar con 
una diversidad de materiales, además de contar con acceso a internet para enviar evidencias 
de su trabajo y avances, así como tener dispositivos capaces de reproducir tecnología como 
plataformas y aplicaciones para realizar video-llamadas y acceso a nubes de información; 
derivado de lo anterior las familias han tenido que erogar gastos para garantizar tener 
acceso a sus actividades escolares y a una evaluación por parte de los docente; ¿Ha 
considerado realizar algún aumento razonable al programa “Mi beca para empezar” a partir 
del mes de octubre y durante el resto de la emergencia sanitaria, hasta que las clases puedan 
ser realizadas de manera presencial, a efecto de garantizar el acceso a un dispositivo 
adecuado y a la señal de wifi o pago de datos? 
 
En las páginas 146-147 del Segundo Informe de Gobierno se elabora sobre las características del 
Programa Mi Beca para Empezar, que inició operaciones en operación en septiembre de 2019, con 
carácter universal y permanente, para todos los niños y niñas de primaria y secundaria. A 
principios de 2020 el Programa de becas se hizo extensivo para el nivel preescolar.   
 
En el Eje 1, Igualdad de Derechos del Segundo Informe de Gobierno se puede consultar también 
los detalles de otros programas de becas y apoyos vigentes para las familias que tienen hijos en 
las escuelas públicas de educación en la ciudad.  
 
PREGUNTA 3: PROGRAMA ESCUELAS SEGURA (DIP. HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO) Pagina 
139: Se menciona la ejecución del Programa Escuela Segura con una inversión de 
$65,165,509.00 (sesenta y cinco millones, ciento sesenta y cinco mil, quinientos nueve 
pesos) en 681 escuelas durante el periodo de agosto 2019 a diciembre de 2020. Y para el 
periodo comprendido de enero a julio de 2020, enuncia que se decidió erogar un presupuesto 
de $166,788,712. ⁰⁰ para continuar con el mantenimiento menor de dichas escuelas públicas. 
Requerimos que la Jefa de Gobierno nos informe con precisión lo siguiente: ¿Cuáles son las 
681 escuelas que fueron beneficiadas durante el primer semestre? Y nos remita un informe 
sobre el detalle de las obras o adquisiciones realizadas por estos planteles escolares. En 
segundo término, solicitamos se informe tomando en consideración que la Ciudad de México 
detuvo todas las actividades escolares a partir del mes de marzo es decir de enero a marzo 
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lo siguiente: ¿Cómo hicieron para triplicar y ejecutar el gasto del programa Mejor escuela en 
tres meses? ¿Qué escuelas fueron beneficiadas? ¿Qué obras o adquisiciones se realizaron 
con estos 166 millones de pesos? 
 
De enero a marzo se llevaron a cabo 2,286 asambleas en 1,666 planteles con una estimación de 
$166,788,712.00 para cubrir las necesidades de mantenimiento menor de los planteles. Sin 
embargo, no todas las propuestas continuaron con el proceso y/o completaron los requisitos 
para poder recibir el apoyo económico. Para los 1,418 planteles que lograron completar todos los 
requisitos, se destinó un total de $140 millones, entre abril y julio de 2020 para realizar los trabajos 
de mantenimiento menor a la infraestructura mientras las escuelas se encontraban sin 
actividades escolares. 
 
El Programa tiene como meta atender 70% del total de inmuebles en el primer semestre del año 
fiscal 2020 que se suman a los 681 planteles atendidos durante el segundo semestre del 2019 
(periodo de agosto a diciembre 2019). 
 
Se adjunta en anexo un archivo Excel con el padrón de las escuelas beneficiadas del Programa en 
mención. 
 
PREGUNTA 4: APOYOS AL SECTOR CULTURA (DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ) ¿Por 
qué habla de una ampliación de presupuesto para la cultura, si es de todos conocidos los 
recortes en este sector? ¿Ante la emergencia sanitaria por el Covid – 19 el Gobierno de la 
Ciudad de México tiene planeado algún Fondo emergente que mejore las condiciones 
sociales y económicas de los artistas y trabajadores de las artes, gestores, productores y 
toda la comunidad cultural de la Ciudad de México? ¿El gobierno actual de la Ciudad de 
México qué acciones está llevando a cabo para poder dotar de derechos laborales plenos a 
un grupo tan vulnerable como lo es el cultural? ¿Ante la emergencia sanitaria por el Covid-
19, cree que es necesario priorizar magnas obras como el Complejo Cultural Bosque de 
Chapultepec, en lugar de destinar esos recursos a un fondo emergente para las personas que 
se quedaron sin trabajo durante esta pandemia y así poder hacer frente a la crisis económica 
que vive la ciudad y lograr reactivar la economía local? 
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La afirmación planteada en la pregunta “… es de todos conocido los recortes en este sector” 
ignora la asignación presupuestal que el Gobierno de la Ciudad de México ha hecho para 
promover la cultura y fortalecer la comunidad cultural de la ciudad.  
 
Como se ha informado puntualmente, durante la actual administración se ha registrado el 
aumento más grande que haya existido en la historia del presupuesto de la Secretaría de Cultura 
de la Ciudad de México. En 2018 el presupuesto ejercido por esta Secretaría fue de $680,649,123.00 
En 2019 dicho presupuesto ascendió a $1,089,743,724.00, lo que representó un incremento 
histórico de 60% en la inversión del Gobierno de la Ciudad de México en materia cultural. El 
presupuesto asignado a la Secretaría de Cultura en 2020 fue de $1,437,240,551.00 lo que 
representó un nuevo aumento de 31.8% respecto al año anterior. 
 
Si bien la emergencia sanitaria ha obligado a la reducción del gasto en todas las entidades 
públicas a fin de destinar recursos extraordinarios para la atención de la pandemia, el 
presupuesto para la cultura en la Ciudad de México asegura la continuidad de todos los 
programas comprometidos y seguirá manteniendo un monto que supera sustancialmente las 
asignaciones de administraciones anteriores  
 
En 2020, la Secretaría de Cultura ha mantenido los siguientes programas regulares de apoyo a la 
comunidad cultural:  
 
a) Programas Sociales de Cultura Comunitaria. 

• Colectivos Culturales Comunitarios Ciudad de México 2020: 423 apoyos con una inversión 
de $41,760,000.00  

• Promotores Culturales Ciudad de México 2020: 1,110 apoyos mensuales con una 
inversión de $162,000,000.00 

• Talleres de Artes y Oficios Comunitarios 2020: 1,654 apoyos mensuales con una inversión 
de $161,781,900.00 

b) Otros programas. 
• Becas del Programa "Orquesta Sinfónica Juvenil Ollin Yoliztli”: 60 apoyos mensuales con 

una inversión de $3,000,000.00  
• Becas del Programa "Joven Danza Capital": 8 apoyos mensuales con una inversión de 

$480,000.00  
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• Convocatoria Artes Escénicas del Sistema de Teatros de la Ciudad de México: 102 apoyos 
con una inversión de $7,089,920.00 

• Elencos y Artistas que participaron en los Festivales de la Ciudad de México (modo 
virtual): 179 apoyos con una inversión de $6,974,563.00 

c) Programas emergentes de apoyo a creadores en situación económica vulnerable debido a la 
pandemia. 

• Programa Emergente de Apoyo a Creadores de Procesos Culturales en el Marco de la 
Emergencia Sanitaria por el COVID-19. (financiado con recursos federales asignados a 
instituciones estatales de cultura): 569 apoyos con una inversión de $1,000,000. 00 

• Programa de Apoyo a la Comunidad Artística afectada por la Pandemia COVID-19: 533 
apoyos con una inversión de $1,599,000. 00 (por entregarse)  

• Apoyo a trabajadores informales en situación de desempleo (vertiente cultura) de la 
Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo de la Ciudad de México: 500 apoyos con una 
inversión de $1,500,000. 00 (por entregarse)  

 
El total global de recursos erogados y gestionados por el gobierno de la ciudad de México para la 
comunidad artística en 2020: 5,138 apoyos con una inversión de $387,185,383. 00 
 
Es importante señalar que la Secretaría de Cultura del Gobierno Federal, con el apoyo del 
Gobierno de la Ciudad de México, actualmente implementa el programa “Banco de 
Producciones” en beneficio de 1,263 creadores con un monto individual de $13,000. 00. Esta 
inversión adicional asciende a $16,419,000. 00. 
 
De todo lo anterior, resulta una inversión total local y federal de $403.6 millones en beneficio de 
al menos 6,401 creadores y promotores culturales durante 2020 en la Ciudad de México.  
 
En relación con el Bosque de Chapultepec, patrimonio cultural y natural de la Ciudad de México 
que, con sus 800 has. de extensión, es el principal espacio público urbano- ambiental del país, el 
Gobierno de la Ciudad de México considera que el proyecto de dignificación, reforestación, 
ampliación y mejora que ha anunciado el Gobierno de México, beneficiará a millones de persona 
y generará miles de empleos, además de convertirse en un lugar visitado por millones de 
personas de la ciudad del país y de todo el mundo. No hay que perder de vista que el Bosque de 
Chapultepec es, además, un pulmón para una megalópolis de 23 millones de habitantes y el 
principal lugar de esparcimiento de la población con menores recursos de la Zona Metropolitana. 
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Por ello, en octubre de 2019, el gobierno de la ciudad firmó con la Federación el Convenio Marco 
de Colaboración para llevar a cabo el Proyecto “Complejo Cultural Bosque de Chapultepec”. 
Estamos convencidos de que la rehabilitación del Bosque será una obra que aportará un 
escenario inédito de acción y trabajo para la comunidad cultural de la ciudad en beneficio de 
creadores y públicos de la ciudad y del país. Esto incluye vincular el Bosque de Chapultepec a las 
decenas de barrios populares marginados que colindan con el polígono y que hasta hoy no han 
formado parte de su vitalidad como espacio público.  

 
PREGUNTA 5: APOYOS A LOS PUEBLOS INDÍGENAS (DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ) 
¿Qué está haciendo el Gobierno de la Ciudad de México para que los recursos destinados a la 
población indígena lleguen a todos, sin intermediarios, dado que son considerados una de 
las poblaciones más vulnerables en nuestra Ciudad? 
 
Desde el Gobierno de la Ciudad de México, se avanza en construir una estrategia integral para 
garantizar los derechos de la población indígena a través de la Secretaría de Pueblos y Barrios 
Originarios y Comunidades Indígenas Residentes (SEPI) y mediante una efectiva coordinación 
intergubernamental. 
 
Como medidas permanentes para que los apoyos lleguen a la población indígena sin 
intermediarios se han aplicado las siguientes medidas: 
 

• Se instruyó la entrega de apoyos directos a las personas de pueblos y barrios 
originarios. 

• Se instruyó denunciar cualquier practica de corrupción y se ha promovido, con 
usuarios, solicitantes y beneficiarios que hagan las denuncias respectivas. En todos los 
procesos que lleva a cabo la SEPI, se cuenta con la presencia del Órgano Interno de 
Control.  

• Se instruyó la elaboración de reglas de operación o lineamientos para la entrega de 
todos los recursos, las cuales incluyen mecanismos para la aprobación y verificación en 
su entrega. 

• Se ha hecho una amplia difusión de convocatorias y de los apoyos, para combatir viejas 
prácticas como el acaparamiento de apoyos, manipulación o presiones por parte de 
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líderes o representantes. Ello incluye la traducción y difusión de materiales en lenguas 
indígenas y en diversos formatos, priorizando las traducciones en audio y video.  

• Las entregas de apoyos monetarios se han realizado mediante instrumentos bancarios 
nominativos. 

• Se ha ampliado la cobertura a personas, pueblos y comunidades que no habían recibido 
apoyo del Gobierno de la Ciudad en la administración anterior. 

• Se han realizado procesos transparentes y normados para la selección de personas 
beneficiarias 

• En todo momento se busca el equilibrio en la inclusión de personas integrantes de 
pueblos y barrios originarios y de comunidades indígenas residentes 

 
El Gobierno de la Ciudad ha promovido una relación directa con pueblos, barrios y comunidades, 
sin intermediarios. En este sentido, se han impulsado programas y acciones específicos que 
reconocen a los sujetos colectivos de derecho, de modo que ellos mismos, a partir de sus propios 
sistemas normativos y mediante asambleas públicas, abiertas y con participación de sus 
integrantes, determinen las prioridades y los proyectos financiados, tal es el caso de los 
programas de Fortalecimiento y Apoyo a Pueblos Originarios (FAPO) y de Fortalecimiento a 
Comunidades Indígenas (FACO).  
 
Otro programa que operó en 2019 fue el de Fortalecimiento de la Autonomía y Empoderamiento 
Económico de las Mujeres de Comunidades y Pueblos Indígenas de la Ciudad de México. Este 
programa financió proyectos productivos colectivos de mujeres indígenas organizadas en grupos 
de trabajo. Para su constitución, se realizó una amplia difusión y acompañamiento permanente 
a las mujeres indígenas interesadas para promover su participación sin la intermediación de 
gestores, líderes o representantes. La amplia difusión y capacitación realizadas garantizaron la 
participación de las interesadas de manera directa. 
 
En el año 2019, adicionalmente, se realizaron diversas acciones sociales, entre las que resalta la 
creación de la Red de Apoyo Mutuo de Mujeres Indígenas y la integración de un equipo de 
promotores para el desarrollo de los pueblos y comunidades.  
 
En el año 2019, adicionalmente, se realizaron diversas acciones sociales, entre las que resalta la 
creación de la Red de Apoyo Mutuo de Mujeres Indígenas y la integración de un equipo de 
promotores para el desarrollo de los pueblos y comunidades. La Red se integró con mujeres de 
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pueblos y comunidades que respondieron a una convocatoria amplia y un proceso de selección 
con base a su experiencia, perfil y pertenencia a pueblos o comunidades indígenas. En el caso de 
los promotores, su selección fue resultado de una convocatoria amplia, de la cual se integró un 
equipo multidisciplinario de 156 mujeres y hombres, principalmente indígenas y originarios, que 
coadyuvaron a las actividades de la SEPI encaminadas a garantizar los derechos indígenas. 
 
El año 2020 estuvo marcado esencialmente por los impactos derivados de la pandemia 
provocada por el coronavirus SARS-COV-2. Para la atención específica de la población indígena, se 
han coordinado diversas dependencias del Gobierno de la Ciudad de México para dar respuesta 
a los requerimientos de atención a la población con una comunicación estrecha y directa con la 
población. 
 
Como apoyos específicos, se puso en marcha el “Apoyo Emergente a Personas Artesanas 
Pertenecientes a Comunidades Indígenas Residentes de la Ciudad de México, ante la 
Contingencia de la COVID-19”, asignando un presupuesto de $6,000,000 para otorgar 4,000 apoyos 
económicos de $1,500.00 a personas artesanas titulares de familia, tanto de pueblos originarios 
como de comunidades indígenas. 
 
Para la entrega de este apoyo, se hizo una difusión amplia. Los trámites y participación se hicieron 
de manera individual con una entrega de los apoyos mediante órdenes de pago nominativas para 
cada una de las personas beneficiarias. Esto evita la intervención de gestores, líderes o referentes 
que, en administraciones anteriores, capturaban un porcentaje del apoyo recibido.  
 
En colaboración con la Secretaría del Trabajo y Fomento para el Empleo de la Ciudad de México 
(STyFE) y dentro de la acción social “Apoyo para Personas Residentes de la Ciudad de México que 
Perdieron su Empleo Formal Antes y Durante la Emergencia Derivada del sars-cov2 (COVID-19) y que, 
Dadas las Medidas para Atender la Emergencia Sanitaria, no se Encuentran en Condiciones de 
Realizar la Búsqueda de Empleo, fue posible otorgar un segundo apoyo emergente a las mismas 
4,000 personas beneficiarias consistente en $1,500.00 por un total nuevamente de seis millones de 
pesos. 
 
El Gobierno de la Ciudad, de manera permanente, difunde información a las personas solicitantes 
y beneficiarias para prevenir y erradicar actos de corrupción, así como la intervención por parte 
de gestores, representantes o líderes que ofrezcan hacer trámites o solicitar apoyos a su nombre 
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a cambio de algún pago o condicionamiento. En todo momento se ha difundido información 
sobre el hecho que los trámites son gratuitos, los recursos son públicos y están destinados a las 
acciones o programas que corresponda. Se proporcionan además los teléfonos y medios para la 
denuncia y quejas ante el Órgano Interno de Control. 

 
PREGUNTA 6: APOYOS Y PROTECCIÓN A LAS MUJERES (DIP. MARGARITA SALDAÑA 
HERNÁNDEZ) ¿A cuántas Mujeres se tienen protegidas contra la violencia familiar 
actualmente gracias al   programa SOS Mujeres, y si se considera que esto sea suficiente para 
garantizar su bienestar? 
 
Debido a la pandemia de la COVID-19, las visitas casa por casa para detección temprana, 
alertamiento de riesgo y canalización a la atención especializada del Programa SOS Mujeres, 
fueron suspendidas. Sin embargo, como servicios esenciales, continuaron operando las Unidades 
Territoriales de atención y prevención LUNAS, en las 16 alcaldías en horarios habituales. 
 
El Modelo de Atención Integral de las LUNAS tiene como finalidad apoyar la autonomía física de las 
mujeres, a través de una atención multidisciplinaria, con perspectiva de género y un enfoque de 
derechos humanos para todas las mujeres que acuden a solicitar servicios. Este modelo está 
conformado por un protocolo de atención inicial; una estrategia de detección, atención y 
seguimiento a casos de riesgo feminicida; un modelo de atención psicoterapéutica y un modelo 
de orientación y acompañamiento jurídico. 
 
Del 1 de agosto del 2019 al 31 de julio de 2020 las Lunas atendieron a 69,559 mujeres y se 
brindaron 83,399 servicios de atención inicial, asesoría jurídica y atención psicológica. A partir de 
enero de este año, con la implementación de la estrategia de detección, atención y seguimiento 
a casos de riesgo crítico o feminicida, fueron detectados, en el periodo de enero a julio, 503 casos 
de riesgo feminicida en un universo de 5,671 mujeres y se ha logrado reducir el riesgo en 185 de 
esos casos, 36.7%. Es decir, en esos casos se ha logrado romper el círculo de violencia crítica y 
construir opciones para superar vulnerabilidades.  
 
Esta estrategia, además, prevé que las mujeres que se encuentran en esta condición reciban un 
apoyo económico. Entre enero y julio de 2020, 437 mujeres recibieron un ingreso mensual de 
$3,690. 00 equivalente a un salario mínimo. 
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Por supuesto que las acciones emprendidas tendrán que llevarse a una mayor escala para 
garantizar el bienestar de las mujeres víctimas de violencia familiar. El Gobierno de la Ciudad de 
México tiene un compromiso firme para erradicar la violencia contra las mujeres, sin embargo, 
este es un fenómeno sumamente complejo que requiere acciones coordinadas con las propias 
mujeres, las organizaciones de la sociedad civil y un compromiso efectivo desde los poderes 
ejecutivo, legislativo y judicial   
 
PREGUNTA 7: DERECHO AL AGUA (DIP. CHRISTIAN VON ROEHRICH DE LA ISLA) Sí los esfuerzos 
son marginales en el rubro de fugas, ¿Porque no apostar por incrementar la inversión y la 
eficiencia para garantizar cero fugas de agua, es decir porque no permitir que el Sistema de 
Aguas, tenga capacidad técnica, financiera y autónoma de gestión como lo ordena la 
Constitución de la Ciudad, y que lo que se cobre por derechos por suministro de agua se 
reinvierta en infraestructura hidráulica? 
 
Los esfuerzos que está haciendo la administración en el rubro de fugas de agua NO son 
marginales.  
 
Con la sectorización en el suministro de agua estamos avanzando en el manejo adecuado de 
presiones en la red, lo que representa un primer paso fundamental en la reducción de fugas.  
 
La medición de caudales de ingreso y de consumo de agua en cada sector están mostrando ya las 
zonas con mayores pérdidas, lo que permite establecer estrategias de reparación de fugas o, en 
su caso, de sustitución de redes secundarias muy deterioradas. Desde el inicio de esta 
administración se creó en el SACMEX un área de identificación y reparación de fugas para la 
atención especializada a este problema. 
 
De acuerdo con información técnica mundial, no existen redes con cero fugas. Las mejores 
prácticas indican que ir más abajo de un 15% de fugas representa costos económicos demasiado 
elevados. Nuestra meta es bajar las fugas de agua de un 40% promedio a un 20% medido a través 
de los sectores que estamos construyendo. 
 
La recaudación por servicios de agua es del orden de 50% de los recursos totales asignados al 
SACMEX cada año. El SACMEX pasará a ser un organismo descentralizado, pero requerirá de 
subsidios del gobierno central para alcanzar un equilibrio financiero. 
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PREGUNTA 8: PROGRAMAS SOCIALES Y DESPIDOS MASIVOS (DIP. MAURICIO TABE ECHARTEA) 
El 8 de abril, la Jefa de Gobierno dijo y abro comillas, “Si una empresa que tiene 
posibilidades de pagarle a su trabajador y está despidiendo a sus trabajadores podríamos 
considerar por ejemplo que ya no se van a poder poner más de esos negocios en la Ciudad de 
México, porque podemos instaurar un esquema de que solo se instalan en la Ciudad las 
empresas socialmente responsables”. Cierro comillas. Se amenazó en ese momento a las 
empresas que despidieran a sus empleados. Nos gustaría que nos respondiera entonces: 
¿Por qué a las empresas se les amedrenta con consecuencias, pero el mismo Gobierno de la 
Ciudad en plena pandemia ha despedido masivamente a trabajadores y beneficiarios como 
los del Programa Ponte Pila, a coordinadores de alcaldías y a promotores del Programa que 
fueron despedidos en plena crisis, de forma injustificada y se les ha dejado sin la posibilidad 
de llevar comida a su mesa? ¿Por qué se mide con una vara distinta al de enfrente y por qué 
se ha mentido tan descaradamente? 

 
La aseveración en el sentido de que el Gobierno de la Ciudad “… ha despedido masivamente a 
trabajadores… de Programa Ponte Pila…” es del todo incorrecta. El Programa Ponte Pila NO ha 
despedido a un solo trabajador.  

 
PREGUNTA 9: DERECHO A LA MOVILIDAD, ABANDONO DEL METRO (DIP. MAURICIO TABE 
ECHARTEA) Uno de los 6 ejes del Informe es el llamado “Más y mejor movilidad” en el que se 
presumen las acciones de mejora en el transporte. La realidad es que esto contrasta con lo 
que viven los usuarios del Metro, del Metrobús o del transporte concesionado. La prueba del 
abandono y de la obsolescencia fue el accidente en el Metro Tacubaya y el incremento en el 
número de fallas y suspensiones del servicio. Gracias a una solicitud de información que el 
GPPAN realizó este año identificamos que solo en 2019, tuvieron lugar 769 fallas, que 
provocaron retrasos en la operación de 1 hasta 59 minutos; con causas que van desde el 
sistema de puertas de pasajeros, equipos de generación eléctrica, de mando y control, 
equipos mecánicos, de señalización y registro hasta fallas en elementos tan relevantes y 
vitales como el sistema de tracción-frenado o el sistema de pilotaje automático. La pregunta 
es: ¿Por qué el Gobierno pensó en gastar 14 mil millones en obras y no en invertirlos 
realmente para mejorar el Metro? ¿Qué debe pasar para que el Metro y sus usuarios sean una 
prioridad? 
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La aseveración de que el Gobierno de la Ciudad no ha invertido para “… mejorar el Metro” es del 
todo incorrecta. 
 
El presupuesto ejercido en 2019 fue de $17,224.2 millones, de lo cual se destinaron recursos a los 
siguientes proyectos estratégicos: modernización de los talleres de mantenimiento de Zaragoza, 
renovación de escaleras electromecánicas, renovación del sistema de ventilación y estaciones de 
la línea 7, modernización del sistema de recaudo (compra de tarjetas de movilidad integrada, 
adquisición de máquinas recargadoras, desarrollo e implementación del esquema de listas 
blancas como sistema antifraude, entre otros), adquisición de 10 trenes nuevos y adquisición de 
terrenos para la ampliación de Línea 12. 
 
El Sistema de Transporte Colectivo Metro (SCT) tiene el objetivo de proporcionar un servicio de 
transporte público masivo, seguro, confiable y tecnológicamente limpio; con una tarifa accesible, 
que satisfaga las expectativas de calidad, accesibilidad, frecuencia y cobertura de los usuarios y 
se desempeñe con transparencia, equidad y eficiencia logrando niveles competitivos a nivel 
mundial. 
 
Para ofrecer al usuario un servicio más rápido, más frecuente y seguro, es necesario modernizar 
los elementos principales de la infraestructura del Sistema: el Material Rodante, las Instalaciones 
Fijas y la Obra Civil; así como regenerar las capacidades al interior del Metro. Para ello se requiere 
abatir la obsolescencia tecnológica en el control y automatización de los trenes; reducir los 
tiempos de espera de los usuarios; resolver la saturación en las estaciones de transferencia, así 
como redistribuir y priorizar el gasto en proyectos de mejora. 
 
Cabe señalar que, para 2020, al SCT se le autorizó un presupuesto de $15,652.7 millones. Sin 
embargo, a consecuencia de la pandemia mundial por la covid-19, los ingresos propios del SCT, 
generados por la venta del servicio de transporte, se han visto afectados debido a la menor 
concurrencia y uso del Metro, lo que ha hecho que el SCT reduzca su presupuesto en $1,452 
millones. 
 
La estrategia de la presente administración se ha enfocado en contener y abatir las averías de los 
sistemas principales, que son una de las causas de retraso. Al cierre de 2019, el sct cuenta con un 
servicio más puntual y confiable para los pasajeros pues la tendencia de averías por sistema 
presenta una mejoría respecto al año previo, en particular los siguientes sistemas: 
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Equipos Mecánicos, el cual incluye boggies, neumáticos, frenos, escobillas, cilindro de frenos, 
muestra una mejoría de 28% pues los trabajos se han enfocado en compra y cambios de 
neumáticos, que ocasionaban las principales averías. 
 
Sistema de generación de aire, se observa una mejoría de 14% pues se trabaja particularmente 
en los motocompresores. 
 
Sistema de Puertas tiene una mejoría de 7% pues se ha modernizado el sistema integral vía la 
célula de puertas que tiene como objetivo unificar las áreas de mantenimiento para disminuir los 
tiempos de atención de avería. El número total de averías de este sistema pasó de 3,304 averías 
en 2018 a 3,088 en 2019. 
 
Sistema de Pilotaje Automático muestra una pequeña mejoría de 1% pues se han impulsado los 
proyectos de modernización de las tarjetas electrónicas, SACEM y PAM50. Aunque el avance podría 
parecer menor, este pilotaje automático (PAM 50), que se utiliza en línea 1 y B, es uno de los más 
obsoletos. Su renovación completa se llevará a cabo con la modernización de línea 1, sin 
embargo, ahora mismo se trabaja en el refaccionamiento y la digitalización de sus tarjetas 
electrónicas. 
 
La contención y abatimiento de averías ha permitido mejorar los principales indicadores del 
servicio: disponibilidad, cumplimiento de vueltas y confiabilidad. Se cuenta con una mayor 
disponibilidad del servicio (es decir, más trenes por línea particularmente en aquellas de mayor 
afluencia como la línea 1 y 3) mejorando en 3.28% el número de vueltas y kilómetros recorridos, 
respecto al año previo. Con el propósito de atender la demanda de usuarios, se han integrado 
trenes suplementarios en varias líneas, como muestra la siguiente tabla: 
 

Línea Trenes Intervalos 

Línea 1 10 trenes adicionales Reducción de intervalo de servicio original 
de 6' a 1'55" 

Línea 3 11 trenes adicionales Reducción de intervalo de servicio original 
de 6' a 2'05". 

Línea 7 4 a 7 trenes adicionales 
(suplementarios) 

Reducción del intervalo de servicio original 
de 3' 45" a 2'30". 
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Línea 9 2 trenes adicionales 
(suplementarios) 

Reducción del intervalo de servicio original 
de 2'15" a 2'00". 

 
Además, el número de incidentes relevantes (afectación al servicio por más de 5 minutos) 
también ha disminuido: en el año 2019 se registraron 31 incidentes relevantes durante el 
desarrollo de las actividades relacionadas con la prestación del servicio de transportación de los 
usuarios, los cuales fueron 27.9% menos que el año anterior. 
 
En comparación con el ejercicio anterior, la Red mejoró la puntualidad del servicio en las salidas 
de trenes en terminal en día laboral en 2.2%, particularmente en las líneas 2, 3, 4, 5, 9 y A, con 
incrementos que van del 1 al 8.4% en el caso de la Línea A. 
 
Se resalta también que ha habido ahorros considerables en energía: 7,328,295 kwh con respecto 
a 2019, gracias a las acciones de mantenimiento y trabajo conjunto con CFE. 
 
Vale la pena recordar que la infraestructura con la que cuenta el SCT tiene una antigüedad de más 
de 50 años, que traslada más de 5.5 millones de personas diariamente, lo que hace primordial 
para esta administración enfocar la inversión de recursos en la renovación de sistemas e 
instalaciones que permiten mantener un servicio frecuente. 



 
 
 

 

 
 
 

SECRETARÍA DE GOBIERNO 
DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

 

Pino Suárez 15, piso 2, Colonia Centro, Alcaldía 
Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México. Tel. 57 40 
11 84 

 

 

Ciudad de México, a 23 de octubre de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/533/2020 

ASUNTO: SE ATIENDE APERCIBIMIENTO 

 
DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ   
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL  
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
P R E S E N T E 
 
En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de 
Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las 
relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo 
dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del 
Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el 
oficio S-34-SEDUVI/1123/2020 de fecha 22 de octubre de 2020, signado por la Mtra. Ileana Villalobos 
Estrada, Secretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de México, mediante el cual remite 
la respuesta al apercibimiento remitido por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y comunicado 
mediante el similar MDPPOTA/CSP/1061/2020; relacionado con el Punto de Acuerdo aprobado el día 
24 de julio de 2019. 
 
Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  
 
ATENTAMENTE 
 
 
 
 
LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 
DIRECTOR GENERAL JURÍDICO  
Y DE ENLACE LEGISLATIVO 
ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 
 
 
C.c.c.e.p.  Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX.- En atención a los folios: 5746/4435 

Mtra. Ileana Villalobos Estrada, Secretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de México. 
C.c.c.p.      Dip. Federico Doring Casar, Diputado del Partido Acción Nacional en el Congreso de la Ciudad de México. 
 
 
LPML 
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https://www.youtube.com/watch?v=iMI45iAKbXE&t=2430s


 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=P-4tZIPhOwM
https://www.animalpolitico.com/capital-plural/las-personas-empleadoras-y-su-responsabilidad-ante-covid-19/
https://www.animalpolitico.com/capital-plural/las-personas-empleadoras-y-su-responsabilidad-ante-covid-19/
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Boletín 007 

Ciudad de México a 17 de marzo de 2020 

 

EXHORTA COPRED A IMPLEMENTAR MEDIDAS POSITIVAS PARA 

GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA ANTE COVID-19 

 El COPRED hace un llamado a adoptar una perspectiva antidiscriminatoria en la 

implementación de medidas ante la pandemia de COVID-19.  

 Se deben adoptar medidas positivas que tomen en cuenta la desigualdad que 

viven los grupos de atención prioritaria. 

 Como medida preventiva, el Área de Atención del COPRED invita a utilizar las 

vías telefónica y de correo electrónico.  

El Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México (COPRED), 

encargado de vigilar el cumplimiento de la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación 

de la Ciudad de México (LPRED), hace un llamado a las autoridades y a la sociedad en 

general a reconocer las brechas de desigualdad entre poblaciones y grupos de atención 

prioritaria de la Ciudad y, en consecuencia, adoptar una perspectiva antidiscriminatoria 

en la implementación de medidas ante la pandemia de COVID-19.  

La Constitución Política de la Ciudad de México reconoce distintos grupos de atención 

prioritaria: mujeres, personas menores de 18 años, jóvenes, personas mayores, 

personas migrantes y refugiadas, personas con discapacidad, personas en instituciones 

de asistencia social, personas privadas de la libertad, personas indígenas, poblaciones 

callejeras, entre otras.  

Debido a la desigualdad histórica de la que han sido sujetas, tanto la Constitución de la 

capital como la LPRED obligan a las autoridades a implementar medidas positivas que 

garanticen sus derechos mediante la nivelación, inclusión o acciones afirmativas. En este 

contexto, el COPRED identifica impactos diferenciados en grupos de atención prioritaria 

en el acceso a servicios de salud y medidas de prevención. 

Grupos de atención prioritaria ante servicios de salud: 

Según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), las personas mayores y 
quienes padecen afecciones médicas preexistentes (hipertensión arterial, enfermedades 
cardiacas o diabetes) desarrollan casos más graves de la enfermedad con más 
frecuencia que otras. 
 
 



 

 
 
 

 

 
 

Hacemos un llamado a la sociedad en general a escuchar a las autoridades sanitarias,  
tanto locales como federales, y a generar lazos de solidaridad con esas personas para 
que reciban la atención y los cuidados que requieren de manera inmediata.  
 
Las personas empleadoras, tanto en el ámbito privado como en el púbico, deben tomar 
en consideración la especial vulnerabilidad de dichas poblaciones y darles prioridad, así 
como evitar exponerles a multitudes.   
 
Asimismo, las personas de la diversidad lingüística, sordas e indígenas monolingües 

requieren traducción e interpretación en los servicios de salud para ser atendidos de 

manera adecuada. Es prioritario que cualquiera que acuda a los servicios de salud sea 

atendido de manera adecuada y sin discriminación.  

Las personas de la diversidad de género y las personas trabajadoras sexuales también 

requieren atender su salud. Hacemos un llamado al respeto a la identidad, expresión de 

género y libertad sexual, y a que no sean nunca un obstáculo para la atención.  

Quienes viven con enfermedades crónicas y con discapacidad tienen derecho a 

continuar con los servicios de salud, terapias y tratamientos en sitios que no les pongan 

en riesgo. 

Si bien todas las personas estamos expuestas a contraer el virus, aquellas privadas de 

la libertad, en centros de asistencia social, en situación de calle y migrantes o refugiadas 

se encuentran en situación de especial vulnerabilidad e igualmente requieren garantías 

para el acceso a los servicios de salud de manera eficaz.  

En atención a lo anterior, es fundamental garantizar el acceso a la información de todas 

las poblaciones, en especial de aquellas que no tienen acceso a medios de comunicación 

o no hablan castellano. En este sentido, recomendamos la traducción a lenguas 

indígenas y a Lengua de Señas Mexicana (LSM) de la información pertinente para 

conocer el estatus de la pandemia y los servicios de atención disponibles.  

Grupos de atención prioritaria ante las medidas de prevención:  

Las medidas de prevención anunciadas, asociadas a la disminución del contacto y al 

distanciamiento social, que paulatinamente entrarán en vigor, tendrán impactos 

diferenciados en los grupos de atención prioritaria. Es importante que se implementen 

con perspectiva de género y que las personas empleadoras faciliten los medios para que 

las personas trabajadoras, hombres y mujeres cuidadores, realicen teletrabajo o 

reprogramen sus horarios para que puedan llevar a cabo las tareas de cuidado de sus 

hijos e hijas, personas con discapacidad o personas adultas que lo requieran, sin 

ponerles en riesgo.   



 

 
 
 

 

 
 

El confinamiento en los hogares también tiene un impacto en el aumento de los índices 

de violencia doméstica (en China hay datos que muestran un incremento del 90%). Por 

ello, las autoridades debemos redoblar esfuerzos para informar alternativas, números de 

contacto y de seguridad ciudadana para proteger a mujeres, niñas, niños y adolescentes. 

Bajo esta misma perspectiva deberán reforzarse los programas de atención a distancia 

para personas con depresión y en riesgo de suicidio, así como el tratamiento de 

adicciones. La salud mental de las personas debe ser también un tema prioritario, más 

ante una situación de emergencia.   

Más del 55% de la población económicamente activa labora en el sector informal. Dentro 

de este porcentaje, hay una sobrerrepresentación de mujeres. Ante esto, es 

indispensable adoptar medidas, públicas y privadas, para que los impactos en las 

economías de cada familia no sean graves. La falta de ingresos y la necesidad de 

cuidados son fundamentales en este grupo poblacional.   

Entre las mujeres que laboran en el sector informal se encuentran, además, las 

trabajadoras del hogar, cuidadoras y enfermeras cuyo espacio laboral son los hogares. 

Conminamos a la sociedad en general a que las decisiones sobre su permanencia en los 

hogares sean tomadas junto con ellas, con respeto a sus derechos laborales, así como 

a no dejarles sin ingresos en ningún caso por no poder trasladarse a sus trabajos. 

La LPRED reconoce también como grupo de atención prioritaria a las personas en 

situación de pobreza, quienes, según datos de 2019 del EVALUA, llegan al 50% en la 

Ciudad. Exhortamos a la sociedad en general a reconsiderar el acaparamiento de 

productos, pues impide que las personas en esta situación puedan acceder a ellos de 

acuerdo con el ritmo de sus ingresos.  

Desde el COPRED exhortamos a generar conciencia sobre los privilegios que tenemos 

ante las medidas implementadas para resguardar la salud pública, y sobre la necesidad 

de medidas positivas para la garantía absoluta del derecho a la salud y a la vida de las 

personas que pertenecen a grupos de atención prioritaria y sus intersecciones.  

Por otro lado, como parte de las medidas preventivas ante el COVID-19, invitamos a las 

personas que habitan y transitan por la Ciudad de México a utilizar como vías principales 

para denunciar actos de discriminación el correo electrónico quejas.copred@gmail.com 

y los teléfonos 55128639 – 53413010, donde el equipo jurídico del COPRED podrá 

orientarles y atenderles. Asimismo, recordamos que el Consejo Ciudadano tiene 

disponible su línea de seguridad y chat de confianza 5555335533. 

 



 

 
 
 

 

 
 

La naturaleza de los procedimientos ante el COPRED implica que gran parte de la 

población que acude a nuestras instalaciones pertenece a grupos de atención prioritaria, 

algunos de los cuales tienen un riesgo mayor de afectación ante el COVID-19, como las 

personas con enfermedades autoinmunes, mujeres embarazadas o con embarazos 

recientes, personas mayores, entre otras. 

El COPRED mantendrá sus servicios de atención por las vías mencionadas en los 

horarios habituales, de lunes a jueves de 09:00 a 18:00 horas, y viernes de 09:00 a 15:00 

horas, a fin de evitar la exposición al contagio lo máximo posible. Nuestra Oficialía de 

Partes se mantendrá abierta al público en dichos horarios.   

Hacemos un llamado a la responsabilidad y a la solidaridad. La Ciudad de México sabe 

cómo salir adelante de las crisis: generemos lazos de apoyo, tejamos redes que nos 

permitan la inclusión y la garantía de ser una Ciudad innovadora y de derechos.  

 

--000-- 
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Ciudad de México, 24 de abril de 202

Boletín 010

Ante la epidemia del COVID-19, el Gran Acuerdo por el Trato Igualitario
–red de empresas que promueven la diversidad e inclusión- hace un
llamado a implementar acciones en el sector privado para la promoción y
respeto del derecho a la salud y a la vida de las personas trabajadoras

El Gran Acuerdo por el Trato Igualitario (Gran Acuerdo) es una plataforma de

enlace entre el Gobierno de la Ciudad de México, a través del Consejo para

Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México (COPRED), y el

sector privado para impulsar una perspectiva de derechos humanos,

En el marco del Gran Acuerdo por
el Trato Igualitario, se hace un
llamado a implementar acciones
con enfoque antidiscriminatorio
ante COVID-19
Publicado el 24 Abril 2020
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inclusión y no discriminación en las empresas que lo suscriben.

Ser parte del Gran Acuerdo implica analizar políticas internas para identificar

presuntas prácticas y conductas discriminatorias (directas o indirectas),

capacitar a personal de nivel gerencial en el tema, adoptar una nueva política

de inclusión laboral y no discriminación, y comprometerse a impulsar más

acciones en conjunto con el COPRED. Esto para promover un cambio de

cultura y corresponsabilidad con los derechos humanos y la no

discriminación en el ámbito privado.

El 31 de marzo se publicó en el Diario Oficial de la Federación un Acuerdo

por el que se establecen acciones extraordinarias para atender la

emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2(COVID-19), en el

que se decreta la suspensión inmediata de actividades no esenciales del 30

de marzo al 30 de abril (y ahora hasta el 30 de mayo), así como el resguardo

domiciliario voluntario de toda la población y estricto para personas con

mayor riesgo sanitario de contagio.

Es decir, el cuidado de la salud de las personas empleadas que se

encuentran en mayor riesgo, como aquellas mayores de 60 años, con

enfermedades crónicas o mujeres embarazadas, quienes deben estar en

resguardo domiciliario independientemente de su actividad laboral.

El Gran Acuerdo por el Trato Igualitario hace un llamado a impulsar una

perspectiva antidiscriminatoria en la implementación de medidas de

prevención en el ámbito laboral, que tomen en cuenta lo siguiente:

La protección de la salud y demás derechos laborales de colaboradoras y
colaboradores.

El sector privado debe tomar medidas que protejan a las poblaciones con
mayor riesgo, como personas mayores de 60 años de edad, embarazadas
o con diagnóstico de hipertensión arterial, diabetes mellitus, enfermedad
cardíaca o pulmonar crónicas, inmunosupresión (adquirida o provocada),
insuficiencia renal o hepática.

Proteger los derechos humanos de las y los colaboradores para promover
ambientes laborales sanos y productivos, que procuren el compromiso y
sentido de pertenencia.

Últimas publicaciones
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Transmitir a las personas empleadas la importancia de cuidar la salud
física y mental, así como la de quienes les rodean. Para ello, es necesario
respetar las medidas emitidas por los gobiernos y garantizar el bienestar
de las personas de los centros laborales ante la pandemia.

Ante la situación que se vive en el país, garantizar la permanencia en el
empleo y la justa remuneración al personal, para transmitir seguridad y
bienestar a las personas y sus familias.

Es indispensable la participación de todas las personas empleadas en la
implementación de las medidas de cuidado ante la pandemia.

Recomendaciones para las empresas que pertenezcan al sector esencial,

mismas que podrán ser implementadas en la medida de las posibilidades de

cada empresa y giro:

1. Implementación del teletrabajo o trabajo en casa como medida principal

para las personas cuya actividad laboral se los permita.

2. Aislamiento obligatorio para población con mayor riesgo: personas

mayores de 60 años de edad, embarazadas o con diagnóstico de

hipertensión arterial, diabetes mellitus, enfermedad cardíaca o pulmonar

crónicas, inmunosupresión (adquirida o provocada), insuficiencia renal o

hepática.

3. Adecuación de medidas que promuevan el cuidado de la salud mental

de las personas que están en cuarentena. Por ejemplo, comunicación

constante de consejos para estar en casa, seguimiento a equipos de

trabajo o implementación de canales de comunicación para la atención

psicológica.

4. Implementación de medidas de cuidado, sana distancia y trabajo remoto

con clientes y proveedores. Esto puede incluir atención diferenciada a

grupos vulnerables, servicio a domicilio, respeto a la sana distancia en

sucursales abiertas al público, así como la priorización de atención vía

telefónica o por plataformas digitales.

5. Difusión constante, a través de los medios de comunicación de la

empresa, de información verificada sobre la epidemia: boletines

informativos por correo, grupos de chat y/o campañas sobre el tema.

6. Implementación de prestaciones adicionales para colaboradores, como

el adelanto de pagos de nómina, apoyos económicos o en especie para

En el marco del Gran Acuerdo por el Trato Igualitario, se hace un llama... https://www.copred.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/en-el-marco-del-...

3 de 9 19/10/2020 08:20 p. m.



población vulnerable, provisión de servicios médicos en las

instalaciones que sigan operando o a distancia, entre otras.

7. Incremento en medidas de saneamiento en las instalaciones que, por

ser actividades esenciales, no pueden parar. Por ejemplo, toma de

temperatura al ingreso y egreso de instalaciones, entrega de kits de

limpieza personal para colaboradores, limpieza constante de áreas de

trabajo, reducción de actividades presenciales con grupos y el respeto a

la sana distancia en las áreas de trabajo.

8. Garantizar la remuneración a todas las personas empleadas durante

esta contingencia, independientemente de si realizan trabajo remoto, no

pueden laborar o no van físicamente a la empresa.

En el caso de empresas cuyas funciones pertenezcan al sector NO esencial,

se recomiendan las siguientes acciones, para ser implementadas en la

medida de las posibilidades de cada empresa y giro:

1. Realizar teletrabajo o trabajo en casa para todas las personas que

laboran en dichas empresas, para quienes sea posible, o suspender

actividades en caso de que no puedan realizarlas de manera remota.

2. Uso de comunicación no presencial para proveer servicios, como chats,

redes sociales, correo electrónico, entre otras.

3. Proporcionar a las personas empleadas consejos para sobrellevar el

aislamiento y cuidar la salud física y mental.

4. Comunicar información constante sobre las medidas ante la

contingencia y certeza laboral.

5. Garantizar la justa remuneración a empleados y empleadas durante esta

contingencia y, en caso de que los ingresos no lo permitan, buscar

formas que permitan que el personal no quede sin ingresos.

Además de las medidas establecidas por las autoridades sanitarias frente a

las personas consideradas con alto riesgo sanitario de contagio, es

importante implementar las necesarias para los grupos en situación de

vulnerabilidad: personas que históricamente, por razones socio-económicas y

culturales, han sido discriminadas, y pueden enfrentar impactos

diferenciados o de mayor magnitud que el resto de la población. El contexto
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de la contingencia profundiza las brechas en torno a su pleno acceso a las

políticas de prevención, atención médica, bienes y servicios de salud, y a los

demás derechos económicos, sociales y culturales, entre ellos, el del trabajo.

El papel de las empresas para considerar un enfoque diferenciado resulta de

la más alta relevancia para así, tener mejores respuestas inclusivas ante la

emergencia sanitaria vigente.

Ante la situación mundial frente al COVID-19, el Gran Acuerdo por el Trato

Igualitario hace un llamado a crear conciencia de que existen muchos retos

para garantizar, respetar y promover el derecho a la no discriminación en el

ámbito laboral. En este sentido, es necesario cuidar el empleo y a las

personas trabajadoras, con respeto a los derechos humanos y para sostener,

en la medida de lo posible, la producción de insumos necesarios para que el

país y la Ciudad de México no se detengan.

*Scotiabank, Bodas LGBTTTI La Expo, Lubrizol, HSBC, Ar. Consultoría,

Dow, EY, Sodexo Beneficios e Incentivos, Sekura, Yolitzi Artesanal,

Pentafon, Grupo Regional de Farmacias Productivas, Medix, Pfizer,

integrantes del Gran Acuerdo por el Trato Igualitario, compartieron con el

COPRED las buenas prácticas que llevan a cabo frente a la pandemia del

COVID-19, las cuales sirvieron como base para la construcción de las

recomendaciones de este comunicado

COMPARTIR
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Atención ciudadana

Dirección: Calle General Prim 10
Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc C.P. 06010, Ciudad de México

Teléfonos:

CASOS URGENTES 55 46998233, Línea No Discriminación (LOCATEL)
56581111, Línea de Seguridad y Chat de Confianza del Consejo Ciudadano
55335533
Correo electrónico: quejas.copred@gmail.com

(https://www.facebook.com

/COPREDCDMX/)

(https://twitter.com

/COPRED_CDMX)

(https://www.youtube.com

/user/COPREDCDMEX)

(https://www.periscope.tv

/COPRED_CDMX/)

Redes sociales

Navegación

Inicio (https://www.copred.cdmx.gob.mx)

Dependencia (https://www.copred.cdmx.gob.mx/dependencia)

Servicios (https://www.copred.cdmx.gob.mx/servicios)

Eventos (https://www.copred.cdmx.gob.mx/eventos)

Comunicación (https://www.copred.cdmx.gob.mx/comunicacion)

Convocatorias (https://www.copred.cdmx.gob.mx/convocatorias/cursos)

Ver más (https://www.copred.cdmx.gob.mx)
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Pronunciamiento 012  

 

 

Ciudad de México, a 01 de mayo de 2020 

COPRED llama a mantener una perspectiva de derechos 
humanos en el ámbito laboral ante la COVID-19 

 

Distintos tratados internacionales de derechos humanos, legislaciones nacionales y 
organismos especializados, como la Organización Internacional para el Trabajo, 
establecen que una de las condiciones fundamentales para el pleno goce y ejercicio 
del derecho al trabajo es la implementación de las medidas necesarias para que éste 
se desarrolle de manera segura y saludable. 

Ante el contexto actual por la declaratoria de emergencia sanitaria por la COVID-19, 
en el cual el derecho a la salud se ve amenazado, es indispensable destacar su 
interdependencia con otros derechos, como el laboral. Debido a esta interrelación, 
estos derechos actúan de forma sinérgica. 

En este Día Internacional del Trabajo, el Consejo para Prevenir y Eliminar la 
Discriminación (COPRED) recuerda la importancia de tener presentes las luchas 
sociales que dieron pie al reconocimiento de los derechos laborales, y hacer énfasis 
en que frente al complejo contexto que enfrentamos, es necesario seguir luchando 
por su garantía y protección. 

De acuerdo con datos de la Encuesta sobre Discriminación de la Ciudad de México 
(EDIS, 2017), el 28.58 por ciento de las personas considera que el derecho al trabajo 
es el más importante. A su vez, éste es el más vulnerado por conductas 
discriminatorias. Sólo en el 2019, el 73% de las denuncias atendidas por el COPRED 
fueron por discriminación laboral. 

Durante esta emergencia sanitaria se han decretado medidas extraordinarias para 
proteger y cuidar del derecho a la salud individual, colectiva y pública. De la misma 
manera, es necesario adoptar buenas prácticas para no descuidar la garantía y 
protección del derecho al trabajo. El cumplimiento de dichas medidas sanitarias, el 
resguardo domiciliario y la suspensión de actividades no esenciales tendrán impacto 
en el ejercicio de ese derecho.  

En este sentido, la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos estimó que el mes de 
abril cerraría con una baja de 744 mil 225 empleos. En la Ciudad de México, 26 
empresas han sido señaladas por no respetar los derechos laborales de sus 
trabajadores y trabajadoras durante esta pandemia. Esto es preocupante, no solo por 
la pérdida de empleos formales, sino por los impactos diferenciados que este contexto 
tiene, sobre todo para la población que ejerce el trabajo informal, entre otras. De igual 
forma, para las madres y padres corresponsables, que trabajan desde casa y se 
enfrentan con una triple jornada, así como para quienes ejercen alguna actividad del 
sector esencial y permanecen en riesgo.  



 

 

 

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, ENOE (INEGI, 
2019), la población económicamente activa es de 57 millones 625 mil 521 personas, 
de las cuales 20 millones 071 mil 681 laboran en condiciones formales, 4 millones 297 
mil 520 subcontratadas y 31 millones 314 mil 249 en informalidad laboral. Con más 
del 56% de la población económicamente activa que no goza de todos sus derechos 
laborales, millones de personas trabajadoras están expuestas a la pérdida de 
ingresos y al despido. Corren un alto riesgo de ser afectados en sus condiciones 
económicas y de tener mayores dificultades para recuperar sus medios de vida. 

En esta conmemoración internacional, es preciso reflexionar en torno a los muchos 
retos y desafíos que aún tenemos como sociedad, pues los impactos de la pandemia 
en el ámbito laboral prevalecerán a mediano y largo plazo. Ante la pandemia, es 
importante la solidaridad, la empatía y el respeto a todos los derechos laborales para 
quienes siguen asistiendo a sus centros de trabajo porque pertenecen al sector 
esencial, para quienes pertenecen a grupos con alto riesgo de contagio por edad o 
condición de salud, así como para quienes realizan teletrabajo.  

En el caso de las personas trabajadoras que laboran desde casa, resulta de especial 
importancia considerar la flexibilidad y creatividad en las dinámicas de trabajo, sobre 
todo cuando son cuidadoras de menores, personas con discapacidad o mayores. 
Cuando las actividades de los empleadores pertenecen al sector esencial, es 
indispensable garantizar buenas prácticas para que los espacios laborales sean 
seguros, saludables y en caso de que proporcionen atención a la ciudadanía, ésta 
sea integral y con una perspectiva de derechos humanos y no discriminatoria.  

Desde el COPRED se han impulsado estrategias de difusión de buenas prácticas en 
torno al derecho al trabajo y a las condiciones laborales fundamentales para su pleno 
goce y ejercicio. Entre éstas, los materiales emitidos por el Gran Acuerdo por el Trato 

Igualitario, plataforma de vinculación con el sector privado (https://bit.ly/2KSbkfC), 
así como el análisis “Las personas empleadoras y su responsabilidad ante COVID 19” 

(https://bit.ly/2VWRmXr). 

Frente al trabajo informal, es necesario implementar medidas de apoyo, tomando en 
cuenta que no todas las personas cuentan con el privilegio de permanecer en 
confinamiento. Para quienes ejercen el trabajo informal, es indispensable salir a 
trabajar para obtener un ingreso y satisfacer sus necesidades básicas. Ante ello, 
recordamos que también la ciudadanía puede asumir un compromiso solidario y 
corresponsable en el consumo de alimentos y productos locales.  

La colaboración y solidaridad de todas las personas, desde sus ámbitos y 
competencias, es lo que nos permitirá superar los retos y efectos económicos de la 
pandemia.  

 

--000-- 
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https://www.youtube.com/watch?v=iMI45iAKbXE&t=2430s


 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=P-4tZIPhOwM


 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.animalpolitico.com/capital-plural/las-personas-empleadoras-y-su-responsabilidad-ante-covid-19/
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Boletín 007 

Ciudad de México a 17 de marzo de 2020 

 

EXHORTA COPRED A IMPLEMENTAR MEDIDAS POSITIVAS PARA 

GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA ANTE COVID-19 

 El COPRED hace un llamado a adoptar una perspectiva antidiscriminatoria en la 

implementación de medidas ante la pandemia de COVID-19.  

 Se deben adoptar medidas positivas que tomen en cuenta la desigualdad que 

viven los grupos de atención prioritaria. 

 Como medida preventiva, el Área de Atención del COPRED invita a utilizar las 

vías telefónica y de correo electrónico.  

El Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México (COPRED), 

encargado de vigilar el cumplimiento de la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación 

de la Ciudad de México (LPRED), hace un llamado a las autoridades y a la sociedad en 

general a reconocer las brechas de desigualdad entre poblaciones y grupos de atención 

prioritaria de la Ciudad y, en consecuencia, adoptar una perspectiva antidiscriminatoria 

en la implementación de medidas ante la pandemia de COVID-19.  

La Constitución Política de la Ciudad de México reconoce distintos grupos de atención 

prioritaria: mujeres, personas menores de 18 años, jóvenes, personas mayores, 

personas migrantes y refugiadas, personas con discapacidad, personas en instituciones 

de asistencia social, personas privadas de la libertad, personas indígenas, poblaciones 

callejeras, entre otras.  

Debido a la desigualdad histórica de la que han sido sujetas, tanto la Constitución de la 

capital como la LPRED obligan a las autoridades a implementar medidas positivas que 

garanticen sus derechos mediante la nivelación, inclusión o acciones afirmativas. En este 

contexto, el COPRED identifica impactos diferenciados en grupos de atención prioritaria 

en el acceso a servicios de salud y medidas de prevención. 

Grupos de atención prioritaria ante servicios de salud: 

Según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), las personas mayores y 
quienes padecen afecciones médicas preexistentes (hipertensión arterial, enfermedades 
cardiacas o diabetes) desarrollan casos más graves de la enfermedad con más 
frecuencia que otras. 
 
 



 

 
 
 

 

 
 

Hacemos un llamado a la sociedad en general a escuchar a las autoridades sanitarias,  
tanto locales como federales, y a generar lazos de solidaridad con esas personas para 
que reciban la atención y los cuidados que requieren de manera inmediata.  
 
Las personas empleadoras, tanto en el ámbito privado como en el púbico, deben tomar 
en consideración la especial vulnerabilidad de dichas poblaciones y darles prioridad, así 
como evitar exponerles a multitudes.   
 
Asimismo, las personas de la diversidad lingüística, sordas e indígenas monolingües 

requieren traducción e interpretación en los servicios de salud para ser atendidos de 

manera adecuada. Es prioritario que cualquiera que acuda a los servicios de salud sea 

atendido de manera adecuada y sin discriminación.  

Las personas de la diversidad de género y las personas trabajadoras sexuales también 

requieren atender su salud. Hacemos un llamado al respeto a la identidad, expresión de 

género y libertad sexual, y a que no sean nunca un obstáculo para la atención.  

Quienes viven con enfermedades crónicas y con discapacidad tienen derecho a 

continuar con los servicios de salud, terapias y tratamientos en sitios que no les pongan 

en riesgo. 

Si bien todas las personas estamos expuestas a contraer el virus, aquellas privadas de 

la libertad, en centros de asistencia social, en situación de calle y migrantes o refugiadas 

se encuentran en situación de especial vulnerabilidad e igualmente requieren garantías 

para el acceso a los servicios de salud de manera eficaz.  

En atención a lo anterior, es fundamental garantizar el acceso a la información de todas 

las poblaciones, en especial de aquellas que no tienen acceso a medios de comunicación 

o no hablan castellano. En este sentido, recomendamos la traducción a lenguas 

indígenas y a Lengua de Señas Mexicana (LSM) de la información pertinente para 

conocer el estatus de la pandemia y los servicios de atención disponibles.  

Grupos de atención prioritaria ante las medidas de prevención:  

Las medidas de prevención anunciadas, asociadas a la disminución del contacto y al 

distanciamiento social, que paulatinamente entrarán en vigor, tendrán impactos 

diferenciados en los grupos de atención prioritaria. Es importante que se implementen 

con perspectiva de género y que las personas empleadoras faciliten los medios para que 

las personas trabajadoras, hombres y mujeres cuidadores, realicen teletrabajo o 

reprogramen sus horarios para que puedan llevar a cabo las tareas de cuidado de sus 

hijos e hijas, personas con discapacidad o personas adultas que lo requieran, sin 

ponerles en riesgo.   



 

 
 
 

 

 
 

El confinamiento en los hogares también tiene un impacto en el aumento de los índices 

de violencia doméstica (en China hay datos que muestran un incremento del 90%). Por 

ello, las autoridades debemos redoblar esfuerzos para informar alternativas, números de 

contacto y de seguridad ciudadana para proteger a mujeres, niñas, niños y adolescentes. 

Bajo esta misma perspectiva deberán reforzarse los programas de atención a distancia 

para personas con depresión y en riesgo de suicidio, así como el tratamiento de 

adicciones. La salud mental de las personas debe ser también un tema prioritario, más 

ante una situación de emergencia.   

Más del 55% de la población económicamente activa labora en el sector informal. Dentro 

de este porcentaje, hay una sobrerrepresentación de mujeres. Ante esto, es 

indispensable adoptar medidas, públicas y privadas, para que los impactos en las 

economías de cada familia no sean graves. La falta de ingresos y la necesidad de 

cuidados son fundamentales en este grupo poblacional.   

Entre las mujeres que laboran en el sector informal se encuentran, además, las 

trabajadoras del hogar, cuidadoras y enfermeras cuyo espacio laboral son los hogares. 

Conminamos a la sociedad en general a que las decisiones sobre su permanencia en los 

hogares sean tomadas junto con ellas, con respeto a sus derechos laborales, así como 

a no dejarles sin ingresos en ningún caso por no poder trasladarse a sus trabajos. 

La LPRED reconoce también como grupo de atención prioritaria a las personas en 

situación de pobreza, quienes, según datos de 2019 del EVALUA, llegan al 50% en la 

Ciudad. Exhortamos a la sociedad en general a reconsiderar el acaparamiento de 

productos, pues impide que las personas en esta situación puedan acceder a ellos de 

acuerdo con el ritmo de sus ingresos.  

Desde el COPRED exhortamos a generar conciencia sobre los privilegios que tenemos 

ante las medidas implementadas para resguardar la salud pública, y sobre la necesidad 

de medidas positivas para la garantía absoluta del derecho a la salud y a la vida de las 

personas que pertenecen a grupos de atención prioritaria y sus intersecciones.  

Por otro lado, como parte de las medidas preventivas ante el COVID-19, invitamos a las 

personas que habitan y transitan por la Ciudad de México a utilizar como vías principales 

para denunciar actos de discriminación el correo electrónico quejas.copred@gmail.com 

y los teléfonos 55128639 – 53413010, donde el equipo jurídico del COPRED podrá 

orientarles y atenderles. Asimismo, recordamos que el Consejo Ciudadano tiene 

disponible su línea de seguridad y chat de confianza 5555335533. 

 



 

 
 
 

 

 
 

La naturaleza de los procedimientos ante el COPRED implica que gran parte de la 

población que acude a nuestras instalaciones pertenece a grupos de atención prioritaria, 

algunos de los cuales tienen un riesgo mayor de afectación ante el COVID-19, como las 

personas con enfermedades autoinmunes, mujeres embarazadas o con embarazos 

recientes, personas mayores, entre otras. 

El COPRED mantendrá sus servicios de atención por las vías mencionadas en los 

horarios habituales, de lunes a jueves de 09:00 a 18:00 horas, y viernes de 09:00 a 15:00 

horas, a fin de evitar la exposición al contagio lo máximo posible. Nuestra Oficialía de 

Partes se mantendrá abierta al público en dichos horarios.   

Hacemos un llamado a la responsabilidad y a la solidaridad. La Ciudad de México sabe 

cómo salir adelante de las crisis: generemos lazos de apoyo, tejamos redes que nos 

permitan la inclusión y la garantía de ser una Ciudad innovadora y de derechos.  
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Ciudad de México, 24 de abril de 202

Boletín 010

Ante la epidemia del COVID-19, el Gran Acuerdo por el Trato Igualitario
–red de empresas que promueven la diversidad e inclusión- hace un
llamado a implementar acciones en el sector privado para la promoción y
respeto del derecho a la salud y a la vida de las personas trabajadoras

El Gran Acuerdo por el Trato Igualitario (Gran Acuerdo) es una plataforma de

enlace entre el Gobierno de la Ciudad de México, a través del Consejo para

Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México (COPRED), y el

sector privado para impulsar una perspectiva de derechos humanos,

En el marco del Gran Acuerdo por
el Trato Igualitario, se hace un
llamado a implementar acciones
con enfoque antidiscriminatorio
ante COVID-19
Publicado el 24 Abril 2020
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inclusión y no discriminación en las empresas que lo suscriben.

Ser parte del Gran Acuerdo implica analizar políticas internas para identificar

presuntas prácticas y conductas discriminatorias (directas o indirectas),

capacitar a personal de nivel gerencial en el tema, adoptar una nueva política

de inclusión laboral y no discriminación, y comprometerse a impulsar más

acciones en conjunto con el COPRED. Esto para promover un cambio de

cultura y corresponsabilidad con los derechos humanos y la no

discriminación en el ámbito privado.

El 31 de marzo se publicó en el Diario Oficial de la Federación un Acuerdo

por el que se establecen acciones extraordinarias para atender la

emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2(COVID-19), en el

que se decreta la suspensión inmediata de actividades no esenciales del 30

de marzo al 30 de abril (y ahora hasta el 30 de mayo), así como el resguardo

domiciliario voluntario de toda la población y estricto para personas con

mayor riesgo sanitario de contagio.

Es decir, el cuidado de la salud de las personas empleadas que se

encuentran en mayor riesgo, como aquellas mayores de 60 años, con

enfermedades crónicas o mujeres embarazadas, quienes deben estar en

resguardo domiciliario independientemente de su actividad laboral.

El Gran Acuerdo por el Trato Igualitario hace un llamado a impulsar una

perspectiva antidiscriminatoria en la implementación de medidas de

prevención en el ámbito laboral, que tomen en cuenta lo siguiente:

La protección de la salud y demás derechos laborales de colaboradoras y
colaboradores.

El sector privado debe tomar medidas que protejan a las poblaciones con
mayor riesgo, como personas mayores de 60 años de edad, embarazadas
o con diagnóstico de hipertensión arterial, diabetes mellitus, enfermedad
cardíaca o pulmonar crónicas, inmunosupresión (adquirida o provocada),
insuficiencia renal o hepática.

Proteger los derechos humanos de las y los colaboradores para promover
ambientes laborales sanos y productivos, que procuren el compromiso y
sentido de pertenencia.

Últimas publicaciones
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Transmitir a las personas empleadas la importancia de cuidar la salud
física y mental, así como la de quienes les rodean. Para ello, es necesario
respetar las medidas emitidas por los gobiernos y garantizar el bienestar
de las personas de los centros laborales ante la pandemia.

Ante la situación que se vive en el país, garantizar la permanencia en el
empleo y la justa remuneración al personal, para transmitir seguridad y
bienestar a las personas y sus familias.

Es indispensable la participación de todas las personas empleadas en la
implementación de las medidas de cuidado ante la pandemia.

Recomendaciones para las empresas que pertenezcan al sector esencial,

mismas que podrán ser implementadas en la medida de las posibilidades de

cada empresa y giro:

1. Implementación del teletrabajo o trabajo en casa como medida principal

para las personas cuya actividad laboral se los permita.

2. Aislamiento obligatorio para población con mayor riesgo: personas

mayores de 60 años de edad, embarazadas o con diagnóstico de

hipertensión arterial, diabetes mellitus, enfermedad cardíaca o pulmonar

crónicas, inmunosupresión (adquirida o provocada), insuficiencia renal o

hepática.

3. Adecuación de medidas que promuevan el cuidado de la salud mental

de las personas que están en cuarentena. Por ejemplo, comunicación

constante de consejos para estar en casa, seguimiento a equipos de

trabajo o implementación de canales de comunicación para la atención

psicológica.

4. Implementación de medidas de cuidado, sana distancia y trabajo remoto

con clientes y proveedores. Esto puede incluir atención diferenciada a

grupos vulnerables, servicio a domicilio, respeto a la sana distancia en

sucursales abiertas al público, así como la priorización de atención vía

telefónica o por plataformas digitales.

5. Difusión constante, a través de los medios de comunicación de la

empresa, de información verificada sobre la epidemia: boletines

informativos por correo, grupos de chat y/o campañas sobre el tema.

6. Implementación de prestaciones adicionales para colaboradores, como

el adelanto de pagos de nómina, apoyos económicos o en especie para
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población vulnerable, provisión de servicios médicos en las

instalaciones que sigan operando o a distancia, entre otras.

7. Incremento en medidas de saneamiento en las instalaciones que, por

ser actividades esenciales, no pueden parar. Por ejemplo, toma de

temperatura al ingreso y egreso de instalaciones, entrega de kits de

limpieza personal para colaboradores, limpieza constante de áreas de

trabajo, reducción de actividades presenciales con grupos y el respeto a

la sana distancia en las áreas de trabajo.

8. Garantizar la remuneración a todas las personas empleadas durante

esta contingencia, independientemente de si realizan trabajo remoto, no

pueden laborar o no van físicamente a la empresa.

En el caso de empresas cuyas funciones pertenezcan al sector NO esencial,

se recomiendan las siguientes acciones, para ser implementadas en la

medida de las posibilidades de cada empresa y giro:

1. Realizar teletrabajo o trabajo en casa para todas las personas que

laboran en dichas empresas, para quienes sea posible, o suspender

actividades en caso de que no puedan realizarlas de manera remota.

2. Uso de comunicación no presencial para proveer servicios, como chats,

redes sociales, correo electrónico, entre otras.

3. Proporcionar a las personas empleadas consejos para sobrellevar el

aislamiento y cuidar la salud física y mental.

4. Comunicar información constante sobre las medidas ante la

contingencia y certeza laboral.

5. Garantizar la justa remuneración a empleados y empleadas durante esta

contingencia y, en caso de que los ingresos no lo permitan, buscar

formas que permitan que el personal no quede sin ingresos.

Además de las medidas establecidas por las autoridades sanitarias frente a

las personas consideradas con alto riesgo sanitario de contagio, es

importante implementar las necesarias para los grupos en situación de

vulnerabilidad: personas que históricamente, por razones socio-económicas y

culturales, han sido discriminadas, y pueden enfrentar impactos

diferenciados o de mayor magnitud que el resto de la población. El contexto
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de la contingencia profundiza las brechas en torno a su pleno acceso a las

políticas de prevención, atención médica, bienes y servicios de salud, y a los

demás derechos económicos, sociales y culturales, entre ellos, el del trabajo.

El papel de las empresas para considerar un enfoque diferenciado resulta de

la más alta relevancia para así, tener mejores respuestas inclusivas ante la

emergencia sanitaria vigente.

Ante la situación mundial frente al COVID-19, el Gran Acuerdo por el Trato

Igualitario hace un llamado a crear conciencia de que existen muchos retos

para garantizar, respetar y promover el derecho a la no discriminación en el

ámbito laboral. En este sentido, es necesario cuidar el empleo y a las

personas trabajadoras, con respeto a los derechos humanos y para sostener,

en la medida de lo posible, la producción de insumos necesarios para que el

país y la Ciudad de México no se detengan.

*Scotiabank, Bodas LGBTTTI La Expo, Lubrizol, HSBC, Ar. Consultoría,

Dow, EY, Sodexo Beneficios e Incentivos, Sekura, Yolitzi Artesanal,

Pentafon, Grupo Regional de Farmacias Productivas, Medix, Pfizer,

integrantes del Gran Acuerdo por el Trato Igualitario, compartieron con el

COPRED las buenas prácticas que llevan a cabo frente a la pandemia del

COVID-19, las cuales sirvieron como base para la construcción de las

recomendaciones de este comunicado
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Pronunciamiento 012  

 

 

Ciudad de México, a 01 de mayo de 2020 

COPRED llama a mantener una perspectiva de derechos 
humanos en el ámbito laboral ante la COVID-19 

 

Distintos tratados internacionales de derechos humanos, legislaciones nacionales y 
organismos especializados, como la Organización Internacional para el Trabajo, 
establecen que una de las condiciones fundamentales para el pleno goce y ejercicio 
del derecho al trabajo es la implementación de las medidas necesarias para que éste 
se desarrolle de manera segura y saludable. 

Ante el contexto actual por la declaratoria de emergencia sanitaria por la COVID-19, 
en el cual el derecho a la salud se ve amenazado, es indispensable destacar su 
interdependencia con otros derechos, como el laboral. Debido a esta interrelación, 
estos derechos actúan de forma sinérgica. 

En este Día Internacional del Trabajo, el Consejo para Prevenir y Eliminar la 
Discriminación (COPRED) recuerda la importancia de tener presentes las luchas 
sociales que dieron pie al reconocimiento de los derechos laborales, y hacer énfasis 
en que frente al complejo contexto que enfrentamos, es necesario seguir luchando 
por su garantía y protección. 

De acuerdo con datos de la Encuesta sobre Discriminación de la Ciudad de México 
(EDIS, 2017), el 28.58 por ciento de las personas considera que el derecho al trabajo 
es el más importante. A su vez, éste es el más vulnerado por conductas 
discriminatorias. Sólo en el 2019, el 73% de las denuncias atendidas por el COPRED 
fueron por discriminación laboral. 

Durante esta emergencia sanitaria se han decretado medidas extraordinarias para 
proteger y cuidar del derecho a la salud individual, colectiva y pública. De la misma 
manera, es necesario adoptar buenas prácticas para no descuidar la garantía y 
protección del derecho al trabajo. El cumplimiento de dichas medidas sanitarias, el 
resguardo domiciliario y la suspensión de actividades no esenciales tendrán impacto 
en el ejercicio de ese derecho.  

En este sentido, la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos estimó que el mes de 
abril cerraría con una baja de 744 mil 225 empleos. En la Ciudad de México, 26 
empresas han sido señaladas por no respetar los derechos laborales de sus 
trabajadores y trabajadoras durante esta pandemia. Esto es preocupante, no solo por 
la pérdida de empleos formales, sino por los impactos diferenciados que este contexto 
tiene, sobre todo para la población que ejerce el trabajo informal, entre otras. De igual 
forma, para las madres y padres corresponsables, que trabajan desde casa y se 
enfrentan con una triple jornada, así como para quienes ejercen alguna actividad del 
sector esencial y permanecen en riesgo.  



 

 

 

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, ENOE (INEGI, 
2019), la población económicamente activa es de 57 millones 625 mil 521 personas, 
de las cuales 20 millones 071 mil 681 laboran en condiciones formales, 4 millones 297 
mil 520 subcontratadas y 31 millones 314 mil 249 en informalidad laboral. Con más 
del 56% de la población económicamente activa que no goza de todos sus derechos 
laborales, millones de personas trabajadoras están expuestas a la pérdida de 
ingresos y al despido. Corren un alto riesgo de ser afectados en sus condiciones 
económicas y de tener mayores dificultades para recuperar sus medios de vida. 

En esta conmemoración internacional, es preciso reflexionar en torno a los muchos 
retos y desafíos que aún tenemos como sociedad, pues los impactos de la pandemia 
en el ámbito laboral prevalecerán a mediano y largo plazo. Ante la pandemia, es 
importante la solidaridad, la empatía y el respeto a todos los derechos laborales para 
quienes siguen asistiendo a sus centros de trabajo porque pertenecen al sector 
esencial, para quienes pertenecen a grupos con alto riesgo de contagio por edad o 
condición de salud, así como para quienes realizan teletrabajo.  

En el caso de las personas trabajadoras que laboran desde casa, resulta de especial 
importancia considerar la flexibilidad y creatividad en las dinámicas de trabajo, sobre 
todo cuando son cuidadoras de menores, personas con discapacidad o mayores. 
Cuando las actividades de los empleadores pertenecen al sector esencial, es 
indispensable garantizar buenas prácticas para que los espacios laborales sean 
seguros, saludables y en caso de que proporcionen atención a la ciudadanía, ésta 
sea integral y con una perspectiva de derechos humanos y no discriminatoria.  

Desde el COPRED se han impulsado estrategias de difusión de buenas prácticas en 
torno al derecho al trabajo y a las condiciones laborales fundamentales para su pleno 
goce y ejercicio. Entre éstas, los materiales emitidos por el Gran Acuerdo por el Trato 

Igualitario, plataforma de vinculación con el sector privado (https://bit.ly/2KSbkfC), 
así como el análisis “Las personas empleadoras y su responsabilidad ante COVID 19” 

(https://bit.ly/2VWRmXr). 

Frente al trabajo informal, es necesario implementar medidas de apoyo, tomando en 
cuenta que no todas las personas cuentan con el privilegio de permanecer en 
confinamiento. Para quienes ejercen el trabajo informal, es indispensable salir a 
trabajar para obtener un ingreso y satisfacer sus necesidades básicas. Ante ello, 
recordamos que también la ciudadanía puede asumir un compromiso solidario y 
corresponsable en el consumo de alimentos y productos locales.  

La colaboración y solidaridad de todas las personas, desde sus ámbitos y 
competencias, es lo que nos permitirá superar los retos y efectos económicos de la 
pandemia.  

 

--000-- 

https://bit.ly/2KSbkfC
https://bit.ly/2VWRmXr
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Ciudad de México, a 23 de octubre de 2020 
Oficio número CCM/IL/PASM/417/2020 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA 
P R E S E N T E 
 

Quien suscribe, Diputada Paula Adriana Soto Maldonado, integrante del Grupo          
Parlamentario de MORENA, en el Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, con              
fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, Apartado A, fracción II, de la              
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29, 30, numeral 1, inciso b), de la               
Constitución Política de la Ciudad de México; 4° fracción XXI y 12 fracción II, de la Ley                 
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5, fracción I, 79 fracción VI, 82, 95, fracción                 
II, y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; me permito remitirle para su                 
inclusión en el Orden del Día de la Sesión a celebrarse el 29 de octubre de 2020, la                  
siguiente 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. 

 

Sin otro particular, agradezco la atención brindada. 
 
 

 
  

 

PAULA ADRIANA SOTO MALDONADO 
DIPUTADA 

 
 

 
 
 
 
 

Plaza de la Constitución núm. 7, 5° piso, oficina 504, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06010.  
Teléfono 51301900 ext. 2510 y/o 2529 
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DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA 
P R E S E N T E 
 

Quien suscribe, Diputada Paula Adriana Soto Maldonado, integrante del Grupo          
Parlamentario de MORENA en el Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, con              
fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, Apartado A, fracción II, de la              
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29, 30, numeral 1, inciso b), de la               
Constitución Política de la Ciudad de México; 4° fracción XXI y 12 fracción II, de la Ley                 
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5, fracción I, 79 fracción VI, 82, 95, fracción                 
II y 96, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; me permito someter a la                 
consideración de este Pleno, la siguiente 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, al tenor de           
lo siguiente: 

I. Encabezado o título de la propuesta 

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 

II. Planteamiento del problema que la iniciativa pretenda resolver  

Tanto la Ley General para el Control del Tabaco como la Ley de Protección a la Salud de                  
los no Fumadores en la Ciudad de México, buscan la protección de la salud de las                
personas ante los efectos nocivos por inhalar involuntariamente el humo de tabaco,            
reducir el consumo de tabaco y prevenir la exposición al humo, así como la morbilidad y                
mortalidad relacionadas con el mismo.  

Ambas leyes fundamentan su existir en el derecho de las personas no fumadoras a no               
estar expuestas al humo del tabaco en los espacios cerrados de acceso público, y              

                                                                     1 
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recientemente, en inmuebles con espacios abiertos en donde se ubiquen áreas de juegos             
infantiles y/o desarrollen actividades menores de edad. 

A pesar de que las leyes buscan la máxima protección de las personas no fumadoras,               
omiten los espacios al aire libre de circulación exclusivamente peatonal y que tiende a              
generar aglomeraciones. En estos espacios circulan personas con problemas         
respiratorios, adultas mayores, embarazadas, adolescentes, niñas y niños. Pese a que           
estos espacios son considerados abiertos, el paso no da otra opción para transitar y evitar               
la inhalación del humo de tabaco si una persona está fumando. 

Por ello, la presente iniciativa busca proteger a las personas no fumadoras en áreas de               
circulación peatonal exclusiva. 

Así mismo, la presente iniciativa busca hacer hincapié en las medidas de protección de              
los derechos de las personas no fumadoras en los establecimientos mercantiles que, a             
pesar de que cuentan con áreas de servicio al aire libre, con objeto de proteger a las                 
personas de los cambios de tiempo, instalan barreras que impiden la libre circulación del              
aire.  

III. Problemática desde la perspectiva de género, en su caso 

No se detecta problemática desde la perspectiva de género. 

IV. Argumentos que la sustenten 

A nivel global, puede mencionarse el Pacto Internacional de Derechos Económicos,           
Sociales y Culturales (PIDESC) que se encuentra firmado y ratificado por México en el              
cual, su artículo 12 numeral primero señala que, “Los Estados Partes en el presente Pacto               
reconocen el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y                 
mental”. Al ser reconocido como un instrumento internacional para la protección de los             
Derechos Humanos y su posterior progresividad, es importante su mención en las            
acciones y procedimientos que permitan garantizar la máxima protección a la salud de la              
población.  

En su cumplimiento y con el objetivo de proteger y mantener la salud de la población                
como requisito indispensable para alcanzar el mejor desarrollo físico y mental de las             
personas, es que se expidieron en México, a nivel federal, la Ley General para el Control                
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del Tabaco y, a nivel local, la Ley de Protección a la Salud de los no Fumadores en la                   
Ciudad de México.  

Según la OMS, el humo de tabaco es un causante de riesgo para las cuatro enfermedades                
no transmisibles , que son: cáncer, enfermedades cardiovasculares, enfermedades        1

respiratorias crónicas y la diabetes. 

El peligro de contraer las enfermedades resultantes de la exposición al humo de tabaco es               
el riesgo a la salud más prevenible, si las tendencias actuales continúan para el 2030 el                
humo de tabaco afectará a más de ocho millones de personas por año en el mundo,                
provocando infartos al miocardio, infartos cerebrales, enfisema pulmonar, bronquitis         
crónica, cáncer de pulmón, de bronquios y de tráquea.  

Con frecuencia se considera que la exposición al humo de tabaco es una elección              
personal, lo cual se contrapone al hecho de que la mayoría de las personas no fumadoras                
no desean ser expuestas y están en su más absoluto derecho de negarse a verse               
afectadas, en especial cuando se trata de niñas, niños, mujeres embarazadas o            
personas que padecen enfermedades respiratorias, quienes no deben dudar a la hora de             
pedir a los fumadores que respeten las zonas de no fumadores. 

Los fumadores deben dar prioridad a los derechos de los no fumadores y no              
olvidar, en concreto, que los inconvenientes que les crean determinadas          
limitaciones sobre dónde y cuándo pueden fumar son de una gravedad mucho            
menor que las consecuencias para la salud de los no fumadores. ¿Es excesivo             
esperar que los fumadores respeten la salud de los demás y que le den más               
importancia que a su necesidad de fumar?   2

Medidas internacionales  

En diversos países y ciudades del mundo, actualmente ya existen legislaciones que            
protegen a las personas no fumadoras del humo del cigarro, incluso en espacios             
públicos abiertos. Dichas medidas, lejos de contravenir algún derecho individual de           

1 Consultado en: 
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0036-36342017000700117#B10 el 20 
de mayo de 2020 a las 19:39 horas. 
2 Declaración de Pádraig Flynn, Comisario europeo responsable de asuntos sociales, incluida la             
salud pública. https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/IP_95_1269 
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las personas fumadoras, tienen el objetivo de proteger la salud de toda la población              
en general y de garantizar el derecho a una vida libre de humo de tabaco, a las                 
personas que deciden no ser fumadoras activas, ni pasivas. A continuación, se            
mencionan algunas de las medidas que se han implementado en esta materia, a nivel              
internacional:  

 
- El 23 de mayo de 2011, el entonces alcalde de Nueva York, Michael             

Bloomberg, implementó una Ley que prohíbe fumar en 1,700 parques          
públicos y a lo largo de 22 kilómetros de playa, de la ciudad. Algunos de los                
parques en los que actualmente está prohibido fumar son: Times Square, el            
Parque Central, Broadway Plaza, Coney Island y el estadio de los Yankees,            
donde la persona que encienda un cigarro, es acreedora a una multa de 50              
dólares.  3

 
Según un informe de los Centros para el Control y Prevención de            
Enfermedades (CCPEEU o CDC en inglés), actualmente en 27 estados          
norteamericanos, entre los que se encuentran Nueva York y Washington DC,           
está prohibido fumar en lugares públicos como bares, restaurantes y sitios de            
trabajo.   4

 
En marzo de 2018 el concejal estadounidense, Peter Koo, presentó un           
proyecto de ley para evitar que las personas peatonas de Nueva York se             
conviertan en fumadoras pasivas por el humo del cigarrillo de las personas            
fumadoras.  

Su propuesta contempla una multa de 50 dólares para las personas que            
caminen mientras fuman. Actualmente, fumar está prohibido en diversos         

3 Consultado en: 
https://www.bbc.com/mundo/noticias/2011/05/110523_eeuu_nueva_york_tabaco_prohibicion_cch 
(Fecha de consulta: 26 de mayo de 2020). 
4 Consultado en: 
https://www.notimerica.com/sociedad/noticia-27-estados-norteamericanos-prohiben-fumar-todos-lu
gares-publicos-20150411122332.html (Fecha de consulta: 26 de mayo de 2020). 

                                                                     4 

DocuSign Envelope ID: 3B3888E0-5BBD-4DA5-BFE0-4EB3CFFCFAFBDocuSign Envelope ID: 919ACB14-3BF8-4117-8D5F-D30BCBE5246E



 
 
 
 
 

“2020, Año de Leona Vicario,  
Benemérita Madre de la Patria” 

 
 

 
espacios públicos de la Gran Manzana, como parques públicos, zonas de           
trabajo y playas.   5

- También en 2017, la ciudad de Santa Bárbara, en el estado de California,             
Estados Unidos, prohibió fumar en espacios públicos como playas, parques,          
campos deportivos, espacios abiertos, aceras, áreas comerciales y        
residenciales, eventos al aire libre, entre otros. Esto en aras de promover un             
ambiente saludable y familiar.   6

- Desde 2008, la ciudad de Kenia, capital de Nairobi, prohibió que las personas             
fumen en la vía pública. Sólo está permitido hacerlo en casetas especiales            
para personas fumadoras, distribuidas en diversos puntos de la ciudad. La           
Ley de Control del Tabaco también prohíbe la publicidad de este producto, la             
venta de cigarros sueltos y la venta a personas menores de 18 años. 

El incumplimiento de esta Ley conlleva una multa de los 500 hasta los 30 mil               
euros, y hasta 3 años de cárcel.  7

- En aras de reducir la contaminación de humo de tabaco en los espacios             
públicos, previo a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, las autoridades de la             
ciudad japonesa promovieron incentivos para erradicar el hábito de fumar en           
la población. Ejemplo de ello es la empresa Piala Inc., la cual anunció que las               
personas trabajadoras no fumadoras serían recompensadas hasta con seis         
días adicionales de vacaciones al año.   8

A partir de esta medida, la empresa informó que 4 de sus empleados             
decidieron dejar de fumar, lo que no sólo se traduce en el aumento de los               

5 Consultado en: 
https://www.lanacion.com.ar/lifestyle/nueva-york-quiere-prohibir-que-los-peatones-fumen-en-la-call
e-nid2118927 (Fecha de consulta: 26 de mayo de 2020). 
6 Consultado en: https://www.edhat.com/news/santa-barbara-is-now-smoke-free-city (Fecha de      
consulta: 26 de mayo de 2020). 
7 Consultado en: 
https://www.eluniverso.com/2011/01/22/1/1384/nairobi-ciudad-esta-prohibido-fumar-hasta-calle.htm
l (Fecha de consulta: 26 de mayo de 2020) 
8 Consultado en: 
https://www.nytimes.com/es/2017/11/07/espanol/mas-vacaciones-para-no-fumadores-en-japon.html 
(Fecha de consulta: 26 de mayo de 2020). 
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tiempos productivos, sino también en el mejoramiento de las condiciones de           
salud en la población. 

- En 2017, Groningen se convirtió en la primera ciudad libre de tabaco en los              
Países Bajos, con el objetivo de que todas las personas nacidas en 2017 no              
estén expuestas al humo del cigarro, por parte de personas fumadoras.   9

- Durante 2017, el Presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, firmó una orden           
ejecutiva para reducir el consumo de tabaco, a través de la cual se prohíbe              
fumar en lugares públicos cerrados y medios de transporte público. La           
legislación también prohíbe la venta y la publicidad de tabaco a menos de 100              
metros de distancia de colegios, parques públicos, hostales juveniles y lugares           
de ocio para menores de edad; sólo está permitido fumar en lugares            
autorizados. Quien infrinja esta regulación deberá enfrentar una sanción         
económica de hasta 100 dólares o sanción penal de hasta 4 meses de cárcel.   10

- En noviembre de 2017, se promulgó una Ley en Tailandia que prohíbe fumar             
en 20 playas, las cuales abarcan gran parte del territorio del país. Las             
sanciones que enfrentan las personas que incumplan esta legislación serán          
económicas e incluso penales. Para personas fumadoras, existen zonas         
indicadas, en las inmediaciones de las playas, donde está permitida esta           
práctica.   11

- En el mismo año, el municipio de Talarn, en la provincia catalana de Lérida,              
España, prohibió fumar en espacios al aire libre como parques, alrededor de            
albercas públicas, cerca del ayuntamiento y en las inmediaciones de          
consultorios médicos. A pesar de que aún no existen sanciones económicas o            
penales por el incumplimiento de esta regulación, se han colocado letreros           

9 Consultado en: 
https://www.hollandtimes.nl/articles/national/groningen-the-first-smoke-free-city-in-the-netherlands/ 
(Fecha de consulta: 26 de mayo de 2020). 
10 Consultado en: 
https://www.lavanguardia.com/internacional/20170519/422733527631/fumar-calle-filipinos-carcel.ht
ml (Fecha de consulta: 26 de mayo de 2020). 
11 Consultado en: 
http://dondeviajar.republica.com/paises/tailandia-ha-prohibido-fumar-en-sus-playas.html (Fecha de 
consulta: 26 de mayo de 2020). 
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para disuadir a la población en esta práctica. El ayuntamiento de Talarn es             
pionero en la región catalana, en implementar medidas para evitar el humo            
del tabaco en lugares abiertos.   12

- También en 2017, el municipio de Baiona, en España, se convirtió en el             
primer municipio gallego en decretar todas sus playas como 100% libres de            
humo de tabaco; únicamente está permitido fumar en las inmediaciones de           
las playas, y la medida se ha acompañado de patrullajes constantes y difusión             
hacia la ciudadanía.   13

- En 2018, la Playa de las Canteras, ubicada en la ciudad española de Las              
Palmas, en Gran Canaria, se pronunció como un espacio 100% libre de humo             
de tabaco, a partir de una consulta realizada por el Ayuntamiento, en la cual              
más del 70% de la población apoyó esta medida.   14

Los riesgos del humo del tabaco ante el COVID-19 

A partir de la emergencia sanitaria global, provocada por el virus SARS-CoV-2            
(COVID-19), diversos organismos e instituciones internacionales de salud han         
analizado las causas, consecuencias y factores de riesgo de este nuevo virus, así como              
sus agravantes. Como resultado de ello, se ha descubierto que este tipo de             
coronavirus cuenta con particularidades que han provocado su rápida transmisión y           
sus altos índices de morbilidad y mortalidad. 

Actualmente, incluso cuando no existe un tratamiento ni vacuna para combatir este            
padecimiento, el gobierno federal ha difundido a través de sus medios oficiales            
algunas recomendaciones para prevenir su contagio, así como indicaciones precisas          
en caso de presentar síntomas. De la misma manera, la Organización Mundial de la              

12 Consultado en: 
https://www.segre.com/noticies/comarques/2017/07/06/talarn_pioner_prohibir_fumar_zones_l_aire_
lliure_22912_1091.html (Fecha de consulta: 26 de mayo de 2020). 
13 Consultado en 
https://www.farodevigo.es/comarcas/2017/05/11/baiona-primer-municipio-espana-100/1676788.htm
l (Fecha de consulta: 26 de mayo de 2020). 
14 Consultado en: 
https://www.antena3.com/noticias/sociedad/la-playa-de-las-canteras-sera-desde-2018-un-espacio-1
00-libre-de-humos_201712205a3a84650cf278ee029a53bd.html (Fecha de consulta: 26 de mayo 
de 2020). 
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Salud (OMS) ha hecho del conocimiento de la población las patologías que agravan el              
estado de salud de las personas que resulten infectadas por este virus; entre ellas,              
destacan: 

- Presión arterial alta 
- Enfermedades cardiovasculares 
- Enfermedades pulmonares  
- Cáncer  
- Diabetes 

Estos padecimientos causantes de la depresión del sistema inmunológico, amén de           
las afectaciones que generan per se, también complican la recuperación de las            
personas infectadas por este nuevo coronavirus. De este modo, las medidas           
preventivas contra este tipo de padecimientos crónico degenerativos se traduce al           
mismo tiempo en medidas para prevenir el contagio, la propagación y los daños a la               
salud causados por el COVID-19. 

En este sentido, a fin de prevenir y combatir a este nuevo virus, es indispensable               
procurar que todas las personas cuenten con las más efectivas medidas de higiene,             
así como un ambiente saludable y libre de factores de riesgo que puedan favorecer el               
contagio, los daños sanitarios y su propagación.  

Como parte de estas medidas precautorias, en el caso específico de las enfermedades             
pulmonares, es indispensable evitar a toda costa los factores y las acciones de riesgo              
que puedan generar o agravar dichas enfermedades. Uno de los factores de riesgo             
más persistentes en la población, y también uno de los más dañinos es el consumo               
del tabaco. 

Según la OMS, el tabaco mata en el mundo a más de 8 millones de personas cada año,                  
sin embargo, es importante mencionar que el humo del tabaco no sólo afecta a la               
población fumadora, sino que en el mismo periodo, es el causante de la muerte de 1.2                
millones de personas no fumadoras, también conocidas como “fumadoras pasivas”.   15

15 Consultado en: 
https://www.who.int/es/news-room/detail/11-05-2020-who-statement-tobacco-use-and-covid-19 
(Fecha de consulta: 27 de mayo de 2020). 
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Esta misma Organización afirma que el consumo del tabaco es un factor de riesgo              
identificado en diversas infecciones respiratorias que aumentan la gravedad de estas           
enfermedades. Por ello, tanto las personas fumadoras activas como pasivas, tienen           
más probabilidades de desarrollar síntomas graves en caso de padecer COVID-19,           
que aquellas personas no fumadoras o que se encuentran libres de la inhalación del              
humo del tabaco de personas fumadoras cercanas. 

La Organización Mundial de la Salud sostiene que  

La COVID-19 es una enfermedad infecciosa que ataca principalmente los          
pulmones. El tabaquismo deteriora la función pulmonar, lo que dificulta que           
el cuerpo luche contra esta y otras enfermedades. El consumo del tabaco es             
además un factor de riesgo importante de enfermedades no transmisibles,          
como las enfermedades cardiovasculares, el cáncer, algunas enfermedades        
respiratorias y la diabetes, y las personas que padecen esas enfermedades           
tienen un mayor riesgo de desarrollar síntomas graves en caso de verse            
afectadas por la COVID-19. Los datos de investigación disponibles hasta la           
fecha parecen indicar que los fumadores tienen un mayor riesgo de           
desarrollar síntomas graves y de fallecer a causa de la COVID-19.   16

En este sentido, es importante destacar que los daños a la salud, provocados por el               
cigarro, no excluye a los cigarros electrónicos, pues estos también provocan           
afectaciones severas a la salud de las personas fumadoras, ex fumadoras y no             
fumadores. Los fumadores y exfumadores, incluidos aquellos que usan cigarrillos          
electrónicos, tienen un riesgo significativamente mayor de desarrollar casos graves de           
covid-19 y morir por la enfermedad que los no fumadores, según un nuevo estudio de la                
Universidad de California en San Francisco.   17

Como es bien sabido, en el humo del tabaco se encuentran aproximadamente 4,000             
productos químicos conocidos, de los cuales 250 son tóxicos para la salud, y más de               
50 de esos componentes, son agentes cancerígenos para el ser humano. Debido a que              

16 Ídem. 
17 Consultado en: 
https://cnnespanol.cnn.com/2020/05/13/fumadores-y-exfumadores-tienen-casi-el-doble-de-riesgo-d
e-padecer-covid-19-grave-segun-estudio/ (Fecha de consulta: 26 de mayo de 2020). 
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este humo se dispersa y propaga por el aire, ninguna persona queda exenta de su               
inhalación; tanto personas fumadoras, como no fumadoras.  

Según estimaciones de la Organización Mundial de la Salud, unos 700 millones de             
niños, o sea, casi la mitad de los niños del mundo, respiran aire contaminado por humo                
de tabaco. Más de un 40% de los niños tienen al menos un progenitor fumador. En 2004                 
los niños fueron víctimas del 31% de las 600 000 muertes prematuras atribuibles al              
humo ajeno. El tabaquismo pasivo es causa de graves enfermedades cardiovasculares y            
respiratorias, entre ellas la cardiopatía coronaria y el cáncer de pulmón, en el adulto;              
síndrome de muerte súbita en el lactante, y de bajo peso al nacer en el feto. 

Ni la ventilación ni la filtración, ni siquiera ambas combinadas, pueden reducir la             
exposición al humo de tabaco en espacios interiores a niveles que se consideren             
aceptables. Los entornos totalmente exentos de humo de tabaco ofrecen la única            
protección eficaz. Contrariamente a la creencia común, tanto fumadores como no           
fumadores están de acuerdo en que haya entornos sin humo de tabaco.   18

La creación y mantenimiento de espacios abiertos 100% libres de humo de cigarro,             
no sólo garantiza el cuidado de la salud de la ciudadanía, así como la prevención y                
combate del COVID-19, sino que además, se podría traducir en beneficios           
económicos para diversos sectores productivos. Un entorno sin humo de tabaco en            
bares y restaurantes suele permitir que los dueños de éstos ahorren dinero, reduzcan             
sus riesgos de incendio y, en consecuencia, sus costos de seguro. A menudo ello también               
permite tener menores costos de renovación, limpieza y mantenimiento.   19

Al respecto, el Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco señala que la                
exposición al humo del tabaco es causante de mortalidad, morbilidad y discapacidad            
en las personas que se encuentran expuestas ante este. El artículo 8 de este              
Convenio, señala lo siguiente:  

 
1. Las Partes reconocen que la ciencia ha demostrado de manera inequívoca que            

la exposición al humo de tabaco es causa de mortalidad, morbilidad y            
discapacidad. 

18 Consultado en: https://www.who.int/features/qa/60/es/ (Fecha de consulta: 26 de mayo de 2020). 
19 Ídem. 
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2. Cada Parte adoptará y aplicará, en áreas de la jurisdicción nacional existente y             
conforme determine la legislación nacional, medidas legislativas, ejecutivas,        
administrativas y/u otras medidas eficaces de protección contra la exposición          
al humo de tabaco en lugares de trabajo interiores, medios de transporte            
público, lugares públicos cerrados y, según proceda, otros lugares públicos, y           
promoverá activamente la adopción y aplicación de esas medidas en otros           
niveles jurisdiccionales.   20

El humo del tabaco no sólo acarrea esta diversidad de componentes químicos que             
atentan contra la salud de la población en general, sino que también se ha              
determinado que el mismo humo es capaz de transportar el virus SARS-CoV-2, de             
una persona a otra.  

El Secretario General del Servicio de Emergencias Médicas de Francia (SOS           
Médicins), el Dr. Serge Smadja, detalló que de un aparato respiratorio a otro, el virus               
puede pasar a través del humo; se trata de la clásica situación del fumador pasivo, que                
inhala la expiración de una persona que está fumando un cigarrillo por encontrarse a              
proximidad.   21

Ante la situación de riesgo en la que una persona respire el humo de cigarro de una                 
persona infectada de COVID-19, el Dr. Serge afirmó que: sí, en efecto, si lo que sale del                 
aparato respiratorio del paciente (que tiene coronavirus) es lanzado a las vías            
respiratorias de la persona que está enfrente, existe un riesgo. (…) Entre los casos              
fatales que ya registra esta epidemia, un alto porcentaje son personas que padecían             
previamente alguna enfermedad, en particular EPOC (Enfermedad Pulmonar        
Obstructiva Crónica), una insuficiencia respiratoria aguda causada por el consumo de           
tabaco.   22

20 Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco. Consultado en: 
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/42813/9243591010.pdf;jsessionid=55413D549FA6
F61075D5788999EDF1F0?sequence=1 (Fecha de consulta: 26 de mayo de 2020). 
21 Consultado en: 
https://www.infobae.com/sociedad/2020/03/18/atencion-fumadores-pasivos-el-humo-del-cigarrillo-ta
mbien-puede-transportar-coronavirus/ (Fecha de consulta: 26 de mayo de 2020). 
22 Ídem. 
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El humo generado por los cigarros tradicionales, así como el humo producido por los              
cigarros electrónicos, representan el mismo riesgo para la salud, así como las mismas             
posibilidades de transmisión del virus. 

V. Fundamento legal y en su caso sobre su constitucionalidad y convencionalidad 

1. La presente iniciativa encuentra sustento en los artículos 1°, 4°, 73 XVI, 122,             
Apartado A, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos            
Mexicanos; 9, Apartado D inciso C, 29, 30 de la Constitución Política de la              
Ciudad de México; 4°, fracción XXI, y 12 fracción II, de la Ley Orgánica del               
Congreso de la Ciudad de México; 5, fracción I, y 95, fracción II, del Reglamento               
del Congreso de la Ciudad de México.  

 

2. Es aplicable el Convenio Marco de la Organización Mundial de la Salud            
para el Control del Tabaco (CMTC), específicamente en su artículo octavo           23

titulado de la “Protección contra la exposición del Humo del Tabaco”,           
ratificado por el Estado Mexicano el 28 de Mayo de 2004, y que entró en Vigor                
el 27 de Febrero de 2005.  

23 Se menciona lo siguiente: “Cada Parte adoptará y aplicará, en áreas de la jurisdicción nacional                
existente y conforme determine la legislación nacional, medidas legislativas, ejecutivas,          
administrativas y/u otras medidas eficaces de protección contra la exposición al humo de tabaco              
en lugares de trabajo interiores, medios de transporte público, lugares públicos cerrados y, según              
proceda, otros lugares públicos, y promoverá activamente la adopción y aplicación de esas             
medidas en otros niveles jurisdiccionales”. 
Consultado en: http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=789064&fecha=25/02/2005 el 23 de abril       
de 2020 a las 15:07 horas. 
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3. Se considera la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al              24

AMPARO EN REVISIÓN 96/2009. **********. :  2526

 [...] MINISTRO PONENTE: JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ. 

SECRETARIAS: FABIANA ESTRADA TENA, PAULA MARÍA GARCÍA VILLEGAS SÁNCHEZ         
CORDERO Y FRANCISCA MARÍA POU GIMÉNEZ. 

(...) 

"ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL. ESTÁ FACULTADA PARA        
LEGISLAR EN MATERIA DE PROTECCIÓN A LA SALUD DE LOS NO FUMADORES. La             
protección a la salud de los no fumadores es un aspecto de salubridad general, materia               
concurrente en términos de los artículos 4o. y 73, fracción XVI, de la Constitución              
Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que las bases mínimas y la              
distribución de competencias para legislar en esa materia se encuentran en la Ley             
General de Salud, de cuyos artículos 3o., fracción XIV y 13, apartado B, fracción I, se                
advierte que los programas de prevención, orientación, control y vigilancia en materia            
de enfermedades atribuibles al tabaquismo corresponden a las entidades federativas,          
dentro de las que se encuentra el Distrito Federal. Por otra parte, si bien dichos               
preceptos no hacen referencia expresa a una facultad legislativa sino a aspectos            
administrativos, debe entenderse que también incluyen una atribución para legislar al           
respecto, porque la Constitución General de la República se refiere a una concurrencia             
legislativa entre la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad y             
no sólo a una administrativa, en la que autoridades locales apliquen leyes federales.             
Por tanto, los legisladores locales pueden regular el ejercicio de las facultades            

24 De manera conjunta con los amparos 97/2009, 160/2009, 123/2009, 234/2009 y 340/2009 los 
cuales fueron resueltos en las sesiones del 14 y 15 de marzo del 2011. Uno de los resolutivos versa en 
que la Asamblea Legislativa del Distrito Federal es competente para legislar en materia de 
protección a la salud de los fumadores. Consultado en: 
https://www2.scjn.gob.mx/AsuntosRelevantes/pagina/SeguimientoAsuntosRelevantesPub.aspx?ID=1
05720&SeguimientoID=74&CAP=Multa&Promoventes&ActoReclamado el 15 de mayo de 2020 a las 
18:00 horas. 
 
25Consultado en:  
https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/paginas/DetalleGeneralScroll.aspx?id=23006&Clase=DetalleTesisEjecut
orias el 23 de abril de 2020 a las 15:07 horas. 
 
26Teniendo en consideración los cambios a raíz de la reforma política de 2016, en donde el Distrito                 
Federal pasó a ser Ciudad de México y la nueva Constitución Política de la Ciudad de México depositó el                   
Poder Legislativo en el Congreso de la Ciudad de México, sustituyendo a la Asamblea Legislativa del                
Distrito Federal.  
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administrativas que la ley general concede a las autoridades sanitarias locales, pues            
éstas no pueden improvisar sobre las medidas de prevención al tabaquismo ni pueden             
tomar medidas de control y de vigilancia espontáneamente, sino que requieren de un             
marco referencial que les permita actuar. Consecuentemente, el Distrito Federal puede           
legislar en materia de protección a la salud de los no fumadores, correspondiendo             
dicha facultad a la Asamblea Legislativa de esa entidad, conforme al artículo 122,             
apartado C, base primera, fracción V, inciso i), constitucional, que faculta           
expresamente a dicho órgano a normar los aspectos de la salubridad general que             
conforme a la ley general respectiva correspondan al Distrito Federal." (Semanario           
Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXI, febrero de 2010, tesis               
P./J. 6/2010, página 2312). 

En el fallo que originó la tesis anterior se precisa que el establecimiento de la               
concurrencia en materia de salubridad pública, en términos del artículo 4o.           
constitucional, implica que corresponde al Congreso de la Unión distribuir          
competencias en esta materia, de modo que para determinar cuál es el nivel de              
gobierno al que le corresponde regular la protección a la salud de los no fumadores,               
debe acudirse a la ley general respectiva. 

En el caso, la Ley General de Salud distribuye las competencias entre la Federación y               
las entidades federativas en los siguientes términos: 

"Artículo 13. La competencia entre la Federación y las entidades federativas en            
materia de salubridad general quedará distribuida conforme a lo siguiente: 

"Corresponde al Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Salud: 

"I. Dictar las normas oficiales mexicanas a que quedará sujeta la prestación, en todo el               
territorio nacional, de servicios de salud en las materias de salubridad general y             
verificar su cumplimiento; 

"II. En las materias enumeradas en las fracciones I, III, V, VI, XVII Bis, XXIII, XXIV, XXV,                 
XXVI, XXVII, XXVIII y XXIX, del artículo 3o. de esta ley, organizar y operar los servicios                
respectivos y vigilar su funcionamiento por sí o en coordinación con dependencias y             
entidades del sector salud; 

"III. Organizar y operar los servicios de salud a su cargo y, en todas las materias de                 
salubridad general, desarrollar temporalmente acciones en las entidades federativas;         
cuando éstas se lo soliciten, de conformidad con los acuerdos de coordinación que se              
celebren al efecto; 
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"IV. Promover, orientar, fomentar y apoyar las acciones en materia de salubridad            
general a cargo de los gobiernos de las entidades federativas, con sujeción a las              
políticas nacionales en la materia; 

"V. Ejercer la acción extraordinaria en materia de salubridad general; 

"VI. Promover y programar el alcance y las modalidades del Sistema Nacional de Salud              
y desarrollar las acciones necesarias para su consolidación y funcionamiento; 

"VII. Coordinar el Sistema Nacional de Salud; 

"VII Bis. Regular, desarrollar, coordinar, evaluar y supervisar las acciones de           
protección social en salud; 

"VIII. Realizar la evaluación general de la prestación de servicios de salud en materia              
de salubridad general en todo el territorio nacional; 

"IX. Ejercer la coordinación y la vigilancia general del cumplimiento de las            
disposiciones de esta ley y demás normas aplicables en materia de salubridad general,             
y 

"X. Las demás que sean necesarias para hacer efectivas las facultades anteriores y las              
que se establezcan en esta ley y en otras disposiciones generales aplicables. 

"B. Corresponde a los gobiernos de las entidades federativas, en materia de salubridad              
general, como autoridades locales y dentro de sus respectivas jurisdicciones          
territoriales: 

"I. Organizar, operar, supervisar y evaluar la prestación de los servicios de salubridad             
general a que se refieren las fracciones II, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV,                    
XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXVIII Bis y XXX del artículo 3o. de esta ley, de                  
conformidad con las disposiciones aplicables; 

"II. Coadyuvar a la consolidación y funcionamiento del Sistema Nacional de Salud, y             
planear, organizar y desarrollar sistemas estatales de salud, procurando su          
participación programática en el primero; 

"III. Formular y desarrollar programas locales de salud, en el marco de los sistemas              
estatales de salud y de acuerdo con los principios y objetivos del Plan Nacional de               
Desarrollo; 
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"IV. Llevar a cabo los programas y acciones que en materia de salubridad local les               
competan; 

"V. Elaborar información estadística local y proporcionarla a las autoridades federales           
competentes; 

"VI. Vigilar, en la esfera de su competencia, el cumplimiento de esta ley y demás               
disposiciones aplicables, y 

"VII. Las demás atribuciones específicas que se establezcan en esta ley y demás             
disposiciones generales aplicables. ..." 

Según lo dispuesto en la fracción I del apartado B del precepto transcrito, corresponde              
a los gobiernos de las entidades federativas organizar, operar, supervisar y evaluar            
diversos servicios de salubridad general, entre ellos los previstos en la fracción XIV del              
artículo 3o., que establece: 

"Artículo 3o. En los términos de esta ley, es materia de salubridad general: 

 "... 

"XIV. La prevención, orientación, control y vigilancia en materia de nutrición,           
enfermedades respiratorias, enfermedades cardiovasculares y aquellas atribuibles al        
tabaquismo." 

En consecuencia, los programas de prevención, orientación, control y vigilancia en           
materia de nutrición, enfermedades respiratorias, enfermedades cardiovasculares y        
aquellas atribuibles al tabaquismo corresponden a las entidades federativas, dentro de           
las que se encuentra el Distrito Federal, lo que llevó al Pleno a concluir que los                
programas destinados a proteger la salud de los no fumadores en el Distrito Federal              
son competencia de dicha entidad. 

En este sentido, resulta infundado el agravio según el cual la facultad otorgada a las               
entidades federativas en el artículo 13 de la Ley General de Salud no es de naturaleza                
legislativa, pues como ya lo dijo el Tribunal Pleno, si bien dicho precepto no hace               
referencia expresa a una facultad para legislar en esta materia, sino que hace alusión              
a aspectos administrativos como prevención, orientación, control y vigilancia, lo cierto           
es que ello también incluye una atribución para legislar al respecto, porque si la              
Constitución Federal se refiere a una concurrencia legislativa entre la Federación y las             
entidades federativas en materia de salubridad, no puede reducirse la cuestión a una             
concurrencia administrativa, en la que autoridades locales apliquen leyes federales.          
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Más bien, debe entenderse que los legisladores locales pueden regular el ejercicio de             
las facultades que la ley general concede a las administraciones locales. 

En efecto, si corresponde al Distrito Federal la prevención, orientación, control y            
vigilancia de las enfermedades atribuibles al tabaquismo, es claro que las           
autoridades sanitarias de dicha entidad no pueden improvisar sobre las          
medidas de prevención al tabaquismo, ni tampoco pueden tomar medidas de           
control y de vigilancia espontáneamente. Las atribuciones que les confiere la ley            
general requieren de un marco referencial que les permita actuar. Por eso, el             
Distrito Federal puede legislar en esta materia, por conducto de la Asamblea            
Legislativa que tiene competencia expresa para legislar en materia de salud. 

(...) 

Al respecto, se precisó que las leyes generales o leyes marco establecidas por el              
Congreso de la Unión son bases legislativas que no pretenden agotar en sí mismas la               
regulación de una materia, sino que buscan ser la plataforma mínima desde la que las               
entidades puedan darse sus propias normas tomando en cuenta su propia realidad            
social, de modo que si las leyes locales no pudieran hacer innovaciones respecto a la ley                
general, no tendrían razón de ser. Se limitarían a repetir lo establecido por el              
legislador federal, lo que resulta carente de sentido, pues se vaciará el concepto mismo              
de concurrencia. 

Así, el Pleno determinó que cumpliendo el mínimo normativo que marca la ley general,              
las entidades federativas pueden aumentar las obligaciones o las prohibiciones que           
hace una ley general en materia de salubridad. Lo que no pueden es reducir las               
obligaciones o prohibiciones, pues ello haría nugatoria la ley general. Asimismo, están            
facultadas para imponer las sanciones al incumplimiento de las obligaciones que ella            
misma establezca, en tanto la sanción es un consecuente normativo de la obligación. 

Lo anterior no genera incertidumbre alguna para los destinatarios de la norma, pues             
como ya se ha dicho, el propio artículo 3o. de la Ley General para el Control del Tabaco                  
prevé que la concurrencia entre la Federación y las entidades federativas en la materia              
de dicho ordenamiento se hará conforme a las disposiciones correspondientes de la Ley             
General de Salud las que, como ha quedado establecido, reservan al ámbito local lo              
relativo a la prevención de las enfermedades causadas por el tabaquismo, por lo que              
no queda duda de que en el Distrito Federal debe observarse la LPSNFDF. 

"ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL. NO ESTÁ OBLIGADA A REGULAR          
LAS ÁREAS LIBRES DE HUMO DE TABACO EN LOS MISMOS TÉRMINOS QUE LOS DE LA               
LEY GENERAL PARA EL CONTROL DEL TABACO. Tomando en cuenta que la Asamblea             
Legislativa del Distrito Federal tiene facultades para aumentar las prohibiciones e           
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imponer sanciones en materia de protección a la salud de los no fumadores, es              
evidente que no está obligada a regular las áreas libres de humo de tabaco en               
idénticos términos que los de la Ley General para el Control del Tabaco, sin que obste                
para ello que el artículo cuarto transitorio del decreto por el que se expide dicha ley                
disponga que las entidades federativas y los Municipios deberán adecuar sus normas            
para hacerlas congruentes con dicho ordenamiento, pues ese precepto no puede           
entenderse como una obligación de reproducir a nivel local los preceptos de la ley              
general, sino como el deber de incorporar el mínimo de protección que ésta garantiza."              
(Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXI, febrero             
de 2010, tesis P./J. 7/2010, página 2313). 

En adición a lo ya dicho por el Pleno de este Tribunal, se advierte que el propio artículo                  
5o., fracción III,(17) de la Ley General para el Control del Tabaco enumera como una               
de sus finalidades la de establecer las bases para la protección contra el humo del               
tabaco, lo que demuestra que la vocación de la ley no es la de regular uniformemente                
el consumo del tabaco en establecimientos mercantiles en todo el territorio nacional,            
sino establecer una plataforma mínima de regulación, en el entendido de que, a falta              
de legislación en alguna entidad federativa, cobra aplicación directa la ley general de             
la materia. 

Por tanto, en este aspecto de la revisión debe confirmarse la sentencia recurrida, ya              
que la Asamblea Legislativa del Distrito Federal tiene competencia para legislar en            
materia de protección a la salud de los no fumadores tomando como base mínima el               
contenido de la Ley General para el Control del Tabaco en materia de regulación del               
consumo del tabaco en establecimientos mercantiles. 

VI. Denominación del proyecto de ley o decreto 

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 

VII. Ordenamientos a modificar  

Se reforma la fracción X Ter y se adiciona una fracción XIV recorriendo la              
subsecuente del artículo 10, asimismo, se reforma el artículo 12 de la Ley de              
Protección a la Salud de los no Fumadores en la Ciudad de México; y se reforma el                 
artículo 14 de la Ley de Establecimientos Mercantiles del Distrito Federal. 
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Ley de Protección a la Salud de los no Fumadores en la Ciudad de México 

Texto vigente Texto propuesto 

Artículo 10.- ... 
I. al X Bis.- ... 
X Ter.- En los establecimientos     
mercantiles y espacios cerrados donde se      
expendan al público alimentos y bebidas      
para su consumo en el lugar; 
 
 
 
 
 
 
 
XI. al XIII. … 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
XIV. En cualquier otro lugar que en forma        
expresa determine la Secretaría de Salud. 
 
... 
 

Artículo 10.- ... 
I. al X Bis.- ... 
X Ter.- En los establecimientos     
mercantiles y espacios cerrados donde se      
expendan al público alimentos y bebidas      
para su consumo en el lugar. Los titulares        
de este tipo de establecimientos     
mercantiles que coloquen en la vía      
pública enseres y que por motivos de       
protección ante los cambios del tiempo,      
instalen barreras no podrán permitir     
fumar dentro de ellas mientras     
permanezcan instaladas; 
 
XI. al XIII. … 
 
XIV. En vías peatonales, entendidas     
estas como aquellos espacios    
destinados al tránsito exclusivo o     
prioritario de personas peatonas,    
accesibles para personas con    
discapacidad y con diseño universal, y 
 
XV. En cualquier otro lugar que en forma        
expresa determine la Secretaría de Salud.  
 
... 

Artículo 12.- La publicidad de tabaco que       
incluye espectaculares, murales, paradas y     
estaciones de transportes y mobiliario     
urbano deberá sujetarse a lo dispuesto en       
la Ley General de Salud y en el Reglamento         
de la Ley General de Salud en materia de         
publicidad. 

Artículo 12.- La publicidad de tabaco que       
incluye espectaculares, murales, paradas y     
estaciones de transportes y mobiliario     
urbano deberá sujetarse a lo dispuesto en       
la Ley General de Salud, Ley General para        
el Control del Tabaco y en el Reglamento        
de la Ley General de Salud y del        
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... 

Reglamento de la La Ley General para       
el Control del Tabaco en materia de       
publicidad. 
... 

 
Ley de Establecimientos Mercantiles del Distrito Federal 
 
 

Texto vigente Texto propuesto 

Artículo 14.- ... 
En la vía pública en donde se coloquen        
enseres, se podrá fumar siempre que el       
humo del tabaco no penetre al interior del        
establecimiento y que no se genere un       
lugar cerrado por instalar barreras que      
impidan la circulación del aire, cualquiera      
que fuere el material con las que se        
elaboren, aunque sean desmontables. 
  
 
 
 
 
... 

Artículo 14.- ... 
En la vía pública en donde se coloquen        
enseres, se podrá fumar siempre que el       
humo del tabaco no penetre al interior del        
establecimiento y que no se genere un       
lugar cerrado por instalar barreras que      
impidan la circulación del aire, cualquiera      
que fuere el material con las que se        
elaboren, aunque sean desmontables.    
Cuando se instalen barreras por     
motivos de protección ante los cambios      
del tiempo, no se podrá fumar dentro       
de ellas mientras permanezcan    
instaladas. 
 
... 

VIII. Texto normativo propuesto 

Se reforma la fracción X Ter y se adiciona una fracción XIV recorriendo la              
subsecuente del artículo 10, asimismo, se reforma el artículo 12 de la Ley de              
Protección a la Salud de los no Fumadores en la Ciudad de México; y se reforma el                 
artículo 14 de la Ley de Establecimientos Mercantiles del Distrito Federal. 

Ley de Protección a la Salud de los no Fumadores en la Ciudad de México 

Artículo 10.- ... 
I. al X Bis.- ... 
X Ter.- En los establecimientos mercantiles y espacios cerrados donde se expendan al             
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público alimentos y bebidas para su consumo en el lugar. Los titulares de este tipo de                
establecimientos mercantiles que coloquen en la vía pública enseres y que por            
motivos de protección ante los cambios del tiempo, instalen barreras no podrán            
permitir fumar dentro de ellas mientras permanezcan instaladas; 
 
XI. al XIII. … 
 
XIV. En vías peatonales, entendidas estas como aquellos espacios destinados al           
tránsito exclusivo o prioritario de personas peatonas, accesibles para personas con           
discapacidad y con diseño universal, y 
 
XV. En cualquier otro lugar que en forma expresa determine la Secretaría de Salud.  
 
… 
 
Artículo 12.- La publicidad de tabaco que incluye espectaculares, murales, paradas y            
estaciones de transportes y mobiliario urbano deberá sujetarse a lo dispuesto en la Ley              
General de Salud, Ley General para el Control del Tabaco y en el Reglamento de la Ley                 
General de Salud y del Reglamento de la La Ley General para el Control del Tabaco en                 
materia de publicidad. 
... 
 

Ley de Establecimientos Mercantiles del Distrito Federal 
 
Artículo 14.- ... 
En la vía pública en donde se coloquen enseres, se podrá fumar siempre que el humo del                 
tabaco no penetre al interior del establecimiento y que no se genere un lugar cerrado por                
instalar barreras que impidan la circulación del aire, cualquiera que fuere el material con              
las que se elaboren, aunque sean desmontables. Cuando se instalen barreras por            
motivos de protección ante los cambios del tiempo, no se podrá fumar dentro de              
ellas mientras permanezcan instaladas. 
 
... 

IX. Artículos transitorios 
 
PRIMERO. Publíquese el presente decreto en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y,               
para su mayor difusión, en el Diario Oficial de la Federación. 
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SEGUNDO. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente a su publicación en la               
Gaceta Oficial de la Ciudad de México.  
 
 
 

Dado en el Congreso de la Ciudad de México a los 29 días del mes de octubre del año 
dos mil veinte. 

 
 
 
 
 

PAULA ADRIANA SOTO MALDONADO 
DIPUTADA 
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DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL 
H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
P R E S E N T E 

 

El que suscribe, DIPUTADO CHRISTIAN DAMIÁN VON ROERICH DE LA 

ISLA integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, de la 

Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en lo establecido 

por el artículo 122, apartado A, fracción II, 71 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado D, inciso a), 30 numeral 1 inciso B de la 

Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción ll y 13 de la Ley Orgánica 

del Congreso de la Ciudad de México; 2 fracción XXXIX , 5 fracción l y 95 fracción 

II y 96 del Reglamento Del Congreso de la Ciudad de México, someto a la 

consideración de esta soberanía la PROPUESTA DE INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 67 DE 

LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN, basado en el siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

A efecto de dar debido cumplimiento a lo expuesto en el artículo 325 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, se exponen puntualmente los 

siguientes elementos: 
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I. Denominación del proyecto de ley: 

PROPUESTA DE INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

REFORMA EL ARTÍCULO 67 DE LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN. 

II. Objetivo de la propuesta: 

 

Establecer como una obligación del Estado a través de la dependencia 

educativa federal, la detección, atención y fomento de oportunidades para niñas, 

niños y adolescentes con aptitudes sobresalientes, a fin de preservar su desarrollo 

psicosocial y su avance educativo de acuerdo con las capacidades que demuestran 

en las diversas áreas de estudio, a través de la implementación programas, becas 

y coordinación interinstitucional e internacional para potenciar sus habilidades. 

 

III. Planteamiento del problema que la iniciativa pretenda resolver y la solución 

que se propone: 

 

    El problema, de forma específica, consiste en la falta de atención a niños 

con aptitudes sobresalientes que existen en nuestro país. A pesar de que 

oficialmente existen programas que buscan conducir los esfuerzos de esta 

población, la realidad es que no existe mandato legal, ni política pública que otorgue 

un seguimiento puntual de este sector. Desde luego, me refiero a una atención 

precisa, puntual y potencializadora de altas capacidades en niños que destacan. 
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   El de por sí insuficiente sistema educativo y deficiente en otros aspectos, 

ha quedado rebasado por circunstancias del desarrollo social propio del entorno 

mexicano. 

 

    Incluso, la consideración de niños sobresalientes ha sido abandonada 

desde el elemento dogmático en nuestro país, toda vez que son pocos los autores 

que han tratado a profundidad este tema. Es por ello que hay que echar mano de 

posiciones internacionales o, en el mejor de los casos, oficialistas para saber 

siquiera, qué niños son considerados dentro de este grupo. 

   

  A efecto de lo anterior, hay que definir lo que se conoce como niños y niñas 

con aptitudes sobresalientes, los cuales son: 

 

Aquellos capaces de destacar significativamente del grupo social y 

educativo al que pertenecen, en uno o más de los campos del 

quehacer humano: científico-tecnológico, humanístico-social, artístico 

y/o de acción motriz, pero al presentar necesidades específicas 

requieren de un contexto facilitador que les permita desarrollar sus 

capacidades personales y satisfacer sus necesidades e intereses para 

su propio beneficio y el de la sociedad.1 

 

 
1 SEP, Atención educativa a alumnos con aptitudes sobresalientes. Guía para orientar a las familias, 
México, 2011, Pág 18. 
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    Actualmente, estos niños se encuentran contemplados, en cuanto su atención, 

en el artículo 67 de la Ley General de Educación, que literalmente señala: 

 

Artículo 67. Para la identificación y atención educativa de los 

estudiantes con aptitudes sobresalientes, la autoridad educativa 

federal, con base en sus facultades y la disponibilidad presupuestal, 

establecerá los lineamientos para la evaluación diagnóstica, los 

modelos pedagógicos y los mecanismos de acreditación y certificación 

necesarios en los tipos de educación básica, así como la educación 

media superior y superior en el ámbito de su competencia. Las 

instituciones que integran el Sistema Educativo Nacional se sujetarán 

a dichos lineamientos. 

Las instituciones de educación superior autónomas por ley podrán 

establecer convenios con la autoridad educativa federal a fin de 

homologar criterios para la atención, evaluación, acreditación y 

certificación, dirigidos a educandos con aptitudes sobresalientes. 

 

Como se puede apreciar de forma contundente, el tratamiento legal que se 

le da a este sector consiste, a grandes rasgos, en la identificación y atención 

educativa, sin embargo, no se traza una perspectiva de, potencialización y 

seguimiento que otorgue resultados a mediano plazo en el plano educativo e 

incluso, en el laboral. 

 

    Legalmente no han existido esfuerzos que generen un cuerpo normativo 

vinculante para las diversas instancias de educación, tanto públicas como privadas. 
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La norma no obliga al Estado a otorgar la atención necesaria a niños con aptitudes 

sobresalientes y, de hecho, no remite a la aplicación de un programa sectorial que 

impulse el desarrollo óptimo de este sector no sólo para que obtenga una educación 

de calidad, sino para que su perspectiva de vida esté acorde con sus capacidades 

fuera de lo ordinario. 

   

  A pesar del interés mostrado por Organizaciones de la Sociedad Civil, 

incluso de algunos legisladores, la norma no ha cambiado, siendo la palabra 

“atención” el último cambio en el precepto normativo de referencia, ya que, con 

anterioridad, el Estado únicamente tenía la obligación de la identificación. 

  

   En este último ámbito, Iliana Puga Vázquez, quien fuera Coordinadora del 

Proyecto “Un modelo de intervención educativa para alumnos y alumnas con 

aptitudes sobresalientes”, avalado, impulsado e implementado por la Secretaría de 

Educación Pública (SEP), señalaba que: 

 

Adoptar una postura de esta naturaleza (respecto creer en la 

existencia de niñas y niños con aptitudes sobresalientes) significa que 

estamos convencidos de que el éxito personal, social y laboral de un 

sujeto no depende exclusivamente de las características personales 

sino, sobre todo, de las condiciones que ofrece el contexto en el que 

ésta se desarrolla. En este sentido, la interacción entre ambos 

DocuSign Envelope ID: 508B83B7-BEFA-4C3A-93F8-AC5E9284ECEB



 

DIP. CHRISTIAN DAMIÁN VON ROEHRICH DE LA ISLA. 

VICECOORDINADOR DEL GPPAN 
 

 

 
Plaza de la Constitución No. 7, 2do. Piso, oficina 202, Col. Centro Histórico, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06010, Ciudad de México, 

teléfono 51301980 ext. 2211 y 2243 

   
 

6 
 

factores, el individual y el ambiental, es lo que permite que una 

persona se comporte de una manera u otra.2 

 

    Por lo que brindarles las herramientas necesarias para su crecimiento 

implica un beneficio para su bienestar en la más amplia concepción del término. 

    

 Ahora bien, aunque en apariencia el tema es atendido por la autoridad 

mexicana a través de la llamada “promoción y certificación anticipada de alumnos 

con aptitudes sobresalientes en educación básica”, estoy segura que ello no es 

suficiente para lograr un desarrollo pleno de los individuos en etapa de formación, 

ya que, aunque es correcto propiciar que esta población culmine sus estudios de 

forma anticipada, la idea es trabajar día a día con ellos para una integración plena 

a la sociedad y para buscar que sus altas capacidades se vayan alimentando al 

grado de generar alumnas y alumnos plenos y útiles a sus deseos profesionales. 

 

    De hecho, la autoridad acepta que “requieren de un contexto facilitador 

que les permita desarrollar sus capacidades y satisfacer sus necesidades e 

intereses, en beneficio propio y el de la sociedad.”3, sin embargo, el programa con 

el cual cuenta la SEP en la actualidad no propicia ese desarrollo del talento de forma 

diferenciada, sino que sólo se circunscribe a adelantar grados en educación básica 

 
2 Revista de Educación y Desarrollo, 3, Julio-Septiembre 2004, Situación actual de la atención a 
niños con aptitudes sobresalientes en México, Pág. 73. 
3 SEP, Lineamientos para la acreditación, promoción y certificación anticipada de alumnos con 
aptitudes sobresalientes en educación básica, México, Pág 3. 
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para que este sector culmine sus estudios antes del tiempo considerado como 

normal. 

 

    El modelo de atención implementado por la SEP se basa en dos vertientes: 

enriquecimiento y aceleración.4 

 

    El enriquecimiento, según la Secretaría, se basa en aportar programas y 

actividades en el aula, en la escuela y fuera de ella que potencialicen la capacidad 

del alumno con aptitudes sobresalientes. Sin embargo, la realidad es que la atención 

de este tipo no tiene una cobertura adecuada considerando la cantidad de niñas y 

niños con aptitudes sobresalientes. En la actualidad no existe institución con 

personal calificado que busque el desarrollo de actividades de forma individualizada 

para lograr que ese sector avance significativamente. 

 

    El otro rubro del programa de la dependencia, es de la aceleración. Este 

elemento se encuentra en el artículo 18 del Acuerdo número 696, por el que se 

establecen normas generales para la evaluación, acreditación, promoción y 

certificación en la educación básica, publicado en el Diario Oficial de la Federación 

el 20 de septiembre de 2013, que a la letra señala: 

 

Artículo 18.- Acreditación y promoción anticipada: Los alumnos con 

aptitudes sobresalientes que cumplan con los requisitos establecidos 

 
4 Ídem. 
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en la normativa aplicable para la acreditación, promoción y 

certificación anticipada, podrán ser admitidos a la educación primaria 

o secundaria a una edad más temprana de la establecida o bien, omitir 

el grado escolar inmediato que les corresponda, en el mismo nivel 

educativo. 

 

    De forma general, este apartado del programa pretende adelantar alumnos 

de educación básica siempre y cuando cumplan algunos requisitos que se detectan 

a través de una evaluación de diferentes variables del niño, como de su entorno en 

todos los sentidos. 

 

    Por estas razones, creo necesario implementar una política pública que 

brinde la atención adecuada a todos y cada uno de los niños que tengan aptitudes 

sobresalientes en todo momento de su desarrollo académico o, al menos, en cuanto 

a la educación básica se refiere. 

 

    Desde luego, aún enmarcándonos en el programa sectorial, es necesario 

revisar los elementos contextuales en el desarrollo del niño para que estos no se 

vean afectados en su promoción anticipada; máxime la existencia de un entorno de 

violencia generalizado y de discriminación permanente que, a pesar de los 

esfuerzos institucionales no se han erradicado en su totalidad. 
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 Así, “los niños con aptitudes sobresalientes y con talento son aquellos que 

identificados por personas cualificadas profesionalmente, poseen habilidades 

demostradas o potenciales que muestran evidencia de una gran capacidad de 

realización en áreas como la intelectual, creativa, académica, de liderazgo o en las 

artes teatrales o visuales, y que por esta razón requieren servicios o actividades que 

ordinariamente no son proporcionadas por la escuela.”5 

 

    La propuesta de intervención: Atención educativa a alumnos y alumnas 

con aptitudes sobresalientes de la Secretaría de Educación Pública del 2006 define 

al alumno con actitudes sobresalientes como: "aquellos capaces de destacar 

significativamente del grupo social y educativo al que pertenecen en uno o más de 

los siguientes campos del quehacer humano: científico-tecnológico, humanístico-

social, artístico o acción motriz” 

 

Y es que no sólo se trata de detectar a niñas, niños y adolescentes respecto 

a su capacidad, académica, sino que es obligación de la autoridad preservar su 

estabilidad emocional, ya que muchos de ellos carecen de algunos aspectos 

cognoscitivos que les complicarían no sólo su estancia en el sistema educativo, sino 

en la sociedad. Es común que puedan diagnosticarse a los niños con aptitudes 

sobresalientes, a través de mediciones del coeficiente intelectual, sin embargo, 

Agustín Regadera López, en su texto de “Identificación y tratamiento de los alumnos 

con altas capacidades”, señala: 

 
5 Ángeles Gervilla Castillo;  Dolores Madrid Vivar, Personas con altas capacidades: éxito escolar y 

profesional? / Capítulo segundo: Sobredotación y superdotación, Madrid: Dykinson, 2012. Pág. 

36 
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“Este criterio único de valorar la inteligencia para diagnosticar a 

posibles alumnos superdotados resulta insuficiente en la actualidad. 

Si a un C.I. alto no le acompaña una aceptable madurez emotiva y 

social, un buen nivel de autoestima, unas habilidades sociales 

mínimas, una motivación escolar de acuerdo con sus posibilidades, 

etc., difícilmente podríamos hablar de superdotación”6 

 

    Otro punto importante en este sentido es la imposibilidad que este tipo de 

pruebas tiene para evaluar a niños de escasos recursos o pertenecientes a etnias, 

lo que hace que muchos niños con aptitudes sobresalientes no puedan ser 

diagnosticados o generen resultados erróneos al evaluarlos. Lo cual resultaría 

contradictorio a la propuesta de María de los Dolores Valadez Sierra, quien señala 

que: “el proceso de identificación debe ser un procedimiento que, de entrada, brinde 

la posibilidad al 100% de los alumnos de ser identificados.” 

 

    Por otra parte, de acuerdo a Soriano y De Souza, el concepto de 

superdotación es multidimensional, por lo tanto la evaluación debe ser del mismo 

modo, incluyendo procedimientos formales o informales, con instrumentos objetivos 

o subjetivos y de forma dinámica o estática. 

 

    Sin embargo, antes de llegar a este proceso de detección de niños con 

aptitudes sobresalientes, se presentan otros problemas que tienen que ver con la 

 
6 Regadera López, Agustín, Identificación y tratamiento de los alumnos con altas capacidades: 

adaptaciones curriculares: primaria y E.S.O. / Valencia: Brief, 2002. Pág 22 
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falta de sensibilización, el estereotipo del término de superdotado y falsas 

expectativas que se crean en torno a estos niños, asimismo el sistema educativo no 

cuenta con las tareas apropiadas donde puedan demostrar sus habilidades dentro 

del aula, lo que genera, que en muchas ocasiones, pasen desapercibidos en la 

escuela. 

 

    El objetivo de evaluar a estos niños es establecer el punto de partida para 

conocer el desarrollo individual del niño, tanto en el área de conocimientos como en 

el de cualquier otro tipo de comportamiento, y obtener una comprensión global 

suficientemente amplia desde distintas perspectivas en aras de ofrecerle la 

respuesta educativa más acorde. 

 

    En esta evaluación debe incluirse el desarrollo psicológico del niño para 

evaluar la posibilidad de selección de un programa especial, o la necesidad de 

aceleración, y para observar el posible fracaso escolar o la poca motivación. 

 

Preservar las aptitudes de nuestras niñas niños y adolescentes es 

importante, pero proteger su desarrollo psicosocial es fundamental. 

 

IV. Razonamientos sobre su constitucionalidad y convencionalidad: 

 

PRIMERO.- Que el artículo 122, apartado A fracción II de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos establece que  
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“II. El ejercicio del Poder Legislativo se deposita en la Legislatura 

de la Ciudad de México, la cual se integrará en los términos que 

establezca la Constitución Política de la entidad”. 

En tanto que el orden constitucional local, deposita el poder legislativo en el 

Congreso de la Ciudad de México, integrado por 66 diputaciones, y que, de 

conformidad con el inciso a) del apartado D del artículo 29, nos faculta para “Expedir 

y reformar las leyes aplicables a la Ciudad de México en las materias conferidas al 

ámbito local…”. 

 

SEGUNDO.- Que con fundamento en el  artículo12 fracción II de la Ley Orgánica 

del Congreso de la Ciudad de México, las y los Diputados del Congreso están 

facultados para iniciar leyes o decretos, en tanto que el numeral 5 fracción I de su 

Reglamento indica que “iniciar leyes, decretos y presentar proposiciones y 

denuncias ante el Congreso son derechos de las y los Diputados” es una de las 

facultades de los Diputados del Congreso.  

 

TERCERO.-  El Artículo 64 de la Ley General de Educación prevé la posibilidad de 

que las autoridades educativas deban atender a estudiantes con capacidades de 

aprendizaje distintas de tal manera que se considere que el sistema educativo es 

incluyente. 

De forma específica, dicho artículo señala en su fracción III la atención de alumnas 

y alumnos con aptitudes sobresalientes: 
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Artículo 64. En la aplicación de esta Ley, se garantizará el derecho a 

la educación a los educandos con condiciones especiales o que 

enfrenten barreras para el aprendizaje y la participación. 

Las autoridades educativas, en el ámbito de su competencia, para 

atender a los educandos con capacidades, circunstancias, 

necesidades, estilos y ritmo de aprendizaje diversos, realizarán lo 

siguiente: 

… 

III. Prestar educación especial para apoyar a los educandos con 

alguna discapacidad o aptitudes sobresalientes en los niveles de 

educación obligatoria; 

 

Ello implica acciones positivas por parte del Estado Mexicano, sin embargo, 

al no existir una delimitación clara de las obligaciones, la atención es superficial, 

dejando a cargo de las familias la búsqueda de opciones educativas que, la mayoría 

de las ocasiones, son inaccesibles financieramente hablando. 

 

CUARTO.- El Artículo 65 de la Ley General de Educación refiere: 

Artículo 65. Para garantizar la educación inclusiva, las autoridades 

educativas, en el ámbito de su competencia, ofrecerán las medidas 

pertinentes, entre ellas: 

… 
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V. Proporcionar a los educandos con aptitudes sobresalientes la 

atención que requieran de acuerdo con sus capacidades, intereses y 

necesidades. 

La atención es sumamente genérica, por lo que no prevé supuestos 

específicos de atención en la materia, por lo que, en función de las aptitudes la 

legislación debería ser más específica. Feldhusen “sostiene que el término de 

talento debería de utilizarse para detonar las aptitudes especializadas crecientes o 

las habilidades que desarrollan los jóvenes como una función de la habilidad en 

general o inteligencia que se desarrollan mediante sus intereses y motivaciones 

personales mediante su proceso de crecimiento” (Feldhusen, 1995:12-19), de tal 

manera en que cada individuo puede desarrollar un talento en la que destaque con 

facilidad por la estimulación y esfuerzo que ejerce en ello, ya que un estudio  

realizado por el Ministerio de Educación (España) que premió en noviembre de 1999 

a 191 estudiantes universitarios más brillantes, reveló que la mayoría de los 

ganadores fueron gracias al esfuerzo y las horas de estudio que empeñaron. 

    

  Gómez Masdevall señala que existen diferentes tipos de talento, y los 

enuncia de la siguiente manera: 

• Talento académico 

• Talento artístico-figurativo 

• Talento deportivo 

• Talento creativo 

• Talento social 

• Talento lógico 

• Talento matemático 
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• Talento verbal 

 

Es por ello que señalar la simple atención de este sector es sumamente 

ambiguo, generando una atención raquítica que se centra prácticamente sólo en la 

detección. 

 

En razón de lo anterior creemos pertinente que el papel de los prestanombres 

se clarifique en la propia normatividad a fin de atribuirles una mayor responsabilidad 

que la que hoy tienen, ya que sin ellos no sería posible la comisión de este ilícito. 

 

V. Ordenamiento a modificar: 

 

La Ley General de Educación, específicamente en su artículo 67, como a 

continuación se muestra en comparativa el texto propuesto con el texto vigente: 

 

TEXTO VIGENTE DEL CÓDIGO 

PENAL FEDERAL 

TEXTO PROPUESTO EN LA 

INICIATIVA  

Artículo 67. Para la identificación y atención 

educativa de los estudiantes con aptitudes 

sobresalientes, la autoridad educativa federal, 

con base en sus facultades y la disponibilidad 

presupuestal, establecerá los lineamientos para 

la evaluación diagnóstica, los modelos 

pedagógicos y los mecanismos de acreditación 

Artículo 67. Para la identificación y atención 

educativa de los estudiantes con aptitudes 

sobresalientes, la autoridad educativa federal, 

con base en sus facultades y la disponibilidad 

presupuestal, establecerá los lineamientos para 

la evaluación diagnóstica, los modelos 

pedagógicos y los mecanismos de acreditación 
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y certificación necesarios en los tipos de 

educación básica, así como la educación media 

superior y superior en el ámbito de su 

competencia. Las instituciones que integran el 

Sistema Educativo Nacional se sujetarán a 

dichos lineamientos. 

Las instituciones de educación superior 

autónomas por ley podrán establecer convenios 

con la autoridad educativa federal a fin de 

homologar criterios para la atención, 

evaluación, acreditación y certificación, 

dirigidos a educandos con aptitudes 

sobresalientes. 

y certificación necesarios en los tipos de 

educación básica, así como la educación media 

superior y superior en el ámbito de su 

competencia. Las instituciones que integran el 

Sistema Educativo Nacional se sujetarán a 

dichos lineamientos. 

Las instituciones de educación superior 

autónomas por ley podrán establecer convenios 

con la autoridad educativa federal a fin de 

homologar criterios para la atención, 

evaluación, acreditación y certificación, 

dirigidos a educandos con aptitudes 

sobresalientes. La detección de estudiantes 

con aptitudes sobresalientes, estará a cargo 

de las profesoras y profesores en 

consonancia con las madres, padres o 

tutores. La evaluación y diagnóstico de las 

aptitudes sobresalientes se realizará por 

universidades públicas que al efecto 

designen las autoridades educativas, 

quienes emitirán un informe detallado a las 

autoridades y a los padres o tutores. 

Para la atención educativa de estudiantes 

con aptitudes sobresalientes, la Secretaría 

deberá destinar una partida presupuestal 

específica suficiente para adecuar 

instalaciones, capacitar personal docente y 

llevar a cabo actividades que desarrollen las 

habilidades de los estudiantes detectados. 

Asimismo, la Secretaría deberá contar con 
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un área específica de vinculación académica 

tanto nacional e internacional para fomentar 

y potenciar el desarrollo de las y los 

alumnos tanto en instituciones a nivel 

nacional como en el extranjero a través de 

becas y apoyos financieros para que lleven 

a cabo una formación integral. 

 

VI. Texto normativo propuesto 

 

Por las consideraciones expuestas sometemos a consideración del Pleno de este 

Honorable Congreso de la Ciudad de México, la:  

 

PROPUESTA DE INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

REFORMA EL ARTÍCULO 67 DE LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN, para 

quedar como sigue: 

 

PROYECTO DE DECRETO 

 

Artículo 67. Para la identificación y atención educativa de los estudiantes con 

aptitudes sobresalientes, la autoridad educativa federal, con base en sus facultades 

y la disponibilidad presupuestal, establecerá los lineamientos para la evaluación 

diagnóstica, los modelos pedagógicos y los mecanismos de acreditación y 

certificación necesarios en los tipos de educación básica, así como la educación 

media superior y superior en el ámbito de su competencia. Las instituciones que 

integran el Sistema Educativo Nacional se sujetarán a dichos lineamientos. 
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Las instituciones de educación superior autónomas por ley podrán establecer 

convenios con la autoridad educativa federal a fin de homologar criterios para la 

atención, evaluación, acreditación y certificación, dirigidos a educandos con 

aptitudes sobresalientes. La detección de estudiantes con aptitudes 

sobresalientes, estará a cargo de las profesoras y profesores en consonancia 

con las madres, padres o tutores. La evaluación y diagnóstico de las aptitudes 

sobresalientes se realizará por universidades públicas que al efecto designen 

las autoridades educativas, quienes emitirán un informe detallado a las 

autoridades y a los padres o tutores. 

 

Para la atención educativa de estudiantes con aptitudes sobresalientes, la 

Secretaría deberá destinar una partida presupuestal específica suficiente para 

adecuar instalaciones, capacitar personal docente y llevar a cabo actividades 

que desarrollen las habilidades de los estudiantes detectados. Asimismo, la 

Secretaría deberá contar con un área específica de vinculación académica 

tanto nacional e internacional para fomentar y potenciar el desarrollo de las y 

los alumnos tanto en instituciones a nivel nacional como en el extranjero a 

través de becas y apoyos financieros para que lleven a cabo una formación 

integral. 

 

VII. Artículos Transitorios 

 

PRIMERO.- Se remite la presente propuesta a la Cámara de Diputados del 

Honorable Congreso de la Unión para los efectos legislativos correspondientes. 
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SEGUNDO.- El presente decreto entrará en vigor al siguiente día de su publicación 

en el Diario Oficial de la Federación. 

 

TERCERO.- Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y en el Diario 

Oficial de la Federación para su mayor difusión. 

Dado en el Salón de Sesiones de Donceles a los 29 días del mes de octubre 2020. 

 

 

ATENTAMENTE 
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL SE AGREGA EL 
NUMERAL XI AL ARTICULO 53 Y DEL CAPITULO VII DE LA LEY DE 
SALUD DEL DISTRITO FEDERAL    
 
 
Diputada presidenta, la que suscribe Diputada Sandra Esther Vaca 
Cortés, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional en este H. Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, 
con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122 Apartado A, 
fracciones I y II de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 29 Apartados A y D y 30, Numeral 1, inciso b) de la 
Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 13 fracción LXIV, 26 y 29 
fracción XI de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y 5, 
76, 79 fracción VI, 95 fracción II, 96, 325 y 326 del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración de esta 
Soberanía, la siguiente, iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
AGREGA EL NUMERAL XI AL ARTICULO 53 Y DEL CAPITULO VII  DE 
LA LEY DE SALUD DEL DISTRITO FEDERAL    
 
 
 
 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La percepción del fenómeno de la menstruación, vista por los indígenas de 

diferentes partes del planeta, por la población general, por los textos 

sagrados de diferentes religiones y por diferentes pensadores de la 

antigüedad y de la era moderna. Decía la escritora y filósofa francesa 

Simone de Beauvoir en “El segundo sexo”, libro que se ha considerado 

líder del feminismo,1 que la sangre menstrual representa la esencia de la 

feminidad.  

 

Este evento, que es completamente normal y fisiológico ha sido percibido 

desde épocas pretéritas como un fenómeno misterioso, alrededor del cual 

se han tejido numerosos mitos y tabús, de los cuales los más frecuentes 
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han sido aquellos que requieren aislamiento de la mujer menstruante, los 

que prohíben las relaciones sexuales en este período, los que prohíben 

preparar alimentos, sobre todo para sus parejas, los que consideran la 

sangre menstrual como un líquido peligroso o venenoso y los que le 

confieren poderes mágicos. En algunas culturas (cristianos ortodoxos) las 

mujeres menstruantes están excluidas de la comunión. 

 

El término menstruación viene del latín menstruum, que a su vez viene de 

menstruus, que significa mensual. El equivalente en griego para la palabra 

mensual es menós, por lo que algunos términos que se refieren a la 

menstruación llevan este prefijo: menarquia, menorragia, 

menometrorragia, etc 

 

Sobre la presencia de este fenómeno fisiológico han opinado a través de 

la historia todo tipo de pensadores: filósofos, líderes religiosos, fisiólogos, 

biólogos, antropólogos, ginecólogos, etc. Pitágoras, el famoso matemático, 

filósofo y político griego del siglo V a.c., decía en su escuela de Crotona, 

que las leyes de la naturaleza y la realidad inmanente de las cosas tienen 

una estrecha relación con los aspectos divinos. En cierta forma mezclaba 

la “ciencia” con la religión de su época. Opinaba que la sangre menstrual 

era la espuma de la sangre, que contenía la superfluidez de las 

enfermedades. La menstruación eliminaba algunas enfermedades. 

Hipócrates (460-377 a.c.), el más famoso médico de la antigüedad, nacido 

en la isla de Cos, llamado “El padre de la medicina”, hablaba de la 

menstruación como un proceso normal y mencionaba sus trastornos como 

parte de las enfermedades sagradas llamadas Morbo Sacro. En el siglo IV 

el macedonio Aristóteles (384- 322 a.c.), uno de los más grandes 

pensadores que ha tenido la humanidad, explicaba en su Historia 

Animalium que la sangre menstrual era el excedente que se eliminaba de 

la sangre corporal y que además servía como alimento para la formación 

del feto que se había iniciado por acción del fluido genital masculino. 

Dejaba en claro que este fenómeno femenino cesaba alrededor de los 50 
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años. Aristóteles decía que la sangre menstrual proveía la materia prima 

para el desarrollo del feto después que se ha formado por acción del 

esperma. Por aquella época se consideraba que la vida sexual durante la 

menstruación traía desgracias para la región: hacía que las cosechas se 

perdieran, que los frutos cayeran de los árboles antes de tiempo, que el 

hierro se oxidara y que el cobre se pusiera negro. Claudio Galeno, el más 

famoso médico de la antigüedad después de Hipócrates, en el siglo II, 

explicaba que la menstruación es una forma de eliminar la llamada “sangre 

superflua”. Philippus Paracelsus, médico suizo, famoso en toda Europa por 

sus publicaciones en astrología, alquimia, química, medicina y teología, a 

mediados del siglo XVI, opinaba que la menstruación era una forma de 

depuración y purificación del cuerpo. Mustitamus en su libro Diseases of 

the Women (1793), dice que el origen de la menstruación comenzó cuando 

Eva comió de la fruta prohibida y percibió un deseo sexual; por esto le 

ofreció a Adán compartir este alimento afrodisíaco. Y así ocurrió su primera 

relación sexual. Las futuras generaciones se mancharon de este pecado y 

el Eterno le envió la menstruación a Eva como un castigo para recordarle 

el Fiddei commissum (la obligación de transmitirle esta aflicción a sus 

sucesoras). Los Levitas, pobladores de North Queensland en Australia, 

creían que la menstruación era la manera de eliminar los tóxicos y 

sustancias desechables de la sangre. Otros habitantes de la región 

opinaban que la sangre provenía de una ruptura episódica del hígado. Los 

habitantes de la isla Sándwich (posesión inglesa cercana a las islas 

Malvinas o Falkland islands, frente a Argentina, en el Océano Atlántico), 

achacaban el sangrado a una secuela de la vida sexual. En el año 1846 

Charles Darwin, opinaba que si este fenómeno ha sobrevivido a la 

selección natural, debe ser útil para algo, o al menos no hace daño. 

 

¿Contiene tóxicos la sangre menstrual? Desde tiempos inmemoriales 

mucha gente ha querido explicarse qué es la menstruación. Y una 

respuesta frecuente aún entre los eruditos, es la posibilidad que este fluido 

sea algo similar a un tóxico o veneno, con efectos no sólo personales o 
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familiares sino de la comunidad entera. Wellman, estudioso de las 

costumbres autóctonas de los indígenas norteamericanos, hace referencia 

de los indígenas Pomeroon Arawak, habitantes de las orillas del río 

Pomeroon en la Guyana, quienes apartaban a las mujeres menstruantes 

durante la comida para evitar que los demás miembros de la tribu se 

intoxicaran. Si un hombre se le acercaba en esos días corría peligro que 

sus pies se hincharan y al caminar las plantas se le podían quebrar por 

resequedad. El lector puede comparar la similitud entre estas creencias y 

las sentencias de la Sagrada Biblia Católica en su libro Levítico, 

mencionadas atrás. En Santander, Colombia, muchas mujeres creen que 

darle a un hombre una bebida que contenga un poquito de sangre 

menstrual lo vuelve loco. Sin embargo, las creencias populares que 

percibían la sangre como un líquido tóxico, parecen tener ahora un soporte 

científico desde los reportes de Kamiyama y otros investigadores, que 

demostraron la presencia de endotoxinas bacterianas en el fluido 

menstrual de las mujeres infértiles. Estas endotoxinas parecen participar 

ALGUNAS CONSIDERACIONES ANTROPOLÓGICAS Y RELIGIOSAS 

ALREDEDOR DE LA MENSTRUACIÓN en algunos procesos anormales 

que culminan como una falla de la implantación, un aborto espontáneo o 

un parto prematuro. 

 

Desde el comienzo de los tiempos la menstruación ha tenido un halo de 
misterio para la humanidad. No hay explicaciones satisfactorias aún hoy, 
del por qué las mujeres requieren este evento fisiológico para mantener la 
fertilidad, no necesario en otras especies de animales mamíferos. Las 
actitudes positivas y negativas hacia este proceso fisiológico perdurarán a 
través de los siglos. Las creencias mágicas recogidas por Plinio el Viejo 20 
siglos atrás, se han transmitido de boca en boca, de padres a hijos y entre 
amigos, lo que hace suponer que seguirán su curso a través de las 
generaciones venideras, transmitidas por el lenguaje inmortal de la 
tradición oral, a pesar de que los avances de la ciencia expliquen 
satisfactoriamente los procesos fisiológicos y patológicos del cuerpo 
humano, y los fenómenos de la naturaleza. La gente del común seguirá 
creyendo en espíritus malos que transmiten enfermedades, y siempre 
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habrá indios amazónicos, magos, astrólogos, espiritistas, etc., a quienes 
acudir para conseguir “la contra”. Algunas frases de los libros sagrados de 
las diferentes religiones se han utilizado en el pasado para discriminar y 
castigar a quienes han asumido determinadas conductas o han sido 
sospechosos de asumirlas. Dichos castigos han llegado al suplicio y la 
muerte.  
 
Si bien a lo largo de la historia el proceso menstrual se ha visto como algo 
mágico o peligroso para la comunidad, no deja de ser un proceso fisiológico 
de la mujer en edad reproductiva, que debe ser atendido y visto como un 
tema se salud publica principalmente en estos tiempos en que la pandemia 
producida por el sars-cov 2 provocado una crisis económica, de desempleo 
y encierro.  
 
Es importante considerar las condiciones económicas y de asilamiento que 
hacen si no imposible dificultan mucho el acceso de las mujeres a los 
productos de higiene íntima y sus cuidad en caso de presentar alguna 
enfermedad ya sea parasitaria, bacterial o de cual otra índole. 
 

 
Este no debe ser un tema tabu en pleno siglo XXI, es un tema de salud 

pública y se debe afrontar con la madures de una sociedad desarrollada, 

reconociendo las necesidades y dificultades de muchas mujeres en edad 

reproductiva que pueden evitar problemas de salud mayor si tienen de 

manera accesible los productos que requieren para la preservación de la 

higiene intima durante su periodo menstrual y así preservar su calidad de 

vida.  
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ARGUMENTOS  

 

 

Actualmente el país tiene una población de mujeres en edad reproductiva 

o menstruantes y la ciudad de México 

 

 

 
 

 

GRUPO DE EDAD %

15 A 19 AÑOS 5,477

20 A 29 AÑOS 9,637

30 A 39 AÑOS 8,893

40 A 49 AÑOS 8,875

TOTAL 32,882

GRUPO DE EDAD %

15 A 19 AÑOS 16.66

20 A 29 AÑOS 29.31

30 A 39 AÑOS 27.05

40 A 49 AÑOS 26.99

TOTAL 100
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Fuente: INEGI 

 

 

Como se representa en las gráficas el porcentaje de mujeres en edad 

reproductiva es ampliamente significativo en la Ciudad de México  y en 

este caso se debe considerar un tema se de salud pública, puesto que 

durante el ciclo menstrual  muchas mujeres se ven afectadas en su 

economía por el costo de los productos que se deben adquirir para la 

contención de los fluidos, la higiene y la mitigación de las molestias 

secundarias como dolores abdominales, cólicos, dolores de cabeza, 

sumado a esto muchas sufren de bajo rendimiento en sus actividades 

profesionales, escolares o familiares. 

GRUPO DE EDAD TOTAL

15 A 19 AÑOS 325

20 A 29 AÑOS 743

30 A 39 AÑOS 740

40 A 49 AÑOS 692

TOTAL 2,500

Porcentaje de la R.M, 7.60%

GRUPO DE EDAD %

15 A 19 AÑOS 13.00

20 A 29 AÑOS 29.72

30 A 39 AÑOS 29.60

40 A 49 AÑOS 27.68

TOTAL 100
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En las actuales circunstancias de crisis económica, de salud y aislamiento 

se hace necesario destinar los recursos necesarios para apoyar a las 

mujeres de escaso recursos, de zonas marginadas y en asilamiento como 

consecuencia de la pandemia, para facilitar el acceso a los productos de 

higiene y los medicamentos complementarios para reducir los efectos 

colaterales de este proceso ya que no solo se tiene que ver como 

solventarla necesidad de toallas femeninas, tampones o copas, también 

para una higiene adecuada y preventiva de enfermedades infecciosas se 

requiere otro productos como jabones antisépticos,  además para mitigar 

las molestias físicas consecuencia de este proceso se requiere de 

productos   antiinflamatorios como el ibuprofeno, analgésicos, etc.  

 

En este contexto y con el objeto de apoya a las mujeres menstruantes, se 

presenta la siguiente iniciativa con proyecto de decreto para agregar el 

numeral XI al artículo 53 del capítulo VII de la ley de salud del Distrito 

Federal , para que la secretaria de salud,  a través del sistema de salud del 

Distrito Federal, entregue paquetes de higiene femenina  tales como toallas 

femeninas, tampones, copas, jabones y medicamentos para la 

sintomatología que se presenta durante este periodo,   a las mujeres o a 

quien así lo solicite de manera gratuita.  
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CAPITULO VII… 

 

ARTICULO 53… 

 

NUMERAL XI. LA SECRETARIA DE SALUD DEL DISTRITO FEDERAL, 

A TRAVÉS DEL SISTEMA DE SALUD DEL DISTRITO FEDERAL 

PROPORCIONARA DE MANERA GRATUITA A LAS MUJERES O A 

QUIEN ASÍ LO SOLICITE, PAQUETES DE HIGIENE FEMENINA Y 

MEDICAMENTOS PARA MITIGAR LOS SÍNTOMAS ORIGINADOS POR 

EL PERÍODO MENSTRUAL.  

 

 

 

Por lo anteriormente expuesto someto la siguiente iniciativa con proyecto 
de decreto que por el que se agrega el numeral XI al artículo 53 y del 
capítulo VII de la ley de salud del distrito federal    
 
 
 

FUNDAMENTO LEGAL 
 
 

La constitución política de la ciudad de Mixco en su artículo Artículo 9 dice. 

 

D. Derecho a la salud 

2.- Las personas que residen en la Ciudad tienen derecho al acceso a un 

sistema de salud público local que tenga por objeto mejorar la calidad de 

la vida humana y su duración, la reducción de los riesgos a la salud, la 

morbilidad y la mortalidad. Asimismo, deberá incluir medidas de promoción 

de la salud, prevención, atención 
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DECRETO 

 
Único. - proyecto de decreto por el que se agrega el numeral XI al artículo 
53 y del capítulo VII de la ley de salud del distrito federal    
 
 
 
 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 
 
Primero: publíquese en la gaceta oficial de la ciudad de México y en el 

diario oficial de la federación para su mayor difusión. 

 

Segundo: el presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su 

publicación en la gaceta oficial de la ciudad de México. 

 

 

Dado en el recinto de donceles el día 29 de octubre del 020 
 
 
 

___________________________ 
Dip. Sandra E. Vaca Cortés 
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                                         DIP. FERNANDO JOSÉ ABOITIZ SARO  

Plaza de la Constitución No. 7, 5°. Piso, Oficina 510, Centro Histórico. Ciudad de México;        C.P. 06000 Tel. 

51301900 ext. 2521 y 2534.  fernando.aboitiz@congresociudaddemexico.gob.mx 

 
CCDMX/FJAS/113/2020 

Ciudad de México, 27 de octubre de 2020 
 

 
DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA 
P R E S E N T E 
 
El suscrito Diputado Fernando José Aboitiz Saro, Coordinador de la Asociación Parlamentaria 
de Encuentro Social, del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura con fundamento en los 
artículos 29 y 30 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II, 13 y 21 de la 
Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México;1, 2 fracción XXI, 5, 76, 79 fracción VI, 86, 
94 fracción IV,95, 96, 100, 101, 118, 325 y 326 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 
México, REMITO para su inscripción e inclusión en el orden día de la Sesión Ordinaria a 
celebrarse el día jueves 29 de octubre, la siguiente propuesta. 
 
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 
 
 
Reciba un cordial saludo  
 
 
 
 
 
 
 
DIP. FERNANDO JOSÉ ABOITIZ SARO 
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DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA 
P R E S E N T E 
 
El que suscribe Diputado Fernando José Aboitiz Saro, integrante de la Asociación 
Parlamentaria del Partido Encuentro Social del Congreso de la Ciudad de México, I 
Legislatura, con fundamento en lo establecido en los artículos 122 Apartado A, 
fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 Apartado 
D incisos a, b, y c, Apartado E numeral 1, de la Constitución Política de la Ciudad 
de México; 12 fracción II y 13 fracción VIII de la Ley Orgánica del Congreso de la 
Ciudad de México; 5 fracciones I y II, 95, 96 y 118 fracción I Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración de esta Comisión 
Permanente la siguiente: 
 
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, AL TENOR DE LO SIGUIENTE: 
  
 

I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA QUE LA INICIATIVA 
PRETENDE RESOLVER: 
 
De acuerdo con nuestro marco jurídico, en el Congreso Mexicano existen 4 tipos de 
mayoría, a saber: absoluta, calificada, relativa y simple. Según el Sistema de 
Información Legislativa de la Secretaría de Gobernación1, cada concepto se define 
de la siguiente forma: 
 
Mayoría absoluta: Porcentaje de votación correspondiente a la mitad más uno de 
los integrantes de alguna de las cámaras del Congreso de la Unión al momento de 
tomar una decisión o realizar una votación. 
También pueden considerarse las siguientes acepciones para ampliar el sentido del 
término: 1) es la suma de más de la mitad de los votos emitidos en un mismo 
sentido, cuando se opta entre dos propuestas; 2) es la mitad más uno de los votos 

                                            
1 Sistema de Información Legislativa. Diccionario de Términos Parlamentarios. Disponible en: 
http://sil.gobernacion.gob.mx/portal/Diccionario/verDiccionario  
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que se diferencia directamente de la mayoría simple; 3) es aquella que se consigue 
con más de la mitad de los votos de los integrantes que componen la sesión; y 4) 
significa tener el 50 por ciento de una votación más uno. 
 
Mayoría calificada: Es la que exige un porcentaje especial de votación. En el 
Congreso mexicano ésta corresponde a las dos terceras partes, cuando menos, de 
los legisladores que se encuentran presentes en el salón de plenos de alguna de 
las Cámaras del Congreso al momento de tomar una decisión o realizar una 
votación. Considerando que la Cámara de Diputados está integrada por 500 
legisladores, se requieren 334 votos para alcanzar una mayoría calificada –o un 
número menor, según el total de asistentes a la sesión-; en la Cámara de Senadores 
se requerirían 85 de 128 legisladores para lograr dicha mayoría, variando el número 
en función de los senadores presentes en la sesión de Pleno.  
En general, se considera mayoría calificada a aquella donde se exigen porcentajes 
especiales de votación, como dos tercios o tres cuartas partes del número total de 
votos o votantes. Su significado se explica en la necesidad de ampliar el consenso 
entre las fuerzas políticas integrantes, que vayan más allá de la simple mitad más 
uno de los votantes, sobre todo cuando se trate de determinadas reformas legales 
o asuntos trascendentes, donde se requiera por su importancia un apoyo 
considerable del cuerpo que integra un Parlamento o Poder Legislativo. 
 
Mayoría relativa: Tipo de votación que tiene por principio elegir a quien tenga el 
mayor número de votos emitidos. Consiste en que el candidato o asunto sometido 
a votación obtiene el triunfo o aprobación con el mayor número de votos emitidos. 
Así, se reúne una mayoría relativa cuando un grupo o candidato tiene un número 
de votos mayor a los elementos que contiene cualquier otro grupo, considerados 
separadamente.  
En México este principio se utiliza para elegir legisladores federales o locales 
mediante el voto de los ciudadanos. Los diputados se eligen por distritos 
uninominales mientras que los senadores se eligen en fórmulas de dos por entidad 
federativa. Se asigna el triunfo a las fórmulas que obtuvieron el mayor número de 
votos sin importar el porcentaje obtenido. 
 
Mayoría simple: Porcentaje de votación que corresponde al mayor número de 
votos de los legisladores que se encuentren presentes en el salón de plenos de 
alguna de las cámaras, y no a la mayoría de los integrantes de la Cámara que se 
trate. La votación puede ser de dos tipos: votación nominal o votación económica. 
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Según el Reglamento de la Cámara de Diputados es el resultado de la suma de 
votos de los presentes, que constituye la cantidad superior frente a otra u otras 
opciones. 
 
Lo anterior toma relevancia ya que existe una contradicción entre lo dispuesto por 
los artículos 5 Bis y 52 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México 
respecto al tipo de mayoría que se requiere para aprobar el orden del día y las 
resoluciones de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos 
Legislativos. 
 
Cabe señalar que la Conferencia es el órgano que se integra con el Presidente del 
Congreso y los integrantes de la Junta de Coordinación Política.  
 
Respecto a lo dispuesto por el artículo 5 Bis, se establece que el orden del día debe 
ser aprobado por las 2/3 partes de los integrantes de la Conferencia, es decir, se 
requiere mayoría calificada; mientras que el artículo 52 dispone que las resoluciones 
de la Conferencia se aprobarán con la mayoría de los Coordinadores de los Grupos 
Parlamentarios y, en caso de empate, el voto decisivo del Presidente del Congreso. 
 
Es importante mencionar que en el Pleno del Congreso, el orden del día de las 
sesiones se aprueba por la mayoría de los Diputados presentes y no por las 2/3 
partes. 
 
Por ello, considero oportuno homologar el tipo de mayoría requerido con la finalidad 
de facilitar el trabajo de la Conferencia y el desahogo de los asuntos presentados 
ante el Congreso de la Ciudad de México.  
 
 

II. PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO: 
 
No se detecta problemática desde la perspectiva de género. 
 
 

III. ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN: 
 
Derivado de la emergencia sanitaria mundial ocasionada por el Covid-19, y que 
respecto a la Ciudad de México afectó todas las actividades incluidas las legislativas 
del Congreso de la Ciudad de México, se reformó la Ley Orgánica del Congreso de 
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la Ciudad de México a fin de sesionar en modalidad remota, toda vez que la Ley y 
su Reglamento solamente establecía que las sesiones del pleno, las reuniones de 
comisiones y de los órganos de gobierno se realizarían de manera presencial. 
 
Independientemente de la pandemia que afectó de manera sustancial la actividad 
parlamentaria, los avances tecnológicos, los cambios conductuales en el entorno 
social ante la emergencia sanitaria, fueron indicaciones para advertir respecto a la 
necesidad de adaptarnos a la nueva realidad. 
 
Ante la emergencia sanitaria y ante la necesidad de desahogar los temas ingentes, 
la presente Legislatura reaccionó con la inmediatez que el caso ameritaba, habida 
cuenta que no podía paralizarse la actividad legislativa y, ante tal reto, había que 
garantizar la continuidad de las principales funciones del Poder Legislativo. 
 
Ahora bien, debemos admitir que ante el genuino interés de dar prioridad a las 
necesidades sociales, se pretendió la realización de sesiones de manera virtual sin 
embargo, las mismas carecían de legalidad, por lo que hubo la necesidad de 
suspender esta modalidad a efecto de no actuar más allá de sus facultades. De esta 
forma se presentaron diversas iniciativas con la finalidad de que, con motivo de la 
emergencia sanitaria, se incorporaran al cuerpo normativo que rige la actividad 
parlamentaria, diversos artículos que establecieran sesiones de manera remota. 
 
Entre las diversas reformas a la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, 
destaco el contenido del artículo 4 que dispone lo siguiente: 

Artículo 4. Para los efectos de la presente ley, se entenderá por 
 
VIII. Conferencia: La Conferencia para la Dirección y Programación de los 
Trabajos Legislativos; 
 
XLV Bis. Sesión vía remota: Es la reunión donde convergen las Diputadas y 
los Diputados del Congreso en Pleno, Conferencia, Mesa Directiva, Junta, 
Comisiones, Comités, Comisión Permanente o, en su caso, de las Unidades 
Administrativas, por medios tecnológicos de comunicación para efectuar la 
transmisión y recepción de datos, documentos electrónicos, imágenes e 
información a través de computadoras, líneas telefónicas, enlaces dedicados, 
microondas, vías satelitales o similares que sean autorizados por el Pleno o 
la Junta, de conformidad con lo previsto en el artículo 5 Bis de la Ley, y en la 
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cual se verificará la asistencia, el quórum y la votación por medios de 
autentificación biométricos debidamente autorizados. 

 
Por su parte, el artículo 5 Bis establece lo siguiente: 

Artículo 5 Bis. En casos en que se ponga a la sociedad en grave peligro o 
conflicto, previa Declaratoria Oficial emitida por la autoridad competente del 
ámbito Federal o Local, el Congreso podrá sesionar vía remota de 
conformidad con lo que determine la Ley y el Reglamento, a efecto de no 
interrumpir sus funciones o atribuciones previstas en la Constitución Política, 
en los tratados internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte, la 
Constitución Local y las leyes aplicables. Para los efectos de la Sesión vía 
remota del Pleno quedan exceptuados los temas relacionados con reformas 
a la Constitución Local, las reformas correspondientes a las leyes de carácter 
constitucional y los nombramientos de las personas servidoras públicas 
correspondientes a los poderes Ejecutivo y Judicial, así como a los 
correspondientes a los organismos que la Constitución Local les otorga 
autonomía. El orden del día correspondiente a la Sesión vía remota del Pleno 
será propuesto por las dos terceras partes de los integrantes de la 
Conferencia. 

 
Asimismo, el artículo 52 dispone lo siguiente: 

Artículo 52. La Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos 
Legislativos se integra con la o el Presidente del Congreso y las y los 
integrantes de la Junta. A sus reuniones podrán ser convocados las y los 
Presidentes de Comisiones, cuando exista un asunto de su competencia.  
La o el Presidente del Congreso preside la Conferencia y supervisa el 
cumplimiento de sus acuerdos por parte de la Coordinación de Servicios 
Parlamentarios.  
La Conferencia deberá quedar integrada a más tardar al día siguiente de que 
se haya constituido la Junta. Se reunirá por lo menos cada quince días en 
periodos de sesiones y cuando así lo determine durante los recesos, en 
ambos casos, a convocatoria de su Presidenta o Presidente o a solicitud de 
las y los Coordinadores de por lo menos tres Grupos Parlamentarios.  
La Conferencia adoptará sus resoluciones por mayoría de las y los 
Coordinadores de los Grupos Parlamentarios. La o el Presidente de la 
Conferencia sólo votará en caso de empate.  
Como Secretario de la Conferencia actuará la o el Coordinador de Servicios 
Parlamentarios, quien asistirá a las reuniones con voz pero sin voto, 
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preparará los documentos necesarios, levantará el acta correspondiente y 
llevará el registro de los acuerdos.  

 
Ahora, respecto de la Conferencia, el artículo 53 le otorga las atribuciones 
siguientes: 

Artículo 53. La Conferencia tiene las siguientes atribuciones:  
I. Establecer el programa legislativo de los periodos de sesiones, 

teniendo como base las agendas presentadas por los Grupos 
Parlamentarios, el calendario para su desahogo, la integración básica 
del orden del día de cada sesión, así como las formas que seguirán 
los debates, las discusiones y deliberaciones;  

II. Impulsar el trabajo de las Comisiones para la elaboración y el 
cumplimiento de los programas legislativos;  

III. Proponer al Pleno el proyecto de reglamento que regirá la 
organización y funcionamiento de la vida interna del Congreso y 
demás unidades, así como lo relativo a los servicios de carrera, en los 
términos previstos en la presente ley y su reglamento, y  

IV. Las demás que se derivan de esta ley, su reglamento y demás 
ordenamientos relativos. 

 
De esta manera, la actual Legislatura responde a los retos que impone la 
emergencia sanitaria, estableciendo que en casos en que se ponga a la sociedad 
en grave peligro o conflicto, previa Declaratoria Oficial emitida por la autoridad 
competente del ámbito Federal o Local, el Congreso podrá sesionar vía remota de 
conformidad con lo que determine la Ley y el Reglamento, a efecto de no interrumpir 
sus funciones o atribuciones previstas en la Constitución Política, en los tratados 
internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte, la Constitución Local y las 
leyes aplicables. 
 
Sin embargo, esta reforma de suyo trascendente para adecuar la norma a la 
realidad que se vive, nos llama la atención la notoria contradicción que contiene en 
lo relativo a lo que enseguida comento: 
 
El artículo 5 Bis transcrito, señala que su último párrafo que “El orden del día 
correspondiente a la Sesión vía remota del Pleno será propuesto por las dos 
terceras partes de los integrantes de la Conferencia”. 
En tanto que el artículo 52 en su párrafo cuarto, dispone que “La Conferencia 
adoptará sus resoluciones por mayoría de las y los Coordinadores de los Grupos 
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Parlamentarios. La o el Presidente de la Conferencia sólo votará en caso de 
empate.”  
 
Sobre el particular, un asunto que llama la atención es que no existe justificación 
alguna para que exista la notoria diferencia en el sentido de que para la aprobación 
del orden del día deba ser propuesta por las dos terceras partes de los integrantes 
de la Conferencia en tanto que para la adopción de las resoluciones solo se requiera 
la mayoría de las y los coordinadores de los grupos parlamentarios. Sobre el mismo 
tema, parto de los supuestos siguientes: 

a) Es más importante la adopción de las resoluciones que la sola aprobación 
del orden del día, por lo tanto, las mismas requerirían las dos terceras partes. 

b) Dado que se considera tan importante tanto el orden del día como la 
adopción de las resoluciones, o bien para las dos hipótesis se requerirían las 
dos terceras partes, o ambos supuestos legales requerirían la mayoría y no 
las dos terceras partes. 

 
En la actual Legislatura, las y los legisladores estamos conscientes que derivado 
las circunstancias que nos ha tocado vivir, debemos proponer las normas jurídicas 
que nos permitan una mayor dinámica en nuestras actuaciones, por lo que nos llama 
la atención la contradicción a que hago mención pues requerir en la norma 
transcrita, la aprobación de la orden del día por las dos terceras partes, provoca 
retraso en las actividades legislativas como ya ha sucedido, de tal forma que lo que 
proponemos es armonizar ambos artículos y que ambas disposiciones establezcan 
la mayoría y no las dos terceras partes, dado que con establecer suficiente mayoría 
en ambos supuestos jurídicos, los temas transitarán sin mayor obstáculo. Para 
resolver de fondo el tema que nos ocupa, como parte de Encuentro Social, propongo 
reformar el referido artículo 5 Bis transcrito, en su último párrafo que disponga que 
el orden del día correspondiente a la Sesión vía remota del Pleno sea propuesto por 
la mayoría de los integrantes de la Conferencia y no por las dos terceras partes 
como actualmente se encuentra establecido. 
 
Lo anterior para tener una mayor viabilidad en las tareas ingentes del Poder 
Legislativo de la Ciudad de México. 
 
 

IV. FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SOBRE SU 
CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD: 
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La presente iniciativa se presenta con fundamento en lo establecido en los artículos 
122 Apartado A, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 29, Apartado D, incisos a, b, y c, Apartado E numeral 1, de la 
Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II y 13 fracción VIII de la 
Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5 fracciones I y II, 95, 96 y 118 
fracción I Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 
 
 

V. DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO; 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 
ARTÍCULO 5 BIS DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO. 
 
 

VI. ORDENAMIENTOS A MODIFICAR; 
 
Se propone reformar el artículo 5 Bis de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad 
de México. 
 
 

VII. TEXTO NORMATIVO PROPUESTO; 
 
ÚNICO: Se reforma el artículo 5 Bis de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad 
de México, para quedar como sigue: 

 
Artículo 5 Bis. En casos en que se ponga a la sociedad en grave peligro o 
conflicto, previa Declaratoria Oficial emitida por la autoridad competente del 
ámbito Federal o Local, el Congreso podrá sesionar vía remota de 
conformidad con lo que determine la Ley y el Reglamento, a efecto de no 
interrumpir sus funciones o atribuciones previstas en la Constitución Política, 
en los tratados internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte, la 
Constitución Local y las leyes aplicables.  
 
Para los efectos de la Sesión vía remota del Pleno quedan exceptuados los 
temas relacionados con reformas a la Constitución Local, las reformas 
correspondientes a las leyes de carácter constitucional y los nombramientos 
de las personas servidoras públicas correspondientes a los poderes Ejecutivo 
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y Judicial, así como a los correspondientes a los organismos que la 
Constitución Local les otorga autonomía.  
 
El orden del día correspondiente a la Sesión vía remota del Pleno será 
propuesto por la mayoría de los integrantes de la Conferencia. 

 
 
A efecto de dar claridad a la reforma propuesta se presenta la siguiente tabla 
comparativa. 
 

TEXTO VIGENTE PROPUESTA DE REFORMA 

Artículo 5 Bis. En casos en que se ponga a la 
sociedad en grave peligro o conflicto, previa 
Declaratoria Oficial emitida por la autoridad 
competente del ámbito Federal o Local, el 
Congreso podrá sesionar vía remota de 
conformidad con lo que determine la Ley y el 
Reglamento, a efecto de no interrumpir sus 
funciones o atribuciones previstas en la 
Constitución Política, en los tratados 
internacionales en los que el Estado Mexicano 
sea parte, la Constitución Local y las leyes 
aplicables.  
 
Para los efectos de la Sesión vía remota del 
Pleno quedan exceptuados los temas 
relacionados con reformas a la Constitución 
Local, las reformas correspondientes a las leyes 
de carácter constitucional y los nombramientos 
de las personas servidoras públicas 
correspondientes a los poderes Ejecutivo y 
Judicial, así como a los correspondientes a los 
organismos que la Constitución Local les otorga 
autonomía.  
 
El orden del día correspondiente a la Sesión vía 
remota del Pleno será propuesto por las dos 
terceras partes de los integrantes de la 
Conferencia. 
 

Artículo 5 Bis. En casos en que se ponga a la 
sociedad en grave peligro o conflicto, previa 
Declaratoria Oficial emitida por la autoridad 
competente del ámbito Federal o Local, el 
Congreso podrá sesionar vía remota de 
conformidad con lo que determine la Ley y el 
Reglamento, a efecto de no interrumpir sus 
funciones o atribuciones previstas en la 
Constitución Política, en los tratados 
internacionales en los que el Estado Mexicano 
sea parte, la Constitución Local y las leyes 
aplicables.  
 
Para los efectos de la Sesión vía remota del 
Pleno quedan exceptuados los temas 
relacionados con reformas a la Constitución 
Local, las reformas correspondientes a las leyes 
de carácter constitucional y los nombramientos 
de las personas servidoras públicas 
correspondientes a los poderes Ejecutivo y 
Judicial, así como a los correspondientes a los 
organismos que la Constitución Local les otorga 
autonomía.  
 
El orden del día correspondiente a la Sesión vía 
remota del Pleno será propuesto por la mayoría 
de los integrantes de la Conferencia. 
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TRANSITORIOS 
 
PRIMERO. – Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México para su 
máxima difusión. 
 
SEGUNDO. - El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación 
en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
 
 
Dado en el Salón del Pleno del Congreso de la Ciudad de México, en el mes de 
octubre de dos mil veinte. 

 
 
 
 
 
 

DIPUTADO FERNANDO JOSÉ ABOITIZ SARO 
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DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

I LEGISLATURA 

P R E S E N T E                                                                               

 

La que suscribe, Diputada Leonor Gómez Otegui, integrante del Congreso de la 

Ciudad de México, I Legislatura, con fundamento en los artículos 30, numeral 1, 

inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II de la Ley 

Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y los artículos 5 fracción I, 95 

fracción II y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a 

consideración de este Honorable Congreso, la presente INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA EL ARTÍCULO 7 EN SU FRACCIÓN 

V Y REFORMA LOS ARTÍCULOS 10 EN SUS FRACCIONES V Y VII Y ARTÍCULO 

45 EN SU FRACCIÓN I, TODOS DE LA LEY DE RESIDUOS SÓLIDOS DEL 

DISTRITO FEDERAL, de conformidad a lo siguiente: 

 

TÍTULO DE LA PROPUESTA 

Iniciativa con Proyecto de Decreto que adiciona el Artículo 7 en su fracción V y 

reforma los Artículos 10 en sus fracciones V y VII, y Artículo 45 en su fracción I, 

todos de la Ley de Residuos Sólidos del Distrito Federal. 

 

OBJETIVO DE LA INICIATIVA 

Iniciativa de reforma a la Ley de Residuos Sólidos del Distrito Federal para 

promover la capacitación y acreditación permanente sobre el manejo integral de 

residuos sólidos y de manejo especial a los servidores públicos y personal de limpia. 

 

 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
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La dinámica poblacional de las últimas décadas que se estima, alcanzará una cifra 

de más de nueve mil millones en el año 2050 de acuerdo con datos de la División de 

Población de las Naciones Unidas1, ha provocado una demanda exponencial y 

excesiva de bienes y productos de todo tipo, resultando en el efecto nocivo de la 

generación de miles y miles de toneladas de basura y residuos repartidos en todos 

los confines de la tierra y su acumulación en los lugares más recónditos. Según un 

informe del Banco Mundial, los deshechos generados en el planeta en 2016 

alcanzaron los 2.010 millones de toneladas y entre los países de América Latina 

destaca México en primer lugar con 1,16 kilogramos al día, le siguió Chile con 1,15 

Kg/día y Argentina con 1,14 kg/día. 

 

Países de América Latina que más basura generan2 

 

 

 

En México, por entidad federativa se estima que el Estado de México es el que 

genera más residuos sólidos urbanos con 13.9% del total; la Ciudad de México se 

                                                
1 Población y Medio Ambiente. Informe SEMARNAT consultado en 
https://apps1.semarnat.gob.mx:8443/dgeia/informe_12/pdf/Cap1_poblacion.pdf  
 
2 Los 10 países que más y menos basura generan en América Latina (y cómo se sitúan a nivel 
mundial), BBC News Mundo publicado el 9 de octubre de 2018 consultado en 
https://www.bbc.com/mundo/noticias-45755145  
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encuentra en segundo lugar con 8.0% y en tercer lugar Jalisco con 6.6%, estos tres 

estados generan el 28.5% del total de los residuos sólidos urbanos. 

 

Porcentaje de Generación de Residuos Sólidos 

Urbanos por Entidad Federativa3 

 

 

La Ciudad de México en 2014, generó alrededor 12,893 toneladas de residuos 

sólidos por día y para 2018 la cifra ascendió a 13,073 toneladas diariamente, lo que 

significó un aumento de 45 toneladas al día en promedio anual. 

Generación de Residuos Sólidos en la Ciudad de México4 

                                                
3 Diagnóstico Básico para la Gestión Integral de los Residuos, Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales consultado en https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/554385/DBGIR-
15-mayo-2020.pdf  
4 Inventario de Residuos Sólidos de la Ciudad de México 2018 consultado en 
https://www.sedema.cdmx.gob.mx/storage/app/media/IRS-2018-VF-09-09-2019.pdf  
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Los residuos sólidos urbanos (RSU), residuo urbano o residuo doméstico, son 

aquellos residuos, basura, desperdicio o desechos que se generan en los núcleos 

urbanos o en sus zonas de influencia. Los residuos sólidos urbanos se componen 

de residuos orgánicos (alimentos, excedentes de comida), cartón, papel, madera y 

en general materiales inorgánicos como vidrio, plástico y metales. 

 

Una fracción de los residuos domiciliarios totales generados en las grandes zonas 

urbanas sigue su curso hacia los distintos rellenos sanitarios, mientras que otra 

proporción continúa su camino a diversos esquemas y procesos de reciclaje. 

 

La gestión de los residuos sólidos urbanos comprende tanto aspectos organizativos 

como aspectos operativos que tienen como fin proteger el ambiente, la salud y la 

calidad de vida de la población. La gestión integral de los residuos se inicia con 

la generación, (donde deben tomarse en cuenta los principios de minimización de 

estos), recolección, transporte, transferencia, tratamiento y disposición final de una 

forma segura, tanto para el personal que los maneja como para la población en 

general, limitando los impactos negativos al medio ambiente y acatando las 

disposiciones nacionales y locales, así como los convenios internacionales. 

 

La problemática en la gestión integral de los residuos, tiene graves implicaciones 

económicas, sociales, sanitarias y ambientales, pero no limita las áreas de 

oportunidad para su resolución que dependen en gran medida de una combinación 

adecuada de cultura y conciencia ciudadana, además de políticas públicas eficaces. 
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En México se generan aproximadamente 100 mil toneladas de residuos sólidos 

urbanos (RSU) por día, con una tendencia de incremento bastante alarmante y a 

esto se contrapone que cada vez hay menos sitios de disposición final tradicional 

como lo es un relleno sanitario (espacio donde se depositan los residuos sólidos de 

una ciudad después de haber recibido determinados tratamientos). 

 

Como ya se mencionó durante 2018, los habitantes de la CDMX y su población 

flotante generaron 13,073 toneladas diarias de residuos sólidos, según el Inventario 

de Residuos Sólidos CDMX 2018, de la Secretaría del Medio Ambiente del Gobierno 

capitalino, convirtiéndola en una de las ciudades generadoras más grandes no sólo 

del país, sino del mundo. La disposición de estos residuos es el área de oportunidad 

a considerar en los siguientes años y el reciclar es un paso primordial para la 

conservación de nuestro entorno y sostenibilidad de la Ciudad.  

 

La generación de residuos por alcaldía varía en función de las características 

sociales, económicas y ambientales que presenta cada una. Es así como 

Iztapalapa, Gustavo A. Madero y Cuauhtémoc, que en conjunto representan 

únicamente el 15 por ciento del territorio de la ciudad, son alcaldías con la mayor 

generación de residuos. Lo anterior, responde principalmente a que en ellas se 

concentra el 40 por ciento de la población total de la ciudad.5 

 

 

                                                
5 https://www.sedema.cdmx.gob.mx/storage/app/media/IRS-2018-VF-09-09-2019.pdf 
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En contraparte, las alcaldías con la menor generación son Milpa Alta, Cuajimalpa de 

Morelos y la Magdalena Contreras, que si bien, su superficie corresponde al 29 por 

ciento del territorio de la ciudad, acogen únicamente al 6 por ciento de los habitantes 

de la capital.  

 

Otra de las características para entender este fenómeno es el desarrollo de las 

actividades económicas de cada alcaldía. Ejemplo de ello, es la alcaldía 

Cuauhtémoc, que, a pesar de su menor extensión territorial, presenta una gran 

cantidad de servicios, actividades culturales y funciones pública.  Mientras que, en 

Milpa Alta se observa lo opuesto, es una de las alcaldías con mayor superficie, pero 

aún se desarrollan actividades agrícolas y alberga grandes hectáreas de suelo de 

conservación. 

 

A continuación, se muestra el porcentaje de residuos al día por habitante dentro de 

la Ciudad de México.6 

 

 

 

 

                                                
6 https://www.sedema.cdmx.gob.mx/storage/app/media/IRS-2018-VF-09-09-2019.pdf  
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“La política en materia de residuos sólidos del Gobierno de la Ciudad de México se 

ha enfocado hacia la prevención y minimización de los residuos sólidos, a través de 

acciones, operaciones y procesos que permitan disminuir su cantidad en cada una 

de sus etapas: generación, almacenamiento, recolección, tratamiento y disposición 

adecuada”7. Sin embargo, es imperante que en dicha política se implemente la 

capacitación permanente y adecuada tanto a servidores públicos como al personal 

de limpia (formal e informal) sobre el manejo y gestión de todos los desechos en sus 

distintas particularidades.  

 

Desde años atrás, la Secretaria del Medio Ambiente de la Ciudad, ha regido sus 

políticas y acciones mediante:  

 

                                                
7 Residuos sólidos. Secretaría del Medio Ambiente Gobierno de la Ciudad de México. Consultado en: 
https://sedema.cdmx.gob.mx/programas/programa/residuos-solidos  
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 Programa de Gestión Integral de los Residuos Sólidos para la Ciudad de 

México 2016-2020 (PGIRS) 

 Inventario de Residuos Sólidos 

 

“Ambos son herramientas que en conjunto proporcionan un panorama completo de 

la situación de los residuos sólidos en la Ciudad de México. El PGIRS aporta las 

estrategias y pasos a seguir para su adecuado manejo y el Inventario de Residuos 

Sólidos recopila y pone al alcance de la población información sobre la situación 

actual del manejo de éstos”8 

 

Desde este primer programa es que se establece la separación de los residuos en 

dos fracciones “orgánico” e “inorgánico” por parte de la población y se propone 

alinear el esquema de prestación del servicio de limpia y manejo de residuos. Al ser 

esquemas nuevos tanto los procesos de separación de residuos por parte de la 

población como el desarrollo de planes de manejo por parte de la industria y 

servicios, principalmente, las autoridades centrales y de las demarcaciones 

territoriales enfocaron sus esfuerzos en la comunicación, la capacitación y la 

sensibilización, sin embargo no es suficiente con generar una conciencia social sino 

también poder capacitar a los servidores públicos así como personal de limpia 

(formales e informales) en la gestión integral de estos residuos. 

 

Actualmente la Secretaría del Medio Ambiente, desarrolla varias estrategias que 

tienen la finalidad de recolectar, reducir y reciclar la enorme cantidad de residuos 

que se generan en la Capital con programas como “Basura Cero”, “Mercado 

Trueque”, “Reciclatron” entre otros que invitan a la ciudadanía a actividades como el 

reciclaje, la realización de compostas, el uso de bolsas de tela, separación y 

reciclaje de residuos electrónicos y eléctricos 

 

                                                
8 Ibidem  
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En el Programa de Gestión Integral de Residuos Sólidos 2016-20209 en los 

numerales V y VI señala lo siguiente: 

 

V. Principio de comunicación, educación y capacitación Implica el desarrollo 

de acciones para fomentar el conocimiento, sensibilización y concientización 

de la sociedad, en la problemática que implica el manejo inadecuado de los 

residuos, el significado del cambio en el comportamiento de la sociedad, la 

promoción para la formación de especialistas e investigación en la materia, 

que fomente la formación de una cultura de minimización en la generación y la 

disposición final, como apoyo a la gestión integral de los residuos sólidos.  

VI. Principio de información Plantea la sistematización, análisis, intercambio 

intra e interinstitucional y difusión de información sobre la generación, 

caracterización, manejo, reutilización, reciclaje, tratamiento, aprovechamiento 

y disposición final de residuos, así como la información correspondiente a 

programas y acciones que se realicen en la materia. Por otro lado, debe 

garantizar la rendición de cuentas y el libre acceso de los ciudadanos a la 

información disponible sobre la gestión de los residuos en la CDMX. 
 

 

En este apartado deja claro que es necesario la educación y capacitación para 

fomentar una cultura de minimización y disposición final de los residuos sólidos, sin 

embargo, no hay una mención específica sobre los servidores públicos y 

trabajadores de limpia.  

 

ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN 

 

Parte fundamental del manejo de los residuos sólidos en al Capital, estriba en el 

servicio de limpia. Cabe señalar que “el servicio público de limpia otorgado en la 

Ciudad de México es gratuito y es un sistema integrado por las 16 alcaldías y la 

Secretaría de Obras y Servicios, su finalidad es garantizar de manera eficiente la 

recolección, el barrido y limpieza en áreas comunes de la ciudad, así como el 

                                                
9 Programa de Gestión Integral de Residuos Sólidos 2016-2020, Secretaría del Medio Ambiente 
consultado en https://www.sedema.cdmx.gob.mx/storage/app/media/programas/residuos-
solidos/pgirs.pdf  
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mantenimiento y la entrega de los residuos sólidos a las estaciones de 

transferencia”.10 

 

De acuerdo con el “Inventario de Residuos Sólidos de la Ciudad de México” en 2018 

se contaba con 8 mil 155 personas barrenderas integrados en 205 cuadrillas y bajo 

la supervisión de una plantilla de 524 personas; también se destaca que los únicos 

trabajadores de limpieza que cuentan con contrato son los choferes de los 

camiones: 3,277 son de base y 73 tienen contrato temporal, mientras que 3,834 son 

voluntarios y no cuentan con algún tipo de prestación laboral o de seguridad, sólo 

viven de la propina que les dan las personas. 

 

Todos los días estas personas recolectan en promedio 720 toneladas de residuos 

sólidos urbanos, con la actual pandemia del COVID-19 su trabajo ha sido de suma 

importancia para recolectar y recoger todos los desechos sanitarios que se han 

generado en los hogares y calles de la Ciudad. Sin embargo, también han quedado 

al descubierto las carencias en cuestión de protección y seguridad social para estos 

trabajadores. Si bien las alcaldías proporcionan a los trabajadores jabón en cloro, 

gel antibacterial, caretas y cubrebocas estos elementos resultan insuficientes para 

prevenir un virus altamente contagioso.   

 

La generación de miles de cubrebocas, guantes, pañuelos, caretas u objetos 

sanitarios que han sido desechados constituyen un enorme reto y riesgo para los 

servidores públicos y trabajadores de limpia. A principios de abril de este año, la 

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) emitió una serie 

de recomendaciones para el manejo de la basura durante la pandemia. “A las 

personas que hubieran contraído el nuevo coronavirus y que sobrellevaron la 

enfermedad en sus casas, se les pidió separar mascarillas y otros desperdicios 

sanitarios en una bolsa marcada como “COVID-19”, sin embargo, los trabajadores 

mencionan nunca haber visto estás leyendas. 

                                                
10 Ibidem  
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Actualmente no se tienen cifras oficiales de los fallecimientos de los trabajadores de 

limpia, pero algunas estimaciones muestran una aproximación de las personas 

fallecidas en el sector de limpia: 

 

De acuerdo a Salud con lupa estimó que “de los 122 operarios 

de limpieza fallecidos, 51 murieron con un diagnóstico 

confirmado de COVID-19 de manera oficial debido a que les 

hicieron la prueba molecular en hospitales donde fueron 

llevados por sus familiares después de presentaron varios 

síntomas de la enfermedad. 

Otros 50 murieron con síntomas probables de COVID-19 y en 

sus actas de defunción se consignó como causa de muerte 

signos de sospecha de la infección por el virus. A este grupo no 

se le hizo la prueba molecular para confirmar la enfermedad 

pese a que era posible practicarle el examen hasta seis horas 

después de que fallecieron. Los 21 restantes murieron en sus 

casas con cuadros de neumonía atípica, paros respiratorios e 

infartos, según los relatos de los familiares que son parte del 

grupo virtual11. 

 

Cabe señalar que, en 2016, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal 

(CDHDF) emitió la Recomendación 07/2016 en la que menciona que “es 

indispensable que el Gobierno de la Ciudad de México establezca medidas 

afirmativas que permitan mejorar las condiciones de las personas trabajadoras 

voluntarias o selectoras informales que hacen posible el servicio público de limpia. A 

su vez, es de especial importancia transitar paulatinamente hacia una política 

pública integral que permita incluir a los recolectores informales en los sistemas de 

gestión de residuos, tales como desarrollar un marco normativo facilitador, que 

reconozca formalmente a las personas voluntarias”12  

                                                
11 Ibidem  
12 Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal Recomendación 7/2016 Página 60 consultado 
en https://cdhcm.org.mx/wp-content/uploads/2016/07/reco_0716.pdf 
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Los servidores públicos y el personal de limpieza, constituyen recursos humanos 

indispensables para mantener la higiene y salud pública en el actual contexto de 

emergencia sanitaria, pero también para que enfrentar con eficacia los peligros 

asociados al manejo de residuos sólidos en sus distintos niveles de riesgo. Una 

cultura responsable del manejo y control de la basura y los desechos involucra a 

toda la ciudadanía, sin embargo, es prioritario tener al personal que tiene contacto 

directo con todos los residuos plenamente capacitados y certificados en la materia.   

 

Aunque el gobierno de la Ciudad de México, como lo señala una nota del diario 

Milenio “ha implementado diversas estrategias como son: la identificación de 

camiones que transportan residuos sanitarios; carpas habilitadas para desechar 

exclusivamente esos residuos y estos se desechan en contenedores rojos de 20 

kilogramos de capacidad”13; no hay un conocimiento y concientización  por parte de 

la población y de los trabajadores de limpia para separar residuos peligrosos con 

normas y protocolos actualizados.  

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL  

 

Que la Constitución Política de la Ciudad de México señala en su artículo 16, 

apartado A, numeral 5:  

Artículo 16 Ordenamiento territorial 

[…] 

A. Medio Ambiente  

[…] 

5. Las autoridades, en el marco de su competencia, adoptarán medidas de 

prevención y reducción de la generación de residuos sólidos, de manejo especial y 

de materiales peligrosos, así como su gestión integral de manera concurrente con 

los sectores social y privado, para evitar riesgos a la salud y contaminación al medio 

ambiente. Quienes generen residuos son corresponsables de su gestión integral y 

de la remediación de los sitios contaminados. 

                                                
13 Generación de basura, la otra cara de la lucha contra el coronavirus consultado en 
https://www.milenio.com/politica/comunidad/basura-recorrido-de-los-desechos-del-coronavirus-en-
cdmx?image=11  
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[…]  

La prestación de los servicios de gestión integral de los residuos sólidos es 

responsabilidad pública, para lo cual se desarrollarán los mecanismos que las leyes 

permitan.  

El Gobierno de la Ciudad deberá adoptar las tecnologías que permitan el manejo 

sustentable de los residuos sólidos. 

 

La misma Constitución establece en su artículo 53, Apartado A, numeral 3, inciso b), 

fracción IX que;  

Artículo 53 Alcaldías  

[…] 

A. De la integración, organización y facultades de las alcaldías 

[…]  

3. Las personas titulares de las alcaldías tendrán las siguientes atribuciones: 

[…]  

b). En forma coordinada con el Gobierno de la Ciudad de México u otras 

autoridades: 

[…]  

Obra pública, desarrollo urbano y servicios públicos 

[…]  

IX. Prestar el servicio de tratamiento de residuos sólidos en la demarcación 

territorial; 

 

Que Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad 

de México señala que:  

 

Artículo 35. A la Secretaría del Medio Ambiente corresponde la formulación, 

ejecución y evaluación de la política de la Ciudad en materia ambiental, de los 

recursos naturales y del desarrollo rural sustentable, así como la garantía y 

promoción de los derechos ambientales. 

[…]  

XII. Regular todas las actividades relacionadas con los residuos de manejo especial 

y los sólidos municipales, así como el ejercicio de las atribuciones locales en materia 

de residuos peligrosos; 
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Que Ley de Residuos Sólidos del Distrito Federal establece que:  

 

Artículo 6º.- Corresponde a la Secretaría el ejercicio de las siguientes facultades: 

[…] 

VIII. Emitir los criterios, lineamientos, reglas y/o normas ambientales para el Distrito 

Federal con relación a la operación, recolección, transporte, almacenamiento, 

reciclaje, tratamiento, industrialización y disposición final de residuos sólidos, así 

como para establecer las condiciones de seguridad, requisitos y limitaciones en el 

manejo de los residuos sólidos que presenten riesgo para el ser humano, el 

equilibrio ecológico y el ambiente; 

[…] 

XVI. La atención de los demás asuntos que en materia de los residuos sólidos le 

conceda esta Ley y otros ordenamientos en concordancia con ella y que no estén 

expresamente atribuidos a la Federación; 

 

Artículo 7º.- Corresponde a la Secretaría de Obras y Servicios el ejercicio de las 

siguientes facultades: 

I. Planear, organizar, normar, controlar y vigilar la prestación del servicio público de 

limpia en sus etapas de barrido y recolección en vías primarias, transferencia, 

tratamiento y disposición final de los residuos sólidos; 

II. Formular, ejecutar, vigilar y evaluar el Programa para la Prestación de los 

Servicios de Limpia de su competencia con base en los lineamientos establecidos en 

el Programa de Gestión Integral de los Residuos Sólidos; 

III. Planear y ejecutar las obras y prestación del servicio público de limpia en más de 

una demarcación territorial o cuando se trate de alta especialidad técnica, de 

conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables;  

IV. Establecer los criterios y normas técnicas para la construcción, conservación y 

mantenimiento de la infraestructura y equipamiento para el manejo, tratamiento y 

disposición final de los residuos sólidos; 

[…] 
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VIII. Diseñar, construir, organizar, operar y mantener las estaciones de transferencia, 

plantas de selección y tratamiento, y sitios para la disposición final de los residuos 

sólidos, con base en el Programa de Gestión Integral de los Residuos Sólidos; 

[…]  

Artículo 8º.- Corresponde a la Secretaría de Salud del Distrito Federal, en el ámbito 

de su competencia, emitir recomendaciones y, en coordinación con la Secretaría y la 

Secretaría de Obras y Servicios, determinar la aplicación de las medidas de 

seguridad, dirigidas a evitar riesgos y daños a la salud de la población, derivados del 

manejo integral, almacenamiento, tratamiento y disposición final de los residuos 

sólidos. 

 

Artículo 18.- La Secretaría, la Secretaría de Obras y Servicios y las delegaciones, 

en el ámbito de sus respectivas competencias, promoverán la participación de todos 

los sectores de la sociedad mediante: 

[…] 

II. La difusión de información y promoción de actividades de cultura, educación y 

capacitación ambientales relacionados con el manejo integral de los residuos 

sólidos; 

 

Artículo 45.- Para la operación y mantenimiento de las estaciones de transferencia y 

plantas de selección y tratamiento, así como centros de composteo, se deberá 

contar con:  

 

I. Personal previamente capacitado para reconocer la peligrosidad y riesgo de los 

residuos que manejan y darles un manejo integral, seguro y ambientalmente 

adecuado; 

II. Programa de preparación y respuesta a emergencias y contingencias que 

involucren a los residuos sólidos urbanos;  

III. Bitácora en la cual se registren los residuos que se reciben, indicando tipo, peso 

o volumen, destino y fecha de entrada y salida de los mismos;  

IV. Área para segregar y almacenar temporalmente los residuos, por tiempos 

acordes con lo que establezcan las disposiciones respectivas; y V. Los demás 

requisitos que determine el Reglamento y normas aplicables. 
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A fin de dar claridad a la propuesta de la iniciativa, se presenta el siguiente cuadro 

comparativo: 

 

 

 

Ley de Residuos Sólidos de la 

Ciudad de México 

 

(Texto Vigente) 

Ley de Residuos Sólidos de la 

Ciudad de México 

 

(Propuesta de Modificación) 

 

Artículo 7º.- Corresponde a la Secretaría 

de Obras y Servicios el ejercicio de las 

siguientes facultades: 

 

[…] 

 

V. (Derogada); 

 

[…] 

 

Artículo 7º.- Corresponde a la Secretaría 

de Obras y Servicios el ejercicio de las 

siguientes facultades: 

 

[…] 

 

V. Formular y promover, en 

coordinación con la Secretaría del 

Medio Ambiente y de Salud, así como 

las alcaldías, programas de 

capacitación a servidores públicos y 

personal de limpia en materia de 

gestión integral de residuos sólidos y 

de manejo especial.  

 

 

[…] 

 

Artículo 10.- Corresponde a las 

Delegaciones el ejercicio de las siguientes 

facultades:  

 

[…] 

Artículo 10.- Corresponde a las Alcaldías 

el ejercicio de las siguientes facultades:  

 

[…] 
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V. Promover programas de capacitación a 

los servidores públicos, así como de 

fomento y orientación a la población sobre 

la gestión integral de los residuos sólidos; 

 

[…] 

 

VII. Organizar administrativamente el 

servicio público de limpia de su 

competencia, el nombramiento del 

personal necesario y proporcionar los 

elementos, equipos, útiles y, en general, 

todo el material indispensable para la 

prestación de dicho servicio; 

 

[…] 

V. Promover programas de capacitación a 

los servidores públicos y al personal de 

limpia, así como de fomento y orientación 

a la población sobre la gestión integral de 

los residuos sólidos; 

 

 

 

VII. Organizar administrativamente el 

servicio público de limpia de su 

competencia, el nombramiento del 

personal necesario y proporcionando la 

capacitación y los elementos, equipos, 

útiles y, en general, todo el material 

indispensable para la prestación de dicho 

servicio; 

 

[…] 

Artículo 45.- Para la operación y 

mantenimiento de las estaciones de 

transferencia y plantas de selección y 

tratamiento, así como centros de 

composteo, se deberá contar con:  

 

[...] 

 

I. Personal previamente capacitado para 

reconocer la peligrosidad y riesgo de los 

residuos que manejan y darles un manejo 

integral, seguro y ambientalmente 

adecuado; 

 

[…]  

 

Artículo 45.- Para la operación y 

mantenimiento de las estaciones de 

transferencia y plantas de selección y 

tratamiento, así como centros de 

composteo, se deberá contar con:  

 

[...] 

 

I. Personal previamente capacitado y 

acreditado para reconocer la peligrosidad 

y riesgo de los residuos que manejan y 

darles un manejo integral, seguro y 

ambientalmente adecuado; 

 

[…]  
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Por lo expuesto, someto a la consideración de este Pleno la siguiente INICIATIVA 

CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA EL ARTÍCULO 7 EN SU 

FRACCIÓN V Y REFORMA LOS ARTÍCULOS 10 EN SUS FRACCIONES V Y VII Y 

ARTÍCULO 45 EN SU FRACCIÓN I, TODOS DE LA LEY DE RESIDUOS SÓLIDOS 

DEL DISTRITO FEDERAL, para quedar como sigue: 

DECRETO 

 

Artículo 7º.- Corresponde a la Secretaría de Obras y Servicios el ejercicio de las 

siguientes facultades: 

 

[…] 

 

V. Formular y promover, en coordinación con la Secretaría del Medio Ambiente 

y de Salud, así como las alcaldías, programas de capacitación a servidores 

públicos y personal de limpia en materia de gestión integral de residuos 

sólidos y de manejo especial.  

  

[…] 

 

Artículo 10.- Corresponde a las Alcaldías el ejercicio de las siguientes facultades:  

 

[…] 

 

V. Promover programas de capacitación a los servidores públicos y al personal de 

limpia, así como de fomento y orientación a la población sobre la gestión integral de 

los residuos sólidos; 

 

VII. Organizar administrativamente el servicio público de limpia de su competencia, 

el nombramiento del personal necesario y proporcionando la capacitación y los 

DocuSign Envelope ID: C09D3E98-1D8F-4E75-9957-06E0E69212D4



 
 

Dip. Leonor Gómez Otegui 
 

19 
 

elementos, equipos, útiles y, en general, todo el material indispensable para la 

prestación de dicho servicio; 

 

[…] 

 

Artículo 45.- Para la operación y mantenimiento de las estaciones de transferencia 

y plantas de selección y tratamiento, así como centros de composteo, se deberá 

contar con:  

 

[...] 

 

I. Personal previamente capacitado y acreditado para reconocer la peligrosidad y 

riesgo de los residuos que manejan y darles un manejo integral, seguro y 

ambientalmente adecuado; 

 

[…]  

 

 

TRANSITORIOS 

 

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

México y para su mayor difusión en el Diario Oficial de la Federación.  

 

SEGUNDO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su 

publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

 

Dado en Sesión Remota del Primer Periodo Ordinario del Tercer Año de Trabajos 

de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, el día 29 del mes octubre 

de 2020. 
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DIPUTADA MARISELA ZÚÑIGA CERÓN 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

I LEGISLATURA 
 

DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ  

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO   

 

PRESENTE 

 

La que suscribe DIP MARISELA ZÚÑIGA CERÓN, integrante del grupo 

parlamentario del Partido Morena, de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad 

de México, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 30 numeral 1, inciso 

b), de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II, 13 fracción 

LXIV y LXXIII de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5 fracción 

I y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a 

consideración de este Honorable Congreso la presente iniciativa con Proyecto 

de Decreto por el que se reforma y se adiciona un párrafo al artículo 8 de la 

Ley de Residuos Sólidos en el Distrito Federal, al tenor de la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS  

 

Planteamiento del Problema que la iniciativa pretende resolver. 

 

En todo el mundo, estamos viendo una crisis sanitaria la cual nos ha llevado a 

cambiar la forma en como vivíamos, nos ha hecho adaptarnos a medidas 

sanitarias para garantizar nuestra salud.  

 

Ante estos cambios, es una realidad que en nuestro entorno laboral, no todos los 

trabajos se pueden realizar desde casa, por lo que hay más peligro de infección 

para quienes desempeñan empleos que por su naturaleza resultan más 

riesgosos para su salud, tal es el caso de trabajadores como médicos, 

enfermeras y enfermeros, dentistas, conductores de transporte público, cajeros 

y trabajadores de limpia, quienes debido a sus actividades están más cercanos 

a la población en general. 

 

En este sentido, se deben tener las medidas de higiene para los trabajadores del 

servicio de limpia en la Ciudad de México quienes durante la contingencia 

continuaron sus labores de manera ininterrumpida, pues diariamente recogen las 

miles de toneladas de desechos sólidos que genera nuestra metrópoli a pesar  

de que al realizar estas actividades se encuentran muy propensos a contraer el 

virus por Covid-19. 
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Varios de los trabajadores de limpia afirman que a raíz del confinamiento, se 

comenzaron a generar más desechos, sin embargo lo preocupante ya no era 

encontrarse con algún vidrio roto o clavo, sino hallar un cubre bocas suelto.1 A 

pesar de que la Ley de Residuos Sólidos establece la obligación de los 

ciudadanos a separar los residuos sólidos urbanos en la Ciudad, es un hecho 

que queda incumplida pues no se tiene la cultura en los habitantes.   

 

De acuerdo al pronunciamiento 02/2020 de la Comisión de Derechos Humanos 

de la Ciudad de México, en este grupo de población se encuentran personas que 

presentan diversas situaciones de vulnerabilidad, por lo que es de suma 

importancia reconocer su labor y tomar las debidas provisiones para su 

protección. Entre estas, se debe solicitar a las Alcaldías reforzar la seguridad 

para los trabajadores de limpia, ya que a la luz del riesgo al que está expuesta 

esta población, es necesario generar medidas integrales de protección para las 

y los trabajadores voluntarios del servicio de limpia y emitir lineamientos 

específicos para garantizar que en sus labores no arriesguen su salud y su vida.2 

 

Derivado de lo anterior, es necesario retomar una correcta recolección, 

separación y destino final de residuos sólidos urbanos (RSU) en la Ciudad de 

México, implementando permanentemente entre la población programas de 

difusión y promoción de la cultura de la separación de residuos, pues a raíz de 

esta contingencia y todo lo relacionado a Covid-19, los prestadores de servicio 

de recolección se encuentran en riesgo cuando existen RSU Covid-19, pues si 

en un hogar reside una o más personas que están contagiadas y no hay un 

correcto manejo y separación de estos, al ser desechados como basura común 

en lugar de separarlos e inclusive marcarlos especificando: COVID-19, se 

convierten en un foco de infección inminente para quien realice la recolección 

del mismo.  

 

Una buena práctica para el correcto manejo de estos RSU, ya sea en hogares 

con pacientes o cuidadores de Covid-19, es desechar en una bolsa 

perfectamente marcada los cubre bocas, toallitas, pañuelos, papel higiénico, 

artículos de limpieza y si es el caso cualquier desechable usado por estas 

personas.  

 

                                                           
1 https://politica.expansion.mx/cdmx/2020/05/02/los-trabajadores-de-limpia-hablan-hay-gente-que-
tira-sus-cubrebocas-donde-sea 
2 https://cdhcm.org.mx/2020/04/es-prioritario-garantizar-derechos-al-trabajo-digno-y-a-la-salud-de-las-
personas-trabajadoras-de-limpia-frente-a-contingencia-sanitaria/ 
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Argumentos que sustentan la iniciativa  

 

Hay dos rutas principales de transmisión de Covid-19: respiratorio y de contacto.  

Respiratorio se genera cuando una persona infectada tose o estornuda, si hay 

alguna persona cerca está en riesgo de estar expuesto a gotitas microscópicas 

de saliva potencialmente infecciosas; estas gotas también pueden caer en 

superficies donde el virus podría permanecer viable, por lo tanto, el entorno 

inmediato de un individuo infectado puede servir como fuente de transmisión 

conocida como contacto.  

 

Es por esto, que se debe proporcionar a los trabajadores de limpia equipo de 

protección personal (EPP) adecuado que cumpla con las características 

necesarias para salvaguardar su salud y mantener un contacto más limitado al 

momento de realizar sus labores, los cuales consisten en:  

 

 Guantes preferentemente de hule que son reutilizables, en cuyo caso 

deberán ser lavados diariamente. Su propósito es impedir el contacto de 

la piel.  

 Mascarilla con fijador metálico para la nariz (cubre bocas). Protegen la 

mucosa de la nariz y la boca de gotículas, derrames y salpicaduras. 

 Lentes de protección, reutilizables en cuyo caso deberán ser lavados 

diariamente y en caso de desperfecto reemplazados.  

 Pantalla facial. 

 Un rociador o atomizador con solución desinfectante.  

 Acceso a un lavabo, jabón y toalla de un solo uso, al inicio y finalización 

de su jornada para realizar el lavado de manos. 

 Acceso a desinfectante (alcohol-gel concentración 70% alcohol) para las 

manos.  

 Impartir capacitación adecuada sobre el uso de equipo de protección.  

 

La evidencia existente indica que el virus permanece hasta 3 horas en el aire 

después de su dispersión, hasta 4 horas en superficies de cobre, hasta 24 horas 

en cartón y hasta 2 o 3 días en plástico y acero inoxidable.3 

 

Brindar el equipo adecuado al personal de recolección de residuos sólidos para 

el desempeño de sus labores, es otorgar condiciones para ejercer el derecho al 

                                                           
3https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/545891/Cartilla_de_Mejores_Practicas_para_l

a_Prevencion_del_COVID-19.pdf 
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trabajo digno, pues ello tiene como consecuencia generar medidas óptimas para 

que realicen sus actividades diarias en las mejores circunstancias. 

 

A través del servicio de limpia, se recogen diariamente residuos que permiten el 

acceso a un medio ambiente sano, al mismo tiempo, evita riesgos en la salud de 

los habitantes de la Ciudad de México al llevar un adecuado control y manejo, 

es por esto que debemos concientizar y valorar la labor de estas personas 

garantizando su protección a la salud.  

La seguridad y salud de las y los trabajadores del servicio de limpia implican 

condiciones laborales efectivas como son: un ambiente sano y seguro, recibir 

ropa y equipos de protección adecuados, recibir información y formación sobre 

la prevención de riesgos y recibir seguridad social en caso de accidentes, 

lesiones y enfermedades, considerando que las condiciones justas, seguras, 

adecuadas y favorables se traducen en la garantía de un trabajo digno.  

 

De acuerdo al principio de comunicación, educación y capacitación, para 

desarrollar acciones que fomenten el conocimiento y la concientización acerca 

del problema del manejo de los RSU, se debe contar con acciones encaminadas 

a la protección de los trabajadores de limpia, por lo cual se tiene la 

responsabilidad de garantizar lugares de trabajo seguros y saludables, mientras 

que los trabajadores de limpia tienen la responsabilidad de seguir e implementar 

cuidadosamente los controles de seguridad establecidos.  

 

En la actualidad, existen 12 estaciones de transferencia ubicadas en las 

Alcaldías: Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez, Iztapalapa (Central de 

Abastos I y II) Coyoacán, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Milpa Alta, Tlalpan, 

Venustiano Carranza y Xochimilco.4 Las cuales fueron diseñadas y construidas 

tomando en cuenta criterios ecológicos para el control y prevención de ruido, 

polvo, partículas suspendidas entre otros. Mismas en las que se debe ofrecer la 

prestación de unidades para la higiene de los trabajadores como es el constante 

lavado de manos y equipo de protección así como el manejo adecuado de los 

RSU de Covid-19. 

 

De manera conjunta, la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, la 

Secretaría de Obras y Servicios Públicos y las Alcaldías, deberán formular un 

programa que garantice la protección a las y los trabajadores del servicio de 

limpia, a fin de asegurar condiciones óptimas para el desempeño de sus 

funciones, capacitación sobre el manejo de los desechos, así como promover 

                                                           
4 https://cdhcm.org.mx/wp-content/uploads/2016/07/reco_0716.pdf 
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medidas a los ciudadanos para evitar el mal manejo de RSU, en particular 

respecto de la separación de la basura de Covid-19. 

 

Como ya se conoce, el Covid-19 se propaga de manera similar a la gripe, la 

mayoría de las personas que contraen la enfermedad presentan síntomas leves 

y se recuperan pero hay algunos casos en los que se agrava la enfermedad y 

pueden requerir atención hospitalaria. El riesgo de desarrollar un cuadro grave 

aumenta con la edad, las personas mayores parecen ser más vulnerables que 

las menores de 40, aquellas cuyo sistema inmunológico está debilitado o que 

padecen afecciones como diabetes, cardiopatías o enfermedades pulmonares 

también corren un mayor riesgo de desarrollar casos graves de la enfermedad.  

 

Es por esto que la higiene personal tiene un papel fundamental que impidan o 

reduzca al mínimo, en la medida de lo posible las oportunidades de transmisión 

del virus, proporcionando equipo de protección personal eficaz. 

 

Fundamento Constitucional, de Convencionalidad y de Legalidad. 

 

De acuerdo a lo que establece la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, en su artículo 123, toda persona tiene derecho a trabajar para poder 

vivir con dignidad, este derecho abarca el acceder a un sistema de protección 

que garantice a cada trabajador su acceso al empleo, a un salario, a la dignidad 

humana, a la supervivencia de la persona y de su familia, al acceso a la 

seguridad social, recibir capacitación continua, que se cuente con condiciones 

óptimas de seguridad e higiene para prevenir riesgos de trabajo, entre otros.5 

 

En este sentido, se debe garantizar los elementos de aceptabilidad y calidad, 

que se refiere al derecho a condiciones justas y favorables de trabajo, en 

particular a condiciones laborales seguras. 

 

Es por esto que se deben elaborar programas para mejorar las condiciones de 

trabajo, así como las medidas de seguridad e higiene, vigilar que se cumplan 

estas disposiciones e intervenir en la ejecución de sanciones cuando existan 

violaciones, respetando, protegiendo, y garantizando el principio de igualdad y 

no discriminación, del derecho del trabajo y los derechos humanos laborales 

fortaleciendo y colaborando con la labor de las personas trabajadoras del servicio 

de limpia en la Ciudad de México.  

                                                           
5 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Título Sexto, Del Trabajo y la 

Previsión Social, artículo 123 párrafo primero.  
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A nivel internacional, este derecho está previsto por el artículo 23 de la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos, estableciendo que toda 

persona tiene derecho al trabajo, el cual incluye la oportunidad de obtener los 

medios para llevar una vida digna y decorosa a través del desempeño de una 

actividad lícita en condiciones justas, equitativas y satisfactorias.6 

 

Así mismo, el Convenio 155 de la Organización Internacional del Trabajo, señala 

que el Estado deberá formular, poner en práctica y reexaminar periódicamente 

una política en materia de seguridad y salud de las y los trabajadores y medio 

ambiente de trabajo, esta política deberá abarcar: diseño, ensayo, elección, 

reemplazo, instalación, disposición, utilización y mantenimiento de los 

componentes materiales de trabajo (lugares de trabajo, medio ambiente de 

trabajo, herramientas, maquinaria y equipo, sustancias y agentes químicos, 

operaciones y procesos).7 

 

El derecho a un medio ambiente sano corresponde a que toda persona debe 

disfrutar de un entorno adecuado para su desarrollo, salud y bienestar, este 

derecho se encuentra reconocido en el artículo 4, quinto párrafo, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En este sentido, el 

manejo adecuado de los RSU, imponiendo sanciones a quienes no respeten y 

promuevan esta cultura, garantiza un medio ambiente sano. 

 

De manera específica, el derecho a un medio ambiente sano se encuentra 

previsto en el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales “Protocolo 

de San Salvador”, en donde se reconoce que toda persona tiene derecho a vivir 

en un medio ambiente sano y a contar con los servicios públicos básicos, así 

como la obligación de los Estados Partes de promover la protección, 

preservación y mejoramiento del medio ambiente.8 

 

Por otra parte el artículo 5, letra C, de la Constitución Política de la Ciudad de 

México, establece la reparación integral por violación de los derechos humanos 

el cual incluirá las medidas de restitución, rehabilitación, satisfacción y garantías 

de no repetición en sus dimensiones individual, colectiva, moral y simbólica. 

                                                           
6 Declaración Universal de los Derechos Humanos, artículo 23.  
7 OIT. C155 sobre seguridad y salud de los trabajadores, 1981, artículo 5.   
8 Protocolo adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales “Protocolo de San Salvador”, artículo 11.  
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En este mismo ordenamiento, en el artículo 9, letra D, numeral 3, inciso d, las 

autoridades de la Ciudad de México asegurarán la prevención, el tratamiento y 

el control de las enfermedades transmisibles, no transmisibles, crónicas e 

infecciosas.  

 

Por último, en su artículo 10, letra B, numeral 4, inciso e), establece la  protección 

eficaz de las personas trabajadoras frente a los riesgos de trabajo, incluyendo 

los riesgos psicosociales y ergonómicos, y el desarrollo de las labores 

productivas en un ambiente que garantice la seguridad, salud, higiene y 

bienestar. 

 

Debemos reflexionar sobre el buen manejo de los RSU, tener conciencia sobre 

las personas que prestan este servicio público y evitar en la medida de lo posible 

que el contagio continúe, así como acciones afirmativas, esfuerzos y 

responsabilidad compartida que repercutan en nuestra manera de vivir, la 

manera en que queremos ver nuestro entorno y otorgar una vida digna para 

todas y todos.  

 

Denominación del proyecto de Ley o Decreto. 

 

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, para quedar 

como sigue: 

 

Ordenamiento a modificar y texto normativo propuesto. 

 

Para mayor claridad sobre las propuestas planteadas en el proyecto de decreto, 

continuación se hace una comparativa sobre el texto vigente y la propuesta a 

modificar: 

 

LEY DE RESIDUOS SÓLIDOS DEL DISTRITO FEDERAL  

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 

ARTÍCULO 8.- Corresponde a la 

Secretaría de Salud del Distrito Federal, 

en el ámbito de su competencia, emitir 

recomendaciones y, en coordinación con 

la Secretaría y la Secretaría de Obras y 

ARTÍCULO 8.- Corresponde a la 

Secretaría de Salud de la Ciudad de 

México, en el ámbito de su competencia, 

emitir recomendaciones y, en 

coordinación con la Secretaría y la 
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DIPUTADA MARISELA ZÚÑIGA CERÓN 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

I LEGISLATURA 
 

Servicios, determinar la aplicación de las 

medidas de seguridad, dirigidas a evitar 

riesgos y daños a la salud de la 

población, derivados del manejo integral, 

almacenamiento, tratamiento y 

disposición final de los residuos sólidos. 

 

 

 

 

 

 

 

Secretaría de Obras y Servicios, 

determinar la aplicación de las medidas 

de seguridad, dirigidas a evitar riesgos y 

daños a la salud de la población, 

derivados del manejo integral, 

almacenamiento, tratamiento y 

disposición final de los residuos sólidos. 

 

A fin de prevenir  enfermedades o 

contagios a las personas trabajadoras 

y voluntarias del servicio de limpia, la 

Secretaría de Salud en coordinación 

con las Alcaldías, incorporará 

medidas extraordinarias para su 

seguridad cuando se presenten 

condiciones de emergencia sanitaria, 

proporcionando el material de 

protección personal adecuado así 

como los insumos necesarios para  su 

cuidado particular al realizar sus 

actividades. 

Proyecto de decreto. 

D E C R E T O 

ÚNICO: Se reforma y se adiciona un párrafo al artículo 8 de la Ley de Residuos 

Sólidos en el Distrito Federal, para quedar como sigue: 

 

LEY DE RESIDUOS SÓLIDOS EN EL DISTRITO FEDERAL 

 

ARTÍCULO 8.- La Secretaría de Salud de la Ciudad de México, en el ámbito de su 

competencia, emitir recomendaciones y, en coordinación con la Secretaría y la 

Secretaría de Obras y Servicios, determinar la aplicación de las medidas de seguridad, 

dirigidas a evitar riesgos y daños a la salud de la población, derivados del manejo 

integral, almacenamiento, tratamiento y disposición final de los residuos sólidos. 

 

A fin de prevenir  enfermedades o contagios a las personas trabajadoras y 

voluntarias del servicio de limpia, la Secretaría de Salud en coordinación con las 

Alcaldías, incorporará medidas extraordinarias para su seguridad cuando se 
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DIPUTADA MARISELA ZÚÑIGA CERÓN 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

I LEGISLATURA 
 

presenten condiciones de emergencia sanitaria, proporcionando el material de 

protección personal adecuado así como los insumos necesarios para  su cuidado 

particular al realizar sus actividades. 

 

T R A N S I T O R I O S 

 

PRIMERO. Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

SEGUNDO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su 

publicación.  

 

Recinto Legislativo de Donceles, a los 29 días del mes de octubre de 2020. 

A T E N T A M E N T E 
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INICIATIVA 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. 

 
Diputado presidente, el que suscribe diputado Armando Tonatiuh González Case, integrante 
del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en este Honorable Congreso 
de la Ciudad de México, I Legislatura, con fundamento en el artículo 122, apartado A, fracción 
I y II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 29 apartado A y D 
y 30 numeral 1, inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de México; artículos 1, 13 
fracción LXIV, 26 y 29 fracción XI de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y 
los artículos 5, 76, 79 fracción VI, 95 fracción II y 96 del Reglamento del Congreso de la 
Ciudad de México, someto a consideración de este pleno la iniciativa de decreto que 
reforma y adiciona algunos preceptos de Ley de Operación e Innovación Digital para la 
Ciudad de México, al tenor de los siguientes apartados: 
 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  
 

 
El 31 de diciembre de 2019, surgió en la ciudad china de Wuhan, en la provincia de Hubei, el 

virus que se le denomino COVID-19 

 

Para el 30 de enero del 2020, la Organización Mundial de la Salud la declaró una situación de 

emergencia internacional, mientras que se confirma el primer caso de COVID-19 en México, 

el 28 de febrero del año en curso. 

 

El 24 de marzo de mismo año, la OMS declaro a México en la fase 2 de la pandemia del 

coronavirus, lo que orillo a que los alumnos de escuelas de todos los niveles dejaran de asistir 

a clases y fue hasta el 20 de abril que retomaron las clases de manera virtual con el programa 

“Aprende en Casa”, donde los profesores, siguiendo el programa educativo, asesorando a los 

alumnos a distancia, utilizando correo electrónico, aplicaciones y redes sociales. 

 

De esta manera el internet se convirtió en un elemento esencial en tiempos de pandemia en 

materia de educación para niñas, niños, adolescentes y jóvenes en general que a lo largo del 

país y en la ciudad de México lo utilizan como herramienta de apoyo. 
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Como consecuencia de que la pandemia continua y no existe aún cura para la enfermedad, el 

Gobierno Federal puso en marcha a partir del 24 de agosto del presente año para el ciclo escolar 2020-

2021, el programa “Aprende en Casa II” y en este sentido el Secretario de Educación, Esteban 

Moctezuma, señalo1: 

 

“Los contenidos educativos estarán disponibles para casi 5 millones 

de estudiantes de Preescolar; 14 millones, de Primaria; 6.5 millones, 

de Secundaria, y 5.2 millones de Bachillerato en todo el país.  

 

Además, podrán consultarse de manera permanente, en el 

sitio aprendeencasa.sep.gob.mx y jovenesencasa.educacionmedias

uperior.sep.gob.mx”. 

 

Expreso también el secretario de educación que2: 

 

 “…la Secretaría de Educación Pública (SEP) produce 4 mil 550 

programas de televisión, como parte del programa de aprendizaje a 

distancia Regreso a Clases. Aprende en Casa II, con lo que se 

garantiza que niñas, niños, adolescentes y jóvenes obtengan los 

aprendizajes fundamentales”, de acuerdo a lo señalado por el 

Secretario de Educación…”. 

 

 

 

 

                                                           
1 https://www.gob.mx/sep/es/articulos/boletin-no-236-confirma-sep-horarios-y-canales-de-regreso-a-clases-aprende-en-

casa-ii-con-amplia-variedad?idiom=es 

2 https://www.gob.mx/sep/es/articulos/boletin-no-240-produce-sep-4-mil-550-programas-de-television-de-regreso-a-clases-

aprende-en-casa-ii-esteban-moctezuma-barragan?idiom=es 
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De igual manera señalo 3:  

 

“…la programación de Regreso a Clases. Aprende en Casa 

II garantiza educación con equidad, desde Educación Inicial hasta el 

Bachillerato, ya que la suma de todos los esfuerzos permitirá un 95 

por ciento de cobertura. Para contrarrestar los rezagos en el 

aprendizaje, se establecieron tres semanas de reforzamiento, a 

manera de curso de nivelación…” 

 

“Regreso a Clases. Aprende en Casa II, es el programa de educación 

vía medios electrónicos y digitales, más importante de la televisión y 

la radio pública…”. 

 

“…la estrategia atiende a una población escolar total de más de 30 

millones de educandos, de los cuales casi 5 millones corresponden a 

Preescolar; 14 millones a Primaria; casi 6.5 millones a Secundaria, y 

poco más de 5 millones de alumnos a Educación Media Superior…” 

 

“…la instrumentación de Regreso a Clases. Aprende en Casa II, se 

realiza en cinco modalidades: los Libros de Texto Gratuitos; los 

programas de televisión, que llegan al 94 por ciento de los hogares 

mexicanos; la radio, que transmitirá 640 programas de Educación 

Básica en 22 lenguas indígenas; 350 mil cuadernillos impresos del 

Consejo Nacional de Fomento Educativo (Conafe) y los contenidos de 

internet, que se difunden en aprendeencasa.sep.gob.mx/, y que 

registran una cobertura nacional superior al 70 por ciento…”. 

 

                                                           
3 Idem 
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A pesar de lo anterior, la utilización del internet es un elemento esencial debido a que la 

programación que se transmite a través de televisión solo es un complemento a las clases que 

reciben los alumnos de manera virtual a través de aplicaciones como Zoom, Classroom, Microsoft 

Teams entre otras. 

 

Además de la utilización de YouTube, correo electrónico, redes sociales diversas y software 

que sirven para no solo tomar clase, sino también para hacer tareas e investigaciones, las 

cuales se realizan, ya sea través de una computadora, una Tableta o un teléfono. 

 

Esta situación ha implicado que en el transcurso del día los alumnos tengan que utilizar el 

internet para realizar las diversas actividades derivadas del programa “Aprende en casa”. 

 

Por lo anteriormente expuesto, se pone a consideración la iniciativa, al tenor de los siguientes 

argumentos: 

ARGUMENTOS 

 

La Organización Mundial de la Salud estableció que el COVID-19 es una enfermedad causada 

por un nuevo virus que causa una enfermedad respiratoria con diversos síntomas, que se 

propaga principalmente por contacto directo con una persona infectada cuando tose o 

estornuda, o por con gotículas respiratorias. 

 

En este sentido, desde el 11 de marzo del año en curso, la Organización Mundial de la Salud 

considero el brote del coronavirus como una pandemia y pidió a todos los países: 

 

 activar y ampliar los mecanismos de respuesta a emergencias; 

 comunicarse con las personas sobre los riesgos y cómo pueden protegerse, y; 

 encontrar, aislar, probar y tratar cada caso de covid-1 9, así como rastrear a las 

personas con las que haya estado en contacto. 
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Después de 7 meses de haber iniciado el confinamiento en nuestro país, al 23 de octubre de 

2020 en la ciudad de México existía una ocupación hospitalaria de 151 mil 917 pacientes, 9 

mil 874 casos activos y 14 mil 616 defunciones por COVID-19.4  

 

Por lo que la situación que se percibe es de que aun faltan varios mas para terminarlo, lo que 

significa que los estudiantes continuaran tomando clases desde su casa y utilizando el internet 

para realizar las diversas actividades. 

 

De hecho, existen alumnos que tienen dificultades para ingresar a sus clases en línea, enviar 

tareas o investigar por la carencia de internet en su casa, lo que ocasiona que salgan a la calle 

a buscar algún punto gratis para tener la señal de internet, arriesgando no solo su salud, sino 

también su seguridad. 

 

Por otro lado, de acuerdo con el documento: Principales Cifras del Sistema Educativo Nacional 

2018-2019, publicado por la Secretaría de Educación Pública en la ciudad de México hay una 

población de: 1 567, 066 alumnos de educación básica, de los cuales 1 233, 669 asisten a 

escuelas públicas y 333 397 a privadas. 5 

 

Ahora bien, el Gobierno de la ciudad previo que para el 2019 hubiera 14 mil 500 puntos acceso 

gratuito a Wi-Fi, con un costo de 11.5 millones de pesos6, en el mismo número de postes a lo 

largo de la ciudad, esto sumados a los 96 espacios públicos que tienen red de 200 megas 7 y 

con aproximadamente 3.5 millones de conexiones anuales. 

 

                                                           
4 https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/cdmx-con-casi-10-mil-casos-activos-mira-a-semaforo-rojo 

5https://www.planeacion.sep.gob.mx/Doc/estadistica_e_indicadores/principales_cifras/principales_cifras_2018_2019_bolsil

lo.pdf 

6 https://mxcity.mx/2019/01/internet-para-todos-las-calles-de-cdmx-tendran-wifi-gratis/ 

7 https://www.elsoldemexico.com.mx/metropoli/cdmx/internet-gratis-calles-ciudad-de-mexico-sheinbaum-wifi-postes-

cdmx-3192760.html 
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De igual manera, el gobierno de la ciudad al presentar en enero de 2019 el “Plan Digital” se 

estableció que: “…buscará aumentar la conectividad en el territorio geográfico de la ciudad”.8 

A su vez el titular de la Agencia Digital de Innovación Digital, José Antonio Peña Merino, 

señalo que entre los objetivos del plan está el de: “Regular el uso de infraestructura de 

telecomunicaciones en la ciudad y aumentar la cobertura en áreas desfavorecidas con el 

fin de mejorar la conectividad”.9 

Lo que significa un importante avance en materia de cobertura de internet en la ciudad; pero 

que aún no garantiza el acceso a la mayoría de la población, con lo que resulta indispensable 

buscar más opciones que faciliten a la población el acceso al servicio y primordialmente a los 

alumnos de educación básica que por cuestiones de la pandemia deben realizar sus 

actividades apoyados por el internet. 

 

El internet en la actual coyuntura resulta una necesidad primordial, y dadas las circunstancias 

será una herramienta de mayor demanda en el futuro, debido a que desde la casa desde se 

realizaran las actividades educativas y laborales. 

 

Por lo que es importante considerar que habrá familias a las que se les dificultará contar con 

el servicio, dadas las condiciones económicas por las que se atraviesa en la actualidad. 

 

En la ciudad de puebla por ejemplo se ha buscado fortalecer los puntos de acceso a internet 

gratis para que estudiantes puedan tomar sus clases virtuales y en este sentido, solamente al 

mes se registran 4 millones de conexiones en diversos puntos, incluidas unidades 

habitacionales.10 

                                                           
8 https://adip.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/presentacion-del-plan-digital-de-la-ciudad-de-mexico 
 

9 https://www.google.com/amp/s/www.eleconomista.com.mx/amp/tecnologia/Gobierno-de-la-CDMX-presento-plan-

digital-para-la-ciudad-20190114-0090.html 

 

10 https://www.eluniversal.com.mx/estados/garantizan-funcionamiento-de-500-puntos-de-internet-gratuito-en-puebla 
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Ahora bien, en la ciudad de México, de acuerdo con lo señalado por la PROSOC, el número 

de unidades habitacionales se cuantifica conforme al total de administradores registrados y 

que en 2016 había en mil 628 unidades habitacionales, con 102 mil 798 viviendas y una 

población de 349,513 habitantes.11 

 

Por todo lo anterior es que se presenta la siguiente iniciativa de decreto que reforma y 

adiciona algunos preceptos de Ley de Operación e Innovación Digital para la Ciudad de 

México bajo el siguiente esquema: 

Ley de Operación e Innovación Digital para la Ciudad de México 

Texto vigente Texto propuesto 

1. a 13… 

 

Artículo 14. La Agencia tendrá las siguientes 

atribuciones:  

 

I. a XXVIII.  

 
XXIX. Contar con un Registro Electrónico de 
Trámites y Servicios de la Ciudad de México, en 
los términos de la Ley de Mejora Regulatoria de la 
Ciudad de México y la Ley de Gobierno Digital de 
la Ciudad de México; y 
 
XXX. Las demás que le otorgue la presente ley y 
otros ordenamientos jurídicos. 
 
 
 
 
Sin correlativo. 
 
 
 
 
 
 

1. a 13… 

 

Artículo 14. La Agencia tendrá las siguientes atribuciones:  

 

I. a XXVIII. 

 
 
XXIX. Contar con un Registro Electrónico de Trámites y 
Servicios de la Ciudad de México, en los términos de la Ley 
de Mejora Regulatoria de la Ciudad de México y la Ley de 
Gobierno Digital de la Ciudad de México; y 
 

 

XXX. Diseñar, desarrollar, implementar y supervisar el 

acceso a Internet en unidades habitacionales, bajo 

parámetros de calidad y gratuidad. 

 

XXXI. Las demás que le otorgue la presente ley y otros 

ordenamientos jurídicos. 

 
Articulo 15 a 34… 
 
 

                                                           
11 Aviso por el que se dan a conocer las reglas de operacióń n del programa “Rescate innovador y participativo en unidades 

habitacionales” 2020 
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Artículo 35. En materia de conectividad e 
infraestructura, los Entes tendrán las siguientes 
obligaciones: 
 
I. a XXIX… 
 
XXX. Promover el acceso universal en las zonas 
desfavorecidas, mediante el establecimiento de 
puntos de acceso público a las Tecnologías de la 
Información y Comunicación en lugares como 
escuelas, bibliotecas, zonas de transporte público 
y otros sitios también de carácter público para 
abatir la brecha digital; 
 
XXXI a LX… 
 
Articulo 36 a 46… 

Artículo 35. En materia de conectividad e infraestructura, los 
Entes tendrán las siguientes obligaciones: 
 
 
I. a XXIX… 
 
XXX. Promover el acceso universal en las zonas 
desfavorecidas, mediante el establecimiento de puntos de 
acceso público a las Tecnologías de la Información y 
Comunicación en lugares como escuelas, bibliotecas, zonas 
de transporte público, parques, hospitales públicos, en 
áreas de uso común de unidades habitacionales y otros 
sitios también de carácter público para abatir la brecha 
digital; 
 
XXXI a LX… 
 
Articulo 36 a 46… 

 

De tal manera que en la presente iniciativa se propone adicionar la fracción XXX del articulo 

14 de la Ley de Operación e Innovación Digital para la Ciudad de México, para que la 

Agencia Digital de Innovación Pública de la Ciudad de México tenga la atribución de Diseñar, 

desarrollar, implementar y supervisar el acceso a Internet en  parques, hospitales 

públicos y unidades habitacionales, bajo parámetros de calidad y gratuidad. 

 

De igual manera se reforma la fracción XXX del articulo 35 de la citada Ley, para que el 

gobierno de la ciudad, a través de las dependencias correspondientes y las Alcaldías en 

materia de conectividad e infraestructura promuevan el acceso mediante el establecimiento de 

puntos de acceso público a las Tecnologías de la Información y Comunicación en áreas de 

uso común de unidades habitacionales. 

 

Lo anterior, con el fin de que niñas, niños y adolescentes que viven en unidades habitacionales 

de la ciudad de México accedan al servicio de internet, sin que tengan que desplazarse a la 

calle, en caso de que no cuenten con servicio en sus hogares y puedan realizar sus actividades 

escolares. 
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Por último, también se propone que de igual manera en parques y hospitales públicos se brinde 

el servicio de internet gratuito. 

FUNDAMENTO LEGAL 

 

El párrafo quinto del artículo 3º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

señala que: 

 

“El Estado priorizará el interés superior de niñas, niños, adolescentes y jóvenes en el acceso, 

permanencia y participación en los servicios educativos…”. 

 

El párrafo noveno del artículo 4º Constitucional señala 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. 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…”. 

 

Los párrafos décimo y onceavo refieren que: “Los ascendientes, tutores y custodios tienen la 

obligación de preservar y exigir el cumplimiento de estos derechos y principios…”  

 

“El Estado otorgará facilidades a los particulares para que coadyuven al cumplimiento de los 

derechos de la niñez…”. 

 

El artículo 11 de la Ley de Operación e Innovación Digital para la Ciudad de México, establece 

que: el objetivo de la Agencia Digital de Innovación Pública de la Ciudad de México será el de 

“…diseñar, coordinar, supervisar y evaluar las políticas relacionadas con la gestión de datos, 

el gobierno abierto, el gobierno digital, la gobernanza tecnológica y la gobernanza de la 

conectividad y la gestión de la infraestructura del Gobierno de la Ciudad de México…”. 
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De igual manera el artículo 34 de la citada Ley señala que: “La política de conectividad e 

infraestructura en la Ciudad se regirá bajo los principios de transparencia; no discriminación; 

interoperabilidad; proporcionalidad; interconexión; acceso abierto, universal progresivo, 

equitativo y asequible; uso eficiente de la infraestructura; compartición de toda su 

infraestructura; y venta desagregada de todos sus servicios y capacidades a precios 

competitivos, tomando en consideración el principio de neutralidad a la competencia…”. 

 

El artículo 35 de la citada Ley establece que, en materia de conectividad e infraestructura, los entes 

tendrán la obligación de “Participar en los mecanismos de coordinación y participación en materia 

de conectividad, infraestructura y servicios relacionados que la Jefatura de Gobierno genere, a 

través de la Agencia…”. 

 

Mientras que la fracción IX del artículo 36 señala que en materia de conectividad e infraestructura, 

la jefatura de Gobierno, tendrá la obligación de: “Diseñar, desarrollar, implementar, supervisar y 

evaluar un Modelo de Conectividad para la Ciudad que impulse el acceso efectivo de la ciudadanía 

a los servicios de telecomunicaciones, incluido el acceso a Internet, bajo parámetros de calidad 

y conforme al principio de la optimización del gasto público…”. 

 

Por lo anteriormente expuesto, se presenta la siguiente iniciativa de decreto por el que se 

reforman y adicionan algunos preceptos de Ley de Operación e Innovación Digital para 

la Ciudad de México para quedar de la siguiente manera:  
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DECRETO 

 

ÚNICO: Se reforma la fracción XXIX, se adiciona la fracción XXX, se recorre la 

subsecuente del artículo 14 y se reforma la fracción XXX del artículo 35 de Ley de 

Operación e Innovación Digital para la Ciudad de México, para quedar de la siguiente 

manera: 

 

LEY DE OPERACIÓN E INNOVACIÓN DIGITAL PARA LA CIUDAD DE MÉXICO 

Artículo 1. a 13… 

 

Artículo 14. La Agencia tendrá las siguientes atribuciones:  

 

I. a XXVIII. 

 

XXIX. Contar con un Registro Electrónico de Trámites y Servicios de la Ciudad de México, en 

los términos de la Ley de Mejora Regulatoria de la Ciudad de México y la Ley de Gobierno 

Digital de la Ciudad de México; 

 

XXX. Diseñar, desarrollar, implementar y supervisar el acceso a Internet en unidades 

habitacionales, bajo parámetros de calidad y gratuidad; y 

 

XXXI. Las demás que le otorgue la presente ley y otros ordenamientos jurídicos. 

 

Articulo 15 a 34… 

 

Artículo 35. En materia de conectividad e infraestructura, los Entes tendrán las siguientes 

obligaciones: 
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I. a XXIX… 

 

XXX. Promover el acceso universal en las zonas desfavorecidas, mediante el establecimiento 

de puntos de acceso público a las Tecnologías de la Información y Comunicación en lugares 

como escuelas, bibliotecas, zonas de transporte público, parques, hospitales públicos y 

áreas de uso común de unidades habitacionales y otros sitios también de carácter público 

para abatir la brecha digital; 

 

XXXI a LX… 

 

Articulo 36 a 46… 

TRANSITORIOS 

 

Primero: Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

Segundo: El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en la Gaceta 

Oficial de la Ciudad de México. 

 

DADO EN LA CIUDAD DE MEXICO EL 29 DE OCTUBRE DE 2020. 

ATENTAMENTE 

 

__________________________________________ 

DIP. ARMANDO TONATIUH GONZÁLEZ CASE 
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DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

I LEGISLATURA 

P R E S E N T E                                                                               

 

La que suscribe, Diputada Leonor Gómez Otegui, integrante del Congreso de la 

Ciudad de México, I Legislatura, con fundamento en los artículos 30, numeral 1, 

inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II de la Ley 

Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y los artículos 5 fracción I, 95 

fracción II y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a 

consideración de este Honorable Congreso, la presente INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL ARTÍCULO 10 FRACCIÓN IX DE 

LA LEY ORGÁNICA DEL PODER EJECUTIVO Y DE LA ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, de conformidad a lo siguiente: 

 

TÍTULO DE LA PROPUESTA 

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el Artículo 10 fracción IX de la Ley 

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

 

OBJETIVO DE LA INICIATIVA 

Promover que, como atribución del Poder Ejecutivo de Gobierno de la Ciudad, se 

puedan formular propuestas y planteamientos en favor de la igualdad salarial y de 

mejores prestaciones sociales hacia las mujeres. 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La actual administración del presidente Andrés Manuel López Obrador planteó entre 

sus propuestas de inicio de gobierno, una nueva política salarial para beneficio de 

las trabajadoras y los trabajadores en colaboración con los sectores obrero y 

empresarial; bajo esta tesitura en 2019 se dio un incremento significativo del salario 

mínimo general el cual se estableció en $102.68 pesos por día, lo que significó un 
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aumento de 16.2% a tasa anual; la más alta desde el 2001 y, en 2020, esta política 

de revisión e incrementos de los salarios mínimos ascendió a $123.22 pesos diarios. 

Como se puede observar en la siguiente tabla, estos aumentos representan una 

mejora sustancial con respecto a los ajustes realizados desde el año 2000.  

 

 

 

En diciembre de 2018, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de 

Desarrollo Social (CONEVAL) señaló que una persona viviendo en una localidad 

urbana necesita un mínimo de ingresos de $3,089 al mes para satisfacer sus 

necesidades básicas.1 Para 2018, el salario mínimo general se ubicó en $88.36 

pesos diarios y alcanzo en promedio un monto mensual de $2,651, por lo que se 

observa que esta remuneración no era suficiente para cubrir las necesidades 

esenciales. Con el nuevo salario de $102.68 pesos diarios fijados para el 2019 y de 

$123.22 para 2020, los ingresos mensuales para quien recibe un salario mínimo se 

ubican en $3,080 y $3,697 respectivamente. 

                                                
1 Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) consultado en 
https://www.coneval.org.mx/Medicion/MP/Paginas/Lineas-de-bienestar-y-canasta-basica.aspx  
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Sin duda, hay un gran avance en materia salarial, sin embargo, hay que tomar en 

cuenta que, estos salarios en general, resultan aún insuficientes para mejorar la 

calidad de vida de las y los trabajadores y sus familias. Y es aquí, donde la 

participación de la mujer en el mercado laboral se vuelve aún más importante al 

incorporarse a la actividad productiva para mejorar los ingresos de las familias, pero 

con la desventaja de ocupar una realidad adversa. Diversos estudios sobre 

indicadores de igualdad entre mujeres y hombres señalan que, en 2015 los ingresos 

de las mujeres que trabajan en el mercado económico representaron en promedio 

39.4% de los ingresos totales de sus hogares2, pero enfrentan el panorama de tener 

menos oportunidades que un hombre para ascender y un salario menor que un 

hombre que hace el mismo trabajo o tiene el mismo puesto. 
 

Porcentaje de mujeres asalariadas de 15 años y más 
que han vivido discriminación laboral. México 20163 

 

 

                                                
2 Estudio sobre la Igualdad entre Mujeres y Hombres en Materia de Puestos y Salarios en la 
Administración Pública Federal (APF) 2017 de la CNDH 6 de Febrero de 2018 consultado en 
https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/doc/Informes/Especiales/Estudio-igualdad-20180206.pdf  
3 Boletín INMUJERES año 4, Número 3, marzo 2018 consultado en 
http://cedoc.inmujeres.gob.mx/documentos_download/BoletinN3_2018.pdf  
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Es importante reiterar que, a pesar de tener una mayor presencia en el mercado 

laboral, su participación económica continúa siendo menor en comparación con los 

hombres: en 2016 la tasa de participación económica registrada para ellos fue de 

77.6% y para las mujeres de 43.4%, por debajo del promedio de 52.7% en América 

Latina y el Caribe4. 

 

La siguiente gráfica con datos disponibles a 2015, nos muestra que a medida que 

aumenta el nivel de escolaridad en las mujeres la brecha salarial disminuye, sin 

embargo las remuneraciones de los hombres continúan siendo altas en 

comparación con la de las mujeres: para el menor nivel de estudios el ingreso 

promedio mensual para las mujeres fue de $1,368 mientras que para los hombres 

fue de $2,721 y para el nivel de escolaridad más alto, ya sea maestría y doctorado, 

el ingreso para las mujeres fue de $19,440, remuneración menor al de los hombres 

que fue de $29,954 en promedio mensual. 

 

Ingreso medio mensual y brecha de ingresos de la población de 15 años o 
más ocupada por sexo según escolaridad México 2015.5 

 

 

                                                
4 Brecha Salarial de género en México (2016), Gobierno de la Ciudad de México; INMUJERES, 
consultado en http://cedoc.inmujeres.gob.mx/documentos_download/101271.pdf  
5 Ibidem 
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Con respecto a los segmentos ocupacionales, las desigualdades salariales 

persisten, en los sectores donde se observa la mayor brecha es en actividades 

domésticas, cuidado, lavandería, choferes y cocinas, en donde las mujeres alcanzan 

un ingreso mensual promedio de $1,698 y para los hombres se ubica en $4,591. 

Donde se observa una menor diferencia salarial es en las áreas de auxiliares en 

actividades administrativas, donde las mujeres recibieron un ingreso de $6,053 en 

promedio mensual y el de los hombres fue de $6,764. 

 

Ingreso medio mensual y brecha de ingresos de la población de 15 años o 
más ocupada por sexo según grupo ocupacional. México 20156. 

 

 

Lo anterior pone en evidencia la gran desigualdad de género en cuanto a las 

remuneraciones entre mujeres y hombres. Especialistas argumentan varias causas 

para que esto suceda, la Dra. Eva Arceo Gómez, Profesora Investigadora Titular de 

la División de Economía del Centro de Investigación y Docencia Económicas señala 

que: “existen diversas explicaciones alrededor de estas brechas salariales como 

son: menor participación de la mujer en la vida laboral; una menor formación 

académica en las mujeres por la creencia de que el hombre era el único que debía 
                                                
6 Ibidem 
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prepararse; interrupción de la experiencia laboral originada por el nacimiento de un 

hijo; discriminación en el mercado laboral; estereotipos sociales acerca del 

comportamiento de la mujer y hasta el ciclo hormonal de las mujeres”.7 

 

ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN 

 

Actualmente las mujeres representan un poco más de la mitad de la población, los 

últimos datos del INEGI de 2018 arrojan que el 51.1% son mujeres y el 48.9% se 

conforma de hombres. Esta proporción también ya se refleja en una mayor 

participación de la mujer en el mercado laboral que ha tenido un crecimiento 

sostenido en las últimas décadas. Desafortunadamente, esto no implica que la 

situación económica y social de las mujeres haya mejorado, las diferencias y 

desigualdades en cuanto a las oportunidades de trabajo, de ingresos, de ascensos 

laborales o de reconocimiento de las aptitudes y capacidades de las mujeres en el 

ámbito laboral y profesional están lejos de ser erradicadas.  

 

Por entidad federativa, las mayores brechas en cuanto a ingresos se localizan en 

Coahuila, Campeche, Chihuahua y Guerrero. Por otro lado, la Ciudad de México es 

la que percibe los mayores ingresos en comparación con los demás estados, sin 

embargo, las mujeres recibieron un ingreso de $13,288 en promedio mensual y para 

los hombres los montos ascienden a $14,574 en promedio. 

                                                
7 Negociación Salarial y la brecha salarial de Género en México. CIDE publicado el 01 de mayo de 
2019 consultado en https://www.cide.edu/saladeprensa/negociacion-salarial-y-la-brecha-salarial-de-
genero-en-mexico/  
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Esta situación también se refleja en las diversas dependencias y organismos de la 

Administración Pública Federal, de acuerdo al Estudio sobre Igualdad entre 

Mujeres y Hombres en materia de Puestos y Salarios en la Administración 

Pública Federal 2017, se observó que más de la mitad de estas entidades públicas 

están compuestas de Mujeres y, es en la Comisión Nacional para Prevenir y 

Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM), donde se encuentra el mayor 

porcentaje con el 74.4% mientras que el menor porcentaje se ubica en la Policía 

Federal con 21.5%. 

 

 

 

 

 

 

 

Ags BC BCS Camp Coah Col Chis Chih CDMX Dgo Gto Gro Hgo Jal Mex Mich Mor Nay NL Oax Pue Qro Qroo SLP Sin Son Tab Tamps Tlax Ver Yuc Zac

Mujeres 9,277 10,55 9,358 10,53 9,469 8,596 9,302 9,618 13,28 7,641 8,567 8,370 8,455 10,18 9,552 8,494 9,892 8,335 11,29 8,365 8,715 11,20 8,494 10,26 7,600 8,700 9,060 10,07 8,406 10,77 9,382 9,036

Hombres 11,50 12,69 10,51 13,49 12,41 10,28 9,761 12,20 14,57 9,472 10,37 9,729 10,22 11,51 11,33 9,945 11,37 9,042 13,06 9,284 10,68 13,45 8,485 12,16 8,597 10,83 10,05 12,04 10,01 11,33 9,565 11,18
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Ingreso medio mensual según Entidad federativa.2019

Fuente: Secretaria del Trabajo y Previsión Social
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Distribución porcentual por sexo del personal de las instituciones de la APF8 

 

El mismo estudio señala que, entre los mandos medios y superiores en 29 de las 47 

instituciones el porcentaje de mujeres supera el 40.0%. Este porcentaje de mujeres 

en puestos de mando indica que se ha logrado uno de los indicadores del Objetivo 1 

de PROIGUALDAD: alcanzar la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres.9 Sin 

embargo, si contrastamos este porcentaje de mujeres en mandos, con el total del 

personal en las siguientes gráficas se observa que en sólo 7 de 29 instituciones las 

mujeres superan el 40% en los puestos de mandos medios y superiores.  

 

 

 

 

                                                
8 Estudio sobre la Igualdad entre Mujeres y Hombres en Materia de Puestos y Salarios en la 
Administración Pública Federal, Ibidem 
9 Ibidem 
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Porcentaje de mujeres en las instituciones de la APF (total de empleados y 

mandos), donde el porcentaje de mujeres en los mandos medios y superiores 

es igual o mayor al 40.0%10. 

 

En el mismo tenor, en aquellas entidades donde existen porcentajes menores al 

40%, sólo dos dependencias tienen un mayor porcentaje de mujeres en puestos 

directivos que en el total general. Estas cifras se ven a mayor detalle en la siguiente 

grafica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
10Ibidem 
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Porcentaje de mujeres en las instituciones de la APF (total de empleados y 

mandos), donde el porcentaje de mujeres en los mandos medios y superiores 

es menor al 40%11 

 

En términos de sueldos, en el grafico siguiente se observa y resalta la diferencia 

salarial que hay entre mujeres y hombres que ocupan cargos de mandos medios y 

superiores en las distintas dependencias de la Administración Pública Federal 12. 

 

                                                
11 Ibidem 
12 Boletín INMUJERES año 3,Número 1, 15 de enero de 2017, consultado en 
http://cedoc.inmujeres.gob.mx/documentos_download/BoletinN1_2017.pdf  
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Realizando un comparativo entre cada grupo jerárquico de mujeres y sobre la 

brecha salarial (tomando en cuenta que la brecha salarial con un signo negativo 

significa menor salario para las mujeres y con signo positivo es más salario para las 

mujeres) se tiene que en promedio, en las Secretarías de Estado el porcentaje de 

mujeres es de 38.6% y su brecha salarial es de (-) 12.0% y para Otras Instituciones 

el porcentaje de mujeres en promedio fue de 34.6% y su brecha salarial de (-) 7.0%. 

 

Porcentaje de mujeres, en mandos medios y superiores, y brechas salariales 

por puesto en la APF13 

 
 

 

Como se ha observado hay una gran desigualdad entre mujeres y hombres en el 

mercado laboral del sector público y, estas condiciones se generalizan tanto en el 

sector público como en el sector privado. En el caso de la administración pública, a 

pesar de las estrategias y discursos para cerrar la brecha salarial, no es una 

práctica común la promoción de acciones afirmativas para eliminar la desigualdad 

salarial y tampoco se distingue una política general en los procesos de selección y 

reclutamiento de mujeres y mucho menos en relación su promoción y ascenso.  

 

                                                
13 Ibidem 
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En el caso de la Ciudad de México, la Jefa de Gobierno, ha sido enfática en 

destacar que la mala política económica y laboral implementada desde hace años, 

ha generado condiciones adversas en materia de empleos y salarios. La Capital ve 

reflejada la ausencia de trabajos dignos y bien remunerados con la cifra abrumadora 

de personas dedicadas a actividades informales.  

 

De acuerdo con las cifras oficiales del gobierno capitalino, en el primer trimestre de 

2020, 47% de la población ocupada (1,984,447 personas) en la Ciudad de México 

estaba en situación de informalidad. De la población ocupada en esta Capital 

(2,112,966 personas) más del 50 por ciento, recibe entre uno y tres salarios 

mínimos. La recuperación de los salarios mínimos generales es un primer paso para 

disminuir la informalidad y mejorar las condiciones de vida de las y los trabajadores. 

 

El gobierno de la Ciudad de México, ha promovido diversas acciones desde su 

ámbito y competencia para mejorar las condiciones laborales y salariales tanto del 

sector público como de las personas no asalariadas o desempleadas y, 

particularmente, en la circunstancia adversa que ha tenido la emergencia sanitaria 

en el mercado laboral capitalino. Entre estas acciones destacan la implementación 

del Programa de Seguro de Desempleo; los apoyos directos e indirectos a 

organizaciones sociales y cooperativas para fomentar el empleo digno; la 

implementación del Programa Empleo Digno, entre otras.  

 

Dentro del sector público, la titular del Poder Ejecutivo ha promovido una política de 

mejora salarial para los servidores públicos de las distintas dependencias y 

organismos públicos. Destacan los incrementos a los salarios de los policías; las 

mejores salariales y la entrega de bonos a los elementos de la Policía de 

Investigación; los incrementos a médicos y enfermeras entre otros, estas 

prestaciones tienen un beneficio directo para los más de 100 mil trabajadores de 

base, pero sin duda todavía existen rezagos en distintas áreas, pero principalmente 

subsisten las desigualdades entre mujeres y hombres.     
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El pasado mes de septiembre, y a pesar de la crisis económica y financiera, el 

gobierno capitalino anunció un incremento salarial del 5.33 por ciento a los 

trabajadores de base de la administración local con vigencia retroactiva al 1º de 

enero de 2020. Estos aumentos han sido una constante en la gestión de la Doctora 

Sheinbaum y, en alguna medida, representan acciones y esfuerzos que buscan 

recuperar el rezago y la brecha salarial existente.   

 

En este sentido, la presente iniciativa busca afinar y robustecer la atribución que 

tiene el titular del Poder Ejecutivo capitalino, establecida en el artículo 10 fracción IX 

de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad 

de México para: “realizar estudios, análisis e investigaciones apropiadas que 

permitan proponer al Gobierno Federal la implementación de políticas de 

recuperación de los salarios mínimos históricos de las personas trabajadoras de la 

Ciudad” 

 

Se pretende completar esta atribución con la promoción y formulación de 

propuestas y planteamientos en favor de la igualdad salarial y de prestaciones 

sociales hacia las mujeres. Como se ha expuesto, la brecha salarial tanto en el 

ámbito del sector privado como del ámbito gubernamental es una situación injusta e 

inequitativa para millones de mujeres que todos los días contribuyen a la marcha del 

país y de la Ciudad. Con esta propuesta se busca alinear disposiciones legales y 

acciones ejecutivas que mejoren la situación laboral y de ingresos de las mujeres 

para recompensar e igualar a mediano y largo plazo sus condiciones de vida.   

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL  
 

Que la Constitución de la Ciudad de México señala que:  

 

Artículo 3 De los principios rectores 

[…] 

2. La Ciudad de México asume como principios: 

 

a) El respeto a los derechos humanos, la defensa del Estado democrático y social, 
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el diálogo social, la cultura de la paz y la no violencia, el desarrollo económico 

sustentable y solidario con visión metropolitana, la más justa distribución del ingreso, 

la dignificación del trabajo y el salario, la erradicación de la pobreza, el respeto a la 

propiedad privada, la igualdad sustantiva, la no discriminación, la inclusión, la 

accesibilidad, el diseño universal, la preservación del equilibrio ecológico, la 

protección al ambiente, la protección y conservación del patrimonio cultural y 

natural. Se reconoce la propiedad de la Ciudad sobre sus bienes del dominio 

público, de uso común y del dominio privado; asimismo, la propiedad ejidal y 

comunal; 

[…]  
 

 

Artículo 10 Ciudad productiva  

[…] 

B. Derecho al trabajo 

[…] 

4. Las autoridades de la Ciudad, de conformidad con la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, con las leyes aplicables y en el ámbito de sus 

competencias, promoverán: 

[…]  

b) La igualdad sustantiva en el trabajo y el salario; 

c) La generación de condiciones para el pleno empleo, el salario remunerador, el 

aumento de los ingresos reales de las personas trabajadoras y el incremento de los 

empleos formales; 

[…]  

 

 

Artículo 10 Ciudad productiva  

[…] 

C. De las relaciones de las instituciones públicas de la Ciudad, con sus 

personas trabajadoras.  

[…]  

5. Los empleados de confianza disfrutarán de las medidas de protección al salario y 

gozarán de los beneficios de la seguridad social. En caso de despido injustificado 

tendrán derecho a una indemnización de tres meses de salario más veinte días de 
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salario por cada año de servicio prestados. 

6. Las autoridades de la Ciudad garantizarán a sus trabajadoras y trabajadores un 

salario remunerador en los términos reconocidos por esta Constitución y que en 

ningún caso deberá de ser menor al doble del salario mínimo general vigente en el 

país. 

[…]  

10. El Gobierno de la Ciudad será garante y responsable de todos los derechos de 

las personas trabajadoras del poder Ejecutivo y de sus alcaldías. 

 

 

Artículo 32 De la Jefatura de Gobierno  

[…] 

C. De las Competencias  

1. La persona titular de la Jefatura de Gobierno tiene las siguientes competencias: 

[…]  

g) Realizar estudios, análisis e investigaciones apropiadas que permitan proponer al 

Gobierno Federal la implementación de políticas de recuperación de los salarios 

mínimos históricos de las personas trabajadoras de la Ciudad de México; 

[…]  
 

 

Artículo 32 De la Jefatura de Gobierno  

[…] 

C. De las Competencias  

1. La persona titular de la Jefatura de Gobierno tiene las siguientes competencias: 

[…]  

g) Realizar estudios, análisis e investigaciones apropiadas que permitan proponer al 

Gobierno Federal la implementación de políticas de recuperación de los salarios 

mínimos históricos de las personas trabajadoras de la Ciudad de México; 

[…]  
 

 

Que la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad 

de México señala que:  
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Artículo 27. A la Secretaría de Administración y Finanzas corresponde el despacho 

de las materias relativas al desarrollo de las políticas de ingresos y administración 

tributaria, la programación, presupuestación y evaluación del gasto público de la 

Ciudad; representar el interés de la Ciudad en controversias fiscales y en toda clase 

de procedimientos ante los tribunales en los que se controvierta el interés fiscal de la 

Entidad; así como la administración, ingreso y desarrollo del capital humano y los 

recursos de la Administración Pública de la Ciudad, y el sistema de gestión pública.  

 

Específicamente cuenta con las siguientes atribuciones: 

[…] 

XXII. Planear, instrumentar, emitir normas y políticas en materia de relaciones 

laborales aplicables a la administración del capital humano al servicio de la 

Administración Pública de la Ciudad, incluyendo el ingreso al servicio público, 

evaluación, organización, capacitación y desarrollo de personal; así como autorizar 

las relativas a las políticas de gasto público de servicios personales, salariales y de 

prestaciones sociales y económicas; 

[…] 

 

 

 

Artículo 41. A la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo corresponde el 

despacho de las materias relativas al trabajo, protección y defensa de los derechos 

humanos laborales, promoción del trabajo digno, previsión social y protección social 

al empleo. 

 

Específicamente cuenta con las siguientes atribuciones: 

[…] 

XVIII. Coordinar las relaciones del Gobierno de la Ciudad con las instancias que 

correspondan para la protección y mejoramiento del salario en la Ciudad; 

[…] 

 

 

 

A fin de dar claridad a la propuesta de la iniciativa, se presenta el siguiente cuadro 

comparativo: 
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LEY ORGÁNICA DEL PODER 
EJECUTIVO Y DE LA ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 
(TEXTO VIGENTE) 

LEY ORGÁNICA DEL PODER 
EJECUTIVO Y DE LA ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 
(PROPUESTA DE MODIFICACIÓN)  

 

TÍTULO SEGUNDO 
DEL PODER EJECUTIVO 

 

CAPÍTULO ÚNICO 
De las Atribuciones del Poder Ejecutivo 

 

TÍTULO SEGUNDO 
DEL PODER EJECUTIVO 

 

CAPÍTULO ÚNICO 
De las Atribuciones del Poder Ejecutivo 

 

Artículo 10. La persona titular de la 
Jefatura de Gobierno tiene las atribuciones 
siguientes: 
 
[…]  
 
IX. Realizar estudios, análisis e 
investigaciones apropiadas que permitan 
proponer al Gobierno Federal la 
implementación de políticas de 
recuperación de los salarios mínimos 
históricos de las personas trabajadoras de 
la Ciudad; 
 
[…]  
 

Artículo 10. La persona titular de la 
Jefatura de Gobierno tiene las atribuciones 
siguientes: 
 
[…]  
 
IX. Realizar estudios, análisis e 
investigaciones apropiadas que permitan 
proponer al Gobierno Federal la 
implementación de políticas de 
recuperación de los salarios mínimos 
históricos de las personas trabajadoras de 
la Ciudad, dentro de estas propuestas 
se incluirán iniciativas, proyectos y 
planteamientos que promuevan la 
igualdad salarial y de prestaciones 
sociales a favor de las mujeres; 
 
[…]  
 

 

Por lo expuesto, someto a la consideración de este Pleno la siguiente Iniciativa con 

proyecto de decreto por el que se REFORMA EL ARTÍCULO 10 FRACCIÓN IX DE 

LEY ORGÁNICA DEL PODER EJECUTIVO Y DE LA ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, para quedar como sigue: 

 

DECRETO 

 

Artículo 10. La persona titular de la Jefatura de Gobierno tiene las atribuciones 

siguientes: 

 

[…]  
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IX. Realizar estudios, análisis e investigaciones apropiadas que permitan proponer 

al Gobierno Federal la implementación de políticas de recuperación de los salarios 

mínimos históricos de las personas trabajadoras de la Ciudad, dentro de estas 

propuestas se incluirán iniciativas, proyectos y planteamientos que 

promuevan la igualdad salarial y de prestaciones sociales a favor de las 

mujeres; 

 

[…]  

 

TRANSITORIOS 

 

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

México y para su mayor difusión en el Diario Oficial de la Federación.  

 

SEGUNDO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su 

publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

Dado en Sesión Remota del Primer Periodo Ordinario del Tercer Año de Trabajos 

de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, el día 29 del mes octubre 

de 2020. 

 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

 

DIP. LEONOR GÓMEZ OTEGUI 
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Ciudad de México, a 27 de octubre del año 2020. 

MAME/AL/157/20 

ASUNTO: SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 

 

 

MAESTRO ALFONSO VEGA GONZALEZ  
COORDINADOR DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA 
PRESENTE. 

 

El que suscribe, Miguel Ángel Macedo Escartín, integrante del Grupo 

Parlamentario de MORENA, con fundamento en el artículo 5, fracción I; 82 y 83 

segundo párrafo, fracciones I y II y 100 del Reglamento del Congreso de la Ciudad 

de México, muy atentamente, me permito solicitar la inclusión en el Orden del Día 

de la Sesión Ordinaria de este Órgano legislativo, a celebrarse el siguiente jueves 

29 de octubre del año 2020, la siguiente: 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN 

DIVERSAS DISPOSICIONES CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y 

PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 

 

Con ese propósito, acompaño para los fines procedentes, archivo electrónico de la 

iniciativa con proyecto de decreto a la que me he referido. 

 

Anticipadamente agradezco a usted su atención y hago propicio el momento para 

hacerle llegar un saludo cordial. 

 

 

A T E N T A M E N T E 
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DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ   

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO.  

I LEGISLATURA.  

PRESENTE 

 
El que suscribe, Diputado Miguel Ángel Macedo Escartín integrante del Grupo 

Parlamentario de MORENA, de la Primer Legislatura del Congreso de la Ciudad de 

México, con fundamento en lo dispuesto por: el artículo 122, apartado A, fracción 

segunda de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; el artículo 30 

numeral 1, inciso b de la Constitución de la Ciudad de México; el artículo 12, fracción 

segunda de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y el artículo 95 

y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a la 

consideración de este Congreso la siguiente:  

 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN 

DIVERSAS DISPOSICIONES CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y 

PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
La juventud es entendida como la etapa formativa del individuo en diversos ámbitos, 

donde se le demanda pertenecer a los escenarios: social, educativo, cultural, 

deportivo, laboral, político y cívico. Es aquí en donde la persona estudiante “rompe 

con la seguridad de lo infantil, transforma con sus comportamientos y valores de la 

niñez, comienza a construirse un mundo nuevo y propio”1.  Las personas que 

integran este grupo se encuentran en un contexto de numerosas exigencias y 

aspiraciones. Tal vez sea el grupo al que más se le exige, del que más expectativas 

se tiene y al que menos oportunidades se le otorgan, debido a que sus integrantes 

se les demanda: estudiar una carrera universitaria, ingresar al campo laboral, formar 

                                                 
1Otiz Marin, Angel Mnauel. (2016). La cultura de la Juventud en México según la ENCUP 2012. Condiciones para mejorar la 

democracia. Espacios públicos pg 22. Recuperados de http://www.redalyc.org/pdf/676/67746966002 
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una familia, participar política y cívicamente, además de pertenecer a otros espacios 

de socialización y recreación, sin embargo, la falta de oportunidades para 

concretarlas predomina. 

Las instituciones presentan a este grupo un discurso motivador de pertenencia y 

posibilidades, pero en la praxis se enfrentan a un contexto de carencias, donde los 

servicios y espacios no son suficientes para los millones de jóvenes en el país, lo 

cual, se ha convertido en un obstáculo más para el desarrollo de quienes integran 

este sector. Su acceso a derechos como: educación y empleo se ha convertido en 

un escenario de competencia, donde se evalúan: capacidades, conocimientos, 

aptitudes y recursos que validen su pertenencia, por lo que se puede hacer 

referencia a una falta de correspondencia entre las exigencias y las oportunidades 

que el sector juvenil recibe. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

 Las instituciones políticas son las encargadas de organizar y asegurar el 

cumplimiento de los objetivos político-sociales de una nación, los cuales deben de 

ser cumplidos por los órganos del Estado.  Por lo cual, se puede afirmar que son un 

elemento fundamental en la construcción de ciudadanía y cultura política en los 

jóvenes, ya que, mediante el cumplimiento o evasión de sus atribuciones, el sector 

juvenil está definiendo sus ideas y acciones afectadas en el escenario político.  

En el caso de las Ciudad de México las prácticas juveniles se caracterizan por 

actitudes de desconfianza y apatía debido a que las instituciones políticas no están 

brindando atención al cumplimiento de sus derechos. Estos organismos emiten 

narrativas a los jóvenes en donde se les exponen sus derechos políticos, cívicos y 

sociales, pero que en la praxis no logran concretarse, ya que al buscar su 

integración a diversos espacios de la sociedad se enfrentan a la carencia de 

oportunidades, trayendo como consecuencia que este sector manifieste un 
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distanciamiento hacia la política, las instituciones, los partidos políticos y sus 

integrantes. 

Como complemento de lo anterior, es importante señalar que las instituciones 

políticas tienen la facultad de incentivar el interés y la comprensión de lo cívico y 

político la elaboración y difusión de discurso. El sector juvenil se desenvuelve en un 

mundo de narrativas, a lo cual de las instituciones responderán con el diseño de 

mensajes que generen identidad en las personas integrantes de este grupo. Es un 

proceso en donde cada palabra utilizada es asumida como clave, ya que tienen  la 

capacidad de formar individuos el ideal de lo que deben ser y hacia dónde dirigir 

sus metas. 

Las personas jóvenes son un grupo objetivo para las instituciones debidas a que 

están transitando por una etapa de formación ideológica, cultural, académica, 

laboral y política, en donde los discursos emitidos influyen de manera directa en la 

construcción de ideales y ejecución de acciones.  

Derivado a lo dicho, las personas jóvenes no están interpretando la participación en 

la política como una acción cotidiana, debido a que se carece de la aceptación de 

derechos y responsabilidades colectivas. En el proceso de construcción del 

entendimiento de esta práctica, partidos políticos, medios de comunicación y los 

distintos escenarios en los que quienes integran este grupo se desenvuelven, los 

cuales determinan la formación de ideales y toma de decisiones. Estos dos 

elementos son relevantes ya que se encargan de orientar la dirección de una 

decisión colectiva que define la dirección de un país: la participaciónn. 

Es por ello que las personas jóvenes son un grupo que no puede ser indiferente 

para la colectividad y muchos menos para actores y partidos políticos, debido al 

número poblacional que estos representan; en “2015 se 

registraron 4,145 candidatos, tanto de representación proporcional como de 

mayoría relativa, que contendieron para una Diputación Federal; de los 
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cuales 754 eran menores de 30 años, es decir 18%. Finalmente sólo 24  de ellos 

lograron tener un espacio en el Congreso de la Unión para representar la 

Legislatura LXIII”2 

En lo que se refiere a las elecciones del 2018 “se tuvo un registro total 

de  2,919 personas candidatas que contendieron por una curul en el Congreso de 

la Unión.  El Instituto Nacional Electoral en su página muestra que hubo un registro 

de 1,602 que contendieron por el principio de mayoría relativa y 1,317 candidatos 

por el principio de representación proporcional. De todos ellos sólo 545 son jóvenes 

menores de 30 años.”3 

En investigaciones por parte de Ollin, Jóvenes en Movimiento, A.C. “arrojan que del 

total de candidatos, 28 lograron obtener un lugar en el Congreso para la legislatura 

LXIV”  dándonos como escenario que de “los 28 diputados jóvenes 18 fueron 

elegidos por representación proporcional y 10 por mayoría relativa.”4 

Por consiguiente, es imprescindible la participación política con el fin de adquirir la 

aprobación de las personas jóvenes, ya que son un sector de la sociedad 

importante, cultural y social. Se encuentran en un periodo de formación de identidad 

y pertenencia, a partir del cual buscan integrarse a algún grupo en los diversos 

espacios de interacción. En caso de no ser incorporados construirán sus propios 

espacios de participación, en  donde se les permita la libre toma de decisiones y 

construcción de ideas. 

Por ello, se considera necesario que las instituciones políticas, partidos políticos y 

personas del ámbito políticos opten por construir opciones de participación que 

permitan atraer a este conjunto poblacional, dado que las actuales ideas expuestas 

a las personas jóvenes limitan el ejercicio de sus derechos: cívicos, políticos y 

                                                 
2 http://ollinac.org/la-fuente-jovenes-en-la-camara-de-diputados-2018-cuantos-y-quienes/ Consultado el 26 
de mayo del 2020 
3 Ibidem 
4 ibidem 
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sociales, lo cual genera un declive en la participación política, la credibilidad de los 

actores políticos, así como el cuestionamiento sobre la legitimidad del sistema 

político. Lo que se convierte en un problema para el Estado debido a que éste debe 

de asegurar el cumplimiento de responsabilidades de parte del gobernante y 

gobernados. 

 
Fuente:http://ollinac.org/la-fuente-jovenes-en-la-camara-de-diputados-2018-cuantos-y-quienes/ 

FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO CONSTITUCIONAL Y 
CONVENCIONAL 

 

 
La presente iniciativa tiene su fundamento en el artículo 20 y 21 de la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos que a la letra dicen: 

“Artículo 20. 

 
1. Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación pacíficas. 

2. Nadie podrá ser obligado a pertenecer a una asociación. 

 
Artículo 21. 

1. Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, directamente 

o por medio de representantes libremente escogidos. 
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2. Toda persona tiene el derecho de acceso, en condiciones de igualdad, a las 

funciones públicas de su país. 

 
3. La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público; esta voluntad 

se expresará mediante elecciones auténticas que habrán de celebrarse 

periódicamente, por sufragio universal e igual y por voto secreto u otro 

procedimiento equivalente que garantice la libertad del voto.” 

 

Así también encuentra iniciativa con proyecto de decreto en el artículo 25 del Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos.  

“Artículo 25 

Todos los ciudadanos gozarán, sin ninguna de la distinciones mencionadas en el 

artículo 2, y sin restricciones indebidas, de los siguientes derechos y oportunidades: 

a) Participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de 

representantes libremente elegidos; 

b) Votar y ser elegidos en elecciones periódicas, auténticas, realizadas por sufragio 

universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad 

de los electores; 

c) Tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones públicas de 

su país.” 

En cuanto a nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 

conforme a la reforma de fecha 10 de junio del 2011 nuestro país tiene como objeto 

velar por los Derechos Humanos consagrados en la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos así como los tratados internacionales que suscriba 

México; lo ya mencionado lo encontramos en nuestra carta magna federal en su 

numeral 1 que a la letra dice:  
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“En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos 

humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los 

que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, 

cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las 

condiciones que esta Constitución establece. 

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con 

esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en 

todo tiempo a las personas la protección más amplia. (…)” 

Y su artículo 133 del mismo ordenamiento que dice: 

“Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos 

los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por 

el Presidente de la República, con aprobación del Senado, serán la Ley Suprema 

de toda la Unión. Los jueces de cada entidad federativa se arreglarán a dicha 

Constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda 

haber en las Constituciones o leyes de las entidades federativas” 

En relación es materia de la presente el artpiculo 35 de la Constitución Politica de 

los Estados Unidos Mexicanos que dice: 

”Son derechos del ciudadano: 

 

I.  Votar en las elecciones populares; 

 

II.  Poder ser votado para todos los cargos de elección popular, teniendo las 

calidades que establezca la ley. El derecho de solicitar el registro de candidatos 

ante la autoridad electoral corresponde a los partidos políticos así como a los 

ciudadanos que soliciten su registro de manera independiente y cumplan con los 

requisitos, condiciones y términos que determine la legislación; 
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...” 

En lo que refiere a leyes de aplicación a toda la república mexicana tenemos que 

observar la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales en sú artículo 

7. 

 
 “Artículo 7. 

... 

3. Es derecho de las ciudadanas y los ciudadanos ser votados para todos los 

puestos de elección popular, teniendo las calidades que establece la ley de la 

materia y solicitar su registro de manera independiente, cuando cumplan los 

requisitos, condiciones y términos que determine esta Ley. 

...” 

En cuanto a nuestro máximo ordenamiento de la Ciudad de México la presente tiene 

su fundamento Artículo 7, apartado F, párrafo 3 que dice: 

“Artículo 7  

Ciudad democrática 

... 

F. Derecho a un gobierno democrático y a la participación política paritaria 

... 

3. Las personas originarias de la Ciudad que residen fuera del país tienen derecho 

a votar y ser votadas en elecciones locales, de conformidad con lo previsto en la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esta Constitución y las 

leyes.” 

A su vez este instrumento legislativo tiene fundamento en las tesis emitidas por 

nuestro máximo tribunal del país con rubro DERECHO A SER VOTADO. 

REQUISITOS PARA EL ACCESO A CARGOS PÚBLICOS DE ELECCIÓN 
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POPULAR PREVISTOS POR LA CONSTITUCIÓN FEDERAL y  DERECHO A SER 

VOTADO. LOS REQUISITOS PARA SER REGISTRADO COMO CANDIDATO A 

UN CARGO DE ELECCIÓN POPULAR SÓLO PUEDEN SER LOS DERIVADOS 

DIRECTAMENTE DE LOS DIVERSOS DE ELEGIBILIDAD; mismas que se agrega 

al presente para su mejor ilustración. 

 
Época: Décima Época  
Registro: 2001102  
Instancia: Pleno  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
Libro X, Julio de 2012, Tomo 1  
Materia(s): Constitucional  
Tesis: P./J. 11/2012 (10a.)  
Página: 241  
 
DERECHO A SER VOTADO. REQUISITOS PARA EL ACCESO A CARGOS 
PÚBLICOS DE ELECCIÓN POPULAR PREVISTOS POR LA CONSTITUCIÓN 
FEDERAL. 
 
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece un sistema 

normativo para el acceso de los ciudadanos a los cargos públicos de elección 

popular, en el que concurren los siguientes requisitos: 1. Los tasados, que son los 

definidos directamente por la Constitución y que el legislador ordinario no puede 

alterar para flexibilizarlos o endurecerlos; 2. Los modificables, que son en los que 

expresamente se prevé la potestad de las Legislaturas para establecer modalidades 

diferentes, de manera que la Norma Suprema adopta una función referencial; y 3. 

Los agregables, que son los no previstos en la Carta Magna pero que pueden 

adicionarse por las Constituciones de las entidades federativas. Ahora bien, tanto 

los requisitos modificables como los agregables se insertan en la esfera de la libre 

configuración del legislador ordinario y para su validez deben: a) Ajustarse a la 

Constitución General de la República, tanto en su contenido orgánico como respecto 

de los derechos humanos y políticos; b) Guardar razonabilidad constitucional en 

cuanto a los fines que persiguen; y c) Ser acordes con los tratados internacionales 
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en materia de derechos humanos, civiles y políticos en los que el Estado Mexicano 

sea Parte. 

 

Acción de inconstitucionalidad 36/2011. Procuradora General de la República. 20 

de febrero de 2012. Mayoría de diez votos en relación con el sentido; mayoría de 

nueve votos a favor de las consideraciones; votó con salvedades: José Ramón 

Cossío Díaz; votó en contra de las consideraciones: Sergio A. Valls Hernández; votó 

en contra del sentido: José Fernando Franco González Salas. Ponente: Guillermo 

I. Ortiz Mayagoitia. Secretario: Alfredo Orellana Moyao. 

 

El Tribunal Pleno, el siete de junio en curso, aprobó, con el número 11/2012 (10a.), 

la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a siete de junio de 

dos mil doce. 

 
Época: Décima Época  
Registro: 2001101  
Instancia: Pleno  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
Libro X, Julio de 2012, Tomo 1  
Materia(s): Constitucional  
Tesis: P./J. 13/2012 (10a.)  
Página: 241  
 
DERECHO A SER VOTADO. LOS REQUISITOS PARA SER REGISTRADO 
COMO CANDIDATO A UN CARGO DE ELECCIÓN POPULAR SÓLO PUEDEN 
SER LOS DERIVADOS DIRECTAMENTE DE LOS DIVERSOS DE 
ELEGIBILIDAD. 
 
Los requisitos para ser registrado como candidato a un cargo de elección popular 

sólo pueden ser los derivados directamente de los diversos de elegibilidad. Es decir, 

sólo los trámites y las cargas que tienden a demostrar que el ciudadano reúne las 

calidades de ley para ejercer el cargo al que aspira son requisitos que válidamente 

pueden establecerse dentro del procedimiento de registro de las candidaturas 

respectivas, sin que sea admisible establecer condiciones adicionales para realizar 
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el registro, pues ese trámite forma parte del ejercicio del derecho humano a ser 

votado, sin que pueda ser escindido normativamente de él. 

 
Acción de inconstitucionalidad 36/2011. Procuradora General de la República. 20 

de febrero de 2012. Mayoría de diez votos en relación con el sentido; mayoría de 

nueve votos a favor de las consideraciones; votó con salvedades: José Ramón 

Cossío Díaz; votó en contra de las consideraciones: Sergio A. Valls Hernández; votó 

en contra del sentido: José Fernando Franco González Salas. Ponente: Guillermo 

I. Ortiz Mayagoitia. Secretario: Alfredo Orellana Moyao. 

 
El Tribunal Pleno, el siete de junio en curso, aprobó, con el número 13/2012 (10a.), 

la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a siete de junio de 

dos mil doce. 

 
En consiguiente a lo manifestado en párrafos anteriores se propone la siguiente 

modificación, que se ilustra a manera de cuadro comparativo: 

 

ÚNICO.- SE REFORMA EL PÁRRAFO PRIMERO Y SEGUNDO DEL ARTÍCULO 

14, DEL ARTÍCULO 16 SE REFORMA EL PÁRRAFO SEGUNDO Y DÉCIMO 

SEGUNDO, DEL ARTÍCULO 24 LA FRACCIÓN “III.” TODOS DEL CÓDIGO DE 

INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO. 
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CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 

Artículo 14. Cada partido político 

determinará y hará públicos los criterios 

para garantizar la paridad de género en 

las candidaturas y deberá incluir al 

menos siete fórmulas de personas 

jóvenes entre 18 y 35 años de edad en 

el caso de las candidaturas por el 

principio de mayoría relativa; y cuatro 

formulas de jóvenes de entre 18 y 35 

años por el principio de representación 

proporcional. 

 
En la Ciudad de México los partidos 

políticos procurarán incluir entre sus 

candidatos a una persona con 

discapacidad y a una perteneciente a 

pueblos y barrios originarios, así como 

comunidades indígenas residentes de la 

Ciudad de México. 

Artículo 14. Cada partido político 

determinará y hará públicos los criterios 

para garantizar la paridad de género en 

las candidaturas y deberá incluir al 

menos siete fórmulas de personas 

jóvenes entre 18 y 29 años de edad en 

el caso de las candidaturas por el 

principio de mayoría relativa; y cuatro 

fórmulas de personas jóvenes de entre 

18 y 29 años por el principio de 

representación proporcional. 

 
En la Ciudad de México los partidos 

políticos deberán incluir entre sus 

candidaturas a una persona con 

discapacidad y una perteneciente a 

pueblos y barrios originarios, así como 

comunidades indígenas residentes de la 

Ciudad de México. 
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Artículo 16. Las alcaldías son órganos 

político administrativos con 

personalidad jurídica y autonomía. Se 

integran por un alcalde o alcaldesa y un 

concejo, las Alcaldesas o los Alcaldes y 

Concejales se elegirán mediante el voto, 

universal, libre, secreto, directo, 

personal e intransferible, cada tres años, 

en la misma fecha en que sean electas 

las personas integrantes del Congreso 

de la Ciudad de México. 

 

Las alcaldesas o alcaldes y concejales 

integrantes de la administración pública 

de las alcaldías se sujetarán a los 

principios de buena administración, 

buen gobierno, y gobierno abierto con 

plena accesibilidad basado en la 

honestidad, transparencia, rendición de 

cuentas, integridad pública, atención y 

participación ciudadana y 

sustentabilidad. Para ello propondrán 

dentro de sus plataformas electorales 

instrumentos de gobierno electrónico y 

abierto, innovación social y 

modernización, en los términos que 

señala la Constitución local y las leyes. 

 

Artículo 16. ... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las alcaldesas o alcaldes y personas 

concejales integrantes de la 

administración pública de las alcaldías 

se sujetarán a los principios 

consagrados en la Constitución 

Política de la Ciudad de México. Para 

ello propondrán dentro de sus 

plataformas electorales instrumentos de 

gobierno electrónico y abierto, 

innovación social y modernización, en 

los términos que señala la Constitución 

local y las leyes. 
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Durante el tiempo que dure su encargo 

deberán residir en la Ciudad de México. 

 

Las alcaldesas, los alcaldes y 

concejales podrán ser electos 

consecutivamente para el mismo cargo, 

hasta por un periodo adicional. La 

postulación solo podrá ser realizada por 

el mismo partido o por cualquiera de los 

partidos integrantes de la coalición o 

candidatura común que lo hubieren 

postulado, salvo que hayan renunciado 

o perdido su militancia antes de la mitad 

de su mandato. 

 

Las alcaldesas, alcaldes y concejales no 

podrán ser electos para el periodo 

inmediato posterior en una alcaldía 

distinta a aquella en la que 

desempeñaron el cargo. 

 

Los titulares de las Alcaldías y 

concejales que hayan obtenido el triunfo 

registrados como candidato sin partido 

podrán ser postulados a la reelección 

por un partido político, siempre y cuando 

se afilie a un partido político antes de la 

mitad de su mandato. 

 

... 

 

 

... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

... 

 

 

 

 

 

... 

 

 

 

 

 

 

 

DocuSign Envelope ID: 92771A9F-0CFF-40D6-9ABD-52C2113FB448



            MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN 

            DIPUTADO LOCAL   
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS 

ELECTORALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 

16 

 

El Alcalde o Alcaldesa y concejales 

durante el período de su encargo, no 

podrán desempeñar ninguna otra 

comisión o empleo de la Federación, de 

los Estados o de la Ciudad de México 

por los cuales se disfrute sueldo, salvo 

que se les haya otorgado licencia 

temporal o definitiva. 

 

En los supuestos en que alguna o 

alguno de los concejales titulares, dejare 

de desempeñar su cargo por un periodo 

mayor a sesenta días naturales, será 

sustituido por su suplente. 

 

En los casos en que la persona suplente 

no asuma el cargo, la vacante será 

cubierta por la o el concejal de la fórmula 

siguiente registrada en la planilla. 

 

La o el concejal titular podrá asumir 

nuevamente sus funciones en el 

momento que haya cesado el motivo de 

su suplencia, siempre y cuando no 

exista impedimento legal alguno. 

 

Las personas integrantes de la alcaldía 

se elegirán por planillas de entre siete y 

 

 

... 

 

 

 

 

 

 

 

 

... 

 

 

 

 

 

 

... 

 

 

 

 

 

... 
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diez candidatos, según corresponda, 

ordenadas en forma progresiva, 

iniciando con la persona candidata a 

alcalde o alcaldesa y después con las y 

los concejales y sus respectivos 

suplentes, donde cada uno representará 

una circunscripción dentro de la 

demarcación territorial. 

 

Las fórmulas en la planilla estarán 

integradas por personas del mismo 

género, de manera alternada, y deberán 

incluir por lo menos a una fórmula de 

jóvenes con edad entre los 18 y 29 años 

de edad. 

 

 

 

En ningún caso el número de concejales 

podrá ser menor de diez ni mayor de 

quince, ni se otorgará registro a una 

planilla en la que alguna ciudadana o 

ciudadano aspire a ocupar dos cargos 

de elección popular dentro de la misma. 

 

... 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las fórmulas en la planilla estarán 

integradas por personas del mismo 

género, de manera alternada y deberán 

incluir el 20%, de las formulas totales, 

a personas jóvenes entre los 18 y 29 

años de edad. Así como tener por lo 

menos a una formula con personas 

con discapacidad. 

 

... 
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Artículo 24. Para la asignación de 

Diputadas y Diputados electos por el 

principio de representación proporcional 

se tendrán en cuenta los conceptos y 

principios siguientes: 

 

I. Cociente natural: es el resultado de 

dividir la votación local emitida entre el 

número de Diputaciones de 

representación proporcional por 

asignar, en los términos de este Código; 

 

II. Cociente de distribución: Es el 

resultado de dividir la votación ajustada 

entre el número de Diputaciones de 

representación proporcional que 

quedan por asignar, una vez verificado 

el límite máximo de 

sobrerrepresentación, en los términos 

de este Código; 

 

III. Lista "A": Relación de diecisiete 

fórmulas de candidaturas a las 

diputaciones: propietario y suplente del 

mismo género, listados en orden de 

prelación alternando fórmulas de género 

distinto de manera sucesiva, a elegir por 

el principio de representación 

proporcional, de las cuales 4 deberán 

Artículo 24. ... 

 
 
 
 
 
 
 
 
I. al II ... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
III. Lista "A": Relación de diecisiete 

fórmulas de candidaturas a las 

diputaciones: persona propietaria y 

persona suplente del mismo género, 

listados en orden de prelación 

alternando fórmulas de género distinto 

de manera sucesiva, a elegir por el 

principio de representación 
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estar integradas por jóvenes de 18 a 35 

años; 

 

IV. Lista "B": Relación de diecisiete 

fórmulas de candidaturas a las 

diputaciones que no lograron el triunfo 

en la elección por el principio de mayoría 

relativa del distrito en que participaron, 

pero que alcanzaron a nivel distrital los 

mayores porcentajes de la votación local 

emitida, comparados respecto de otras 

fórmulas de su propio partido en esa 

misma elección; con la finalidad de 

garantizar la paridad de género, una vez 

que se determinó el primer lugar de ésta 

lista, el segundo lugar será ocupado por 

la fórmula del otro género con mayor 

porcentaje de la votación local emitida, 

e irán intercalando de esta manera 

hasta concluir la integración de la lista. 

 

V. Lista Definitiva, es el resultado de 

intercalar las fórmulas de candidatos de 

las Listas "A" y "B", que será 

encabezada siempre por la primera 

fórmula de la Lista "A". Tal intercalado 

podrá generar bloques de hasta dos 

fórmulas del mismo género, pero de 

diferente lista de origen. 

proporcional, de las cuales 4 deberán 

estar integradas por personas jóvenes 

de 18 a 29 años; 

 

 
IV. al XII ... 
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VI. Resto mayor: Es el remanente más 

alto entre los restos de las votaciones de 

cada partido, una vez hecha la 

distribución de espacios mediante 

cociente natural, el cual se utilizará 

cuando aún existan diputaciones por 

distribuir; 

 

VII. Sobrerrepresentación: el número 

positivo que resulte de restar el 

porcentaje de diputaciones con que 

contaría un partido político del total de 

las sesenta y seis curules, menos el 

porcentaje de la votación local emitida 

por el propio partido; 

 

VIII. Subrrepresentación: el número 

negativo que resulte de restar el 

porcentaje de diputaciones con que 

contaría un partido político del total de 

las sesenta y seis curules, menos el 

porcentaje de la votación local emitida 

por el propio partido; 

IX. Votación ajustada: es la que resulte 

de deducir de la votación local emitida 

los votos a favor de los partidos políticos 

a los se les dedujo Diputadas o 

Diputados de representación 
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proporcional por rebasar el límite de 

sobrerrepresentación y por superar el 

techo de TREINTA Y TRES diputados 

por ambos principios; 

 

X. Votación total emitida: es la suma de 

todos los votos depositados en las urnas 

en la elección respectiva; tratándose de 

Diputadas o Diputados en todas las 

urnas de la Ciudad de México; y 

 

XI. Votación válida emitida: es la que 

resulte de deducir de la votación total 

emitida, los votos a favor de candidatos 

no registrados y los votos nulos. Servirá 

para determinar si los partidos políticos 

obtienen el 3% de esta votación de 

acuerdo a la Constitución. 

 

XII. Votación local emitida: es la que 

resulte de deducir de la votación válida 

emitida, la votación a favor de los 

candidatos sin partido y los votos a favor 

de los partidos políticos que no 

alcanzaron el umbral del 3% de la 

votación válida emitida. 
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Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de este H. 

Congreso de la Ciudad de México la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 

POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES CÓDIGO DE 

INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO; en razón del siguiente: 

 
PROYECTO DE DECRETO 

 

CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO 

 

Artículo 14. Cada partido político determinará y hará públicos los criterios para 

garantizar la paridad de género en las candidaturas y deberá incluir al menos siete 

fórmulas de personas jóvenes entre 18 y 29 años de edad en el caso de las 

candidaturas por el principio de mayoría relativa; y cuatro fórmulas de personas 

jóvenes de entre 18 y 29 años por el principio de representación proporcional. 

 
En la Ciudad de México los partidos políticos deberán incluir entre sus candidaturas 

a una persona con discapacidad y una perteneciente a pueblos y barrios originarios, 

así como comunidades indígenas residentes de la Ciudad de México. 

 
 
Artículo 16. ... 

 

Las alcaldesas o alcaldes y personas concejales integrantes de la administración 

pública de las alcaldías se sujetarán a los principios consagrados en la 

Constitución Política de la Ciudad de México. Para ello propondrán dentro de 

sus plataformas electorales instrumentos de gobierno electrónico y abierto, 

innovación social y modernización, en los términos que señala la Constitución local 

y las leyes. 
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… 

Las fórmulas en la planilla estarán integradas por personas del mismo género, de 

manera alternada y deberán incluir el 20%, de las formulas totales, a personas 

jóvenes entre los 18 y 29 años de edad. Así como tener por lo menos a una 

formula con personas con discapacidad. 

 

Artículo 24. ... 

 
 
I. al II ... 

 
 
III. Lista "A": Relación de diecisiete fórmulas de candidaturas a las diputaciones: 

persona propietaria y persona suplente del mismo género, listados en orden de 

prelación alternando fórmulas de género distinto de manera sucesiva, a elegir por 

el principio de representación proporcional, de las cuales 4 deberán estar integradas 

por personas jóvenes de 18 a 29 años; 

 
IV. al XII ... 

 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

 

PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación 

en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

SEGUNDO. - Al día siguiente de su entrada en vigor las autoridades electorales y 

administrativas tendrán el deber de velar por el cumplimiento del decreto en lo que 

respecta al proceso electoral 2020-2021. 

Presentado ante el Recinto Legislativo de Donceles, octubre de 2020. 

SUSCRIBE 
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Ciudad de México a 29 de octubre de 2020 

 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

PRESENTE 

 

Quien suscribe, José de Jesús Martín del Campo Castañeda, integrante de la I 

Legislatura del Congreso de la Ciudad de México y diputado sin partido, con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 y 122 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos; 12, 14, 29 y 30 de la Constitución Política de la 

Ciudad de México; 12 y 13 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 

México; así como el 5, 82, 95 y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México, someto a la consideración del Pleno de este Congreso, la siguiente: 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE CAMBIA EL 

NOMBRE; SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LOS ARTÍCULOS 

1 Y 3; Y SE ADICIONA EL CAPÍTULO SEXTO DE LA LEY DE VOLUNTAD 

ANTICIPADA DEL DISTRITO FEDERAL, al tenor de lo siguiente: 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

El Consejo Nacional de Población (Conapo), en un informe realizado en 2019, 

señala que la esperanza de vida de los mexicanos y mexicanas es de 75.1 años 

en promedio; y de acuerdo con las proyecciones, se considera que para el año 

2030 la esperanza de vida sea de 76.7 años. Cabe destacar que las mujeres viven 

en promedio seis años más que los hombres.  

 

Este incremento en el promedio de vida se debe en gran medida a los avances en 

la medicina moderna, pero la vida sedentaria y los alimentos que se consumen 

masivamente han incrementado las enfermedades crónico-degenerativas que van 

minando paulatinamente la salud de quienes las padecen. Por ejemplo, el cáncer y 

la diabetes y sus enfermedades asociadas son responsables de casi el 50% de la 

mortalidad en el país, principalmente en las ciudades, aunque también ya es un 

problema en zonas rurales, principalmente entre las mujeres. 
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Para atender esta situación las autoridades del sector salud tanto del orden federal 

como local, han establecido normas para que los enfermos en etapa terminal 

ejerzan su derecho a una muerte digna. Esto implica entre otras cosas, que el 

paciente pueda manifestar su voluntad de no ser sometido a tratamientos médicos 

que prolonguen su vida y con ello también su agonía y dolor; y recibir los cuidados 

paliativos correspondientes. 

 

Sin embargo, los procedimientos médicos pueden someter al enfermo terminal al 

uso de equipo médico que lo mantengan vivo, incluso de manera artificial, 

prolongando su agonía y sufrimiento; en atención a ello, se creó la Ley de 

Voluntad Anticipada que permite a enfermos terminales decidir si continuar o no 

con tratamientos que prolonguen su vida. 

 

Es importante entender que la voluntad anticipada no prolonga ni acorta la vida, 

respeta el momento natural de la muerte y favorece la atención y los cuidados al 

final de la vida, es decir, ofrece acompañamiento al paciente sin intervención 

médica durante esta última etapa.   

 

En la Ciudad de México las mujeres, los solteros y las personas mayores son los 

más interesados en tener una muerte digna, si padecen una enfermedad terminal. 

El 60% de las solicitudes de voluntad anticipada son firmadas por personas que 

tienen de 61 a 80 años, y el 64% de las personas que otorgan su voluntad 

anticipada son mujeres. 

 

Es importante aclarar que la voluntad anticipada no es lo mismo que la eutanasia. 

La voluntad anticipada regula la ortotanasia; es decir, la actuación correcta ante la 

muerte por parte de quienes atienden a quien sufre una enfermedad incurable o 

en fase terminal. La legislación vigente no permite la eutanasia o acto deliberado 

de dar fin a la vida de un paciente independientemente de los padecimientos y 

malestares que esté sufriendo. 

 

La Ciudad de México fue la primera entidad de la nación en aprobar la Ley de 

Voluntad Anticipada en enero de 2008. De entonces a la fecha, en 14 estados su 

población ya puede acceder legalmente a ejercer este derecho, y más de 10 mil 

personas han firmado el documento desde que se estableció. 
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Las entidades federativas donde sus congresos han aprobado esta regulación 

son, en forma cronológica: Ciudad de México, Coahuila, Aguascalientes, San Luis 

Potosí, Michoacán, Hidalgo, Guanajuato, Guerrero, Nayarit, Estado de México, 

Colima, Oaxaca, Yucatán y Tlaxcala. En el resto del país no es legal. 

 

No es necesario estar enfermo o sufrir un accidente para firmar la voluntad 

anticipada, en tanto que es una medida preventiva y por ello cualquier persona 

mayor de edad puede hacerlo, acreditando su identidad, eligiendo a sus 

representantes y expresando su voluntad anticipadamente. Al elaborar el 

documento, la persona tiene la oportunidad de manifestar si desea o no donar sus 

órganos después del deceso; el 50% de las personas ha manifestado su voluntad 

a favor de la donación, en virtud de que sus órganos se encuentren en buen 

estado. 

 

Para ejercer la voluntad anticipada, existen dos modalidades: a) el documento que 

se tramita ante notario público; y b) el formato que se otorga en instituciones de 

salud ya sea públicas, privadas o sociales. 

 
 
 

PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO: 

 

No aplica. 

 

 

ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN 

El Artículo 24 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala: 

“Toda persona tiene derecho a la libertad de convicciones éticas, de conciencia y 

de religión, y a tener o adoptar, en su caso, la de su agrado... siempre que no 

constituyan un delito o falta penados por la ley…”  

 

La Ley Federal de Salud en su artículo 59 y 122 aborda el tema de cuidados 

paliativos en el primero consigna: “Las dependencias y entidades del sector salud 

y los gobiernos de las entidades federativas, promoverán y apoyarán la 
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constitución de grupos, asociaciones y demás instituciones que tengan por objeto 

participar organizadamente en los programas de promoción y mejoramiento de la 

salud individual o colectiva, así como en los de prevención de enfermedades y 

accidentes, y de prevención de la discapacidad y de rehabilitación de personas 

con discapacidad, así como en los cuidados paliativos.”  

 

Por su parte el artículo 112, denominado Educación para la Salud, en el párrafo 

tres, advierte la obligación de las autoridades de salud de orientar y capacitar a la 

población en materia de nutrición y activación física para fomentar la salud 

general, mental, bucal, ocupacional, visual y auditiva; así como orientar y capacitar 

en materia de educación sexual, planificación familiar, cuidados paliativos, riesgos 

de automedicación, prevención de farmacodependencia, uso adecuado de los 

servicios de salud, prevención de accidentes, donación de órganos, tejidos y 

células con fines terapéuticos, prevención de la discapacidad y rehabilitación de 

las personas con discapacidad y detección oportuna de enfermedades, así como 

la prevención, diagnóstico y control de las enfermedades cardiovasculares. 

 

Y destina el Título Octavo Bis. De los Cuidados Paliativos a los Enfermos en 

Situación Terminal, para establecer todos los ordenamientos que rigen a los 

pacientes, al personal de salud y de otras especialidades que intervienen para 

brindar al paciente en etapa terminal, el derecho a una muerte digna, y a explicarle 

a él, a sus familiares y a sus representantes legales de manera clara y precisa los 

alcances y límites de los cuidados paliativos.  

La Constitución de la Ciudad de México en la fracción F. Derechos de personas 

mayores del artículo 11, Ciudad Incluyente, resalta que las personas mayores 

tienen los derechos que comprenden, entre otros, acceder a los servicios de salud 

especializados y a los cuidados paliativos, y a evitar cualquier situación que 

implique tratos o penas crueles, inhumanas, degradantes o que atenten contra su 

seguridad e integridad. 

 

Por su parte la Ley de Salud del Distrito Federal en el Capítulo II, De los Derechos 

y las Obligaciones de los usuarios de los servicios de salud, específicamente el 

artículo 11, De los usuarios de los servicios de salud tienen derecho a fracción 
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XIX, a recibir los cuidados paliativos por parte de un equipo profesional 

multidisciplinario. 

 

Asimismo, en el artículo 17, en las materias de salubridad general el Gobierno de 

la Ciudad de México tiene las siguientes atribuciones que para el tema expresa en 

los incisos v) y w):  

v) El desarrollo de programas de salud para el cumplimiento de la voluntad 

anticipada y para la aplicación de cuidados paliativos, de conformidad a las 

disposiciones correspondientes; 

w) La prestación de cuidados paliativos que incluyen el cuidado integral para 

preservar la calidad de vida del paciente, a través de la prevención, tratamiento y 

control del dolor y otros síntomas físicos y emocionales por parte de un equipo 

profesional multidisciplinario. 

 

Cabe aclarar que al haber sido pública la Ley de Voluntad Anticipada del Distrito 

Federal en enero de 2008 y reformada en marzo de 2019, se incluyeron 

ordenamientos que deben enmarcar los cuidados paliativos en la Ciudad de 

México, pero es muy conveniente armonizar dicha ley con la Ley de Salud Federal 

que rige la atención con cuidados paliativos a los enfermos en estado terminal que 

así lo soliciten debidamente. 

 

La ley local describe como voluntad anticipada, la decisión que toma una persona 

de ser sometida o no a medios, tratamientos o procedimientos médicos que 

pretendan prolongar su vida cuando se encuentre en etapa terminal y, por razones 

médicas, sea imposible mantenerla de forma natural, protegiendo en todo 

momento la dignidad de la persona.  

 

Y si bien la citada ley local explica muy bien los procesos que deben guardar 

quienes intervienen en la elaboración y firma del Documento de Voluntad 

Anticipada, no detalla el marco jurídico de los cuidados paliativos. 
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Por lo anterior, presento ante esta Soberanía la propuesta de reformar la 

denominación de Ley de Voluntad Anticipada del Distrito Federal y diversos 

artículos, a fin de incorporar conceptos indispensables para el óptimo tratamiento 

con cuidados paliativos, e incorporar un capítulo de los derechos del paciente en 

estado terminal.   

 

FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD Y 

CONVENCIONALIDAD. 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 y 122 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 12, 14, 29 y 30 de la Constitución 

Política de la Ciudad de México; 12 y 13 de la Ley Orgánica del Congreso de la 

Ciudad de México; así como el 5, 82, 95 y 96 del Reglamento del Congreso de la 

Ciudad de México.  

 

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO 

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma la denominación y 

diversas disposiciones de los artículos 1 y 3; y se adiciona el Capítulo Sexto a la 

Ley de Voluntad Anticipada del Distrito Federal. 

 

 

ORDENAMIENTOS A MODIFICAR 

 

Con la intención de dar mayor claridad a lo antes expuesto se presenta el 

siguiente cuadro comparativo: 

 

Ley de Voluntad Anticipada del Distrito Federal  

 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 

Ley de Voluntad Anticipada para el Distrito 
Federal 
 

Ley de Voluntad Anticipada para la Ciudad 
de México 

Artículo 1. La presente ley es de orden 
público e interés social, y tiene por objeto 
establecer las normas para regular el 
otorgamiento de la voluntad de una persona 
con capacidad de ejercicio, para que 

Artículo 1. La presente ley es de orden público 
e interés social, y tiene por objeto establecer 
las normas para regular el reconocimiento a 
la voluntad anticipada de una persona con 
capacidad de ejercicio, para que exprese su 
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exprese su decisión de ser sometida o no a 
medios, tratamientos o procedimientos 
médicos que pretendan prolongar su vida 
cuando se encuentre en etapa terminal y, 
por razones médicas, sea imposible 
mantenerla de manera natural, protegiendo 
en todo momento la dignidad de la persona. 
 

decisión de ser sometida o no a medios, 
tratamientos o procedimientos médicos que 
pretendan prolongar su vida cuando se 
encuentre en etapa terminal y, por razones 
médicas, sea imposible mantenerla de manera 
natural, protegiendo en todo momento la 
dignidad de la persona. 
 

Artículo 3. Para efectos de esta ley se 
define y entiende por:  
 
(Sin correlativo) 
 
 
 
 
 
   
I. Coordinación Especializada: unidad 
administrativa adscrita a la Secretaría de 
Salud en materia de Voluntad Anticipada;  
    
II. Cuidados Paliativos: cuidado integral, 
que de manera específica se proporciona a 
enfermos en etapa terminal, orientados a 
mantener o incrementar su calidad de vida 
en las áreas biológica, psicológica y social 
e incluyen las medidas mínimas ordinarias 
así como el tratamiento integral del dolor 
con el apoyo y participación de un equipo 
interdisciplinario, conformado por personal 
médico, de enfermería, de psicología, de 
trabajo social, de odontología, de 
rehabilitación, y de tanatología;  
  
 
 
 
 
  
III. Documento de Voluntad Anticipada: 
instrumento, otorgado ante Notario Público, 
en el que una persona con capacidad de 
ejercicio y en pleno uso de sus facultades 
mentales, manifiesta la petición libre, 
consciente, seria, inequívoca y reiterada de 
ser sometida o no a medios, tratamientos o 

Artículo 3. Para efectos de esta ley se define y 
entiende por: 
 
I. Calidad de vida: las condiciones físicas, 
psicológicas y sociales concretas, que 
permiten al paciente en fase terminal actuar 
de acuerdo con sus objetivos, expectativas 
y creencias, en el contexto de sus 
relaciones familiares y sociales; 
 
II. Coordinación Especializada: unidad 
administrativa adscrita a la Secretaría de 
Salud en materia de Voluntad Anticipada; 
 
III. Cuidados Paliativos: cuidado activo 
integral, que de manera específica se 
proporciona a enfermos en etapa terminal, 
orientados a controlar el dolor, mantener o 
incrementar su calidad de vida en las áreas 
biológica, psicológica, familiar y social e 
incluyen las medidas mínimas ordinarias así 
como el tratamiento integral del dolor con el 
apoyo y participación de un equipo 
interdisciplinario, conformado por el personal 
médico, de enfermería, de psicología, de 
trabajo social, de odontología, de 
rehabilitación, y de tanatología, quienes 
deberán poseer los conocimientos 
necesarios y la capacitación técnica 
idónea, acordes con el ámbito de su 
competencia; 
 
IV. Documento de Voluntad Anticipada: 
instrumento, otorgado ante Notario Público, en 
el que una persona con capacidad de ejercicio 
y en pleno uso de sus facultades mentales, 
manifiesta la petición libre, consciente, seria, 
inequívoca y reiterada de ser sometida o no a 
medios, tratamientos o procedimientos 
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procedimientos médicos, que propicien la 
Obstinación Terapéutica;  
 
(Sin correlativo) 
 
 
 
 
 
 
IV. Enfermo en Etapa Terminal: paciente 
con diagnóstico sustentado en datos 
objetivos, de una enfermedad incurable, 
progresiva y mortal a corto o mediano 
plazo; con escasa o nula respuesta a 
tratamiento específico disponible y 
pronóstico de vida inferior a seis meses.  
 
V. Formato: documento de Instrucciones de 
Cuidados Paliativos previamente autorizado 
por la Secretaría, suscrito por el enfermo 
terminal, ante el personal de salud 
correspondiente y dos testigos, en el que se 
manifiesta la voluntad de seguir con 
tratamientos que pretendan alargar la vida 
o bien la suspensión del tratamiento 
curativo y el inicio de la atención en 
cuidados paliativos, preservando en todo 
momento la dignidad de la persona;  
   
  
VI. Institución de Salud: Son todas las 
instituciones de salud pública, social y 
privada que prestan servicios en el territorio 
del Distrito Federal;  
   
VII. Ley: Ley de Voluntad Anticipada para el 
Distrito Federal;  
   
VIII. Ley de Salud: Ley de Salud para el 
Distrito Federal;  
  
IX. Médico tratante: médico responsable de 
la atención del enfermo en etapa terminal;  
 
X. Medidas Mínimas Ordinarias: consisten 
en la hidratación, higiene, oxigenación, 

médicos, que propicien la Obstinación 
Terapéutica; 
 
V. Enfermedad en estado terminal: todo 
padecimiento reconocido, irreversible, 
progresivo e incurable que se encuentra en 
estado avanzado y cuyo pronóstico de vida 
para el paciente sea menor a 6 meses; 
 
 
VI. Enfermo en Etapa Terminal: paciente con 
diagnóstico sustentado en datos objetivos que 
padece una enfermedad incurable, progresiva 
y mortal a corto o mediano plazo; con escasa 
o nula respuesta a tratamiento específico 
disponible y pronóstico de vida inferior a seis 
meses. 
 
VII. Formato: documento de Instrucciones de 
Cuidados Paliativos previamente autorizado 
por la Secretaría, suscrito por el enfermo 
terminal o su tutor, ante el personal de salud 
correspondiente y dos testigos, en el que se 
manifiesta la voluntad de seguir con 
tratamientos que pretendan alargar la vida o 
bien la suspensión del tratamiento curativo y el 
inicio de la atención en cuidados paliativos, 
preservando en todo momento la dignidad de 
la persona; 
 
 
VIII. Institución de Salud: son todas las 
instituciones de salud pública, social y privada 
que prestan servicios en el territorio de la 
Ciudad de México; 
 
IX. Ley: Ley de Voluntad Anticipada para la 
Ciudad de México;  
    
X. Ley de Salud: Ley de Salud para el Distrito 
Federal; 
 
XI. Médico tratante: médico responsable de la 
atención del enfermo en etapa terminal; 
 
XII. Medidas Mínimas Ordinarias: consisten en 
la hidratación, higiene, oxigenación, nutrición o 
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nutrición o curaciones del paciente en etapa 
terminal, según lo determine el personal de 
salud correspondiente;  
    
(Sin correlativo) 
 
 
 
 
 
 
(Sin correlativo) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Sin correlativo) 
 
 
 
 
XI. Obstinación Terapéutica: la adopción de 
métodos médicos desproporcionados o 
inútiles con el objeto de alargar la vida en 
situación de agonía;  
 
 
 
 
 
XII. Personal de salud: profesionales, 
especialistas, técnicos, auxiliares y demás 
trabajadores que laboran en la prestación 
de los servicios de salud;  
   
XIII. Reanimación: conjunto de acciones 
que se llevan a cabo para tratar de 
recuperar las funciones o signos vitales;  
   
XIV. Secretaría: Secretaría de Salud del 
Distrito Federal;  

curaciones del paciente en etapa terminal, 
según lo determine el personal de salud 
correspondiente; 
 
XIII. Medios ordinarios: los que son útiles 
para conservar la vida del enfermo en 
situación terminal o para curarlo y que no 
constituyen, para él una carga grave o 
desproporcionada a los beneficios que se 
pueden obtener; 
 
XIV. Medios extraordinarios: los que 
constituyen una carga demasiado grave 
para el enfermo y cuyo perjuicio puede ser 
mayor que los beneficios; en cuyo caso, se 
podrán valorar estos medios en 
comparación al tipo de terapia, el grado de 
dificultad y de riesgo que comporta, los 
gastos necesarios y las posibilidades de 
aplicación respecto del resultado que se 
puede esperar de todo ello; 
 
XV. Muerte natural: el proceso de 
fallecimiento natural de un enfermo en 
situación terminal, contando con asistencia 
física, psicológica y en su caso, espiritual; 
 
XVI. Obstinación terapéutica: todo 
tratamiento del que nadie puede esperar 
ningún tipo de beneficio para el paciente, y 
que en determinadas circunstancias se 
puede constituir en posibles acciones y 
conductas que tengan como consecuencia 
prolongar la vida en condición de agonía; 
 
 
XVII. Personal de salud: profesionales, 
especialistas, técnicos, auxiliares y demás 
trabajadores que laboran en la prestación de 
los servicios de salud;  
   
XVIII. Reanimación: conjunto de acciones que 
se llevan a cabo para tratar de recuperar las 
funciones o signos vitales;  
   
XIX. Secretaría: Secretaría de Salud de la  
Ciudad de México;  
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XV. Sedo - analgesia Controlada: 
prescripción y administración de fármacos 
por parte del personal de salud para lograr 
el alivio, inalcanzable con otras medidas, de 
un sufrimiento físico y psicológico, del 
enfermo en etapa terminal;  
   
(Sin correlativo) 
 
 
 
 
 
 
XVI. Tanatología: ayuda médica, 
psicológica y el acompañamiento emocional 
brindados tanto al enfermo en etapa 
terminal como a sus familiares, con el 
objeto de que comprendan y acepten la 
posibilidad de la muerte cercana, y  
  
XVII. Tratamiento en Cuidados Paliativos: 
estrategia del equipo interdisciplinario de 
salud, para mejorar síntomas físicos, 
emocionales y bienestar social en el 
contexto cultural de la población y la buena 
práctica médica; a través de la prevención 
temprana por medio de evaluación, 
identificación y manejo lo más óptimo 
posible para cada situación de acuerdo con 
la mejor evidencia disponible, con el fin de 
disminuir el sufrimiento y facilitar al paciente 
y su familia la autonomía, el acceso a la 
información, elección y la mejor calidad de 
vida posible en la etapa terminal.  
   

  
XX. Sedo - analgesia Controlada: prescripción 
y administración de fármacos por parte del 
personal de salud para lograr el alivio, 
inalcanzable con otras medidas, de un 
sufrimiento físico y psicológico, del enfermo en 
etapa terminal; 
 
XXI. Tratamiento del dolor: todas aquellas 
medidas proporcionadas por profesionales 
de la salud, orientadas a reducir los 
sufrimientos físicos y emocionales 
producto de una enfermedad terminal, 
destinadas a mejorar la calidad de vida; 
 
XXII. Tanatología: ayuda médica, psicológica y 
el acompañamiento emocional brindados tanto 
al enfermo en etapa terminal como a sus 
familiares, con el objeto de que comprendan y 
acepten la posibilidad de la muerte cercana, y 
 
 
XXIII. Tratamiento en Cuidados Paliativos: 
estrategia del equipo interdisciplinario de 
salud, para mejorar síntomas físicos, 
emocionales y bienestar social en el contexto 
cultural de la población y la buena práctica 
médica; a través de la prevención temprana 
por medio de evaluación, identificación y 
manejo lo más óptimo posible para cada 
situación de acuerdo con la mejor evidencia 
disponible, con el fin de disminuir el 
sufrimiento y facilitar al paciente, a su familia o 
representante legal, la autonomía, el acceso 
a la información en forma comprensible y 
suficiente, elección y la mejor calidad de vida 
posible en la etapa terminal.  
   

(Sin correlativo)  
 
 

CAPÍTULO SEXTO  
DE LOS DERECHOS DE LOS ENFERMOS 
EN SITUACIÓN TERMINAL 
 
Artículo 48. Corresponde al Sistema de 
Salud garantizar el pleno, libre e informado 
ejercicio de los derechos que señala esta 
Ley y demás ordenamientos aplicables, a 
los enfermos en situación terminal. 
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Artículo 49. Los cuidados paliativos se 
deben proporcionar con absoluto apego a 
los principios científicos y éticos que 
orientan la práctica médica, evitando en 
todo momento incurrir en acciones 
extraordinarias o desproporcionadas. 
 
Artículo 50. Únicamente los médicos 
especialistas estarán facultados para 
indicar y prescribir medicamentos y 
tratamientos especializados de pacientes 
terminales en donde el tratamiento 
convencional no haya sido efectivo, 
durante la administración de los cuidados 
paliativos. 
 
Artículo 51. Los pacientes enfermos en 
situación terminal tienen los siguientes 
derechos:  
  
I. Recibir atención médica integral;  
  
II. Ingresar a las instituciones de salud 
cuando requiera atención médica;  
  
III. Dejar voluntariamente la institución de 
salud en que esté hospitalizado, de 
conformidad a las disposiciones 
aplicables;  
  
IV. Recibir un trato digno, respetuoso y 
profesional procurando preservar su 
calidad de vida;  
  
V. Recibir información clara, oportuna y 
suficiente sobre las condiciones y efectos 
de su enfermedad y los tipos de 
tratamientos por los cuales puede optar 
según la enfermedad que padezca;  
  
VI. Dar su consentimiento informado por 
escrito para la aplicación o no de 
tratamientos, medicamentos y cuidados 
paliativos adecuados a su enfermedad, 
necesidades y calidad de vida;  
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VII. Solicitar al médico que le administre 
medicamentos que mitiguen el dolor;  
  
VIII. Renunciar, abandonar o negarse en 
cualquier momento a recibir o continuar el 
tratamiento que considere extraordinario;  
  
IX. Optar por recibir los cuidados paliativos 
en un domicilio particular;  
  
X. Designar, a algún familiar, representante 
legal o a una persona de su confianza, para 
el caso de que, con el avance de la 
enfermedad, esté impedido a expresar su 
voluntad, lo haga en su representación;  
  
XI. A recibir los servicios espirituales, 
cuando lo solicite él, su familia, 
representante legal o persona de su 
confianza; y  
  
XII. Los demás que las leyes y 
disposiciones aplicables señalen. 
 

 

 

 

 

TEXTO NORMATIVO PROPUESTO 

 

Por lo antes expuesto y fundado, quien suscribe la presente somete a 

consideración de esta Soberanía la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que 

se cambia el nombre; se reforman diversas disposiciones de los artículos 1 y 3; y 

se adiciona el Capítulo Sexto de la Ley de Voluntad Anticipada del Distrito Federal. 

 

PRIMERO. Se reforma la denominación de la Ley de Voluntad Anticipada del Distrito 

Federal, para quedar como sigue: 

 

Ley de Voluntad Anticipada para la Ciudad de México. 
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SEGUNDO. Se reforman diversas disposiciones de los artículos 1 y 3; y se 

adiciona un Capítulo Sexto a la Ley de Voluntad Anticipada para el Distrito 

Federal, para quedar como sigue: 

 

 
Artículo 1. La presente ley es de orden público e interés social, y tiene por objeto 
establecer las normas para regular el reconocimiento a la voluntad anticipada de 
una persona con capacidad de ejercicio, para que exprese su decisión de ser 
sometida o no a medios, tratamientos o procedimientos médicos que pretendan 
prolongar su vida cuando se encuentre en etapa terminal y, por razones médicas, 
sea imposible mantenerla de manera natural, protegiendo en todo momento la 
dignidad de la persona. 

 
Artículo 3. Para efectos de esta ley se define y entiende por: 
 
I. Calidad de vida: las condiciones físicas, psicológicas y sociales concretas, que 
permiten al paciente en fase terminal actuar de acuerdo con sus objetivos, 
expectativas y creencias, en el contexto de sus relaciones familiares y sociales; 
 
II. Coordinación Especializada: unidad administrativa adscrita a la Secretaría de 
Salud en materia de Voluntad Anticipada; 
 
III. Cuidados Paliativos: cuidado activo integral, que de manera específica se 
proporciona a enfermos en etapa terminal, orientados a controlar el dolor, 
mantener o incrementar su calidad de vida en las áreas biológica, psicológica, 
familiar y social e incluyen las medidas mínimas ordinarias así como el tratamiento 
integral del dolor con el apoyo y participación de un equipo interdisciplinario, 
conformado por el personal médico, de enfermería, de psicología, de trabajo 
social, de odontología, de rehabilitación, y de tanatología, quienes deberán poseer 
los conocimientos necesarios y la capacitación técnica idónea, acordes con el 
ámbito de su competencia; 
 
IV. Documento de Voluntad Anticipada: instrumento, otorgado ante Notario 
Público, en el que una persona con capacidad de ejercicio y en pleno uso de sus 
facultades mentales, manifiesta la petición libre, consciente, seria, inequívoca y 
reiterada de ser sometida o no a medios, tratamientos o procedimientos médicos, 
que propicien la Obstinación Terapéutica; 
 
V. Enfermedad en estado terminal: todo padecimiento reconocido, irreversible, 
progresivo e incurable que se encuentra en estado avanzado y cuyo pronóstico de 
vida para el paciente sea menor a 6 meses; 
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VI. Enfermo en Etapa Terminal: paciente con diagnóstico sustentado en datos 
objetivos que padece una enfermedad incurable, progresiva y mortal a corto o 
mediano plazo; con escasa o nula respuesta a tratamiento específico disponible y 
pronóstico de vida inferior a seis meses. 
 
VII. Formato: documento de Instrucciones de Cuidados Paliativos previamente 
autorizado por la Secretaría, suscrito por el enfermo terminal o su tutor, ante el 
personal de salud correspondiente y dos testigos, en el que se manifiesta la 
voluntad de seguir con tratamientos que pretendan alargar la vida o bien la 
suspensión del tratamiento curativo y el inicio de la atención en cuidados 
paliativos, preservando en todo momento la dignidad de la persona; 
 
VIII. Institución de Salud: son todas las instituciones de salud pública, social y 
privada que prestan servicios en el territorio de la Ciudad de México; 
 
IX. Ley: Ley de Voluntad Anticipada para la Ciudad de México;  
    
X. Ley de Salud: Ley de Salud para el Distrito Federal; 
 
XI. Médico tratante: médico responsable de la atención del enfermo en etapa 
terminal; 
 
XII. Medidas Mínimas Ordinarias: consisten en la hidratación, higiene, 
oxigenación, nutrición o curaciones del paciente en etapa terminal, según lo 
determine el personal de salud correspondiente; 
 
XIII. Medios ordinarios: los que son útiles para conservar la vida del enfermo en 
situación terminal o para curarlo y que no constituyen, para él una carga grave o 
desproporcionada a los beneficios que se pueden obtener; 
 
XIV. Medios extraordinarios: los que constituyen una carga demasiado grave para 
el enfermo y cuyo perjuicio puede ser mayor que los beneficios; en cuyo caso, se 
podrán valorar estos medios en comparación al tipo de terapia, el grado de 
dificultad y de riesgo que comporta, los gastos necesarios y las posibilidades de 
aplicación respecto del resultado que se puede esperar de todo ello; 
 
XV. Muerte natural: el proceso de fallecimiento natural de un enfermo en situación 
terminal, contando con asistencia física, psicológica y en su caso, espiritual; 
 
XVI. Obstinación terapéutica: todo tratamiento del que nadie puede esperar ningún 
tipo de beneficio para el paciente, y que en determinadas circunstancias se puede 
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constituir en posibles acciones y conductas que tengan como consecuencia 
prolongar la vida en condición de agonía; 
 
XVII. Personal de salud: profesionales, especialistas, técnicos, auxiliares y demás 
trabajadores que laboran en la prestación de los servicios de salud;  
   
XVIII. Reanimación: conjunto de acciones que se llevan a cabo para tratar de 
recuperar las funciones o signos vitales;  
   
XIX. Secretaría: Secretaría de Salud de la  Ciudad de México;  
  
XX. Sedo - analgesia Controlada: prescripción y administración de fármacos por 
parte del personal de salud para lograr el alivio, inalcanzable con otras medidas, 
de un sufrimiento físico y psicológico, del enfermo en etapa terminal; 
 
XXI. Tratamiento del dolor: todas aquellas medidas proporcionadas por 
profesionales de la salud, orientadas a reducir los sufrimientos físicos y 
emocionales producto de una enfermedad terminal, destinadas a mejorar la 
calidad de vida; 
 
XXII. Tanatología: ayuda médica, psicológica y el acompañamiento emocional 
brindados tanto al enfermo en etapa terminal como a sus familiares, con el objeto 
de que comprendan y acepten la posibilidad de la muerte cercana, y 
 
XXIII. Tratamiento en Cuidados Paliativos: estrategia del equipo interdisciplinario 
de salud, para mejorar síntomas físicos, emocionales y bienestar social en el 
contexto cultural de la población y la buena práctica médica; a través de la 
prevención temprana por medio de evaluación, identificación y manejo lo más 
óptimo posible para cada situación de acuerdo con la mejor evidencia disponible, 
con el fin de disminuir el sufrimiento y facilitar al paciente, a su familia o 
representante legal, la autonomía, el acceso a la información en forma 
comprensible y suficiente, elección y la mejor calidad de vida posible en la etapa 
terminal.  

   
CAPÍTULO SEXTO 

DE LOS DERECHOS DE LOS ENFERMOS EN SITUACIÓN TERMINAL 
 
Artículo 48. Corresponde al Sistema de Salud garantizar el pleno, libre e informado 
ejercicio de los derechos que señala esta Ley y demás ordenamientos aplicables, 
a los enfermos en situación terminal. 
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Artículo 49. Los cuidados paliativos se deben proporcionar con absoluto apego a 
los principios científicos y éticos que orientan la práctica médica, evitando en todo 
momento incurrir en acciones extraordinarias o desproporcionadas. 
 
Artículo 50. Únicamente los médicos especialistas estarán facultados para indicar 
y prescribir medicamentos y tratamientos especializados de pacientes terminales 
en donde el tratamiento convencional no haya sido efectivo, durante la 
administración de los cuidados paliativos. 
 
Artículo 51. Los pacientes enfermos en situación terminal tienen los siguientes 
derechos:  
  
I. Recibir atención médica integral;  
  
II. Ingresar a las instituciones de salud cuando requiera atención médica;  
  
III. Dejar voluntariamente la institución de salud en que esté hospitalizado, de 
conformidad a las disposiciones aplicables;  
  
IV. Recibir un trato digno, respetuoso y profesional procurando preservar su 
calidad de vida;  
  
V. Recibir información clara, oportuna y suficiente sobre las condiciones y efectos 
de su enfermedad y los tipos de tratamientos por los cuales puede optar según la 
enfermedad que padezca;  
  
VI. Dar su consentimiento informado por escrito para la aplicación o no de 
tratamientos, medicamentos y cuidados paliativos adecuados a su enfermedad, 
necesidades y calidad de vida;  
  
VII. Solicitar al médico que le administre medicamentos que mitiguen el dolor;  
  
VIII. Renunciar, abandonar o negarse en cualquier momento a recibir o continuar 
el tratamiento que considere extraordinario;  
  
IX. Optar por recibir los cuidados paliativos en un domicilio particular;  
  
X. Designar, a algún familiar, representante legal o a una persona de su confianza, 
para el caso de que, con el avance de la enfermedad, esté impedido a expresar su 
voluntad, lo haga en su representación;  
  
XI. A recibir los servicios espirituales, cuando lo solicite él, su familia, 
representante legal o persona de su confianza; y  
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XII. Los demás que las leyes y disposiciones aplicables señalen. 

 
 

 

 

TRANSITORIOS 

 

Primero. Publíquese en la Gaceta Oficial del Gobierno de la Ciudad de México. 

 

Segundo. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación. 

 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a los 29 días del mes de octubre de 

dos mil veinte. 

 

 

 

ATENTAMENTE 

 

 

DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA 

 

 

 

 

 

 

 



DIP. NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA 

 
 

I LEGISLATURA 

 

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. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ,  
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I 
LEGISLATURA. 
PRESENTE. 

Honorable Congreso de la Ciudad de México: 

El que suscribe Diputado Nazario Norberto Sánchez, integrante del Grupo 

Parlamentario de MORENA del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, con 

fundamento en los artículos 122 apartado A, fracciones I y II párrafo 5 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 Apartado D, inciso a), y 30 

numeral 1, inciso b), de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II, 

y 13 fracción LXVII de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5 

fracciones I y II, 82, 95 fracción II, 96, 325 y 326 Reglamento del Congreso de la 

Ciudad de México, someto a consideración de este Pleno la presente 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, al tenor de las consideraciones siguientes: 

I. Planteamiento del Problema: 

 

El principio de Legalidad, se encuentra ampliamente reconocido desde nuestra 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, particularmente en los 

artículos 14 y 16, en donde primordialmente se consagra como la “garantía de 

legalidad” que tenemos todas y todos los gobernados frente a los actos de autoridad, 

DocuSign Envelope ID: 9ACAB570-0253-4D6F-A151-56E68E01F298



DIP. NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ 
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I LEGISLATURA 

 

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. 

es decir, la que debe entenderse como la satisfacción que todo acto de autoridad ha 

de realizarse conforme al texto expreso de la ley, a su espíritu o interpretación jurídica; 

esta garantía tiene como finalidad que, al gobernado se proporcionen los elementos 

necesarios para que esté en aptitud de defender sus derechos, bien ante la propia 

autoridad administrativa a través de los recursos, o bien ante la autoridad judicial por 

medio de las acciones que las leyes respectivas establezcan1 

 

Sin embargo, como todas y todos sabemos a la par de la garantía o principio de 

legalidad, se encuentra la cultura de la legalidad, que tiene ampliamente que ver en 

cómo la Ciudadanía da cumplimiento a las leyes, para realmente vivir pacíficamente 

en un Estado de Derecho. De allí surge la Cultura cívica. 

 

En ese sentido, “...La cultura cívica la comprendemos, en la tradición impulsada por 

Almond y Verba (1963), como el modo en el que, desde un punto de vista 

normativo, deberían actuar las y los ciudadanos en una democracia y en un 

régimen político dados, esperando que el ciudadano democrático sea parte 

activa de la política y se sienta implicado en ella. Este concepto supone la 

actuación racional del ciudadano, que guía su conducta a partir de estar 

informado y tomar decisiones en función de un cuidadoso cálculo de los 

intereses y principios que desea ver favorecidos. Así, se puede comprender como 

una cultura política de participación, en la que la cultura y las estructuras políticas son 

congruentes y se imbrican de manera persistente y permanente. 

 

                                                           
1 Semanario Judicial de la federación. Tesis Aislada común. 217539 
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I LEGISLATURA 

 

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. 

En este sentido, la cultura cívica tiene dos grandes componentes: el primero se 

refiere a la participación activa en política, que en general asociamos con la idea de 

una cultura política democrática, y el segundo está relacionado con su actuación 

en el marco del respeto a la ley, lo que normalmente se entiende contenido en el 

concepto de cultura de la legalidad...”2 

 

Para tal efecto, en nuestra Ciudad Capital, se encuentra la Ley de Cultura Cívica, en 

la que en su artículo 1, establece el objeto de esta: 

 

 “Establecer reglas mínimas de comportamiento cívico; 

 Garantizar la sana convivencia, el respeto a las personas, los bienes públicos y 

privados y regular el funcionamiento de la Administración Pública de la Ciudad 

de México en su preservación; 

 Determinar las acciones para su cumplimento; 

 Fomentar la cultura de la legalidad que fortalezca la convivencia armónica, la 

difusión del orden normativo de la ciudad, además del conocimiento de los 

derechos y obligaciones de la ciudadanía y de las personas servidoras 

públicas; 

 La promoción de una cultura de la paz; 

 Sentar las bases de organización y funcionamiento de la cultura cívica; y  

 Establecer las acciones que deberán llevar a cabo las autoridades para que las 

personas que habitan en la Ciudad de México puedan dirimir sus conflictos a 

través de mecanismos consensados de justicia alternativa.” 

 

Sin embargo, a pesar de ello, las y los Capitalinos aún tenemos un largo camino que 

recorrer, así como el Gobierno de la Ciudad de México, pues todavía tenemos que 

trabajar principalmente en el orden social y en la recuperación de la sana convivencia 

                                                           
2 Cultura cívica. Instituto Electoral de la Ciudad de México. Sitio web: https://www.iecm.mx/cultura-civica/  
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a través de los valores, como el respeto, la solidaridad y el Derecho a la Ciudad tal y 

como lo prevé la Constitución Política de la Ciudad de México: 

 
“Artículo 12 

Derecho a la Ciudad 
 
1.  La Ciudad de México garantiza el derecho a la ciudad que consiste en el uso y el 

usufructo pleno y equitativo de la ciudad, fundado en principios de justicia social, 
democracia, participación, igualdad, sustentabilidad, de respeto a la diversidad 
cultural, a la naturaleza y al medio ambiente. 

 
2.  El derecho a la ciudad es un derecho colectivo que garantiza el ejercicio pleno de 

los derechos humanos, la función social de la ciudad, su gestión democrática y 
asegura la justicia territorial, la inclusión social y la distribución equitativa de bienes 
públicos con la participación de la ciudadanía.” 

 

Bajo esa tesitura, el tema central de la presente iniciativa tiene que ver con la 

recuperación de los espacios públicos principalmente en las vialidades, lo anterior en 

virtud de que lamentablemente, hoy la Ciudad de México se ve permeada debido a 

que algunas personas que habitan o transitan en esta urbe, apartan diversos espacios 

de la vía pública principalmente para estacionar sus vehículos o simplemente porque 

no desean que obstruyan su frente, (lo anterior descartando aquellas entradas de 

inmuebles o accesibilidad para personas con discapacidad). 

 

Esta problemática no es nueva, pues desde hace muchos años en la ciudad se ha 

visto reflejada a través del uso de botes, postes, palos o hasta personas que se 

dedican a apartar lugares, y últimamente se ha visto que personas instalan tubos con 

concreto en las banquetas frente a sus inmuebles con candados, de igual forma para 

apartar lugares frente a su domicilio. 

 

DocuSign Envelope ID: 9ACAB570-0253-4D6F-A151-56E68E01F298



DIP. NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA 

 
 

I LEGISLATURA 

 

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. 

Si bien es cierto que, esta práctica que atenta contra la cultura cívica, la sana 

convivencia, la seguridad ciudadana y con el entorno urbano ya se encuentra 

actualmente legislada en la Ley de cultura cívica, particularmente en el artículo 28, 

fracción II, también lo es que, actualmente “apartar” lugares en la vía pública, sigue 

siendo una práctica en la que pareciera que la actual normatividad es “letra muerta”, 

aunado al hecho de que tiene poco más de un año que esta ley fue aprobada y 

publicada por éste Órgano Legislativo y de que muchos medios de comunicación han 

informado a la población sobre cómo pueden “denunciar” este tipo de actos en 

primer lugar a los Centros de Servicios y Atención Ciudadana (CESAC) de las 

Alcaldías o ante los juzgados civicos, al respecto se citan algunos de ellos: 

 

“...  CDMX/ LUNES 12 DE AGOSTO DE 2019 

 

¡Ojo! Así se sanciona el apartar un lugar de la calle en la CDMX3 

 

De acuerdo con el Reglamento de Tránsito vigente esta falta amerita una multa va de 

los 929.39 a los mil 689.80 pesos o arresto administrativo de 13 a 24 horas 

 

Israel Zamarrón | El Sol de México 

 

En días pasados empezó a circular en redes sociales un mensaje que alerta sobre un 

supuesto cambio al Reglamento de Tránsito para sancionar a las personas que colocan 

objetos en la calle con el objetivo de aparar su lugar de estacionamiento o impedir que 

alguien más estacione ahí su vehículo. 

 

En el mensaje se dice que a partir del próximo 20 de agosto entrará en vigor un 

supuesto reglamento de tránsito a través del cual se hará esta sanción, que asciende, 

se dice, a dos mil 389 pesos. Sin embargo esta información es imprecisa, ya que en la 
                                                           
3 Israel Zamarrón. (12 de agosto de 2019). ¡Ojo! Así se sanciona el apartar un lugar de la calle en la CDMX. 26 
de octubre de 2020, de El Sol de México. Sitio web: 
https://www.elsoldemexico.com.mx/metropoli/cdmx/ojo-asi-se-sanciona-el-apartar-un-lugar-de-la-calle-en-
la-cdmx-reglamento-de-transito-multas-viene-viene-estacionamiento-movilidad-4030790.html 
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Ciudad de México ya hay un Reglamento de Tránsito Vigente que sanciona esta falta, 

así como la Ley de Cultura Cívica. 

De acuerdo con el artículo 34, fracción III del Reglamento de Tránsito vigente para la 

Ciudad de México está prohibido “colocar, instalar, arrojar o abandonar objetos o 

residuos que puedan entorpecer la libre circulación de peatones y vehículos” y hacer 

amerita una sanción de 11 a 20 veces la Unidad de Medida y Actualización, que 

equivale a 84.49 pesos, de manera que la multa va de los 929.39 a los mil 689.80 

pesos o arresto administrativo de 13 a 24 horas. 

 

No obstante esto también se sanciona en la nueva Ley de Cultura Cívica de la Ciudad 

de México, vigente desde el 8 de junio, a través de la cual se dividen las infracciones 

cívicas en cuatro categorías: A,B, C y D y cada una tiene diferentes alcances de 

sanción. 

 

El artículo 28, fracción II, establece como infracción contra la seguridad ciudadana el 

“impedir o estorbar de cualquier forma el uso de la vía y el espacio público, la libertad 

de tránsito o de acción de las personas, siempre que no exista permiso ni causa 

justificada para ello”. 

 

Esta infracción se cataloga de tipo B y se sanciona con una multa de 11 a 40 veces la 

Unidad de Medida, es decir de 929.39 a tres mil 379.60 pesos, con arresto 

administrativo de 13 a 24 horas o jornadas de trabajo comunitario de seis a 12 horas...” 

 

 

“...¿Tu vecino aparta lugares con botes, llantas u otros objetos? Así 

puedes denunciarlo4 

 

Se trata de una falta cívica que puede ser sancionada con una multa económica o con 

hasta 24 horas de arresto, dependiendo del caso y de lo que dictamine el juez cívico 

(Ojo: la denuncia es una odisea) 

 

OMAR ORTEGA 

24/01/2020 

                                                           
4 Omar Ortega. (24 de enero de 2020). ¿Tu vecino aparta lugares con botes, llantas u otros objetos? Así 
puedes denunciarlo. 26 de octubre de 2020, de El Financiero Sitio web: 
https://www.elfinanciero.com.mx/cdmx/tu-vecino-aparta-lugares-con-botes-llantas-u-otros-objetos-asi-
puedes-denunciarlo 
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Es posible que alguno de tus vecinos coloque objetos rellenos de cemento, como 

cubetas o llantas en la vía pública para apartar los lugares y estacionar su vehículo. Lo 

puedes denunciar. 

Para hacerlo hay que entender, primero, que no se trata de un delito sino de una falta 

cívica, de acuerdo con la Consejería Ejecutiva de Justicia Cívica. 

 

La Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México, publicada el 7 de junio de 2019 en la 

Gaceta Oficial de la Ciudad de México, establece en su artículo 28 fracción II que es 

infracción contra la seguridad ciudadana impedir o estorbar de cualquier forma el uso 

de la vía y el espacio público, la libertad de tránsito o de acción de las personas, 

siempre que no exista permiso ni causa justificada para ello. 

 

¿Cómo denunciarlo? 

 

Para denunciar se debe acudir con una solicitud al Centro de Servicios y Atención 

Ciudadana (CESAC) o hacer la denuncia vía telefónica para su captura en el sistema. 

 

Para acudir deberás verificar en el sitio de ‘Quejas y Trámites’ de la Ciudad de México 

cuál es la ubicación del CESAC en tu alcaldía. Deberás elegir entre una de las dos 

opciones disponibles: ‘Quejas sobre obstáculos semifijos o móviles que obstruyen la vía 

pública’ (como cubetas y botes con cemento) y ‘Quejas sobre obstáculos fijos que 

obstruyen la vía pública’ (como postes fijos en el pavimento). 

 

Una vez ubicada la oficina del CESAC que te corresponde, deberás acudir con una 

credencial o identificación vigente y proporcionar tu nombre completo, domicilio, 

teléfono y correo electrónico. La Consejería Jurídica señala que esta queja no puede 

hacerse de forma anónima ya que no es una denuncia de carácter penal, sino cívica. 

 

Deberás describir de manera clara el acto o los hechos en los que se apoya la petición, 

dar el domicilio o ubicación exacta del motivo de la queja y acreditar los hechos 

mediante pruebas, como fotografías y videos. También deberás dar el nombre completo 

de la persona acusada. 

 

El portal de trámites aclara que se entenderá como obstáculos semifijos a botes con 

cemento, llantas, costales llenos, conos, cajas y objetos o herramientas de talleres. 
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 Tomada de Twitter/@aztecacomunidad 

 

Por otra parte, los objetos fijos prohibidos son láminas, enseres, rejas, plumas, portones 

y postes. 

 

Para hacer la solicitud vía telefónica deberás llamar al 56236700 extensión 2003. 

Deberás proporcionar todos los datos antes mencionados, aunque posteriormente el 

interesado deberá acudir al CESAC a entregar las pruebas correspondientes. 

 

El tiempo de respuesta, indica la Consejería, es variable. 

 

¿Qué pasa después? 

 

Una vez que hiciste la denuncia, un juez cívico enviará un citatorio a la persona 

acusada. Si no acude, se emitirá una orden de presentación y elementos de la policía 

capitalina acudirán al domicilio del infractor para hacer entrega de dicha orden y llevarlo 

ante el juez. 

 

El juez cívico buscará conciliar mediante el diálogo. Preguntará las razones por las que 

obstruye la vía pública y buscará una solución con base en la Ley de Cultura Cívica y 

tras escuchar los argumentos del infractor. En ese caso, todo podría terminar en el 

retiro de los objetos. 

 

Si los argumentos no son suficientes y no existe un acuerdo, la persona será multada o 

arrestada. Dependiendo de la falta, se sancionará con una multa equivalente de 11 a 40 

Unidades de Medida (de 955.68 pesos a 3 mil 475 pesos) o arresto de 13 a 24 horas. 

También se puede sancionar con entre 6 y 12 horas de trabajo comunitario. 

 

Otras acciones que se consideran infracciones contra el entorno urbano, y que ameritan 

ese tipo de sanciones, son abstenerse de recoger en vías públicas las heces fecales de 

un animal, orinar o defecar en lugares públicos, abandonar animales muertos, tirar 

basura en lugares no establecidos, abandonar muebles, dañar o pintar las fachadas de 

inmuebles públicos y particulares y desperdiciar el agua en la vía pública...” 
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“...Apartar espacio en las calles está prohibido y puedes denunciarlo 

en la CDMX5 

 

De comprobarse la denuncia, los acusados podrían hacerse acreedores a una de las 

varias modalidades de sanción existentes, entre las que se encuentra un arresto de 24 

horas 

 

27 de Enero de 2020 

 

Con base en la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México basada en su última 

publicación del 7 de junio de 2019 no se pueden apartar lugares en la calle (Foto: 

Google) 

Con base en la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México basada en su última 

publicación del 7 de junio de 2019 no se pueden apartar lugares en la calle (Foto: 

Google) 

Existen vecinos que suelen apartar “su lugar” afuera de sus casas, sin embargo, el 

espacio fuera de sus hogares no les pertenece, ya que conforma parte de la calle y 

constituye un área pública que le compete a todos los que en ella gusten estacionarse. 

 

Por ende, en este tipo de casos es irresponsable por parte de quienes incurren en 

colocar botes de pintura llenos de cemento o cualquier otro tipo de material para 

asegurarse un espacio muy cercano a su casa a manera de estacionamiento. 

 

Afortunadamente existe manera de denunciar este tipo de casos a través de faltas 

cívicas que pueden denunciarse con base en la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de 

México basada en su última publicación del 7 de junio de 2019. 

 

 

Para ello se ha de ubicar la oficina más cercana del Centro de Servicios y Atención 

Ciudadana (CESAC) a fin de establecer la queja correspondiente, tomando en cuenta 

que el portal de trámites del Gobierno de la ciudad de México es el objetivo a considerar 

al momento de presentarla. 

 

                                                           
5 infobae. (27 de enero de 2020). Apartar espacio en las calles está prohibido y puedes denunciarlo en la 
CDMX. 26 de octubre de 2020, de Infobae Sitio web: 
https://www.infobae.com/america/mexico/2020/01/28/apartar-espacio-en-las-calles-esta-prohibido-y-
puedes-denunciarlo-en-la-cdmx/ 
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A quien sea que se le sorprenda apartando la calle, se le puede levantar una denuncia 

en el CESAC correspondiente a su alcaldía  

 

Es importante tener en cuenta qué es el CESAC, ya que más allá de la descripción de 

sus siglas, son las oficinas públicas en las que cada delegación o alcaldía atiende, 

orienta, informa y recibe las solicitudes de la ciudadanía, a fin de gestionarlas de 

manera ágil y oportuna, con el objetivo de canalizarlas a las áreas de las alcaldías 

competentes, realizando el seguimiento que corresponda a cada caso, entregando los 

documentos pertinentes en total apego y respeto a la ley y a sus procedimientos 

vigentes. 

 

Con ello, se busca garantizar la aplicación de los principios de simplificación, agilidad, 

economía, información, precisión e imparcialidad. 

 

Cada alcaldía cuenta con un centro CESAC al que la ciudadanía puede acudir 

personalmente a realizar las solicitudes que correspondan a las funciones que tiene 

este centro especializado en Servicios y Atención Ciudadana. 

 

Dicho directorio puede encontrarse en esta liga, misma que se acompaña del listado de 

CESACs delegacionales, en el que bajo el título de Responsables de Centro de 

Servicios y Atención Ciudadana, los interesados podrán encontrar no sólo la dirección, 

sino también el nombre de la persona a cargo de la oficina delegacional, los números 

de contacto, el correo electrónico y los horarios de cada uno, a fin de que se les informe 

y se les reciba con base en sus necesidades. 

 

En caso de no presentarse al recibir citatorio por parte del juez cívico, elementos de la 

policía capitalina acudirían al domicilio del implicado   para entregarle la orden de 

manera personal  y, además llevarlo ante el juez  

 

En caso de no presentarse al recibir citatorio por parte del juez cívico, elementos de la 

policía capitalina acudirían al domicilio del implicado para entregarle la orden de manera 

personal y, además llevarlo ante el juez  

 

Incluso para quienes se les dificulte presentarse de manera física por alguna condición 

de salud o de tiempo, justamente el acceso a los teléfonos de los CESAC de cada 

alcaldía resultan de gran utilidad al presentar quejas o reportes. 
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Al reportar este tipo de casos, es decir, el problema de que alguno de los vecinos esté 

apartando lugares y evite el libre acceso a los espacios públicos, ha de reportarse de la 

siguiente manera: “Quejas sobre obstáculos semifijos o móviles que obstruyen la vía 

pública” (como lo es el caso de cubetas y botes con cemento) y “Quejas sobre 

obstáculos fijos que obstruyen la vía pública (como lo son los postes fijos en el 

pavimento). Será importante también tener en cuenta que la denuncia no puede 

hacerse de manera anónima, al no ser ésta una denuncia de carácter penal y más bien 

de corte cívico. 

 

Otro aspecto importante a resaltar sobre la descripción del hecho es que se divide en 

dos tipos de casos, es decir, en objetos fijos, dentro de los que se clasifican: botes de 

cemento, llantas, costales, cajas, conos, objetos o herramientas de talleres; objetos fijos 

prohibidos como lo son láminas, enseres, postes, portones y plumas. Hay que tomar 

clara nota y definición de ello a fin de que el reporte 

 

De acudir a las oficinas del CESAC se debe presentar: una identificación vigente que 

tenga el nombre completo, domicilio, teléfono y correo electrónico. Una descripción 

clara de los hechos junto con el nombre del acusado y la ubicación de la falta, así como 

también las fotos o pruebas que comprueben el hecho. 

 

Con base en lo anterior, la denuncia correspondiente sería válida ante las autoridades, 

generando con ello que el juez cívico pueda enviar un citatorio a los presuntos 

implicados, quien en caso de no presentarse, elementos de la policía capitalina 

acudirían a su domicilio para entregarle la orden de manera personal y, además llevarlo 

ante el juez. 

 

Éste ha de investigar sobre las faltas que podrían existir detrás de la falta cívica con 

base en la ley que le corresponde; de ser suficientes las razones por las que se le 

implica y, en caso de no llegar a un acuerdo, el acusado será acreedor a una multa de 

11 a 40 unidades de medida, es decir de 955.68 pesos a 3475 pesos o el equivalente a 

un arresto de 13 a 24 horas dependiendo de la falta a la que sea acreedor. También 

bajo las nuevas modalidades estipuladas en el reglamento se puede sancionar con 

trabajo comunitario de entre 6 y 12 horas por cubrir...” 
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“...¿Tu vecino aparta su lugar para estacionarse? Así lo puedes 

denunciar6 

Apartar un lugar con cualquier tipo de objeto que impida la libertad de tránsito se 

considera como una falta cívica. 

REBECA GALLARDO7 FEBRERO, 2020 

 

05 de febrero 2020, Apartar lugar en la calle, Botes de basura, Calle, Estacionamiento 

Imagen: Especial 

Una de las características más bellas de las calles de México es encontrar cubetas, 

tubos, huacales o cualquier otro objeto para que las personas aparten su lugar para 

estacionarse, sí, así como lo hace tu vecino y esto es un acto ilegal que así puedes 

denunciar. 

 

La Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México señala que, apartar un lugar para 

estacionarse con cualquier tipo de objeto que impida la libertad de tránsito se considera 

como una falta cívica, por lo cual es posible que puedas denunciar antes las 

autoridades correspondientes. 

 

 

05 de febrero 2020, Estacionamiento público, Calle, Botes 

 

Para poder levantar una denuncia, debes tener la tranquilidad que es posible hacerlo de 

manera anónima al teléfono 5623 6700 a la extensión 2003. Y si eres de la Ciudad de 

México, es posible realizarlo a través de una página de internet especial para hacer 

este tipo de reportes llamada: Quejas o reportes sobre obstáculos o mal uso de la vía 

pública 

 

Si vas a realizar la denuncia vía internet el portal te solicitará tu alcaldía y deberás 

seleccionar la opción para quejas sobre obstáculos fijos que obstruyen la vía pública y 

tendrás que presentar una identificación oficial y algunos datos como nombre completo, 

domicilio, teléfono y correo electrónico, información que se usará para recibir mayor 

información o alguna aclaración; además, deberás describir de manera clara los hechos 

y la ubicación exacta del lugar de la queja. 

 

                                                           
6 Rebeca Gallardo. (7 de febrero de 2020). ¿Tu vecino aparta su lugar para estacionarse? Así lo puedes 
denunciar. 26 de octubre de 2020, de Periódico Oink Sitio web: 
https://www.oinkoink.com.mx/noticias/vecino-aparta-lugar-estacionarse-puedes-denunciar/ 
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Si el interesado cuenta con pruebas para comprobar el acto o los hechos 

argumentados, es decir, alguna fotografía del bote, las cajas, los tubos, llantas o 

cualquier obstáculo semifijo o móvil, es importante que se presenten. Cabe mencionar 

que dicha denuncia no tiene ningún costo y puedes conocer en esta liga dónde la 

puedes realizar...” 

 

 

Aunado a lo anterior, es importante garantizar el derecho al espacio público y a la 

movilidad, para fortalecer el tejido social a través de su uso, disfrute y 

aprovechamiento bajo condiciones dignas, seguras, asequibles, de inclusión, la libre 

accesibilidad, circulación y traslación, tal y como lo consagra nuestra Carta Magna 

Local, que prevé lo siguiente en el Artículo 13 Apartados D y E: 

 

“Artículo 13 

Ciudad habitable 

A… 

B… 

C… 

D. Derecho al espacio público 

 

1.  Los espacios públicos son bienes comunes. Tienen una función política, 

social, educativa, cultural, lúdica y recreativa. Las personas tienen derecho a usar, 

disfrutar y aprovechar todos los espacios públicos para la convivencia pacífica y 

el ejercicio de las libertades políticas y sociales reconocidas por esta 

Constitución, de conformidad con lo previsto por la ley. 

 

 Se entiende por espacio público al conjunto de bienes de uso común destinados 

a la generación y fomento de la interacción social, o bien, que permitan el 

desarrollo de las personas. 

 

Son objetivos del espacio público: 

  

a) Generar símbolos que sean fuente de pertenencia, herencia e identidad para 

la población  
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b) Mejorar la calidad de vida de las personas  

c) Fortalecer el tejido social, a través de su uso, disfrute y 

aprovechamiento bajo condiciones dignas, seguras, asequible, de inclusión, libre 

accesibilidad, circulación y traslación 

d) Garantizar el pleno disfrute y ejercicio del Derecho a la Ciudad    

e) Permitir la convivencia, el esparcimiento, descanso, disfrute del ocio, la 

movilidad y el desarrollo de actividades físicas y de expresiones artísticas y 

culturales. 

 

2. Las autoridades de la Ciudad garantizarán el carácter colectivo, comunitario y 

participativo de los espacios públicos y promoverán su creación y regeneración en 

condiciones de calidad, de igualdad, de inclusión, accesibilidad y diseño universal, así 

como de apertura y de seguridad que favorezcan la construcción de la ciudadanía y 

eviten su privatización. 

 

E. Derecho a la movilidad 

 

1.  Toda persona tiene derecho a la movilidad en condiciones de 

seguridad, accesibilidad, comodidad, eficiencia, calidad e igualdad. De acuerdo a 

la jerarquía de movilidad, se otorgará prioridad a los peatones y conductores de 

vehículos no motorizados, y se fomentará una cultura de movilidad sustentable. 

 

2.  Las autoridades adoptarán las medidas necesarias para garantizar el 

ejercicio de este derecho, particularmente en el uso equitativo del espacio vial y 

la conformación de un sistema integrado de transporte público, impulsando el 

transporte de bajas emisiones contaminantes, respetando en todo momento los 

derechos de los usuarios más vulnerables de la vía, el cual será adecuado a las 

necesidades sociales y ambientales de la ciudad. 

 

II. Propuesta de Solución: 

 

De tal suerte que, se propone en primer lugar  facultar a la Secretaría de Cultura de la 

Ciudad de México para promover el marco normativo de la Cultura cívica, con el 

propósito de que la población pueda ampliamente conocer las disposiciones que rigen 
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la buena y sana convivencia entre particulares, con ello, se podrá coadyuvar en la 

recuperación de los valores cívicos y éticos de la Ciudadanía pues es importante que 

la población sepa de manera clara los supuestos y alcances de esta Ley, quedando 

salvaguardado el principio y cultura de la legalidad, (términos expuestos al principio 

del presente libelo), para desprenderse en consecuencia que las y los ciudadanos 

tengan certeza sobre su situación ante las leyes, o la de su familia, posesiones o sus 

demás derechos, en cuya vía de respeto la autoridad debe sujetar sus actuaciones de 

molestia a determinados supuestos, requisitos y procedimientos previamente 

establecidos en la Constitución y en las leyes, como expresión de una voluntad 

general soberana, para asegurar que ante una intervención de la autoridad en su 

esfera de derechos, sepa a qué atenerse.  

 

Sirve de apoyo el siguiente criterio emitido por la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación:  

Tesis: Semanario Judicial de la Federación  
Octava Época 217539        1 de 1 
Tribunales Colegiados de Circuito Tomo XI, enero de 1993 
Pag. 263 Tesis Aislada (Común) 
 
GARANTIA DE LEGALIDAD. QUE DEBE ENTENDERSE POR. 
La Constitución Federal, entre las garantías que consagra en favor del gobernado, 
incluye la de legalidad, la que debe entenderse como la satisfacción que todo acto de 
autoridad ha de realizarse conforme al texto expreso de la ley, a su espíritu o 
interpretación jurídica; esta garantía forma parte de la genérica de seguridad jurídica 
que tiene como finalidad que, al gobernado se proporcionen los elementos necesarios 
para que esté en aptitud de defender sus derechos, bien ante la propia autoridad 
administrativa a través de los recursos, bien ante la autoridad judicial por medio de las 
acciones que las leyes respectivas establezcan; así, para satisfacer el principio de 
seguridad jurídica la Constitución establece las garantías de audiencia, de 
fundamentación y motivación, las formalidades del acto autoritario, y las de legalidad. 
CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER 
CIRCUITO. 
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Amparo directo 734/92. Tiendas de Conveniencia, S. A. 20 de agosto de 1992. 
Unanimidad de votos. Ponente: Hilario Bárcenas Chávez. Secretaria: Elsa Fernández 
Martínez. 

 

Derivado de lo anterior, se pretende reformar la fracción XII del artículo 29 la Ley del 

Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México. 

 

Adicionalmente, se propone reformar la fracción II del Artículo 28 de la Ley de Cultura 

Cívica de la Ciudad de México, con la finalidad de adicionar en dicha fracción las 

conductas que hoy se han actualizado en materia de “apartar” lugares en la vía 

pública como: “colocar, instalar, arrojar o abandonar”, objetos o residuos que puedan 

entorpecer u obstruir la libre circulación de los peatones y/o vehículos, cabe señalar 

que el anterior supuesto que se pretende adicionar en la fracción II del numeral 

enunciado, tendría estricta armonización con el artículo 34 fracción II del Reglamento 

de Tránsito vigente para la Ciudad de México (lo anterior sin detrimento de las 

sanciones específicas que se pudieran establecer), mismo que a la letra establece: 

 

 

“CAPÍTULO II 

DE LA UTILIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL 

 

Artículo 34.- En la vía pública está prohibido: 

 

I. Efectuar reparaciones a vehículos, salvo en casos de emergencia; 

 

II. Organizar o participar en competencias vehiculares de alta velocidad, acrobacias y 

demás maniobras riesgosas; 

 

III. Colocar, instalar, arrojar o abandonar objetos o residuos que puedan 

entorpecer la libre circulación de peatones y vehículos; 
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IV. Utilizar inadecuadamente, obstruir, limitar, dañar, colocar, deteriorar o destruir la 

señalización vial; 

V. Colocar o instalar cualquier objeto o señalización para reservar espacios de 

estacionamiento en la vía pública sin la autorización correspondiente; 

 

VI. Cerrar u obstruir la circulación con vehículos, plumas, rejas o cualquier otro objeto, a 

menos que se cuente con la debida autorización para la restricción temporal de la 

circulación de vehículos por la realización de algún evento; 

 

VII. Que los particulares instalen dispositivos para el control del tránsito que 

obstaculicen o afecten la vía, a menos que se cuente con la autorización debida o se 

trate de mecanismos o artefactos colocados momentáneamente para facilitar el 

ascenso o descenso de las personas con discapacidad o señalamientos de advertencia 

de hechos de tránsito o emergencias; 

 

VIII. Que los particulares utilicen símbolos y leyendas característicos de la señalización 

vial para fines publicitarios; 

 

IX. Colocar luces, dispositivos o cualquier objeto que confundan, desorienten o 

distraigan a peatones o conductores y 

 

X. Efectuar trabajos en la vía pública sin contar con los dispositivos de desvío y 

protección de obra, así como la señalización en materia de protección civil.   

 

XI. Mantener un vehículo estacionado, una vez que sea requerido su retiro por la 

autoridad, cuando se realice obra pública o trabajos de servicios urbanos en la vía. 

 

En caso de que los responsables se nieguen a retirar los elementos incorporados 

a la vialidad que obstaculicen, impidan la circulación o el estacionamiento de 

vehículos a que se refieren las fracciones III, IV, V, VI, VII, VIII, IX y XI; Seguridad 

Pública y las Delegaciones deberán retirarlos de la vía a la brevedad para evitar 

un hecho de tránsito. 

 

Cuando se cometa alguna de las infracciones contenidas en las fracciones II, III, IV, V, 

VI, VII, VIII, IX, X y XI el agente remitirá al probable infractor al Juez Cívico para que se 

inicie el procedimiento respectivo y sea sancionado conforme a la siguiente tabla: 
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Fracción 

 

Sanción con multa 

equivalente en veces la 

Unidad de Cuenta de la 

Ciudad de México vigente 

Puntos de 

penalización en 

licencia para 

conducir 

XI  
1 a 10 veces y remisión 

del vehículo al depósito. 
No aplica 

I 

1 a 10 veces o 6 a 12 

horas de arresto 

administrativo y remisión 

del vehículo al depósito. 

No aplica 

VI, VII, VIII, IX y X. 

1 a 10 veces o 6 a 12 

horas de arresto 

administrativo y remisión 

del vehículo al depósito. 

No aplica 

III  

11a 20 veces o 13 a 24 

horas de arresto 

administrativo y el retiro 

de los elementos 

incorporados. 

No aplica 

V 11a 20 veces o 13 a 24 

horas de arresto 

administrativo y el retiro 

de los elementos 

incorporados. 

No aplica 

II  

21 a 30 veces y arresto 

administrativo 

inconmutable de 20 a 36 

horas y remisión del 

vehículo al depósito 

6 puntos 

IV 21 a 30 veces o 25 a 36 

horas de arresto 

administrativo y el retiro 

de los elementos 

incorporados. 

No aplica 
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Finalmente, se propone establecer en la multicitada fracción del artículo 28, que las 

horas determinadas de trabajo en favor de la comunidad consistirán en el retiro 

permanente de los bienes muebles que hayan sido colocados, instalados, arrojados o 

abandonados, así como coadyuvar en el retiro de otros dentro de la demarcación 

territorial en la que se encuentren las personas infractoras, horas que podrán 

extenderse hasta treinta y seis. 

 

En ese contexto, la propuesta quedaría de la siguiente manera: 

 

LEY DEL PODER EJECUTIVO Y DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO 

TEXTO VIGENTE PROPUESTA DE REFORMA 

Artículo 29. A la Secretaría de Cultura le 

corresponde el despacho de las materias 

relativas a garantizar el ejercicio pleno de 

los derechos culturales de quienes 

habitan o transitan por la Ciudad, 

promover el desarrollo de la identidad 

cultural de las personas, asegurar que se 

respete la diversidad de sus modos de 

expresión, su memoria y su conocimiento 

tradicional, así como asegurar la 

accesibilidad y enriquecer la calidad de 

las manifestaciones culturales, con base 

en los principios democráticos de 

igualdad, libertad, tolerancia y pluralidad. 

 

Específicamente cuenta con las 

Artículo 29. A la Secretaría de Cultura le 

corresponde el despacho de las materias 

relativas a garantizar el ejercicio pleno de 

los derechos culturales de quienes 

habitan o transitan por la Ciudad, 

promover el desarrollo de la identidad 

cultural de las personas, asegurar que se 

respete la diversidad de sus modos de 

expresión, su memoria y su conocimiento 

tradicional, así como asegurar la 

accesibilidad y enriquecer la calidad de 

las manifestaciones culturales, con base 

en los principios democráticos de 

igualdad, libertad, tolerancia y pluralidad. 

 

Específicamente cuenta con las 
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siguientes atribuciones: 

 

I. … 

II. … 

III. … 

IV. … 

V. … 

VI. … 

VII. … 

VIII. … 

IX. … 

X. … 

XI. … 

XII. Desarrollar programas para 

fortalecer los valores y la cultura 

cívicos, y concertar acciones con 

otras instituciones y Dependencias 

del sector público para robustecer 

las actividades encaminadas a 

este fin y fomentar los valores 

patrios; 

 

XIII. … 

XIV. … 

XV. … 

XVI. … 

XVII. … 

XVIII. … 

XIX. … 

XX. … 

XXI. … 

siguientes atribuciones: 

 

I. … 

II. … 

III. … 

IV. … 

V. … 

VI. … 

VII. … 

VIII. … 

IX. … 

X. … 

XI. … 

XII. Desarrollar programas para 

fortalecer los valores y la cultura 

cívicos, y concertar acciones con 

otras instituciones y Dependencias 

del sector público para robustecer 

las actividades encaminadas a 

este fin, fomentar los valores 

patrios y difundir la Ley de 

Cultura Cívica; 

XIII. … 

XIV. … 

XV. … 

XVI. … 

XVII. … 

XVIII. … 

XIX. … 

XX. … 

XXI. … 
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XXII. … XXII. … 

 

LEY DE CULTURA CÍVICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

TEXTO VIGENTE PROPUESTA DE REFORMA 

Artículo 28.- Son infracciones contra la 

seguridad ciudadana: 

 

I. … 

II. Impedir o estorbar de cualquier forma 

el uso de la vía y el espacio público, la 

libertad de tránsito o de acción de las 

personas, siempre que no exista permiso 

ni causa justificada para ello, para estos 

efectos, se entenderá que existe causa 

justificada siempre que la obstrucción del 

uso de la vía pública, de la libertad de 

tránsito o de acción de las personas sea 

inevitable y necesaria y no constituya en 

sí misma un fin, sino un medio razonable 

de manifestación de las ideas, de 

expresión artística o cultural de 

asociación o de reunión pacífica; 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artículo 28.- Son infracciones contra la 

seguridad ciudadana: 

 

I. … 

II. Colocar, instalar, arrojar o 

abandonar objetos o residuos, o 

impedir o estorbar de cualquier forma el 

uso de la vía y el espacio público, la 

libertad de tránsito o de acción de las 

personas, siempre que no exista permiso 

ni causa justificada para ello, para estos 

efectos, se entenderá que existe causa 

justificada siempre que la obstrucción del 

uso de la vía pública, de la libertad de 

tránsito o de acción de las personas sea 

inevitable y necesaria y no constituya en 

sí misma un fin, sino un medio razonable 

de manifestación de las ideas, de 

expresión artística o cultural de 

asociación o de reunión pacífica. 

 

Las horas determinadas de trabajo en 

favor de la comunidad consistirán en 

el retiro permanente de los objetos o 

residuos materia de la presente 

infracción, así como en coadyuvar en 
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III… a XIX… 

el retiro de otros dentro de la 

demarcación territorial en la que se 

encuentre la persona infractora, las 

cuales podrán extenderse hasta treinta 

y seis. 

 

III… a XIX… 

 

Con base en los razonamientos antes precisados, el suscrito Diputado propone al 

Pleno este Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, la presente INICIATIVA 

CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 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, para quedar de la siguiente manera: 

 

DECRETO 

 

PRIMERO. Se reforma la fracción XII del artículo 29 de la Ley del Poder 

Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, para 

quedar como sigue: 

 

Artículo 29. … 

… 

I... a XI… 
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CÍVICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

XII. Desarrollar programas para fortalecer los valores y la cultura 

cívicos, y concertar acciones con otras instituciones y Dependencias del 

sector público para robustecer las actividades encaminadas a este fin, 

fomentar los valores patrios y difundir la Ley de Cultura Cívica; 

XIII… a XXII… 

 

SEGUNDO. Se reforma la fracción II del artículo 28 de la Ley de Cultura 

Cívica de la Ciudad de México, para quedar como sigue: 

 

Artículo 28.- Son infracciones contra la seguridad ciudadana: 

 

I. … 

 

II. Colocar, instalar, arrojar o abandonar objetos o residuos, o impedir 

o estorbar de cualquier forma el uso de la vía y el espacio público, la 

libertad de tránsito o de acción de las personas, siempre que no exista 

permiso ni causa justificada para ello, para estos efectos, se entenderá que 

existe causa justificada siempre que la obstrucción del uso de la vía 

pública, de la libertad de tránsito o de acción de las personas sea inevitable 

y necesaria y no constituya en sí misma un fin, sino un medio razonable de 

manifestación de las ideas, de expresión artística o cultural de asociación o 

de reunión pacífica. 

 

Las horas determinadas de trabajo en favor de la comunidad 

consistirán en el retiro permanente de los objetos o residuos materia 

de la presente infracción, así como en coadyuvar en el retiro de otros 

dentro de la demarcación territorial en la que se encuentre la persona 

infractora, las cuales podrán extenderse hasta treinta y seis. 

III… a XIX… 
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DIP. NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA 

 
 

I LEGISLATURA 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 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. 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 
 
PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
 
SEGUNDO. Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, y en 
el Diario Oficial de la Federación para su mayor difusión. 
 
TERCERO. Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan al 
presente decreto. 
 
 
 
 

Dado en el Recinto del Congreso de la Ciudad de México a los 29 días del mes de 

octubre del año 2020. 

 
ATENTAMENTE 

 
 
 

DIP. NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ. 
 

 

DocuSign Envelope ID: 9ACAB570-0253-4D6F-A151-56E68E01F298



 

 
Plaza de la Constitución N° 7, 5° piso, oficina 506, col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P 06010 

Dip. José de Jesús Martín del Campo Castañeda 

Ciudad de México a 29 de octubre de 2020. 

 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

PRESENTE 

 

 

Quien suscribe, Diputado José de Jesús Martín del Campo Castañeda, Diputado 

sin partido de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 y 122 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos; 12, 14, 29 y 30 de la Constitución Política de la 

Ciudad de México; 12 y 13 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 

México; y 5, 82, 95 y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 

someto a la consideración del Pleno de este Congreso, la INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN TRES PÁRRAFOS 

AL ARTÍCULO 148 BIS DEL CÓDIGO PENAL DEL DISTRITO FEDERAL, al 

tenor de lo siguiente: 

 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El feminicidio es el asesinato de una mujer por el hecho simple de serlo; fenómeno 

que durante las últimas décadas se ha hecho más visible en México y que refleja 

de la forma más agresiva la violencia que padece la mujer frente al hombre y la 

sociedad en general, lo anterior sin que signifique una situación nueva o 

coyuntural en nuestra historia, pues lo anterior es reflejo de factores o 

condicionantes de diversa índole que han afrontado las mujeres a través del 

tiempo y que no les permite igualdad ante el hombre para el pleno ejercicio de sus 

derechos y libertades. 

 

La gravedad y frecuencia con el que se presenta el feminicidio ha generado la 

necesidad de atenderlo de forma prioritaria y contundente por parte de las 

autoridades de los tres Poderes y Niveles de Gobierno. En junio de 2012 quedó 

tipificado el delito de feminicidio dentro del Código Penal Federal y en el caso de la 

Ciudad de México desde un año antes, en julio de 2011; ante la necesidad de 
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visibilizar, diferenciar, procurar y administrar la justicia en delitos que contengan 

razones de género en su comisión y que por su gravedad son meritorios de 

atender de forma distinta a los demás asesinatos. 

 

Las acciones y mecanismos que gradualmente se han ido implementando en los 

últimos años dentro de la Ciudad de México con relación al feminicidio, han 

permitido de forma cada vez más integral que el fenómeno sea atendido desde el 

tema de prevención y respeto a las mujeres, hasta el tratamiento de los casos que 

lamentablemente llegan a suscitarse todavía. 

 

A pesar de lo anterior, existen todavía desafíos respecto al perfeccionamiento de 

la norma y los criterios a implementar al momento de atender los casos de 

feminicidio, así como la prevención del mismo. En este sentido, en los últimos 

meses hemos sido testigos de casos de feminicidio que pudieron haberse evitado 

por parte de la autoridad responsable de la procuración e impartición de justicia, 

pues tenían conocimiento previo sobre antecedentes o datos que permitían 

vislumbrar el alto riesgo por el que atravesaba la víctima al establecerse que el 

sujeto activo había cometido amenazas, acoso, violencia, lesiones o cualquier otro 

tipo de violencia en el ámbito familiar, laboral o escolar sobre ella; es decir, aun en 

conocimiento de los antecedentes de violencia por los que atraviesa una mujer 

que denuncia alguna de las circunstancias antes señaladas, la autoridad no toma 

las medidas precautorias o de protección necesarias para salvaguardar la 

integridad física de la víctima. 

 

La falta de implementación de la perspectiva de género de forma correcta en la 

atención de juicios que cuentan con las características antes citadas, así como la 

negligencia o la corrupción en la que la propia autoridad pudiera incurrir, puede 

provocar que una mujer este expuesta en mayor grado ante la persona que con 

anterioridad ha actuado en contra de ella, lo que permite la permanencia de las 

condiciones propicias para que las agresiones continúen y dejando abierta la 

posibilidad de que derive en un lamentable feminicidio. 

 

Es necesario que se atienda dentro del Código Penal del Distrito Federal dichos 

supuestos a efecto de que la autoridad responsable de la procuración o 

impartición de justicia actúe con una perspectiva de género, para salvaguardar la 

integridad de la mujer, en casos en los que se tenga conocimiento de hechos que 

la pongan en grave riesgo de ser víctima de feminicidio, procurando la prevención 
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del delito, y que en caso de que sus acciones u omisiones en sus funciones 

propicie la consumación del mismo, así como en aquellos que dentro de un 

proceso retarden o entorpezcan la procuración o administración de justicia, sean 

sancionados por la responsabilidad indirecta que tengan en el caso. 

 

 

PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO 

 

En la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se establece la 

igualdad entre mujeres y hombres ante la Ley y el derecho a que se les administre 

justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y 

términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, 

completa e imparcial; sin embargo, en esta igualdad y trato ante la justicia no 

siempre se ve reflejada. 

 

De acuerdo con la Encuesta Intercensal 2015, en la República Mexicana habitan 

119 millones 938 mil 473 personas de las cuales 51.4% son mujeres. De acuerdo 

con la misma fuente, en la capital del país residen 4 millones 627 mil 303 mujeres; 

es decir, el 52.2% de la población de la Ciudad de México. 

 

El grado de violencia hacia la mujer cada vez es más frecuente, más visible y más 

normalizado. De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las 

Relaciones en los Hogares (Endireh) 2016, el 66.1% de las mujeres en México ha 

sufrido al menos un incidente de violencia a lo largo de su vida; así mismo este 

dato se incrementa en lo que respecta a la Ciudad de México, siendo del 79.8% de 

las mujeres. 

 

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha manifestado una 

gran preocupación ante el hecho de que la mayoría de los actos de violencia 

contra las mujeres quedan en la impunidad, perpetuando la aceptación social de 

este fenómeno, y reitera la necesidad de mejorar la respuesta judicial de los 

Estados para cumplir plenamente con su obligación de debida diligencia.1 

 

La Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, ha manifestado que 

a pesar del rechazo social a las prácticas discriminatorias y violentas que 

enfrentan las mujeres, algunas de las cuales culminan en expresiones letales, la 

                                                 
1 https://www.cidh.oas.org/women/Acceso07/resumeneje.htm 
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falta de perspectiva de género en la atención a las víctimas y la investigación de 

los casos contribuye a que la violencia institucional y su negligencia omisa 

mantengan la impunidad y sigan impidiendo el pleno goce y ejercicio de los 

derechos humanos de las agraviadas.2 

 

La propia Comisión señala que la violencia institucional contra las mujeres se 

configura cuando las personas servidoras públicas dilatan, obstaculizan o les 

impiden el goce y ejercicio de sus derechos humanos, así como su acceso al 

disfrute de políticas públicas destinadas a prevenir, atender, investigar, sancionar 

y erradicar los diferentes tipos de violencia. La impunidad de la violencia agrava 

sus efectos, posibilita nuevos casos y normaliza las agresiones que sufren las 

mujeres de todas las edades y contextos, con lo que al mismo tiempo se refuerzan 

estereotipos, patrones de control y continúan reproduciéndose las desigualdades 

que ponen a niñas y mujeres en una situación de especial vulnerabilidad. 

 

De lo anterior se desprende la gravedad de las acciones o decisiones que los 

servidores públicos toman sin considerar una perspectiva de género; o que de 

forma maliciosa o negligente retardan y entorpecen la procuración o 

administración de la justicia, provocando una delicada situación en la víctima al 

dejarla en mayor vulnerabilidad y sin un verdadero acceso a la justicia. 

 

De igual forma, en los últimos meses en la Ciudad de México se han suscitado 

casos en los que mujeres que han sido víctimas de violencia, han acudido a 

denunciar los hechos y que en algunos casos dicha violencia llega a ser de alto 

riesgo para su integridad física; sin embargo, ya sea el ministerio público o el juez 

que lleve el caso, actúa con falta de perspectiva de género y no toma las 

decisiones necesarias para salvaguardar la integridad de la mujer, dejándola en un 

escenario comprometedor, del cual, lamentablemente en varios casos ha 

resultado como consecuencia el feminicidio de las víctimas; un delito que pudo 

prevenirse y que termina por ser resultado de una cadena de sucesos en las que 

se incorporan las acciones u omisiones de las autoridades responsables de la 

procuración o impartición de justicia, aun teniendo conocimiento de la gravedad de 

los antecedentes o datos que existían del caso. 

 

 

 

                                                 
2 Informe sobre las violencias de género en la procuración de justicia en la Ciudad de México, CDHCM, 2019. 
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ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTA 

 

En el sentido que lo consignan diversos estudios, entrevistas o artículos, el 

feminicidio u homicidio de una mujer, doloso, con premeditación, alevosía, ventaja 

e, incluso, traición, que se lleva a cabo con extrema crueldad, no es un fenómeno 

en aumento. “Si se revisa la historia de la humanidad, las violaciones y asesinatos 

en nuestra contra han existido siempre” y “estamos frente a una situación 

preocupante. Además, en el grueso de los casos el responsable es alguien 

cercano a la asesinada, empezando por el esposo, novio, compañero o amante”3 

 

En la Ciudad de México de acuerdo al Observatorio Ciudad de México, los 

asesinatos por razones de género crecieron 58% durante el 2019 (68 casos), en 

comparación con el 2018 (43), con lo que la capital pasó del lugar 18 al 11, a nivel 

nacional, respecto de los casos denunciados. En lo que respecta al presente año, 

al mes de septiembre se han abierto 67 carpetas de averiguación. En varios de los 

casos señalados existía antecedentes o datos de amenazas, acoso, violencia, 

lesiones cometidas por alguna persona hacia la víctima; en muchos de los cuales, 

este terminó siendo quien cometió el delito de feminicidio. 

 

Cabe mencionar que, durante la administración anterior del gobierno de la Ciudad 

de México, existen indicios de la minimización o “maquillaje” de los datos en los 

delitos cometidos en ese periodo4, con el propósito de reflejar una disminución de 

los índices delictivos y lo cual no nos permite observar la gravedad real sobre el 

tema durante ese periodo; pero que sin duda alguna, el grado del problema era ya 

altamente preocupante.  

 

De acuerdo con datos proporcionados por el Gobierno de la Ciudad de México, a 

través del Portal de Datos Abiertos, en 2019 se presentaron por mujeres, 21 mil 42 

denuncias sobre violencia familiar y en lo que va de 2020 al mes de septiembre se 

llevan contabilizadas 15 mil 999. Lo anterior representa cerca del 80% del total de 

denuncias presentadas en estos años. A lo anterior se suman 13 mil 967 carpetas 

de averiguación sobre amenazas, 6 mil 78 por abuso sexual, 1 mil 956 por 

violación, y 1 mil 590 por acoso sexual; todas estas durante el periodo de tiempo 

ya señalado y denunciado por mujeres.  

                                                 
3 Boletín UNAM-DGCS-814 Ciudad Universitaria, Instituto de Investigaciones Jurídicas, Alicia Elena Pérez 
Duarte y Noroña. 
4 https://www.proceso.com.mx/nacional/cdmx/2019/7/23/investigan-exprocurador-de-la-cdmx-por-maquillar-
cifras-de-delitos-228440.html 
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En abril del presente año, el Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia de la 

Ciudad de México informó que el 66% de las llamadas por agresiones contra 

mujeres que se han recibido durante la contingencia por el coronavirus COVID-19 

a través del número 911, corresponde a casos de violencia física; situación que 

incrementa la situación de vulnerabilidad de las mujeres ante la posibilidad de ser 

víctimas de delitos mayores, tal como es el feminicidio.5 

 

En los últimos meses se han suscitado casos graves de feminicidio en los que las 

autoridades responsables de la procuración o impartición de justicia, antes de 

efectuarse el crimen, contaban con el conocimiento de antecedentes o datos que 

establecían el riesgo al que estaban expuestas las víctimas al contar con 

amenazas, acoso, violencia o lesiones cometidas por otra persona dentro de su 

ámbito familiar, laboral o escolar. Sin embargo, y aun existiendo ya juicios en 

proceso respecto a las denuncias antes señaladas, las autoridades 

correspondientes -por falta de la aplicación de perspectiva de género- actuaron u 

omitieron en sus funciones, poner en salvaguarda la integridad de las víctimas, y 

en consecuencia permitió que quienes con anterioridad habían sido señalados por 

las víctimas como agresores, agravaran la situación al cometer el delito de 

feminicidio. 

 

Quizá el caso más representativo de lo antes citado, es el caso de Abril Pérez 

Sagaón, quien fuera víctima de violencia familiar y que en enero de 2019 fue 

agredida por su esposo mientras dormía, quien la golpeó con un bate de béisbol e 

intentó estrangularla. Después de interponer la denuncia por tentativa de 

feminicidio, el juez Federico Mosco González reclasificó el delito de feminicidio en 

grado de tentativa a “lesiones y violencia familiar”; y después de una apelación 

que fue concedida por el magistrado Héctor Jiménez López, para retirar la prisión 

preventiva como medida cautelar, quedó libre por decisión del juez Carlos Trujillo 

Rodríguez. Días después de lo mencionado, Abril fue asesinada con arma de 

fuego. 

 

La prevención del delito y la aplicación de la perspectiva de género por parte de 

los servidores públicos responsables de la procuración e impartición de justicia es 

necesaria para que las mujeres que son víctimas de algún tipo de violencia, sean 

                                                 
5 https://politica.expansion.mx/cdmx/2020/04/14/el-66-de-reportes-por-violencia-familiar-en-la-cdmx-es-por-
agresiones-fisicas 
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atendidas de forma eficaz y se les garantice la salvaguarda de su integridad física; 

y en caso de que no se lleve a cabo lo anterior y se propicien las condiciones para 

que se efectúe el delito de feminicidio, los servidores públicos puedan ser 

imputados por la responsabilidad en el caso . 

 

La presente iniciativa busca atender dentro del Código Penal del Distrito Federal, 

que la autoridad responsable de la procuración o impartición de justicia, cuando 

tenga conocimiento de antecedentes o datos que establezcan que una persona ha 

cometido amenazas, acoso, violencia, lesiones o cualquier otro tipo de violencia 

grave en el ámbito familiar, laboral o escolar hacia una mujer y que por la acción u 

omisión de sus funciones permita que con posterioridad se cometa el delito de 

feminicidio, sea atribuible la pena correspondiente por su responsabilidad dentro 

de la comisión del delito. 

  

Por otro lado, un aspecto que no se encuentra todavía regulado dentro del propio 

Código, es la tipificación del delito cometido por el servidor público que con su 

acción u omisión en el ejercicio de sus atribuciones “retarde o entorpezca 

maliciosamente o por negligencia la procuración o administración de justicia”, 

siendo que, dentro de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 

Violencia, tanto General como la de la Ciudad de México, se establece dicho 

precepto como Violencia Institucional en contra de las Mujeres.  

 

Por lo que, dentro de la presente Iniciativa también se propone incluir dentro del 

Código Penal del Distrito Federal, la penalización correspondiente al servidor 

público que retarde o entorpezca maliciosamente o por negligencia la procuración 

o impartición de justicia en el delito de feminicidio. 

 

Dicha disposición se puede encontrar ya en algunos de las Códigos locales 

(Coahuila, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí, Tabasco, Tamaulipas y 

Zacatecas), así como dentro del Código Penal Federal; como un mecanismo que 

combate la impunidad en el feminicidio, así como la correcta impartición y acceso 

a la justicia por parte de la víctima y de sus familiares. 

 

Es necesario que se atienda dentro del Código Penal del Distrito Federal los 

supuestos antes señalados, a efecto de que la autoridad responsable de la 

procuración o impartición de justicia, en caso de que sus acciones u omisiones en 

sus funciones propicie que se cometa el delito de feminicidio, así como en 
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aquellos que dentro de un proceso retarden o entorpezcan la procuración o 

administración de justicia, sean sancionados por la responsabilidad indirecta que 

tengan en el caso. 

 

 

FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD Y 

CONVENCIONALIDAD 

 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 4° 

establece la igualdad entre mujeres y hombres ante la Ley; así mismo el 

artículo 17 indica que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia 

por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que 

fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e 

imparcial. 

 

La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en su 

artículo 21 establece que la violencia Feminicida es la forma extrema de violencia 

de género contra las mujeres, producto de la violación de sus derechos humanos, 

en los ámbitos público y privado, conformada por el conjunto de conductas 

misóginas que pueden conllevar impunidad social y del Estado y puede culminar 

en homicidio y otras formas de muerte violenta de mujeres. 

 

Así mismo, la misma Ley en su artículo 18 refiere que es violencia institucional los 

actos u omisiones de las y los servidores públicos de cualquier orden de 

gobierno que discriminen o tengan como fin dilatar, obstaculizar o impedir el 

goce y ejercicio de los derechos humanos de las mujeres, así como su acceso al 

disfrute de políticas públicas destinadas a prevenir, atender, investigar, sancionar 

y erradicar los diferentes tipos de violencia. 

 

En consecuencia, el artículo 325 del Código Penal Federal en su párrafo último 

establece que el servidor público que retarde o entorpezca maliciosamente o 

por negligencia la procuración o administración de justicia se le impondrá 

pena de prisión de tres a ocho años y de quinientos a mil quinientos días multa, 

además será destituido e inhabilitado de tres a diez años para desempeñar otro 

empleo, cargo o comisión públicos. 
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La constitución Política de la Ciudad de México instruye en su artículo 6 “Ciudad 

de libertades y derechos” apartado H “Acceso a la justicia” que toda persona 

tiene derecho a acceder a la justicia, a la tutela judicial efectiva y al debido 

proceso, así como a la defensa y asistencia jurídica gratuitas y de calidad en todo 

proceso jurisdiccional, en los términos que establezca la ley. 

De igual forma, en el artículo 11 “Ciudad incluyente” apartado C “Derechos de las 

mujeres” indica que la Constitución reconoce la contribución fundamental de las 

mujeres en el desarrollo de la ciudad, promueve la igualdad sustantiva y la paridad 

de género. Las autoridades adoptarán todas las medidas necesarias, 

temporales y permanentes, para erradicar la discriminación, la desigualdad 

de género y toda forma de violencia contra las mujeres. 

 

La Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de la Ciudad de 

México, indica en su artículo 5 fracción VIII que las mujeres víctimas de cualquier 

tipo de violencia tendrá el derecho a acceder a procedimientos expeditos y 

accesibles de procuración y administración de justicia. De igual forma en el 

artículo 7 fracción VII establece que es violencia institucional los actos u 

omisiones de las personas con calidad de servidor público que discriminen 

o tengan como fin dilatar, obstaculizar o impedir el goce y ejercicio de los 

derechos humanos de las mujeres, así como su acceso al disfrute de políticas 

públicas destinadas a prevenir, atender, investigar, sancionar y erradicar los 

diferentes tipos de violencia. El Gobierno del Distrito Federal se encuentra 

obligado a actuar con la debida diligencia para evitar que se inflija violencia contra 

las mujeres. 

 

Finalmente, el Congreso de la Ciudad de México es el órgano en el que se 

deposita el poder legislativo de la propia ciudad y su naturaleza es de 

representación popular. La Constitución Política de la Ciudad de México y la Ley 

Orgánica del Congreso, establecen que este procurará el desarrollo de la 

Ciudad y sus instituciones, velando por los intereses sociales en las 

materias de su competencia, salvaguardando el estado de derecho y la sana 

convivencia con los órganos de Gobierno Local y Poderes Locales y Federales; 

así mismo, una de sus facultades es expedir y reformar las leyes aplicables a la 

Ciudad de México en las materias conferidas al ámbito local, por la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos en las que se ejerzan facultades 

concurrentes, coincidentes o de coordinación con los poderes federales y las que 

no estén reservadas a la Federación, así como las que deriven del cumplimiento 
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de los tratados internacionales en materia de derechos humanos y todas aquellas 

que sean necesarias, a objeto de hacer efectivas las facultades concedidas a las 

autoridades de la Ciudad. 

 

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO 

 

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adicionan tres párrafos al artículo 

148 Bis del Código Penal del Distrito Federal.  

 

 

ORDENAMIENTOS A MODIFICAR 

 

Con la intención de dar mayor claridad a lo antes argumentado se presenta el 

siguiente cuadro comparativo: 

 

Código Penal del Distrito Federal 

 

TEXTO ACTUAL TEXTO PROPUESTO 

 

ARTÍCULO 148 Bis. Comete el delito 

de feminicidio quien, por razones de 

género, prive de la vida a una mujer. 

Existen razones de género cuando se 

presente cualquiera de los siguientes 

supuestos: 

 

I… 

 

II… 

 

III… 

 

IV…  

 

V… 

 

VI… 

 

ARTÍCULO 148 Bis. Comete el delito 

de feminicidio quien, por razones de 

género, prive de la vida a una mujer. 

Existen razones de género cuando se 

presente cualquiera de los siguientes 

supuestos: 

 

I al VIII… 
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VII… 

 

VIII... 

 

… 

 

… 

 

… 

 

 

 

 

 

 

… 

 

… 

 

… 

 

Cuando la autoridad responsable de 

la procuración o impartición de 

justicia tenga conocimiento de 

antecedentes o datos que 

establezcan que una persona 

cometió amenazas, acoso, violencia, 

lesiones o cualquier otro tipo de 

violencia en el ámbito familiar, 

laboral o escolar hacia una mujer, 

en donde quedó expuesta a una 

situación de riesgo, y que por la 

acción u omisión de sus funciones 

permita que con posterioridad se 

cometa el delito de feminicidio, se 

les impondrá prisión de cinco a diez 

años y de mil a dos mil quinientos 

días multa. 

 

Al servidor público que retarde o 

entorpezca maliciosamente o por 

negligencia la procuración o 

impartición de justicia en el delito 

de feminicidio, se le impondrá pena 

de prisión de cinco a diez años y de 

quinientos a mil quinientos días 

multa. 
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Además de los señalado en los dos 

párrafos anteriores, será 

sancionado de acuerdo con lo 

establecido en las normativas 

aplicables a los servidores públicos 

de la Ciudad de México. 

 

 

 

TEXTO NORMATIVO PROPUESTO 

 

Por lo antes expuesto, quien suscribe la presente somete a consideración de esta 

Soberanía la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adicionan tres 

párrafos al artículo 148 Bis del Código Penal del Distrito Federal, para quedar 

como sigue: 

 

 

ÚNICO. Se adicionan tres párrafos al artículo 148 Bis del Código Penal del Distrito 

Federal, para quedar como sigue:  

 

 

ARTÍCULO 148 Bis. Comete el delito de feminicidio quien, por razones de género, 

prive de la vida a una mujer. Existen razones de género cuando se presente 

cualquiera de los siguientes supuestos: 

 

I al VIII… 

 

… 

 

… 

 

… 

 

Cuando la autoridad responsable de la procuración o impartición de justicia tenga 

conocimiento de antecedentes o datos que establezcan que una persona cometió 

amenazas, acoso, violencia, lesiones o cualquier otro tipo de violencia en el 
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ámbito familiar, laboral o escolar hacia una mujer, en donde quedó expuesta a una 

situación de riesgo, y que por la acción u omisión de sus funciones permita que 

con posterioridad se cometa el delito de feminicidio, se les impondrá prisión de 

cinco a diez años y de mil a dos mil quinientos días multa. 

 

Al servidor público que retarde o entorpezca maliciosamente o por negligencia la 

procuración o impartición de justicia en el delito de feminicidio, se le impondrá 

pena de prisión de cinco a diez años y de quinientos a mil quinientos días multa. 

 

Además de los señalado en los dos párrafos anteriores, será sancionado de 

acuerdo con lo establecido en las normativas aplicables a los servidores públicos 

de la Ciudad de México. 

 

 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

 

 

Primero. Publíquese en la Gaceta Oficial del Gobierno de la Ciudad de México.  

 

Segundo. El presente Decreto entra en vigor al día siguiente de su publicación. 

 

 

  

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles a los 29 días de octubre de dos 

mil veinte. 

 

 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

 

DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA 
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Ciudad de México a 27 de octubre de 2020 

OFICIO N° CCM/IL/DIP/ERA/038/2020 

 

DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA  

P R E S E N T E  

 

  

El suscrito, Diputado Eleazar Rubio Aldarán, integrante del Grupo 

Parlamentario de  MORENA, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 

122, apartado A, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 29, y 30 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 

fracción II, 13 y 21 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 1, 

2 fracción XXXVIII, 79 fracción IX, 86, 94 fracción IV,100, 101, 212 fracción VII 

del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a la consideración 

del Pleno de este Congreso, la siguiente: 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 al 

tenor de la siguiente: 

ECPOSICIÓN DE MOTIVOS  

De acuerdo con la Encuesta sobre Discriminación en la Ciudad de México 2017 

(EDIS) en el tema de la percepción de la discriminación que mide esta encuesta, 

el grupo que se percibe más discriminado son las personas indígenas, seguidas 

de las personas gay y después de las personas por tonalidad de piel. 

En los  últimos siete años que tiene de vida el Consejo para Prevenir y Eliminar 

la Discriminación de la Ciudad de México (Copred) se han recibido alrededor de 

ocho mil denuncias, de los cuales solo 2,500 son de este año. 
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Eso quiere decir que el trabajo que tienen aumenta, pues la percepción de 

discriminación crece, se deja de normalizar dichas prácticas e implica más 

trabajo, en el sentido de atención la cual está relacionada y va de la mano con 

la capacitación y la orientación que se da. 

La dirigente del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad 

de México (Copred) ha señalado que unos de los retos más importantes de esta 

gestión será el de concretizar y desarrollar la Constitución de la Ciudad de 

México, que entró en vigor el 17 de septiembre de 2018. 

La Constitución Política de la Ciudad de México, si bien establece nuevas 

atribuciones para algunos entes de gobierno,  en materia de derechos humanos, 

también refuerza los mismos porque en ella se establecen obligaciones de para 

todas las autoridades para el acompañamiento a la ciudadanía que haya sufrido 

algún tipo de conductas discriminatorias o se les haya vulnerado el derecho a la 

igualdad ante la ley. 

En ese sentido es necesario implementar dentro de nuestro marco jurídico el 

acompañamiento administrativo y judicial a las personas para que los actos de 

discriminación cometidos por las autoridades no queden impunes y en la mayor 

medida ir erradicando esas conductas. 

Por lo anteriormente expuesto; se presenta la siguiente 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, para quedar de la siguiente manera: 

 

DECRETO 

 

ÚNICO. - Se reforman el artículo 2 de la Ley para Prevenir y Eliminar la 

Discriminación del Distrito Federal para quedar como sigue: 
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LEY PARA PREVENIR Y ELIMINAR LA DISCRIMINACIÓN DEL     

DISTRITO FEDERAL 

TEXTO VIGENTE TEXTO QUE SE PROPONE 

Artículo 2.- Es obligación de las 

autoridades de la Ciudad de México, en 

colaboración con los demás entes 

públicos, garantizar que todas los 

individuas gocen, sin discriminación 

alguna, de los derechos fundamentales 

reconocidos en la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, en los 

tratados internacionales firmados y 

ratificados por los Estados Unidos 

Mexicanos, en la presente y demás leyes, 

y en los derechos fundamentales del ser 

humano. 

 

Se obligan a impulsar, promover, 

gestionar y garantizar la eliminación de 

obstáculos que limiten a las personas el 

ejercicio del derecho humano a la 

igualdad y a la no discriminación e 

impidan su pleno desarrollo, así como su 

efectiva participación en la vida civil, 

política, económica, cultural y social de la 

Ciudad de México. Asimismo, impulsarán 

y fortalecerán acciones para promover 

una cultura de sensibilización, de respeto 

y de no violencia en contra de las 

personas, grupos y comunidades en 

situación de discriminación. 

Artículo 2.- Es obligación de las 

autoridades de la Ciudad de México, en 

colaboración con los demás entes 

públicos, garantizar que todas las 

individuos gocen, sin discriminación 

alguna, de los derechos fundamentales 

reconocidos en la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, 

Constitución Política de la Ciudad de 

México, en los tratados internacionales 

firmados y ratificados por los Estados 

Unidos Mexicanos, en la presente y 

demás leyes, y en los derechos 

fundamentales del ser humano. 

 

Se obligan a impulsar, promover, 

gestionar y garantizar la eliminación de 

obstáculos que limiten a las personas el 

ejercicio del derecho humano a la 

igualdad y a la no discriminación e 

impidan su pleno desarrollo, así como  su 

efectiva participación en la vida civil, 

política, económica, cultural y social de la 

Ciudad de México. Asimismo, impulsarán 

y fortalecerán acciones para promover 

una cultura de sensibilización, de respeto 

y de no violencia en contra de las 

personas, grupos y comunidades en 

situación de discriminación. Procurando 
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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. 

Dado en la Ciudad de México el 27 de octubre de 2020. 

 

ATENTAMENTE 

 

 

DIP. ELEAZAR RUBIO ALDARÁN 

 

 

 

 

que se sancione de conformidad a las 

leyes vigentes a quienes incumplan 

con el deber de garantizar el acceso al 

derecho humano a la igualdad y a la no 

discriminación. 
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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. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ  

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MEXICO,  

I LEGISLATURA.  

P R E S E N T E 

 

El que suscribe, diputado José Luis Rodríguez Díaz de León integrante del Grupo 

Parlamentario MORENA, en el Congreso de la Ciudad de México, primer periodo 

ordinario del tercer año de ejercicio de la I Legislatura, con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 30, numeral 1, inciso b) de la Constitución Política; 12 

fracción II de la Ley Orgánica; y 5, fracción I, 95, fracción II y 96 del Reglamento del 

Congreso, todos ordenamientos de la Ciudad de México, someto a la consideración 

de este órgano legislativo 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, al 

tenor de los apartados siguientes: 

 

I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA QUE LA INICIATIVA PRETENDE 

RESOLVER: 

 

En 2019 el gobierno de la Ciudad de México publicó el Diagnóstico Situacional de 

las Poblaciones Callejeras 2017-2018. Este documento describe que las 

poblaciones de personas en situación de calle están conformadas de manera 
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heterogénea: hay presencia de bebés, niñas, niños, adolescentes, personas 

adultas, personas adultas mayores, personas con discapacidad, personas de la 

comunidad LGBTTTI, con alguna problemática de salud, entre otras, quienes a su 

vez conforman colectivos que emulan el tejido social del que han salido, ya sea por 

no tener otra opción o decisión propia; tienen en común la fractura del núcleo o 

vínculo familiar, pobreza, uso y abuso de sustancias adictivas y violencia. 

 

Una estimación bastante cruda supone que existen entre 30 y 170 millones de 

personas en situación de calle en el mundo entero1. La UNICEF (2005) se estima 

que es muy complicado cuantificar el número exacto de niñas, niños y adolecentes 

en estas condiciones, aunque las estadísticas hacen pensar en decenas de millones 

alrededor del mundo y es probable que dichas cifras estén aumentando.  

 

Ante esta situación el Programa de Gobierno de la Ciudad de México 2019-2024 

contempla en su numeral 1.6.6 que el fenómeno de personas en situación de calle 

en la Ciudad ha ido creciendo, por lo que señala, que se generará una política 

integral que reconozca los derechos humanos y que distinga la atención de acuerdo 

a la problemática.  

 

Menciona que se mejorarán los Centros del Instituto de Asistencia e Integración 

Social, para la atención de personas en situación de calle y se fortalecerá el apoyo 

a las organizaciones civiles que trabajan de manera integral para mejorar la 

situación de esta población vulnerable.  

 

Además se señala que se cuenta con un Protocolo de Atención Integral a Personas 

en Situación de Calle. Al respecto, la información disponible en la página oficial de 

                                                             
1 (Farrow, Diesdher, Brown, Kulig, & Kipke, 1992; cit. en Raleigh-Duroff, 2004) 
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la Ciudad de México establece que en el marco de los derechos humanos, la 

perspectiva de género y la no discriminación, el Gobierno de la Ciudad de México 

convocó a diferentes instituciones públicas (SEDESA, DIF, IASIS, CAP, entre otras), 

y organizó un grupo de trabajo con sus experiencias y recursos, para analizar la 

situación de las poblaciones en situación de calle y la elaboración de los programas 

sociales orientados a su atención, con la finalidad de restituir sus derechos.  

 

Como resultados de ese trabajo se identificaron tres áreas de enfoque para 

brindarles atenciones: la prevención, la intervención y la integración social. 

 

En ese contexto la Ley Constitucional de los Derecho Humanos y sus Garantías de 

la Ciudad de México, establece entre sus objetivos: 

 

Las obligaciones de las autoridades para promover, respetar, proteger y garantizar 

los derechos humanos, en el ámbito de sus competencias y atribuciones; 

 

Asegurar la correcta aplicación por parte de los poderes constituidos en la Ciudad 

de México, de las obligaciones derivadas de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, de los tratados e instrumentos internacionales en materia de 

derechos humanos de los que el Estado mexicano es parte y de la Constitución 

Política de la Ciudad de México;  

 

Orientar a las autoridades para la adopción de las medidas legislativas, 

administrativas, judiciales, jurisdiccionales, económicas y a las que sean necesarias 

para lograr progresivamente la plena efectividad de los derechos humanos en la 

Ciudad de México. 
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Así mismo la Constitución local contempla que las autoridades adoptarán las 

medidas necesarias para salvaguardar la dignidad y el desarrollo de las niñas, niños 

y adolescentes en situación de calle. 

 

En este sentido el principal objetivo de la presente iniciativa es que la Ley 

Constitucional de los Derecho Humanos y sus Garantías de la Ciudad de México, 

contemple dentro de su articulado la protección de las niñas niños y adolescentes 

en situación de calle, para que las autoridades competentes desarrollen políticas 

públicas bajo los principios de derecho humanos, pro persona y en la aplicación 

transversal de sus garantías constitucionales. De esta forma las autoridades 

atenderán las perspectivas de género, la no discriminación, la inclusión, la 

accesibilidad, el interés superior de niñas, niños y adolescentes, el diseño universal, 

la interculturalidad, la etaria y la sustentabilidad. 

 

II. PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO: 

 

De acuerdo con la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, 

específicamente los artículos 5, fracciones III y IV; 9, fracciones IV y V; 14 y 18, la 

perspectiva de género define una metodología, mecanismos que permiten 

identificar, cuestionar y valorar la discriminación, desigualdad y exclusión de las 

mujeres, así como las acciones que deben emprenderse para actuar sobre los 

factores de género y crear las condiciones de cambio que permitan avanzar en la 

construcción de la igualdad de género, no obstante la presente iniciativa es de 

carácter procedimental, sin transgredir o hacer una comparación discriminatoria 

entre mujeres y hombres. 
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III. ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN: 

 

Entre los principales programas de atención a las personas en situación de calle 

que están operados por el Gobierno de la Ciudad de México se encuentran:  

 

 Programa de Atención Integral a Personas Integrantes de las Poblaciones 

Callejeras, tiene como objetivo contribuir a promocionar y garantizar los 

derechos humanos de las personas integrantes de las poblaciones callejeras, 

a través de servicios sociales brindados por las brigadas de intervención y el 

Centro de Servicios Sociales (CSS), que permitan canalizarlas a procesos de 

integración social.  

 

El apoyo consiste en brindar servicios sociales (servicio médico de primer 

nivel de atención, baño, alimento en coordinación con el Programa 

Comedores Públicos, ropa, lavado de ropa, cobija, corte de cabello, 

valoración psiquiátrica y pernocta en el Centro de Servicios Sociales.  

 

El Programa busca atender a las personas que habitan en espacios públicos, 

es decir, a las niñas, niños, adolescentes, jóvenes, mujeres, hombres, 

personas adultas mayores, personas con discapacidad física o psicosocial, 

personas migrantes, de pueblos y comunidades indígenas y originarias, y 

personas LGBTTTI, que pernoctan, socializan o trabajan en parques, plazas, 

jardines, bajo-puentes, vías primarias, entre otros; los cuales les sirven como 

espacios para la sobrevivencia; situación que los enfrenta a diferentes 

problemáticas de carácter económico, social, civil, de seguridad, de 

aislamiento y hacinamiento; contraviniendo en la práctica, al ejercicio pleno 

de sus Derechos Humanos.  
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Los alimentos, asesoría jurídica, atención médica general, atención 

preventiva, servicio de psicólogos, otros como: baños, ropa, lavado de ropa, 

cobija, corte de cabello, pernócta y canalizaciones son el tipo de apoyo que 

ofrece el programa social.2 

 

 Programa de Comedor Público tiene como objeto contribuir a garantizar el 

derecho a la alimentación nutritiva suficiente y de calidad a personas 

residentes de la Ciudad de México en condiciones de vulnerabilidad que 

presentan carencia en el acceso a la alimentación, a través de la entrega de 

raciones de alimento adecuado, suficiente e inocuo, de forma gratuita en 

comedores públicos ubicados preferentemente en unidades territoriales 

clasificadas como de media, alta y muy alta marginación, Centros de 

Asistencia e Integración Social, Hogar CDMX, Acción Social Niñas y Niños 

Fuera de Peligro, en las periferias de los hospitales públicos de la Ciudad de 

México, así como a las personas derechohabientes del Centro de Servicios 

Sociales que dependen del programa Atención Integral a Personas 

Integrantes de las Poblaciones Callejeras. Dar cumplimiento a la Ley de 

Seguridad Alimentaria y Nutricional para el Distrito Federal, publicada en la 

Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 17 de septiembre de 2009, y a la 

Ley de Comedores Sociales, publicada el 26 de junio de 2017. Bajo este 

marco jurídico, el Programa forma parte del Sistema para la Seguridad 

Alimentaria y Nutricional de la Ciudad de México.  

 

                                                             
2 Iniciativa para el Fortalecimiento de la Institucionalidad de los Programas Sociales. Disponible en: 
https://www.programassociales.org.mx/programa/68/atencion-integral-a-personas-integrantes-de-
laspoblaciones-callejeras?v=76  &  file:///C:/Users/Leo/Downloads/CESOP-IL-72-14-
Ni%C3%B1osSituacionCalle-200320.pdf  
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Este apoyo consiste en brindar raciones de alimento adecuado, suficiente, 

sostenible, inocuo y gratuito.  

 

La población objetivo es aquella que habita preferentemente en las unidades 

territoriales clasificadas como de media, alta y muy alta marginación, y a las 

zonas que tienen condiciones socioterritoriales de pobreza, desigualdad y 

alta conflictividad social de la Ciudad de México, este apoyo ofrece alimentos 

principalmente.3 

 

Los lugares donde se pueden observar a los niños de la calle están principalmente 

en cruceros y avenidas, mercados y estaciones del metro de la Ciudad de México. 

Con menor frecuencia, se les encuentra en los parques, corredores comerciales, 

zonas turísticas, terminales de autobuses, terrenos baldíos y estacionamientos.4 

 

Las causas por las que viven o trabajan en las calles son diversas, y van desde los 

flujos migratorios, pobreza, desintegración social, abandono, maltrato y violencia 

familiar.5 

 

De acuerdo con datos de la UNICEF la pobreza afecta a más de la mitad de los 

niños, niñas y adolescentes, de los casi 40 millones de niños, niñas y adolescentes 

que viven en México, más de la mitad se encuentran en situación de pobreza y 4 

millones viven en pobreza extrema y el 91% de niñas, niños y adolescentes 

indígenas viven en condiciones de pobreza.6  

                                                             
3 Iniciativa para el Fortalecimiento de la Institucionalidad de los Programas Sociales.  
Disponible en: https://www.programassociales.org.mx/programa/36/comedores-publicos?v=232  & 
file:///C:/Users/Leo/Downloads/CESOP-IL-72-14-Ni%C3%B1osSituacionCalle-200320.pdf  
4 Disponible en: https://www.humanium.org/es/ninos-la-calle-la-ciudad-mexico-problema-estructural/  
5 Ibidem 
6 https://www.unicef.org/lac/comunicados-prensa/analisis-sobre-la-situacion-de-la-infancia-en-mexico 
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Es importante señalar que la presente iniciativa pretende aportar un marco jurídico 

acorde a la constitución local que permita un enfoque de principios en las políticas 

públicas que se implementen para el combate de la desigualdad social. 

 

IV. FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SOBRE 

CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD: 

 

La Corte Interamericana de Derechos Humanos señala que los niños y niñas tienen 

derechos especiales a los que corresponden deberes específicos por parte del 

Estado. Su condición exige una protección especial que debe ser entendida como 

un derecho adicional y complementario a los demás derechos.7 

 

La Convención en comento, establece que los Estados están obligados a asegurar 

a las personas menores de edad, la protección y el cuidado necesarios para su 

bienestar, teniendo en cuenta los derechos y deberes de sus padres, tutores u otras 

personas responsables de el ante la ley.  

 

El artículo primero de la Convención sobre los Derechos del Niño adoptada por la 

Organización de las Naciones Unidas en 1959, 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. 

 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en el artículo 

4 que en todas las decisiones y actuaciones del Estado, se velará y cumplirá con el 

                                                             
7 Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Vélez Restrepo y familiares Vs. Colombia, sentencia de 3 
de septiembre de 2012 (Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas), párrafo 226. 
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principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus 

derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades 

de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. 

La Suprema Corte de Justicia de la Nación sostiene que todas las autoridades 

deben asegurar y garantizar que en todos los asuntos, decisiones y políticas 

públicas en las que se les involucre a las niñas, niños y adolescentes tengan el 

disfrute y goce de todos sus derechos humanos, especialmente de aquellos que 

permiten su óptimo desarrollo, esto es, los que aseguran la satisfacción de sus 

necesidades básicas como alimentación, vivienda, salud física y emocional.8 

 

La Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, establece en el 

artículo 1° que dicha Ley es de orden público, interés social y observancia general 

en el territorio nacional y tiene por objeto garantizar el pleno ejercicio, respeto, 

protección y promoción de los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes 

conforme a lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano forma 

parte; así como establecer los principios rectores y criterios que orientarán la política 

nacional en materia de derechos de niñas, niños y adolescentes, así como las 

facultades, competencias, concurrencia y bases de coordinación entre la 

Federación, las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones 

territoriales del Distrito Federal; y la actuación de los Poderes Legislativos y Judicial, 

y los organismos constitucionales autónomos. 

 

                                                             
8 SCJN, tesis de rubro INTERÉS SUPERIOR DE LOS MENORES DE EDAD. NECESIDAD DE UN ESCRUTINIO 
ESTRICTO CUANDO SE AFECTEN SUS INTERESES, tesis: P./J. 7/2016 (10a.) Gaceta del Semanario Judicial de la 
Federación Décima Época, registro No. 2012592, Pleno Libro 34, septiembre de 2016, Tomo I, Pag. 10, 
Jurisprudencia (Constitucional). 
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Los artículos 43 y 46 de la Ley en mención establecen que las niñas, niños y 

adolescentes tienen derecho a vivir en un medio ambiente sano y sustentable, y en 

condiciones que permitan su desarrollo, bienestar, crecimiento saludable y 

armonioso, tanto físico como mental, material, espiritual, ético, cultural y social.  

 

La Constitución Política de la Ciudad de México, en su artículo 4, apartado B, donde 

se establece los principios de interpretación y aplicación de los derechos humanos, 

La universalidad, interdependencia, indivisibilidad, complementariedad, 

integralidad, progresividad y no regresividad son principios de los derechos 

humanos, los derechos humanos son inalienables, imprescriptibles, irrenunciables, 

irrevocables y exigibles, en la aplicación e interpretación de las normas de derechos 

humanos prevalecerá el principio pro persona, En la aplicación transversal de los 

derechos humanos las autoridades atenderán las perspectivas de género, la no 

discriminación, la inclusión, la accesibilidad, el interés superior de niñas, niños y 

adolescentes, el diseño universal, la interculturalidad, la etaria y la sustentabilidad. 

 

La Constitución Política de la Ciudad de México en su artículo 11, apartado D), sobre 

los Derechos de las niñas, niños y adolescentes, establece que las niñas, niños y 

adolescentes son titulares de derechos y gozan de la protección de dicha 

Constitución. 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, la convivencia familiar es un derecho humano tutelado por 

dicha Constitución. 
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El mismo artículo 11, de la Constitución Local, apartado K, Derechos de las 

personas en situación de calle, numeral 2, establece que las autoridades adoptarán 

las medidas necesarias para salvaguardar la dignidad y el desarrollo de las niñas, 

niños y adolescentes en situación de calle, evitándose su participación en 

actividades que atenten contra su seguridad e integridad. 

 

V. DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO: 

 

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. 

 

VI. ORDENAMIENTO A MODIFICAR: 

 

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

 

VII. TEXTO NORMATIVO PROPUESTO: 

 

Disposición vigente Disposición normativa propuesta 

 

Sin correlativo… 

 

Artículo 87 Bis. Las autoridades 

adoptarán las medidas necesarias 

para salvaguardar la dignidad y el 

desarrollo de las niñas, niños y 

adolescentes en situación de calle 

bajo los principios que enuncia la 

presente Ley, que la Constitución 
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Local, garantizando el interés 

superior de  la niñez. 

 

Los criterios para diseñar, organizar 

y difundir las medidas que 

garanticen el respeto a estos 

derechos serán los establecidos en 

el artículo anterior. 

 

Las políticas públicas diseñadas e 

implementadas por las autoridades 

deberán estar encaminadas a 

disminuir el número de niñas, niños 

y adolescentes en situación de calle. 

 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de este H. 

Congreso la siguiente 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, para quedar como sigue: 

 

 

Artículo 87 Bis. Las autoridades adoptarán las medidas necesarias para 

salvaguardar la dignidad y el desarrollo de las niñas, niños y adolescentes en 

situación de calle bajo los principios que enuncia la presente Ley, que la 

Constitución Local, garantizando el interés superior de  la niñez. 
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Los criterios para diseñar, organizar y difundir las medidas que garanticen el 

respeto a estos derechos serán los establecidos en el artículo anterior. 

 

Las políticas públicas diseñadas e implementadas por las autoridades deberán 

estar encaminadas a disminuir el número de niñas, niños y adolescentes en 

situación de calle. 

 

 

 

TRANSITORIOS 

 

PRIMERO. El presente Decreto entrara en vigor al día siguiente de su publicación 

en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

SEGUNDO. Remítase a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, para su 

publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

 

 Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a 29 de octubre de 2020. 

“2020, año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria” 

 

 

 

________________________________________ 

DIP. JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN 

VICECOORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO MORENA 

 

DocuSign Envelope ID: 9ACAB570-0253-4D6F-A151-56E68E01F298



    DIP. ELEAZAR RUBIO ALDARÁN     

                                                         

________________________________________________________________________________
• Plaza de la Constitución # 7, piso 4, oficina 406, Col. Centro, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de 
México, código postal 06000, Conmutador: 51-30-19-00 www.congresociudaddemexico.gob.mx • 

 

1 

Ciudad de México a 27 de octubre de 2020 

OFICIO N° CCM/IL/DIP/ERA/037/2020 

 

DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA  

P R E S E N T E  

 

  

El suscrito, Diputado Eleazar Rubio Aldarán, integrante del Grupo 

Parlamentario Morena, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, 

apartado A, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 29, y 30 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 

fracción II, 13 y 21 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 1, 2 

fracción XXXVIII, 79 fracción IX, 86, 94 fracción IV,100, 101, 212 fracción VII del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a la consideración del 

Pleno de este Congreso, la siguiente: INICIATIVA CON PROYECTO DE 

DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 319 BIS AL CÓDIGO 

PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL, al tenor de la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

 La corrupción es uno de los problemas más grandes y graves por los que 

atraviesa la nación entera, ante esto, el Presidente Andrés Manuel López Obrador 

y la Jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum Pardo, en sus políticas de Gobierno es 

el del combate a la corrupción, siendo uno de los ejes centrales de más 

importancia en sus gobiernos, ya que con ello se atendería una problemática 
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social como lo es la corrupción, que durante muchos sexenios no existió, por lo 

que este un paso muy importante, para lograr el cambio y transformación de 

nuestro país, pues ha sido un factor muy importante de la falta de crecimiento del 

país y de la perdida inversiones importantes. 

 

La corrupción la podemos definir, como el abuso del poder para beneficio 

propio. Puede clasificarse en corrupción a gran escala, menor y política, según la 

cantidad de fondos perdidos y el sector en el que se produzca. 

 

Corrupción a gran escala: La corrupción a gran escala consiste en actos 

cometidos en los niveles más altos del gobierno que involucran la distorsión de 

políticas o de funciones centrales del Estado, y que permiten a los líderes 

beneficiarse a expensas del bien común. 

 

Actos de corrupción menores: Los actos de corrupción menores consisten 

en el abuso cotidiano de poder por funcionarios públicos de bajo y mediano rango 

al interactuar con ciudadanos comunes, quienes a menudo intentan acceder a 

bienes y servicios básicos en ámbitos como hospitales, escuelas, departamentos 

de policía y otros organismos. 

 

Corrupción política: Manipulación de políticas, instituciones y normas de 

procedimiento en la asignación de recursos y financiamiento por parte de los 

responsables de las decisiones políticas, quienes se abusan de su posición para 

conservar su poder, estatus y patrimonio. 

 Al respecto, el INEGI, a propósito del día internacional contra la corrupción 

que se celebra el 9 de diciembre, realizó un comunicado de prensa donde informa 

lo siguiente: 
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“En México, 56.7% de población de 18 años y más considera que la 
corrupción es uno de los problemas más importantes que enfrenta la entidad 
federativa donde reside, solo por detrás de la inseguridad y la delincuencia. 

• Durante 2017, 14.6% de la población adulta que tuvo contacto con un 
servidor público sufrió algún acto de corrupción, observándose un aumento en la 
prevalencia de corrupción respecto a 2015  

• En 2018, 17 entidades contaron con Plan o Programa Anticorrupción 
estatal, 9 indicaron estar en proceso de integrarlo y 6 indicaron no contar con uno.  

Ante el debilitamiento de las instituciones, la democracia, la ética y la 
justicia que deja la corrupción entre las sociedades, y el obstáculo que significa 
para el desarrollo de las naciones y el estado de derecho, la Asamblea General de 
las Naciones Unidas aprobó la Convención de las Naciones Unidas contra la 
Corrupción que tiene entre sus objetivos la promoción y el fortalecimiento de 
medidas para prevenir y combatir la corrupción de manera eficaz y eficiente, 
facilitar la cooperación internacional y la asistencia técnica. Además, para crear 
conciencia sobre la gravedad de este problema, se designó el 9 de diciembre 
como Día Internacional contra la Corrupción. 

La corrupción es un problema que afecta a organizaciones públicas y 
privadas y se define como el abuso de la posición organizacional para obtener 
beneficios de manera ilegítima. Además, se caracteriza por ser un fenómeno 
multidimensional, que se realiza en secrecía, involucra a varios actores y tiene 
orígenes e impactos políticos, sociales, culturales y/o económicos. A fin de trazar 
estrategias de prevención, combate y sanción contra la corrupción basadas en 
evidencia, es necesario conocer sus patrones, tendencias y características.  

A lo largo de los últimos años México ha realizado diversos esfuerzos para 
hacer frente a esta problemática. La más reciente ocurrió en 2015 cuando se 
reformó la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para fortalecer 
las facultades de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y crear el Sistema 
Nacional Anticorrupción (SNA), como mecanismo encargado de coordinar la 
Política en materia de corrupción a nivel nacional. Un año después, se expidieron 
nuevas leyes que buscaron otorgar piso normativo al combate a la corrupción, 
tales como la Ley General de Responsabilidades Administrativas, la Ley Orgánica 
del Tribunal Federal de Justicia Administrativa y la Ley de Fiscalización y 
Rendición de Cuentas de la Federación. 
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Actualmente, el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 hace explícito como 
objetivo central el erradicar la corrupción del sector público como elemento clave 
para el desarrollo. Para tal efecto, el Programa Nacional de Combate a la 
Corrupción y a la Impunidad y la Mejora de la Gestión Pública 2019-2024 propone 
atender las causas y efectos de la corrupción, a través del combate a los niveles 
de impunidad administrativa en el gobierno federal, la promoción de la eficiencia y 
eficacia de la gestión pública, la profesionalización y la gestión eficiente de los 
recursos humanos de la Administración Pública Federal, así como del uso 
eficiente y responsable de los bienes del Estado Mexicano.  

En el mismo sentido, algunos gobiernos locales han colocado el combate a 
la corrupción como estrategia prioritaria en sus programas estatales de desarrollo.  

En este contexto, el presente comunicado ofrece una fotografía del 
problema de la corrupción en nuestro país y una visión panorámica de los 
mecanismos con los que cuentan las entidades federativas para prevenir y atender 
dicha problemática, a partir de la información que brindan la Encuesta Nacional de 
Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) y el Censo Nacional de Gobierno, 
Seguridad Pública y Sistema Penitenciario Estatales (CNGSPSPE), instrumentos 
elaborados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).  

En México, 56.7% de población de 18 años y más considera que la 
corrupción es uno de los problemas más importantes que enfrenta la entidad 
federativa donde reside, solo por detrás de la inseguridad y la delincuencia. 
Además, la proporción de población que piensa que la corrupción es un acto 
frecuente en su entidad federativa pasó de 83% en 2011 a 91.1% en 2017. 

Durante 2017, 14.6% de la población de 18 años y más que tuvo contacto 
con algún servidor público sufrió algún acto de corrupción, siendo la Ciudad de 
México la de mayor porcentaje de víctimas con 20.1%, seguida de Quintana Roo 
con 17.6% y Morelos con 17.2%. Por el contrario, Guanajuato, Puebla, Veracruz y 
Colima fueron las entidades con las menores prevalencias de corrupción. Además, 
en 2017, a nivel nacional se observó un aumento de poco más de dos puntos 
porcentuales en el porcentaje de población víctima de corrupción respecto a lo 
estimado en 2015 y 2013. 

Entre 2015 y 2017, la prevalencia de corrupción en el país aumentó dos 
puntos porcentuales, motivado principalmente por el incremento en la prevalencia 
en 20 entidades. Algunas de ellas, como Chiapas, Aguascalientes, Nuevo León y 
Zacatecas duplicaron el porcentaje de victimas de corrupción respecto a la 
prevalencia observada en 2015. Por su parte, en algunas entidades la prevalencia 
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de corrupción se redujo en esos dos años, siendo Sinaloa, Morelos y Puebla las 
que tuvieron mayor disminución con 4.2, 2.9 y 2.7 puntos porcentuales, 
respectivamente. Los cambios en esos años sugieren una mayor propensión al 
empeoramiento en la frecuencia de actos corrupción a que se observe una 
situación de mejora.  

A nivel nacional, el contacto con autoridades de seguridad pública, 
permisos relacionados con la propiedad o trámites ante el Ministerio Público 
fueron los espacios donde se han observado las mayores prevalencias de 
corrupción: 59.5% de las personas que tuvieron contacto con autoridades de 
seguridad pública, 30.7% de las que tramitaron permisos relacionados con la 
propiedad y 25.1% de las que realizaron trámites ante el Ministerio Público, 
observándose asimismo un aumento en la frecuencia de corrupción en esos 
trámites entre 2015 y 2017. Por su parte, hubo una reducción en la prevalencia de 
corrupción en los trámites en juzgados o tribunales de justicia. 

Un aspecto importante en el combate a la corrupción es la denuncia. Sin 
embargo, en 2017, 82.6% de la población a nivel nacional que sufrió algún acto de 
corrupción no denunció el delito. Hay variaciones entre entidades: Quintana Roo, 
Colima y Michoacán son las entidades con las mayores tasas de denuncia, con 
38.7%, 30.4% y 26.8% de víctimas que dieron cuenta a las autoridades, 
respectivamente.  

Los principales motivos de la población para no denunciar los actos de 
corrupción se relacionan con la falta de confianza en las autoridades para atender 
el caso. Dos datos que sobresalen es que casi tres de cada 10 víctimas de 
corrupción no denunciaron por que obtuvieron algún beneficio o bien, porque 
consideraron que la corrupción es una práctica común. 

La importancia del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) radica en la 
posibilidad de diseñar e instrumentar acciones integrales en materia de 
prevención, control, y sanción de hechos de corrupción mediante la coordinación 
de distintas instituciones en los tres órdenes de gobierno. La coordinación con las 
autoridades locales competentes requiere que, a través de la instauración de los 
Sistemas Locales Anticorrupción, las entidades federativas homologuen el SNA 
para trazar acciones homogéneas a lo largo del país. 

 Al respecto como se observa, las 32 entidades habían realizado reformas a 
la Constitución local y expedido la Ley Estatal del Sistema Anticorrupción; 
además, 31 entidades habían realizado las adecuaciones pertinentes a la Ley 
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Orgánica de la Administración Pública y, en total, 20 entidades habían concluido la 
armonización legislativa.  

 

Entre las entidades con menor avance en la armonización se encuentra 
Veracruz con cuatro normativas pendientes; Nayarit, Chihuahua, Tlaxcala y 
Coahuila con tres, siendo la Ley de Responsabilidades Administrativas la que en 
siete estados aún no se había promulgado al cierre de 2018. 

Los datos anteriores ilustran el progreso al 2018 en las entidades 

federativas para la conformación del Sistema Nacional Anticorrupción. Es 

importante notar que este proceso es continuo y que aún en estos días se 

continúa con los ajustes y la construcción institucional, a fin de contar con los 

mecanismos de coordinación entre niveles de gobierno en materia de prevención, 

detección y sanción de faltas administrativas y hechos de corrupción.  

Parte de las atribuciones del SNA es el diseño e implementación de la 

política pública en la materia a nivel nacional, la cual debe delinear las estrategias 

y acciones para la prevención, control y sanción de la corrupción. Al indagar sobre 

la consideración estratégica de la lucha contra la corrupción dentro del Plan o 

Programa de Desarrollo Estatal (PDE), se encontró que de las 29 entidades que 

en 2018 contaron con un PDE, 24 indicaron que la anticorrupción y el control 

interno de la administración pública eran ejes rectores, mientras que en tres más 

se incluyeron uno de los dos temas como eje rector de sus instrumentos 

programáticos.  

Otros temas que fueron identificados como ejes rectores de los PDE, 

fueron: seguridad pública, desarrollo urbano, desarrollo social y desarrollo 

económico. En contraste, temas como el de justicia cívica, manejo de residuos y 

reinserción social fueron los menos considerados por las entidades en sus 

programas de desarrollo. 

Sin embargo, no todas las entidades que indicaron considerar la lucha 

contra la corrupción como eje estratégico de desarrollo contaron con un Plan o 

Programa específico anticorrupción. De las 26 entidades que incluyeron el tema 

de combate a la corrupción en su PDE, Colima, Guanajuato, Morelos, Nayarit, 

Quintana Roo y Tabasco no contaron con un instrumento programático específico. 

Por su parte, Aguascalientes, Baja California Sur, Coahuila, Querétaro y Sonora 

estaban en proceso de integrarlo y las 15 entidades restantes sí contaban con un 

DocuSign Envelope ID: 19C50834-5621-4017-A234-9125F2253686



    DIP. ELEAZAR RUBIO ALDARÁN     

                                                         

________________________________________________________________________________
• Plaza de la Constitución # 7, piso 4, oficina 406, Col. Centro, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de 
México, código postal 06000, Conmutador: 51-30-19-00 www.congresociudaddemexico.gob.mx • 

 

7 

plan o programa anticorrupción. Por su parte, Nuevo León y Veracruz reportaron 

tener un plan anticorrupción pese a que el primero no indicó considerarlo como eje 

rector de su PDE y el segundo señaló estar en proceso de integrar un PDE. Lo 

que resulta en un total de 17 estados en el país que tenían un programa 

anticorrupción en 2018.  

Respecto al tipo de acciones incluidas en los planes estatales 

anticorrupción, destaca la capacitación con base en códigos de ética y el 

fortalecimiento de mecanismos de denuncia ciudadana, las cuales estuvieron 

contempladas en casi todos los programas estatales anticorrupción. 

Además de la existencia de un Plan o programa anticorrupción, las 

administraciones públicas realizan acciones para controlar riesgos y/o actos de 

corrupción en ciertos trámites en específico. Las áreas donde las entidades han 

puesto mayor atención para la prevención de la corrupción son: la declaración 

patrimonial, las áreas de compras de gobierno y las áreas donde se canalizan las 

solicitudes de apoyo de programas sociales. Cabe mencionar que sólo seis 

entidades (Chiapas, Jalisco, Querétaro, Tamaulipas, Tlaxcala y Zacatecas) 

contemplan las infracciones de tránsito o de seguridad pública como parte de las 

áreas de control, aun cuando es en la interacción de los ciudadanos con las 

autoridades de seguridad pública en donde se observa la mayor prevalencia de 

corrupción, que de acuerdo con la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto 

Gubernamental fue 59.5% en 2017. 

Las acciones de capacitación son un elemento importante en las estrategias 

de control de la corrupción ya que permite a los servidores públicos conocer las 

distintas formas que adopta la corrupción e identificar las situaciones donde se 

pueden detonar actos de corrupción, así como dotarles de competencias para 

inhibir que incurran en estas prácticas.  

Durante 2018, 30 entidades realizaron capacitaciones en materia de 

anticorrupción y a nivel nacional se acreditaron 178 069 servidores públicos en 

materia anticorrupción. Los temas de cultura de la legalidad y código de ética los 

que concentran más servidores públicos acreditados, con 62.3% del total de 

servidores públicos que recibieron algún curso de capacitación en la materia.  

Destacan Jalisco, San Luis Potosí y Campeche con personal acreditado en 

11 temas, seguidos por Coahuila y Baja California Sur con personal acreditado en 

10 y 9 temas, respectivamente. En contraste, la Ciudad de México cuenta con 

acreditados solo en el tema de declaración patrimonial.  
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Personal acreditado en los temas de control interno, código de ética y 

declaración patrimonial fueron los que un mayor número de entidades reportaron 

tener, siento el tema de rendición de cuentas el menos presente entre las 

entidades federativas. 

Cuando los servidores públicos incumplen sus obligaciones, la población 

puede presentar alguna queja y/o denuncia ante los órganos de control interno o 

ante una instancia de contraloría de la administración pública de la entidad 

federativa. Si bien, las quejas no necesariamente implican actos de corrupción, 

estas pueden ser alertas sobre deficiencias en trámites y servicios en los que 

subyacen riesgos de corrupción, como el insinuar o solicitar un soborno para 

facilitar lo requerido. Las denuncias funcionan como un detonante de pesquisa 

sobre posibles actos ilícitos. 

  En 2018, las 32 administraciones públicas estatales recibieron un total de 

45 684 quejas y/o denuncias por la actuación indebida de los servidores públicos, 

lo que significa una tasa nacional de 1.8 quejas y/o denuncias por cada 100 

servidores públicos de las administraciones públicas estatales.  

En estado de México, Aguascalientes y Oaxaca es donde se observaron las 

tasas de denuncia más altas en el país. Por otra parte, 13 entidades recibieron 

menos de una queja y/o denuncia por cada 100 servidores públicos, siendo 

Guerrero la de menor proporción. 

El número de denuncias ha disminuido respecto a los dos últimos años, 

siendo 2016 el año en el que se recibieron la mayor cantidad de quejas y/o 

denuncias con un incremento de 29.3% respecto de 2015.  

México, la Ciudad de México y Jalisco son las entidades que mayor 

cantidad de quejas y/o denuncias recibieron entre 2014 y 2018. Cabe resaltar el 

caso de Nuevo León que en 2014 y 2015 recibió poco más de 2 mil denuncias y a 

partir de 2016 se redujeron a más de la mitad, lo que la coloca entre las 5 

entidades con menor cantidad de denuncias en 2017. 

Derivado de las quejas y/o denuncias recibidas por las administraciones 

públicas estatales, se iniciaron 11 193 investigaciones por la presunta 

responsabilidad de faltas administrativas, que representaron 59.3% del total de 

investigaciones iniciadas en 2018, a lo que se suman 5 295 (28%) de 

investigaciones producto de auditorías y 2 401 (12.7%) denuncias iniciadas por 

oficio (2 401). Con lo cual se resalta la importancia de la denuncia en el proceso 

de investigación y sanción de las infracciones. Específicamente 5 entidades 
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(Ciudad de México, Jalisco, Guanajuato, Oaxaca, Hidalgo) concentraron casi 50% 

de las investigaciones iniciadas en el país.  

En 12 estados la mayor cantidad de investigaciones se originaron de 

auditorías, observándose 80% de estos casos en Chiapas, Campeche y Sinaloa. 

Una vez concluida la investigación sobre la presunta falta administrativa, la 

autoridad substanciadora admite el informe de presunta responsabilidad 

administrativa y comienza el procedimiento de responsabilidad administrativa, con 

el cual se determina la existencia o no de la falta; además, en caso de tratarse de 

faltas graves, también se da aviso al órgano ministerial. 

Durante 2018, en la Ciudad de México se iniciaron la mayor cantidad de 

procedimientos por responsabilidad administrativa con 22.0% del total nacional, 

seguida del estado de México con 17.4% y Jalisco con 16.4%. La menor cantidad 

se iniciaron en Nuevo León, Quintana Roo, Durango y Sinaloa con menos de 10 

procedimientos y en Campeche, Michoacán y Tamaulipas no se iniciaron 

procedimientos de responsabilidad administrativa. 

Cuando de la etapa de investigación y de los procedimientos de 

responsabilidad se determina la existencia de una falta administrativa, se procede 

a la aplicación de una o varias sanciones a los servidores públicos involucrados. 

En 2018 se sancionaron un total de 6 988 servidores públicos en 27 entidades 

federativas, 70% de los cuales se concentraron en cinco entidades: Ciudad de 

México, México, Chiapas, Oaxaca y Sonora. Respecto al tipo de falta por el que se 

sancionó a los servidores públicos, 82.1% fueron por faltas no graves y 12% por 

faltas graves. 

  Los principales tipos de faltas graves por las que hubo sanciones fueron 

negligencia administrativa y omisión de la declaración patrimonial y/o conflicto de 

interés. Cabe mencionar que las entidades en las que se sancionaron servidores 

por faltas graves fueron: estado de México (505 servidores), Baja California (119), 

Ciudad de México (110), Oaxaca (47), Sonora (43), Tabasco (10), Jalisco (3) y 

Baja California Sur (1). 

Como se mencionó, si la falta en la que incurrió el servidor público es 

calificada como grave se da aviso a la autoridad ministerial ya que el tipo de 

acción detrás de la falta es tipificada como un delito en el código penal federal o 

en el código penal de las entidades federativas.  

En 2018, 16 entidades federativas realizaron alguna denuncia por actos de 

corrupción ante un órgano ministerial en las que se vieron implicados 378 
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servidores públicos, lo que equivale a 0.02% de los servidores públicos de las 

administraciones públicas estatales. Las entidades con mayor cantidad de 

servidores públicos imputados fueron Oaxaca, Jalisco, Ciudad de México y 

Chihuahua, con más de 50 servidores públicos denunciados. El presunto delito por 

el que hubo más servidores públicos implicados fue el peculado con más de 100 

servidores públicos denunciados. 

A manera de aproximación, por cada 100 denuncias recibidas por las 

administraciones públicas estatales en 2018 hubo 15 servidores públicos 

sancionados. Los datos que conforman esta publicación ofrecen un acercamiento 

al fenómeno de la corrupción en México. Ilustran también cómo el tema ha 

adquirido relevancia como eje estratégico de política pública, así como los 

esfuerzos normativos e institucionales que se están llevando a cabo en el país -

tanto a nivel federal como local- para prevenir, controlar y sancionar esta práctica 

y que presenta, por su complejidad, serios desafíos para su adecuada atención.  

Con este documento, el INEGI se suma al esfuerzo por combatir la 

corrupción a partir de evidencia concreta que ayude a la elaboración de 

estrategias. Estos datos buscan crear conciencia sobre la importancia de combatir 

esta problemática que lacera a la sociedad mexicana.” 

De lo que podemos resumir, que la reforma del 2015, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos fue muy importante para la creación del 

Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), el que se encargará de coordinar la 

Política en materia de corrupción a nivel nacional. 

 

Y que el programa Nacional de Combate a la Corrupción y a la Impunidad y 

la Mejora de la Gestión Pública 2019-2024 propone atender las causas y efectos 

de la corrupción, a través del combate a los niveles de impunidad administrativa 

en el gobierno federal, la promoción de la eficiencia y eficacia de la gestión 

pública, la profesionalización y la gestión eficiente de los recursos humanos de la 

Administración Pública Federal, así como del uso eficiente y responsable de los 

bienes del Estado Mexicano. 
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Concluyendo que la Ciudad de México y Jalisco son las entidades que 

mayor cantidad de quejas y/o denuncias recibieron entre 2014 y 2018. Cabe 

resaltar el caso de Nuevo León que en 2014 y 2015 recibió poco más de 2 mil 

denuncias y a partir de 2016 se redujeron a más de la mitad, lo que la coloca entre 

las 5 entidades con menor cantidad de denuncias en 2017. 

 

De lo que se advierte, que es momento de comenzar a crear normas 

preventivas, con el fin de en primer momento reducir los índices de corrupción y 

posteriormente erradicarlo, lo cual es la meta de Gobierno Federal y el de esta 

Ciudad de México. 

 

Por lo que se propone adicionar el artículo 319 Bis, al Código Penal para el 

Distrito Federal, para que queden de la siguiente forma:  

   

CODIGO PENAL PARA EL  
DISTRITO FEDERAL. 

 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTA DE REFORMA 
 
 

Sin correlativo. 

ARTÍCULO 319 Bis. Se impondrán de 
dos a seis años de prisión y de cien 
a seiscientos días multa y 
suspensión de la cedula profesional 
para ejercer la abogacía, por un 
término igual al de la pena impuesta, 
al que como defensor público o 
privado, en cualquier tipo de juicio o 
investigación, realice actos de 
corrupción consistentes en 
aprovechárse de la situación en la 
que se encuentra su cliente o familia 
de este, y les solicite cualquier 
cantidad de dinero, propiedades, 
objetos o valores, con el argumento 
que es para entregárselo al 
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Ministerio Público, Juez o 
Magistrado, o personal de cualquiera 
de estas Instituciones, para que 
resuelva a favor de su cliente, en 
cualquier acuerdo, sentencia, 
resolución o libertad del indiciado o 
imputado, a pesar de ser un derecho 
establecido en la Constitución 
Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, Constitución Política de 
la Ciudad de México y la Ley 
procesal vigente. 
 

 

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. 

 

Ciudad de México, a 27  de octubre de 2020. 

 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

DIP. ELEAZAR RUBIO ALDARÁN. 
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I LEGISLATURA 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XVI DEL ARTÍCULO 6 DE LA LEY DE 
PUBLICIDAD EXTERIOR DEL DISTRITO FEDERAL 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL  
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
I LEGISLATURA. 
PRESENTE 

Honorable Congreso de la Ciudad de México: 

El que suscribe Diputado Nazario Norberto Sánchez, integrante del Grupo 

Parlamentario de MORENA del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, con 

fundamento en los artículos 122 apartado A, fracciones I y II párrafo 5 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 Apartado D, inciso a), y 30 

numeral 1, inciso b), de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II, 

y 13 fracción LXIV de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5 

fracciones I y II, 82, 95 fracción II, 96 Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México, someto a consideración de este Pleno la presente INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XVI DEL 

ARTÍCULO 6 DE LA LEY DE PUBLICIDAD EXTERIOR DEL DISTRITO FEDERAL, 

al tenor de las consideraciones siguientes: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

I. Planteamiento del problema que la Iniciativa pretende resolver. 

 

En la Ciudad de México, de acuerdo al padrón de los anuncios existentes en México, 

existen 4 mil 160 anuncios, entre ellos muros y espectaculares, 2,500 en azoteas, 5 

mil 500 autosoportados y 8 mil vallas y tapiales. 
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En el año 2017 se otorgaron 2,339  muebles de parabús y muebles urbanos para 

colocar publicidad durante diez años y la instalación de 800 columnas informativas 

turísticas, en lonas, mantas y mobiliario urbano. 

 

El problema de esta situación de anuncios publicitarios causan afectaciones al paisaje 

urbano, como la destrucción del mobiliario, generan toneladas de basura, en tiempos 

de lluvias las lonas publicitarias caen al suelo, en el año 2016, alrededor de 200 

anuncios fueron derribados por cuestiones climáticas, contribuyendo a obstruir las 

coladeras que causan inundaciones en avenidas principales.  

 

Lo que nos llevaría a implementar que todos los anuncios que se encuentren en la vía 

pública, como lo son las lonas, mantas y demás que se encuentren adosados a los 

inmuebles sean de material biodegradable, material que puede ser destruido por los  

microorganismos, para impedir la acumulación de basura en la Ciudad y áreas verdes 

y que del material que están hechos los anuncios publicitarios no tenga que quedarse 

durante años hasta desaparecer. 

 

Dado que, el material biodegradable esta hecho a base de materiales naturales, no 

producen residuos y contribuyen a que el ciclo vital siga su curso, así mismo, no 

pertenece por mucho tiempo en los basureros. 

 

Otra ventaja de este material, es que no  suelta químicos a la atmosfera, provocando 

un menor impacto en el ecosistema. En cambio un material hecho de plástico tarda 

cientos de años en desaparecer, contaminando y ocasionando graves problemas de 

contaminación. 
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Igualmente el material biodegradable es reutilizable y no se necesitan procesos para 

su tratamiento. 

 

II. Argumentos que la sustentan.  

 

 A causa de lo anteriormente expuesto, la Ley General de Equilibrio Ecológico y la 

Protección al Ambiente, en el artículo 1, fracción VI, cita  que las bases para un 

desarrollo productivo y equilibrio en el entorno, se deberá prevenir la contaminación 

tanto del aire como del suelo, la letra dice: 

 

“Artículo 1… 

 

I. a la V. … 

 

VI.- La prevención y el control de la contaminación del aire, agua y suelo; 

 

VII. a la X. ”1 

 

 

 

En ese tenor, los espacios públicos son la imagen urbana de toda la ciudad, su uso es 

regulado, cuyo objetivo es evitar que se ocasionen daños al medio ambiente, como lo 

menciona el artículo 16, letra G, numeral 2, “Espacio público y convivencia social  de 

la Constitución Política de la Ciudad de México: 

 

“Artículo 16… 

 

A. 1. al 9. … 

                                                           
1 Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, (2018). Ley General de Equilibrio Ecológico y la 

Protección al Ambiente,. México 
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B. 1. al 3. … 

 
a) al i) … 

 

4. al 7. … 

 

C. 1. al 5. … 

 

a) al c) … 

 

6. al 7. … 

 

a) al h) … 

 

8. … 

 

D. 1 al 7. … 

 

E. 1. al 2. … 

 

a) al h) … 

 

3. … 

 

a) al d) … 

 

4. … 

 

F. 1. al 2. … 

 

a) al h) … 

 

3. … 

 

4. … 

 

a) al c) … 
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5. al 8. … 

 

G.  

 

1. … 

 

2. El diseño y gestión de los espacios públicos deberán estar en armonía con la imagen 

y el paisaje urbano de las colonias, pueblos y barrios originarios de acuerdo con el 

ordenamiento territorial y con los usos y necesidades de las comunidades. Su diseño se 

regirá por las normas de accesibilidad y diseño universal. El Gobierno de la Ciudad 

regulará su cuidado y protección a fin de evitar la contaminación visual, acústica o 

ambiental provocada por cualquier publicidad o instalación de servicios. 

 

3. al 7. … 

 

H. 1. al 3. … 

 

a) al j) … 

 

4. … 

 

I. … 

 

1. … 

 

a) al h) 

 

2.”2 

 

 

Por lo anteriormente expuesto se llega a la conclusión de que implementando el uso 

de material biodegradable en los anuncios publicitarios que se encuentran en la vía 

pública, como mantas, lonas y demás, reduciría el porcentaje de contaminación en la 

Ciudad de México, de igual manera aminorar el índice de basura, disminuyendo el uso 

                                                           
2 Gaceta Oficial de la Ciudad de México,  (2020). Constitución Política de la Ciudad de México. México 
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de plástico que utilizan en estos anuncios para que no tarde años en desparecer, 

colaborando con el medio ambiente.  

 

A razón de lo anteriormente expuesto, se propone la presente Iniciativa con Proyecto 

de Decreto por el que se adiciona una fracción XVI del Artículo 6 de la Ley de 

Publicidad Exterior del Distrito Federal, lo anterior para quedar de la siguiente manera:  

 

DICE DEBE DECIR 

LEY DE PUBLICIDAD EXTERIOR  DEL 

DISTRITO FEDERAL 
LEY DE PUBLICIDAD EXTERIOR  DEL 

DISTRITO FEDERAL 

CAPÍTULO SEGUNDO DE LA 
COMPETENCIA 

 
Artículo 6. Son facultades de la 
Secretaría: 
 
I. a la XV. 
 
 

CAPÍTULO SEGUNDO DE LA 
COMPETENCIA 

 
Artículo 6. Son facultades de la 
Secretaría: 
 
I. a la XV. 
 
XVI. Todos los anuncios como lonas, 
mantas y materiales similares que 
contengan anuncios de propaganda 
adosados a los inmuebles, así como los 
que se instalen en los bienes de uso 
común deberán estar elaborados de 
productos biodegradables. 
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III. Fundamento legal de la Iniciativa (y en su caso sobre su 

constitucionalidad y convencionalidad. 

 

Esta Iniciativa se presenta en ejercicio de las facultades que el suscrito en su calidad 

de Diputado de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, le confieren los 

artículos 71 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

los artículos 30, numeral 1, inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de 

México; 12 fracción II de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5 

fracción I, 95 fracción II, 96 y 326 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México. 

 

IV. Denominación del proyecto de ley o decreto. 

 

PROPUESTA DE INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

ADICIONA UNA FRACCIÓN XVI DEL ARTÍCULO 6 DE LA LEY DE PUBLICIDAD 

EXTERIOR DEL DISTRITO FEDERAL, 

 

V. Ordenamientos a modificar 

Ley de Publicidad Exterior del Distrito Federal 

 

 

VI. Texto normativo propuesto 

 

Con base en los razonamientos antes precisados, el suscrito Diputado propone al 

Pleno este Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, la presente INICIATIVA 
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CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XVI 

DEL ARTÍCULO 6 DE LA LEY DE PUBLICIDAD EXTERIOR DEL DISTRITO 

FEDERAL, para quedar como sigue: 

 

PROYECTO DE DECRETO 

ÚNICO. – Se adiciona una fracción XVI del Artículo 6 de la Ley de 

Publicidad  Exterior del Distrito Federal, para quedar como sigue: 

 
CAPÍTULO SEGUNDO 
DE LA COMPETENCIA 

 
 

Artículo 6. Son facultades de la Secretaría: 
 
I. a la XV. 
 

XVI. Todos los anuncios como lonas, mantas y materiales similares que 
contengan anuncios de propaganda adosados a los inmuebles, así como 
los que se instalen en los bienes de uso común deberán estar elaborados 
de productos biodegradables. 
 
 
 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

 

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su 

publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

SEGUNDO. Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, y en 

el Diario Oficial de la Federación para su mayor difusión. 
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TERCERO. Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan al 

presente decreto. 

Dado en el Recinto del Congreso de la Ciudad de México a los 29 días del mes de 

junio de 2020. 

 

ATENTAMENTE 

 

DIP. NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ 

 
 

DocuSign Envelope ID: 9ACAB570-0253-4D6F-A151-56E68E01F298



    DIP. ELEAZAR RUBIO ALDARÁN     
                                                         

________________________________________________________________________________
• Plaza de la Constitución # 7, piso 4, oficina 406, Col. Centro, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de 
México, código postal 06000, Conmutador: 51-30-19-00 www.congresociudaddemexico.gob.mx • 

 

1 

Ciudad de México a 27 de octubre de 2020 

OFICIO N° CCM/IL/DIP/ERA/039/2020 

 

DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA  

P R E S E N T E  

 

El suscrito, Diputado Eleazar Rubio Aldarán, integrante del Grupo 

Parlamentario Morena, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, 

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

29, y 30 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II, 13 y 21 

de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 1, 2 fracción XXXVIII, 79 

fracción IX, 86, 94 fracción IV,100, 101, 212 fracción VII del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México, someto a la consideración del Pleno de este 

Congreso, la siguiente: INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE 

SE REFORMA DIVERSAS DISPOSICIONES A LA LEY DEL SEGURO 

EDUCATIVO PARA EL DISTRITO FEDERAL, al tenor de la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La educación es un derecho humano esencial en la vida de los individuos. La 

educación promueve la libertad y un desarrollo personal, que ayuda a mejorar las 

condiciones sociales, económicas y culturales de un país; está demostrado que el 

incremento de la escolaridad de la población se asocia con el mejoramiento de la 

productividad, la movilidad social, la reducción de la pobreza, la construcción de la 

ciudadanía y la identidad y, en el fortalecimiento de la cohesión social. 
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El Estado mexicano tiene la obligación de garantizar condiciones suficientes para 

asegurar, sin discriminación alguna, el derecho de todas las personas a recibir una 

educación de calidad. Esto significa, al menos, que asistan de manera regular a la 

escuela, permanezcan en ella hasta concluir la escolaridad obligatoria y, en ese 

tránsito, logren aprendizajes relevantes para la vida. 

De acuerdo con nuestra carta magna en el artículo 3 se especifica que: 

Toda persona tiene derecho a la educación. El Estado -Federación, Estados, Ciudad 

de México y Municipios- impartirá y garantizará la educación inicial, preescolar, 

primaria, secundaria, media superior y superior. La educación inicial, preescolar, 

primaria y secundaria, conforman la educación básica; ésta y la media superior 

serán obligatorias, la educación superior lo será en términos de la fracción X del 

presente artículo. La educación inicial es un derecho de la niñez y será 

responsabilidad del Estado concientizar sobre su importancia. 

e) Será equitativo, para lo cual el Estado implementará medidas que favorezcan el 

ejercicio pleno del derecho a la educación de las personas y combatan las 

desigualdades CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 

Socioeconómicas, regionales y de género en el acceso, tránsito y permanencia en 

los servicios educativos. En las escuelas de educación básica de alta marginación, 

se impulsarán acciones que mejoren las condiciones de vida de los educandos, con 

énfasis en las de carácter alimentario. Asimismo, se respaldará a estudiantes en 

vulnerabilidad social, mediante el establecimiento de políticas incluyentes y 

transversales. 

En educación para personas adultas, se aplicarán estrategias que aseguren su 

derecho a ingresar a las instituciones educativas en sus distintos tipos y 

modalidades. En los pueblos y comunidades indígenas se impartirá educación 
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plurilingüe e intercultural basada en el respeto, promoción y preservación del 

patrimonio histórico y cultural; 

Por tal motivo, la importancia de garantizar la educación por parte del Estado  tiene 

un impacto indirecto sobre la felicidad de los individuos pues es un medio para 

mejorar las oportunidades, impulsar su desarrollo  y tratar de satisfacer las 

necesidades que cada individuo requiera. 

En la actualidad el gobierno de la  Ciudad de México cuenta con El programa “Beca 

Leona Vicario” bajo el marco del acceso a la educación tiene una población 

focalizada de niñas, niños y adolescentes de 0 a 17 años 11 meses de edad, que 

se encuentran en extrema pobreza, cuyas madres, padres o tutores han fallecido, 

tienen una incapacidad permanente que les impide trabajar y/o se encuentran 

privados de su libertad, o que son hijas e hijos de policías caídos en el cumplimiento 

de su deber , así como de madres o padres solos jefes de familia en situación de 

pobreza extrema. A diferencia del Programa “Mi beca para empezar”, que entrega 

el apoyo monetario de forma universal. Que ayuda abatir la deserción escolar y 

asentar las bases de un futuro con justicia y equidad, para el beneficio de los 

estudiantes de nivel básico de la Ciudad de México. 

 

Por lo anteriormente expuesto; se presenta la siguiente INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA DIVERSAS 

DISPOSICIONES A LA LEY DEL SEGURO EDUCATIVO PARA EL DISTRITO 

FEDERAL para quedar de la siguiente manera: 

 

 

DECRETO 

PRIMERO. se reforma diversas disposiciones a la ley del seguro educativo para el 

distrito federal para quedar como sigue: 
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LEY DEL SEGURO EDUCATIVO 

TEXTO VIGENTE TEXTO CON REFORMA 

Artículo 1.- Esta ley es de orden público, de 
interés social y de observancia general en el 
Distrito Federal. Tiene por objeto establecer el 
derecho de los estudiantes de primaria y 
secundaria inscritos en las escuelas públicas en 
el Distrito Federal y del Bachillerato de la 
Universidad Autónoma de la Ciudad de México, 
tendrán derecho a recibir una pensión mensual 
no menor a la mitad de una la Unidad de 
Cuenta de la Ciudad de México vigente, 
cuando el padre, la madre o el tutor responsable 
de la manutención fallezca. 
 
Artículo 2.- Tendrá derecho a la pensión a que 
se refiere el artículo anterior, aquellos alumnos 
que cumplan con los siguientes requisitos: 
 
I.- Estar inscritos los planteles públicos de 
educación primaria y secundaria del Distrito 
Federal, y 
 
II.- Estar inscritos en los planteles de 
bachillerato de la Universidad Autónoma de la 
Ciudad de México, aún cuando se encuentren 
recibiendo una beca por esta institución, pero 
hayan perdido al padre, madre o tutor 
responsable de su manutención. 
 
Artículo 3.- El Jefe de Gobierno del Distrito 
Federal deberá incluir en el Proyecto de 
Presupuesto de Egresos del Distrito Federal, la 
asignación necesaria para hacer efectivo, el 
derecho a la pensión de los estudiantes cuyo 
padre, madre o tutor responsable encargado de 
su manutención haya fallecido. 
 
Asimismo, la Asamblea Legislativa deberá 
aprobar, en el Decreto de Presupuesto anual, el 
monto suficiente para hacer efectivo el derecho 
a la pensión que permita la permanencia 
escolar. 
 
Artículo 4.- La Secretaria de Educación del 
Distrito Federal, será la responsable de operar 

Artículo 1.- Esta ley es de orden público, de 
interés social y de observancia general en el 
Distrito Federal. Tiene por objeto establecer el 
derecho de los estudiantes de primaria y 
secundaria inscritos en las escuelas públicas en 
la Ciudad de México y del Bachillerato de la 
Universidad Autónoma de la Ciudad de México, 
tendrán derecho a recibir una pensión mensual 
no menor a la mitad de una la Unidad de 
Cuenta de la Ciudad de México vigente, 
cuando el padre, la madre o el tutor responsable 
de la manutención fallezca. 
 
Artículo 2.- Tendrá derecho a la pensión a que 
se refiere el artículo anterior, aquellos alumnos 
que cumplan con los siguientes requisitos: 
 
I.- Estar inscritos los planteles públicos de 
educación primaria y secundaria de la Ciudad 
de México , y 
 
II.- Estar inscritos en los planteles de 
bachillerato de la Universidad Autónoma de la 
Ciudad de México, aún cuando se encuentren 
recibiendo una beca por esta institución, pero 
hayan perdido al padre, madre o tutor 
responsable de su manutención. 
 
Artículo 3. La Jefatura de Gobierno de la 
Ciudad de México deberá incluir en el Proyecto 
de Presupuesto de Egresos del Distrito Federal, 
la asignación necesaria para hacer efectivo, el 
derecho a la pensión de los estudiantes cuyo 
padre, madre o tutor responsable encargado de 
su manutención haya fallecido. 
 
Asimismo, el Congreso de la Ciudad de 
México deberá aprobar, en el Decreto de 
Presupuesto anual, el monto suficiente para 
hacer efectivo el derecho a la pensión que 
permita la permanencia escolar. 
 
Artículo 4.- La Secretaria de Educación de la 
Ciudad de México, será la responsable de 
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el proceso de formación, distribución y entrega 
de la pensión mensual a los estudiantes de 
primaria y secundaria inscritos en las escuelas 
públicas del Distrito Federal y del Bachillerato 
de la Universidad Autónoma de la Ciudad de 
México, cuando el padre, la madre o el tutor 
responsable de la manutención fallezca. 
 
De igual manera la Secretaria de Educación del 
Distrito Federal, tendrá la obligación de elaborar 
y actualizar anualmente el padrón de 
beneficiarios de la prerrogativa instituida en el 
presente ordenamiento. El padrón en cita 
deberá ser entregado por el Jefe de Gobierno a 
la Asamblea, a fin de que el mismo pueda ser 
auditado por la Contraloría Mayor de Hacienda 
de dicho órgano legislativo. 
 
El padrón de beneficiaros será público en todo 
momento, por lo que toda persona interesada 
deberá tener acceso al mismo. A fin de cumplir 
con tal objetivo, el Jefe de Gobierno, a través de 
la Secretaria de Educación del Distrito Federal, 
hará que se publique en su página de Internet. 
 
Artículo 5.- Los servidores públicos 
responsables de la ejecución de la presente ley, 
que no cumplan con la obligación de actuar con 
apego a los principios de igualdad, 
imparcialidad y equidad, incurrirán en falta 
grave y serán sancionados conforme a los 
ordenamientos legales aplicables. 
 
Ninguna persona o servidor público podrá en 
ningún caso, negar o condicionar el 
otorgamiento de la pensión establecida en esta 
Ley, ni podrá utilizarla para hacer proselitismo 
partidista. 
 
Artículo 6.- Se cancelará el derecho que 
consagra esta ley a la persona que proporcione 
información falsa para solicitar o mantener la 
pensión. 

 

operar el proceso de formación, distribución y 
entrega de la pensión mensual a los estudiantes 
de primaria y secundaria inscritos en las 
escuelas públicas de la Ciudad de México y del 
Bachillerato de la Universidad Autónoma de la 
Ciudad de México, cuando el padre, la madre o 
el tutor responsable de la manutención fallezca. 
 
De igual manera la Secretaria de Educación de 
la Ciudad de México, tendrá la obligación de 
elaborar y actualizar anualmente el padrón de 
beneficiarios de la prerrogativa instituida en el 
presente ordenamiento. El padrón en cita 
deberá ser entregado por la Jefatura de 
Gobierno  al Congreso, a fin de que el mismo 
pueda ser auditado por la Contraloría Mayor de 
Hacienda de dicho órgano legislativo. 
 
El padrón de beneficiaros será público en todo 
momento, por lo que toda persona interesada 
deberá tener acceso al mismo. A fin de cumplir 
con tal objetivo, el Jefe de Gobierno, a través de 
la Secretaria de Educación de la Ciudad de 
México, hará que se publique en su página de 
Internet. 
 
Artículo 5.- Los servidores públicos 
responsables de la ejecución de la presente ley, 
que no cumplan con la obligación de actuar con 
apego a los principios de igualdad, 
imparcialidad y equidad, incurrirán en falta 
grave y serán sancionados conforme a los 
ordenamientos legales aplicables. 
 
Ninguna persona o servidor público podrá en 
ningún caso, negar o condicionar el 
otorgamiento de la pensión establecida en esta 
Ley, ni podrá utilizarla para hacer proselitismo 
partidista. 
 
Artículo 6.- Se cancelará el derecho que 
consagra esta ley a la persona que proporcione 
información falsa para solicitar o mantener la 
pensión. 
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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. 

 

Dado en la Ciudad de México, a los 27 días del mes de octubre de 2020 

 

ATENTAMENTE 

 

 

DIPUTADO ELEAZAR RUBIO ALDARÁN 
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 

ARTÍCULO 36 DE LA LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO  

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ  

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MEXICO, 

I LEGISLATURA 

P R E S E N T E 

 

El que suscribe, diputado José Luis Rodríguez Díaz de León integrante del Grupo 

Parlamentario MORENA, en el Congreso de la Ciudad de México, primer periodo 

ordinario del tercer año de ejercicio de la I Legislatura, con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 30, numeral 1, inciso b) de la Constitución Política; 12 

fracción II de la Ley Orgánica del Congreso; y 5, fracción I, 95, fracción II, y 96 del 

Reglamento del Congreso, todos ordenamientos de la Ciudad de México, someto a 

la consideración de este órgano legislativo la INICIATIVA CON PROYECTO DE 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 36 DE LA LEY 

ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, al tenor de los 

apartados siguientes: 

 

 

I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA QUE LA INICIATIVA PRETENDE 

RESOLVER: 

 

En la actualidad el uso de las tecnologías es una herramienta que puede ser 

utilizada en cualquier momento, en este aspecto resulta también conveniente 

identificar que generaciones más jóvenes exigen cada vez más la disponibilidad de 
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contenidos electrónicos por lo que es importante continuar con el desarrollo de las 

mismas en la Ciudad como es la implementación de bibliotecas virtuales, las cuales 

puede beneficiar a las instituciones, así como a toda la comunidad académica, en 

distintas formas como:  

 

• Menos espacio y menor mantenimiento: Miles de libros pueden ser 

almacenados en un solo dispositivo; esta cifra se multiplica 

exponencialmente gracias al almacenamiento en la nube. De igual forma, es 

mucho más fácil y económica el mantenimiento de una biblioteca virtual. 

• Sin límite de usuarios: Una biblioteca tradicional solo puede hacer tantos 

préstamos de una obra como ejemplares impresos tenga en su archivo. Sin 

embargo, las bibliotecas digitales universitarias permiten que un gran número 

de alumnos puedan acceder a una obra de manera simultánea. 

• Acceso 24/7, desde cualquier lugar: Al contar con tu propia biblioteca digital, 

los estudiantes no tendrán límites de horario o de ubicación para revisar tu 

catálogo. Con solo conectarse en línea, lo tendrán a su entera disposición. 

• Uso de textos enriquecidos: Las publicaciones digitales no solo “se leen”; al 

menos no solo de la forma tradicional. Puedes complementar los textos con 

videos, infografías, audios, galerías, juegos y otro tipo de recursos que 

refuerzan el aprendizaje.1 

 

Con esto la disponibilidad de dispositivos electrónicos propicia que exista mayor 

diversidad de contenidos. Además de ofrecer nuevas plataformas asequibles y de 

fácil acceso para la lectura. 

 

 

                                                             
1 Disponible en: https://publica.la/es/blog/bibliotecas-digitales-principales-beneficios-para-la-comunidad-  
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II. PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO: 

 

De acuerdo con la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, 

específicamente los artículos 5, fracciones III y IV; 9, fracciones IV y V; 14 y 18, la 

perspectiva de género define metodologías y mecanismos que permiten identificar, 

cuestionar y valorar la discriminación, desigualdad y exclusión de las mujeres, así 

como las acciones que deben emprenderse para actuar sobre los factores de 

género y crear las condiciones de cambio que permitan avanzar en la construcción 

de la igualdad de género. No obstante, la presente iniciativa es de carácter 

procedimental, sin transgredir o hacer una comparación discriminatoria entre 

mujeres y hombres. 

 

 

III. ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN: 

 

En México los índices de lectura están por debajo de lo registrados por otras 

naciones. El promedio de lectura de los mexicanos es de 2.9 libros por año, mientras 

que en países como España esa cifra llega a 7.5 libros, en Alemania, se lee en 

promedio 12 libros anualmente.2 

 

De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 

Ciencia y la Cultura (UNESCO) realizó un índice de lectura, en el cual de una lista 

de 108 naciones México ocupa el penúltimo lugar.3 

 

México es uno de los países con menos lectores en el mundo de acuerdo a los datos 

proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, cada mexicano 

                                                             
2 

Disponible en: www.parametria.com.mx/descargarCarta.php?id=Habitos_de_lectura.pdf       

3
 Disponible en: http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/FIELD/Mexico/miradamexico.pdf  
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lee en promedio un libro cada tres meses, los materiales de mayor consulta por los 

mexicanos son libros de textos escolares, periódicos, páginas, foros y blogs 

digitales, de acuerdo con el Módulo sobre Lectura las causas por la que la gente no 

lee es por la falta de recurso económicos, gusto por la lectura, lo que resulta en una 

baja cantidad de lectores. 

“Siete de cada diez personas de 18 años y más que sabe leer y escribir un recado 

(alfabetas), considerados por el Módulo sobre Lectura 2020 (MOLEC), que son: 

libros, revistas, periódicos, historietas y páginas de Internet, foros o blogs. En 2016 

la proporción fue ocho de cada diez. 

 

La población lectora de los materiales del MOLEC se incrementa conforme el nivel 

de estudios. El grupo de escolaridad que más declaró leer (90.4%) es el que cuenta 

con al menos un grado de educación superior. 

 

El 41.1% de la población alfabeta de 18 y más declaró leer al menos un libro en los 

últimos doce meses. La proporción disminuyó con respecto a lo reportado en 2016 

(45.9%). La población que declaró leer libros en los últimos doce meses, en 

promedio lee 3.4 ejemplares por año. 

 

La población lectora de libros en formato digital incrementó de 7.3% a 12.3% en los 

últimos cinco levantamientos del MOLEC debido al incremento en el uso de las 

tecnologías de la información. 

 

El principal motivo para la lectura de libros fue por entretenimiento (38.7%), por 

trabajo o estudio (27.1%) o por cultura general (con 25.5 por ciento). 
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Los motivos principales de la población lectora de revistas fueron por 

entretenimiento (55.1%), mientras que la lectura de periódicos se asoció más al 

interés por la cultura general, con 63.8 por ciento. 

 

Por sexo según tipo de material de lectura, 43.8% de las mujeres declararon que en 

los últimos doce meses leyeron algún libro y 34.6% una revista, porcentajes 

superiores a los declarados por los hombres.  

 

A mayor nivel de escolaridad la duración promedio de la sesión de lectura se 

incrementa: las personas con al menos un grado de educación superior leen un 

promedio de 49 minutos mientras que las personas sin educación básica terminada 

registran 34 minutos por sesión. 

 

Más de la mitad de la población de 18 y más años de edad lectora de materiales del 

MOLEC, considera que comprende la mayor parte de lo que lee y casi una cuarta 

parte comprende toda su lectura. 

 

El 46% de la población de 18 y más años lectora de los materiales del MOLEC 

declaró que acostumbra consultar otros materiales (diccionario, enciclopedia, 

Internet, etcétera), para buscar información adicional sobre la lectura. 

 

Poco más de la mitad de la población lectora declaró tener en su infancia libros 

diferentes a los de texto en casa y que veía a sus padres o tutores leer. 

 

De la población que recibió estímulos en la escuela primaria durante la infancia para 

leer, a ocho de cada diez le pidieron comentar o exponer lo leído; siete de cada diez 

eran incentivado a leer; seis de cada diez eran invitado a asistir a bibliotecas, y a 

seis de cada diez se le solicitaba leer otros libros además de los de texto. 
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Los principales motivos de la población de 18 y más años de edad alfabeta que 

declaró no leer algún tipo del material considerado por el MOLEC, fueron falta de 

tiempo (43.8%) y falta de interés, motivación o gusto por la lectura (27.8 por 

ciento).”4 

 

En México existen 7,436 bibliotecas públicas y 299 privadas, de acuerdo con datos 

de la Dirección General de Bibliotecas y el Directorio Estadístico Nacional de 

Unidades Económicas (DENUE) la Ciudad de México cuenta solo con 399 

bibliotecas públicas.5 

 

“La lectura digital se trata de una oportunidad invaluable para beneficiarse, 

necesaria para promover, entre otras condiciones, la universalización del acceso a 

Internet, una mayor claridad en la gestión de los derechos de autor, una puesta en 

práctica de modelos educativos que acompañen la incorporación de las tecnologías 

móviles dentro y fuera de las aulas.  

 

Los beneficios que los libros digitales pueden aportar a la industria editorial el 

aprovechamiento adicional para sus usuarios como la capacidad para transportar 

una biblioteca completa en un solo dispositivo, poder adaptar el tamaño de letra y, 

por supuesto, tener al alcance de un botón un vasto acervo para leer 

inmediatamente. Eso sin mencionar sus aportaciones a la ecología pues ayudan a 

la conservación de árboles y a la reducción de impresiones. 

 

La lectura en la era móvil presenta una caracterización de los lectores que utilizan 

sus teléfonos celulares como dispositivos para leer diferentes tipos de texto. Estos 

                                                             
4 Disponible en: https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2020/EstSociodemo/MOLEC2019_04.pdf  
5 Disponible en: https://www.gob.mx/cultura/acciones-y-programas/red-nacional-de-bibliotecas-publicas 

  

DocuSign Envelope ID: 9ACAB570-0253-4D6F-A151-56E68E01F298

https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2020/EstSociodemo/MOLEC2019_04.pdf
https://www.gob.mx/cultura/acciones-y-programas/red-nacional-de-bibliotecas-publicas


 

DIP. JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN 
Grupo Parlamentario Morena Ciudad de México 
 

Plaza de la Constitución #7, 6to. piso Oficina. 603, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06000                           

Tel. 51301900 Ext. 2320 y 2337 

lectores son en su mayoría jóvenes de menos de 34 años, hombres y con un nivel 

educativo superior al promedio de los siete países en desarrollo donde se realizó la 

investigación. Las mujeres, a pesar de estar menos representadas, muestran ser 

lectoras más frecuentes y de mayor extensión en términos del tiempo dedicado a la 

lectura. 

 

El uso de dispositivos móviles en la educación es un elemento fundamental en la 

construcción de conocimiento, ya que se incrementan las posibilidades de 

interactuar y se mejora la comunicación.”6 

 

 

IV. FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SOBRE 

CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD: 

 

El artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece 

que toda persona tiene derecho al acceso a la cultura y al disfrute de los bienes y 

servicios que presta el Estado en la materia, así como el ejercicio de sus derechos 

culturales. El Estado promoverá los medios para la difusión y desarrollo de la 

cultura, atendiendo a la diversidad cultural en todas sus manifestaciones y 

expresiones con pleno respeto a la libertad creativa. La ley establecerá los 

mecanismos para el acceso y participación a cualquier manifestación cultural.  

La Constitución Política de la Ciudad de México de conformidad con lo establecido 

en el artículo 7 inciso F, numeral 1 establece que toda persona tiene derecho a vivir 

en una sociedad libre y democrática, fundada en el constante mejoramiento 

económico, social y cultural de las personas. 

                                                             
6 Disponible en: http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/FIELD/Mexico/miradamexico.pdf  
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Las autoridades de la Ciudad promoverán la lectura y la escritura como prácticas 

formativas, informativas y lúdicas, se fortalecerá la red de bibliotecas públicas y 

bancos de datos que aseguren el acceso universal, gratuito y equitativo a los libros 

en sus diversos formatos, además fomentarán la cultura escrita y apoyarán la 

edición de publicaciones por cualquier medio, de conformidad con lo establecido en 

el artículo 8, inciso A, numeral 13 de la Constitución local.  

El artículo 4 de la Ley de Biblioteca de la Ciudad de México establece que las 

bibliotecas públicas se sustentarán en los principios consagrados en la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, Tratados e Instrumentos Internacionales, 

la Constitución Política de la Ciudad de México, así como en los valores de libertad 

intelectual, el respeto, la tolerancia, la pluralidad ideológica y cultural.  

En relación a lo anterior el artículo 5 las bibliotecas públicas reconocerán la libertad 

de investigar, y garantizarán su ejercicio con el respeto a la privacidad y la 

confidencialidad de lo que se investiga, protegiendo los datos personales en los 

términos establecidos en la ley respectiva. Serán un espacio para acceder a la 

información pública y para la formación de ciudadanía.  

Tendrá acceso a sus servicios toda persona sin importar su lugar de origen, 

residencia, lengua, capacidades físicas, apariencia, edad, religión, ideología, 

condición social o preferencia sexual.  

De conformidad con el artículo 8 de la ley en mención todas las bibliotecas públicas 

deberán contar con acervo bibliográfico, audiovisual en formato físico y digital que 

satisfaga las necesidades informativas y recreativas de sus usuarios. 

En relación al artículo 16 de la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro de la 

Ciudad de México, la Red de Bibliotecas deberá contar con una biblioteca digital a 

efecto de facilitar el acceso remoto los 365 días del año, a fin de vincular al sistema 
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educativo de la Ciudad, la innovación educativa, la investigación científica, 

tecnológica y humanística en concurrencia con la federación.  

 

V. DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO: 

 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 36 de la Ley 

Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México  

 

 

VI. ORDENAMIENTO A MODIFICAR: 

 

Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México  

 

 

VII. TEXTO NORMATIVO PROPUESTO: 

 

Disposición vigente Disposición normativa propuesta 

 

Artículo 36. Las atribuciones exclusivas 

de las personas titulares de las Alcaldías 

en materia de Cultura, Recreación y 

Educación son las siguientes:  

 

I. Diseñar e instrumentar políticas públicas 

que promuevan la educación, la ciencia, la 

innovación tecnológica, el conocimiento y 

 

Artículo 36. Las atribuciones exclusivas 

de las personas titulares de las Alcaldías 

en materia de Cultura, Recreación y 

Educación son las siguientes:  

 

I. Diseñar e instrumentar políticas 

públicas que promuevan la educación, la 

ciencia, la innovación tecnológica, el 
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la cultura dentro de la demarcación; y  

 

 

II. Desarrollar, de manera permanente, 

programas dirigidos al fortalecimiento de 

la cultura cívica, la democracia 

participativa, y los derechos humanos en 

la demarcación territorial; 

conocimiento y la cultura dentro de la 

demarcación;  

 

II. Impulsar la creación de una 

Biblioteca Digital en la página web 

oficial de la Alcaldía, que permita el 

acceso remoto al acervo bibliográfico 

y audiovisual; y 

 

III. Desarrollar, de manera permanente, 

programas dirigidos al fortalecimiento de 

la cultura cívica, la democracia 

participativa, y los derechos humanos en 

la demarcación territorial. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de este H. 

Congreso la siguiente Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el 

artículo 36 de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, para quedar 

como sigue: 

 

 

Artículo 36. Las atribuciones exclusivas de las personas titulares de las Alcaldías en 

materia de Cultura, Recreación y Educación son las siguientes:  

 

I. Diseñar e instrumentar políticas públicas que promuevan la educación, la ciencia, la 

innovación tecnológica, el conocimiento y la cultura dentro de la demarcación;  
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II. Impulsar la creación de una Biblioteca Digital en la página web oficial de la 

Alcaldía, que permita el acceso remoto al acervo bibliográfico y audiovisual; y 

 

III. Desarrollar, de manera permanente, programas dirigidos al fortalecimiento de la 

cultura cívica, la democracia participativa, y los derechos humanos en la demarcación 

territorial. 

 

 

 

TRANSITORIOS 

 

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación 

en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

SEGUNDO. Remítase a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, para su 

publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a 29 de octubre de 2020. 

“2020, año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria” 

 

 

 

________________________________________ 

DIP. JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN 

VICECOORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO MORENA 
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Ciudad de México a 27 de octubre de 2020 

OFICIO N° CCM/IL/DIP/ERA/040/2020 

 

DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA  

P R E S E N T E  

 

El suscrito, Diputado Eleazar Rubio Aldarán, integrante del Grupo 

Parlamentario Morena, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, 

apartado A, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 29, y 30 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 

fracción II, 13 y 21 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 1, 2 

fracción XXXVIII, 79 fracción IX, 86, 94 fracción IV,100, 101, 212 fracción VII del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a la consideración del 

Pleno de este Congreso, la siguiente: INICIATIVA CON PROYECTO DE 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTICULO 4 DE LA LEY DE 

DESARROLLO SOCIAL PARA EL DISTRITO FEDERAL, al tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Saber respetar a los demás es esencial, pues representa valorar y tolerar las 

diferencias y comprender que ellas nos hacen crecer. 

El respeto no sólo se manifiesta hacia la actuación de las personas o hacia las 

leyes, también se expresa hacia la autoridad. 
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El respeto permite que la sociedad viva en paz, en una sana convivencia en base 

a normas e instituciones. Implica reconocer en sí y en los demás los derechos y 

las obligaciones, la falta de respeto genera violencia y enfrentamientos. 

Para tener una sana convivencia entre las personas es necesario establecer 

diferentes límites de lo que podemos y lo que no podemos hacer y pensar dónde 

comienzan los de los demás. El respeto es una manera de reconocimiento y de 

aprecio a las cualidades de otras personas, gracias a su valor como personas y 

por supuesto, su conocimiento y cualidad de experiencia. 

El respeto es un derecho y también una obligación. Es un derecho en tanto en 

cuanto todos podemos y debemos exigir un trato de los demás acorde con nuestra 

dignidad como personas. Y también es una obligación, ya que nosotros también 

debemos actuar de la misma manera con los demás. 

Hay algunas actitudes, en ocasiones muy enraizadas en el ser humano que hacen 

que éste no trate con el debido respeto a sus semejantes. 

 

Podemos destacar algunas de las más importantes como son: 

 

El egocentrismo y la soberbia: Cuando alguien considera que todo ha de girar en 

torno a sí mismo es inevitable que tienda a despreciar a los demás y por lo tanto, 

que no los trate con el respeto que merecen. 

La intolerancia: Nadie puede esperar que todo el mundo piense y actúe como uno 

mismo. Muchas personas no aceptan al que es diferente por el simple hecho de 

serlo y en ocasiones, lo tratan de una manera despectiva. 
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La ausencia de valores: La falta de valores hace que las personas basen todas 

sus actuaciones en conseguir unos objetivos materiales y en satisfacer sus 

propios deseos o caprichos sin respetar a los demás. 

La mala educación: Que hace que muchas personas no sepan guardar unas 

normas básicas de convivencia. 

La falta de respeto puede ser la causa de la generación de conflictos y de 

violencia en diferentes ámbitos de nuestra sociedad. 

Podemos ver algunos casos muy claros que se están produciendo con demasiada 

frecuencia en la actualidad: 

El origen de la violencia contra la mujer es la absoluta falta de respeto hacia ella, 

ya que se le niega su propia dignidad como persona al considerarla como una 

posesión por parte del maltratador, el cual considera que puede actuar con ella 

como le plazca. 

También, los episodios de violencia y conflictos en los colegios tienen su origen en 

la falta de respeto. Falta de respeto hacia algunos compañeros o profesores a los 

que se les molesta o se les humilla en muchas ocasiones para sentirse populares. 

Un caso especialmente intolerable es el de las agresiones o las bromas de mal 

gusto que se hacen a otros alumnos o incluso a profesores para grabarlas con el 

móvil y colgarlas en Internet. 

Por lo anteriormente expuesto; se presenta la siguiente INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE  REFORMA EL ARTICULO 4 DE 

LA LEY DE DESARROLLO SOCIAL PARA EL DISTRITO FEDERAL para 

quedar de la siguiente manera: 
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DECRETO 

PRIMERO. SE REFORMA EL ARTICULO 4 DE LA LEY DE DESARROLLO 

SOCIAL PARA EL DISTRITO FEDERAL para quedar como sigue: 

 

LEY DE DESARROLLO SOCIAL PARA EL DISTRITO FEDERAL 

TEXTO VIGENTE TEXTO CON REFORMA 

Artículo 4.- Los principios de la política 

de Desarrollo Social son: 

 

I. UNIVERSALIDAD: La política de 

desarrollo social está destinada para 

todos los habitantes de la ciudad y tiene 

por propósito el acceso de todos y 

todas al ejercicio de los derechos 

sociales, al uso y disfrute de los bienes 

urbanos y a una creciente calidad de 

vida para el conjunto de los habitantes; 

 

II. IGUALDAD: Constituye el objetivo 

principal del desarrollo social y se 

expresa en la mejora continua de la 

distribución de la riqueza, el ingreso y la 

propiedad, en el acceso al conjunto de 

los bienes públicos y al abatimiento de 

las grandes diferencias entre personas, 

familias, grupos sociales y ámbitos 

territoriales; 

Artículo 4.- Los principios de la política 

de Desarrollo Social son: 

 

I. UNIVERSALIDAD: La política de 

desarrollo social está destinada para 

todos los habitantes de la ciudad y tiene 

por propósito el acceso de todos y 

todas al ejercicio de los derechos 

sociales, al uso y disfrute de los bienes 

urbanos y a una creciente calidad de 

vida para el conjunto de los habitantes; 

 

II. IGUALDAD: Constituye el objetivo 

principal del desarrollo social y se 

expresa en la mejora continua de la 

distribución de la riqueza, el ingreso y la 

propiedad, en el acceso al conjunto de 

los bienes públicos y al abatimiento de 

las grandes diferencias entre personas, 

familias, grupos sociales y ámbitos 

territoriales; 
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III. EQUIDAD DE GÉNERO: La plena 

igualdad de derechos y oportunidades 

entre mujeres y hombres, la eliminación 

de toda forma de desigualdad, 

exclusión o subordinación basada en 

los roles de género y una nueva 

relación de convivencia social entre 

mujeres y hombres desprovista de 

relaciones de dominación, 

estigmatización, y sexismo; 

 

IV. EQUIDAD SOCIAL: Superación de 

toda forma de desigualdad, exclusión o 

subordinación social basada en roles 

de género, edad, características físicas, 

pertenencia étnica, preferencia sexual, 

origen nacional, práctica religiosa o 

cualquier otra; 

 

V. JUSTICIA DISTRIBUTIVA: 

Obligación de la autoridad a aplicar de 

manera equitativa los programas 

sociales, priorizando las necesidades 

de los grupos en condiciones de 

pobreza, exclusión y desigualdad social 

 

 

III. EQUIDAD DE GÉNERO: La plena 

igualdad de derechos y oportunidades 

entre mujeres y hombres, la eliminación 

de toda forma de desigualdad, 

exclusión o subordinación basada en 

los roles de género y una nueva 

relación de convivencia social entre 

mujeres y hombres desprovista de 

relaciones de dominación, 

estigmatización, y sexismo; 

 

IV. EQUIDAD SOCIAL: Superación de 

toda forma de desigualdad, exclusión o 

subordinación social basada en roles 

de género, edad, características físicas, 

pertenencia étnica, preferencia sexual, 

origen nacional, práctica religiosa o 

cualquier otra; 

 

V. JUSTICIA DISTRIBUTIVA: 

Obligación de la autoridad a aplicar de 

manera equitativa los programas 

sociales, priorizando las necesidades 

de los grupos en condiciones de 

pobreza, exclusión y desigualdad social 
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VI. DIVERSIDAD: Reconocimiento de la 

condición pluricultural del Distrito 

Federal y de la extraordinaria 

diversidad social de la ciudad que 

presupone el reto de construir la 

igualdad social en el marco de la 

diferencia de sexos, cultural, de 

edades, de capacidades, de ámbitos 

territoriales, de formas de organización 

y participación ciudadana, de 

preferencias y de necesidades; 

 

VII. INTEGRALIDAD: Articulación y 

complementariedad entre cada una de 

las políticas y programas sociales para 

el logro de una planeación y ejecución 

multidimensional que atiendan el 

conjunto de derechos y necesidades de 

los ciudadanos; 

 

VIII. TERRITORIALIDAD: Planeación y 

ejecución de la política social desde un 

enfoque socio-espacial en el que en el 

ámbito territorial confluyen, se articulan 

y complementan las diferentes políticas 

y programas y donde se incorpora la 

gestión del territorio como componente 

VI. DIVERSIDAD: Reconocimiento de la 

condición pluricultural del Distrito 

Federal y de la extraordinaria 

diversidad social de la ciudad que 

presupone el reto de construir la 

igualdad social en el marco de la 

diferencia de sexos, cultural, de 

edades, de capacidades, de ámbitos 

territoriales, de formas de organización 

y participación ciudadana, de 

preferencias y de necesidades; 

 

VII. INTEGRALIDAD: Articulación y 

complementariedad entre cada una de 

las políticas y programas sociales para 

el logro de una planeación y ejecución 

multidimensional que atiendan el 

conjunto de derechos y necesidades de 

los ciudadanos; 

 

VIII. TERRITORIALIDAD: Planeación y 

ejecución de la política social desde un 

enfoque socio-espacial en el que en el 

ámbito territorial confluyen, se articulan 

y complementan las diferentes políticas 

y programas y donde se incorpora la 

gestión del territorio como componente 
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del desarrollo social y de la articulación 

de éste con las políticas de desarrollo 

urbano; 

 

IX. EXIGIBILIDAD: Derecho de los 

habitantes a que, a través de un 

conjunto de normas y procedimientos, 

los derechos sociales sean 

progresivamente exigibles en el marco 

de las diferentes políticas y programas 

y de la disposición presupuestal con 

que se cuente; 

 

X. PARTICIPACIÓN: Derecho de las 

personas, comunidades y 

organizaciones para participar en el 

diseño, seguimiento, aplicación y 

evaluación de los programas sociales, 

en el ámbito de los órganos y 

procedimientos establecidos para ello; 

 

XI. TRANSPARENCIA: La información 

surgida en todas las etapas del ciclo de 

las políticas de desarrollo social será 

pública con las salvedades que 

establece la normatividad en materia de 

acceso a la información y con pleno 

del desarrollo social y de la articulación 

de éste con las políticas de desarrollo 

urbano; 

 

IX. EXIGIBILIDAD: Derecho de los 

habitantes a que, a través de un 

conjunto de normas y procedimientos, 

los derechos sociales sean 

progresivamente exigibles en el marco 

de las diferentes políticas y programas 

y de la disposición presupuestal con 

que se cuente; 

 

X. PARTICIPACIÓN: Derecho de las 

personas, comunidades y 

organizaciones para participar en el 

diseño, seguimiento, aplicación y 

evaluación de los programas sociales, 

en el ámbito de los órganos y 

procedimientos establecidos para ello; 

 

XI. TRANSPARENCIA: La información 

surgida en todas las etapas del ciclo de 

las políticas de desarrollo social será 

pública con las salvedades que 

establece la normatividad en materia de 

acceso a la información y con pleno 
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respeto a la privacidad, a la protección 

de los datos personales y a la 

prohibición del uso político partidista, 

confesional o comercial de la 

información. 

 

XII. EFECTIVIDAD: Obligación de la 

autoridad de ejecutar los programas 

sociales de manera austera, con el 

menor costo administrativo, la mayor 

celeridad, los mejores resultados e 

impacto, y con una actitud republicana 

de vocación de servicio, respeto y 

reconocimiento de los derechos que 

profundice el proceso de construcción 

de ciudadanía de todos los habitantes. 

 

Los principios de esta ley constituyen el 

marco en el cual deberán planearse, 

ejecutarse y evaluarse el conjunto de 

las políticas y programas en materia de 

desarrollo social de la Administración 

Pública del Distrito Federal. 

 

XIII. PROTECCIÓN DE DATOS 

PERSONALES: Es obligación de la 

autoridad de resguardar, tratar y 

respeto a la privacidad, a la protección 

de los datos personales y a la 

prohibición del uso político partidista, 

confesional o comercial de la 

información. 

 

XII. EFECTIVIDAD: Obligación de la 

autoridad de ejecutar los programas 

sociales de manera austera, con el 

menor costo administrativo, la mayor 

celeridad, los mejores resultados e 

impacto, y con una actitud republicana 

de vocación de servicio, respeto y 

reconocimiento de los derechos que 

profundice el proceso de construcción 

de ciudadanía de todos los habitantes. 

 

Los principios de esta ley constituyen el 

marco en el cual deberán planearse, 

ejecutarse y evaluarse el conjunto de 

las políticas y programas en materia de 

desarrollo social de la Administración 

Pública del Distrito Federal. 

 

XIII.     RESPETO: Promoción y 

vigilancia de el reconocimiento del 

valor propio y de los derechos de los 
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proteger los datos personales 

proporcionados por la población para 

acceder a los programas y acciones 

sociales, en términos de la 

normatividad en la materia. 

individuos y de la sociedad. 

 

XIV. PROTECCIÓN DE DATOS 

PERSONALES: Es obligación de la 

autoridad de resguardar, tratar y 

proteger los datos personales 

proporcionados por la población para 

acceder a los programas y acciones 

sociales, en términos de la 

normatividad en la materia. 

 

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. 

Dado en la Ciudad de México, a los 27 días del mes de octubre de 2020 

 

ATENTAMENTE 

 

 

DIPUTADO ELEAZAR RUBIO ALDARÁN 
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DIP. NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA 

 
 

I LEGISLATURA 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE EXPIDE LA LEY PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DEL CÁNCER 
DE MAMA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ,  
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA CONGRESO 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO,  
I LEGISLATURA.  
PRESENTE 

Honorable Congreso de la Ciudad de México: 

El que suscribe Diputado Nazario Norberto Sánchez, integrante del Grupo 

Parlamentario de MORENA del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, con 

fundamento en los artículos 122 apartado A, fracciones I y II párrafo 5 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 Apartado D, inciso a), y 30 

numeral 1, inciso b), de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II, 

y 13 fracción LXIV de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5 

fracciones I y II, 82, 95 fracción II, 96 Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México, someto a consideración de este Pleno la presente INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE EXPIDE LA LEY PARA LA 

ATENCIÓN INTEGRAL DEL CÁNCER DE MAMA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, al 

tenor de las consideraciones siguientes: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

I. Planteamiento del problema que se pretende resolver. 

 

El cáncer de mama es la tercera causa de muerte en México, el autoexamen mensual 

y revisión con la ginecóloga o ginecólogo son determinantes para la detección 

oportuna. 
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE EXPIDE LA LEY PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DEL CÁNCER 
DE MAMA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

El cáncer de mama es una amenaza grave para la salud de las mujeres, desde el 

2006 el cáncer de mama es causante de una infinidad de muertes entre edades de 30 

a 50 años de edad, que repercute en todos los grupos socioeconómicos, anualmente 

las cifras van incrementando. 

 

En la información estadística de cáncer de mama desde el año 2014 se registraron 

11,372 casos, con una edad promedio de 25 a 54 años, a continuación se cita la 

estadística: 

“En el año 2014, se registraron 11,372 casos nuevos de cáncer de mama con una tasa 
de incidencia de 22.56 por 100,000 habitantes mayores de 10 años. 

En el grupo específico de mujeres de 25 años y más, en el año 2015 se registraron 
6,252 defunciones en mujeres con una tasa cruda de 18 defunciones por 100,000 
mujeres. Las entidades con mayor mortalidad por cáncer de mama son: Sonora (28.6), 
Nuevo León (26), Coahuila (25.7), Chihuahua (24.8), Cd. México (24.7) y Sinaloa (22.2). 

La edad promedio de presentación de los casos de cáncer de mama es de 54.9 años, la 
incidencia más alta en el número de casos se registra en el grupo de 50 a 59 años con 
el 45% de todos los casos. 

…”1 

Derivado de lo anterior, la Secretaria de Salud de la Ciudad de México, cuenta con 

programas dedicados a la detección temprana del cáncer de mama, servicio gratuito 

que cuenta con unidades médicas en cada alcaldía, así mismo realiza campañas, 

como jornadas de salud.  

 

 

                                                           
1 Gobierno de México.  Información estadística de cáncer de mama. Recuperado de 

https://www.gob.mx/salud/cnegsr/acciones-y-programas/informacion-estadistica-cancer-de-mama 
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En ese tenor, la Constitución Política de la Ciudad de México en el artículo 9, numeral 

2, manifiesta que todas las personas tienen derecho a la salud pública, reduciendo los 

riesgos de cualquier enfermedad y mortandad, de la misma manera recibir atención y 

rehabilitación, la letra dice:  

 

“Artículo 9 … 
 
A. 1. al 3. … 
 
B. … 
 
C. .1 al 2. … 
 
D. 1. … 
 
2. Las personas que residen en la Ciudad tienen derecho al acceso a un sistema de 
salud público local que tenga por objeto mejorar la calidad de la vida humana y su 
duración, la reducción de los riesgos a la salud, la morbilidad y la mortalidad. Asimismo, 
deberá incluir medidas de promoción de la salud, prevención, atención y rehabilitación 
de las enfermedades y discapacidades mediante la prestación de servicios médico-
sanitarios universales, equitativos, gratuitos, seguros, de calidad y al alcance de todas 
las personas. Aquéllas con discapacidad tienen derecho a la rehabilitación integral de 
calidad. 
 
3. a) al f) … 
 
4. al 7. … 
 
E. 1. al 4. … 
 
F. 1 al 3.”2 
 
 
 
 
 
 

                                                           
2 Gaceta oficial de la Ciudad de México, (2020). Constitución Política de la Ciudad de México. México 
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Ahora bien, el artículo décimo cuarto transitorio de la Constitución Política de la 

Ciudad de México, manifiesta lo siguiente: 

 

“…ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO. - A partir de la fecha de entrada en vigor de este Decreto, 
todas las referencias que en esta Constitución y demás ordenamientos jurídicos se hagan al 
Distrito Federal, deberán entenderse hechas a la Ciudad de México…”3 

 

 

Así también, con lo dispuesto en la Constitución Política de la Ciudad de México, en 

donde su Artículo trigésimo noveno transitorio cita lo siguiente: 

 

“…TRIGÉSIMO NOVENO. - En las materias de su competencia, el Congreso deberá adecuar 
la totalidad del orden jurídico de la Ciudad de México a esta Constitución, a más tardar el 31 
de diciembre de 2020…”4 

 

A causa del Decreto con fecha 29 de enero de 2016, por lo que el Distrito Federal 

pasa a denominarse Ciudad de México y se eleva a rango de entidad federativa que 

goza de autonomía en todo lo concerniente a su régimen interior y a su organización 

política y administrativa, con todos los derechos y obligaciones que a ello conlleva, por 

lo que en su artículo Transitorio Décimo Cuarto establece que a partir de la entrada en 

vigor del mismo todas las referencias que en la Constitución y demás ordenamientos 

jurídicos se hagan del Distrito Federal deberán entenderse hechas a la Ciudad de 

México. 

 

                                                           
3 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. (5 de febrero de 1917). Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos. 8 de agosto 2020, de Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión Sitio 
web: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm 
4 Constitución Política de la Ciudad de México. (5 de febrero de 2017). Constitución Política de la Ciudad de 

México. 10 de diciembre de 2019, de Consejería Jurídica y de Servicios Legales Sitio web: 
http://www.data.consejeria.cdmx.gob.mx/index.php/leyes/constitucion 
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Es por ello, que la presente Iniciativa, tienen como objetivo principal el adecuar los 

ordenamientos normativos que rigen la Ley de Atención Integral del Cáncer de mama 

para el Distrito Federal resulta necesario con apego a lo dispuesto en el Trigésimo 

Noveno Transitorio Adecuar el orden Jurídico y hacer la referencia a la Ciudad de 

México, para armonizar nuestra la presente legislación con la reforma constitucional. 

 

De lo que se concluye que, en fecha 13 de diciembre de 2018 se publicó en la Gaceta 

Oficial de esta Ciudad la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración 

Pública de la Ciudad de México, en la que se crearon y cambiaron la nomenclatura de 

diversas Dependencias de la Administración Pública; por lo que resulta necesaria la 

actualización de la Ley de Atención Integral del Cáncer de mama del Distrito Federal. 

 

Con base en los razonamientos antes precisados, el suscrito Diputado propone la 

presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE EXPIDE LA 

LEY PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DEL CÁNCER DE MAMA DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO, para quedar como sigue: 

 

LEY PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DEL CÁNCER DE MAMA DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO 

 
TÍTULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES 
 

Capítulo Único 
Disposiciones Generales 

 
Artículo 1°. La presente Ley es de orden público e interés general, y tiene por objeto establecer los 
lineamientos para la promoción de la salud, prevención, diagnóstico, atención, tratamiento, 
rehabilitación, control y vigilancia epidemiológica del cáncer de mama en la Ciudad de México. 
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Artículo 2°. Las disposiciones de la presente Ley son de observancia general obligatoria para todo 
el personal de salud, profesional y auxiliar de las instituciones de salud pública de la Ciudad de 
México, así como para personas físicas o morales que coadyuven en la prestación de servicios de 
salud en los términos y modalidades establecidas en la presente Ley. 
 
Artículo 3°. La atención integral del cáncer de mama en la Ciudad de México tiene como objetivos 
los siguientes: 
 
I. Disminuir las tasas de morbilidad y mortalidad por cáncer de mama en la población femenina de la 
Ciudad de México, mediante una política pública de carácter prioritario; 
 
II. Coadyuvar en la detección oportuna del cáncer de mama en mujeres a partir de los 40 años y en 
toda mujer que haya tenido un familiar con cáncer de mama antes de esa edad, que residan en la 
Ciudad de México; 
 
III. Brindar atención a mujeres y, en su caso, hombres sin seguridad social, cuyo resultado requiere 
de estudios complementarios o atención médica de acuerdo a las indicaciones respectivas; 
 
IV. Difundir información a las mujeres y, en su caso, hombres sobre la importancia del autocuidado y 
la apropiación de su cuerpo para la detección oportuna de cáncer de mama; 
 
V. Realizar acciones de promoción de la salud para fomentar una cultura de prevención del cáncer 
de mama; 
 
VI. Llevar a cabo acciones de prevención y atención de casos de cáncer de mama en hombres; 
 
VII. Brindar acompañamiento psicológico a las mujeres y, en su caso, hombres cuyo resultado 
indique sospecha, alta sospecha o confirmación de cáncer de mama, y 
 
VIII. Realizar acciones encaminadas a la atención médica y rehabilitación integral de las mujeres y, 
en su caso, hombres con diagnóstico sospechoso, altamente sospechoso y confirmado de cáncer de 
mama. 
 
IX. Brindar atención médica referente a la reconstrucción mamaria como rehabilitación para las 
personas de bajos recursos económicos que lo requieran y que sean candidatas, mediante estudios 
socioeconómicos, a quienes se les haya realizado una mastectomía como tratamiento del cáncer de 
mama. 
 
Artículo 4°. Para efectos de la aplicación de las disposiciones contenidas en la presente Ley, son 
autoridades: 
 
I. La Persona Titular de la Jefatura de Gobierno; 
 
II. La Secretaría de Salud de la Ciudad de México; 
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III. Secretaria de las mujeres de la Ciudad de México; 
 
IV. Las Alcaldías de las 16 demarcaciones territoriales de la Ciudad de México; 
 
V. El Comité Técnico de Evaluación y Seguimiento del Programa de Atención Integral del Cáncer de 
Mama de la Ciudad de México, y 
 
VI. El Congreso de la Ciudad de México, en ejercicio de sus facultades en materia de aprobación del 
presupuesto de egresos. 
 
Artículo 5°. La prestación de servicios de atención médica que ofrezca el Gobierno de la Ciudad de 
México para la atención integral del cáncer de mama, así como la verificación y evaluación de los 
mismos, se realizará atendiendo a lo dispuesto en la Ley General de Salud, la Ley de Salud de la 
Ciudad de México, la Ley que establece el derecho al acceso gratuito a los servicios médicos y 
medicamentos a las personas residentes en la Ciudad de México que carecen de seguridad social 
laboral, las Normas Oficiales Mexicanas en la materia, en los lineamientos que emitan organismos 
internacionales y demás instrumentos jurídicos aplicables. 
 
Para garantizar el control de calidad de los servicios de salud relacionados con la prevención, 
diagnóstico, atención y tratamiento del cáncer de mama, la Secretaría de Salud, a través de la 
Agencia de Protección Sanitaria de la Ciudad de México, dispondrá de las medidas y acciones 
necesarias para que cumplan con las disposiciones jurídicas en la materia. 
 
 

TÍTULO SEGUNDO 
DE LA COORDINACIÓN PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DEL CÁNCER DE MAMA EN LA 

CIUDAD DE MÉXICO 
 

Capítulo Único 
De la Coordinación para la Atención Integral del Cáncer de Mama en la Ciudad de México 

 
Artículo 6°. La Secretaría de Salud emitirá las disposiciones, lineamientos y reglas para la atención 
integral del cáncer de mama, las cuales tendrán como objetivo unificar la prestación de esos 
servicios, los programas o acciones de detección o atención de cáncer de mama que realicen las 
Dependencias, Órganos Desconcentrados, Alcaldías y Entidades que integran la Administración 
Pública de la Ciudad de México, en el ámbito de sus competencias; además ejecutará el 
presupuesto sectorizado en términos de la presente Ley. 
 
Artículo 7°. Las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Alcaldías y Entidades que integran la 
Administración Pública de la Ciudad de México, deberán sujetarse a las disposiciones establecidas 
en la presente Ley y las que emitan las autoridades respectivas, para la aplicación de programas o 
acciones de detección o atención de cáncer de mama. 
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Las Alcaldías de las 16 demarcaciones territoriales, deberán suscribir convenios de colaboración, a 
más tardar el mes de febrero de cada ejercicio fiscal con la Secretaría de Salud, para que la 
aplicación de los recursos asignados a programas a los que se refiere la presente Ley, se ajuste a 
los lineamientos de operación del Programa de Atención Integral del Cáncer de Mama de la Ciudad 
de México que para tal efecto emita dicha dependencia. 
 
Artículo 8°. La instrumentación y coordinación de las acciones para la prestación de los servicios en 
la atención integral del cáncer de mama en términos de la presente Ley, será atribución de la 
Secretaría de Salud; para tal efecto deberá: 
 
I. Emitir el Programa de Atención Integral del Cáncer de Mama de la Ciudad de México; 
 
II. Elaborar los protocolos para la prevención, detección y diagnóstico oportuno de cáncer de mama; 
 
III. Diseñar y presentar el programa unificado de jornadas de mastografías en las 16 demarcaciones 
territoriales de la Ciudad de México, así como de las acciones contempladas en el Programa de 
Atención Integral del Cáncer de Mama, tomando como indicadores la población de mujeres a las que 
se les debe practicar, su situación de vulnerabilidad y la infraestructura de salud de la demarcación 
correspondiente, para lo cual atenderá las propuestas que las Alcaldías de las 16 demarcaciones 
territoriales formulen al respecto; 
 
IV. Integrar un sistema de información que contenga los datos necesarios que permitan brindar un 
seguimiento oportuno a las mujeres y, en su caso, hombres que se les haya practicado examen 
clínico o mastografía y presenten un diagnóstico sospechoso, altamente sospechoso o confirmado 
de cáncer de mama; 
 
V. Formar una base de datos sobre las mujeres a las que se les practique mastografías dentro del 
Programa de Atención Integral del Cáncer de Mama de la Ciudad de México, a efecto de que se 
brinde el servicio de acuerdo a los lineamientos señalados en la presente Ley; 
 
VI. Establecer las bases de colaboración y participación de las Dependencias, Órganos 
Desconcentrados, Alcaldías y Entidades que integran la Administración Pública de la Ciudad de 
México, para la prestación de servicios relacionados con el Programa de Atención Integral del 
Cáncer de Mama de la Ciudad de México; 
 
VII. Suscribir convenios con instituciones de salud a nivel federal para la prestación de servicios 
relacionados con el Programa de Atención Integral del Cáncer de Mama de la Ciudad de México; 
 
VIII. Instrumentar acciones para la formación, capacitación y actualización de médicos, patólogos, 
radiólogos, técnicos radiólogos, enfermeras, trabajadoras sociales y todo aquel personal de salud 
que se encuentre involucrado la prestación de servicios relacionados con el Programa de Atención 
Integral del Cáncer de Mama de la Ciudad de México, para lo cual realizará convenios de 
colaboración con instituciones académicas nacionales o internacionales, instituciones de salud a 
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nivel federal, de carácter privado o social, incluyendo la certificación de los médicos o técnicos 
radiólogos; 
 
IX. Programar y ejercer el presupuesto asignado para el Programa de Atención Integral del Cáncer 
de Mama de la Ciudad de México; 
 
X. Diseñar un programa de fortalecimiento de la infraestructura para satisfacer la demanda y 
cobertura de las acciones contempladas en el Programa de Atención Integral del Cáncer de Mama 
de la Ciudad de México, 
 
XI. La prestación de servicios de atención médica necesarios para dar respuesta a las y los 
pacientes de cáncer de mama, incluyendo la reconstrucción mamaria como rehabilitación para las 
personas de bajos recursos económicos que lo requieran y que sean candidatas, mediante estudios 
socio-económicos, y a quienes se les haya realizado una mastectomía como tratamiento del cáncer 
de mama; y 
 
XII. Las demás necesarias para la aplicación de la presente Ley. 
 
Artículo 9°. La Secretaria de las Mujeres coadyuvará con la Secretaría de Salud en la 
instrumentación de las acciones derivadas de la presente Ley, de conformidad con lo establecido en 
los lineamientos de operación del Programa de Atención Integral del Cáncer de Mama de la Ciudad 
de México que para tal efecto se emitan. 
 
Como instancia rectora en la institucionalización de la perspectiva de género, formulará los 
lineamientos necesarios para que la aplicación de las disposiciones de la presente Ley se realice 
atendiendo las necesidades diferenciadas en función del género, dando seguimiento al cumplimiento 
de las mismas. 
 
 

TÍTULO TERCERO 
DEL PROGRAMA DE ATENCIÓN INTEGRAL DEL CÁNCER DE MAMA DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO 
 

Capítulo Primero 
Disposiciones Generales 

 
Artículo 10°. Las mujeres y hombres que residan en la Ciudad de México tienen derecho a la 
atención integral del cáncer de mama. Las autoridades del Gobierno de la Ciudad de México tienen 
la obligación de garantizar el ejercicio de este derecho y su acceso de manera gratuita, eficiente, 
oportuna y de calidad, conforme a los lineamientos establecidos en la presente Ley. 
 
La Secretaría de Salud garantizará el acceso a los servicios y acciones contempladas en el 
Programa de Atención Integral del Cáncer de Mama de la Ciudad de México a las personas 
transgénero y transexual que así lo requieran. 
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Artículo 11. El Programa de Atención Integral del Cáncer de Mama de la Ciudad de México 
comprende acciones de promoción de la salud, prevención, consejería, detección, diagnóstico, 
tratamiento y rehabilitación integral. 
 
Artículo 12. Para el desarrollo de acciones en materia de promoción de la salud, prevención, 
consejería y detección, además de las que se establezcan en la presente Ley, en los lineamientos 
de operación del Programa de Atención Integral del Cáncer de Mama de la Ciudad de México y en la 
Norma Oficial Mexicana en materia de cáncer de mama, las autoridades desarrollarán las siguientes 
actividades: 
 
I. Estudios de mastografía en unidades móviles y clínicas, previa autorización y certificación de las 
mismas; 
 
II. Jornadas de salud en las 16 demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, Centros 
Femeniles de Reinserción Social de la Ciudad de México y en clínicas; 
 
III. Pláticas sobre detección oportuna de cáncer de mama; 
 
IV. Entregas de estudios de mastografía; 
 
V. Seguimiento a las mujeres y, en su caso, hombres con resultados no concluyentes, sospechosos 
y altamente sospechosos de cáncer de mama; 
 
VI. Llamadas telefónicas a mujeres y, en su caso, hombres con resultados no concluyentes, 
sospechosos o altamente sospechosos para proporcionarles citas de seguimiento médico; 
 
VII. Visitas domiciliarias a mujeres y, en su caso, hombres con sospecha de cáncer de mama que no 
se localicen vía telefónica; 
 
VIII. Acompañamiento psicológico individual a las mujeres y, en su caso, hombres con sospecha de 
cáncer de mama; 
 
IX. Conformación de grupos de apoyo psicológico para las mujeres y, en su caso, hombres con 
casos confirmados de cáncer de mama, y 
 
X. Campañas de información sobre prevención y detección oportuna de cáncer de mama. 
 
Artículo 13. Las acciones de diagnóstico, tratamiento y rehabilitación integral serán las que 
determinen la Secretaría de Salud, de conformidad a lo establecido en la presente Ley, los 
lineamientos de operación del Programa de Atención Integral del Cáncer de Mama de la Ciudad de 
México y la Norma Oficial Mexicana en materia de cáncer de mama. 
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Capítulo Segundo 
De la Prevención 

 
Artículo 14. La prevención del cáncer de mama incluye actividades de promoción de la salud 
tendientes a disminuir la prevalencia de los factores de riesgo en la comunidad, desarrollar entornos 
saludables, el reforzamiento de la participación social, la reorientación de los servicios de salud a la 
prevención y el impulso de políticas públicas saludables. 
 
Para tal efecto, se realizarán acciones para orientar a las mujeres y, en su caso, hombres sobre la 
responsabilidad en el autocuidado de su salud, disminuir los factores de riesgo cuando sea posible y 
promover estilos de vida sanos, a través de diversos medios de información, ya sean masivos, 
grupales o individuales, mismos que deben apegarse a las disposiciones establecidas en la presente 
Ley, los lineamientos de operación del Programa de Atención Integral del Cáncer de Mama de la 
Ciudad de México, la Norma Oficial Mexicana en materia de cáncer de mama y las evidencias 
científicas. 
 
Artículo 15. Para los fines de esta Ley, los factores de riesgo de desarrollo del cáncer de mama se 
distinguen en los siguientes grupos: 
 
I. Biológicos; 
 
II. Ambientales; 
 
III. De historia reproductiva, y 
 
IV. De estilos de vida. 
 
Las autoridades respectivas enfocarán la política de prevención para promover conductas favorables 
a la salud que disminuyan el riesgo de desarrollar cáncer de mama, atendiendo a las 
especificaciones de cada factor de riesgo de acuerdo a los lineamientos de operación del Programa 
de Atención Integral del Cáncer de Mama de la Ciudad de México y la Norma Oficial Mexicana en 
materia de cáncer de mama. 
 
 

Capítulo Tercero 
De la Consejería 

 
 
Artículo 16. La consejería es un elemento de la atención integral y se dirige a las mujeres y 
hombres con síntomas clínicos o detección de cáncer de mama con resultados de sospecha, alta 
sospecha o confirmación y debe acompañar a la y al paciente durante el proceso de diagnóstico y 
tratamiento. Tiene como propósito orientar la toma de decisiones informada, fortalecer el apego al 
diagnóstico y tratamiento y mejorar la calidad de vida. 
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En esta etapa se debe proporcionar información y orientación a las personas beneficiarias del 
Programa de Atención Integral del Cáncer de Mama y en su caso a sus familiares, a fin de aclarar 
las dudas que pudieran tener en cuanto a aspectos relacionados con la anatomía y fisiología de la 
glándula mamaria, factores de riesgo, conductas favorables, procedimientos diagnósticos, opciones 
de tratamiento, así como las ventajas, riesgos, complicaciones y rehabilitación. 
 
Artículo 17. En todo momento debe respetarse la decisión y consentimiento de las personas 
beneficiarias del Programa de Atención Integral del Cáncer de Mama, basándose además en los 
principios de respeto, voluntariedad e imparcialidad de la consejería. 
 
Deberá preservarse en todo momento el carácter privado y la absoluta confidencialidad de la 
consejería.  
 
Artículo 18. Las autoridades deberán disponer las medidas a efecto de contar con personal de salud 
que brinde consejería a la que se refiere el presente Capítulo, el cual debe haber recibido 
capacitación específica y estar ampliamente informado sobre los factores de riesgo, la detección, el 
diagnóstico, tratamiento y rehabilitación integral del cáncer de mama. 
 
 

Capítulo Cuarto 
De la Detección 

 
Artículo 19. Las actividades de detección de cáncer de mama consisten en autoexploración, 
examen clínico y mastografía, debiendo la Secretaría de Salud, establecer los lineamientos para la 
realización de las mismas, de conformidad a lo establecido en la presente Ley y en la Norma Oficial 
Mexicana en materia de cáncer de mama. 
 
La Secretaría de Salud de la Ciudad de México deberá establecer los lineamientos que deberán 
cumplir las instalaciones o unidades médicas para la prestación de los servicios a los que se refiere 
el presente Capítulo, a efecto de contar con la autorización necesaria para su funcionamiento en 
apego a estándares de calidad establecidos en los ordenamientos jurídicos aplicables. 
 
Artículo 20. La autoexploración tiene como objetivo sensibilizar a la mujer y al hombre sobre el 
cáncer de mama, tener un mayor conocimiento de su propio cuerpo e identificar cambios anormales 
para la demanda de atención médica apropiada. 
 
Las autoridades dispondrán de medidas para que pueda enseñarse la técnica de autoexploración a 
todas las mujeres y hombres que acudan a las unidades de salud de la Ciudad de México, 
incluyendo la información sobre los síntomas y signos del cáncer de mama y las recomendaciones 
sobre cuándo deben solicitar atención médica, en términos de lo establecido en los lineamientos de 
operación del Programa de Atención Integral del Cáncer de Mama de la Ciudad de México y en la 
Norma Oficial Mexicana NOM-041-SSA2-2001, Para la prevención, diagnóstico, tratamiento, control 
y vigilancia epidemiológica del Cáncer de mama. 
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Artículo 21. El examen clínico de las mamas debe ser realizado por médico, enfermera o enfermero 
capacitados, en forma anual, a todas las mujeres mayores de 25 años que asisten a las unidades de 
salud de la Ciudad de México en condiciones que garanticen el respeto y la privacidad de las 
mujeres, debiendo incluir la identificación de los factores de riesgo para determinar la edad de inicio 
de la mastografía, así como necesidades especiales de consejería en mujeres o en su caso hombres 
de alto riesgo. 
 
Dicha información será incorporada al sistema de información que integre la Secretaría de Salud en 
los términos a los que se refiere el artículo 33 de la presente Ley. 
 
Artículo 22. Las mujeres y hombres que residan en la Ciudad de México tienen derecho a la 
práctica de mastografías con base a los criterios que se establezcan en los lineamientos de 
operación del Programa de Atención Integral del Cáncer de Mama de la Ciudad de México y en la 
Norma Oficial Mexicana en materia de cáncer de mama. 
 
La Secretaría de Salud de la Ciudad de México, en los lineamientos de operación del Programa de 
Atención Integral del Cáncer de Mama de la Ciudad de México que para tal efecto emita, establecerá 
los requisitos para acceder a este derecho. 
 
Artículo 23. La realización de la mastografía tendrá carácter gratuito para las personas que soliciten 
los beneficios del Programa para la Atención Integral del Cáncer de Mama y que cubran con los 
criterios establecidos en la presente Ley; se desarrollará en instalaciones o unidades médicas de los 
Sistemas de Salud de la Ciudad de México y que cumplan estrictamente con lo establecido en la 
Norma Oficial Mexicana en materia de cáncer de mama. 
 
Previo a la realización de la mastografía, el personal de salud debidamente capacitado deberá 
brindar información sobre las ventajas y desventajas de su práctica. 
 
La Secretaría de Salud, difundirá por diversos medios de información, las jornadas de mastografías 
a realizarse en las 16 demarcaciones territoriales de la Ciudad de México; asimismo, solicitará la 
colaboración de la Alcaldía que corresponda para efectos de apoyar en la organización, difusión, 
realización y operación de la jornada. Las Alcaldías de las 16 demarcaciones territoriales que lleven 
a cabo este tipo de jornadas, se sujetarán a lo establecido en la presente Ley y a los lineamientos de 
operación del Programa de Atención Integral del Cáncer de Mama de la Ciudad de México. 
 
La Secretaría de Salud, en coordinación con la Subsecretaría de Sistema Penitenciario, fijará los 
procedimientos, fechas y espacios para la realización anual de las Jornadas dentro de los Centros 
Femeniles de Reinserción Social, sujetándose en todo momento a los lineamientos de operación del 
Programa de Atención Integral del Cáncer de Mama de la Ciudad de México. 
 
Los datos que se obtenga de dichas jornadas serán incorporados al sistema de información que 
integre la Secretaría de Salud en los términos a los que se refiere el artículo 33 de la presente Ley. 
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Las mujeres que no acudan a las jornadas de mastografías a las que se refiere el presente artículo, 
podrán acudir a las unidades médicas que señale la Secretaría de Salud de la Ciudad de México 
para la práctica de la mastografía; a excepción de las mujeres que se encuentren en un Centro 
Femenil de Reinserción Social, que podrán realizarse la mastografía exclusivamente cuando se 
realicen las jornadas dentro del mismo Centro. 
 
Artículo 24. Las mujeres y hombres que no cumplan con los requisitos para la práctica de 
mastografías señalados en el artículo 22 de la presente Ley, no se les realizará la mastografía; en 
este supuesto, se le brindará información suficiente y Orientación necesaria para que pueda acudir 
en la jornada o plazos que le corresponda, indicándole además de los riesgos potenciales que le 
producirían si, se le practica la mastografía. 
 
La Secretaría de Salud emitirá los lineamientos de operación para que el personal de salud verifique 
el cumplimiento de estas disposiciones. 
 
Artículo 25. La entrega de los resultados de la mastografía debe reportarse por escrito en un lapso 
no mayor a 21 días hábiles, de conformidad a los criterios establecidos en la Norma Oficial Mexicana 
en materia de cáncer de mama y los lineamientos de operación que, para tal efecto, emita la 
Secretaría de Salud. 
 
Se deberá notificar en el momento de la entrega de resultados de la mastografía, a la mujer o en su 
caso hombre que requiera estudios complementarios o valoración médica, debiendo indicar el día, 
hora y lugar que determine la Secretaría de Salud; en el caso de las Alcaldías, los términos se 
especificarán en los lineamientos de operación del Programa de Atención Integral del Cáncer de 
Mama de la Ciudad de México. 
 
En todos los casos, la entrega de resultados a los que se refiere el presente artículo será de carácter 
privado. 
 
 

Capítulo Quinto 
Del Diagnóstico 

 
Artículo 26. Las mujeres y hombres cuyas mastografías indiquen resultados con sospecha, alta 
sospecha o confirmación de cáncer de mama tienen derecho a recibir evaluación diagnóstica y 
seguimiento oportunos y adecuados por parte del personal de salud y en la unidades médicas que 
señale la Secretaría de Salud de la Ciudad de México. 
 
Artículo 27. Las valoraciones clínicas, estudios de imagen y, en su caso, histopatológicos que se 
practiquen, deben cumplir con las especificaciones y lineamientos establecidos en la Norma Oficial 
Mexicana en materia de cáncer de mama. 
 
La Secretaría de Salud de la Ciudad de México verificará que cumplan dichos lineamientos las 
unidades médicas que disponga tanto en equipo, insumos y personal, garantizando de manera 

DocuSign Envelope ID: 9ACAB570-0253-4D6F-A151-56E68E01F298



DIP. NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA 

 
 

I LEGISLATURA 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE EXPIDE LA LEY PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DEL CÁNCER 
DE MAMA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

suficiente de esos recursos para la prestación de los servicios a los que se refiere el presente 
Capítulo. 
 
 

Capítulo Sexto 
Del Tratamiento 

 
Artículo 28. Las decisiones sobre el tratamiento del cáncer de mama se deben formular de acuerdo 
con la etapa clínica, reporte histopatológico, condiciones generales de salud de la paciente, estado 
hormonal y la decisión informada de la mujer, considerando su voluntad y libre decisión. 
 
Cualquier procedimiento debe atender los lineamientos establecidos en la Norma Oficial Mexicana 
en materia de cáncer de mama y debe realizarse por personal médico calificado que cuente con 
cédula de especialidad en oncología médica o quirúrgica o con entrenamiento específico 
comprobado con respaldo documental de instituciones con reconocimiento oficial. 
 
Artículo 29. Las personas con cáncer de mama en etapa terminal y sus familiares, tienen derecho a 
recibir atención paliativa, como parte de la atención integral del cáncer de mama; para tal efecto la 
Secretaría de Salud garantizará el acceso a este derecho, de conformidad a la legislación local 
respecto al tratamiento del dolor. 
 
Artículo 30. La Secretaría de Salud de la Ciudad de México dispondrá de unidades médicas, 
personal, insumos y equipo necesarios que cumplan con los lineamientos establecidos en la Norma 
Oficial Mexicana en materia de cáncer de mama, para la prestación del tratamiento respectivo que 
requiera la beneficiara del Programa de Atención Integral del Cáncer de Mama. 
 
Para dar cumplimiento a esta disposición, podrá suscribir convenios con instituciones de salud a 
nivel federal, en los términos a los que se refiere el artículo 8° de la presente Ley. 
 

Capítulo Séptimo 
De la Rehabilitación Integral 

 
Artículo 31. Todas las personas con tratamiento dentro del Programa de Atención Integral del 
Cáncer de Mama, deberán recibir una evaluación para determinar el tipo de rehabilitación integral 
que requieren, de acuerdo a los lineamientos establecidos en la Norma Oficial Mexicana en materia 
de cáncer de mama. 
 
La rehabilitación incluirá la reconstrucción mamaria para las personas de bajos recursos económicos 
que lo requieran y que sean candidatas, mediante estudios socio-económicos, y a quienes se les 
haya realizado una mastectomía como tratamiento del cáncer de mama. 
 
La Secretaría de Salud de la Ciudad de México, para dar cumplimiento a esta disposición, podrá 
suscribir convenios con instituciones de salud a nivel federal, en los términos a los que se refiere el 
artículo 8° de la presente Ley. 
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TÍTULO CUARTO 
DEL CONTROL Y VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DEL CÁNCER DE MAMA EN LA CIUDAD DE 

MÉXICO 
 

Capítulo Único 
De los Sistemas de Control y Vigilancia Epidemiológica 

 
Artículo 32. Con la finalidad de llevar un control y vigilancia epidemiológica del cáncer de mama en 
la Ciudad de México que permita determinar la magnitud del problema, así como adoptar las 
medidas para su debida atención, la Secretaría de Salud integrará una base de datos y un sistema 
de información con las características contempladas en el presente Capítulo, así como en los 
lineamientos de operación del Programa de Atención Integral del Cáncer de Mama de la Ciudad de 
México y en la Norma Oficial Mexicana en materia de cáncer de mama y las autoridades sanitarias 
correspondientes. 
 
Artículo 33. La Secretaría de Salud incorporará la información obtenida en cada jornada de 
mastografías que se realice en las 16 demarcaciones territoriales y en los Centros Femeniles de 
Reinserción Social, en una base de datos asimismo, se integrará la información de las mujeres a las 
que se practique examen clínico para la detección de cáncer de mama, a efecto de que se les brinde 
el servicio dentro del Programa de Atención Integral del Cáncer de Mama. 
 
Las Alcaldías enviarán trimestralmente a la Secretaría de Salud la información obtenida en dichas 
jornadas, así como lo expedientes clínicos que se generen. Los Centros Femeniles de Reinserción 
Social de la Ciudad de México enviarán dicha información de manera anual, en un plazo no mayor a 
tres meses posterior a la realización de la jornada. 
 
Los lineamientos de operación del Programa de Atención Integral del Cáncer de Mama de la Ciudad 
de México establecerán la metodología de coordinación entre la Secretaría de Salud y las Alcaldías 
de las 16 demarcaciones territoriales y Centros Femeniles de Reinserción Social de la Ciudad de 
México donde se realicen acciones de prevención o diagnóstico de cáncer de mama, para que 
participen en la integración de la información a la que se refiere el presente artículo. 
 
Artículo 34. La Secretaría de Salud integrará un sistema de información que contenga los datos 
necesarios que permitan brindar un seguimiento oportuno a las mujeres y hombres que se les hayan 
practicado examen clínico o mastografía y presenten un diagnóstico sospechoso, altamente 
sospechoso o confirmado de cáncer de mama. 
 
Artículo 35. La información sobre el control y vigilancia epidemiológica del cáncer de mama en la 
Ciudad de México será remitida a la Secretaría de Salud del Gobierno Federal de manera trimestral 
o cuando así sea requerida, a efecto de que se integre al Sistema Nacional de Vigilancia 
Epidemiológica, dando cuenta de dicha situación al Congreso de la Ciudad de México. 
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TÍTULO QUINTO 
DE LOS RECURSOS PARA LA APLICACIÓN DEL PROGRAMA DE ATENCIÓN INTEGRAL DEL 

CÁNCER DE MAMA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 

Capítulo Primero 
Del Presupuesto 

 
Artículo 36. La Secretaría de Salud de la Ciudad de México en los Anteproyectos de Presupuestos 
que formule, contendrá la previsión de gasto para el desarrollo de las acciones en la operación del 
Programa de Atención Integral del Cáncer de Mama. 
 
Dichas previsiones deberán garantizar la cobertura de los servicios a los que se refiere la presente 
Ley, así como asegurar que se cubra de manera satisfactoria las jornadas de mastografía en las 16 
demarcaciones territoriales y en los Centros Femeniles de Reinserción Social de la Ciudad de 
México, así como el tratamiento y la rehabilitación integral que, en su caso, se deriven. 
 
La Secretaría de Administración Finanzas de la Ciudad de México, preverá en el Proyecto de 
Presupuesto de Egresos que la Persona Titular de la Jefatura de Gobierno envíe al Congreso de la 
Ciudad de México para su análisis, discusión y, en su caso, aprobación, la partida presupuestal 
respectiva para la operación del Programa de Atención Integral del Cáncer de Mama, el cual deberá 
estar sectorizado a la Secretaría de Salud, conforme a las previsiones de gasto que esta 
Dependencia realice y apruebe el Comité Técnico de Evaluación y Seguimiento del Programa de 
Atención Integral del Cáncer de Mama previsto en la presente Ley. 
 
Artículo 37. El Congreso de la Ciudad de México, durante el análisis, discusión y aprobación del 
Presupuesto de Egresos para cada ejercicio fiscal, tomará en cuenta las previsiones de gasto que 
formule la Secretaría de Salud y las Alcaldías para dar cumplimiento a lo establecido en la presente 
Ley, debiendo asignar los recursos de manera específica para la aplicación del Programa de 
Atención Integral del Cáncer de Mama. 
 
Asimismo, respecto a las partidas presupuestales que en su caso programen dentro de las 
previsiones de gasto respectivas para el ejercicio fiscal correspondiente a las Alcaldías para 
programas o acciones de detección o atención de cáncer de mama, realizará los ajustes respectivos 
en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México para que la aplicación y ejercicio 
de ese presupuesto se realice mediante los convenios de colaboración a los que se refiere el artículo 
7° de la presente Ley. 
 
El Congreso de la Ciudad de México sólo asignará partidas presupuestales para programas o 
acciones de detección o atención de cáncer de mama que sean las contenidas en el Programa de 
Atención Integral del Cáncer de Mama operado por la Secretaría de Salud y las que prevean las 
Alcaldías previo cumplimiento de lo establecido en la presente Ley. 
 
Para la asignación de recursos para programas o acciones de detección o atención de cáncer de 
mama para las Alcaldías en los Centros Femeniles de Reinserción Social de la Ciudad de México, 
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las o los titulares de cada una de éstas, deberán enviar al Congreso de la Ciudad de México, a más 
tardar en el mes de noviembre, los proyectos específicos que contengan las acciones a realizar, la 
implementación, así como información suficiente y necesaria que justifiquen el destino y aplicación 
de los recursos presupuestales solicitados, los cuales contendrán indicadores que permitan medir el 
impacto en la promoción de la salud de las mujeres, tomando en cuenta el enfoque de género, y el 
cumplimiento de las disposiciones de la presente Ley y los lineamientos que emita la Secretaría de 
Salud. Los proyectos, deberán contar con la autorización previa de la Secretaría de Salud, a efecto 
de contar con mayores elementos sobre su operatividad y ejecución. 
 
Sin la presentación y la autorización del proyecto al que se refiere el párrafo anterior, el Congreso de 
la Ciudad de México, no asignará partidas presupuestales para programas o acciones de detección 
o atención de cáncer de mama para las Alcaldías que incumpla con esta disposición. 
 
Las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Alcaldías y Entidades que integran la Administración 
Pública de la Ciudad de México, del presupuesto aprobado por el Congreso de la Ciudad de México, 
no podrán realizar reasignaciones de gasto para la aplicación de programas o acciones de detección 
o atención de cáncer de mama. 
 
Artículo 38. La Secretaria de las Mujeres de la Ciudad de México auxiliará a la Secretaría de Salud 
en las gestiones necesarias para que el presupuesto del Programa de Atención Integral del Cáncer 
de Mama se conforme con recursos que provengan de cualquier otro programa, fondo federal, del 
sector privado o de organismos internacionales. 
 
 

Capítulo Segundo 
De la Infraestructura, equipo e insumos 

 
Artículo 39. La Secretaría de Salud de la Ciudad de México dispondrá de unidades médicas, 
personal, insumos y equipo necesarios que cumplan con los lineamientos establecidos en la Norma 
Oficial Mexicana en materia de cáncer de mama y en la Norma Oficial Mexicana en materia de 
especificaciones y requerimientos de los equipos de detección. 
 
Supervisará que la infraestructura, equipos y personal que se destinen para el cumplimiento de la 
presente Ley, cumplan con lo establecido en la misma, los lineamientos de operación del Programa 
de Atención Integral del Cáncer de Mama de la Ciudad de México y la Norma Oficial Mexicana en 
materia de cáncer de mama. Dicha verificación tendrá como objetivo la certificación que emita la 
Secretaría de Salud para el funcionamiento y operación del equipo y personal referido. 
 
Asimismo podrá suscribir convenios con instituciones de salud públicas a nivel federal a los que se 
refiere el artículo 8° de la presente Ley para la prestación de los servicios de detección en su 
modalidad de mastografías, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación integral, contemplados en el 
Programa de Atención Integral del Cáncer de Mama. 
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Artículo 40. En todo momento se garantizará la prestación de servicios del Programa de Atención 
Integral del Cáncer de Mama a las mujeres y, en su caso, hombres que los soliciten, de acuerdo a 
disposiciones contenidas en la presente Ley y en los lineamientos de operación respectivos. 
 
La Secretaría de Salud asegurará los medios necesarios para que, en caso de presentarse, se 
manifiesten las inconformidades por la prestación de los servicios, deficiencia de los mismos o por la 
falta de insumos para el cumplimiento de un servicio de calidad, debiendo tomar inmediatamente las 
acciones necesarias para su debida atención y solución. 
 
Artículo 41. Las previsiones de gasto que formule la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, 
deberán contemplar una partida específica para la creación o adecuación de infraestructura 
necesaria, así como de equipo e insumos para la prestación de los servicios del Programa de 
Atención Integral del Cáncer de Mama. 
 
El Congreso de la Ciudad de México está obligado a la asignación de dichos recursos dentro de la 
aprobación que realice del presupuesto específico para la aplicación de las disposiciones de la 
presente Ley. 
 
Artículo 42. La Secretaría de Salud emitirá un programa de verificación y mantenimiento a las 
unidades médicas y equipo que presten los servicios del Programa de Atención Integral del Cáncer 
de Mama, para su adecuado funcionamiento. 
 
 

Capítulo Tercero 
Del personal 

 
Artículo 43. La Secretaría de Salud de la Ciudad de México realizará acciones para la formación, 
capacitación y actualización de médicos, patólogas, patólogos, radiólogas, radiólogos, técnicas, 
técnicos, enfermeras, enfermeros, trabajadoras, trabajadores sociales y todo aquel personal de 
salud que se encuentre involucrado la prestación de servicios relacionados con el Programa de 
Atención Integral del Cáncer de Mama de la Ciudad de México. 
 
Para dar cumplimiento a esta disposición, podrá suscribir convenios de colaboración con 
instituciones académicas nacionales o internacionales, instituciones de salud a nivel federal, de 
carácter privado o social, en los términos señalados en el artículo 8° de la presente Ley. 
 
Artículo 44. El Instituto de las Mujeres de la Ciudad de México capacitará, en materia de perspectiva 
de género, al personal al que se refiere el artículo anterior, con la finalidad de que las bases para la 
prestación de los servicios del Programa de Atención Integral del Cáncer de Mama, sean el respeto 
de los derechos de las mujeres y las necesidades diferenciadas en función del género, además de 
los conocimientos que se requieren en materia de cáncer de mama. 
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TÍTULO SEXTO 
DEL COMITÉ TÉCNICO DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCIÓN 

INTEGRAL DEL CÁNCER DE MAMA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 

Capítulo Único 
Del Comité Técnico de Evaluación y Seguimiento del Programa de Atención Integral del 

Cáncer de Mama de la Ciudad de México 
 

Artículo 45. El Comité Técnico de Evaluación y Seguimiento del Programa de Atención Integral del 
Cáncer de Mama de la Ciudad de México es la instancia de consulta, evaluación y seguimiento de 
las acciones derivadas de la presente Ley, coordinado por la Secretaría de Salud. 
 
Estará integrado por las y los titulares de las siguientes instancias: 
 
I. Secretaría de Salud, quien lo presidirá; 
 
II. Secretaria de las Mujeres de la Ciudad de México, quien fungirá como Secretaría  Ejecutiva; 
 
III. Secretaría de Inclusión y Bienestar Social; 
 
IV. Secretaría de Administración y Finanzas; 
 
V. Oficialía Mayor de la Jefatura del Gobierno de la Ciudad de México, y 
 
VI. Las Personas Titulares de las Alcaldías de las 16 demarcaciones territoriales. 
 
Serán invitados permanentes cuatro integrantes del Congreso de la Ciudad de México. 
 
Participarán en el Comité Técnico de Evaluación y Seguimiento del Programa de Atención Integral 
del Cáncer de Mama de la Ciudad de México, instituciones de salud y académicas relacionadas con 
la materia objeto de la presente Ley, así como representantes de organizaciones de la sociedad civil, 
quienes tendrán derecho a voz y, en todo momento, emitir opinión sobre los resultados de la 
aplicación del Programa referido. 
 
Artículo 46. El Comité Técnico de Evaluación y Seguimiento del Programa de Atención Integral del 
Cáncer de Mama de la Ciudad de México, sesionará por lo menos una vez cada tres meses y 
contará con las siguientes atribuciones: 
 
I. Supervisar y evaluar las acciones del Programa de Atención Integral del Cáncer de Mama de la 
Ciudad de México, emitiendo recomendaciones para su mejora; 
 
II. Aprobar las disposiciones, lineamientos y reglas para la atención integral del cáncer de mama que 
elabore la Secretaría de Salud; 
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III. Aprobar los Anteproyectos de Presupuestos que formule la Secretaría de Salud en coordinación 
con la Secretaria de las Mujeres de la Ciudad de México, los cuales contendrán la previsión de gasto 
para el desarrollo de las acciones en la operación del Programa de Atención Integral del Cáncer de 
Mama; 
 
IV. Autorizar los convenios de colaboración y de coordinación que se establezcan con instituciones 
académicas nacionales o internacionales, instituciones de salud a nivel federal, de carácter privado o 
social, para el cumplimiento del Programa de Atención Integral del Cáncer de Mama, en los términos 
de la presente Ley; 
 
V. Conocer del programa unificado de jornadas de mastografías en las 16 demarcaciones 
territoriales y Centros Femeniles de Reinserción Social de la Ciudad de México, así como de las 
acciones contempladas en el Programa de Atención Integral del Cáncer de Mama, para sus 
observaciones; 
 
VI. Emitir opinión sobre los protocolos para la prevención, detección, diagnóstico, tratamiento, 
seguimiento y rehabilitación integral de cáncer de mama que elabore la Secretaría de Salud en los 
términos de la presente Ley; 
 
VII. Conocer de los convenios de colaboración y participación de las Dependencias, Órganos 
Desconcentrados, Alcaldías y Entidades que integran la Administración Pública de la Ciudad de 
México, para la prestación de servicios relacionados con el Programa de Atención Integral del 
Cáncer de Mama de la Ciudad de México, para sus observaciones; 
 
VIII. Emitir su Reglamento Interno para su funcionamiento, y 
 
IX. Las demás necesarias para la aplicación de la presente Ley. 
 
Artículo 47. La Secretaria de las Mujeres, al fungir como Secretaría Ejecutiva del Comité Técnico de 
Evaluación y Seguimiento del Programa de Atención Integral del Cáncer de Mama de la Ciudad de 
México, tendrá a su cargo elaborar una evaluación de los resultados que se deriven de dicho 
programa, poniendo énfasis en el indicador de salud y la mortalidad por cáncer de mama. 
 
Artículo 48. La Secretaria de las Mujeres formulará recomendaciones a la Secretaría de Salud, a las 
Alcaldías de las 16 demarcaciones territoriales y Centros Femeniles de Reinserción Social de la 
Ciudad de México sobre las mejoras en las acciones que realicen para la prestación de los servicios 
en la atención integral del cáncer de mama. Dichas instancias remitirán un informe pormenorizado, 
en un plazo no mayor de 15 días naturales, sobre la respuesta que brindará a la recomendación 
emitida por la Secretaria de las Mujeres de la Ciudad de México. 
 
Las recomendaciones y sus respectivos informes a los que se refiere el presente artículo, se harán 
del conocimiento de las sesiones del Comité Técnico de Evaluación y Seguimiento del Programa de 
Atención Integral del Cáncer de Mama de la Ciudad de México. 
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DIP. NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA 

 
 

I LEGISLATURA 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE EXPIDE LA LEY PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DEL CÁNCER 
DE MAMA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 
 

PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación. 
 
SEGUNDO.- Publíquese el presente Decreto en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y en el 
Diario Oficial de la Federación para su mayor difusión. 
 
TERCERO. Se abroga la Ley para la Atención Integral del Cáncer de Mama del Distrito Federal, 
publicada en la Gaceta Oficial el 21 de enero de 2011 y todas aquellas disposiciones que 
contravengan la presente Ley. 
 

 
Dado en el Recinto del Congreso de la Ciudad de México, a los 29  días del mes de 

octubre de dos mil veinte. 

 
ATENTAMENTE 

 
 

DIP. NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ 
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Ciudad de México a 27 de octubre de 2020 

OFICIO N° CCM/IL/DIP/ERA/041/2020 

 

 

DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA  

P R E S E N T E  

 

El suscrito, Diputado Eleazar Rubio Aldarán, integrante del Grupo 

Parlamentario Morena, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, 

apartado A, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 29, y 30 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 

fracción II, 13 y 21 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 1, 2 

fracción XXXVIII, 79 fracción IX, 86, 94 fracción IV,100, 101, 212 fracción VII del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a la consideración del 

Pleno de este Congreso, la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE 

DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL FARRAFO XI AL ARTICULO 9 DE 

LA LEY DE FOMENTO PARA LA LECTURA Y EL LIBRO DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO, al tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La lectura como práctica social y cultural permite el acceso a diversos tipos de 

información y conocimiento presentados en soportes tanto impresos como 

electrónicos. Además, permite el desarrollo  profesional  y  personal  de  los  

lectores  de  lenguas  indígenas  que  contribuyen  al fortalecimiento social de sus 

comunidades. 
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Las lenguas indígenas no son únicamente métodos de comunicación, sino que 

también son sistemas de conocimiento amplios y complejos que se han 

desarrollado a lo largo de milenios. Son fundamentales para la identidad de los 

pueblos indígenas, la conservación de sus culturas, sus concepciones e ideas y 

para la expresión de la libre determinación. Cuando las lenguas indígenas están 

amenazadas, los pueblos indígenas también lo están. 

Para los niños y jóvenes de familias indígenas las posibilidades de escolarización 

o de ser inscritos en los programas de formación siguen siendo pocas, y tienen 

menos posibilidades de alcanzar mejor rendimiento que los niños que no son 

indígenas. 

Producir textos escritos proporciona un desarrollo lingüístico que permite a los 

hablantes de lenguas indígenas actuar en diferentes ámbitos, tanto académicos 

como profesionales en su lengua materna, lo que representa un incremento de sus 

capacidades comunicativas, de acceso a la información, conocimiento y perpetuar 

expresiones propias de su lengua. Sin embargo, éstas no son en detrimento u 

omisión de otros códigos: el pictórico, los cifrados textiles u otros, tan propios de 

los pueblos indígenas como de toda cultura. Sin embargo, debemos acotar el 

presente argumento al texto alfabético cuando nos referimos al leído y al escrito. 

Además, la posibilidad de ampliar los campos de interacción a través del hábito y 

el ejercicio de la lectura y la escritura fortalecen la identidad cultural de las  

poblaciones  indígenas, permitiendo una  interacción por medio  de  su  lengua  al  

interior  y  al  exterior  de  su  comunidad  y  dan  continuidad  a  las 

manifestaciones que permanecen vitales en su entorno para favorecer una nación  

pluricultural (CPEUM, 2009). 

Por ello se debe garantizar el fomento a la lectura de las personas indígenas con 

la traducción y edición de libros en sus respectivas lenguas. 
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Por lo anteriormente expuesto; se presenta la siguiente INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL FARRAFO XI AL 

ARTICULO 9 DE LA LEY DE FOMENTO PARA LA LECTURA Y EL LIBRO DE 

LA CIUDAD DE MÉXICO para quedar de la siguiente manera: 

 

DECRETO 

PRIMERO. SE SE ADICIONA EL FARRAFO XI AL ARTICULO 9 DE LA LEY DE 

FOMENTO PARA LA LECTURA Y EL LIBRO DE LA CIUDAD DE MÉXICO para 

quedar como sigue: 

 

LEY DE FOMENTO PARA LA LECTURA Y EL LIBRO DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO 

TEXTO VIGENTE TEXTO CON REFORMA 

Artículo 9.- La Dirección General de 

Vinculación Cultural Comunitaria 

elaborará el programa de fomento para 

la lectura y el libro de la Ciudad de 

México, a través de los siguientes 

medios: 

 

I. Proponer paquetes didácticos de 

estímulo y formación de lectores, 

adecuados para cada nivel de la 

educación básica, dirigidos a 

educandos, docentes y padres de 

familia; 

 

Artículo 9.- La Dirección General de 

Vinculación Cultural Comunitaria 

elaborará el programa de fomento para 

la lectura y el libro de la Ciudad de 

México, a través de los siguientes 

medios: 

 

I. Proponer paquetes didácticos de 

estímulo y formación de lectores, 

adecuados para cada nivel de la 

educación básica, dirigidos a 

educandos, docentes y padres de 

familia; 
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II. Campañas informativas a través de 

los medios de comunicación; 

 

III. Becas, premios y estímulos a 

escritores; 

 

IV. Difusión del trabajo de los creadores 

y nuevos autores literarios; 

 

V. Promoción, edición y fomento de la 

lectura y el libro; 

 

VI. Exposiciones, ferias y festivales del 

libro y la lectura; 

 

VII. Cursos de capacitación, 

conferencias, talleres y otras 

actividades vinculadas a la escritura, al 

trabajo editorial, gráfico, librero y 

bibliotecario; 

 

VIII. Producción y transmisión de 

programas de radio, televisión e 

internet dedicados a la lectura y el libro; 

 

IX. Impulso a la incorporación de 

asignaturas obligatorias de 

II. Campañas informativas a través de 

los medios de comunicación; 

 

III. Becas, premios y estímulos a 

escritores; 

 

IV. Difusión del trabajo de los creadores 

y nuevos autores literarios; 

 

V. Promoción, edición y fomento de la 

lectura y el libro; 

 

VI. Exposiciones, ferias y festivales del 

libro y la lectura; 

 

VII. Cursos de capacitación, 

conferencias, talleres y otras 

actividades vinculadas a la escritura, al 

trabajo editorial, gráfico, librero y 

bibliotecario; 

 

VIII. Producción y transmisión de 

programas de radio, televisión e 

internet dedicados a la lectura y el libro; 

 

IX. Impulso a la incorporación de 

asignaturas obligatorias de 
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comprensión y fomento a la lectura en 

el nivel básico de educación; 

 

X. Talleres, círculos literarios, libro 

clubes y cualesquiera otras medidas 

conducentes al fomento de la lectura y 

del libro. 

comprensión y fomento a la lectura en 

el nivel básico de educación; 

 

X. Talleres, círculos literarios, libro 

clubes y cualesquiera otras medidas 

conducentes al fomento de la lectura y 

del libro. 

 

XI. Elaboración y difusión de libros y 

traducciones de libros en  leguas 

indígenas. 

 

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. 

Dado en la Ciudad de México, a los 23 días del mes de octubre de 2020 

 

ATENTAMENTE 

 

 

DIPUTADO ELEAZAR RUBIO ALDARÁN 
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Congreso de la Ciudad de México, a 27 de octubre de 2020 

 

 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MEXICO 
I LEGISLATURA 
PRESENTE 
 

La que suscribe, Diputada Ana Cristina Hernández Trejo, del Grupo Parlamentario 

de Morena de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, y con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, Apartado A, fracción II de la 

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

y Apartado D, inciso a); 30, numeral 1, inciso b) de la Constitución Política de la 

Ciudad de México; así como 4, fracción XXI, 12, fracción II y 13, fracción LXIV de 

la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, los artículos 2, fracción XXI, 

5, fracción I, 95, fracción II, 96 y 118 del Reglamento del Congreso de la Ciudad 

de México, someto a consideración de este H. Congreso la presente 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 DE ACOPIO, RECOLECCIÓN DE ACEITES Y 

GRASAS, al tenor de los siguientes: 

 

I. PLANTEAMIENTO PROBLEMA QUE LA INICIATIVA PRETENDE RESOLVER 

 

Los aceites y grasas de uso doméstico suelen ser vertidos en el drenaje o en los 

botes de basura recopilados en papel, o sin preámbulos, van del recipiente de 

donde fueron utilizados hacia el bote de basura.  

 

A razón de glosa de la presente iniciativa, se dirime entre las grasas como 

triglicéridos y productos de origen animal, y los aceites que son de origen vegetal, 

independientemente del estado líquido o sólido que adquieran según la 

temperatura o su punto de fusión.  
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El alcance de contaminación de un solo litro de aceite llega ser de 40,000 litros de 

agua potable, cantidad promedio para el abastecimiento anual de una persona. La 

Norma Ambiental del Distrito Federal señala el tema de descargas de grasa y aceite 

vegetal y Animal en los drenajes, cuya mezcla con detergentes y jabones provoca 

un cúmulo de “piedras de grasa” que obstruyen tuberías y colectores, mismos que 

forman parte del problema de inundaciones, caldo de cultivo de gérmenes que 

desembocan en malos olores en el sistema de drenaje de la Ciudad de México. En 

cuanto al tratamiento del agua, este se ve imposibilitado a razón de la obstrucción 

generada creando un aumento innecesario que va de los $4,400 a $12,000 para el 

tratamiento de desazolve de alcantarillado.  

 

Las grasas y aceites de origen animal y vegetal que son utilizados de forma 

doméstica, industrial y comercial están peculiarmente relacionados en su vigencia, 

dado que provienen de forma natural. El aceite vegetal tiene la característica de 

lípido cuya consistencia es acuosa y espesa, caso contrario de la grasa animal como 

aceite de segunda para la preparación de alimentos que en el proceso de aplicación 

de calor cambia de forma sólida a líquida y en el proceso de enfriamiento va de 

líquido a sólido. 

 

De acuerdo a la Dirección de Drenaje, Tratamiento y Reúso es obligación de los 

negocios tener sistemas de tuberías de trampas de grasas y aceites para evitar que 

se viertan en los drenajes de la vía pública, provocando en situaciones la explosión 

de estos, debido a la acumulación de gases, sin embargo, el encargado de vigilar 

que este tipo de residuos no se desechen dentro de los drenajes, es decir, la 

Secretaría de Medio Ambiente Local, argumentó que bajo el sustento de las 493 

investigaciones realizadas entre los años 2002 a 2009 se menciona que los 

principales problemas son tanto los tiraderos clandestinos como el drenaje cercano 

a estos establecimientos ambulantes.  

 

Las formas adecuadas para reutilizar el aceite y grasa son en la creación de jabones 

líquidos, jabones de baño, detergente, velas, lo cual, las mismas industrias se 

encargarían de su transformación. 

 

Actualmente el gobierno de la Ciudad ha elaborado un Programa de Gestión 

Integral de Residuos Sólidos, donde la recopilación de electrodomésticos, PET, 
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metal y aceite han contribuido en la reducción de 5,302 toneladas de basura por 

demarcación.   

 

Aunado a lo anterior, hasta ahora sólo se cuenta con una recaudadora de aceite y 

grasa, la cual se encuentra en le Delegación Azcapotzalco, esto representa un 

problema ya que sólo existe una en toda la Ciudad de México e imposibilita que se 

cumpla la regla ecológica de no aceites o grasa en el sistema de drenaje, 

ocasionando todo el problema que con antelación se mencionó. 

 

II. PROBLEMA DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO 

 

Las mujeres y hombres requieren avanzar en los conocimientos ecológicos, ambos 

deben ser responsables del cuidado del ambiente sin importar la profesión que 

desempeñen.  

 

III. ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN 

 

La iniciativa con proyecto de decreto por la cual se reforma la Ley de Residuos 

Sólidos tiene como objeto: 

 

PRIMERO. Mejorar la calidad de uno de los problemas cotidianos en la ciudad de 

México, ya que es muy recurrente transitar con este tipo de problemas por la 

ciudad; como el olor, restos de comida y grasa y en veces explosiones de 

alcantarillas. 

 

SEGUNDO. Evitar la contaminación del agua por desechos domésticos y comerciales 

de aceite y grasa en el drenaje público. 

 

TERCERO. Evitar el gasto público en el mantenimiento de desazolve en el 

alcantarillado de la Ciudad, esto, en pro de lo que se puede evitar si se crean 

centros cercanos por alcaldía donde a los citadinos se les facilite la recolección de 

aceite y grasa proveniente de sus hogares y negocios, los cuales, contribuirían un 

gasto menor en el servicio de desazolve. 
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CUARTO. En temporadas de lluvia se evitarían inundaciones y encharcamientos en 

las calles, avenidas, y calzadas, por lo que la limpieza de la Ciudad sería más 

sencilla. 

 

QUINTO. La reutilización de dicho grasa y aceite es viable en cooperación de las 

empresas encargadas de la creación de jabones de baño, líquidos, detergente y 

velas, ya que se requiere de estos ingredientes como materia prima para este tipo 

de productos. 

 

SEXTO. El programa de Gestión Integral de los Residuos Sólidos para la Ciudad de 

México 2015-2020, ya contempla la recolección de aceite usado, sin embargo, este 

sólo se hace en el “mercado de trueque”, el cual es eventual y en lugares distintos 

de la Ciudad de México, por lo que se puede mejorar su sistema, haciendo de este 

un lugar permanente por demarcación. Este programa ha contribuido a la 

reducción de basura en una forma significativa, ya que se recuperan 5,302 

toneladas de basura y entre ellos, la recaudación de aceite y grasa de uso 

doméstico. 

 

SÉPTIMO. El Estado, en uso de sus competencias ha identificado problemas en el 

sistema de alcantarillado y de principios ecológicos en la mezcla de sustancias que 

repercuten económicamente, de forma sustentable, en la salud pública, de 

estética y de riesgo en afectaciones en todo el sistema de drenaje; por lo que en 

su facultad brinda medidas para evitar las obstrucciones que lo ocasionan. Lo 

anterior obedece a la forma de pretensión de corrección por parte de la 

Administración Pública. 

 

OCTAVO. El acopio y recolección de las grasas y aceites de origen animal y/o 

vegetal que en los artículos 1°, 3, 6, 10, 10 BIS 2, 11, 17, 18, 19, así como la 

adición de un Título Sexto recorriendo las subsecuentes de la Ley de Residuos 

sólidos del Distrito Federal y la fracción IV del artículo 32 de la Ley Orgánica de 

Alcaldías de la Ciudad de México , a fin de obligar al Estado a la protección al 

medio ambiente evitando su contaminación y así brindar el correcto tratamiento 

de estos desde los generadores domiciliarios de aceites y grasas. La creación de 

centros de acopio y recolección evitaría obstrucciones por grandes cantidades de 

aceite solidificado y consigo un gasto de mantenimiento del drenaje, aunado a la 

contaminación del agua.   
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NOVENO. La recolección, señalado en las fracciones XXX y XXXV del artículo 3° del 

la Ley partiendo desde los consumidores y los comercios ambulantes, principales 

generadores de aceites, mismos que se deben evitar y prevenir para la 

contaminación del medio ambiente a través de grasas y aceites que son 

derramados y que contribuyen a la afectación del medio junto a los derrames 

permisibles de grandes empresas, por lo cual, aumentan los problema en el sistema 

de alcantarillado y proceso de purificación del agua. 

 

DÉCIMO. El artículo 6° en su adición a la fracción IV que pretende coordinar a la 

Secretaría de Medio Ambiente y al Sistema de Aguas de la Ciudad en su Dirección 

de Operación de Drenaje, Tratamiento y Reúso cuenta con facultades para 

supervisar a los grandes generadores como empresas el debido uso de trampas a 

fin de evitar que el agua se mezcle con grandes cantidades de aceite, lo que 

evitaría que su proceso de tratamiento se llevara a cabo.  

 

DÉCIMO PRIMERO. A fin de cumplir con la armonía y estructura de la Ley, se 

propone la reforma del Título Sexto correspondiente a Aceites y Grasas, ya que 

posterior a los ordenamientos que tratan los residuos sólidos y el objeto de la 

reforma, se debe complementar con un título correspondiente a la materia, mismo 

que cumple con el propósito de incluir este residuo, las formas de cuidado, acopio 

y recolección y depósito en los centros de tratamiento. De tal forma coloca una 

prohibición para evitar que los comercios, domicilios, como generadores de aceites 

residuales entreguen los aceites y grasas de origen animal y vegetal en un centro 

de acopio para su recolección y debido tratamiento a fin de evitar la contaminación 

del medio ambiente, con el requisito de entrega de la sustancia en su forma más 

íntegra, sin mezcla con otras sustancias y sellados. 

 

IV. FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SOBRE LA CONSTITUCIONALIDAD 

Y CONVENCIONALIDAD 

 

PRIMERO.- Que conforme a lo establecido en la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, en su Artículo 122 apartado A fracción II, atribuye al Congreso 

de la Ciudad de México ejercer las facultades que la Constitución Política de la 

Ciudad de México establece, en concordancia con el artículo 4, fracción XXI, y 12, 
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fracción II, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 95, fracción 

II, y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México y demás aplicables. 

  

SEGUNDO.- Conforme a lo dispuesto por artículo 115, Título Quinto De los Estados 

y la Federación de la Ciudad de México, fracción II y III de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos donde los municipios tendrán a su cargo las 

funciones y servicios públicos de agua potable, drenaje, alcantarillado, 

tratamiento y disposición de sus aguas residuales; alumbrado público; limpia, 

recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos; mercados y 

centrales de abasto; panteones; rastro; calles, parques y jardines y su 

equipamiento. Que a través de la coordinación y asociación para la más eficaz 

prestación de los servicios públicos se busca el mejor ejercicio de las funciones 

que les correspondan. 

 

TERCERO. Conforme lo estipulado en el artículo 4°, 5° y 7 de la Ley General del 

Equilibrio Ecológico y la Protección al, Medio Ambiente; donde la Federación, los 

Estados, el Distrito Federal y los Municipios ejercerán sus atribuciones en materia 

de preservación y restauración del equilibrio ecológico y la protección al ambiente, 

de conformidad con la distribución de competencias prevista en esta Ley y en otros 

ordenamientos legales. 

 

La distribución de competencias en materia de regulación del aprovechamiento 

sustentable, la protección y la preservación de los recursos forestales y el suelo, 

estará determinada por la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable. 

 

La Federación tiene como facultad la regulación y el control de las actividades 

consideradas como altamente riesgosas, y de la generación, manejo y disposición 

final de materiales y residuos peligrosos para el ambiente o los ecosistemas, así 

como para la preservación de los recursos naturales, de conformidad con esta Ley, 

otros ordenamientos aplicables y sus disposiciones reglamentarias. 

 

La regulación del aprovechamiento sustentable, la protección y la preservación de 

las aguas nacionales, la biodiversidad, la fauna y los demás recursos naturales de 

su competencia. 
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Asimismo, corresponden a los Estados, de conformidad con lo dispuesto en esta 

Ley y las leyes locales en la materia, las siguientes facultades: 

 

- La regulación de los sistemas de recolección, transporte, almacenamiento, 

manejo, tratamiento y disposición final de los residuos sólidos e industriales que 

no estén considerados como peligrosos de conformidad con lo dispuesto por el 

artículo 137 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Medio 

Ambiente. 

 

- La regulación del aprovechamiento sustentable y la prevención y control de la 

contaminación de las aguas de jurisdicción estatal; así como de las aguas 

nacionales que tengan asignadas  

 

CUARTO. Según los ordenamientos del artículo 13 inciso A y C, 53, numeral 2, de 

la Constitución de la Ciudad de México, donde estipula el Derecho a un medio 

ambiente sano.  

 

Ya que toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y 

bienestar. Las autoridades adoptarán las medidas necesarias, en el ámbito de sus 

competencias, para la protección del medio ambiente y la preservación y 

restauración del equilibrio ecológico, con el objetivo de satisfacer las necesidades 

ambientales para el desarrollo de las generaciones presentes y futuras. 

 

A su vez, el Derecho a la Vía Pública donde toda persona tiene derecho al uso 

pacífico de la vía pública, en los términos previstos por la ley. Las autoridades 

adoptarán las medidas necesarias para garantizar el ejercicio de este derecho, con 

base en los objetivos de funcionalidad y movilidad de las vías públicas. 

 

De acuerdo con el apartado Ordenamiento Territorial, en la Ciudad de México es 

prioridad la creación, recuperación, mantenimiento y defensa de los espacios 

públicos y de convivencia social. Las calles, banquetas, plazas, bosques urbanos, 

parques y jardines públicos, así como los bajo puentes son el componente 

fundamental de la convivencia, la expresión ciudadana y la cohesión social.  

 

Las autoridades de la Ciudad garantizarán el rescate, mantenimiento e incremento 

progresivo del espacio público; en ningún caso podrán tomarse medidas que 

DocuSign Envelope ID: 9ACAB570-0253-4D6F-A151-56E68E01F298



 

tiendan a su destrucción o disminución. Todas las personas tienen la obligación de 

respetar y contribuir a la conservación de los espacios públicos y áreas verdes. 

 

Las Alcaldías deben mejorar el acceso y calidad de los servicios públicos; promover 

la creación, ampliación, cuidado, mejoramiento, uso, goce, recuperación, 

mantenimiento y defensa del espacio público. 

 

QUINTO. Conforme lo estipulado en la Ley Ambiental de Protección a la Tierra en 

el Distrito Federal; 

 

“ARTÍCULO 18.- Para la formulación y conducción de la política ambiental y 

aplicación de los instrumentos previstos en esta Ley, las dependencias y entidades 

de la Administración Pública Local, así como, los particulares observarán los 

principios y lineamientos siguientes:  

 

I. La conservación y el manejo sustentable de los recursos naturales del 

Distrito Federal prevalecerán sobre cualquier otro tipo de uso y destino 

que se pretenda asignar;  

II. Las autoridades, así como la sociedad, deben asumir en 

corresponsabilidad la protección del ambiente, así como la 

conservación, restauración y manejo de los ecosistemas y el 

mejoramiento de la calidad del aire, del agua y del suelo del Distrito 

Federal, con el fin de proteger la salud humana y elevar el nivel de vida 

de su población;” 

 

SEXTO. Según lo estipulado en la Norma Ambiental para el Distrito Federal 

NADF012-AMBT-2015, en la cual, se estipulan condiciones específicas técnicas para 

el manejo integral de grasas y aceites de origen vegetal y animal residual en el 

territorio de la Ciudad de México, dirigido a cadenas de valor que incluye procesos 

productivos, envasado, distribución, consumo de productos, así como su 

tratamiento, unidad de transporte y valorización 

 

V. DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE DECRETO 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN y ADICIONAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE RESIDUOS SÓLIDOS DEL DISTRITO 
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FEDERAL Y SE REFORMA EL ARTÍCULO 32 FRACCIÓN IV DE LA LEY ORGÁNICA DE 
ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE ACOPIO Y RECOLECCIÓN 
DE ACEITES Y GRASAS. 
 

VI. ORDENAMIENTO A MODIFICAR 

 

PRIMERO. SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 1, 3 FRACCIÓN I, II, III, XVIII, XXVI, XXX, 

XXXIV, XXXVIII, XLI, XLIII, 6 FRACCIÓN III, V, VIII, XII, XVIII, 10 FRACCIÓN XV, 10 BIS 

2, FRACCIÓN IV, VIII, 11 FRACCIÓN II, III, IV, VII, VIII, XII, 16, 17, 18 FRACCIÓN II, 

III, 19; SE ADICIONAN LA FRACCIÓN IV AL ARTÍCULO 6, LA FRACCIÓN XVI DEL 

ARTÍCULO 10 Y EL CAPÍTULO II “DE LOS ACEITES Y GRASAS” AL TÍTULO SEXTO, 

ARTÍCULOS 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, RECORRIÉNDOSE SUS SUBSECUENTES DE LA 

LEY DE RESIDUOS SÓLIDOS DEL DISTRITO FEDERAL. 

 

SEGUNDO. SE REFORMA EL ARTÍCULO 32 FRACCIÓN IV DE LA LEY ORGÁNICA DE 

ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 

VII. TEXTO NORMATIVO PROPUESTO 

 

Dicho lo anterior, y para una mejor comprensión de las modificaciones que se 

plantea se incluye un cuadro comparativo que contiene los ordenamientos de la 

LEY DE RESIDUOS SÓLIDOS DEL DISTRITO FEDERAL a modificarse y el texto 

normativo propuesto:  

Texto Vigente Texto propuesto 

Artículo 1º. La presente Ley es de 
observancia en el Distrito Federal, sus 
disposiciones son de orden público e 
interés social, y tiene por objeto regular 
la gestión integral de los residuos 
sólidos considerados como no 
peligrosos, así como la prestación del 
servicio público de limpia. 
 
 
 
Artículo 3º. Para los efectos de la 
presente Ley se entiende por: 
 

Artículo 1º. La presente Ley es de 
observancia en el Distrito Federal la 
Ciudad de México, sus disposiciones son 
de orden público e interés social, y 
tiene por objeto regular la gestión 
integral de los residuos sólidos 
considerados como de uso y manejo 
no peligroso, así como la prestación del 
servicio público de limpia, acopio y 
recolección 
 
Artículo 3º. Para los efectos de la 
presente Ley se entiende por: 
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I. Acopio: La acción tendiente a reunir 
residuos sólidos en un lugar 
determinado y apropiado para su 
recolección, tratamiento o disposición 
final; 
II. Almacenamiento: El depósito 
temporal de los residuos sólidos en 
contenedores previos a su recolección, 
tratamiento o disposición final; 
 
III. Almacenamiento selectivo o 
separado: La acción de depositar los 
residuos sólidos en los contenedores 
diferenciados; 
(IV a XVII) 
 
 
XVIII. Gestión integral: El conjunto 
articulado e interrelacionado de 
acciones y normas operativas, 
financieras, de planeación, 
administrativas, sociales, educativas, 
de monitoreo, supervisión y evaluación 
para el manejo de los residuos sólidos, 
desde su generación hasta la disposición 
final; 
 
 
 
(XIX a XXV) 
 
XXVI. Planta de selección y 
tratamiento: La instalación donde se 
lleva a cabo cualquier proceso de 
selección y tratamiento de los residuos 
sólidos para su valorización o, en su 
caso, disposición final; 
 
(XXVII-XXIX) 
 

I. Acopio: La acción tendiente a reunir 
residuos sólidos en un lugar 
determinado y apropiado para su 
recolección, tratamiento o disposición 
final; 
II. Almacenamiento: El depósito 
temporal de los residuos sólidos en 
contenedores previos a su recolección, 
tratamiento o disposición final; 
 
III. Almacenamiento selectivo o 
separado: La acción de depositar los 
residuos sólidos, aceites y grasas de 
origen animal y/o vegetal en los 
contenedores diferenciados; 
(IV a XVII) 
 
XVIII. Gestión integral: El conjunto 
articulado e interrelacionado de 
acciones y normas operativas, 
financieras, de planeación, 
administrativas, sociales, educativas, 
de monitoreo, supervisión y evaluación 
para el manejo de los residuos sólidos, 
aceites y grasas de origen animal o 
vegetal desde su generación hasta la 
disposición final; 
 
(XIX a XXV) 
 
XXVI. Planta de selección y 
tratamiento: La instalación donde se 
lleva a cabo cualquier proceso de 
selección y tratamiento de los residuos 
dependiendo sus características 
sólidos para su valorización o, en su 
caso, disposición final; 
 
(XXVII a XXIX) 
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XXX. Recolección: La acción de recibir 
los residuos sólidos de sus generadores 
y trasladarlos a las instalaciones para su 
transferencia, tratamiento o 
disposición final; 
 
 
 
(XXI a XXIII) 
XXXIV. Residuos urbanos: Los generados 
en casa habitación, unidad habitacional 
o similares que resultan de la 
eliminación de los materiales que 
utilizan en sus actividades domésticas, 
de los productos que consumen y de sus 
envases, embalajes o empaques, los 
provenientes de cualquier otra 
actividad que genere residuos sólidos 
con características domiciliarias y los 
resultantes de la limpieza de las vías 
públicas y áreas comunes, siempre que 
no estén considerados por esta Ley 
como residuos de manejo especial; 
 
 
 
(XXXV a XXXVII) 
 
XXXVIII. Responsabilidad Compartida: El 
principio mediante el cual se reconoce 
que los residuos sólidos urbanos y de 
manejo especial son generados a partir 
de la realización de actividades que 
satisfacen necesidades de la sociedad, 
mediante cadenas de valor tipo 
producción, proceso, envasado, 
distribución, consumo de productos, y 
que, en consecuencia, su manejo 
integral es una corresponsabilidad 
social y requiere la participación 
conjunta, coordinada y diferenciada de 

XXX. Recolección: La acción de recibir 
los residuos sólidos, aceites y grasas de 
origen vegetal y animal de sus 
generadores o consumidores para 
trasladarlos a las instalaciones para su 
transferencia, tratamiento o 
disposición final; 
 
(XXXI-XXXIII…) 
XXXIV. Residuos urbanos: Los generados 
en casa habitación, unidad habitacional 
o similares que resultan de la 
eliminación de los materiales que 
utilizan en sus actividades domésticas, 
de los productos que consumen y de sus 
envases, embalajes o empaques, los 
provenientes de cualquier otra 
actividad que genere residuos sólidos, 
aceites y grasas con características 
domiciliarias, de comercio ambulante 
sin algún otro tipo de contaminante, 
así como los residuos resultantes de la 
limpieza de las vías públicas y áreas 
comunes, siempre que no estén 
considerados por esta Ley como 
residuos de manejo especial; 
(XXXVI a XXXVII) 
 
XXXVIII. Responsabilidad Compartida: 
El principio mediante el cual se 
reconoce que los residuos sólidos 
urbanos y de manejo especial son 
generados a partir de la realización de 
actividades que satisfacen necesidades 
de la sociedad, mediante cadenas de 
valor tipo producción, proceso, 
envasado, distribución, consumo de 
productos, y que, en consecuencia, su 
manejo integral es una 
corresponsabilidad social y requiere la 
participación conjunta, coordinada y 
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productores, distribuidores, 
consumidores, usuarios de 
subproductos, y de los tres órganos de 
gobierno según corresponda, bajo un 
esquema de factibilidad de mercado y 
eficiencia ambiental, tecnológica, 
económica y social; 
 
(XXXIX-XL) 
 
XLI. Secretaría: La Secretaría del Medio 
Ambiente del Distrito Federal;  
 
 
XLII. Tratamiento: El procedimiento 
mecánico, físico, químico, biológico o 
térmico, mediante el cual se cambian 
las características de los residuos 
sólidos, con la posibilidad de reducir su 
volumen o peligrosidad; y 
 
 
(XLIII…) 
 
Artículo 6°. Corresponde a la Secretaría 
el ejercicio de las siguientes facultades: 
(I-II…) 
III. Coordinarse con la Secretaría de 
Obras y Servicios en la aplicación de las 
disposiciones complementarias para la 
restauración, prevención y control de la 
contaminación del suelo generada por 
el manejo de los residuos sólidos que 
establecen esta Ley y demás 
disposiciones jurídicas aplicables;  

 
Sin Correlación… 

 
 
 
 

diferenciada de productores, 
distribuidores, consumidores, usuarios 
de subproductos, y de los tres órganos 
de gobierno según corresponda, bajo un 
esquema de factibilidad de mercado y 
eficiencia ambiental, tecnológica, 
económica y social; 
 
(XXXIX-XL) 
 
XLI. Secretaría: La Secretaría del Medio 
Ambiente del Distrito Federal de la 
Ciudad de México;  
 
XLII. Tratamiento: El procedimiento 
mecánico, físico, químico, biológico o 
térmico, mediante el cual se cambian 
las características de los residuos 
conforme sus características sólidos, 
con la posibilidad de reducir su volumen 
o peligrosidad en el medio ambiente; y 
 
(XLIV…) 
 
Artículo 6°. Corresponde a la Secretaría 
el ejercicio de las siguientes facultades: 
(I-III…) 
III. Coordinarse con la Secretaría de 
Obras y Servicios en la aplicación de las 
disposiciones complementarias para la 
restauración, prevención y control de la 
contaminación del suelo generada por 
el manejo de los residuos sólidos que 
establecen esta Ley y demás 
disposiciones jurídicas aplicables;  
 
IV. Coordinarse con el Sistema de 
Aguas de la Ciudad de México en la 
aplicación de disposiciones para la 
supervisión de las trampas de 
retención de grasas y aceites, así 
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IV. Emitir opinión sobre el diseño, 
construcción, operación y cierre de 
estaciones de transferencia, plantas de 
selección y tratamiento y sitios de 
disposición final de los residuos sólidos; 
 
V. Integrar un inventario de los residuos 
sólidos y sus fuentes generadoras, en 
coordinación con la Secretaría de Obras 
y Servicios y las delegaciones; 
 
(VI…) 
 
VIII. Emitir los criterios, lineamientos, 
reglas y/o normas ambientales para el 
Distrito Federal con relación a la 
operación, recolección, transporte, 
almacenamiento, reciclaje, 
tratamiento, industrialización y 
disposición final de residuos sólidos, así 
como para establecer las condiciones de 
seguridad, requisitos y limitaciones en 
el manejo de los residuos sólidos que 
presenten riesgo para el ser humano, el 
equilibrio ecológico y el ambiente; 
 
(IX-XI BIS) 
 
XII. Promover la investigación y el 
desarrollo de tecnologías que permitan 
prevenir, controlar y abatir la 
contaminación causada por la 
generación de residuos sólidos, 
incluyendo el causado por el uso de 
bolsas de plástico y de productos 
plásticos de poliestireno expandido; se 

como su oportuna y correcta 
ejecución de recursos económicos y 
materiales, para el control y 
mantenimiento del drenaje público; 
 
V. Emitir opinión sobre el diseño, 
construcción, operación y cierre de 
estaciones de transferencia, plantas de 
selección y tratamiento y sitios de 
disposición final de los residuos sólidos; 
  
VI. Integrar un inventario de los 
residuos sólidos y sus fuentes 
generadoras, en coordinación con la 
Secretaría de Obras y Servicios de la 
Ciudad de México y las alcaldías; 
 
(VII…)  
IX. Emitir los criterios, lineamientos, 
reglas y/o normas ambientales para el 
Distrito Federal la Ciudad de México 
con relación a la operación, 
recolección, transporte, 
almacenamiento, reciclaje, 
tratamiento, industrialización y 
disposición final de residuos sólidos, así 
como para establecer las condiciones de 
seguridad, requisitos y limitaciones en 
el manejo de los residuos sólidos que 
presenten riesgo para el ser humano, el 
equilibrio ecológico y el ambiente; 
(X-XII BIS) 
 
XIII. Promover la investigación y el 
desarrollo de tecnologías que permitan 
prevenir, controlar y abatir la 
contaminación causada por la 
generación de residuos sólidos, 
incluyendo el causado por el uso de 
bolsas de plástico, de productos 
plásticos de poliestireno expandido, así 
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deberá fomentar la participación de 
todos los sectores de la sociedad 
mediante la difusión de información y 
promoción de actividades de cultura, 
educación y capacitación ambientales 
sobre el manejo integral de residuos 
sólidos; 
 
(XIII-XVII) 
 
XVIII. Autorizar y registrar a los 
establecimientos mercantiles y de 
servicios relacionados con la 
recolección, manejo, tratamiento, 
reutilización, reciclaje y disposición 
final de los residuos sólidos y vigilar su 
funcionamiento. 
 
 
 
 
Artículo 10°. Corresponde a las 
Delegaciones el ejercicio de las 
siguientes facultades: 
 
(…) 
XV. Integrar a la política delegacional 
de información y difusión en materia 
ambiental los asuntos relacionados con 
la realización del servicio público de 
limpia de su competencia; y 
 
 
Sin correlativo… 
 
 
 
 
 
XVI. Atender los demás asuntos que en 
materia de los residuos sólidos le 

como los aceites y grasas de origen 
vegetal o animal; se deberá fomentar 
la participación de todos los sectores de 
la sociedad mediante la difusión de 
información y promoción de actividades 
de cultura, educación y capacitación 
ambientales sobre el manejo integral de 
residuos sólidos; 
(XIII-XVIII) 
 
XVIII. Autorizar y registrar a los 
establecimientos mercantiles y de 
servicios relacionados con la 
recolección, manejo, tratamiento, 
reutilización, reciclaje y disposición 
final de los residuos sólidos, aceites y 
grasas vegetales o animales y vigilar su 
funcionamiento para el acopio, 
recolección, tratamiento y disposición 
final que le corresponda. 
 
Artículo 10°. Corresponde a las 
Delegaciones Alcaldías el ejercicio de 
las siguientes facultades: 
(…) 
XV. Integrar a la política delegacional 
de las alcaldías información, difusión y 
centros de acopio para la recolección 
que contribuyan en materia ambiental, 
para los asuntos relacionados con la 
realización del servicio público de 
limpia de su competencia; asimismo 
 
XVI. Contar con centros de acopio 
correspondientes a lípidos para grasas 
y aceites de origen animal y/o vegetal 
provenientes de uso en comercios, 
locales y/o domésticos; y 
 
XVII. Atender los demás asuntos que en 
materia de los residuos sólidos le 
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conceda esta ley y otros ordenamientos 
jurídicos aplicables 
 

 
Artículo 10 Bis 2. Corresponde a la 
Comisión para la Gestión Integral de los 
Residuos Sólidos de la Ciudad de México 
entre otras el ejercicio de las siguientes 
facultades: 
(I-III) 
IV. Proponer a las dependencias y 
entidades de la administración pública 
del Distrito Federal, la suscripción de 
convenios, contratos o cualquier 
instrumento jurídico con los sectores 
público, privado y social, que 
contribuyan a la solución de los 
problemas creados por los residuos 
sólidos, desde su generación hasta su 
disposición final; 
 
(V-VII) 
VIII. Informar periódicamente al Jefe de 
Gobierno del Distrito Federal y a la 
Asamblea Legislativa del Distrito 
Federal, los avances de los programas, 
acciones y resultados de la Comisión;  
 
(IX-XIV) 
… 
 
 
Artículo 11.- La Secretaría, en 
coordinación con la Secretaría de Obras 
y Servicios y con opinión de las 
delegaciones, formulará y evaluará el 
Programa de Gestión Integral de los 
Residuos Sólidos, mismo que integrará 
los lineamientos, acciones y metas en 
materia de manejo integral de los 
residuos sólidos y la prestación del 

conceda esta ley y otros ordenamientos 
jurídicos aplicables. 
(…) 

 
Artículo 10 Bis 2. Corresponde a la 
Comisión para la Gestión Integral de los 
Residuos Sólidos de la Ciudad de México 
entre otras el ejercicio de las siguientes 
facultades: 
(I-III) 
IV. Proponer a las dependencias, 
demarcaciones y entidades de la 
administración pública del Distrito 
Federal de la Ciudad de México, la 
suscripción de convenios, contratos o 
cualquier instrumento jurídico con los 
sectores público, privado y social, que 
contribuyan a la solución de los 
problemas creados por los residuos 
sólidos, desde su generación hasta su 
disposición final; 
(V-VII) 
VIII. Informar periódicamente a la o el 
Jefe de Gobierno del Distrito Federal de 
la Ciudad de México y a la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal, 
Congreso de la Ciudad de México los 
avances de los programas, campañas de 
concientización, acciones y resultados 
de la Comisión de Residuos;  
(IX-XIV) 
… 
Artículo 11.- La Secretaría, en 
coordinación con la Secretaría de Obras 
y Servicios y con opinión de las 
delegaciones demarcaciones 
territoriales de la Ciudad de México, 
formulará y evaluará el Programa de 
Gestión Integral de los Residuos Sólidos, 
mismo que integrará los lineamientos, 
acciones y metas en materia de manejo 
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servicio público de limpia con base en 
los siguientes criterios: 
  
 
I.Adoptar medidas para la reducción de 
la generación de los residuos sólidos, su 
reutilización y reciclaje, su separación 
en la fuente de origen, su recolección y 
transporte separados, así como su 
adecuado aprovechamiento, 
tratamiento y disposición final; 
  
 
II. Promover la reducción de la cantidad 
de los residuos sólidos, que llegan a 
disposición final;  
 
III. Adoptar medidas preventivas, 
considerando los costos y beneficios de 
la acción u omisión, cuando exista 
evidencia científica que compruebe que 
la liberación al ambiente de residuos 
sólidos, pueden causar daños a la salud 
o al ambiente;  
 
IV. Prevenir la liberación de los residuos 
sólidos que puedan causar daños al 
ambiente o a la salud humana y la 
transferencia de contaminantes de un 
medio a otro; 
(V-VII) 
VII. Fomentar la responsabilidad 
compartida entre productores, 
distribuidores y consumidores en la 
reducción de la generación de los 
residuos sólidos y asumir el costo de su 
manejo integral; 
 
VIII. Fomentar la participación activa de 
las personas, la sociedad civil 

integral de los residuos sólidos y la 
prestación del servicio público de limpia 
con base en los siguientes criterios: 
 
I.Adoptar medidas para la reducción de 
la generación de los residuos sólidos, su 
reutilización y reciclaje, su separación 
en la fuente de origen, su recolección y 
transporte separados, así como su 
adecuado aprovechamiento para la 
salud y el medio ambiente, 
tratamiento y disposición final; 
  
II. Promover la reducción de la cantidad 
de los residuos sólidos, grasas y aceites 
que llegan a disposición final;  
 
III. Adoptar medidas preventivas, 
considerando los costos y beneficios de 
la acción u omisión, cuando exista 
evidencia científica que compruebe que 
la liberación al ambiente de residuos 
sólidos, grasas y aceites animales o 
vegetales pueden causar daños a la 
salud o al ambiente;  
IV. Prevenir la liberación de los residuos 
sólidos que puedan causar daños al 
ambiente o a la salud humana y la 
transferencia de contaminantes de un 
medio a otro; 
(V-VII) 
VII. Fomentar la responsabilidad 
compartida entre productores, 
distribuidores y consumidores en la 
reducción y tratamiento de la 
generación de los residuos sólidos y 
asumir el costo de su manejo integral; 
 
VIII. Fomentar la participación activa de 
las personas, la sociedad civil 
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organizada y el sector privado en el 
manejo integral de los residuos sólidos; 
 
(IX-XI) 
XII. Promover medidas para evitar el 
depósito, descarga, acopio y selección 
de los residuos sólidos en áreas o en 
condiciones no autorizadas; 
 
 
(XIII-XX) 
Artículo 16.- Los programas de 
educación formal y no formal que 
desarrollen o fomenten los centros o 
instituciones educativas de 
competencia del Distrito Federal, así 
como las asociaciones o instituciones 
legalmente constituidas, establecerán 
mecanismos orientados a fomentar una 
cultura de manejo integral de los 
residuos sólidos, que promuevan, 
además, la separación seleccionada de 
dichos residuos y su valorización. 
 
 
 
 
 
Artículo 17.- Los programas de difusión 
en materia ambiental de la Secretaría y 
de las delegaciones incluirán campañas 
periódicas para fomentar la reducción 
de la cantidad y peligrosidad, la 
separación obligatoria y la valorización 
de los residuos sólidos.  
 
 
 
 
Artículo 18.- La Secretaría, la 
Secretaría de Obras y Servicios y las 

organizada y el sector privado en el 
manejo integral de los residuos sólidos; 
 
(IX-XI) 
XII. Promover medidas para evitar el 
depósito, descarga, acopio y selección 
de los residuos sólidos, aceites y grasas 
de origen vegetal y animal en áreas o 
en condiciones no autorizadas en los 
centros de acopio o recolección; 
(XIII-XX) 
Artículo 16.- Los programas de 
educación formal y no formal que 
desarrollen o fomenten los centros o 
instituciones educativas de 
competencia del Distrito Federal de la 
Ciudad de México, así como las 
asociaciones o instituciones legalmente 
constituidas, establecerán mecanismos 
orientados a fomentar una cultura de 
manejo integral de los residuos sólidos, 
aceites y grasas que promuevan, 
además, la separación seleccionada de 
dichos residuos y su valorización para su 
debido acopio o recolección en los 
centros dispuestos para su debido 
tratamiento o disposición. 
 
Artículo 17.- Los programas de difusión 
en materia ambiental de la Secretaría y 
de las delegaciones demarcaciones 
incluirán campañas periódicas 
establecidas en el Programa de 
Gestión Integral de los Residuos para 
fomentar la reducción de la cantidad y 
peligrosidad, la separación obligatoria y 
la valorización de los residuos sólidos, 
aceites y grasas.  
 
Artículo 18.- La Secretaría, la 
Secretaría de Obras y Servicios y las 
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delegaciones, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, promoverán 
la participación de todos los sectores de 
la sociedad mediante: 
 
 
I.Su participación en el fomento y apoyo 
en la conformación, consolidación y 
operación de grupos intersectoriales 
para el diseño e instrumentación de los 
programas en materia de los residuos 
sólidos;  
 
II. La difusión de información y 
promoción de actividades de cultura, 
educación y capacitación ambientales 
relacionados con el manejo integral de 
los residuos sólidos;  
 
III. La promoción de proyectos pilotos y 
de demostración destinados a generar 
elementos de información para 
sustentar programas en materia de los 
residuos sólidos; y  
 
IV. … 
Artículo 19.- Las autoridades 
establecidas en el artículo 4º de la 
presente Ley sistematizarán y pondrán 
a disposición del público la información 
obtenida en el ejercicio de sus 
funciones vinculadas a la generación y 
manejo integral de los residuos sólidos, 
y la prestación de los servicios de limpia 
a su cargo, mediante los mecanismos 
establecidos en el capítulo 
correspondiente de la Ley Ambiental, 
sin perjuicio de la debida reserva de 
aquella información protegida por las 
leyes. 
 

delegaciones demarcaciones, en el 
ámbito de sus respectivas 
competencias, promoverán la 
participación de todos los sectores de la 
sociedad mediante: 
 
I.Su participación en el fomento y apoyo 
en la conformación, consolidación y 
operación de grupos intersectoriales 
para el diseño e instrumentación de los 
programas en materia de los residuos 
sólidos;  
 
II. La difusión de información y 
promoción de actividades de cultura, 
educación y capacitación ambientales 
relacionados con el manejo integral de 
los residuos sólidos, aceites y grasas;  
 
III. La promoción de proyectos pilotos y 
de demostración destinados a generar 
elementos de información para 
sustentar programas en materia de los 
residuos sólidos, aceites y grasas; y  
IV. … 
 
Artículo 19.- Las autoridades 
establecidas en el artículo 4º de la 
presente Ley sistematizarán y pondrán 
a disposición del público la información 
obtenida en el ejercicio de sus 
funciones vinculadas a la generación y 
manejo integral de los residuos sólidos, 
y la prestación de los servicios de limpia 
a su cargo, mediante los mecanismos 
establecidos en el capítulo 
correspondiente de la Ley Ambiental, 
sin perjuicio de la debida reserva de 
aquella información protegida por las 
leyes. 
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Sin Correlativo… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TÍTULO SEXTO 
CAPÍTULO II “DE LOS ACEITES Y 

GRASAS” 
 

Artículo 66. – Las dieciséis 
demarcaciones de la Ciudad de México 
contarán con centros de acopio para 
la recolección de aceites y grasas, 
mismos que serán visibles para la 
ciudadanía y dispondrán de los 
materiales suficientes para su debida 
recolección, tratamiento o 
disposición, asimismo, los centros de 
acopio contarán con un registro por 
parte de la Secretaría; 
 
Artículo 67.- Los residuos de aceites y 
grasas de origen animal o vegetal que 
se depositarán en los centros de 
acopio deberán recolectarse, 
seleccionarse y depositarse sin algún 
otro contenido en su interior y 
almacenado en contenedores sellados 
o con tapas. 
 
Artículo 68.- Los residuos de aceites y 
grasas recolectados serán divididos 
dependiendo su origen, sea vegetal o 
animal y su consistencia. 
 
Artículo 69.- Los residuos de grasas y 
aceites de origen vegetal y/o animal 
residuales serán clasificados desde  las 
fuentes generadoras en la Ciudad de 
México, a fin de promover su manejo 
integral y facilitar su valorización y 
reincorporarlos a procesos 
productivos. 
 
Artículo 70.- El generador debe contar 
con trampas de retención de grasas y 
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aceites y cumplir con los máximos 
permisibles establecidos por las 
normas oficiales de la Ciudad de 
México vigentes para minimizar el 
vertido de aguas residuales con 
contenido de grasas y aceites o la 
combinación de sus derivados a los 
sistemas de alcantarillado en la 
Ciudad de México. 
 
Artículo 71.- Los centros de acopio 
deben realizar la entrega de las grasas 
y aceites de origen animal y/o vegetal 
residuales recolectados a plantas 
recicladoras u otros prestadores de 
servicios autorizados.  
 
Artículo 72.- Se prohíbe arrojar 
dentro del sistema de alcantarillado 
grasas que pueda obstruir o alterar los 
conductos, estructura o 
funcionamiento del sistema y las 
condiciones ambientales, sanitarias. 

 

Texto Vigente Texto propuesto 

LEY ORGÁNICA DE LAS ALCALDÍAS DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO 

LEY ORGÁNICA DE LAS ALCALDÍAS DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO 

Artículo 32. Las atribuciones exclusivas 
de las personas titulares de las Alcaldías 
en materia de obra pública, desarrollo 
urbano y servicios públicos, son las 
siguientes:  
I. a III. 
IV. Prestar los siguientes servicios 
públicos: alumbrado público en las 
vialidades; limpia y recolección de 
basura; poda de árboles, regulación de 
mercados; y pavimentación, de 
conformidad con la normatividad 
aplicable; 
 

Artículo 32. Las atribuciones exclusivas 
de las personas titulares de las Alcaldías 
en materia de obra pública, desarrollo 
urbano y servicios públicos, son las 
siguientes:  
I. a III. 
V. Prestar los siguientes servicios 
públicos: alumbrado público en las 
vialidades; limpia, acopio y recolección  
de basura, tales como residuos sólidos, 
grasas y aceites de origen animal y/o 
vegetal; poda de árboles, regulación de 
mercados; y pavimentación, de 
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V. a XII. … 

conformidad con la normatividad 
aplicable; 
V. a XII. … 

 

VIII. DECRETO 

 

UNICO. 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 DE ACOPIO Y RECOLECCIÓN DE ACEITES Y GRASAS, para quedar como 

sigue: 

 

LEY DE RESIDUOS SOLIDOS DEL DISTRITO FEDERAL 

 

Artículo 1º.- La presente Ley es de observancia en la Ciudad de México, sus 

disposiciones son de orden público e interés social, y tiene por objeto regular la 

gestión integral de los residuos sólidos considerados como de uso y manejo no 

peligroso, así como la prestación del servicio público de limpia acopio y 

recolección. 

 

Artículo 3º.- Para los efectos de la presente Ley se entiende por: 

 

I. Acopio: La acción tendiente a reunir residuos sólidos en un lugar determinado y 

apropiado para su recolección, tratamiento o disposición final; 

 

II. Almacenamiento: El depósito temporal de los residuos en contenedores previos 

a su recolección, tratamiento o disposición final; 

 

III. Almacenamiento selectivo o separado: La acción de depositar los residuos 

sólidos, aceites y grasas de origen animal y/o vegetal en los contenedores 

diferenciados; 

 

IV. a la XVII.  … 

 

XVIII. Gestión integral: El conjunto articulado e interrelacionado de acciones y 

normas operativas, financieras, de planeación, administrativas, sociales, 
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educativas, de monitoreo, supervisión y evaluación para el manejo de los residuos 

sólidos, aceites y grasas de origen animal o vegetal desde su generación hasta la 

disposición final; 

 

XIX. a la XXV. … 

 

XXVI. Planta de selección y tratamiento: La instalación donde se lleva a cabo 

cualquier proceso de selección y tratamiento de los residuos dependiendo sus 

características para su valorización o, en su caso, disposición final; 

 

XXVII. a la XXXIX. … 

 

XXX. Recolección: La acción de recibir los residuos sólidos, aceites y grasas de 

origen vegetal y animal de sus generadores o consumidores para trasladarlos a las 

instalaciones para su transferencia, tratamiento o disposición final; 

 

XXXI. a la XXXIII. … 

 

XXXIV. Residuos urbanos: Los generados en casa habitación, unidad habitacional 

o similares que resultan de la eliminación de los materiales que utilizan en sus 

actividades domésticas, de los productos que consumen y de sus envases, 

embalajes o empaques, los provenientes de cualquier otra actividad que genere 

residuos sólidos, aceites y grasas con características domiciliarias, de comercio 

ambulante sin algún otro tipo de contaminante, así como los residuos resultantes 

de la limpieza de las vías públicas y áreas comunes, siempre que no estén 

considerados por esta Ley como residuos de manejo especial; 

 

XXXV. a la XXXVII. … 

 

XXXVIII. Responsabilidad Compartida: El principio mediante el cual se reconoce 

que los residuos urbanos y de manejo especial son generados a partir de la 

realización de actividades que satisfacen necesidades de la sociedad, mediante 

cadenas de valor tipo producción, proceso, envasado, distribución, consumo de 

productos, y que, en consecuencia, su manejo integral es una corresponsabilidad 

social y requiere la participación conjunta, coordinada y diferenciada de 

productores, distribuidores, consumidores, usuarios de subproductos, y de los tres 
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órganos de gobierno según corresponda, bajo un esquema de factibilidad de 

mercado y eficiencia ambiental, tecnológica, económica y social; 

 

XXXIX. a la XL. … 
 

XLI. Secretaría: La Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México; 
 

XLII. Tratamiento: El procedimiento mecánico, físico, químico, biológico o 

térmico, mediante el cual se cambian las características de los residuos conforme 

sus características, con la posibilidad de reducir su volumen o peligrosidad en el 

medio ambiente; y 

 

XLIII. … 

 

Artículo 6°.- Corresponde a la Secretaría el ejercicio de las siguientes facultades: 

 

I. a la II. … 

 

III. Coordinarse con la Secretaría de Obras y Servicios en la aplicación de las 

disposiciones complementarias para la restauración, prevención y control de la 

contaminación del suelo generada por el manejo de los residuos que establecen 

esta Ley y demás disposiciones jurídicas aplicables;  

 

IV. Coordinarse con el Sistema de Aguas de la Ciudad de México en la aplicación 

de disposiciones para la supervisión de las trampas de retención de grasas y 

aceites, así como su oportuna y correcta ejecución de recursos económicos y 

materiales, para el control y mantenimiento del drenaje público. 

 

V. Emitir opinión sobre el diseño, construcción, operación y cierre de estaciones 

de transferencia, plantas de selección y tratamiento y sitios de disposición final 

de los residuos; 

  

VI. Integrar un inventario de los residuos sólidos y sus fuentes generadoras, en 

coordinación con la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México y las 

alcaldías; 
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VII. Integrar a la política de información y difusión en materia ambiental los 

asuntos derivados de la generación y manejo de los residuos sólidos; 

 

VIII. Promover la investigación, desarrollo y aplicación de tecnologías, equipos, 

sistemas y procesos que eliminen, reduzcan o minimicen la liberación al ambiente 

y la transferencia de uno a otro de sus elementos, de contaminantes provenientes 

del manejo de los residuos sólidos; 

 

IX. Emitir los criterios, lineamientos, reglas y/o normas ambientales para la Ciudad 

de México con relación a la operación, recolección, transporte, almacenamiento, 

reciclaje, tratamiento, industrialización y disposición final de residuos sólidos, así 

como para establecer las condiciones de seguridad, requisitos y limitaciones en el 

manejo de los residuos que presenten riesgo para el ser humano, el equilibrio 

ecológico y el ambiente; 

 

X. Suscribir convenios o acuerdos con cámaras industriales, comerciales y de otras 
actividades productivas, con grupos sociales, organizaciones no gubernamentales, 
así como con dependencias públicas u organismos privados, para llevar a cabo 
acciones tendientes a cumplir con los objetivos de la presente ley y su reglamento; 
 
XI. Implementar permanentemente, entre la población, programas de difusión y 
promoción de la cultura de la separación de los residuos, así como su reducción, 
reutilización y reciclaje, en los que participen los sectores industriales y 
comerciales; 
 
XII. Establecer los criterios, lineamientos y normas ambientales para la Ciudad de 
México referentes a la producción y el consumo sustentable de plásticos, los cuales 
deberán atender a las características específicas requeridas para cada producto y 
sujetarse a lineamientos técnicos y científicos, basados en un proceso de análisis 
de las tecnologías vigentes; éstos deberán emitirse considerando la opinión de los 
productores y distribuidores. 
 
Dichos criterios, lineamientos y normas ambientales para la Ciudad de México 
deberán garantizar la disminución de los impactos ambientales asociados a la 
extracción de materiales, transformación, manufactura, distribución, uso y 
destino de estos plásticos, promoviendo el uso de materias primas provenientes de 
productos reciclados post consumo y de recursos naturales renovables, para que 
una vez terminada la vida útil de estos, sus residuos se incorporen en los procesos 
productivos para su reciclaje y reutilización, minimizando su disposición final. 
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XIII. Establecer precios de garantía a cargo de los fabricantes, distribuidores y 
comercializadores de productos elaborados con plásticos, para promover su 
reciclaje una vez que se convierten en residuos; 
 
XIV. Promover la investigación y el desarrollo de tecnologías que permitan 
prevenir, controlar y abatir la contaminación causada por la generación de residuos 
sólidos, incluyendo el causado por el uso de bolsas de plástico, de productos 
plásticos de poliestireno expandido, así como los aceites y grasas de origen vegetal 
o animal; se deberá fomentar la participación de todos los sectores de la sociedad 
mediante la difusión de información y promoción de actividades de cultura, 
educación y capacitación ambientales sobre el manejo integral de residuos; 
 
XV. Llevar un registro actualizado de los planes de manejo a los que esta Ley y su 
reglamento hacen referencia; 
 
XVI. Inspeccionar y vigilar, en el ámbito de su competencia, el cumplimiento de 
las disposiciones de la presente Ley, su reglamento y demás aplicables; 
 
XVII. Aplicar las medidas de seguridad e imponer las sanciones que correspondan 
por violaciones o incumplimiento a este ordenamiento, en el ámbito de su 
competencia; 
 
XVIII. La atención de los demás asuntos que en materia de los residuos sólidos le 
conceda esta Ley y otros ordenamientos en concordancia con ella y que no estén 
expresamente atribuidos a la Federación; 
 
XIX. Promover la certificación de empresas ambientalmente responsables para 
aquellas que por su convicción, autorregulación, mejora continua en sus procesos 
productivos, comercialización y venta de servicios, minimicen o reduzcan la 
generación de residuos. Esta certificación también deberá ser atribuible a los 
recolectores, acopiadores y comercializadores de residuos, que promuevan un 
manejo ambientalmente adecuado de los residuos y que no representen riesgos a 
la población; y 
 
XX. Autorizar y registrar a los establecimientos mercantiles y de servicios 
relacionados con la recolección, manejo, tratamiento, reutilización, reciclaje y 
disposición final de los residuos sólidos, aceites y grasas vegetales o animales y 
vigilar su funcionamiento para el acopio, recolección, tratamiento y disposición 
final que le corresponda. 
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Artículo 10°. Corresponde a las Alcaldías el ejercicio de las siguientes facultades: 

 

I. a la XIV. … 

 
XV. Integrar a la política de las alcaldías información, difusión y centros de acopio 
para la recolección que contribuyan en materia ambiental, para los asuntos 
relacionados con la realización del servicio público de limpia de su competencia; 
asimismo 
 
XVI. Contar con centros de acopio correspondientes a lípidos para grasas y aceites 
de origen animal y/o vegetal provenientes de uso en comercios, locales y/o 
domésticos; y 
 
XVII. Atender los demás asuntos que en materia de residuos le conceda esta ley y 
otros ordenamientos jurídicos aplicables. 
 

Artículo 10 Bis 2. Corresponde a la Comisión para la Gestión Integral de los Residuos 

de la Ciudad de México entre otras el ejercicio de las siguientes facultades: 

 

I. a la III. … 

 

IV. Proponer a las dependencias, demarcaciones y entidades de la administración 

pública de la Ciudad de México, la suscripción de convenios, contratos o cualquier 

instrumento jurídico con los sectores público, privado y social, que contribuyan a 

la solución de los problemas creados por los residuos, desde su generación hasta 

su disposición final; 

 

V. a la VII. … 

 

VIII. Informar periódicamente a la o el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México y 

al Congreso de la Ciudad de México los avances de los programas, campañas de 

concientización, acciones y resultados de la Comisión de Residuos;  

 

IX. a la XIV. … 

 

Artículo 11.- La Secretaría, en coordinación con la Secretaría de Obras y Servicios 

y con opinión de las delegaciones demarcaciones territoriales de la Ciudad de 
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México, formulará y evaluará el Programa de Gestión Integral de los Residuos, 

mismo que integrará los lineamientos, acciones y metas en materia de manejo 

integral de los residuos y la prestación del servicio público de limpia con base en 

los siguientes criterios: 

 

I. … 

  

II. Promover la reducción de la cantidad de los residuos sólidos, grasas y aceites 

que llegan a disposición final;  

 

III. Adoptar medidas preventivas, considerando los costos y beneficios de la acción 

u omisión, cuando exista evidencia científica que compruebe que la liberación al 

ambiente de residuos sólidos, grasas y aceites animales o vegetales pueden causar 

daños a la salud o al ambiente;  

 

IV. Prevenir la liberación de los residuos sólidos que puedan causar daños al 

ambiente o a la salud humana y la transferencia de contaminantes de un medio a 

otro; 

 

V. a la VII. … 

 

VII. Fomentar la responsabilidad compartida entre productores, distribuidores y 

consumidores en la reducción y tratamiento de la generación de los residuos y 

asumir el costo de su manejo integral; 

 

VIII. Fomentar la participación activa de las personas, la sociedad civil organizada 

y el sector privado en el manejo integral de los residuos; 

 

IX. a la XI. … 

 

XII. Promover medidas para evitar el depósito, descarga, acopio y selección de los 

residuos sólidos, aceites y grasas de origen vegetal y animal en áreas o en 

condiciones no autorizadas en los centros de acopio o recolección; 

 

XIII. a la XX. … 

 

DocuSign Envelope ID: 9ACAB570-0253-4D6F-A151-56E68E01F298



 

Artículo 16.- Los programas de educación formal y no formal que desarrollen o 

fomenten los centros o instituciones educativas de competencia de la Ciudad de 

México, así como las asociaciones o instituciones legalmente constituidas, 

establecerán mecanismos orientados a fomentar una cultura de manejo integral 

de los residuos sólidos, aceites y grasas que promuevan, además, la separación 

seleccionada de dichos residuos y su valorización para su debido acopio o 

recolección en los centros dispuestos para su debido tratamiento o disposición. 

 

Artículo 17.- Los programas de difusión en materia ambiental de la Secretaría y 

de las demarcaciones incluirán campañas periódicas establecidas en el Programa 

de Gestión Integral de los Residuos para fomentar la reducción de la cantidad y 

peligrosidad, la separación obligatoria y la valorización de los residuos sólidos, 

aceites y grasas.  

 

Artículo 18.- La Secretaría, la Secretaría de Obras y Servicios y las demarcaciones, 

en el ámbito de sus respectivas competencias, promoverán la participación de 

todos los sectores de la sociedad mediante: 

 

I. …  

 

II. La difusión de información y promoción de actividades de cultura, educación y 

capacitación ambientales relacionados con el manejo integral de los residuos 

sólidos, aceites y grasas;  

 

III. La promoción de proyectos pilotos y de demostración destinados a generar 

elementos de información para sustentar programas en materia de los residuos 

sólidos, aceites y grasas; y  

 

IV. … 

 

Artículo 19.- Las autoridades establecidas en el artículo 4º de la presente Ley 

sistematizarán y pondrán a disposición del público la información obtenida en el 

ejercicio de sus funciones vinculadas a la generación y manejo integral de los 

residuos, y la prestación de los servicios de limpia a su cargo, mediante los 

mecanismos establecidos en el capítulo correspondiente de la Ley Ambiental, sin 

perjuicio de la debida reserva de aquella información protegida por las leyes. 
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… 

TÍTULO SEXTO 

DE LAS DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS DE LA RESTAURACIÓN,  

PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN DEL SUELO 

 

CAPÍTULO I  

DE LA CONTAMINACIÓN DEL SUELO POR RESIDUOS SÓLIDOS 

 

Artículo 65. –…  

… 

I. … 

II. … 

CAPITULO II 

DE LOS ACEITES Y GRASAS 

 

Artículo 66. – Las dieciséis demarcaciones de la Ciudad de México contarán con 

centros de acopio para la recolección de aceites y grasas, mismos que serán visibles 

para la ciudadanía y dispondrán de los materiales suficientes para su debida 

recolección, tratamiento o disposición, asimismo, los centros de acopio contarán 

con un registro por parte de la Secretaría; 

 

Artículo 67.- Los residuos de aceites y grasas de origen animal o vegetal que se 

depositarán en los centros de acopio deberán recolectarse, seleccionarse y 

depositarse sin algún otro contenido en su interior y almacenado en contenedores 

sellados o con tapas. 

 

Artículo 68.- Los residuos de aceites y grasas recolectados serán divididos 

dependiendo su origen, sea vegetal o animal y su consistencia. 

 

Artículo 69.- Los residuos de grasas y aceites de origen vegetal y/o animales 

residuales serán clasificados desde las fuentes generadoras en la Ciudad de México, 

a fin de promover su manejo integral y facilitar su valorización y reincorporarlos a 

procesos productivos. 

 

Artículo 70.- El generador debe contar con trampas de retención de grasas y 

aceites y cumplir con los máximos permisibles establecidos por las normas oficiales 
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de la Ciudad de México vigentes para minimizar el vertido de aguas residuales con 

contenido de grasas y aceites o la combinación de sus derivados a los sistemas de 

alcantarillado en la Ciudad de México. 

 

Artículo 71.- Los centros de acopio deben realizar la entrega de las grasas y aceites 

de origen vegetal y/o animal residuales recolectados a plantas recicladoras u otros 

prestadores de servicios autorizados.  

 

Artículo 72- Se prohíbe arrojar dentro del sistema de alcantarillado grasas que 

pueda obstruir o alterar los conductos, estructura o funcionamiento del sistema, y 

con ello las condiciones ambientales, sanitarias y causar daños a la población. 

… 

LEY ORGÁNICA DE LAS ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

Artículo 32. Las atribuciones exclusivas de las personas titulares de las Alcaldías 

en materia de obra pública, desarrollo urbano y servicios públicos, son las 

siguientes:  

 

I. a la III. … 

 

IV. Prestar los siguientes servicios públicos: alumbrado público en las vialidades; 

limpia, acopio y recolección de basura, tales como residuos sólidos, grasas y 

aceites de origen animal y/o vegetal; poda de árboles, regulación de mercados; y 

pavimentación, de conformidad con la normatividad aplicable; 

 

V. a la XII. … 

I. ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

 

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

México y para su mayor difusión en la Diario Oficial de la Federación; 

 

SEGUNDO.-  El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación 

en la Gaceta Oficial del Gobierno de la Ciudad de México. 
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TERCERO.- El Reglamento de la Ley de Residuos Sólidos del Distrito Federal y 

demás normas aplicables deberán armonizarse en un plazo no mayor a 180 días 

hábiles posteriores a la publicación del presente decreto. 

 

CUARTO.- Para efectos del artículo 10 fracción XV de la Ley de Residuos Sólidos 

del Distrito Federal las dieciséis demarcaciones territoriales tendrán que 

contemplar en su presupuesto de egresos 2022, la implementación de centros de 

acopio correspondientes a lípidos para grasas y aceites de origen animal y/o 

vegetal provenientes de uso en comercios, locales y/o domésticos. 

 

En el mismo plazo, y de conformidad con el artículo 32 fracción IV de la Ley 

Orgánica de las Alcaldías de la Ciudad de México, deberán realizar los ajustes 

técnicos y administrativos correspondientes para que lleven a cabo el acopio y 

recolección de grasas y aceites de origen animal y/o vegetal. 

  

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles del Congreso de la Ciudad de México a 

los 27 días del mes de octubre del año 2020. 

 

A T E N T A M E N T E 

 

 

 

 

DIPUTADA ANA CRISTINA HERNÁNDEZ TREJO 
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Ciudad de México a 27 de octubre de 2020 

OFICIO N° CCM/IL/DIP/ERA/042/2020 

 

DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA  

P R E S E N T E  

 

El suscrito, Diputado Eleazar Rubio Aldarán, integrante del Grupo 

Parlamentario Morena, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, 

apartado A, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 29, y 30 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 

fracción II, 13 y 21 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 1, 2 

fracción XXXVIII, 79 fracción IX, 86, 94 fracción IV,100, 101, 212 fracción VII del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a la consideración del 

Pleno de este Congreso, la siguiente: INICIATIVA CON PROYECTO DE 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTICULO 23 DE LA LEY 

AMBIENTAL DE PROTECCIÓN A LA TIERRA EN EL DISTRITO FEDERAL, al 

tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Los recursos naturales son las riquezas o productos que nos ofrece la naturaleza: 

suelo, agua, flora, fauna y minerales. 

Las mujeres y los hombres utilizan los recursos naturales para satisfacer sus 

necesidades básicas, que son: alimento, vivienda y vestido. 
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A pesar de ser uno de los bienes más preciados que posee el ser humano, la 

tendencia general durante los últimos años, ha sido la de infravalorar los recursos 

naturales, pues no se ha tenido en cuenta que el derroche y sobreexplotación de 

estos recursos está produciendo graves consecuencias para nuestro Planeta, 

como son el cambio climático, la pérdida de bosques, el detrimento de la 

diversidad en fauna y flora, la merma de los recursos del agua. 

En definitiva, no sólo cabe destacar la importancia de los recursos naturales, sino 

además su trascendencia, pues son imprescindibles para la continuidad del ser 

humano e incluso, la del propio Planeta. 

La inclusión de la sociedad a los cuidados del planeta y su recuperación son 

imprescindibles para el resarcimiento de los daños que el propio consumo genera, 

por lo cual es de suma importancia establecerlos como parte de las obligaciones 

de los ciudadanos y vigilar su cumplimiento. 

Por lo anteriormente expuesto; se presenta la siguiente INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE  REFORMA EL ARTICULO 23 DE 

LA LEY AMBIENTAL DE PROTECCIÓN A LA TIERRA EN EL DISTRITO 

FEDERAL para quedar de la siguiente manera: 

 

DECRETO 

PRIMERO. SE REFORMA EL ARTICULO 23 DE LA LEY AMBIENTAL DE 

PROTECCIÓN A LA TIERRA EN EL DISTRITO FEDERAL para quedar como 

sigue: 
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LEY AMBIENTAL DE PROTECCIÓN A LA TIERRA EN EL DISTRITO FEDERAL 

TEXTO VIGENTE TEXTO CON REFORMA 

ARTÍCULO 23.- Son obligaciones de 

las personas que se encuentran en la 

Ciudad de México: 

 

I. Defender y respetar los recursos 

naturales que componen a la Tierra; 

 

II. Prevenir y evitar daños al ambiente 

y, en su caso, reparar los daños que 

hubieran causado; 

 

III. Promover la armonía en la Tierra en 

todos los ámbitos de su relación con las 

personas y el resto de la naturaleza en 

los sistemas de vida; 

 

IV. Participar de forma activa, personal 

o colectivamente, en la generación de 

propuestas orientadas al respeto y la 

defensa de los recursos naturales de la 

Tierra; 

 

V. Asumir prácticas de producción y 

hábitos de consumo en armonía con los 

ARTÍCULO 23.- Son obligaciones de 

las personas que se encuentran en la 

Ciudad de México: 

 

I. Defender y respetar los recursos 

naturales que componen a la Tierra; 

 

II. Prevenir y evitar daños al ambiente 

y, en su caso, reparar los daños que 

hubieran causado; 

 

III. Promover la armonía en la Tierra en 

todos los ámbitos de su relación con las 

personas y el resto de la naturaleza en 

los sistemas de vida; 

 

IV. Participar de forma activa, personal 

o colectivamente, en la generación de 

propuestas orientadas al respeto, 

cuidado, la defensa y recuperación de 

los recursos naturales de la Tierra; 

 

V. Asumir prácticas de producción y 

hábitos de consumo en armonía con los 
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recursos naturales de la Tierra; 

 

VI. Minimizar los daños al ambiente que 

no puedan prevenir o evitar, en cuyo 

caso estarán obligadas a reparar los 

daños causados; 

 

VII. Ayudar en la medida de lo posible a 

establecer las condiciones que 

permitan garantizar la subsistencia y 

regeneración del ambiente y los 

recursos naturales; 

 

VIII. Realizar todas sus actividades 

cotidianas bajo los criterios de ahorro y 

reuso de agua, conservación del 

ambiente rural y urbano, prevención y 

control de la contaminación de aire, 

agua y suelo, y protección de la flora y 

fauna en el Distrito Federal; 

 

VIII Bis. Coadyuvar con las autoridades 

ambientales en las acciones de 

construcción de resiliencia que 

implementen; 

 

IX. Asegurar el uso y aprovechamiento 

recursos naturales de la Tierra; 

 

VI. Minimizar los daños al ambiente que 

no puedan prevenir o evitar, en cuyo 

caso estarán obligadas a reparar los 

daños causados; 

 

VII. Ayudar en la medida de lo posible a 

establecer las condiciones que 

permitan garantizar la subsistencia y 

regeneración del ambiente y los 

recursos naturales; 

 

VIII. Realizar todas sus actividades 

cotidianas bajo los criterios de ahorro y 

reuso de agua, conservación del 

ambiente rural y urbano, prevención y 

control de la contaminación de aire, 

agua y suelo, y protección de la flora y 

fauna en el Distrito Federal; 

 

VIII Bis. Coadyuvar con las autoridades 

ambientales en las acciones de 

construcción de resiliencia que 

implementen; 

 

IX. Asegurar el uso y aprovechamiento 
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sustentable de los componentes de la 

Tierra; y 

 

X. Denunciar todo acto que atente 

contra los recursos naturales de la 

Tierra, sus sistemas de vida y/o sus 

componentes. 

 

sustentable de los componentes de la 

Tierra; y 

 

X. Denunciar todo acto que atente 

contra los recursos naturales de la 

Tierra, sus sistemas de vida y/o sus 

componentes. 

 

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. 

 

Dado en la Ciudad de México, a los 27 días del mes de octubre de 2020 

 

ATENTAMENTE 

 

 

DIPUTADO ELEAZAR RUBIO ALDARÁN 
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Ciudad de México a 29 de octubre de 2020. 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

I LEGISLATURA  

P R E S E N T E  

 

La suscrita Diputada María Guadalupe Morales Rubio, integrante del 

Grupo Parlamentario de MORENA de la I Legislatura del Congreso de la 

Ciudad de México, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 

122 Apartado A fracción II de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; 29 Apartados A numeral 1 y D inciso i) y 30 numeral 

1 inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción 

II y 13 fracción VIII de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 

México; 5 fracción I, 95 fracción II y 96 del Reglamento del Congreso de 

la Ciudad de México, someto a consideración la siguiente:  

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

REFORMA EL ARTÍCULO 150 DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO, al tenor de la siguiente:  

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

El procedimiento parlamentario para la elaboración o reforma de una ley 

establecido en nuestros ordenamientos legales internos determina 

grosso modo una serie de pasos a seguir de manera clara y precisa, a 

saber:  

 

a) Presentación de la iniciativa 

b) Discusión y aprobación en Comisión o Comisiones 

c) Discusión y aprobación en Pleno  

d) Promulgación y publicación  
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Una vez presentada la iniciativa en el Pleno, la Presidencia de la Mesa 

Directiva turna los instrumentos a la Comisión o Comisiones 

competentes para efectos ya sea de dictamen, opinión, conocimiento o 

atención. 

 

Si se turna para dictamen, la comisión respectiva deberá realizar un  

estudio profundo y analítico, que exponga de forma ordenada, clara y 

concisa las razones por las que se aprueba total o parcialmente, desecha 

o modifica para el caso que nos interesa la iniciativa correspondiente. 

 

Para su discusión en el Pleno éstos deberán ser publicados con al menos 

48 horas de anticipación en la Gaceta Parlamentaria antes del inicio de 

la sesión en la que fueron enlistados. 

 

La discusión de los dictámenes será primero en lo general y después en 

lo particular, dentro del procedimiento legislativo y concretamente en la 

fase de discusión de las iniciativas, los legisladores tienen derecho para 

que, sin observar el turno reglamentario, dirijan a la presidencia (en 

cualquier estado que se encuentre el debate), alguna moción. La 

Presidencia les dará o negará trámite. 

 

El Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, contempla las 

siguientes mociones: orden, apego al tema, pregunta a la o el orador, 

ilustración al pleno, rectificación de trámite, alusiones personales, 

rectificación de hechos, discusión y votación por conjunto de artículos, o 

suspensión de la discusión o moción suspensiva en la discusión de 

dictámenes. 

 

Para el caso que nos ocupa, nos habremos de referir específicamente en 

la moción suspensiva, la cual es un recurso del procedimiento legislativo 

para interrumpir la discusión de algún asunto puesto a la consideración 

del Pleno. 
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Dicha moción deberá presentarse por escrito y firmada por sus autores 

ante la Mesa Directiva, antes de que se inicie la discusión en lo general, 

señalando el asunto cuya discusión se pretende suspender y exponer el 

fundamento legal, así como las razones o motivos que la justifiquen. 

 

Si la moción suspensiva cumple con los requisitos señalados en el 

párrafo anterior, la o el Presidente solicitará que la Secretaría dé lectura 

al documento. Enseguida, ofrecerá el uso de la palabra a una o uno de 

sus autores, si la quiere fundar, así como a una o un impugnador, si lo 

hubiera. Al término de las exposiciones, la Secretaría preguntará al 

Pleno, en votación económica, si la moción se toma en consideración de 

manera inmediata. 

 

En caso afirmativo, se discutirá y votará en el acto. Podrán hablar al 

efecto, tres oradoras u oradores en contra y tres a favor; pero si la 

resolución del Pleno fuera negativa, la moción se tendrá por desechada 

y continuará el curso de la discusión. 

 

Al respecto, cabe hacer el análisis respecto de la viabilidad de que la 

Secretaría de la Mesa Directiva, tenga la obligación de leer el escrito de 

la moción suspensiva y que además se le dé el uso de la palabra a los 

autores para fundamentar y motivar la misma. 

 

Ello es así, si consideramos como antecedente la moción suspensiva 

presentada al dictamen que presentan las Comisiones Unidas de 

Participación Ciudadana y la de Presupuesto y Cuenta Pública, que 

aprueba con modificaciones, la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el 

que se adiciona el artículo transitorio vigésimo a 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, mediante sesión 

extraordinaria de fecha 24 de julio del año en curso. 
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Moción que de su simple lectura se destinó más de hora y media en la 

sesión de referencia, la cual contenía fragmentos literales de diversas 

sesiones en el Pleno de la Asamblea Constituyente respecto del tema de 

Presupuesto participativo, aletargando la sesión y entorpeciendo el 

procedimiento legislativo de la misma. 

 

Si bien la intención de la moción suspensiva consiste en fundamentar y 

motivar la razones por las cuales no es viable dar continuidad al análisis 

de un dictamen, también lo es que este tipo de prácticas dilatorias, 

como lo es la lectura de la moción suspensiva al pie de la letra por parte 

de la Secretaría, no se considera una práctica viable en términos de 

economía y eficiencia parlamentaria.  

 

En razón de lo anterior, es conveniente hacer la modificación 

correspondiente de tal manera que, si bien debe de presentarse por 

escrito la moción suspensiva de manera fundada y motivada, se elimine 

la posibilidad de que la Secretaría de la Mesa Directiva dé lectura al 

documento y se le ceda el uso de la palabra al autor o autores para que 

expliquen la razón de su moción, además de que dicho escrito deberá 

ser obligatoriamente publicado en la Gaceta Parlamentaria, 

precisamente para que la ciudadanía y los demás integrantes del 

Congreso puedan tener acceso a dicha información, considerando que 

nos encontramos en un parlamento abierto, cumpliendo con ello esa 

transparencia a cabalidad.   

 

En mérito de lo anterior, son de atenderse los siguientes: 

 

ARGUMENTOS  

 

PRIMERO. Las etapas en un procedimiento parlamentario para la 

aprobación de dictámenes consiste en: la presentación de la iniciativa, 

turno a la comisión o comisiones competentes, análisis, discusión y 

aprobación en comisiones para posteriormente analizar, discutir y 

aprobar en el Pleno del dictamen correspondiente. 
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SEGUNDO.  Los dictámenes que emitan las Comisiones deben ser 

estudios profundos que contengan las razones por las que se aprueba 

total o parcialmente, desecha o modifican los instrumentos legislativos 

turnados. 

 

Previo a su análisis, discusión y aprobación en el Pleno deberá 

publicarse con al menos 48 horas de anticipación para conocimiento, en 

la gaceta parlamentaria, ello con la finalidad de dar cumplimiento al 

Parlamento Abierto. 

 

TERCERO. Dentro del procedimiento de discusión en un dictamen en el 

Pleno, se pueden presentar diversas mociones de conformidad con lo 

establecido en el artículo 141 del Reglamento del Congreso de la Ciudad 

de México, a saber: 

 

I. Orden; 

II. Apego al tema; 

III. Pregunta a la o el orador; 

IV. Ilustración al Pleno; 

V. Rectificación de trámite; 

VI. Alusiones personales; 

VII. Rectificación de hechos; 

VIII. Discusión y votación por conjunto de artículos, o 

IX. Suspensión de la discusión o moción suspensiva en la discusión de 

dictámenes. 

 

CUARTO. Que para el caso que nos ocupa el artículo 150 del 

Reglamento en cita establece lo siguiente:  

 

Artículo 150. La moción suspensiva es un recurso del procedimiento legislativo 

para interrumpir la discusión de algún asunto puesto a la consideración del Pleno. 

Deberá presentarse por escrito firmada por sus autores ante la Mesa Directiva, 

antes de que se inicie la discusión en lo general, señalando el asunto cuya 
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discusión se pretende suspender y exponer el fundamento legal, así como las 

razones o motivos que la justifiquen. 

Si la moción suspensiva cumple con los requisitos señalados en el 

párrafo anterior, la o el Presidente solicitará que la Secretaría dé lectura 

al documento. Enseguida, ofrecerá el uso de la palabra a una o uno de 

sus autores, si la quiere fundar, así como a una o un impugnador, si lo 

hubiera. Al término de las exposiciones, la Secretaría preguntará al Pleno, en 

votación económica, si la moción se toma en consideración de manera inmediata. 

En caso afirmativo se discutirá y votará en el acto. Podrán hablar al efecto, tres 

oradoras u oradores en contra y tres a favor; pero si la resolución del Pleno fuera 

negativa, la moción se tendrá por desechada y continuará el curso de la 

discusión. 

El énfasis es propio 

 

Del precepto legal invocado se resalta que además de que sea 

presentada por escrito, la Secretaría de la Mesa Directiva deberá dar 

lectura a dicho escrito, para posteriormente de ser el caso la Presidencia 

ceda el uso de la palabra al autor o autores para su fundamentación. 

 

QUINTO. Que el artículo 151 del reglamento referido establece lo 

siguiente: 

 

Artículo 151. En el caso de los dictámenes, cuando la moción sea aceptada por el 

Pleno, se suspenderá la discusión en trámite y la Secretaría preguntará al Pleno, 

en votación económica si el dictamen se devuelve a la o las Comisiones en los 

siguientes términos: 

I. Si la respuesta fuera afirmativa, la Mesa Directiva enviará el dictamen a la o 

las Comisiones para que ésta realice las adecuaciones pertinentes en un plazo de 

hasta diez días y lo presente nuevamente a la consideración del Pleno, y 

II. En caso negativo, el dictamen quedará en poder de la Mesa Directiva, para su 

programación en el orden del día de la siguiente sesión ordinaria. 

La moción suspensiva sólo podrá solicitarse una vez en la discusión de un 

dictamen. 

 

Del precepto legal invocado se resalta que el procedimiento para su 

procedencia es simple: de ser viable, se regresará el dictamen a las 

comisiones para realizar nuevas adecuaciones, y si fuera negativo, se 

continuará con su discusión en el Pleno. 
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SEXTO. Que un precedente que da origen a la presente iniciativa es 

la relativa a la moción suspensiva presentada al Dictamen que 

presentan las Comisiones Unidas de Participación Ciudadana y la de 

Presupuesto y Cuenta pública, que aprueba con modificaciones, la 

Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona el artículo 

transitorio vigésimo a 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, mediante sesión extraordinaria de fecha 24 de julio 

del año en curso. 

 

Al respecto cabe resaltar que si bien la moción suspensiva debe ser leída 

por la Secretaría de la Mesa Directiva, para posteriormente de ser el 

caso ceder el uso de la palabra a los autores para su fundamentación, 

también lo es que dicha moción se integró de al menos cincuenta 

cuartillas las cuales transcribían literalmente diversas versiones 

estenográficas de otras discusiones en el Pleno de la Asamblea 

Constituyente, aletargando con ello la sesión en comento, a tal grado 

que de su simple lectura se dispuso de más de hora y media en dicha 

sesión1, lo cual va en contra de los principios de economía y eficiencia 

parlamentaria. 

 

El asunto, de este caso en particular, es que no se presentó una moción 

debidamente fundada y motivada, al ser una trascripción de diversas 

sesiones en el Pleno de la Asamblea Constituyente, desconociendo la 

finalidad por la que debía destinarse más de ese tiempo a un tema, que 

sin problema alguno se pudo resolver si se hubiera publicado en la 

Gaceta Parlamentaria del Congreso para que toda la ciudadanía y las y 

los Diputados pudiéramos contar con dicho documento, resumiéndolo en 

                                                 
1 Cfr. Sesión Extraordinario del Congreso de la Ciudad de México, de fecha 24 de julio de 2020, disponible en 

https://www.youtube.com/watch?v=hFXxihvgZ10&t=32221s específicamente para la moción suspensiva 

véase a partir de las 6:54 min. en adelante. 
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la simple presentación del autor ante la tribuna, para explicar de 

manera concisa y detallada la finalidad de la moción suspensiva 

presentada. 

 

SÉPTIMO. En ese orden de ideas y considerando que al ser un 

parlamento abierto, entendido como una nueva forma de interacción 

entre la ciudadanía y los poderes legislativos, que fomenta la apertura 

parlamentaria, con el fin de garantizar la transparencia y el acceso a la 

información pública, la rendición de cuentas, la participación ciudadana 

y la ética y la probidad parlamentarias, resulta necesario hacer las 

reformas correspondientes de tal manera que sea obligatoria la 

publicación de la moción suspensiva en la Gaceta Parlamentaria, a 

efectos de que todas y todos conozcamos el contenido de dicho 

documento.  

 

Cabe precisar que al conocer con antelación a la sesión los dictámenes 

que habrán de discutirse, se puede sin problema alguno realizar el 

análisis correspondiente por parte de cada uno de las y los Diputados, y 

de ser el caso, tener el tiempo suficiente para fundamentar y motivar la 

moción suspensiva que se pretenda interponer, por lo que al momento 

en el que la Presidencia de la Mesa Directiva tenga conocimiento de 

alguna moción suspensiva, ésta deberá dar la instrucción para que sea 

agregada en la Gaceta Parlamentaria correspondiente. 

 

OCTAVO. Al ser la Gaceta Parlamentaria el órgano oficial de difusión 

electrónico del Congreso, la cual tiene como propósito divulgar sus 

actividades tales como: Orden del día de las sesiones del Congreso; 

Iniciativas de ley o de decreto que se presenten en el Congreso; 

Proyectos de Acuerdo Parlamentario, de punto de acuerdo, de 

proposiciones y el contenido de los demás asuntos que se tratarán en el 

Pleno, en las Comisiones y en los Comités; Dictámenes de las 

Comisiones y los votos particulares que sobre los mismos se presenten; 

Resoluciones de la Mesa Directiva a las solicitudes de prórroga; 

Iniciativas por vencimiento de plazos a discusión, y todos aquellos 
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asuntos o labores del Congreso que la o el Presidente considere 

relevantes para su difusión. 

 

En virtud de ello, resulta conveniente que sea publicada la moción 

suspensiva previa a la sesión en la que se habrá de someter a discusión, 

en el marco de parlamento abierto, transparencia y rendición de 

cuentas, y de esta manera estar en condiciones de poder debatir el 

tema, sin necesidad de que tenga que ser leída por la Secretaría en el 

momento de la sesión. 

 

NOVENO. Para efectos de ejemplificar claramente la propuesta de 

reforma realiza la siguiente tabla: 

 

REGLAMENTO DEL CONGRESO DE 

LA CIUDAD DE MÉXICO 

PROPUESTA DE REFORMA 

Artículo 150. La moción suspensiva es 

un recurso del procedimiento 

legislativo para interrumpir la 

discusión de algún asunto puesto a la 

consideración del Pleno. 

 

Deberá presentarse por escrito 

firmada por sus autores ante la Mesa 

Directiva, antes de que se inicie la 

discusión en lo general, señalando el 

asunto cuya discusión se pretende 

suspender y exponer el fundamento 

legal, así como las razones o motivos 

que la justifiquen. 

 

 

 

 

Si la moción suspensiva cumple con 

los requisitos señalados en el párrafo 

anterior, la o el Presidente solicitará 

Artículo 150. La moción suspensiva 

es un recurso del procedimiento 

legislativo para interrumpir la 

discusión de algún asunto puesto a 

consideración del Pleno. 

 

Deberá presentarse por escrito ante 

la Mesa Directiva, firmada por sus 

autores, y publicarse en la Gaceta 

Parlamentaria previo a la sesión 

en la que habrá de discutirse.  

 

Dicha moción suspensiva deberá 

contener el asunto cuya discusión se 

pretende suspender y exponer el 

fundamento legal, así como las 

razones o motivos que la justifiquen. 

 

Si la moción suspensiva cumple con 

los requisitos señalados en el párrafo 

anterior, la Presidencia de la Mesa 
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que la Secretaría dé lectura al 

documento. Enseguida, ofrecerá el 

uso de la palabra a una o uno de sus 

autores, si la quiere fundar, así como 

a una o un impugnador, si lo hubiera.  

 

Al término de las exposiciones, la 

Secretaría preguntará al Pleno, en 

votación económica, si la moción se 

toma en consideración de manera 

inmediata. 

 

En caso afirmativo se discutirá y 

votará en el acto. Podrán hablar al 

efecto, tres oradoras u oradores en 

contra y tres a favor; pero si la 

resolución del Pleno fuera negativa, la 

moción se tendrá por desechada y 

continuará el curso de la discusión. 

Directiva ofrecerá antes de que se 

inicie la discusión en lo general, el 

uso de la palabra a una o uno de sus 

autores, si la quiere fundar, así como 

a una o un impugnador, si lo hubiera.  

 

Al término de las exposiciones, la 

Secretaría preguntará al Pleno, en 

votación económica, si la moción se 

toma en consideración de manera 

inmediata. 

 

En caso afirmativo se discutirá y 

votará en el acto. Podrán hablar al 

efecto, tres oradoras u oradores en 

contra y tres a favor; pero si la 

resolución del Pleno fuera negativa, la 

moción se tendrá por desechada y 

continuará el curso de la discusión. 

 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de 

este H. Congreso de la Ciudad de México, la siguiente INICIATIVA 

CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 

ARTÍCULO 150 DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD 

DE MÉXICO, para quedar como sigue: 

 

Artículo 150. La moción suspensiva es un recurso del procedimiento 

legislativo para interrumpir la discusión de algún asunto puesto a 

consideración del Pleno. 

 

Deberá presentarse por escrito ante la Mesa Directiva, firmada por 

sus autores, y publicarse en la Gaceta Parlamentaria previo a la 

sesión en la que habrá de discutirse.  
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Dicha moción suspensiva deberá contener el asunto cuya discusión 

se pretende suspender y exponer el fundamento legal, así como las 

razones o motivos que la justifiquen. 

 

Si la moción suspensiva cumple con los requisitos señalados en el 

párrafo anterior, la Presidencia de la Mesa Directiva ofrecerá antes 

de que se inicie la discusión en lo general, el uso de la palabra a 

una o uno de sus autores, si la quiere fundar, así como a una o un 

impugnador, si lo hubiera.  

 

Al término de las exposiciones, la Secretaría preguntará al Pleno, en 

votación económica, si la moción se toma en consideración de manera 

inmediata. 

 

En caso afirmativo se discutirá y votará en el acto. Podrán hablar al 

efecto, tres oradoras u oradores en contra y tres a favor; pero si la 

resolución del Pleno fuera negativa, la moción se tendrá por desechada 

y continuará el curso de la discusión. 

 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

 

ÚNICO: El presente decreto entrará en vigor al momento de su 

aprobación por el Pleno del Congreso de la Ciudad de México. 

 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

___________________________________ 

DIP. MARÍA GUADALUPE  

MORALES RUBIO 
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Ciudad de México a 27 de octubre de 2020 

OFICIO N° CCM/IL/DIP/ERA/043/2020 

 

DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA  

P R E S E N T E  

 

El suscrito, Diputado Eleazar Rubio Aldarán, integrante del Grupo 

Parlamentario Morena, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, 

apartado A, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 29, y 30 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 

fracción II, 13 y 21 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 1, 2 

fracción XXXVIII, 79 fracción IX, 86, 94 fracción IV,100, 101, 212 fracción VII del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a la consideración del 

Pleno de este Congreso, la siguiente: INICIATIVA CON PROYECTO DE 

DECRETO POR EL QUE SE  REFORMA EL ARTÍCULO 30 DE LA LEY DE 

CUIDADOS ALTERNATIVOS PARA NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN EL 

DISTRITO FEDERAL, al tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La educación es un derecho básico de todos los niños, niñas y adolescentes, que 

les proporciona habilidades y conocimientos necesarios para desarrollarse como 

adultos y además les da herramientas para conocer y ejercer sus otros derechos. 
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El reto es lograr que todos los niños y niñas accedan a educación de calidad, 

permanezcan en ella y la concluyan con los aprendizajes esperados para su edad 

y nivel educativo, especialmente los niños, niñas y adolescentes más vulnerables. 

La educación es uno de los factores que más influye en el avance y progreso de 

personas y sociedades. Además de proveer conocimientos, la educación 

enriquece la cultura, el espíritu, los valores y todo aquello que nos caracteriza 

como seres humanos. 

La educación es necesaria en todos los sentidos. Para alcanzar mejores niveles 

de bienestar social y de crecimiento económico; para nivelar las desigualdades 

económicas y sociales; para propiciar la movilidad social de las personas; para 

acceder a mejores niveles de empleo; para elevar las condiciones culturales de 

la población; para ampliar las oportunidades de los jóvenes; para vigorizar los 

valores cívicos y laicos que fortalecen las relaciones de las sociedades; para el 

avance democrático y el fortalecimiento del Estado de derecho; para el impulso de 

la ciencia, la tecnología y la innovación. 

La educación siempre ha sido importante para el desarrollo, pero ha adquirido 

mayor relevancia en el mundo de hoy que vive profundas transformaciones, 

motivadas en parte por el vertiginoso avance de la ciencia y sus aplicaciones, así 

como por el no menos acelerado desarrollo de los medios y las tecnologías de la 

información. 

Por ello no se debe dejar de lado y se le debe dar la importancia necesaria a 

garantizar la educación durante el tiempo que dure el cuidado alternativo sea cual 

sea este. 

Por lo anteriormente expuesto; se presenta la siguiente INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE  REFORMA EL ARTÍCULO 30 DE 
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LA LEY DE CUIDADOS ALTERNATIVOS PARA NIÑAS, NIÑOS Y 

ADOLESCENTES EN EL DISTRITO FEDERAL para quedar de la siguiente 

manera: 

DECRETO 

PRIMERO., SE  REFORMA EL ARTÍCULO 30 DE LA LEY DE CUIDADOS 

ALTERNATIVOS PARA NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN EL DISTRITO 

FEDERAL para quedar como sigue: 

 

LEY DE CUIDADOS ALTERNATIVOS PARA NIÑAS, NIÑOS Y 

ADOLESCENTES EN EL DISTRITO FEDERAL 

TEXTO VIGENTE TEXTO CON REFORMA 

Artículo 30. Las orientaciones 

generales de los cuidados alternativos 

de niñas, niños y adolescentes son:  

I. Acompañamiento. La niña, niño o 

adolescente y su familia de origen 

recibirán apoyo y acompañamiento en 

todo el proceso por parte de las 

instituciones públicas, sociales o 

privadas que tuvieran injerencia en 

estas situaciones.  

II. Autonomía. Con las y los 

adolescentes en cuidados alternativos 

que estén próximos a alcanzar la 

mayoría de edad, se deberán trabajar 

cuestiones que faciliten su vida 

independiente, destacándose lo que 

Artículo 30. Las orientaciones 

generales de los cuidados alternativos 

de niñas, niños y adolescentes son:  

I. Acompañamiento. La niña, niño o 

adolescente y su familia de origen 

recibirán apoyo y acompañamiento en 

todo el proceso por parte de las 

instituciones públicas, sociales o 

privadas que tuvieran injerencia en 

estas situaciones.  

II. Autonomía. Con las y los 

adolescentes en cuidados alternativos 

que estén próximos a alcanzar la 

mayoría de edad, se deberán trabajar 

cuestiones que faciliten su vida 

independiente, destacándose lo que 
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hace a su futura inserción en el mundo 

laboral y su independencia económica.  

III. Derechos. Se deberá hacer del 

conocimiento de niñas, niños y 

adolescentes, sus derechos, y se les 

facilitará el acceso a una versión 

sintética y amigable de esta Ley y los 

reglamento y protocolos que de ella se 

deriven, de modo tal que puedan 

comprender plenamente las normas, 

reglamentos y el por qué y el para qué 

del entorno de acogida, así como los 

derechos y obligaciones que les 

incumben en esta situación. En dicho 

documento se les proporcionarán 

número telefónicos y contactos para 

que puedan solicitar cualquier tipo de 

apoyo.  

IV. Estabilidad. El cuidado alternativo 

debe ser estable, evitándose el traslado 

de niños, niñas y adolescentes por 

distintos ámbitos. El cuidado alternativo 

deberá, asimismo, garantizarles un 

hogar estable y brindarles la seguridad 

de un vínculo continuo y seguro con 

sus cuidadores, favoreciendo el 

establecimiento de relaciones 

hace a su futura inserción en el mundo 

laboral y su independencia económica.  

III. Derechos. Se deberá hacer del 

conocimiento de niñas, niños y 

adolescentes, sus derechos, y se les 

facilitará el acceso a una versión 

sintética y amigable de esta Ley y los 

reglamento y protocolos que de ella se 

deriven, de modo tal que puedan 

comprender plenamente las normas, 

reglamentos y el por qué y el para qué 

del entorno de acogida, así como los 

derechos y obligaciones que les 

incumben en esta situación. En dicho 

documento se les proporcionarán 

número telefónicos y contactos para 

que puedan solicitar cualquier tipo de 

apoyo.  

IV. Estabilidad. El cuidado alternativo 

debe ser estable, evitándose el traslado 

de niños, niñas y adolescentes por 

distintos ámbitos. El cuidado alternativo 

deberá, asimismo, garantizarles un 

hogar estable y brindarles la seguridad 

de un vínculo continuo y seguro con 

sus cuidadores, favoreciendo el 

establecimiento de relaciones 
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significativas con los adultos y con sus 

pares mientras dure la medida.  

V. Expresión libre. Se deberán propiciar 

espacios para que niñas, niños y 

adolescentes puedan expresar su 

parecer de la situación en la que se 

encuentra. Estos espacios podrán ser 

abiertos como asambleas y audiencias, 

y/o privados como, entrevistas 

personales, un buzón donde puedan 

depositar escritos con sus comentarios, 

opiniones y apreciaciones.  

VI. Integridad Familiar: En todo 

momento se buscará la restitución del 

derecho del niño, niña y adolescente a 

una vida familiar y comunitaria.  

VII. Medidas disciplinarias. Está 

terminantemente prohibido el uso de la 

violencia física o psicológica como 

medidas disciplinarias o de 

establecimiento de límites. La agresión 

física, la tortura, la degradación, las 

amenazas, el chantaje, la humillación, 

las ironías, la agresión verbal, el 

aislamiento, la incomunicación o 

cualquier otra forma de violencia física 

o psicológica no constituyen medios 

significativas con los adultos y con sus 

pares mientras dure la medida.  

V. Expresión libre. Se deberán propiciar 

espacios para que niñas, niños y 

adolescentes puedan expresar su 

parecer de la situación en la que se 

encuentra. Estos espacios podrán ser 

abiertos como asambleas y audiencias, 

y/o privados como, entrevistas 

personales, un buzón donde puedan 

depositar escritos con sus comentarios, 

opiniones y apreciaciones.  

VI. Integridad Familiar: En todo 

momento se buscará la restitución del 

derecho del niño, niña y adolescente a 

una vida familiar y comunitaria.  

VII. Medidas disciplinarias. Está 

terminantemente prohibido el uso de la 

violencia física o psicológica como 

medidas disciplinarias o de 

establecimiento de límites. La agresión 

física, la tortura, la degradación, las 

amenazas, el chantaje, la humillación, 

las ironías, la agresión verbal, el 

aislamiento, la incomunicación o 

cualquier otra forma de violencia física 

o psicológica no constituyen medios 
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válidos ni aceptables para lograr 

controlar el comportamiento de niños, 

niñas y adolescentes.  

La restricción de contacto del niño, niña 

y adolescente con miembros de su 

familia o personas significativas para él 

nunca podrá imponerse como sanción o 

medida disciplinaria. 

VIII. Medicación. Está totalmente 

prohibida la utilización de medicación o 

drogas para controlar el 

comportamiento de niños, niñas y 

adolescentes.  

Sólo deberá proporcionarse medicación 

bajo prescripción de un médico 

especialista, con base en necesidades 

terapéuticas, debidamente 

diagnosticadas y tratadas.  

IX. Perspectiva de género. Esta Ley 

reconoce las diferencias sociales, 

biológicas y psicológicas en las 

relaciones entre las personas según su 

sexo, edad, etnia y rol que desempeñan 

en la familia y en el grupo social.  

Esta diferenciación se debe tener en 

cuenta en la aplicación de esta Ley y en 

todos los ámbitos en los que se 

válidos ni aceptables para lograr 

controlar el comportamiento de niños, 

niñas y adolescentes.  

La restricción de contacto del niño, niña 

y adolescente con miembros de su 

familia o personas significativas para él 

nunca podrá imponerse como sanción o 

medida disciplinaria. 

VIII. Medicación. Está totalmente 

prohibida la utilización de medicación o 

drogas para controlar el 

comportamiento de niños, niñas y 

adolescentes.  

Sólo deberá proporcionarse medicación 

bajo prescripción de un médico 

especialista, con base en necesidades 

terapéuticas, debidamente 

diagnosticadas y tratadas.  

IX. Perspectiva de género. Esta Ley 

reconoce las diferencias sociales, 

biológicas y psicológicas en las 

relaciones entre las personas según su 

sexo, edad, etnia y rol que desempeñan 

en la familia y en el grupo social.  

Esta diferenciación se debe tener en 

cuenta en la aplicación de esta Ley y en 

todos los ámbitos en los que se 
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desenvuelve la niña, niño o adolescente 

para alcanzar la igualdad.  

X. Vinculo Afectivo.- Se debe de 

priorizar la formación de una relación 

cálida entre niños, niñas, adolescentes 

y sus cuidadores ya que esto es crucial 

para la supervivencia y desarrollo 

saludable en un contexto social 

determinado.  

XI. Vínculo familiar y comunitario. Es 

necesario que el ámbito de cuidado 

alternativo permita al niño, niña y 

adolescente permanecer lo más cerca 

posible de su lugar de residencia 

habitual. La proximidad física puede 

favorecer la continuidad y el 

fortalecimiento de sus vínculos 

familiares y comunitarios, minimizando 

así el trastorno a su vida educativa, 

cultural y social que la separación ya 

produce.  

 

desenvuelve la niña, niño o adolescente 

para alcanzar la igualdad.  

X. Vinculo Afectivo.- Se debe de 

priorizar la formación de una relación 

cálida entre niños, niñas, adolescentes 

y sus cuidadores ya que esto es crucial 

para la supervivencia y desarrollo 

saludable en un contexto social 

determinado.  

XI. Vínculo familiar y comunitario. Es 

necesario que el ámbito de cuidado 

alternativo permita al niño, niña y 

adolescente permanecer lo más cerca 

posible de su lugar de residencia 

habitual. La proximidad física puede 

favorecer la continuidad y el 

fortalecimiento de sus vínculos 

familiares y comunitarios, minimizando 

así el trastorno a su vida educativa, 

cultural y social que la separación ya 

produce.  

X. Educación. Durante el cuidado 

alternativo se debe procurar los  

conocimientos, valores, costumbres 

y formas de actuar, que corresponde 

tanto a la educación institucional 

como a la educación familiar. 
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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. 

 

Dado en la Ciudad de México, a los 27 días del mes de octubre de 2020 

 

ATENTAMENTE 

 

 

DIPUTADO ELEAZAR RUBIO ALDARÁN 
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Congreso de la Ciudad de México, a XX de octubre de 2020 

 
DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
I LEGISLATURA 
P R E S E N T E, 
 
La suscrita, diputada ANA CRISTINA HERNÁNDEZ TREJO, integrante del grupo 
parlamentario de Morena del Congreso de la Ciudad de México, I legislatura; con 
fundamento en lo dispuesto en el artículo 122, apartado A, fracciones I y II de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; el artículo 29, apartado D, 
inciso a), artículo 30, numeral 1, inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad 
de México; el artículo 12, fracción II de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad 
de México; y los artículos 5, fracción I, 82, 95 fracción II y 96 del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración del Pleno de este 
Congreso la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMAN LOS ARTÍCULOS 1, 2, 3, 8 Y 112 DE LA LEY CONSTITUCIONAL DE 
DERECHOS HUMANOS Y SUS GARANTÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, al tenor de lo 
siguiente: 
 

I. ENCABEZADO O TÍTULO DE LA PROPUESTA 
 

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. 
 

II. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

Se entiende por Derechos Humanos al “conjunto de prerrogativas sustentadas en 
la dignidad humana, cuya realización efectiva resulta indispensable para el 
desarrollo integral de la persona. Este conjunto de prerrogativas se encuentra 
establecido dentro del orden jurídico nacional, en nuestra Constitución Política, 
tratados internacionales y las leyes”.1 
 
Los Derechos Humanos se basan en los principios de Universalidad, 
Interdependencia, Indivisibilidad y Progresividad. 

                                                 
1 https://www.cndh.org.mx/derechos-humanos/que-son-los-derechos-humanos 
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En el año 2011, se llevó acabo la implementación de los derechos humanos en el 
sistema jurídico mexicano; para lo cual se realizaron distintas modificaciones a 11 
artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la reforma 
más relevante es respecto el artículo primero. 
 
En el segundo párrafo del artículo 1 Constitucional, se señala lo siguiente: 
“Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con 
esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en 
todo tiempo a las personas la protección más amplia”. 
 
Lo que trajo como consecuencia la implementación del principio pro persona, toda 
autoridad que se encuentre frente a alguna norma jurídica sea Constitución, 
Tratado Internacional o cualquier otra Ley, debera de aplicarse la que más 
favorezca o en su caso aquella que menos restrinja los derechos de la persona.  
 
El principio pro persona hace referencia a “las diferentes interpretaciones de una 
misma disposición normativa, sino propiamente al método de interpretación que 
debe emplearse”.2 
 
Se debe tener en consideración al momento de interpretar, el principio pro 
persona para la protección de derechos humanos de las personas, se debe tener 
claro que dicho principio abarca la protección más amplia, así como la menor 
restricción. 

 
III. PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO, EN SU CASO. 

 
Tomando en cuenta la transición de cambio por el que ha pasado nuestro país, 
teniendo los derechos humanos un auge y tomando en cuenta la Ley General para 
la Igualdad entre Mujeres, Hombres, Niñas, Niños y adolescentes, en donde se 
puede observar la importancia sobre la perspectiva de género. 
 
Dicha iniciativa, va conforme a las acciones que se encaminan a impulsar la 
perspectiva de género y de esta forma evitar la discriminación y desigualdad entre 
hombres y mujeres o en todo caso su exclusión. 
 

IV. ARGUMENTACIÓN. 
 

                                                 
2 https://revistas.juridicas.unam.mx/index.php/cuestiones-constitucionales/article/view/12654 
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Es importante que se establezca en la Ley como se debe dar la aplicación del 
principio pro persona cuando se tenga varias alternativas interpretativas, tal y 
como lo señala la Suprema Corte de Justicia de la Nación: 
 
1. Al analizar las distintas normas para llevar acabo su aplicación, se deberá 
tomas en cuenta aquella norma que más favorezca a la persona.  
 
2. En caso de no existir o que no sea clara la norma que más favorezca a la 
persona, se aplicara aquella que restrinja en menor medida los derechos de las 
personas. 
 
Lo anterior se pretende incluir en los artículos 1, 2, cuarto párrafo del artículo 8 y 
112 de la Ley Constitucional de Derechos Humanos y sus Garantías de la Ciudad de 
México. 
 
En el artículo 2 de dicha Ley, se señalan las resoluciones o sentencias emitidas por 
la autoridad competente que reconozcan o garanticen mayor protección de las 
persona, sin embargo se excluyen aquellas sentencias que señalen derechos que 
menos restinjan a las personas.  
 
En el artículo 8 de la Ley Constitucional de Derechos Humanos y sus Garantías de 
la Ciudad de México, se hace mención sobre uno de los supuestos del principio “pro 
persona” en la aplicación e interpretación de las normas relativas a derechos 
humanos, sin embargo se excluye el supuesto de menor restricción cuando no se 
pueda aplicar la norma que más favorezca. 
 
Dicha Ley no es precisa, ni clara debido a que en ningún artículo se establece 
correctamente el alcance del principio pro persona; lo cual es erróneo y debe 
regularse. 
 
Si bien es cierto que no es necesario establecer dicho principio en la Ley, debido 
a que todas las autoridades estan obligadas a interpretar las normas a la luz del 
principio pro persona, es necesario especificar sus alcances para su correcta 
aplicación. 
 
En el artículo 112 de la Ley Constitucional de Derechos Humanos y sus Garantías 
de la Ciudad de México, se establece que la interpretación de distintas normas se 
debe preferir aquella que sea referente a derechos humanos y que favorezca 
ampliamente a la persona. 
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Es necesario establecer los distintos supuestos sobre los que puede estar 
analizando el juzgador para los distintos casos concretos, por lo cual es importante 
establecer que en caso de no tener claro la norma que más favorezca a la persona, 
se aplique la que menos cause una restricción a la persona. 
 
Es indispensable señalar en la Ley el principio “pro persona”, así como las formas 
en las que se puede realizar su aplicación, de no señalarse en la Ley, al momento 
de realizar su aplicación, se podrian vulnerar derechos humanos de las personas. 
 
Respecto a la propuesta de reforma del artículo 3 de la Ley Constitucional de 
Derechos Humanos y sus Garantías de la Ciudad de México, únicamente es 
referente al cambio de denominación de Comisión de Derechos Humanos del 
Distrito Federal a Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, como 
consecuencia del cambio de nomenclatura que se le ha hecho a la Capital.  
 

V. FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD Y 
CONVENCIONALIDAD 

 
PRIMERO: De acuerdo al artículo 1 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, la cual establece: 
En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos 
humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los 
que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, 
cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las 
condiciones que esta Constitución establece. 
 
Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con 
esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en 
todo tiempo a las personas la protección más amplia. 
 
Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de 
promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad 
con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y 
progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y 
reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la 
ley. 
 
SEGUNDO: De acuerdo al artículo 4 apartado A de la Constitución Política de la 
Ciudad de México, la cual establece:  
1. En la Ciudad de México las personas gozan de los derechos humanos y garantías 
reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los 
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tratados e instrumentos internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, 
en esta Constitución y en las normas generales y locales. 
[…] 
6. Las autoridades jurisdiccionales de la Ciudad ejercerán el control de 
constitucionalidad, favoreciendo en todo tiempo la protección más amplia para las 
personas, dejando de aplicar aquellas normas contrarias esta Constitución. 
 
TERCERO: De acuerdo al artículo 4 apartado B de la Constitución Política de la 
Ciudad de México, la cual establece: 
1. […] 
3. En la aplicación e interpretación de las normas de derechos humanos 
prevalecerá el principio pro persona. 
[…] 
 
CUARTO: De acuerdo al artículo 1 de la Declaración Universal de Derechos 
Humanos, la cual establece: 
Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados 
como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente 
los unos con los otros.  
 
QUINTO: De acuerdo a la Jurisprudencia 2021124 
 
Decima época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito      
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación 
Noviembre de 2019 
Página: 2000 
Tesis: XIX.1o. J/7 
Jurisprudencia  
Materia: Constitucional, común 
 
PRINCIPIOS DE PREVALENCIA DE INTERPRETACIÓN Y PRO PERSONA. CONFORME 
A ÉSTOS, CUANDO UNA NORMA GENERA VARIAS ALTERNATIVAS DE 
INTERPRETACIÓN, DEBE OPTARSE POR AQUELLA QUE RECONOZCA CON MAYOR 
AMPLITUD LOS DERECHOS, O BIEN, QUE LOS RESTRINJA EN LA MENOR MEDIDA. 
 
Cuando una norma pueda interpretarse de diversas formas, para solucionar el 
dilema interpretativo, debe atenderse al artículo 1o., segundo párrafo, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante 
decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, en 
virtud del cual, las normas relativas a los derechos humanos deben interpretarse 
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de conformidad con la propia Constitución y los tratados internacionales de los que 
México sea Parte, lo que se traduce en la obligación de analizar el contenido y 
alcance de esos derechos a partir del principio pro persona; de modo que ante 
varias alternativas interpretativas, se opte por aquella que reconozca con mayor 
amplitud los derechos, o bien, que los restrinja en la menor medida. De esa 
manera, debe atenderse al principio de prevalencia de interpretación, conforme 
al cual, el intérprete no es libre de elegir, sino que debe seleccionarse la opción 
interpretativa que genere mayor o mejor protección a los derechos. 
 
SEXTO: De acuerdo a la Jurisprudencia 2007561 
 
Decima época 
Instancia: Primera Sala 
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación 
Octubre de 2014 
Página: 613 
Tesis: 1a. CCCXXVII/2014 (10a.) 
Tesis Aislada 

Materia: Constitucional, común. 
 
PRINCIPIO PRO PERSONA. REQUISITOS MÍNIMOS PARA QUE SE ATIENDA EL FONDO 
DE LA SOLICITUD DE SU APLICACIÓN, O LA IMPUGNACIÓN DE SU OMISIÓN POR LA 
AUTORIDAD RESPONSABLE. 
 
El artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos impone 
a las autoridades el deber de aplicar el principio pro persona como un criterio de 
interpretación de las normas relativas a derechos humanos, el cual busca 
maximizar su vigencia y respeto, para optar por la aplicación o interpretación de 
la norma que los favorezca en mayor medida, o bien, que implique menores 
restricciones a su ejercicio. Así, como deber, se entiende que dicho principio es 
aplicable de oficio, cuando el Juez o tribunal considere necesario acudir a este 
criterio interpretativo para resolver los casos puestos a su consideración, pero 
también es factible que el quejoso en un juicio de amparo se inconforme con su 
falta de aplicación, o bien, solicite al órgano jurisdiccional llevar a cabo tal 
ejercicio interpretativo, y esta petición, para ser atendida de fondo, requiere del 
cumplimiento de una carga mínima; por lo que, tomando en cuenta la regla de 
expresar con claridad lo pedido y la causa de pedir, así como los conceptos de 
violación que causa el acto reclamado, es necesario que la solicitud para aplicar 
el principio citado o la impugnación de no haberse realizado por la autoridad 
responsable, dirigida al tribunal de amparo, reúna los siguientes requisitos 
mínimos: a) pedir la aplicación del principio o impugnar su falta de aplicación por 
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la autoridad responsable; b) señalar cuál es el derecho humano o fundamental 
cuya maximización se pretende; c) indicar la norma cuya aplicación debe 
preferirse o la interpretación que resulta más favorable hacia el derecho 
fundamental; y, d) precisar los motivos para preferirlos en lugar de otras normas 
o interpretaciones posibles. En ese sentido, con el primer requisito se evita toda 
duda o incertidumbre sobre lo que se pretende del tribunal; el segundo obedece 
al objeto del principio pro persona, pues para realizarlo debe conocerse cuál es el 
derecho humano que se busca maximizar, aunado a que, como el juicio de amparo 
es un medio de control de constitucionalidad, es necesario que el quejoso indique 
cuál es la parte del parámetro de control de regularidad constitucional que está 
siendo afectada; finalmente, el tercero y el cuarto requisitos cumplen la función 
de esclarecer al tribunal cuál es la disyuntiva de elección entre dos o más normas 
o interpretaciones, y los motivos para estimar que la propuesta por el quejoso es 
de mayor protección al derecho fundamental. De ahí que con tales elementos, el 
órgano jurisdiccional de amparo podrá estar en condiciones de establecer si la 
aplicación del principio referido, propuesta por el quejoso, es viable o no en el 
caso particular del conocimiento. 
 

VI. DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO 
 

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. 
 
Dicho lo anterior, y para una mejor comprensión de las modificaciones que se 
plantean se incluye un cuadro comparativo que contiene los ordenamientos a 
modificarse y el texto normativo propuesto: 
 

VII. ORDENAMIENTOS A MODIFICAR Y TEXTO NORMATIVO PROPUESTO. 
 

Texto Vigente Texto propuesto 

LEY CONSTITUCIONAL DE DERECHOS 
HUMANOS Y SUS GARANTÍAS DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO 

LEY CONSTITUCIONAL DE DERECHOS 
HUMANOS Y SUS GARANTÍAS DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO 

Artículo 1. La presente Ley 
Constitucional y sus disposiciones son 
de orden público, interés social y de 
observancia general en la Ciudad de 
México, y tiene por objeto: 
A. […] 

Artículo 1. La presente Ley 
Constitucional y sus disposiciones son 
de orden público, interés social y de 
observancia general en la Ciudad de 
México, y tiene por objeto: 
A. […] 
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B. Del desarrollo de los derechos 
humanos 
1. […] 
3. La asignación y aplicación progresiva 
y no regresiva de recursos públicos 
como medio para alcanzar la 
protección más amplia y efectiva de los 
derechos humanos para las personas; 
entendida como desarrollo material, 
tangible e irrenunciable de los 
derechos. 
 
Artículo 2. En la Ciudad de México las 
personas gozan de los derechos 
humanos y garantías reconocidos en la 
Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, en los tratados e 
instrumentos internacionales de los 
que el Estado mexicano es parte, en la 
Constitución Política de la Ciudad de 
México y en normas generales y 
locales, y; tendrán la prioridad 
aquellas que confieran la mayor 
protección a las personas en el goce y 
ejercicio de sus derechos humanos. 
Las resoluciones y sentencias emitidas 
por órganos y tribunales 
internacionales de derechos humanos, 
cuya competencia haya sido 
reconocida por el Estado mexicano, y 
que reconozcan o garanticen mayor 
protección de las personas, serán 
vinculantes para las autoridades de la 
Ciudad de México. Los entes públicos 
centralizados, paraestatales y 
autónomos las cumplirán dentro de sus 
respectivas competencias y 
atribuciones. 
 
Artículo 3. Para los efectos de esta ley 
se entenderá por: 

B. Del desarrollo de los derechos 
humanos 
1. […] 
3. La asignación y aplicación progresiva 
y no regresiva de recursos públicos 
como medio para alcanzar la 
protección más amplia y efectiva o la 
menor restricción de los derechos 
humanos para las personas; entendida 
como desarrollo material, tangible e 
irrenunciable de los derechos. 
 
Artículo 2. En la Ciudad de México las 
personas gozan de los derechos 
humanos y garantías reconocidos en la 
Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, en los tratados e 
instrumentos internacionales de los 
que el Estado mexicano es parte, en la 
Constitución Política de la Ciudad de 
México y en normas generales y 
locales, y; tendrán la prioridad 
aquellas que confieran la mayor 
protección a las personas en el goce y 
ejercicio de sus derechos humanos. 
Las resoluciones y sentencias emitidas 
por órganos y tribunales 
internacionales de derechos humanos, 
cuya competencia haya sido 
reconocida por el Estado mexicano, y 
que reconozcan o garanticen mayor 
protección de las personas o en su caso 
que menos restrinja, serán 
vinculantes para las autoridades de la 
Ciudad de México. Los entes públicos 
centralizados, paraestatales y 
autónomos las cumplirán dentro de sus 
respectivas competencias y 
atribuciones. 
 

DocuSign Envelope ID: 9ACAB570-0253-4D6F-A151-56E68E01F298



 

1. […] 
7. Comisión: La Comisión de Derechos 
Humanos del Distrito Federal. 
 
 
Artículo 8. En términos de la 
Constitución Local, la dignidad humana 
es principio rector supremos y sustento 
de los derechos humanos. 
 
Toda persona es un fin en sí misma. 
 
Ninguna persona es un medio de 
individuos, autoridades o 
corporaciones. En la aplicación e 
interpretación de las normas de 
derechos humanos prevalecerá el 
principio pro persona.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Artículo 112. Los órganos 
jurisdiccionales aplicarán en todas sus 
resoluciones el control difuso de 
constitucionalidad en materia de 
derechos humanos, ya sea de oficio o a 
petición de parte. 
Cuando existan varias normas e 
interpretaciones jurídicamente 
válidas, las autoridades 
jurisdiccionales deberán, partiendo de 
la presunción de constitucionalidad de 
las leyes, preferir aquella que sea 
acorde a los derechos humanos y 

Artículo 3. Para los efectos de esta ley 
se entenderá por: 
1. […] 
7. Comisión: La Comisión de Derechos 
Humanos del Distrito Federal de la 
Ciudad de México. 
 
Artículo 8. En términos de la 
Constitución Local, la dignidad humana 
es principio rector supremos y sustento 
de los derechos humanos. 
 
Toda persona es un fin en sí misma. 
 
Ninguna persona es un medio de 
individuos, autoridades o 
corporaciones. En la aplicación e 
interpretación de las normas de 
derechos humanos prevalecerá el 
principio pro persona.  
 
En la aplicación e interpretación de 
las normas de derechos humanos 
siempre prevalecerá aquello que más 
beneficie a la persona, es decir se 
aplicara en todo tiempo el principio 
pro persona o en su caso aquel 
supuesto que menos restrinja. 
 
Artículo 112. Los órganos 
jurisdiccionales aplicarán en todas sus 
resoluciones el control difuso de 
constitucionalidad en materia de 
derechos humanos, ya sea de oficio o a 
petición de parte. 
Cuando existan varias normas e 
interpretaciones jurídicamente 
válidas, las autoridades 
jurisdiccionales deberán, partiendo de 
la presunción de constitucionalidad de 
las leyes, preferir aquella que sea 
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favorezca la protección más amplia de 
éstos, a fin de evitar incidir o vulnerar 
el contenido esencial de estos 
derechos.  

acorde a los derechos humanos y 
favorezca la protección más amplia de  
éstos; o en su caso aquella que menos 
restrinja, a fin de evitar incidir o 
vulnerar el contenido esencial de estos 
derechos. 

 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración del Pleno de 
este Congreso el siguiente: 
 

VIII. DECRETO. 
 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 1, 2, 3, 8 Y 112 DE LA LEY 
CONSTITUCIONAL DE DERECHOS HUMANOS Y SUS GARANTÍAS DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, para quedar como sigue: 
 
Artículo 1. La presente Ley Constitucional y sus disposiciones son de orden público, 
interés social y de observancia general en la Ciudad de México, y tiene por objeto: 
A. […] 
B. Del desarrollo de los derechos humanos 
1. […] 
3. La asignación y aplicación progresiva y no regresiva de recursos públicos como 
medio para alcanzar la protección más amplia y efectiva o la menor restricción de 
los derechos humanos para las personas; entendida como desarrollo material, 
tangible e irrenunciable de los derechos. 
 
Artículo 2. En la Ciudad de México las personas gozan de los derechos humanos y 
garantías reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
en los tratados e instrumentos internacionales de los que el Estado mexicano es 
parte, en la Constitución Política de la Ciudad de México y en normas generales y 
locales, y; tendrán la prioridad aquellas que confieran la mayor protección a las 
personas en el goce y ejercicio de sus derechos humanos. 
Las resoluciones y sentencias emitidas por órganos y tribunales internacionales de 
derechos humanos, cuya competencia haya sido reconocida por el Estado 
mexicano, y que reconozcan o garanticen mayor protección o en su caso que menos 
restrinja, serán vinculantes para las autoridades de la Ciudad de México. Los entes 
públicos centralizados, paraestatales y autónomos las cumplirán dentro de sus 
respectivas competencias y atribuciones. 
 
Artículo 3. Para los efectos de esta ley se entenderá por: 
1. […] 
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7. Comisión: La Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. 
 
Artículo 8. En términos de la Constitución Local, la dignidad humana es principio 
rector supremos y sustento de los derechos humanos. 
 
Toda persona es un fin en sí misma. 
 
En la aplicación e interpretación de las normas de derechos humanos siempre 
prevalecerá aquello que más beneficie a la persona, es decir se aplicara en todo 
tiempo el principio pro persona o en su caso aquel supuesto que menos restrinja. 
 
Artículo 112. Los órganos jurisdiccionales aplicarán en todas sus resoluciones el 
control difuso de constitucionalidad en materia de derechos humanos, ya sea de 
oficio o a petición de parte. 
Cuando existan varias normas e interpretaciones jurídicamente válidas, las 
autoridades jurisdiccionales deberán, partiendo de la presunción de 
constitucionalidad de las leyes, preferir aquella que sea acorde a los derechos 
humanos y favorezca la protección más amplia de  éstos; o en su caso aquella que 
menos restrinja, a fin de evitar incidir o vulnerar el contenido esencial de estos 
derechos. 
 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 
 
PRIMERO. Publíquese el presente decreto en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 
México y para su mayor difusión en la Diario Oficial de la Federación; y 
 
SEGUNDO. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación 
en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
  
Dado en el Recinto Legislativo de Donceles del Congreso de la Ciudad de México a 
los XX días del mes de octubre del año dos mil veinte, firmando la suscrita diputada 
Ana Cristina Hernández Trejo, integrante del Grupo Parlamentario de Morena. 
 
 
 
 
 
 

DIP. ANA CRISTINA HERNÁNDEZ TREJO 
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Ciudad de México a 27 de octubre de 2020 

OFICIO N° CCM/IL/DIP/ERA/044/2020 

 

DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA  

P R E S E N T E  

 

El suscrito, Diputado Eleazar Rubio Aldarán, integrante del Grupo Parlamentario 

Morena, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, apartado A, fracción 

II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29, y 30 de la 

Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II, 13 y 21 de la Ley 

Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 1, 2 fracción XXXVIII, 79 fracción 

IX, 86, 94 fracción IV,100, 101, 212 fracción VII del Reglamento del Congreso de la 

Ciudad de México, someto a la consideración del Pleno de este Congreso, la 

siguiente:  INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

ADICIONAN AL ARTICULO 18 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO 

FEDERAL, LOS PÁRRAFOS CUARTO AL SEXTO, PARA QUE LA 

PARTICIPACIÓN, COAUTORÍA Y TENTATIVA, SEAN  SUSCEPTIBLES DE SER 

CALIFICADAS COMO CULPOSAS, al tenor del siguiente: 

 

 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

El Código  Penal  para el Distrito Federal y el Código Penal Federal en lo 

relativo al tema de la participación, coautoría y tentativa culposa, no se ocupan 

expresamente de su regulación, sino que sólo contienen la posibilidad de 

subsunción de hechos de realización dolosa, lo que conlleva, desde nuestra 
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perspectiva, a crear impunidad, ya que como veremos existen infinidad de ejemplos 

que expresan la posibilidad de que estas tres figuras de la participación, coautoría 

y tentativa, sean susceptibles de ser calificadas como culposas.  

 

Carlos Daza Gómez afirma que existe la coautoría culposa, y sostiene que sí 

debe ser regulada legislativamente esta figura, desde un ámbito subjetivo y objetivo, 

al igual que sucede en la esfera de los delitos dolosos.  

 

De igual forma afirma que existe la participación culposa, puesto que en la 

culpa hay una decisión común de realizar un hecho. En el ámbito subjetivo de la 

culpa, consta el conocimiento de las circunstancias del peligro para el bien jurídico 

tutelado: en otras palabras, dos o más sujetos pueden concertar la puesta en peligro 

de un bien jurídico tutelado; y ello sin que afecte al resultado. Mientras que, en la 

parte objetiva de la culpa, dos o más personas realizan conjuntamente el incremento 

del riesgo en forma directa sobre el bien jurídico tutelado, dejando muy claro que 

estos dos o más sujetos tienen el mismo deber respecto del contenido y alcance de 

la norma; por lo que la suma de la conducta de cada uno de los intervinientes 

incrementa el riesgo sobre el bien tutelado.  

 

Aunque la doctrina y las legislaciones vigentes no contemplan estas tres 

figuras a título culposo, el presente trabajo toma como método de estudio un sistema 

normativo, no al extremo de Gunter Jakobs, pero sí con un matiz selecto, con la 

finalidad de postular que en base a supuestos de hecho unidos a criterios 

dogmáticos es posible sostener que sí son susceptibles de apreciar y de ser 

reguladas normativamente las hipótesis de tentativa, coautoría y participación 

culposas.  
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  El Código Penal para el Distrito Federal, prevé que solamente se puede 

aplicar la tentativa exclusivamente para casos de conductas dolosas, lo cual no 

atenta con ningún derecho fundamental en la Constitución, ya que el artículo 20, del 

Código Penal para el Distrito Federal, refiere que la punibilidad aplicable a la 

tentativa será de entre una tercera parte de la mínima y dos terceras partes de la 

máxima, previstas para el correspondiente delito doloso consumado que el agente 

quiso llevar a cabo. 

 

Respecto a la aplicación de las penas o medidas de seguridad establecidas 

en este artículo, el juzgador tendrá en cuenta, además de lo previsto en el artículo 

72 de este Código, el mayor o menor grado de aproximación a la consumación del 

delito y la magnitud del peligro en que se puso al bien jurídico protegido, no 

transgrede los artículos 1o. y 13 constitucionales, pues no se trata de una ley 

privativa, ni prevé que éste deba ser juzgado por un Tribunal especial; ya que dicho 

precepto cumple con los requisitos de ser general, abstracto e impersonal, sin hacer 

distinciones en su aplicación, a favor o en perjuicio de personas determinadas, 

rigiendo para todos los gobernados que se ubiquen en sus supuestos normativos.  

 

Ahora bien, cuando las conductas que la práctica profesional son llevadas a 

cabo en grado de tentativa con imprudencia, en la medicina, en el tránsito vehicular, 

en el ámbito de la construcción, etcétera, existen supuestos, pero que 

normativamente no son punibles, por ejemplo, la abstención de un médico de 

cumplir con lo ordenado por la ley, en el sentido de haberse negado a prestar la 

atención médica requerida por una persona en caso de notoria urgencia, (artículo 

469 de la Ley General de Salud), y éste al ser un delito de resultado formal o de 

mero peligro, por no requerir para su integración de la producción de un resultado 

material, sino sólo la mera puesta en peligro del bien jurídico tutelado, esto es, la 

vida, que se agota con la simple negativa del agente.  
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Lo cual no podría ser de otra manera, ya que si la puesta en peligro de la vida 

se materializa en un resultado dañoso, lesión u homicidio, se estaría en presencia 

de un delito de lesión por el daño causado, y material por el resultado objetivo. 

 

En los delitos de peligro desde la concepción psicológica de la culpabilidad 

entendida como nexo psíquico entre el autor y el hecho, fundamentalmente el 

resultado era difícil en la imprudencia hallar una conexión con la voluntad, pues por 

definición y a diferencia del dolo, en ella no se requiere resultado.  

 

Resulta importante señalar que en la búsqueda del elemento voluntad en los 

delitos imprudentes, existen diversos criterios de autores que creen encontrarlo en 

la voluntad de poner en peligro que el actuar culposos lleva implícito, pues dice que 

la esencia del concepto de culpa es el actuar peligrosa y descuidadamente.  

 

El autor Filangieri, refiere que sólo lo querido puede ser imputado, sin dolo 

no hay culpabilidad. La culpa no es un criterio de imputación distinto del dolo, sino 

una clase de aquél: bien el autor persigue, desea el resultado antijurídico, o bien sin 

desearlo quiere realizar conscientemente una acción peligrosa con la que es 

probable la producción de un resultado lesivo. Las acciones peligrosas son 

auténticas acciones lesivas, antijurídicas en sí mismas en función del peligro, sin 

consideración alguna del resultado, que pertenece a las circunstancias causales de 

las acciones peligrosas. Los delitos culposos son consecuencias de acciones 

peligrosas, por lo que la imputación y la punibilidad deben referir a esas acciones 

peligrosas. Esas acciones pueden realizarse sin conciencia del peligro o con ella 

esperando que no se produzcan consecuencias lesivas (delito doloso de peligro).  
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Por otra parte se tiene el criterio sostenido por el Magistrado Fernando 

Octavio Villarreal Delgado, integrante del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo 

Noveno Circuito, quien señala que el supuesto en materia de tráfico de 

indocumentados, al referir que este tipo penal previsto en el artículo 138, primer 

párrafo, de la Ley General de Población, es de los llamados de resultado cortado o 

anticipado; es decir, que pertenece el citado injusto a los tipos delictivos 

independientes, que tienen un contenido descriptivo preciso y una connotación 

penal propia, en los que puede colmarse el tipo, sin que verdaderamente se obtenga 

la finalidad propuesta, en razón de que el legislador tuvo por consumados esos 

ilícitos a pesar de que apenas se hubiese iniciado el iter criminis; de esta forma, este 

tipo de delitos vienen a ser de aquellos en los que el autor de la ley los considera 

como consumados por una ficción legal, por lo que resulta importante citar este 

criterio reflejado en la Tesis Aislada XIX.2o.40 P, misma que fue emitida al resolver 

el Amparo en revisión 486/2000, de 29 de junio de 2001, por unanimidad de votos, 

correspondiente a la Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta, XV, Abril de 2002, visible en la página 1368, que a la letra 

indica:  

 

TRÁFICO DE INDOCUMENTADOS. EL ALCANCE DEL VERBO 
"PRETENDER" A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 138, PRIMER PÁRRAFO, DE 
LA LEY GENERAL DE POBLACIÓN, QUE TIPIFICA ESE DELITO, EQUIVALE A 
QUE PARA SU DEMOSTRACIÓN DEBEN APLICARSE LAS REGLAS DE LA 
TENTATIVA. 

 

El tipo penal previsto en el artículo 138, primer párrafo, de la Ley General de 

Población, es de los llamados tipos de resultado cortado o anticipado; esto es, que 

pertenece el citado injusto a los tipos delictivos independientes, que tienen un 

contenido descriptivo preciso y una connotación penal propia, en los que puede 

colmarse el tipo, sin que verdaderamente se obtenga la finalidad propuesta, en 
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razón de que el legislador tuvo por consumados esos ilícitos a pesar de que apenas 

se hubiese iniciado el iter criminis; de esta manera, tal clase de delitos vienen a ser 

de aquellos en los que el autor de la ley los considera como consumados por una 

ficción legal. Sin embargo, lo anterior no obsta para que al tipo en cuestión, a pesar 

de constituir un delito de resultado cortado o anticipado, se le apliquen para su 

demostración las reglas de la tentativa y, por ello, se estima que la conducta 

desplegada por el sujeto activo, para ser penalmente relevante, debe trascender al 

mundo fáctico con acciones que reúnan las mismas exigencias inherentes a una 

tentativa; es decir, que se tendrá por agotado el delito únicamente cuando se lleven 

a cabo conductas descritas como constitutivas del mismo, que comprendan 

acciones directamente encaminadas de manera unívoca al logro del propósito 

delictivo y no queden en la fase meramente conceptual o deliberativa; esto es, que 

resulta necesario que el actuar del agente del delito se traduzca en actos ejecutivos 

que estén encaminados unívoca e idóneamente a producir el resultado, sólo que 

éste no se produzca por causas ajenas a la voluntad del sujeto activo.  

 

Luego, aunado a que el Máximo Tribunal del país ya se ha pronunciado en 

el sentido de que ese delito, anteriormente previsto y sancionado por el artículo 118, 

ahora 138, primer párrafo, de la Ley General de Población, en la modalidad de 

"pretender", se sanciona como delito consumado, es inconcuso que el vocablo 

"pretender", no es precisamente un elemento subjetivo del delito, sino que se refiere 

al iter criminis, el cual comprende el estudio de diversas fases recorridas por el 

delito, desde su ideación hasta su agotamiento. 

 

La situación de peligro como resultado típico es de común acuerdo que la 

doctrina tradicional ha postula la punición de la tentantiva para los delitos de 

resultado, y poco se ha hecho por discutir los casos de delitos de peligro, ya que el 

argumento está basado en el significado del comportamiento es el peligro fáctico 
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para el objeto desde una perspectiva posterior al hecho, toda vez que la antigua 

teoría objetiva distingue entre tentativas absolutamente (o abstractamente) 

inidóneas impunes y tentativas relativamente (o concretamente) inidóneas punibles.  

 

No obstante lo anterior, estas teorías se sustentan para los delitos 

consumados, como tipo fundamental del delito de la lesión del objeto del bien 

jurídico como injusto básico de los tipos de resultado, ya que toda lesión para el 

objeto presupone un curso causal idóneo orientado al resultado, lo que en tentativa 

la relación de causalidad potencial no debe estar excluida. Anteriormente, se ha 

intentado explicar que en los delitos de peligro concreto requieren que en el caso 

específico se haya producido un peligro real para un objeto protegido por el tipo 

respectivo.  

 

En las formas imperfectas de ejecución de los tipos de peligro abstracto, si 

procede la culpa, toda vez que incumplir con lo que la norma ordena siendo 

previsible y que con esto se ponga en peligro un bien jurídico tutelado, configura 

desde un ámbito normativo, plenamente, los tipos de peligro abstracto. Verbigracia: 

enfermo en un centro penitenciario, pide a su familia que el día de la visita le lleven 

un medicamento con que no cuenta la institución para su tratamiento, por lo que su 

primo médico especialista, toma los medicamentos que le llevará el día de la visita, 

pero sin cerciorarse de que fueran los medicamentos seleccionados, ya que la 

noche anterior tuvo en su consultorio a un paciente al que le suministró 

medicamento controlado (anfetaminas), por lo que al dirigirse al centro penitenciario 

y al ser revisado por personal de esta institución le fue identificado el medicamento 

como sustancia prohibida y, al no contar con la documentación sanitaria 

correspondiente para su ingreso, fue puesto a disposición de la autoridad ministerial 

por el delito contra la salud. Lo que constata que la forma imperfecta de ejecución 

queda en tentativa de peligro abstracto. 
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Por lo que se propone reformar el artículo 18 adicionándole los párrafos dos 

al cinco, para que quede de la siguiente manera: 

 

ARTÍCULO 18 (Dolo y Culpa). Las acciones u omisiones delictivas solamente 

pueden realizarse dolosa o culposamente. 

… 

Obra culposamente el que produce el resultado típico, que no previó siendo 

previsible o previó confiando en que no se produciría, en virtud de la violación de un 

deber de cuidado que objetivamente era necesario observar. 

 

Existe coautoría culposa, cuando dos o más sujetos, conjuntamente, 

producen un resultado típico, que no previeron siendo previsible o que previeron 

confiados en que no se produciría, resultado de una violación a un deber de cuidado, 

que conjuntamente deben evitar.  

 

Se da la participación culposa cuando los que determinan dolosa o 

culposamente a otro a cometerlo. Los que dolosa o culposamente presten ayuda o 

auxilien a otro para su comisión”.  

 

Se produce la tentativa culposa punible, cuando el sujeto activo realiza una 

acción u omisión en relación a un resultado típico que no previó o que previó 

confiado en que se no produciría, en virtud de una violación a un deber jurídico que 

debía observar, produciendo una puesta en peligro al bien jurídico que no se lesiona 

por la acción de un tercero”. 

… 
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    DIP. ELEAZAR RUBIO ALDARÁN     
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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. 

 

Dado en la Ciudad de México, a los 27 días del mes de octubre de 2020 

 

ATENTAMENTE 

 

 

DIPUTADO ELEAZAR RUBIO ALDARÁN 
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DIP. NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA 

 
 

I LEGISLATURA 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE SOCIEDADES 
MUTUALISTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ,  
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
I LEGISLATURA.  
PRESENTE 

Honorable Congreso de la Ciudad de México: 

El que suscribe Diputado Nazario Norberto Sánchez, integrante del Grupo 

Parlamentario de MORENA del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, con 

fundamento en los artículos 122 apartado A, fracciones I y II párrafo 5 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 Apartado D, inciso a), y 30 

numeral 1, inciso b), de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II, 

y 13 fracción LXIV de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5 

fracciones I y II, 82, 95 fracción II, 96 Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México, someto a consideración de este Pleno la presente INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE SOCIEDADES 

MUTUALISTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, al tenor de las consideraciones 

siguientes: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

I. Planteamiento del problema que se pretende resolver. 

 

La Ley de Sociedades Mutualistas tiene por objeto regular la organización y 

funcionamiento de las Sociedades Mutualistas en la Ciudad de México, así como las 

actividades y operaciones que pueden realizar. 
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De acuerdo con el artículo 2, de la Ley en materia, las Sociedades Mutualistas tendrán 

las finalidades siguientes: 

 Fomentar el espíritu del mutualismo como base medular de la condición 

humana; 

 Propiciar el mejoramiento intelectual, físico, moral y económico de sus 

miembros; 

 Pugnar por la educación popular y desarrollo de la cultura; 

 Impulsar el desarrollo de las Bellas Artes; 

 Orientar a la juventud dentro de los ideales del mutualismo y la democracia, 

como formas más propicias para la integración de la personalidad del hombre y 

de la conservación de la paz; 

 Procurar la educación cívica de los ciudadanos; 

 Contribuir al fortalecimiento del patriotismo, honrando en todas sus formas a la 

patria y a sus símbolos; 

 Adoptar como principio fundamental de su convivencia la neutralidad 

institucional, política, religiosa, racial y gremial, y; 

 Otorgar ayuda a los asociados en caso de enfermedad, muerte o de ambos 

casos, así como los daños que puedan sufrir en su patrimonio, en los términos 

del artículo 13 de la presente ley. 

 

Las “Sociedades Mutualistas” son instituciones financieras que requieren de 

autorización para operar de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas (CNSF), 

quien además las supervisa, por lo que la CONDUSEF sí puede atender la queja ante 

un incumplimiento para con algún usuario afectado. 
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A diferencia de las instituciones de seguros, las sociedades mutualistas solamente 

pueden operar determinados tipos de seguros (vida, accidentes y enfermedades y 

daños) y no deben tener fines de lucro para la sociedad ni para sus socios, por lo que 

deben cobrar solamente lo indispensable para cubrir los gastos generales que 

ocasione su gestión y para constituir las reservas económicas necesarias a fin de 

poder cumplir sus compromisos para con sus miembros, en caso de algún siniestro1. 

 

Por tanto, la Sociedad Mutualista es la Asociación Civil constituida con base en el 

Código Civil que agrupa a personas físicas de una misma actividad y de cualquier 

sexo, raza, credo, residencia, sin capital fijo, ni fines de lucro, que tengan por objeto la 

mutua protección y ayuda a los asociados. en caso de enfermedad, muerte o de 

ambos casos, así como los daños que puedan sufrir en su patrimonio, pudiendo 

practicar, para realizar mejor sus fines sociales, toda clase de actividades lícitas que 

tengan por objeto su mejoramiento moral, intelectual y físico. 

 

Las Sociedades Mutualistas que regula esta Ley, funcionarán de manera que las 

actividades que practiquen no produzcan lucro o utilidad para la Sociedad ni para sus 

socios, debiendo cobrar solamente lo indispensable para cubrir los gastos generales 

que ocasione su gestión y para constituir las reservas necesarias a fin de cumplir los 

compromisos derivados de su función, así como constituir los Fondos de Organización 

y de Reserva, que establece esta Ley. 

. 
                                                           
1https://www.gob.mx/condusef/prensa/sabes-que-es-una-
mutualista#:~:text=A%20diferencia%20de%20las%20instituciones,indispensable%20para%20cubrir%20los%
20gastos 
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Éstas Sociedades se constituirán, cuando menos, por 25 personas, quienes, en 

Asamblea General, aprobarán sus bases constitutivas y estatutos. Las Sociedades 

Mutualistas se constituirán como Asociaciones civiles, con arreglo a lo que dispone el 

Código Civil, en lo que no se oponga a lo dispuesto en esta Ley. 

 

Las Sociedades Mutualistas que sin expedir pólizas o contratos concedan a sus 

miembros seguros en caso de muerte, beneficios en los de accidentes y 

enfermedades o indemnizaciones por daños, con excepción de las coberturas de alto 

riesgo por monto o acumulaciones y las de naturaleza catastrófica salvo que estas se 

relacionen con las operaciones correspondientes al ramo agrícola y de animales o al 

aseguramiento de los bienes conexos a la actividad agropecuaria, podrán operar de 

conformidad con el artículo 13 de la Ley General de Instituciones y Sociedades 

Mutualistas de Seguros. 

 

EI fondo social de las Sociedades Mutualistas se integrará con las cantidades que 

constituyan la Reserva dicho fondo, los remanentes de ejercicios anteriores y 

cualquier otra reserva creada con recursos aportados por los socios para la 

consecución de una finalidad determinada o para el simple fortalecimiento financiero 

de la mutualista. 

 

Para organizarse y funcionar como Sociedades Mutualistas, deberá constituirse en 

asociación civil en términos del Código Civil y deberá recabar la autorización 

correspondiente de la Secretaría, quien resolverá en un plazo que no excederá de 

treinta días naturales, contados a partir de la fecha en que la interesada presente la 

solicitud correspondiente. 
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Este tipo de sociedad agrupa a personas físicas que practican una misma actividad y 

que tengan por objeto la protección recíproca entre los asociados en caso de 

enfermedad, muerte o daños que puedan sufrir en su patrimonio, teniendo como 

función realizar toda clase de actividades lícitas que tengan por objeto su 

mejoramiento moral, intelectual y físico. 

 

Por otra parte, derivado de la aprobación y entrada en vigor de la Constitución Política 

de La Ciudad de México, nuestra Capital, se encuentra en una etapa de 

transformación integral, lo anterior debido a que dicha Carta Magna Local sienta las 

bases del desarrollo justo, garantista, progresista, democrático y reconocedoras de 

todos los derechos de las personas que habitamos y transitamos en ella. 

  

Las y los Diputados integrantes de este Congreso de la Ciudad, a través de esta 

Primera Legislatura, hemos aprobado leyes que reflejan sin duda la imperiosa 

necesidad de atender las necesidades de las y los ciudadanos. 

 

De conformidad con lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, en donde su Artículo décimo cuarto transitorio establece lo siguiente: 

“…ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO. - A partir de la fecha de entrada en vigor de este 
Decreto, todas las referencias que en esta Constitución y demás ordenamientos 
jurídicos se hagan al Distrito Federal, deberán entenderse hechas a la Ciudad de 
México…”2 

 

                                                           
2 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. (5 de febrero de 1917). Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos. 8 de agosto 2020, de Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión Sitio 
web: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm 
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Así también de conformidad con lo dispuesto en la Constitución Política de la Ciudad 

de México, en donde su Artículo trigésimo noveno transitorio establece lo siguiente: 

 

“…TRIGÉSIMO NOVENO. - En las materias de su competencia, el Congreso deberá 
adecuar la totalidad del orden jurídico de la Ciudad de México a esta Constitución, a 
más tardar el 31 de diciembre de 2020…”3 

 

De conformidad con la publicación del Decreto de fecha 29 de enero de 2016, por lo 

que el Distrito Federal pasa a denominarse Ciudad de México y se eleva a rango de 

entidad federativa que goza de autonomía en todo lo concerniente a su régimen 

interior y a su organización política y administrativa, con todos los derechos y 

obligaciones que a ello conlleva, por lo que en su artículo Transitorio Décimo Cuarto 

establece que a partir de la entrada en vigor del mismo todas las referencias que en la 

Constitución y demás ordenamientos jurídicos se hagan del Distrito Federal 

deberán entenderse hechas a la Ciudad de México. 

 

En consecuencia y tomando en consideración que en el marco normativo de la Ciudad 

de México existen diversas Leyes que regulan las distintas materias, entre ellas se 

encuentra: la Ley de Sociedades Mutualistas del Distrito Federal, por lo que, 

actualmente, dentro del contenido de dicha ley, se sigue  empleando el término: 

“Distrito Federal”, por lo que resulta necesario con apego a lo dispuesto en el 

Trigésimo Noveno Transitorio Adecuar el orden Jurídico y hacer la referencia 

a “Ciudad de México”, a efecto de actualizar la presente legislación.  

 

                                                           
3 Constitución Política de la Ciudad de México. (5 de febrero de 2017). Constitución Política de la Ciudad de 

México. 10 de diciembre de 2019, de Consejería Jurídica y de Servicios Legales Sitio web: 
http://www.data.consejeria.cdmx.gob.mx/index.php/leyes/constitucion 

DocuSign Envelope ID: 9ACAB570-0253-4D6F-A151-56E68E01F298



DIP. NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA 

 
 

I LEGISLATURA 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE SOCIEDADES 
MUTUALISTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

Es por ello, que la presente Iniciativa, tienen como objeto principal el adecuar los 

ordenamientos normativos que rigen la Ley de Sociedades Mutualistas del Distrito 

Federal, a lo mandatado en la Constitución Política de la Ciudad de México, para que 

las Instituciones y actores que de una u otra manera intervienen en la misma, adecuen 

su funcionamiento a los derechos que nuestra Carta Magna Local mandata en dicha 

materia.  

 

Finalmente, cabe señalar como referencia que en fecha 13 de diciembre de 2018 se 

publicó en la Gaceta Oficial de esta Ciudad la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de 

la Administración Pública de la Ciudad de México, en la que se crearon y cambiaron la 

nomenclatura de diversas Dependencias de la Administración Pública; por lo que 

resulta necesaria la actualización de diversos artículos de la Ley de Sociedades 

Mutualistas del Distrito Federal. 

 

Con base en los razonamientos antes precisados, el suscrito Diputado propone la 

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

LEY DE SOCIEDADES MUTUALISTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, para quedar 

como sigue: 

 
LEY DE SOCIEDADES MUTUALISTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 
CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 
 
Artículo 1.- La presente Ley es de interés público y tiene por objeto regular la organización y 
funcionamiento de las Sociedades Mutualistas en la Ciudad de México, así como las actividades y 
operaciones que pueden realizar. 
 
Artículo 2.- Las Sociedades Mutualistas tendrán las finalidades siguientes: 
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I. Fomentar el espíritu del mutualismo como base medular de la condición humana; 
 
II. Propiciar el mejoramiento intelectual, físico, moral y económico de sus miembros; 
 
III. Pugnar por la educación popular y desarrollo de la cultura; 
 
IV. Impulsar el desarrollo de las Bellas Artes; 
 
V. Orientar a la juventud dentro de los ideales del mutualismo y la democracia, como formas más 
propicias para la integración de la personalidad del hombre y de la conservación de la paz; 
 
VI. Procurar la educación cívica de los ciudadanos; 
 
VII. Contribuir al fortalecimiento del patriotismo, honrando en todas sus formas a la patria y a sus 
símbolos; 
 
VIII. Adoptar como principio fundamental de su convivencia la neutralidad institucional, política, 
religiosa, racial y gremial, y 
 
IX. Otorgar ayuda a los asociados en caso de enfermedad, muerte o de ambos casos, así como los 
daños que puedan sufrir en su patrimonio, en los términos del artículo 13 de la presente ley. 
 
Artículo 3.- Para los efectos de esta Ley se entenderá por: 
 
I. Asamblea General: Es el órgano supremo de dirección de la Sociedad y tendrá las más amplias 
facultades de acuerdo con las Bases Constitutivas y los Estatutos, y sus resoluciones obligarán a 
todos los socios, aun cuando no hayan concurrido a la Asamblea, siempre que se hubieren 
celebrado conforme a lo ordenado en los documentos sociales de la materia; 
 
II. Bases Constitutivas y Estatutos: Son los que establecen los derechos que tengan los Socios; 
 
III. Junta Directiva: Es aquella que tiene facultades y obligaciones que fijen los Estatutos, y en todo 
caso la dirección y administración de la Sociedad; 
 
IV. Consejo de Vigilancia: Es el que tiene el ejercicio de la supervisión de las Sociedades 
Mutualistas; 
 
V. Código Civil: Al Código Civil para la Ciudad de México; 
 
VI. Ley: A la Ley de Sociedades Mutualistas de la Ciudad de México; 
 
VII. Mutualizado: El Beneficiario y miembro de la Sociedad Mutualista, que tenga una actividad 
económica en común con los otros miembros de la mutualidad; 
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VIII. Reglamento: Al Reglamento de la Ley de Sociedades Mutualista de la Ciudad de México; 
 
IX. Sociedad Mutualista: A la Asociación Civil constituida con base en el Código Civil que agrupa a 
personas físicas de una misma actividad y de cualquier sexo, raza, credo, residencia, sin capital fijo, 
ni fines de lucro, que tengan por objeto la mutua protección y ayuda a los asociados. en caso de 
enfermedad, muerte o de ambos casos, así como los daños que puedan sufrir en su patrimonio, 
pudiendo practicar, para realizar mejor sus fines sociales, toda clase de actividades lícitas que 
tengan por objeto su mejoramiento moral, intelectual y físico, y 
 
X. Secretaría: A la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo de la Ciudad de México. 
 
Artículo 4.- Las Sociedades Mutualistas que regula esta Ley, funcionarán de manera que las 
actividades que practiquen no produzcan lucro o utilidad para la Sociedad ni para sus socios, 
debiendo cobrar solamente lo indispensable para cubrir los gastos generales que ocasione su 
gestión y para constituir las reservas necesarias a fin de cumplir los compromisos derivados de su 
función, así como constituir los Fondos de Organización y de Reserva, que establece esta Ley 
. 
Artículo 5.- Para organizarse y funcionar como Sociedades Mutualistas, deberá constituirse en 
asociación civil en términos del Código Civil y deberá recabar la autorización correspondiente de la 
Secretaría, quien resolverá en un plazo que no excederá de treinta días naturales, contados a partir 
de la fecha en que la interesada presente la solicitud correspondiente. 
 
La solicitud de autorización deberá acompañarse de: 
 
I. El Proyecto de escritura constitutiva o contrato social en el que se recojan las determinaciones 
generales de esta Ley; 
 
II. El acuerdo de su asamblea constitutiva sobre la suficiencia del Fondo Social y las aportaciones 
destinadas a cubrir sus gastos de instalación y primera organización; 
 
III. Emisión inicial de aportaciones, número de beneficiarios y sumas garantizadas; 
 
IV. Área Geográfica y de especialización operativa, si la hubiere; 
 
V. Máximo de responsabilidad adicional de los socios en un ejercicio, en caso de insuficiencia de las 
reservas y recursos patrimoniales para el pago de siniestros; y 
 
VI. Nombres de los consejeros, funcionarios y miembros del Consejo de Vigilancia o Comisarios. 
 
La autorización a que se refiere este artículo se publicará en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 
México, y en todo caso, en el Diario Oficial de la Federación, a costa de los interesados, así como 
las modificaciones a la misma.  
 
Los acuerdos de revocación se publicarán sin costo para la mutualista correspondiente. 
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Las Sociedades a que se refiere el artículo 4 de esta Ley, insertarán en su escritura social el número 
o clave de registro que les asigne la Secretaría. 
 
Artículo 6.- La Secretaría tendrá, para los efectos de esta Ley, las facultades siguientes: 
 
I. Impulsar el desarrollo de las Sociedades Mutualistas, asistirlas para el mejor desempeño de sus 
actividades y procurar el mantenimiento de su sanidad financiera; 
 
II. Realizar la inspección y vigilancia que conforme a esta y otras leyes le competen; 
 
III. Imponer sanciones administrativas para infracciones a esta Ley; las sanciones podrán ser 
amonestaciones o, cuando así se establezca, suspensiones temporales de actividades, así como 
multas; 
 
La Secretaría podrá delegar su facultad sancionadora en los servidores públicos de la misma, en 
razón de la naturaleza de la infracción o del monto de las multas. Para la impugnación de las 
sanciones que se impongan a las Sociedades Mutualistas se recurrirá en los términos de las 
disposiciones legales aplicables; 
 
IV. Hacer los estudios que estime adecuados para el desarrollo de las actividades que ofrezca a sus 
mutualizados; 
 
V. Proponer a la persona titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, los proyectos de 
Reglamento que sean necesarios para el eficaz cumplimiento de esta Ley, y  
 
VI. Las demás que le estén atribuidas por esta Ley, el Reglamento y otros ordenamientos legales. 
 
Artículo 7.- Podrán formar parte de las Sociedades Mutualistas todas las personas físicas de 
nacionalidad mexicana. 
 
Artículo 8.- En lo no previsto por la presente Ley, por lo que se refiere a la constitución y 
funcionamiento de las Sociedades, se aplicarán las disposiciones del Código Civil y los asuntos 
contenciosos que tengan las Sociedades frente a la administración, se ventilarán de conformidad 
con el procedimiento administrativo que prevé la Ley de Procedimiento Administrativo, o bien con el 
procedimiento contencioso que prevé la Ley del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, y de 
manera supletoria a ésta, las disposiciones del Código de Procedimientos Civiles, todos de la Ciudad 
de México. 
 
 

CAPÍTULO II 
DE LA ORGANIZACIÓN 
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Artículo 9.- Las Sociedades Mutualistas se constituirán, cuando menos, por 25 personas, quienes, 
en Asamblea General, aprobarán sus bases constitutivas y estatutos. Las Sociedades Mutualistas se 
constituirán como Asociaciones civiles, con arreglo a lo que dispone el Código Civil, en lo que no se 
oponga a lo dispuesto en esta Ley. 
 
Se considerarán de carácter esencialmente civil todos los actos realizados para la consecución de 
su objeto y los realizados con motivo de la operación de las Sociedades que regula la presente Ley. 
 
Artículo 10.- Las Sociedades Mutualistas autorizadas en los términos de esta Ley para practicar 
operaciones, deberán ser constituidas con arreglo a las bases siguientes: 
 
I. El contrato social deberá otorgarse ante notario público y registrarse en la forma prevista por el 
Código Civil; 
 
II. El objeto social se limitará al funcionamiento como mutualista, en los términos de esta Ley; 
 
III. Se organizarán y funcionarán de manera que sus actividades no produzcan lucro o utilidad para 
la Sociedad ni para sus socios, debiendo cobrar solamente lo indispensable para cubrir los gastos 
generales que ocasione su gestión y para constituir las reservas necesarias a fin de poder cumplir 
sus compromisos para con los mutualizados; 
 
IV. Tendrán la calidad de socios los que tengan interés en contribuir a la finalidad que se establece 
en el artículo 2, debiendo contribuir a la formación del Fondo Social. La responsabilidad social de los 
mutualizados se limitará a realizar la aportación acordada para cubrir sus intereses, excepto lo 
estipulado en sus estatutos como aportación máxima para el caso de ajustes totales de siniestros; 
 
V. Podrá estipularse que la duración de la Sociedades Mutualistas sea indefinida; 
 
VI. El domicilio de la Sociedades Mutualistas será siempre el Distrito Federal; 
 
VII. El nombre de la Sociedad deberá expresar su carácter de mutualista; 
 
VIII. El contrato social deberá contener: 
 
a. Los nombres, apellidos, domicilio y demás generales de los socios fundadores; 
 
b. La cuantía del Fondo Social exhibido, la forma de contribuir a él por los mutualizados y el máximo 
del mismo destinado a gastos de funcionamiento inicial, determinando la proporción de las cuotas 
anuales que podrá emplear el consejo de administración para gastos de gestión de la Sociedad, y 
 
c. Los reglamentos de operación, los cuales especificarán las condiciones generales de acuerdo con 
las cuales se otorgará la protección a los intereses de los socios. 
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IX. Cada año por lo menos, se celebrará una asamblea general ordinaria en la fecha que fije el 
contrato social. La asamblea tendrá las más amplias facultades para resolver todos los asuntos que 
a la Sociedad competen, en los términos del contrato social. Los estatutos y la escritura 
determinarán el máximo de votos que podrán ser representados por un solo mutualizado, pero en 
ningún caso esta representación, por sí sola, excederá del veinticinco por ciento de las cuotas de la 
Sociedad.  
 
Cuando se trate de Sociedades Mutualistas que protejan la vida, cada mutualizado tendrá derecho a 
un voto. 
 
Las decisiones que se refieran a la disolución de la Sociedad, a su fusión con otras Sociedades, a su 
escisión, a su cambio de objeto y a cualquiera otra reforma a la escritura, deberán tomarse, cuando 
menos, con una mayoría del ochenta por ciento del total de los votos computables en la Sociedad, a 
menos que se trate de segunda convocatoria, caso en el cual las resoluciones podrán tomarse 
cualquiera que sea el número de votos representados. 
 
La convocatoria para las asambleas deberá hacerse por la Junta Directiva, el Consejo de Vigilancia 
o por él o los comisarios. Los mutualizados que representen por lo menos el diez por ciento del total 
de los valores cubiertos o de las cuotas de la Sociedad, podrán pedir por escrito, en cualquier 
tiempo, la Junta Directiva o a los comisarios, la convocatoria de una asamblea general, ordinaria o 
extraordinaria, para tratar los asuntos que indiquen en su petición; 
 
X. La Junta Directiva estará formado por el número de miembros mutualizados que establezca el 
contrato social, y serán electos por un periodo no mayor de cinco años, precisamente por la 
asamblea ordinaria. Las facultades de la Junta Directiva se determinarán en el contrato social y los 
miembros de la Junta podrán escoger entre ellos y, si el contrato social lo permite fuera de ellos, uno 
o varios directores, cuya remuneración consistirá en un emolumento fijo que se tomará de la parte 
de cuota prevista para gastos de gestión. Las Sociedades Mutualistas no podrán encargar la gestión 
de sus negocios a un director que no haya sido designado en la forma indicada en este artículo. Los 
miembros de la Junta Directiva deberán ser electos entre los mutualizados que tengan las cuotas 
que determinen los estatutos, pudiendo las minorías, cuya representación en la asamblea no sea 
menor de diez por ciento nombrar un consejero, por lo menos; podrán también nombrar consejeros 
no socios en razón de los conocimientos que tengan en materia, en una proporción no superior al 
25% de los consejeros socios; 
 
XI. Todas las asambleas y reuniones de la Junta Directiva se celebrarán en el domicilio social; 
 
XII. La asamblea designará un Consejo de Vigilancia con un máximo de tres socios o uno o varios 
comisarios, mutualizados o no, temporales y revocables en los mismos términos que los consejeros, 
encargados de la vigilancia de la Sociedad; 
 
XIII. EI Consejo de Vigilancia tendrá las siguientes obligaciones y derechos: 
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a. Exigir a los administradores una información mensual que incluya por lo menos un estado de 
situación financiera y un estado de resultados; 
 
b. Vigilar ilimitadamente que las Sociedades Mutualistas se apeguen a las actividades y funciones 
que autoricen esta Ley y sus estatutos sociales; 
 
c. Rendir anualmente a la asamblea general ordinaria de socios un informe respecto a la veracidad, 
suficiencia y razonabilidad de la información presentada por la Junta Directiva a la propia asamblea. 
Este informe deberá incluir la opinión del Órgano de Vigilancia: 
 
1. Sobre si, las políticas y criterios contables y de información seguidos por la Sociedad son 
adecuados y suficientes, tomando en consideración las circunstancias particulares de la Sociedad; 
 
2. Sobre si, esas políticas y criterios han sido aplicados consistentemente en la información 
presentada por los administradores; 
 
3. Sobre si, como consecuencia de lo anterior, la información presentada por los administradores 
refleja en forma veraz y suficiente la situación financiera y los resultados de la Sociedad. 
 
d. Los demás que sean consecuentes con sus funciones. 
 
XIV. El contrato social y cualquier modificación del mismo, deberán ser registrados ante la Secretaría 
debiendo cumplirse los requisitos establecidos por esta Ley. El registro tomará efectos en treinta 
días, si no es objetado por la propia Secretaría.  
 
XV. La disolución y liquidación de la Sociedad deberá efectuarse de acuerdo con lo que dispone el 
Título Quinto de esta Ley, siendo aplicables a este tipo de Sociedades las disposiciones legales 
relativas al concurso civil. 
 
Las Sociedades Mutualistas, por ningún concepto podrán intervenir o tratar asuntos políticos o 
religiosos, ni destinar fondos para estos fines. 
 
Artículo 11.- Los poderes que las Sociedades Mutualistas otorguen, no requerirán otras inserciones 
que las relativas al acuerdo del consejo que haya autorizado el otorgamiento del mandato, a las 
facultades que en la escritura o contrato social se concedan a la Junta Directiva sobre el particular y 
a la comprobación del nombramiento de sus miembros. 
 
Artículo 12.- Los gastos de establecimiento y primera organización de las Sociedades Mutualistas, 
estarán limitados al porcentaje del Fondo Social dedicado a este objeto por el contrato social; 
deberán aparecer en las cuentas en renglón distinto y serán amortizados, cuando más, en diez años, 
contados a partir de la fecha de la constitución definitiva de la Sociedad, por fracciones anuales 
iguales. Los gastos de desarrollo ulterior se tratarán en la misma forma que los anteriores, a no ser 
que la asamblea imponga una contribución especial a los mutualizados. 
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CAPÍTULO III 
DEL FUNCIONAMIENTO 

 
Artículo 13.- Las Sociedades Mutualistas que sin expedir pólizas o contratos concedan a sus 
miembros seguros en caso de muerte, beneficios en los de accidentes y enfermedades o 
indemnizaciones por daños, con excepción de las coberturas de alto riesgo por monto o 
acumulaciones y las de naturaleza catastrófica salvo que estas se relacionen con las operaciones 
correspondientes al ramo agrícola y de animales o al aseguramiento de los bienes conexos a la 
actividad agropecuaria, podrán operar de conformidad con el artículo 13 de la Ley General de 
Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros. 
 

CAPÍTULO IV 
DEL FONDO SOCIAL 

 
Artículo 14.- EI fondo social de las Sociedades Mutualistas se integrará con las cantidades que 
constituyan la Reserva dicho fondo, los remanentes de ejercicios anteriores y cualquier otra reserva 
creada con recursos aportados por los socios para la consecución de una finalidad determinada o 
para el simple fortalecimiento financiero de la mutualista. 
 
Artículo 15.- Las Sociedades Mutualistas constituirán un fondo social en términos de lo que 
determine el Reglamento.  
 
Artículo 16.- Las Sociedades Mutualistas constituirán un Fondo Social con las aportaciones iniciales 
de sus socios, que provea los medios necesarios para hacer posible el inicio de operaciones y 
sustentar el proceso de capitalización de la Sociedad. Las cuotas que aporten los socios a este 
fondo deberán incluirse en las aportaciones de tarifa que acuerde la Junta Directiva y recoja la nota 
respectiva. Estas aportaciones se devolverán a los aportantes un año después de haber perdido su 
condición de socio por la causa que sea. Estas aportaciones las podrá retener la mutualista en caso 
de adeudos del socio frente a ella. 
 
El Fondo Social tendrá el límite que fijen sus estatutos, pero todo nuevo socio hará al mismo las 
aportaciones correspondientes. 
 
Artículo 17.- Las Sociedades Mutualistas podrán mantener remanentes de ejercicios anteriores 
afectos a su operación, los cuales serán computables para determinar su coeficiente de solvencia a 
que se refiere el artículo 18 de esta Ley. 
 
Artículo 18.- En las Sociedades Mutualistas, la suma del Fondo Social, de los remanentes de 
operación de ejercicios anteriores afectos a su operación, más la reserva de previsión, así como las 
de contingencia que tenga constituidas, nunca deberá ser inferior al 10% de las reservas de eventos 
en curso, menos cancelaciones y devoluciones. 
 

CAPÍTULO V 
DE LAS INVERSIONES 
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Artículo 19.- Los recursos patrimoniales de las Sociedades Mutualistas a que se refiere esta Ley, 
deberán invertirse de la siguiente manera: I. Hasta el 100% en valores de estado, comprendidos los 
emitidos por las instituciones nacionales de crédito; 
 
II. Hasta el 30% en valores de renta fija emitidos por las instituciones de crédito del país; 
 
III. Hasta el 20% en descuentos y redescuentos o créditos refaccionarios, de habilitación o avío para 
sus socios, en los términos de sus estatutos sociales, donde se prevendrán las garantías de 
recuperación suficientes y los procedimientos de seguridad necesarios para su otorgamiento. En 
ningún caso, el crédito otorgado a una sola persona podrá ser mayor al 10% del total de los recursos 
a que se refiere este apartado; 
 
IV. Hasta el 10% en inversiones en títulos de habitación popular garantizados para instituciones de 
crédito autorizadas o construcción de casas de interés social para sus socios, o en bienes de utilidad 
social que autorice la Secretaría, y 
 
V. Hasta el 5% en otros bienes a valores que autorice la Secretaría oyendo previamente a la 
interesada. 
 
Artículo 20.- Las Sociedades Mutualistas invertirán sus recursos, teniendo en cuenta la seguridad, 
rentabilidad y liquidez de los bienes, créditos y valores autorizados, así como los plazos de 
exigibilidad propios a cada uno de los recursos invertidos. En todo caso, las reservas de eventos en 
curso deberán estar invertidas en vencimientos de corto plazo. 
 
Artículo 21.- Las inversiones deberán ser suficientes para cubrir las reservas, debiendo informarse a 
la Secretaría de su suficiencia al momento de presentar los estados financieros del cierre del 
ejercicio, la Secretaria en el Reglamento establecerá los tiempos en que la Sociedades Mutualista 
deberá reportar sus inversiones. 
 
Los renglones de activo en que deberán estar invertidas las reservas, además de los señalados en 
el artículo 19 de esta Ley, serán: 
 
I. Las aportaciones por cobrar, que no tengan más de 30 días de vencidas, una vez deducidos los 
impuestos; los intereses por pagos fraccionados de aportaciones; y los gastos de emisión; 
 
II. Los intereses generados no exigibles. 
 
No podrán considerarse como inversiones de las reservas los intereses vencidos y pendientes de 
cobro de valores o préstamos, ni las rentas de bienes raíces. 
 

 
CAPÍTULO VI 

DE LA CONTABILIDAD 
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Artículo 22.- Todo acto, contrato o documento que importe obligación inmediata a eventual o que 
signifique variación en el activo o pasivo de una mutualista, deberá ser registrado en su contabilidad, 
la que podrá llevarse en los medios magnéticos que registre ante la Secretaría, sin perjuicio de su 
valor probatorio legal. 
 
Las Sociedades Mutualistas podrán microfilmar, grabar en discos ópticos o en cualquier otro medio 
que registren ante la Secretaría. 
 
Los negativos originales de cámara obtenidos por el sistema de microfilmación y las imágenes 
grabadas por el sistema de discos ópticos o cualquier otro medio registrado, a que se refiere el 
párrafo anterior, así como las impresiones obtenidas de dichos sistemas o medios, debidamente 
certificadas por el funcionario autorizado de la mutualista, tendrán en juicio el mismo valor probatorio 
que los libros, registros, y documentos que se hubieren microfilmado, grabado o conservado a través 
de cualquier medio autorizado. 
 
Artículo 23.- Las cuentas que deban llevar las Sociedades Mutualistas, se ajustarán estrictamente al 
catálogo que al efecto autorice la Secretaría a través del Reglamento y sus estados financieros se 
presentarán en las formas autorizadas en ese catálogo. Previa autorización de la misma Secretaría, 
las Sociedades que lo necesiten podrán introducir nuevas cuentas, indicando en su solicitud las 
razones que tengan para ello. En caso afirmativo se adicionará el catálogo respectivo. 
 
Artículo 24.- Los libros y documentos de las Sociedades liquidadas se pondrán a disposición de la 
Secretaría proveyéndola de los medios necesarios para su conservación y destrucción.  
 
Artículo 25.- Los libros de contabilidad y los registros a que se refiere esta Ley, deberán 
conservarse disponibles en las oficinas de la mutualista y los asientos deberán realizarse en un 
plazo no superior a treinta días. Las Sociedades Mutualistas deberán llevar al día el registro de las 
aportaciones que se emitan, que se cobren, así como de los vencimientos.  
 
Artículo 26.- El Reglamento establecerá la forma en que las Sociedades Mutualistas deberán 
presentar y publicar sus estados financieros anuales al 31 de diciembre de cada año, los cuales 
deberán ser acompañados con la información a que se refiere esta Ley, dentro de los treinta días 
naturales siguientes al cierre del ejercicio. 
 
Tanto la presentación como la publicación de estos estados financieros, será bajo la estricta 
responsabilidad de los administradores, comisarios y auditores externos de la mutualista que hayan 
sancionado y dictaminado la autenticidad de los datos contenidos en dichos estados contables. Ellos 
deberán cuidar que éstos revelen razonablemente la situación financiera y contable de la Sociedad y 
quedarán sujetos a las sanciones correspondientes en el caso de que la presentación o publicación 
de los mismos no se ajuste a esa situación. 
 
La Secretaría, al revisar los estados financieros ordenará las modificaciones o correcciones que, a 
su juicio, fueren fundamentales para ameritar su publicación y podrá acordar que se publiquen con 
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las modificaciones pertinentes, lo que deberá realizar la mutualista de que se trate dentro de los 
quince días hábiles siguientes a la notificación del acuerdo respectivo. En ningún otro caso podrán 
efectuarse segundas publicaciones. 
 
La revisión de la citada autoridad, no producirá efectos de carácter fiscal. 
 
Los auditores externos, que dictaminen los estados financieros de las Sociedades Mutualistas, 
deberán registrarse ante la Secretaría, previa satisfacción de los requisitos que se establezcan en el 
Reglamento y suministrarle los informes y demás elementos de juicio, en los que sustenten sus 
dictámenes y conclusiones. El registro podrá suspenderse o cancelarse, previa audiencia del 
interesado, en caso de que los auditores externos, contables y actuariales, dejen de reunir los 
requisitos o incumplan con las obligaciones que les corresponden. 
 

CAPÍTULO VII 
DE LA INSPECCIÓN Y VIGILANCIA 

 
Artículo 27.- La inspección y vigilancia de las Sociedades Mutualistas, en cuanto al cumplimiento de 
las disposiciones de la misma, queda confiada a la Secretaría en los términos de esta Ley y del 
reglamento que para esos efectos expida el Gobierno de la Ciudad de México. 
 
La Secretaría ejercerá, respecto de los liquidadores, las funciones de vigilancia que tiene atribuidas 
en relación con las Sociedades Mutualistas. 
 
Las Sociedades Mutualistas, deberán cubrir las cuotas de inspección y vigilancia correspondientes, 
en los términos de las disposiciones del Reglamento y de las demás disposiciones legales que 
resulten aplicables. 
 
Artículo 28.- Las Sociedades Mutualistas deberán rendir a la Secretaría los informes y pruebas que 
sobre su organización, operaciones, contabilidad, inversiones o patrimonio les solicite para fines de 
supervisión, control, inspección, vigilancia, estadística y demás funciones que conforme a esta Ley u 
otras disposiciones legales le corresponda ejercer. 
 
Artículo 29.- Se presumirán ciertos, salvo prueba en contrario, los hechos afirmados en los 
dictámenes formulados por contadores públicos externos sobre los estados financieros de las 
Sociedades Mutualistas o por actuarios independientes sobre la constitución e inversión de sus 
reservas y recursos patrimoniales; o bien en las aclaraciones que dichos profesionistas formulen 
respecto de sus dictámenes, siempre que se reúnan los requisitos que establece el Reglamento. 
 
Artículo 30.- La Sociedad que, en su caso, formen las Sociedades Mutualistas, podrá acordar con la 
Secretaría qué información estadística deben presentarle las Sociedades Mutualistas y los tiempos y 
las formas en que deban presentarla y qué sistema de procesamiento de datos llevar para el registro 
y presentación de sus informes. 
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Esta organización podrá, además, proponer las medidas que, en opinión de sus asociadas, mejoren 
su operación y promuevan el desarrollo del mutualismo. La Sociedad a la que se refiere el primer 
párrafo de este artículo será constituida por lo menos por tres Sociedades en los términos que 
establezca el reglamento. 
 

CAPÍTULO VIII 
DE LA DlSOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN 

 
Artículo 31.- Las Sociedades Mutualistas serán declaradas en estado de disolución en cualquiera 
de los siguientes casos: 
 
I. Cuando venza el plazo de duración fijado en el contrato social o cuando aquel se dé por vencido 
anticipadamente de acuerdo con el Código Civil; 
 
II. Cuando sea revocada la autorización para operar como mutualista; 
 
III. Cuando el monto de las reservas desminuya en un 30%; 
 
IV. Cuando el coeficiente de solvencia a que se refiere el artículo 25 de esta Ley se reduzca en un 
50% y no se recupere en el plazo autorizado por la Secretaría, y 
 
V. Cuando por cualquiera otra causa, la disolución deba decretarse conforme a esta Ley. 
 
Artículo 32.- La Secretaría, oyendo a la mutualista afectada, podrá dictar la revocación de la 
autorización en los siguientes casos: 
 
I. Si la Sociedad no inicia sus operaciones dentro del plazo de tres meses a partir de la aprobación 
del contrato social; 
 
II. Si reiteradamente, a pesar de las observaciones de la Secretaría, la Sociedad excede los límites 
de las obligaciones que pueda contraer, ejecuta operaciones distintas de las permitidas por la 
autorización o por esta Ley, o no mantiene su coeficiente de solvencia; 
 
III. Cuando por causas imputables a la Sociedad no aparezcan debida y oportunamente registradas 
en su contabilidad las operaciones que haya efectuado; 
 
IV. Si la Sociedad obra sin consentimiento de la Secretaría en los casos en que la Ley exija ese 
consentimiento; y  
 
V. Si se disuelve, es llevada a concurso civil o entra en estado de liquidación, salvo que el 
procedimiento respectivo termine en rehabilitación y la Secretaría opine favorablemente a que 
continúe con la autorización. 
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La declaración de revocación se inscribirá en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio del 
Distrito Federal previa orden de la misma Secretaría, quien incapacitará a la Sociedad para otorgar 
cualquier producto a partir de la fecha en que se notifique la revocación; y pondrá en estado de 
liquidación a la Sociedad que hubiere dado principio a sus operaciones. La liquidación se practicará 
de conformidad con lo dispuesto por el Título Tercero de esta Ley, salvo cuando la causa de la 
revocación sea precisamente que la Sociedad entre en estado de liquidación. 
 
Artículo 33.- La declaración de disolución será dictada administrativamente por la Secretaría e 
implicará la inmediata suspensión de los negocios sociales, entretanto se dicta la resolución 
correspondiente. 
 
La propia Secretaria, dentro de un plazo que no exceda de quince días, oyendo previamente a la 
Sociedad afectada dictará cualquiera de las siguientes resoluciones: 
 
I. La concesión de un plazo improrrogable para obtener aumento de aportaciones extraordinarias de 
los mutualizados según sea el caso; 
 
II. La concesión de un plazo improrrogable dentro del cual la Sociedad haya de regularizar su 
situación; 
 
III. La liquidación, y IV. La revocación de la declaración de disolución, si se demuestra su 
improcedencia. 
 
Artículo 34.- Una vez comprobada, a satisfacción de la Secretaria, la exhibición de las aportaciones 
a que se refiere la fracción I del artículo anterior, la propia Secretaría revocará la declaración de 
disolución. 
 
Si transcurrido el plazo concedido en los términos de la fracción II del mismo artículo no se 
satisfacen los requisitos del párrafo anterior, la Secretaría, a su juicio, dictará en forma irrevocable 
cualquiera de las otras resoluciones enumeradas en el citado artículo. 
 
Artículo 35.- La Secretaría concederá un plazo improrrogable dentro del cual la sociedad haya de 
regularizar su situación, siempre que ésta demuestre mediante un plan de cálculo de reservas, 
administración y economías, que podrá colocarse dentro de la Ley. En este caso, se permitirá la 
reanudación de las operaciones suspendidas, por un término hasta de dos años, durante el cual la 
Sociedades Mutualistas operará bajo la vigilancia estrecha de la Secretaría, de quien deberá obtener 
previamente la aprobación de las cantidades que se inviertan para la contratación de nuevos 
productos y para la inversión de su patrimonio y reservas, que deberán constituirse precisamente en 
las épocas que administrativamente fije la Secretaría.  
 
Si al expirar el término concedido o antes de éste, la Secretaría comprueba en el primer caso, que 
no ha mejorado la situación de la Sociedad, y en el segundo, que ha empeorado, tomará cualquiera 
de las medidas a que se refiere el artículo 42 de esta Ley. 
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Artículo 36.- Cuando la Secretaría resuelva la liquidación forzosa de una mutualista, mandará 
entregar a un liquidador nombrado por ella, todos los bienes, contratos, créditos, valores, bienes 
muebles e inmuebles, libros, archivos, documentos y, en general, todo lo que sea propiedad de la 
Sociedad. 
 
El liquidador, dentro de un plazo de sesenta días siguientes a la fecha en que haya tomado 
posesión, fijará exactamente el activo y pasivo de la mutualista en liquidación y propondrá por escrito 
a la Secretaría, la forma en que deba llevarse a cabo. En vista del informe anterior, la Secretaría 
fijará el término dentro del cual deberá practicarse la liquidación. El liquidador podrá realizar los 
bienes que formen el activo de la mutualista, pero deberá obtener, en cada caso, aprobación 
expresa de la Secretaría. 
 
Del activo realizado se deducirán los gastos y honorarios de la liquidación, y el resto se distribuirá 
entre los beneficiarios en proporción a la reserva técnica correspondiente a cada póliza a la fecha de 
la declaratoria de disolución y en proporción al valor de las pólizas, para los compromisos vencidos. 
 
Los derechos de los mutualizados, al hacerse la liquidación de sus pólizas, se valuarán a la fecha de 
la declaratoria de disolución de la Sociedad. Todos los cálculos que sirvan de base para hacer la 
distribución del activo entre los mutualizados, deberán ser previamente aprobados por la Secretaría. 
Ante ella los mutualizados podrán hacer las observaciones que procedan respecto de sus créditos. 
 
Para este fin, el liquidador comunicará a cada mutualizado el monto de la reserva técnica que le 
corresponda, o, en su caso, el valor de la póliza cuando se trate de compromisos vencidos. Hará lo 
mismo respecto de sus derechos sobre los saldos libres del fondo social y los demás recursos 
patrimoniales si los hubiere. 
 

CAPÍTULO IX 
DE LOS PROCEDIMIENTOS Y DE LAS SANCIONES 

 
Artículo 37.- En caso de reclamación contra una mutualista, derivada de uno de sus socios, estos 
ocurrirán ante el juez del domicilio de la mutualista a reclamar sus derechos y el juez de la causa 
podrá ordenar a la demandada que, dentro de los diez días hábiles siguientes, constituya e invierta, 
la cantidad reclamada, respecto de la cual tendrá el carácter de depositaria en términos del Título 
Octavo del Código Civil. 
 
Artículo 38.- Las multas impuestas por incumplimiento a las disposiciones de esta Ley, serán 
determinadas administrativamente por la Secretaría tomando como base el salario mínimo general 
vigente en la Ciudad de México al momento de cometerse la infracción, a menos que en la propia 
Ley se disponga otra forma de sanción. Dichas sanciones se harán efectivas por la autoridad fiscal 
de la Ciudad de México. Al imponer la sanción que corresponda, la citada Secretaría siempre deberá 
oír previamente al interesado y tomará en cuenta las condiciones e intención del infractor, la 
importancia de la infracción y la conveniencia de evitar prácticas tendientes a contravenir las 
disposiciones de esta Ley. 
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En todo caso, una multa no podrá ser superior a mil veces la Unidad de Cuenta de la Ciudad de 
México vigente; ni una o la suma de ellas en un ejercicio, superior al 50% del fondo social y 
remanentes de ejercicios anteriores. 

 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

 

PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación. 

 

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

México y en el Diario Oficial de la Federación para su mayor difusión. 

 

TERCERO. Se abroga la Ley de Sociedades Mutualistas del Distrito Federal, 

publicada en la Gaceta Oficial el 23 de octubre de 2008, y todas aquellas 

disposiciones que contravengan la presente Ley. 

 

 

Dado en el Recinto del Congreso de la Ciudad de México, a los 29 días del mes de 

octubre de dos mil veinte. 

 

 

ATENTAMENTE 

 

 

DIP. NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ 
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Ciudad de México a 27 de octubre de 2020 

OFICIO N° CCM/IL/DIP/ERA/045/2020 

 

DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA  

P R E S E N T E  

  

El suscrito, Diputado Eleazar Rubio Aldarán, integrante del Grupo 

Parlamentario Morena, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, 

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

29, y 30 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II, 13 y 21 

de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 1, 2 fracción XXXVIII, 79 

fracción IX, 86, 94 fracción IV,100, 101, 212 fracción VII del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México, someto a la consideración del Pleno de este 

Congreso, la siguiente; INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE 

SE MODIFICAN DIVERSAS DISPOCISIONES A LA LEY ORGÁNICA DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO, al 

tenor del siguiente: 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

El Poder Legislativo de la Ciudad de México a lo largo de estos años ha 

recibido críticas constantes de la sociedad, dado que, en el pasado, se ha 

caracterizó por su falta de transparencia y escasos resultados. 

 

Esa opinión de muchos miembros de la sociedad del Poder Legislativo debe 

cambiar. La cuarta transformación no se traduce únicamente en buenos discursos 
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o propósitos, sino en quitar todo aquello que represente obstáculos para que cumpla 

en breve con los deberes encomendados para generar una mayor eficiencia. 

 

Se debe partir en las funciones legislativas, no sólo de la política, sino 

también de un trabajo organizado y metódico, de frente al pueblo de la Ciudad de 

México, que exige más responsabilidad y más trabajo del Poder Legislativo. 

 

Por ello, el legislativo, honrando ese deber, debe dictaminar todas aquéllas 

iniciativas que los representantes legítimamente electos presenten, púes ellos son 

la voz de la gente.  

 

El pueblo de la Ciudad de México, ya no es un mero espectador, sino es 

altamente crítico ante la inacción de sus autoridades. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

El Poder Legislativo está obligado a acatar el mandato popular, en el sentido 

de que iniciativa que se presente forzosamente debe ser dictaminada. 

Mucha gente de la Ciudad de México, dedica gran parte de su día a trabajar. 

El Congreso de esta Ciudad, empujando la Cuarta Transformación, también está 

obligado a ello.  

Por ello, se propone reformar el artículo 81 de la Ley Orgánica del Congreso 

de la Ciudad de México, para establecer un plazo de sesenta días hábiles para que 

se dictaminen las iniciativas de ley presentadas por las diputadas y diputados, con 

diez días hábiles más, para que en caso que no emitan el dictamen la comisión o 

comisiones, lo haga la Comisión de Normatividad Legislativa, Estudios y Prácticas 

Parlamentarias. 
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De no hacerse por esa comisión, entonces, que se otorgue acción para que 

se dictaminen las iniciativas de ley, a las personas que establece el artículo 91 de 

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

a las diputadas o diputados de la Ciudad de México, o de sus grupos parlamentarios, 

al ser éstos últimos, quienes son los representantes elegidos por el pueblo para 

elaborar las leyes que puedan favorecerles en sus vidas. 

Para garantizar ello, que la acción en mención caduque al año siguiente en 

que termine la legislatura a la que pertenezca la diputada o diputado que presentó 

la iniciativa de ley. 

Razón por la cual, también se proponen reformas a los artículos 90, 91, 94 y 

96 de la Ley de la Sala Constitucional del Poder Judicial de la Ciudad de México.  

No debe incomodar a los legisladores asumir deberes que profesionalicen 

más su honorable labor. 

 

ORDENAMIENTOS A MODIFICAR 

 

PRIMERO: Artículo 81 de la Ley Orgánica de la Ciudad de México, siendo de la 

siguiente forma: 

TEXTO ACTUAL TEXTO REFORMADO 

Artículo 81. A la Comisión de 

Normatividad Legislativa, Estudios y 

Prácticas Parlamentarias, le 

corresponde: I. Preparar los proyectos 

de ley o decreto, para adecuar y 

perfeccionar las normas de las 

actividades legislativas;  

 

II. Impulsar y realizar los estudios que 

versen sobre disposiciones 

Artículo 81. A la Comisión de 

Normatividad Legislativa, Estudios y 

Prácticas Parlamentarias, le 

corresponde: I. Preparar los proyectos 

de ley o decreto, para adecuar y 

perfeccionar las normas de las 

actividades legislativas; 

 

II. Impulsar y realizar los estudios que 

versen sobre disposiciones 
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normativas, regímenes y prácticas 

parlamentarias, y 

 

III. Desahogar las consultas respecto 

de la aplicación, interpretación e 

integración de esta ley, del reglamento 

y de los usos parlamentarios.  

 

Además de las atribuciones, 

competencia y facultades que tiene 

como Comisión ordinaria, la de 

Normatividad Legislativa, Estudios y 

Prácticas Parlamentarias, le 

corresponderá estudiar y dictaminar 

las propuestas de leyes o decretos que 

no sean materia exclusiva de alguna 

Comisión ordinaria, así como realizar 

las funciones que expresamente le 

señalen la presente ley y el 

reglamento. 

  

Asimismo, y a solicitud de la Comisión 

dictaminadora, apoyará en el análisis 

de las iniciativas de leyes o decretos y 

concurrirá a la formación de los 

dictámenes respectivos.  

 

Cuando la Comisión o Comisiones no 

puedan dictaminar dentro del plazo 

fijado, se expondrá por escrito los 

motivos a la Mesa Directiva para que 

ésta consulte al Pleno si procede 

ampliarlo. En caso de negativa 

respecto de la ampliación, la o el 

normativas, regímenes y prácticas 

parlamentarias, y 

 

 III. Desahogar las consultas respecto 

de la aplicación, interpretación e 

integración de esta ley, del reglamento 

y de los usos parlamentarios.  

 

Además de las atribuciones, 

competencia y facultades que tiene 

como Comisión ordinaria, la de 

Normatividad Legislativa, Estudios y 

Prácticas Parlamentarias, le 

corresponderá estudiar y dictaminar 

las propuestas de leyes o decretos que 

no sean materia exclusiva de alguna 

Comisión ordinaria, así como realizar 

las funciones que expresamente le 

señalen la presente ley y el 

reglamento.  

 

Asimismo, y a solicitud de la Comisión 

dictaminadora, apoyará en el análisis 

de las iniciativas de leyes o decretos y 

concurrirá a la formación de los 

dictámenes respectivos. 

 

La Comisión o Comisiones tienen un 

plazo máximo de sesenta días 

hábiles para emitir el dictamen de las 

iniciativas de ley que presenten 

diputadas o diputados, y si llegado el 

término, no se hubiere hecho el 

mismo, la o el Presidente turnará la 
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Presidente hará una excitativa para 

que se elabore el dictamen y si 

pasados cinco días de ésta, no se 

hubiere hecho el mismo, la o el 

Presidente turnará la iniciativa a la 

Comisión de Normatividad Legislativa, 

Estudios y Prácticas Parlamentarias. 

iniciativa a la Comisión de 

Normatividad Legislativa, Estudios y 

Prácticas Parlamentarias para que 

en un plazo no mayor de diez días 

hábiles dictamine.  

 

 

SEGUNDO: Artículo 90, 91 y 94 de la Ley de la Sala Constitucional del Poder 

Judicial De La Ciudad De México, para quedar como sigue: 

 

Texto actual Texto reformado 

Artículo 90.- 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 90.- 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. 

 

También se considera omisión 

legislativa, el no dictaminar por 

parte de la comisión o comisiones 

del Congreso de la Ciudad de 

México, las iniciativas que se 

presenten en el plazo que la Ley 

Orgánica del Congreso de la Ciudad 

de México establece.  
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Artículo 91.- Las acciones por omisión 

legislativa, podrán ser interpuestas por:  

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

II.  Cualquier organismo 
Constitucional autónomo 
local en la materia de su 
competencia;  

III. El o la Fiscal 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 las personas inscritas 

en la lista nominal de electores de 

la Ciudad. 

 

Artículo 91.- Las acciones por omisión 

legislativa, podrán ser interpuestas por:  

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

II.  Cualquier organismo 
Constitucional autónomo 
local en la materia de su 
competencia;  

III. El o la Fiscal General;  
IV.  Las alcaldías; 
V. El equivalente al quince por 

ciento de los integrantes del 
Congreso;  

VI. La ciudadanía, siempre que 
la solicitud cuente con al 
menos cinco mil firmas de 
las personas inscritas en la 
lista nominal de electores de 
la Ciudad. 

VII. En el caso de no emitirse el 
dictamen de una iniciativa de 
ley por parte de la comisión 
o comisiones del Congreso 
de la Ciudad de México en el 
plazo legal establecido, la 
acción podrá ser interpuesta 
por quienes se enumeran en 
las primaras cinco fracciones 
de este artículo, o la 
diputada o el diputado que 
presentó la iniciativa o 
cualquier grupo 
parlamentario del Poder 
Legislativo de la Ciudad de 
México. 
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La acción por no emitirse el 

dictamen de las iniciativas 

de ley, caduca al año 

siguiente a que termine la 

legislatura a la cual 

pertenece la diputada o 

diputado que presentó la 

iniciativa, a fin de garantizar 

el respeto a la voluntad 

popular.  

 

Artículo 94.- En todos los casos, se 

pedirá al Director de la Gaceta Oficial 

de la Ciudad de México que remita, 

dentro del plazo de cinco días, un 

informe en el que especifique si ha 

sido publicada la norma cuya omisión 

se plantea; y en caso afirmativo deberá 

anexar los ejemplares 

correspondientes en los que conste 

dicha norma y sus modificaciones. 

Artículo 94.- En el caso de omisión 

legislativa que regula el artículo 90 

primer párrafo de esta ley, se pedirá 

al Director de la Gaceta Oficial de la 

Ciudad de México que remita, dentro 

del plazo de cinco días, un informe en 

el que especifique si ha sido publicada 

la norma cuya omisión se plantea; y en 

caso afirmativo deberá anexar los 

ejemplares correspondientes en los 

que conste dicha norma y sus 

modificaciones. 

 

En el caso de omisión legislativa por 

no emitir el dictamen de la iniciativa de 

ley, la comisión o comisiones del 

Congreso de la Ciudad de México, se 

les requerirá el informe,  que deben 

rendirlo en un término de cinco días 

Artículo 96.- La sentencia que declare 

fundada la acción deberá ser aprobada 

por una mayoría de cuando menos 

cinco votos. La Sala Constitucional 

notificará al Congreso para que, en el 

periodo de sesiones ordinarias en que 

Artículo 96.- La sentencia que declare 

fundada la acción que establece el 

artículo 90 primer párrafo de la presente 

ley, deberá ser aprobada por una 

mayoría de cuando menos cinco votos. 

La Sala Constitucional notificará al 
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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 a noventa días 

naturales, pudiendo disminuir este 

plazo cuando el interés público lo 

amerite. La Sala revisará que haya sido 

subsanada en su totalidad.  

 

Si transcurrido el plazo señalado en el 

párrafo anterior no se atiende la 

resolución, la Sala Constitucional 

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 encargada 

de legislar no diese cumplimiento en 

tiempo a lo establecido en la sentencia, 

esta indicará los lineamientos 

generales para el debido cumplimiento 

del mandato omitido, pudiendo 

proceder, según el caso, en términos 

del Capítulo II, del Título Sexto de la 

Constitución local. 

Congreso para que, en el periodo 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 a noventa días 

naturales, pudiendo disminuir este 

plazo cuando el interés público lo 

amerite. La Sala revisará que haya sido 

subsanada en su totalidad.  

 

Si transcurrido el plazo señalado en el 

párrafo anterior no se atiende la 

resolución, la Sala Constitucional 

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 encargada 

de legislar no diese cumplimiento en 

tiempo a lo establecido en la sentencia, 

esta indicará los lineamientos 

generales para el debido cumplimiento 

del mandato omitido, pudiendo 

proceder, según el caso, en términos 

del Capítulo II, del Título Sexto de la 

Constitución local. 
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En el supuesto establecido en el 

segundo párrafo del artículo 90 de 

esta ley, se ordenará a la comisión o 

comisiones del Congreso de la 

Ciudad de México, que en un máximo 

de diez hábiles dictaminen, 

remitiendo a la sala el dictamen con 

las razones que tuvieren.  

El dictamen que emitan deberá ser 

del conocimiento del pueblo de la 

Ciudad de México, por lo que deberá 

obrar en versión pública, debiéndose 

remitir a la Sala Constitucional dicha 

versión en el formato que demuestre 

ello.  

La sentencia en este caso, se emitirá 

por mayoría simple de los Magistrados 

presentes.  

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. 

Dado en la Ciudad de México, a los 27 días del mes de octubre de 2020 

ATENTAMENTE 

 

 

DIPUTADO ELEAZAR RUBIO ALDARÁN 
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 Ciudad de México, a 29 de octubre de 2020 
 
DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
I LEGISLATURA 
PRESENTE 
 
Los que suscriben, Diputado Temístocles Villanueva Ramos y Diputado José Luis                     
Rodríguez Díaz de León, integrantes del Grupo Parlamentario de MORENA en el                       
Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por                           
el artículo 122, apartado A, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos                             
Mexicanos; los artículos 29, apartado D, inciso A, y 30 numeral 1, inciso B de la                               
Constitución de la Ciudad de México; el artículo 12, fracción II de la Ley Orgánica del                               
Congreso de la Ciudad de México; y el artículo 95 del Reglamento del Congreso de la                               
Ciudad de México, someto a la consideración de este H. Congreso la siguiente                         
Iniciativa con proyecto de decreto por la que se reforman diversas disposiciones de                         
la Ley de Propiedad en Condominio de Inmuebles para el Distrito Federal, en                         
materia de garantías para la construcción, al tenor de la siguiente: 

 

I. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
Durante la Asamblea Legislativa del Distrito Federal se realizaron diversas reformas a                       
la Ley de Propiedad en Condominio de Inmuebles para el Distrito Federal, en 2015 y                             
2017, con la finalidad de mejorar las condiciones y mecanismos para el buen                         
funcionamiento de la organización y mantenimiento en las Unidades Habitacionales,                   
así como fortalecer la participación de las personas condóminas y esclarecer la                       
garantía de pagos de cuotas ordinarias y extraordinarias, así como el fondo de reserva. 
 
Además, se quiso transparentar la información de los condominios y sus                     
administraciones, robusteciendo los derechos de las personas condóminas para exigir                   
la rendición de cuentas en sus organizaciones internas. 
 
Si bien estas reformas resultaron para el buen funcionamiento y vida armónica de las                           
personas al interior de este régimen de propiedad, algunas otras realidades contrastan                       
con lo supuesto en la Ley, como es el caso de los requisitos para la constitución del                                 
propio régimen en edificaciones nuevas o ya existentes, en específico en el tema de la                             
fianza que deben realizar las constructoras inmobiliarias.  
 
Por lo anterior, resulta trascendente reformar el articulado que dicta como requisito                       
dicha fianza para la constitución del régimen de propiedad en condominio. 
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Según el Índice de Ciudades Prósperas de ONU-Hábitat,1 de 1980 a 2017, la población                           
urbana de la Ciudad de México ha pasado de tener 14 millones a más de 21 millones                                 
de personas, lo que implica una tasa de crecimiento poblacional de más del 1.1%. Pero                             
también la tasa de crecimiento de la superficie urbana ha crecido a un ritmo tres veces                               
superior (3.3%), pasando de una superficie de 61,820.37 hectáreas a las 235,267.873                       
hectáreas que la Ciudad registra en 2017. 

 
Es por ello que el activamiento y funcionamiento de edificios es una acción                         
fundamental para la oferta de vivienda al interior de la Ciudad.  
 
El régimen condominal es un instrumento jurídico fundamental para la construcción,                     
venta y convivencia en conjuntos habitacionales en la Ciudad de México. Asimismo,                       
permite garantizar a las personas propietarias seguridad jurídica en la tenencia de su                         
vivienda. 
 
De acuerdo con proyecciones del Instituto de Vivienda de la Ciudad de México, para el                             
año 2030 habrá más de 1 millón de viviendas bajo este régimen. Dadas las condiciones                             
estructurales y de infraestructura de la Ciudad, la vivienda en condominio no solo                         
representa la consecuencia de la planeación implementada en la urbe en décadas                       
anteriores; si no que se trata del futuro de la oferta inmobiliaria y la convivencia vecinal.                               
Por esta razón, la constitución, el mantenimiento y la protección de la propiedad en                           
condominio así como la convivencia que se da en esta, son el motivo de renovar el                               
contenido de las leyes que regulan la materia. 
 
 

II.  ANTECEDENTES 

  
Con el propósito de realizar una reforma acorde a la sociedad actual y establecer de la                               
manera más clara y sencilla la conformación del régimen de propiedad en                       
condominio, destacando las de interés social y popular, se propone la reforma del                         
articulado que dicta como requisito la fianza que deben garantizar las constructoras                       
inmobiliarias.  
 
Dicho requisito se estableció en el “Decreto que contiene las observaciones respecto                       
del diverso por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de                             
Propiedad en Condominio de Inmuebles para el Distrito Federal”, publicado el 24 de                         
marzo de 2017 en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México; en su Artículo Segundo                               
indica: Se reforman el acápite; la ubicación y el contenido del texto de la fracción I para                                 

1 Índice de Ciudades Prósperas de ONU Hábitat, consultado en: 
https://onuhabitat.org.mx/index.php/superficie-de-cdmx-crece-a-ritmo-tres-veces-superior-al-de-su-p
oblacion   
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quedar como fracción I Bis; y se adicionan un nuevo texto a la fracción I, así como la                                   
fracción I Bis; todos del artículo 9 de la Ley de Propiedad en Condominio de Inmuebles                               
para el Distrito Federal. 
 
El otorgamiento de una póliza de fianza se establece como requisito para constituir el                           
régimen de propiedad en condominio, la cual tiene por objeto garantizar el                       
cumplimiento de las medidas de mitigación, compensación o integración urbana                   
ordenadas de impacto urbano o autorización de impacto ambiental correspondiente.  
 
En términos generales, la fianza funciona como garantía para avalar que en caso de                           
incumplimiento, exista reparación del daño ocasionado. Sin embargo, las constructoras                   
inmobiliarias enfrentan problemas al contratar la fianza para la constitución de la                       
propiedad en condominio, pues dicha fianza es inexistente en el mercado.  
 
De acuerdo con información de la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios (ADI), la                       
contratación de la póliza de fianza, además de generar incertidumbre jurídica, es una                         
obligación de imposible cumplimiento, ya que, el artículo 9, fracción I Ter, de la Ley de                               
Propiedad en Condominio, señala que el monto de la fianza debe ser determinado por                           
la alcaldía correspondiente; sin embargo, esto sobrepasa las facultades de dichos                     
órganos político administrativos contenidas tanto en la Constitución Política de la                     
Ciudad de México como en la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México. 
 
De esta manera, la obligación de contratar una póliza de fianza no tiene un efecto                             
positivo o de protección a favor de los intereses de las personas condóminas, sino que                             
entorpece el procedimiento de constitución del régimen de propiedad en condominio,                     
desincentiva la actividad inmobiliaria y pone en peligro la protección a la propiedad                         
privada, en su perjuicio directo. 
 
Sin embargo, la Ley Federal de Protección al Consumidor, la Ley de Desarrollo                         
Urbano, el Reglamento de Construcciones, el Código Civil y el Código Penal, todos                         
instrumentos de la Ciudad de México, ya exigen con mayor claridad el cumplimiento                         
de dichas obligaciones por parte de las desarrolladoras inmobiliarias, establecen                   
medios para garantizarlas, atribuyen responsabilidades y prevén sanciones en caso de                     
incumplimiento. 
 

Artículo 73 QUÁTER de la Ley Federal de Protección al Consumidor: “Todo                       
bien inmueble cuya transacción esté regulada por esta Ley, deberá ofrecerse al                       
consumidor con la garantía correspondiente, la cual no podrá ser inferior a cinco                         
años para cuestiones estructurales y tres años para impermeabilización; para los                     
demás elementos la garantía mínima será de un año. Todos los plazos serán                         
contados a partir de la entrega real del bien. En el tiempo en que dure la garantía                                 
el proveedor tendrá la obligación de realizar, sin costo alguno para el consumidor,                         
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cualquier acto tendiente a la reparación de los defectos o fallas presentados por                         
el bien objeto del contrato. 
El tiempo que duren las reparaciones efectuadas al inmueble al amparo de la                         
garantía no es computable dentro del plazo de la misma; una vez que el inmueble                             
haya sido reparado se iniciará la garantía respecto de las reparaciones                     
realizadas, así como con relación a las piezas o bienes que hubieren sido                         
repuestos y continuará respecto al resto del inmueble.” 
 
Artículo 93 de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal: “El reglamento                         
establecerá los casos en que se deba llevar a cabo un dictamen de impacto                           
urbano o ambiental antes de la iniciación de una obra, instalación o                       
aprovechamiento urbano, público o privado. En esos casos, los solicitantes y los                       
peritos autorizados deberán presentar el estudio de impacto urbano o ambiental                     
previamente a la solicitud de las licencias, autorizaciones o manifestaciones de                     
construcción ante la Secretaría, a efecto de que ésta dictamine el estudio y                         
determine las medidas de integración urbana correspondientes. Los dictámenes                 
de impacto urbano se publicarán, con cargo al interesado, en un diario de los de                             
mayor circulación en el Distrito Federal. La Secretaría podrá revisar en cualquier                       
momento el contenido de los dictámenes para verificar que cumpla con los                       
requisitos previstos en las disposiciones legales correspondientes. 
Las medidas de integración urbana contenidas en el dictamen de impacto urbano                       
deberán ser ejecutadas previamente al aviso de terminación de obra. El visto                       
bueno de uso y ocupación lo otorgará la Delegación en el momento en que la                             
Secretaría verifique por sí o por las dependencias correspondientes que dichas                     
medidas han sido cumplidas. 
En los casos de aquellas obras y actividades donde, además del dictamen de                         
impacto urbano se requiera el de impacto ambiental, se estará a lo dispuesto en                           
la presente Ley, a la Ley del Medio Ambiente del Distrito Federal y a los                             
reglamentos correspondientes.” 

 
Artículo 96: ”La contravención a la presente Ley y demás ordenamientos en la                         
materia, se considera una infracción e implica la aplicación de sanciones                     
administrativas, independientemente de las de carácter penal, así como las de                     
carácter civil de indemnizar a los afectados cuando proceda. Serán sancionados                     
por la autoridad administrativa competente con una o más de las siguientes                       
medidas: 
I. Rescisión de convenios; 
II. Suspensión de los trabajos; 
III. Clausura parcial o total de obra; 
IV. Demolición o retiro parcial o total; 
V. Pérdida de los estímulos otorgados; 
VI. La intervención administrativa a las empresas; 
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VII. Revocación del registro de las manifestaciones y de las licencias o permisos                         
otorgados; 
VIII. Multas que se prevean en los reglamentos correspondientes; 
IX. Arresto administrativo hasta por treinta y seis horas, conmutable por multa. En                         
el caso de falsedad de manifestación de construcción, será inconmutable el                     
arresto; 
X. Cancelación del registro de perito en desarrollo urbano o del director                       
responsable de la obra o corresponsable; y 
XI. El retiro de los anuncios y sus estructuras. 
La imposición de las sanciones previstas en este artículo, no exime al infractor de                           
la responsabilidad civil o penal en que pueda incurrir. Corresponde a las                       
autoridades competentes del Distrito Federal, ejecutar e imponer las sanciones                   
previstas en esta Ley. 
La sanción correspondiente al retiro del anuncio y sus estructuras, deberá                     
efectuarse por el titular de la licencia o permiso y/o el propietario o poseedor del                             
predio, en un término que no exceda las 24 horas siguientes a partir de la                             
notificación que al efecto se realice; en caso contrario el retiro será efectuado por                           
la autoridad con cargo al particular, cuyo costo tendrá el carácter de crédito                         
fiscal.” 

 
Artículo 42 del Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal: “La                     
Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda o el Instituto según corresponda, son                       
las autoridades competentes para sustanciar, notificar e imponer las infracciones                   
en que incurran los Directores Responsables de Obra y/o Corresponsables,                   
considerando el dictamen que formule la Comisión Dictaminadora señalada en la                     
fracción V del artículo 45 de este Reglamento, para aplicar la resolución que a                           
derecho proceda, conforme al procedimiento administrativo correspondiente,             
independientemente de las sanciones previstas en el Capítulo II del Título Décimo                       
Primero del presente ordenamiento, en los siguientes casos: 
Amonestación por escrito al Director Responsable de Obra o a los                     
Corresponsables, cuando: 
a) Infrinja el presente Reglamento y demás ordenamientos aplicables, sin causar                     
situaciones que pongan en peligro la vida de las personas y/o los bienes,                         
independientemente de la reparación del daño, así como de la responsabilidad                     
derivada de procesos de índole civil o penal; 
b) Presente la documentación incompleta o con datos erróneos y que formen                       
parte de los procedimientos que inicien ante la Administración; 
c) Omita notificar a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda o al Instituto                           
según corresponda, para el registro en su Carnet de la responsiva otorgada a una                           
obra pública realizada por la Administración; 
Suspensión temporal por dos años del registro de Director Responsable de Obra o                         
Corresponsables, según sea el caso, cuando infrinjan el presente Reglamento sin                     
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causar situaciones que pongan en peligro la vida de las personas y/o los bienes,                           
independientemente de la reparación del daño, así como de la responsabilidad                     
derivada de procesos de índole civil o penal, cuando: 
a) Sin conocimiento y aprobación de la Alcaldía o de la Secretaría de Desarrollo                           
Urbano y Vivienda o del Instituto según corresponda, se modifique la obra o                         
instalación sin apegarse a las condiciones de la manifestación de construcción                     
registrada o de la licencia de construcción especial expedida, con excepción de                       
las diferencias permitidas que se señalan en la fracción II del artículo 70 del                           
presente Reglamento, 
b) El infractor que acumule dos amonestaciones por escrito en el período de un                           
año, contando a partir de la fecha de la primera amonestación, en el supuesto de                             
la fracción I anterior. 
En caso de que el infractor tenga dos o más sanciones durante el mismo período,                             
éstas serán acumulables. 
De las responsivas que siguen vigentes, el Director Responsable de Obra o                       
Corresponsable sancionado continuará siendo responsable. 
Cuando un Director Responsable de Obra o Corresponsable sea sancionado                   
temporalmente por una obra determinada, continuará siendo responsable de las                   
demás que tenga en proceso, pero no podrá otorgar nuevas responsivas, hasta                       
haber cumplido su sanción. 
III. Cancelación del registro de Director Responsable de Obra o de                     
Corresponsable, según sea el caso, independientemente de la reparación del                   
daño, así como de la responsabilidad derivada de procesos de índole civil o penal,                           
cuando: 
a) No cumplan con las disposiciones del presente Reglamento, causando                   
situaciones que pongan en peligro la vida de las personas y/o los bienes, 
b) Hayan obtenido con datos falsos su inscripción al padrón de profesionales                       
respectivo; 
c) Presenten documentos que no hayan sido emitidos y/o validados por la                       
autoridad competente en los trámites que gestione ante la Administración; 
d) No resellen o refrenden su carnet por un periodo de tiempo mayor a cinco años,                               
contado a partir del último resello; y 
e) Hayan otorgado su responsiva en proyecto u obra que afecte de forma                         
irreparable a un inmueble del patrimonio cultural urbano. 
En los casos de cancelación de registro, la Secretaría de Desarrollo Urbano y                         
Vivienda o el Instituto, según sea el caso, no otorgará nuevamente al infractor el                           
registro en ninguna de las especialidades que señalan los artículos 33 y 37 del                           
presente Reglamento, excepto en lo señalado en la fracción III, inciso d), del                         
presente artículo. 
En el caso de las fracciones II y III, los infractores deben entregar su carnet de                               
registro a la Secretaría o al Instituto, según sea el caso, dentro de los cinco días                               
hábiles posteriores a la fecha de notificación de la sanción impuesta. 
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En el supuesto de la fracción II, se devolverá el carnet de registro al infractor, al                               
término de la suspensión temporal. En el caso de la fracción II, el infractor deberá                             
entregar a la Comisión en un plazo máximo de 30 días naturales un informe                           
detallado de las obras bajo su responsiva, el cual deberá acompañar de copias                         
de la bitácora y memoria fotográfica. 
La Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda o el Instituto según corresponda,                       
notificarán a las Alcaldías de los Directores Responsables de Obra o                     
Corresponsables que hayan sido sancionados para que éstas procedan conforme                   
a lo establecido en el presente Reglamento, de igual forma se habilitará una                         
sección en las páginas de internet de las citadas autoridades para conocimiento                       
público. 
Adicionalmente, se informará lo conducente al Colegio de Profesionales al que                     
pertenezca el infractor.” 
 
Artículo 231 del Código Penal para el Distrito Federal: “Se impondrán las penas                         
previstas en el artículo anterior, a quien:  
 
... 
V. En carácter de fabricante, comerciante, empresario, contratista o constructor                   
de una obra, suministre o emplee en ésta materiales o realice construcciones de                         
calidad o cantidad inferior a las estipuladas, si ha recibido el precio convenido o                           
parte de él, o no realice las obras que amparen la cantidad pagada;” 
 
Artículo 259: “Comete el delito de ejercicio ilegal de servicio público, el servidor                         
público que: 
… 
III Bis. Sustraiga, destruya, oculte, altere, utilice, inutilice o introduzca ilegalmente                     
información o documentos auténticos, falsos, alterados o que no sean                   
reconocidos por la autoridad que los expidió, en expedientes, archivos o bases de                         
datos que se encuentren bajo su custodia o a los que tenga acceso en virtud de                               
su empleo, cargo, comisión o cualquier otra clase de prestación de servicios, con                         
la finalidad de que se expidan o registren algunos de los documentos siguientes: 
a) Certificado único de zonificación de uso del suelo; 
b) Certificado de acreditación de uso del suelo por derechos adquiridos; c)                       
Manifestaciones de construcción; 
d) Licencia de construcción especial para demolición; 
e) Permisos para la ejecución de obras; o 
f) Cualquier otro relacionado con la zonificación, el uso del suelo, construcción y                         
demolición, independientemente de su denominación; En contravención con la                 
normativa vigente relativa al desarrollo urbano, construcciones, inmuebles y                 
ordenamiento territorial para la Ciudad de México.” 
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Artículo 267: “Comete el delito de uso ilegal de atribuciones y facultades: I. El                           
servidor público que ilegalmente; 
a) Otorgue concesiones de prestación de servicio público o de explotación,                     
aprovechamiento y uso de bienes del patrimonio de la Ciudad México; 
b) Otorgue permisos, licencias o autorizaciones de contenido económico; 
... 
d) Otorgue, realice o contrate obras públicas, deuda, adquisiciones,                 
arrendamientos, enajenaciones de bienes o servicios, o colocaciones de fondos y                     
valores con recursos económicos públicos. 
e) Expida, otorgue o permita el otorgamiento o la expedición de certificados,                       
autorizaciones o licencias en materia de uso del suelo, construcción o inmuebles;” 
 
Artículo 329 Bis: “Al Director Responsable de Obra o Corresponsable de Obra que                         
autorice o permita el desarrollo de una construcción, de la que otorgó su                         
responsiva, sin apego a la licencia, autorización, permiso, registro o la normativa                       
vigente relativa al desarrollo urbano, construcciones, inmuebles y ordenamiento                 
territorial para el Distrito Federal, se le impondrá de cuatro a seis años seis meses                             
de prisión y de mil a diez mil días multa, así como suspensión para desempeñar                             
profesión u oficio hasta por un periodo igual a la pena de prisión impuesta. La                             
misma sanción se impondrá al propietario del inmueble donde se desarrolla la                       
construcción, su representante legal o el constructor, que teniendo conocimiento                   
permita la edificación sin apego a la licencia, autorización, permiso, registro o la                         
normativa vigente relativa al desarrollo urbano, construcciones, inmuebles y                 
ordenamiento territorial para el Distrito Federal, con relación a la altura, número                       
de niveles y área libre permitidas, siempre que no lo denuncie a la autoridad.” 
 
Artículos 2142 del Código Civil para el Distrito Federal: “En los contratos                       
conmutativos, el enajenante está obligado al saneamiento por los defectos                   
ocultos de la cosa enajenada que la hagan impropia para los usos a que se la                               
destina, o que disminuyan de tal modo este uso, que a (sic) haberlo conocido el                             
adquirente no hubiere hecho la adquisición o habría dado menos precio por la                         
cosa.” 
 
Artículo 2149: “Las acciones que nacen de lo dispuesto en los artículos del 2142 al                             
2148, se extinguen en un plazo de un año tratándose de bienes inmuebles, y de                             
seis meses tratándose de bienes muebles, contados desde la entrega de la cosa                         
enajenada, sin perjuicio de lo dispuesto en el caso especial a que se refieren los                             
artículos 2138 y 2139.” 

 
No resta mencionar que la autoridad administrativa ya está facultada para verificar la                         
conformidad de la construcción con el proyecto, asignar responsabilidades e incluso                     
negar la expedición de la autorización de uso y ocupación de los inmuebles                         
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irregulares, y que la ejecución de medidas de mitigación es un proceso supervisado y                           
con criterios específicos por los que se puede exigir la contratación de una garantía                           
específica que asegure su correcta ejecución. 
 
De esta manera, resulta una traba administrativa la construcción y comercialización de                       
vivienda a la que se enfrentan las desarrolladoras inmobiliarias al momento de inscribir                         
el régimen de propiedad en condominio en el Registro Público de la Propiedad y el                             
Comercio.  
 
Además, el contar con una fianza no elimina la necesidad de acudir a un                           
procedimiento judicial para determinar responsabilidades y conseguir su ejecución,                 
por lo tanto, no representa ninguna ventaja procedimental para los adquirentes de                       
inmuebles e impacta negativamente al encarecer los precios finales. 
 
A continuación, se presenta un cuadro comparativo con las propuestas para la reforma                         
al artículo 9 y 26 de la actual Ley de Propiedad en Condominio. 
 
 

Ley de Propiedad en Condominio de 
Inmuebles para el Distrito Federal 

Ley de Propiedad en Condominio de 
Inmuebles de la Ciudad de México 

Texto vigente  Proyecto de decreto 

Artículo 9. Para constituir el Régimen de             
Propiedad en Condominio, se hará constar           
en escritura pública: 

I. La manifestación de voluntad a la           
vista y que agrega copia al           
apéndice de la escritura de: 

I BIS. Que el notario tuvo a la vista y                   
que agrega copia de la escritura de             
: 

a) El último título de propiedad del           
bien, de conformidad con lo         
dispuesto en el artículo 102,         
fracción IV, de la Ley del Notariado             
para el Distrito Federal, o         
disposición legal equivalente; 

b) Las licencias de construcción       
especial procedentes; 

c) La Manifestación de Construcción,       
tipo “B” o “C”, y su respectivo             
registro otorgado por la autoridad         
competente; 

Artículo 9. Para constituir el Régimen de             
Propiedad en Condominio, la persona         
propietaria o propietarias deberán       
manifestar su voluntad en Escritura Pública,           
en la cual se hará constar: 

I. Que se tuvo a la vista y se               
agrega copia al apéndice de la           
escritura, la manifestación de       
Construcción tipo B o C y/o           
Licencia de construcción     
especial en su caso; o a falta             
de estás la constancia de         
regularización de   
construcción. 

II. La descripción de cada unidad         
de propiedad privativa;     
número, ubicación,   
colindancias, medidas, áreas y       
espacios para   
estacionamiento de uso     
exclusivo, si los hubiera, que         
lo componen más el       
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d) El Certificado Único de Zonificación         
de Uso del Suelo y el dictamen de               
impacto urbano, que expida la         
Secretaría de Desarrollo Urbano y         
Vivienda; 

e) La autorización de impacto       
ambiental que expida la Secretaría         
del Medio Ambiente, y 

f) La copia de una póliza de fianza             
que el propietario del inmueble         
deberá entregar a la Delegación,         
para garantizar la conformidad de         
la construcción con el proyecto, y           
en su caso, el cumplimiento de las             
medidas de mitigación,     
compensación, o integración     
urbana ordenadas en el dictamen         
de impacto urbano o autorización         
de impacto ambiental     
correspondiente. El monto de la         
fianza será determinado por el         
titular de la Dirección General que           
entre sus facultades tenga la de           
registrar las Manifestaciones de       
Construcción, y deberá     
corresponder al avalúo comercial       
que emita un valuador certificado         
por la autoridad competente de la           
Ciudad de México, avalúo que         
deberá versar tanto sobre la         
edificación como sobre el terreno         
donde pretenda construirse. En       
caso de que la obra requiera de             
dictamen de impacto urbano o         
autorización de impacto ambiental,       
el monto de la fianza se           
incrementará en un 50% de la           
cantidad que resulte del avalúo         
comercial practicado. El término de         
la fianza, cuando la obra no           
requiera de dictamen de impacto         
urbano, corresponderá a la fecha         
de la autorización de uso y           
ocupación. El término de la fianza,           
cuando la obra requiera de         
dictamen de impacto urbano,       
corresponderá a la fecha en que la             
Secretaría de Desarrollo Urbano y         
Vivienda, o en su caso, la Secretaría             
del Medio Ambiente, declaren       
cumplidas las medidas ordenadas       
en el dictamen o autorización         
respectivo. 

porcentaje de indiviso que le         
corresponde; 

III. El establecimiento de zonas,       
instalaciones o las     
adecuaciones para el     
cumplimiento de las normas       
establecidas para facilitar a       
las personas con discapacidad       
el uso del inmueble; 

IV. El valor nominal asignado a         
cada unidad de propiedad       
privativa y su porcentaje de         
indiviso en relación con el         
valor total del inmueble; 

V. El uso y las características         
generales del condominio de       
acuerdo a lo establecido en         
los artículos 5 y 6 de esta Ley,               
el uso y destino de cada           
unidad de propiedad privativa; 

VI. La descripción de las áreas y           
bienes de uso común, destino,         
especificaciones, ubicación,   
medidas, componentes y     
colindancias y todos aquellos       
datos que permitan su       
identificación; 

VII. Los casos y condiciones en         
que pueda ser modificada la         
escritura constitutiva del     
Régimen y el reglamento       
interno;  

VIII. La obligación de las personas         
condóminas de contratar póliza       
de seguro, con compañía       
legalmente autorizada para     
ello, contra terremoto,     
inundación, explosión, incendio     
y con cobertura por daños a           
terceras personas,   
cubriéndose el importe de la         
prima en proporción al       
indiviso que corresponda a       
cada una de ellas, previo         
acuerdo de la Asamblea       
General y lo establecido en el           
Reglamento Interno; y 

IX. El Reglamento Interno del       
Condominio, y en su caso         
conjunto condominal, el cual,       
no deberá contravenir las       
disposiciones de esta Ley, su         
Reglamento y otros     
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II. La descripción de cada unidad de           
propiedad privativa; número,     
ubicación, colindancias, medidas,     
áreas y espacios para       
estacionamiento de uso exclusivo,       
si los hubiera, que lo componen           
más el porcentaje de indiviso que           
le corresponde; 

III. El establecimiento de zonas,       
instalaciones o las adecuaciones       
para el cumplimiento de las         
normas establecidas para facilitar a         
las personas con discapacidad el         
uso del inmueble;  

IV. El valor nominal asignado a cada           
unidad de propiedad privativa y su           
porcentaje de indiviso en relación         
con el valor total del inmueble; 

V. El uso y las características         
generales del condominio de       
acuerdo a lo establecido en los           
artículos 5 y 6 de esta Ley, el uso y                   
destino de cada unidad de         
propiedad privativa; 

VI. La descripción de las áreas y           
bienes de uso común, destino,         
especificaciones, ubicación,   
medidas, componentes y     
colindancias y todos aquellos datos         
que permitan su identificación, y en           
su caso las descripciones de las           
áreas comunes sobre las cuales se           
puede asignar un uso exclusivo a           
alguno o algunos de los         
condóminos, y en este caso se           
reglamentarán dichas asignaciones; 

VII. Los casos y condiciones en que           
pueda ser modificada la escritura         
constitutiva del Régimen y el         
reglamento interno; 

VIII. La obligación de los condóminos         
de contratar póliza de seguro, con           
compañía legalmente autorizada     
para ello, contra terremoto,       
inundación, explosión, incendio y       
con cobertura contra daños a         
terceros, cubriéndose el importe de         
la prima en proporción del indiviso           
que corresponda a cada uno de           
ellos, previo acuerdo de la         

ordenamientos jurídicos   
aplicables. 

Para lo conducente a la aplicación de las               
garantías establecidas en el Código Civil           
para la Ciudad de México respecto del             
uso y usufructo de bienes y la aplicación               
de diversos contratos en caso de           
incumplimiento, sujétese a la       
normatividad establecida.  

Observándose al apéndice de la Escritura,           
se agregue debidamente certificados por         
Notario Público, las memorias técnicas,         
los planos generales y los planos tipo de               
cada una de las unidades de propiedad             
privativa, correspondientes a las       
instalaciones hidráulicas, eléctricas,     
estructurales, gas y áreas comunes         
cubiertas y descubiertas así como         
jardines, cajones de estacionamiento,       
oficinas, casetas, bodegas, subestaciones,       
plantas de bombeo y tratamiento,         
cisternas y cualquier otra propiedad o           
instalación del condominio. 

Invariablemente el Reglamento Interno       
deberá contener reglas de       
aprovechamiento de áreas comunes       
tratándose de personas usuarias que         
ocupen el inmueble en virtud de utilizar             
plataformas digitales de alojamiento       
temporal de vivienda, contemplando, en         
su caso, cuotas diferenciadas para las           
personas condóminas que por propio         
derecho decidan utilizar su inmueble de           
esa forma. 

Las personas condóminas que utilicen su           
unidad de vivienda para arrendarlo en           
alojamiento temporal de vivienda       
deberán garantizar el acceso a las           
medidas necesarias de Gestión de         
Riesgos y Protección Civil. 
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Asamblea General y lo establecido         
en el Reglamento Interno; 

IX. El Reglamento Interno del       
Condominio, y en su caso conjunto           
condominal, el cual, no deberá         
contravenir las disposiciones de       
esta Ley, su Reglamento y otros           
ordenamientos jurídicos aplicables; 

Observándose al apéndice de la escritura,           
se agregue debidamente certificados por         
Notario Público, las memorias técnicas, los           
planos generales y los planos tipo de cada               
una de las unidades de propiedad privativa,             
correspondientes a las instalaciones       
hidráulicas, eléctricas, estructurales, gas y         
áreas comunes cubiertas y descubiertas así           
como jardines, estacionamiento, oficinas,       
casetas, bodegas, subestaciones y       
cisternas. 

Artículo 26. Para la ejecución de obras en               
las áreas y bienes de uso común e               
instalaciones generales, se observarán las         
siguientes reglas: 

I. Las obras necesarias para       
mantener el condominio en buen         
estado de seguridad, estabilidad y         
conservación, y para que los         
servicios funcionen normal y       
eficazmente, se efectuarán por el         
Administrador previa manifestación     
de construcción tipo B o C, en su               
caso, de las autoridades       
competentes de la administración       
pública, de conformidad con la         
Asamblea General, con cargo al         
fondo de gastos de mantenimiento         
y administración debiendo informar       
al respecto en la siguiente         
Asamblea General. Cuando este       
fondo no baste o sea preciso           
efectuar obras no previstas, el         
Administrador convocará a     
Asamblea General Extraordinaria, a       
fin de que, conforme lo prevenga el             
reglamento, resuelva lo     
conducente; 

II. Para realizar obras que se         
traduzcan en mejor aspecto o         

Artículo 26. Para la ejecución de obras en               
las áreas y bienes de uso común e               
instalaciones generales, se observarán las         
siguientes reglas:  

I. Las obras necesarias para       
mantener el condominio en buen         
estado de seguridad, estabilidad y         
conservación, y para que los         
servicios funcionen normal y       
eficazmente, se efectuarán por la         
persona Administradora previa     
manifestación de construcción tipo       
B o C, en su caso, de las               
autoridades competentes de la       
administración pública, de     
conformidad con la Asamblea       
General, con cargo al fondo de           
gastos de mantenimiento y       
administración debiendo informar     
al respecto en la siguiente         
Asamblea General. Cuando este       
fondo no baste o sea preciso           
efectuar obras no previstas, la         
persona Administradora   
convocará a Asamblea General       
Extraordinaria, a fin de que,         
conforme lo prevenga el       
reglamento, resuelva lo     
conducente; 
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mayor comodidad, que no       
aumenten el valor del condominio         
u obras que sin ser necesarias si lo               
aumenten, previa convocatoria de       
acuerdo a lo establecido en artículo           
34 de la presente Ley. 

III. El propietario o propietarios del         
condominio, en caso de       
enajenación, responderán por el       
saneamiento para el caso de         
evicción; 

III Bis. Tratándose de       
construcciones nuevas y de       
construcciones en proyecto, el       
propietario o propietarios originales       
del condominio serán responsables       
por los defectos o vicios ocultos de             
las construcciones, extinguiéndose     
las acciones correspondientes     
hasta la modificación o demolición,         
según sea el caso, del área           
afectada de la construcción de que           
se trate. También serán       
responsables por el     
incumplimiento de las medidas       
ordenadas en el dictamen de         
impacto urbano o autorización de         
impacto ambiental respectivo, en       
cuyo caso las acciones       
correspondientes se extinguirán al       
cabo de diez años contados a partir             
de la fecha de la autorización de             
uso y ocupación de la edificación           
cuya construcción dio lugar al         
dictamen o autorización que       
hubiere dispuesto tales medidas. 

Si el propietario fuere una persona           
jurídica, cada socio que la integre, o             
cada persona física que la hubiere           
integrado disuelta que fuere,       
asumirá individualmente la     
responsabilidad que por su       
naturaleza a cada uno le resulte           
aplicable; en caso de fallecimiento,         
la responsabilidad la asumirá su         
respectivo patrimonio   
representado por el albacea       
correspondiente, o en su caso, su           
heredero; 

II. Para realizar obras nuevas,       
excepto en áreas verdes, que no           
impliquen la modificación de la         
Escritura Constitutiva, ni de las         
áreas y bienes comunes del         
condominio en términos de su         
valor, estructura, uso o       
características generales, y que       
tampoco cambien su destino,       
especificaciones, ubicación,   
medidas, componentes y     
colindancias, y se traduzcan en         
mejor aspecto o mayor       
comodidad, servicios e     
instalaciones más modernos y       
eficientes o menos onerosos; se         
requerirá acuerdo aprobatorio de       
la mayoría de las personas         
condóminas y de la mayoría de           
intereses mediante Asamblea     
General Extraordinaria, en     
términos de los artículos 945 y 947             
del Código Civil y artículo 34 de             
esta Ley; si las obras aumentan el             
valor del condominio o alteran de           
cualquier manera los bienes de         
propiedad común, también se       
deberá acordar la modificación       
obligatoria de la Escritura       
Constitutiva.  

III. En caso de falta de Administración,           
las reparaciones o reposiciones       
urgentes en los bienes y servicios           
comunes podrán ser efectuados       
por cualquiera de las personas         
condóminas, los gastos que haya         
realizado serán reembolsados     
repartiendo el costo en partes         
iguales entre todas, previa       
autorización del comité de       
vigilancia e informando     
detalladamente en la Asamblea       
General siguiente;  

IV. Los gastos que se originen con           
motivo de la operación, reparación,         
conservación y mantenimiento de       
las instalaciones y servicios       
generales, así como de las áreas o             
bienes comunes, serán cubiertos       
por todas las personas       
condóminas conforme a lo       
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III Ter. Cuando las acciones de           
responsabilidad a las que se refiere           
la fracción anterior, se ejerzan         
dentro de los tres años siguientes a             
la entrega del área afectada, se           
tendrá en cuenta la póliza de fianza             
prevista en el artículo 9, fracción I             
Bis, inciso f), de esta Ley; cuando             
las acciones se ejerzan después del           
plazo indicado, la indemnización se         
calculará conforme a la inflación,         
con base en el Índice Nacional de             
Precios al Consumidor; 

IV. Para realizar obras nuevas, excepto         
en áreas verdes, que no impliquen           
la modificación de la Escritura         
Constitutiva y se traduzcan en         
mejor aspecto o mayor comodidad,         
se requerirá acuerdo aprobatorio       
de la Asamblea General a la que             
deberán asistir por lo menos la           
mayoría simple de los condóminos,         
cumpliendo con lo señalado en la           
fracción IV artículo 32 de esta Ley; 

V. En caso de falta de administrador           
las reparaciones o reposiciones       
urgentes en los bienes y servicios           
comunes podrán ser efectuados       
por cualquiera de los condóminos,         
los gastos que haya realizado serán           
reembolsados repartiendo el costo       
en partes iguales entre todos los           
condóminos, previa autorización     
del comité de vigilancia e         
informando detalladamente en la       
Asamblea General siguiente; 

VI. Los gastos que se originen con           
motivo de la operación, reparación,         
conservación y mantenimiento de       
las instalaciones y servicios       
generales, así como de las áreas o             
bienes comunes, serán cubiertos       
por todos los condóminos       
conforme a lo establecido en el           
artículo 55 de esta Ley e           
informando detalladamente en la       
Asamblea General siguiente; 

VII. Los gastos que se originen con           
motivo de la operación, reparación,         
conservación y mantenimiento de       
las instalaciones y servicios       
generales destinadas únicamente a       

establecido en el artículo 32 de           
esta Ley e informando       
detalladamente en la Asamblea       
General siguiente; 

V. Los gastos que se originen con           
motivo de la operación, reparación,         
conservación y mantenimiento de       
las instalaciones y servicios       
generales destinadas únicamente a       
servir a una sección del         
condominio serán cubiertos por       
todas las personas condóminas de         
esa sección, de acuerdo a lo           
establecido en el artículo 55 de           
esta Ley; y 

VI. Tratándose de los gastos que se           
originen por la prestación del         
servicio de energía eléctrica, agua y           
otros en las áreas o bienes           
comunes se cubrirán de acuerdo a           
lo establecido en las fracciones IV y             
V de este artículo. La proveedora o             
prestadora del servicio incluirá la         
cantidad respectiva en la factura o           
recibo que individualmente expida       
a cada persona condómina por el           
servicio en su unidad de propiedad           
privativa. 

VII. En caso de incumplimiento por         
parte de la o las personas           
propietarias respecto de la       
realización de construcciones     
nuevas o en proyecto en las que             
se realicen con vicios ocultos o           
defectos, el proceso de aplicación         
de garantías se sujetará conforme         
la normativa establecida en el         
Código Civil de la Ciudad de           
México. 
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servir a una sección del         
condominio serán cubiertos por       
todos los condóminos de esa         
sección, de acuerdo a lo         
establecido en el artículo 55 de           
esta Ley; y 

VIII. Tratándose de los gastos que se           
originen por la prestación del         
servicio de energía eléctrica, agua y           
otros en las áreas o bienes           
comunes se cubrirán de acuerdo a           
lo establecido en las fracciones VI y             
VII de este artículo. El proveedor o             
prestador del servicio incluirá la         
cantidad respectiva en la factura o           
recibo que individualmente expida       
a cada condómino por el servicio           
en su unidad de propiedad         
privativa. 

 
 

III. FUNDAMENTO LEGAL 

 

1. El artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos                       
garantiza que toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y                       
decorosa. La Ley establecerá los instrumentos y apoyos necesarios a fin de                       
alcanzar tal objetivo. 

2. La vivienda adecuada es un derecho reconocido en el párrafo 1 del artículo 11                           
del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que a                     
la letra dice: 

“Los Estados Parte en el presente Pacto reconocen el derecho de toda                       
persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso                         
alimentación, vestido y vivienda adecuados, y a una mejora continua de                     
las condiciones de existencia. Los Estados Parte tomarán medidas                 
apropiadas para asegurar la efectividad de este derecho, reconociendo a                   
este efecto la importancia esencial de la cooperación internacional                 
fundada en el libre consentimiento”. 

La vivienda adecuada no hace referencia de manera exclusiva al derecho de                       
propiedad, sino a las diferentes modalidades de tenencia jurídica reconocida                   
por el párrafo 8 inciso a) de la Observación General n°4 del Comité de Derechos                             
Económicos, Sociales y Culturales; encargado de la observancia y aplicación                   
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del Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales ratificado por México                     
en 1981.  

Asimismo, conmina a los Estados Parte a adoptar inmediatamente medidas                   
destinadas a conferir seguridad legal de tenencia a las personas y los hogares                         
que en la actualidad carezcan de esa protección. La tenencia adopta una                       
variedad de formas, como el alquiler (público y privado), la vivienda en                       
cooperativa, el arriendo, la ocupación por el propietario, la vivienda de                     
emergencia y los asentamientos informales, incluida la ocupación de tierra o                     
propiedad. Sea cual fuere el tipo de tenencia, todas las personas deben gozar                         
de cierto grado de seguridad de tenencia que les garantice una protección                       
legal contra el desahucio, el hostigamiento u otras amenazas.  

3. El artículo 9, fracción E, de la Constitución Política de la Ciudad de México                           
establece el derecho a la vivienda adecuada, por lo que las autoridades                       
deberán tomar medidas para que las viviendas reúnan condiciones de                   
accesibilidad, asequibilidad, habitabilidad, adaptación cultural, tamaño           
suficiente, diseño y ubicación seguros que cuenten con infraestructura y                   
servicios básicos de agua potable, saneamiento, energía y servicios de                   
protección civil. Así mismo, el artículo 16, fracción E, garantiza que el Gobierno                         
de la Ciudad protegerá y apoyará la producción social de la vivienda y del                           
hábitat que realizan sus habitantes en forma individual u organizada, sin fines                       
de lucro, y fomentará la vivienda cooperativa en sus diversas modalidades. 

 

IV. PROYECTO DE DECRETO 

 

Por los razonamientos y argumentos presentados anteriormente, someto al                 
conocimiento, análisis, valoración y dictamen correspondiente el siguiente decreto: 

Único. Se reforman los artículos 9 y 26 de la Ley de Propiedad en Condominio de                               
Inmuebles del Distrito Federal. 

Para quedar como sigue: 

Artículo 9. Para constituir el Régimen de Propiedad en Condominio, la persona                       
propietaria o propietarias deberán manifestar su voluntad en Escritura Pública, en                     
la cual se hará constar: 

I. Que se tuvo a la vista y se agrega copia al apéndice de la escritura, la                               
manifestación de Construcción tipo B o C y/o Licencia de construcción                     
especial en su caso; o a falta de estás la constancia de regularización                         
de construcción. 

II. La descripción de cada unidad de propiedad privativa; número,                 
ubicación, colindancias, medidas, áreas y espacios para             
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estacionamiento de uso exclusivo, si los hubiera, que lo componen más                     
el porcentaje de indiviso que le corresponde; 

III. El establecimiento de zonas, instalaciones o las adecuaciones para el                   
cumplimiento de las normas establecidas para facilitar a las personas                   
con discapacidad el uso del inmueble; 

IV. El valor nominal asignado a cada unidad de propiedad privativa y su                       
porcentaje de indiviso en relación con el valor total del inmueble; 

V. El uso y las características generales del condominio de acuerdo a lo                       
establecido en los artículos 5 y 6 de esta Ley, el uso y destino de cada                               
unidad de propiedad privativa; 

VI. La descripción de las áreas y bienes de uso común, destino,                     
especificaciones, ubicación, medidas, componentes y colindancias y             
todos aquellos datos que permitan su identificación; 

VII. Los casos y condiciones en que pueda ser modificada la escritura                     
constitutiva del Régimen y el reglamento interno;  

VIII. La obligación de las personas condóminas de contratar póliza de seguro,                     
con compañía legalmente autorizada para ello, contra terremoto,               
inundación, explosión, incendio y con cobertura por daños a terceras                   
personas, cubriéndose el importe de la prima en proporción al indiviso                     
que corresponda a cada una de ellas, previo acuerdo de la Asamblea                       
General y lo establecido en el Reglamento Interno; y 

IX. El Reglamento Interno del Condominio, y en su caso conjunto                   
condominal, el cual, no deberá contravenir las disposiciones de esta                   
Ley, su Reglamento y otros ordenamientos jurídicos aplicables. 

Para lo conducente a la aplicación de las garantías establecidas en el Código                         
Civil para la Ciudad de México respecto del uso y usufructo de bienes y la                             
aplicación de diversos contratos en caso de incumplimiento, sujétese a la                     
normatividad establecida.  

Observándose al apéndice de la Escritura, se agregue debidamente                 
certificados por Notario Público, las memorias técnicas, los planos generales y                     
los planos tipo de cada una de las unidades de propiedad privativa,                       
correspondientes a las instalaciones hidráulicas, eléctricas, estructurales, gas               
y áreas comunes cubiertas y descubiertas así como jardines, cajones de                     
estacionamiento, oficinas, casetas, bodegas, subestaciones, plantas de             
bombeo y tratamiento, cisternas y cualquier otra propiedad o instalación del                     
condominio. 

Invariablemente el Reglamento Interno deberá contener reglas de               
aprovechamiento de áreas comunes tratándose de personas usuarias que                 
ocupen el inmueble en virtud de utilizar plataformas digitales de alojamiento                     
temporal de vivienda, contemplando, en su caso, cuotas diferenciadas para                   
las personas condóminas que por propio derecho decidan utilizar su inmueble                     
de esa forma. 

Las personas condóminas que utilicen su unidad de vivienda para arrendarlo                     
en alojamiento temporal de vivienda deberán garantizar el acceso a las                     
medidas necesarias de Gestión de Riesgos y Protección Civil. 
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Artículo 26. Para la ejecución de obras en las áreas y bienes de uso común e                               
instalaciones generales, se observarán las siguientes reglas:  

I. Las obras necesarias para mantener el condominio en buen estado de                     
seguridad, estabilidad y conservación, y para que los servicios funcionen                   
normal y eficazmente, se efectuarán por la persona Administradora                 
previa manifestación de construcción tipo B o C, en su caso, de las                         
autoridades competentes de la administración pública, de conformidad               
con la Asamblea General, con cargo al fondo de gastos de mantenimiento                       
y administración debiendo informar al respecto en la siguiente Asamblea                   
General. Cuando este fondo no baste o sea preciso efectuar obras no                       
previstas, la persona Administradora convocará a Asamblea General               
Extraordinaria, a fin de que, conforme lo prevenga el reglamento, resuelva                     
lo conducente; 

II. Para realizar obras nuevas, excepto en áreas verdes, que no impliquen                     
la modificación de la Escritura Constitutiva, ni de las áreas y bienes                       
comunes del condominio en términos de su valor, estructura, uso o                     
características generales, y que tampoco cambien su destino,               
especificaciones, ubicación, medidas, componentes y colindancias, y se               
traduzcan en mejor aspecto o mayor comodidad, servicios e                 
instalaciones más modernos y eficientes o menos onerosos; se requerirá                   
acuerdo aprobatorio de la mayoría de las personas condóminas y de la                       
mayoría de intereses mediante Asamblea General Extraordinaria, en               
términos de los artículos 945 y 947 del Código Civil y artículo 34 de esta                             
Ley; si las obras aumentan el valor del condominio o alteran de                       
cualquier manera los bienes de propiedad común, también se deberá                   
acordar la modificación obligatoria de la Escritura Constitutiva.  

III. En caso de falta de Administración, las reparaciones o reposiciones                   
urgentes en los bienes y servicios comunes podrán ser efectuados por                     
cualquiera de las personas condóminas, los gastos que haya realizado                   
serán reembolsados repartiendo el costo en partes iguales entre todas,                   
previa autorización del comité de vigilancia e informando detalladamente                 
en la Asamblea General siguiente;  

IV. Los gastos que se originen con motivo de la operación, reparación,                     
conservación y mantenimiento de las instalaciones y servicios generales,                 
así como de las áreas o bienes comunes, serán cubiertos por todas las                         
personas condóminas conforme a lo establecido en el artículo 32 de esta                       
Ley e informando detalladamente en la Asamblea General siguiente; 

V. Los gastos que se originen con motivo de la operación, reparación,                     
conservación y mantenimiento de las instalaciones y servicios generales                 
destinadas únicamente a servir a una sección del condominio serán                   
cubiertos por todas las personas condóminas de esa sección, de acuerdo                     
a lo establecido en el artículo 55 de esta Ley; y 

VI. Tratándose de los gastos que se originen por la prestación del servicio de                         
energía eléctrica, agua y otros en las áreas o bienes comunes se cubrirán                         
de acuerdo a lo establecido en las fracciones IV y V de este artículo. La                             
proveedora o prestadora del servicio incluirá la cantidad respectiva en la                     
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factura o recibo que individualmente expida a cada persona condómina                   
por el servicio en su unidad de propiedad privativa. 

VII. En caso de incumplimiento por parte de la o las personas propietarias                       
respecto de la realización de construcciones nuevas o en proyecto en                     
las que se realicen con vicios ocultos o defectos, el proceso de                       
aplicación de garantías se sujetará conforme la normativa establecida                 
en el Código Civil de la Ciudad de México. 

 

TRANSITORIOS 

Primero. Se derogan todas las disposiciones que se opongan a lo establecido en los                           
presente Decretos.  

Segundo. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en                           
la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.  

 

Dado en el Congreso de la Ciudad de México, a los 29 días del mes de octubre de                                   
2020. 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 
 

 
DIPUTADO TEMÍSTOCLES VILLANUEVA 

RAMOS   

 
DIPUTADO JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ 

DE LEÓN 
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Ciudad de México a 27 de octubre de 2020 

OFICIO N° CCM/IL/DIP/ERA/046/2020 

 

DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA  

P R E S E N T E  

El suscrito, Diputado Eleazar Rubio Aldarán, integrante del Grupo 

Parlamentario Morena, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, 

apartado A, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 29, y 30 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 

fracción II, 13 y 21 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 1, 2 

fracción XXXVIII, 79 fracción IX, 86, 94 fracción IV,100, 101, 212 fracción VII del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a la consideración del 

Pleno de este Congreso, la siguiente: INICIATIVA CON PROYECTO DE 

DECRETO POR EL QUE SE  REFORMAN EL ARTÍCULO 6 DE LA LEY DE 

ASISTENCIA Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA FAMILIAR, al tenor de la 

siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS  

El presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia de la Ciudad de 

México, Salvador Guerrero Chiprés ha informado que el 66% de las llamadas por 

agresiones contra mujeres que se han recibido durante la contingencia por el 

coronavirus COVID-19 corresponde a casos de violencia física.  
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Se calcula que en los casos de violencia intrafamiliar puede existir una cifra negra 

de entre 80% y 85%, por lo que se ha lanzado la campaña "No estás sola" para 

promover la denuncia y ayuda a personas agredidas 

Así se distribuyen las llamadas recibidas en el 911 por violencia familiar durante la 

contingencia por COVID-19 en la Ciudad de México: 

 66%, violencia física. 

 22%, violencia psicoemocional. 

 5%, violencia sexual. 

 3.5%, violencia económica. 

 3.5%, violencia patrimonial. 

Durante las últimas cinco semanas de contingencia, en la Ciudad de México se 

han registrado menos llamadas al 911 por violencia intrafamiliar, pasando de 405 

reportes diarios en promedio al inicio de marzo hasta 328 en la primera semana de 

abril. 
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También han disminuido las carpetas de investigación por violencia familiar: de 

662 investigaciones entre el 11 y 17 de marzo, el número cayó a 327 entre el 8 y 

14 de abril, de acuerdo con la información de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) 

presentada en la conferencia de prensa. 

No obstante lo anterior es menester de esta soberanía garantizar las políticas de 

protección y erradicación de la violencia familiar, por lo que es necesario ajustar el 

marco jurídico normativo en dos sentidos: armonizar la ley de la materia de 

conformidad a la Constitución Política de la Ciudad de México y proponer que el 

órgano local protector de los derechos humanos (CDHCDMX) integre el Consejo 

para la Asistencia y Prevención de la Violencia Familiar de la Ciudad de México 

para que en el ámbito de sus competencias coadyuve a desarrollar mejores 
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estrategias y planes de trabajo para asistir y prevenir la violencia en el interior de 

las familias capitalinas. 

Por lo anteriormente expuesto; se presenta la siguiente INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE  REFORMAN EL ARTÍCULO 6 DE 

LA LEY DE ASISTENCIA Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA FAMILIAR, para 

quedar de la siguiente manera: 

 

DECRETO 

 

ÚNICO.- Se  reforman el artículo 6  de la Ley de Asistencia y Prevención de la 

Violencia Familiar para quedar como sigue: 

 

LA LEY DE ASISTENCIA Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA FAMILIAR 

TEXTO VIGENTE TEXTO CON REFORMA 

Artículo 6.- Se crea el Consejo para la 

Asistencia y Prevención de la Violencia Familiar 

en el Distrito Federal como órgano honorario, 

de apoyo y evaluación, integrado por doce 

miembros, presidido por el Jefe de Gobierno 

del Distrito Federal, e integrado por: La 

Secretaría de Gobierno del Distrito Federal, la 

Secretaría de Educación, Salud y Desarrollo 

Social, el Sistema para el Desarrollo Integral de 

la Familia del Distrito Federal, la Secretaría de 

Seguridad Pública, la Procuraduría General de 

Justicia del Distrito Federal, tres Diputados de 

la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, que 

Artículo 6.- Se crea el Consejo para la 

Asistencia y Prevención de la Violencia Familiar 

de la Ciudad de México como órgano 

honorario, de apoyo y evaluación, integrado 

por doce miembros, presidido por la o el Jefe 

de Gobierno de la Ciudad de México, e 

integrado por: La Secretaría de Gobierno de la 

Ciudad de México, la Secretaría de Educación, 

Salud y Desarrollo Social, el Sistema para el 

Desarrollo Integral de la Familia de la Ciudad 

de México, la Secretaría de Seguridad Pública, 

la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de 

México, tres Diputados del Congreso de la 

DocuSign Envelope ID: 19C50834-5621-4017-A234-9125F2253686



    DIP. ELEAZAR RUBIO ALDARÁN     

                                                         

________________________________________________________________________________
• Plaza de la Constitución # 7, piso 4, oficina 406, Col. Centro, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de 
México, código postal 06000, Conmutador: 51-30-19-00 www.congresociudaddemexico.gob.mx • 

 

5 

la misma designe y tres representantes de las 

organizaciones sociales que se hayan 

destacado por su trabajo y estudio en la 

materia, invitados por el Jefe de Gobierno. 

 

Asimismo, se crean los consejos para la 

asistencia y prevención de la Violencia Familiar 

delegacionales en cada una de las 

Demarcaciones Territoriales del Distrito 

Federal, los cuales funcionaran con las mismas 

características del Consejo arriba señalado y 

que estará presidido por el delegado político de 

la demarcación correspondiente, integrado por 

los subdelegados de Gobierno y Desarrollo 

Social, el Delegado Regional de la Procuraduría 

General de Justicia del Distrito Federal, el 

titular de la región correspondiente de la 

Secretaria de Seguridad Pública, el titular de la 

Unidad de Atención, el coordinador del área de 

educación correspondiente y el titular de la 

jurisdicción sanitaria, tres representantes de 

organizaciones sociales o asociaciones 

vecinales convocados por el Delegado y dos 

Diputados de la Asamblea Legislativa, 

correspondientes a los Distritos Electorales que 

se encuentren comprendidos en la 

demarcación de que se trate.  

 

Ciudad de México, que la misma designe y tres 

representantes de las organizaciones sociales 

que se hayan destacado por su trabajo y 

estudio en la materia, invitados por la o el Jefe 

de Gobierno y la Comisión de Derechos 

Humanos de la Ciudad de México. 

 

Asimismo, se crean los consejos para la 

asistencia y prevención de la Violencia Familiar 

delegacionales en cada una de las alcaldías de 

la Ciudad de México, los cuales funcionaran 

con las mismas características del Consejo 

arriba señalado y que estará presidido por el 

alcalde de la demarcación correspondiente, 

integrado por los subdelegados de Gobierno y 

Desarrollo Social, el Delegado Regional de la 

Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de 

México, el titular de la región correspondiente 

de la Secretaria de Seguridad Pública, el titular 

de la Unidad de Atención, el coordinador del 

área de educación correspondiente y el titular 

de la jurisdicción sanitaria, tres representantes 

de organizaciones sociales o asociaciones 

vecinales convocados por el alcalde y dos 

Diputados del Congreso de la Ciudad de 

México, correspondientes a los Distritos 

Electorales que se encuentren comprendidos 

en la demarcación de que se trate.  
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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. 

 

Dado en la Ciudad de México, a los 27 días del mes de octubre de 2020 

 

ATENTAMENTE 

 

 

DIPUTADO ELEAZAR RUBIO ALDARÁN 
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE AÑADE UN 

PÁRRAFO TERCERO AL ARTÍCULO 211 BIS DEL CÓDIGO PENAL PARA EL 

DISTRITO FEDERAL. 

 

MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ PRESIDENTA DE  

LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO  

DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

I LEGISLATURA 

P R E S E N T E 

 

La suscrita, Diputada Esperanza Villalobos Pérez, integrante del Grupo Parlamentario de 

MORENA en esta I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México; a nombre propio; con 

fundamento en lo dispuesto en los artículos 122, Apartado A, fracciones I y II de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 28, 29 Apartado D y E, y 30 de la 

Constitución Política de la Ciudad de México; 2, 12 fracción II y 13 de la Ley Orgánica del 

Congreso de la Ciudad de México; 2 fracción XXI, 5 fracción I, 95 fracción II y 96 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración de este Honorable 

Congreso la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

AÑADE UN PÁRRAFO TERCERO AL ARTÍCULO 211 BIS DEL CÓDIGO PENAL 

PARA EL DISTRITO FEDERAL, al tenor de las siguientes: 

 

CONSIDERACIONES 

 

La presente iniciativa tiene por objeto añadir un párrafo tercero al artículo 211 BIS del 

Código Penal para el Distrito Federal, esto con el fin de agravar el delito de Usurpación de 

Identidad cuando este se cometa en contra de una persona adulta mayor. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, 

nos define la Usurpación de identidad bajo el siguiente concepto1: 

                                                           
1 https://www.gob.mx/condusef/articulos/recomendaciones-para-prevenir-el-robo-de-identidad?idiom=es 
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“El robo de identidad o usurpación de identidad, es cuando una persona obtiene, transfiere, utiliza o se 

apropia de manera indebida, de los datos personales de otra sin la autorización de ésta última, 

usualmente para cometer un fraude o delito.” 

“La identidad la constituyen los datos personales: nombre, teléfono, domicilio, fotografías, huellas 

dactilares, números de licencia y de seguridad social, incluyendo información financiera o médica, así 

como cualquier otro dato que permita identificar a una persona.” 

“En muchos casos el ladrón de identidad utiliza la información ilegalmente adquirida para contratar 

productos y servicios financieros a nombre de la víctima.” 

 

Por otro lado, el Equipo de Respuesta a Incidentes de Seguridad en Cómputo de la 

Universidad Nacional Autónoma de México lo define bajo el siguiente concepto2:  

 

“El robo de identidad (Identity theft o "ID theft") se produce cuando una persona adquiere, transfiere, 

posee o utiliza información personal de una persona física o jurídica de forma no autorizada, con la 

intención de efectuar o vincularlo con algún fraude u otro delito.” 

“La identidad la constituyen datos personales como el nombre, teléfono, domicilio, fotografías, huellas 

dactilares, números de licencia y de seguridad social; números de tarjeta de crédito y de cuentas 

bancarias; nombres de usuario y contraseñas; incluyendo información financiera o médica, así como 

cualquier otro dato que permita identificar a una persona. Se debe tener especial cuidado en el manejo 

de documentos, como la credencial de elector, número de seguro social, acta de nacimiento, licencia de 

manejo y cédula profesional; ya que estos pueden ser falsificados. El robo de identidad es un problema 

que en los últimos años se ha incrementado con el uso de Internet y el comercio electrónico.” 

 

En concordancia con los conceptos anteriores, podemos decir que los medios electrónicos y 

avances tecnológicos, si bien han llegado para facilitarnos la vida también le han hecho un 

favor a aquellas personas cuya idea es cometer un ilícito, pues debido al fácil acceso a 

información tanto pública como privada, estos se han constituido como la herramienta ideal 

para quienes usurpan la identidad de otra persona. 

 

El uso de Internet ha propiciado que se genere una identidad electrónica o identidad digital, 

lo cual quiere decir que se comparten en línea datos personales como lo son: números de 

                                                           
2 https://www.cert.org.mx/historico/documento/index.html-id=16 
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tarjetas, direcciones, claves de acceso a cuentas bancarias, entre otros; esta interacción es 

altamente peligrosa cuando alguien no autorizado se apropia de ellos, ya que, a nivel nacional 

e internacional, este tipo de sucesos se ha multiplicado de manera exponencial al obtener por 

medio del fraude, datos personales, principalmente en el área económica, causando estafas que 

afectan el decremento de las finanzas de las víctimas.3 

 

Por último, el CERT de la UNAM nos da las más probables consecuencias de la usurpación 

de identidad a las que puede hacerse el afectado4 

El robo de identidad causa serios problemas económicos, pero también afecta severamente la 

reputación de la víctima. 

Los daños y perjuicios causados por el robo de identidad no se limitan únicamente a 

problemas financieros, éste puede tener un alto costo tanto en el aspecto personal y 

sentimental de la víctima, debido a que puede dejar una sensación de violación a la vida 

privada. El impacto de este crimen sobre la víctima es económico, emocional y psicológico. 

 

Los efectos negativos en su reputación y las subsecuentes dificultades para restablecer su 

credibilidad, son cuestiones que lamentablemente afectan la vida del individuo a escala social 

dando lugar a eventos como la pérdida de empleo, expulsión de círculos personales, 

profesionales o académicos, divorcios o separaciones, litigios legales, entre otras. 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

En México, para el año 2018 se realizó la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica 

(ENADID 2018), sus datos señalaron que la población de nuestro país, en ese entonces era de 

124.9 millones de habitantes5. De igual manera en la ENADID 2018, se encuentra una 

gráfica, la cual nos muestra y divide en porcentaje a la población respecto con su edad, y los 

datos nos dicen que el porcentaje de adultos mayores es el de aproximadamente el 11% total 

de la población nacional.6 

 

                                                           
3 http://sil.gobernacion.gob.mx/Archivos/Documentos/2017/09/asun_3574535_20170914_1505775361.pdf 
4 https://www.cert.org.mx/historico/documento/index.html-id=16-¿Quédañospuedecausarelrobodeidentidad- 
5 INEGI. Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica 2014, 2018. Base de datos. SNIEG, Información de Interés 
Nacional. 
6 https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/enadid/2018/doc/resultados_enadid18.pdf 
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Con los datos obtenidos anteriormente, podemos confirmar que más de una décima parte de 

nuestro país está formada por adultos mayores, pero podemos observar que de las casi 8 

millones de personas con problemas de discapacidad el 49.9%, casi la mitad, son personas 

adultas mayores, por lo cual podemos catalogarlo como un grupo vulnerable prioritario.  

 

El Consejo Nacional Para Prevenir la Discriminación (CONAPRED) nos define a los adultos 

mayores como “aquellas y aquellos de 60 años y más de edad- constituyen un sector 

vulnerado en sus derechos enfrentando problemas de acceso a los servicios de salud, al 

trabajo, a la educación, a vivienda digna y en general, por carecer de los medios necesarios 

para su desarrollo integral.  

 

La Encuesta Nacional sobre Discriminación (ENADIS) 2017, evidenció que las principales 

problemáticas declaradas por este grupo son la falta de empleo y la falta de oportunidades 

para encontrar trabajo y que, el 37% de las personas mayores encuestadas dependen 

económicamente de sus hijos o hijas7 por lo cual el gobierno tanto a nivel local como federal 

ha implementado programas sociales para apoyar a este grupo vulnerable, y de entre ellos 

destacan la Pensión para el Bienestar de los Adultos Mayores8, la cual busca asegurar un 

ingreso a los adultos mayores, para reconocer su esfuerzo y empeño en la construcción de este 

gran país.  

  

“En México los adultos mayores enfrentan condiciones de escasos ingresos y carencias en el acceso a los 

sistemas de protección social y salud, lo cual repercute en sus condiciones de vida. 

El objetivo es contribuir al bienestar de las personas adultas mayores a través de la entrega de una 

pensión no contributiva que ayude a mejorar las condiciones de vida y que a su vez permita el acceso a 

la protección social.” 

 

El programa consiste en la entrega de un apoyo económico de $2,550 pesos cada dos meses a 

todos los adultos mayores de 68 años de todo el país, y a los adultos mayores de 65 años que 

viven en los municipios integrantes de pueblos indígenas.  

 

                                                           
7 CONAPRED-INEGI-CNDH-UNAM-CONACYT, Encuesta Nacional sobre Discriminación 2017. Principales resultados, México, 
2017. 
8 https://www.gob.mx/pensionpersonasadultasmayores 
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Con la edad llegan problemas de comunicación, de interacción y en su gran mayoría las 

personas adultas mayores son aisladas del mundo social, muchas veces no es por gusto propio, 

ni por las acciones de un tercero, sino por las limitaciones físicas que los años producen. Esas 

limitaciones y el poco o nulo manejo que tienen las personas adultas mayores en cuantos a las 

nuevas tecnologías de la información y medios electrónicos hacen que estas sean vulnerables 

al robo o usurpación de su identidad con el fin de robarles lo que por derecho les corresponde. 

Es normal ver diariamente notas en el periódico las cuales tristemente informan de que otra 

persona adulta mayor ha sido víctima de la delincuencia y un tercero ha utilizado su cuenta 

para transferencias o consumos.  

 

Si bien es difícil contrarrestar los delitos cibernéticos debido a las barreras que los 

denominados “hackers” tienen a su disposición, debemos implementar castigos más severos 

cuando alguna persona trate de aprovecharse de uno de nuestros grupos más vulnerables, 

sobre todo aprovechando el desconocimiento en cuanto a tecnologías que los adultos mayores 

tienen.  

PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO 

No se considera una problemática desde la perspectiva de género. 

FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SU CONSTITUCIONALIDAD Y 

CONVENCIONALIDAD 

 

PRIMERO. - El artículo 1, tercer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, que señala:  

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, 

respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de 

universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado 

deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los 

términos que establezca la ley. 
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SEGUNDO. – El artículo 6 de la Constitución Política de la Ciudad de México que lleva por 

título “Ciudad de Libertades y Derechos” en su apartado C. Derecho a la identidad y 

seguridad jurídica, numero 1, el cual señala lo siguiente: 

 

1.  Toda persona, grupo o comunidad tienen derecho al nombre, a su propia imagen y 

reputación, así como al reconocimiento de su identidad y personalidad jurídica. 

 

TERCERO. - El artículo 11 de la Constitución Política de la Ciudad de México que lleva por 

título “Ciudad Incluyente” en su apartado F “Derechos de personas mayores”, nos señala lo 

siguiente: 

 

F. Derechos de personas mayores 

 

Las personas mayores tienen los derechos reconocidos en esta Constitución, que comprenden, 

entre otros, a la identidad, a una ciudad accesible y segura, a servicios de salud especializados y 

cuidados paliativos, así como a una pensión económica no contributiva a partir de la edad que 

determine la ley. Tomando en cuenta las necesidades específicas de mujeres y hombres, la Ciudad 

establecerá un sistema integral para su atención que prevenga el abuso, abandono, aislamiento, 

negligencia, maltrato, violencia y cualquier situación que implique tratos o penas crueles, 

inhumanas o degradantes o atente contra su seguridad e integridad. 

 

CUARTO. – El artículo 14 de la Constitución Política de la Ciudad de México que lleva por 

título “Ciudad segura” en su apartado B, el cual nos dice lo siguiente: 

 

 B. Derecho a la seguridad ciudadana y a la prevención de la violencia y del delito 

 

Toda persona tiene derecho a la convivencia pacífica y solidaria, a la seguridad ciudadana y a 

vivir libre de amenazas generadas por el ejercicio de las violencias y los delitos. Las autoridades 

elaborarán políticas públicas de prevención y no violencia, así como de una cultura de paz, para 

brindar protección y seguridad a las personas frente a riesgos y amenazas. 

 

QUINTO. - El artículo 41 de la Constitución Política de la Ciudad de México que lleva por 

título “Disposiciones Generales” en su número 1, el cual señala lo siguiente: 
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 La seguridad ciudadana es responsabilidad exclusiva del Gobierno de la Ciudad de México, en 

colaboración con las alcaldías y sus habitantes, para la prevención, investigación, sanción de 

infracciones administrativas y persecución de los delitos, la impartición de justicia, la reinserción 

social, el acceso a una vida libre de violencia y la protección de las personas frente a riesgos y 

amenazas que atenten contra sus derechos y libertades. 

 

SEXTO. - El artículo 42 de la Constitución Política de la Ciudad de México que lleva por 

título “Seguridad ciudadana” en su apartado A. Principios, numero1, el cual nos señala lo 

siguiente: 

 

Las instituciones de seguridad ciudadana serán de carácter civil, disciplinado y profesional. Su 

función se sustenta en la protección integral de las personas y tiene como principios rectores la 

prevención social de las violencias y del delito, la atención a las personas, la transparencia en sus 

procedimientos y actuaciones, la garantía del ejercicio de los derechos humanos y libertades, así 

como la convivencia pacífica entre todas las personas. 

 

 

SÉPTIMO. - El artículo 42 de la Constitución Política de la Ciudad de México que lleva por 

título “Seguridad ciudadana” en su apartado B. Prevención social de las violencias y el delito, 

numero 2, el cual nos señala lo siguiente: 

 

Las violencias y el delito son problemas de seguridad ciudadana. Esta Constitución 

garantizará las políticas públicas para su prevención. 

 

OCTAVO. - El artículo 6 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores el cual 

nos dice lo siguiente: 

Artículo 6. El Estado garantizará las condiciones óptimas de salud, educación, nutrición, 

vivienda, desarrollo integral y seguridad social a las personas adultas mayores con el fin de 

lograr plena calidad de vida para su vejez… 
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ORDENAMIENTO A MODIFICAR 

La presente Iniciativa propone añadir un párrafo tercero al artículo 211 bis del Código 

Penal para el Distrito Federal, para mayor claridad, se presenta el siguiente cuadro 

comparativo:  

CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL 

Texto Vigente Texto Propuesto 
CAPÍTULO III 

USURPACIÓN DE IDENTIDAD 

Artículo 211 Bis. - Al que por cualquier medio usurpe, con 

fines ilícitos, la identidad de otra persona, u otorgue su 

consentimiento para llevar a cabo la usurpación en su 

identidad, se le impondrá una pena de uno a cinco años de 

prisión y de cuatrocientos a seiscientos días multa.  

Se aumentaran en una mitad las penas previstas en el 

párrafo anterior, a quien se valga de la homonimia, 

parecido físico o similitud de la voz para cometer el delito 

establecido en el presente artículo. 

 

 

 CAPÍTULO III 

USURPACIÓN DE IDENTIDAD 

Artículo 211 Bis. - Al que por cualquier medio usurpe, con 

fines ilícitos, la identidad de otra persona, u otorgue su 

consentimiento para llevar a cabo la usurpación en su 

identidad, se le impondrá una pena de uno a cinco años de 

prisión y de cuatrocientos a seiscientos días multa.  

Se aumentaran en una mitad las penas previstas en el 

párrafo anterior, a quien se valga de la homonimia, 

parecido físico o similitud de la voz para cometer el delito 

establecido en el presente artículo. 

Se aumentarán en una mitad las penas previstas en el 

primer párrafo de este artículo a quien usurpe la 

identidad de una persona adulta mayor. 

 

Por lo antes expuesto, se propone ante el Pleno de este H. Congreso de la Ciudad de México 

el siguiente Decreto: 

EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO I LEGISLATURA DECRETA: 

ÚNICO: Se añade un párrafo tercero al artículo 211 BIS del Código Penal para el Distrito 

Federal, para quedar como sigue: 

 

CAPÍTULO III 

USURPACIÓN DE IDENTIDAD 

 
Artículo 211 Bis. - Al que por cualquier medio usurpe, con fines ilícitos, la identidad de otra 

persona, u otorgue su consentimiento para llevar a cabo la usurpación en su identidad, se le 

impondrá una pena de uno a cinco años de prisión y de cuatrocientos a seiscientos días multa.  
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Se aumentarán en una mitad las penas previstas en el párrafo anterior, a quien se valga de la 

homonimia, parecido físico o similitud de la voz para cometer el delito establecido en el 

presente artículo. 

 

Se aumentarán en una mitad las penas previstas en el primer párrafo de este artículo a 

quien usurpe la identidad de una persona adulta mayor. 

ARTICULOS TRANSITORIOS 

PRIMERO: Remítase el presente decreto a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México 

para su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y en el Diario Oficial de la 

Federación para su mayor difusión. 

SEGUNDO: El presente Decreto entrara en vigor al día siguiente de su publicación. 

TERCERO: Todas las disposiciones legales que contravengan esta reforma se entienden 

como derogadas. 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, Recinto del Congreso de la Ciudad de México, a 

los 29 días del mes de octubre del año dos mil veinte. 

 

ATENTAMENTE 

 

___________________________ 

DIPUTADA ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ 
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“2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria” 

Ciudad de México a 29 de octubre de 2020. 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
I LEGISLATURA  
P R E S E N T E  
 

La suscrita Diputada María Guadalupe Morales Rubio integrante del Grupo Parlamentario 

de MORENA de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, y con fundamento 

en lo dispuesto por los artículos 122 Apartado A fracción II de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 29 Apartado A numeral 1, 29 Apartado D inciso a) y 30 numeral 

1 inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 3, 4 fracciones VI, XXI, 

XLV Bis,12 fracción II y 13 fracción LXIV de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 

México; 5 fracción I, 95 fracción II, 96, y 118 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México; sometemos a la consideración la siguiente: 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE ABROGA LA LEY DE 

CUIDADOS ALTERNATIVOS PARA NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN EL 

DISTRITO FEDERAL Y SE EXPIDE LEY DE CUIDADOS ALTERNATIVOS PARA NIÑAS, 

NIÑOS Y ADOLESCENTES EN LA CIUDAD DE MÉXICO, al tenor de lo siguiente: 

 

ANTECEDENTES 

El concepto de asistencia social ha tenido una evolución histórica muy importante, pasando 

de la visión de caridad y beneficencia, a una donde prevalece la protección de derechos, 

siendo responsabilidad del Estado el garantizar servicios de asistencia social que 

promuevan y protejan el pleno goce de los derechos humanos, con especial atención en 

aquellos grupos en condición de vulnerabilidad, como son niñas, niños y adolescentes 

(NNA), que por diversas circunstancias tienen vulnerando su derecho a vivir en familia y a 

un sano desarrollo integral. 

Si bien el Estado puede ayudarse de las acciones asistenciales privadas, la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos señala que estos tienen el deber de regular y 

fiscalizar las instituciones de guarda, independientemente de su naturaleza pública o 

privada. 

En el caso de la niñez y la adolescencia ello cobra mayor relevancia, toda vez que es 

responsabilidad del Estado en primera instancia el diseñar e implementar políticas públicas 

específicas para garantizar la permanencia de ellos en su familia de origen, y solo como 
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último recurso, el proveer cuidados alternativos, sin perder de vista que deberán ser 

temporales y limitarse únicamente para los casos estrictamente necesarios. 

En el México moderno, el proceso histórico para institucionalizar la asistencia social tuvo 

un gran impulso durante la presidencia de Emilio Portes Gil, al crear el Comité Nacional de 

Protección a la Infancia para amparar al niño física, social y moralmente, creando para ello 

la Asociación Nacional de Protección a la Infancia, con delegaciones en todo el país. 

Posteriormente, con el presidente Lázaro Cárdenas se crea la Secretaría de Asistencia 

Social, la cual en 1943 pasa a llamarse Secretaría de Salubridad y Asistencia; en tanto en 

la presidencia de Adolfo López Mateos se crea el Instituto Nacional de Protección a la 

Infancia. 

Con Luis Echeverría se tiene un cambio en el paradigma de la asistencia social hacia la 

niñez, asumiendo que no era posible atender al niño sin atender a la familia, cuyo pilar es 

la mujer. Bajo ese enfoque se crea el Instituto Mexicano para la Infancia y la Familia, con 

un área administrativa denominada Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia. 

Dicho Instituto es el antecedente directo en la creación, en 1977, del Sistema Nacional para 

el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), como el organismo responsable de promover el 

bienestar social, fomentar la nutrición y prestar servicios asistenciales para la niñez y su 

familia. 

En 1984 se publica la Ley General de Salud, la cual clasifica a los servicios de salud en tres 

tipos: de atención médica, de salud pública y de asistencia social, definiendo a esta última 

como el conjunto de acciones tendientes a modificar y mejorar las circunstancias de 

carácter social que impidan al individuo su desarrollo integral, así como la protección física, 

mental y social de personas en estado de necesidad, desprotección o desventaja física y 

mental, hasta lograr su incorporación a una vida plena y productiva. 

Con este antecedente, en 1986 es aprobada la Ley sobre el Sistema Nacional de Asistencia 

Social, a efecto de fortalecer dicha política, así como establecer claramente las atribuciones 

y competencias en la materia para el DIF, los Centros integración Juvenil y del Instituto 

Nacional de la Senectud, dando inicio al proceso de réplica de Sistemas estatales y 

municipales para el Desarrollo Integral de la Familia en todo el país. 

En lo referente a los cuidados alternativos para la niñez, si bien en el año 2000 es 

promulgada la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, es 

de resaltar que no incluyó regulación alguna en torno a la situación de la niñez y la 

adolescencia en albergues, siendo hasta la expedición en 2014 de la Ley General de los 

Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (LGDNNA), cuando se reguló lo relativo a los 

llamados Centros de Asistencia Social (CAS), definiendo a estos como los 

establecimientos, lugares o espacios de cuidado alternativo o acogimiento residencial para 

NNA sin cuidado parental o familiar que brindan instituciones públicas, privadas y 
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asociaciones, otorgando la atribución de supervisión a las Procuradurías de Protección1, ya 

fuera en el ámbito nacional o estatal, y que estarían adscritas a los respectivos Sistemas 

para el Desarrollo Integral de la Familia.  

Es así que el artículo 26 de la LGDNNA establece que el Sistema Nacional DIF o los 

Sistemas de las Entidades, en coordinación con las Procuradurías de Protección, deberán 

otorgar medidas especiales de protección a niñas, niños y adolescentes que se encuentren 

en desamparo familiar. 

Asimismo, dicho artículo dispone que las autoridades competentes garantizarán que 

reciban todos los cuidados que se requieran por su situación de desamparo familiar. En 

estos casos, el Sistema Nacional DIF o los Sistemas de las Entidades, así como las 

autoridades involucradas, según sea el caso, se asegurarán de que las NNA: 

I.  Sean ubicados con su familia de origen, extensa o ampliada para su cuidado, 

siempre que ello sea posible y no sea contrario a su interés superior, y tengan con prontitud 

resuelta su situación jurídica para acceder a un proceso de adopción expedito, ágil, simple 

y guiado por su interés superior, aplicándose dicho proceso incluso cuando los adoptantes 

sean miembros de la familia de origen, siempre que ello sea posible y no sea contrario a su 

interés superior; 

II. Sean recibidos por una familia de acogida como medida de protección, de carácter 

temporal, en los casos en los cuales ni los progenitores, ni la familia extensa de niñas, niños 

y adolescentes pudieran hacerse cargo; 

III. Sean sujetos del acogimiento pre-adoptivo como una fase dentro del procedimiento 

de adopción, que supone la vinculación de niñas, niños y adolescentes, respecto del cual 

ya se ha declarado la condición de adoptabilidad, con su nuevo entorno y determinar la 

idoneidad de la familia para convertirse en familia adoptiva; 

IV. En el Sistema Nacional DIF, así como los Sistemas de las Entidades y Sistemas 

Municipales, en el ámbito de sus respectivas competencias, deberán registrar, capacitar, 

evaluar y certificar a las familias que resulten idóneas, considerando los requisitos 

señalados para el acogimiento pre-adoptivo, o 

V. Sean colocados, dadas las características específicas de cada caso, en acogimiento 

residencial brindado por centros de asistencia social el menor tiempo posible. 

Es importante resaltar que conforme el artículo 112 de la LGDNNA, las Procuradurías de 

Protección de las entidades federativas en coordinación con la Procuraduría de Protección 

Federal, serán las autoridades competentes para autorizar, registrar, certificar y supervisar 

                                                 
1
 Definidas conforme la fracción XVII del artículo 4 de la LGDNNA como la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, 

Niños y Adolescentes y las procuradurías de protección de niñas, niños y adolescentes de cada entidad federativa 
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los centros de asistencia social destinados a brindar los servicios para lo cual conformarán 

el Registro Nacional de Centros de Asistencia Social. 

Dicha atribución es ratificada en el artículo 122 de la multicitada Ley, al establecer 

expresamente que entre las atribuciones de las Procuradurías de Protección se tendrá la 

de supervisar el debido funcionamiento de los CAS y, en su caso, ejercer las acciones 

legales que correspondan por el incumplimiento de los requisitos que establece la LGDNNA 

y demás disposiciones aplicables. 

Para tales efectos las Procuradurías de Protección deberán emitir la autorización de los 

CAS, la cual tiene como objetivos los siguientes: 

● Garantizar que los CAS brinden servicios de calidad y calidez a NNA que se encuentren 

en acogimiento residencial sin cuidado parental o familiar, protegiendo en todo 

momento sus derechos fundamentales.  

● Vigilar que se dé cumplimiento a lo establecido en la LGDNNA, su Reglamento y el 

Estatuto Orgánico del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia.  

● Otorgar la constancia de autorización para operar como CAS a aquellos que garanticen 

cuidado, atención, asistencia, seguridad y protección integral a NNA. 

● Reconocer a NNA como titulares de derechos, de conformidad con los principios de 

universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, además de los 

señalados en el artículo 6 de la LGDNNA. 

Asimismo, conforme la LGDNNA es obligación de las Procuradurías el realizar las 

supervisiones subsecuentes a fin de vigilar su debido funcionamiento y que los servicios de 

los CAS que se brindan a la niñez y adolescencia sean integrales. 

Es de resaltar que conforme al segundo artículo transitorio del Decreto por el que se expidió 

la LGDNNA, el Congreso de la Unión y las legislaturas de las entidades federativas, en el 

ámbito de sus respectivas competencias, debían realizar las modificaciones legislativas 

conforme a lo dispuesto en el Decreto, dentro de los ciento ochenta días naturales 

siguientes a su entrada en vigor. 

 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En 2019 la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) publicó el Informe Especial 

sobre la situación de los derechos de niñas, niños y adolescentes en centros de asistencia 

social y albergues públicos y privados de la república mexicana, en  este informe alertó que 

en los CAS prevalece la ausencia de políticas públicas integrales para la atención de 

población menor de edad; que se carece de información precisa y desagregada que permita 

identificar cuántos son, dónde están, y cuál es la situación jurídica de las niñas, niños y 

adolescentes que residen en ellos, lo cual es un obstáculo para la toma de decisiones de 
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las autoridades, y para realizar un seguimiento efectivo de la situación de cada niña, niño o 

adolescente que se canaliza a ellos. 

Conforme a dicho informe, en 2019 se tenía a nivel nacional un registro de 877 CAS que 

alojaban a 26,372 niñas, niños y adolescentes, siendo las entidades que concentran el 

mayor número son las de Chihuahua, con 193; Ciudad de México con 119; Baja California 

con 96 y Tamaulipas con 55; siendo el promedio de permanencia de NNA en los CAS de 4 

años; asimismo se informa que la “protección o resguardo” es la causa más frecuente 

(2,451), seguida de la migración (1,837), ser víctima de violencia, abandono, abuso sexual 

o violación (1,699), por omisión de cuidados (1,673) e ingreso voluntario (792) y 2 por 

carecer de cuidados parentales. 

Para el caso específico de la Ciudad de México se informó la existencia de 4 centros y 

albergues públicos, y de 100 privados, con un reporte de 3,549 NNA alojados en ellos, no 

obstante, la CNDH, no pudo recopilar datos en cuanto al registro de permisos de seguridad 

e higiene, de accesibilidad, de instalaciones separadas por sexo y edad, y de espacios para 

actividades de niñas, niños y adolescentes con discapacidad, con lo cual se reafirma la falta 

de un eficaz sistema de vigilancia, supervisión y seguimiento en lo relativo a los cuidados 

alternativos en la entidad. 

Asimismo, señala que conforme el Instituto de Atención a Poblaciones Prioritarias (IAPP) le 

corresponde la supervisión y a las Delegaciones Políticas (hoy Alcaldías) son las 

autoridades competentes para expedir el certificado de funcionamiento de los CAS 

privados, previo el cumplimiento de los requisitos que se establecen en el artículo 40 de la 

Ley de Albergues Públicos y Privados para Niñas y Niños del Distrito Federal; no obstante, 

resalta el informe de la CNDH, que en marzo de 2015 se publicó la Ley de Cuidados 

Alternativos para Niñas, Niños y Adolescentes en el Distrito Federal (Ley de Cuidados 

Alternativos), la cual determina en su artículo 40, fracciones VII y VIII que el Comité de 

Supervisión, Vigilancia y Seguimiento, el cual deberá ser instaurado por el IASIS, será el 

órgano que emita el Reglamento que regulará el funcionamiento de los CAS privados y que 

incluirá los mecanismos para su autorización, supervisión y vigilancia. 

Lo declarado por el IAPP llama la atención, toda vez que pudiera ser un signo en cuanto a 

la falta de una clara delimitación de atribuciones entre los diferentes entes públicos 

responsables de los cuidados alternativos, lo cual resultaría alarmante en la garantía y 

protección de los derechos de los NNA. 

 

PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO, EN SU CASO 

Conforme el Informe Especial sobre la situación de los derechos de niñas, niños y 

adolescentes en centros de asistencia social y albergues públicos y privados de la república 

mexicana, en la Ciudad de México de los 3,549 NNA albergados en los CAS, un 54% 

correspondió al sexo femenino y el restante 45% al masculino, lo que no habla de una 
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mayor prevalencia de niñas y adolescentes en situación de desamparo que requieren de 

cuidados alternativos. 

Asimismo, es de resaltar la CNDH advierte la falta de información en la Ciudad de México 

en cuanto a si las instituciones responsables de brindar el acogimiento residencial cuenta 

con instalaciones separadas por sexo y edad, así como de personal suficiente de ambos 

sexos para brindar una atención integral acorde a los requerimientos específicos de niñas 

y adolescentes.  

ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTEN 

Es importante resaltar que en la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la 

Ciudad de México, lo relativo a los CAS es remitido a la Ley de Cuidados, a diferencia de 

lo que ocurre en la LGDNNA, en la cual no sólo le otorga la atribución de autorizar, registrar, 

certificar y supervisar los CAS a las Procuradurías de Protección, sino que incluye un 

capítulo específico donde se señalan los requisitos que deben cubrir dichos centros y las 

obligaciones de las personas titulares o responsables legales de estos, requisitos y 

especificaciones que no fueron considerados en la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes de la Ciudad de México. 

En la Ley de Cuidados Alternativos, lo relativo a los CAS se encuentra comprendido en la 

modalidad de acogimiento residencial, definido como aquel que brindan las instituciones 

públicas, sociales o privadas a las NNA en situación de desamparo, no obstante, esta Ley 

no hace referencia expresa a los CAS, y aún menos a la Procuraduría de Protección como 

el ente responsable de autorizar, certificar y supervisarlos, otorgándole la atribución de la 

regulación a las Alcaldías y la de supervisión a la instancia denominada Comité de 

Supervisión, Vigilancia y Seguimiento, el cual es coordinado actualmente por el IAPP.   

Su conformación se encuentra regulada en el artículo de la Ley de Cuidados Alternativos: 

Artículo 22. El Comité de Supervisión, Vigilancia y Seguimiento:  

I. Estará integrado por un equipo multidisciplinario y coordinado por el Instituto de Asistencia e 
Integración Social, un representante del Ministerio Público, un representante de la Secretaría 
de Desarrollo Social, y un representante de la Junta de Asistencia Privada. Para sus tareas de 
seguimiento, este Comité contará con la participación de dos representantes de instituciones 
sociales o privadas que brinden servicios de cuidados alternativos y/o cuyo objeto social sea 
coherente con el objeto de la presente Ley.  

II. Este Comité estará dedicado a supervisar, vigilar y dar seguimiento a las instituciones que 
brindan el servicio de acogimiento residencial, a través de visitas mínimo de forma semestral, 
inspecciones periódicas y demás medios pertinentes.  

III. Estará facultado para: 
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a) Emitir el Reglamento de las Instituciones de Cuidados Alternativos, con base en las 
metodologías y los estándares locales, nacionales e internacionales en la materia.  

b) Emitir los lineamientos y reglamentos que regirán el funcionamiento de los inmuebles en los 
que se brinde el acogimiento residencial.  

c) Desarrollar protocolos internos de supervisión, seguimiento y vigilancia de las modalidades 
de acogimiento residencial;  

d) Reportar el incumplimiento de las medidas de acogimiento residencial al Comité Técnico, e 
iniciar las acciones conducentes ante el Tribunal Superior de Justicia y/o la Procuraduría 
General de Justicia según corresponda;  

e) Entregar a la Comisión de Cuidados Alternativos a más tardar el 30 de abril, un informe anual 
detallado en el que dé cuenta del grado de avance de la aplicación de esta Ley, en el marco de 
sus responsabilidades. 

Dicho Comité forma parte de una red de coordinación interinstitucional, junto con la 

Comisión de Cuidados Alternativos y su Comité Técnico, la cual es importante mencionar, 

no se encuentra contemplada en la LGDNNA. 

Conforme al Informe de la CNDH, en la Ciudad de México se señalan como autoridades 

competentes para autorizar, certificar, registrar y supervisar los CAS a la Secretaría de 

Desarrollo Social (hoy Secretaría de Inclusión y Bienestar Social), a la Secretaría de Salud, 

Secretaría de Educación (hoy Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación), 

a la Procuraduría General de Justicia (hoy Fiscalía General de Justicia), al Instituto de 

Verificación Administrativa y al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de la Ciudad 

de México (DIF CDMX). 

Si bien las Procuradurías de Protección forman parte de los Sistemas DIF, en 16 de 29 

entidades federativas analizadas en el Informe de la CNDH, se señala expresamente a la 

instancia responsable de ello a la Procuraduría de Protección, lo cual no ocurre para el caso 

de la Ciudad de México. 

Otro punto importante es lo relativo al Registro Nacional de Centros de Asistencia Social, 

en el cual se concentra toda la información relativa a estos como es: 

I. Nombre o razón social del Centro de asistencia social; 

II. Domicilio del Centro de asistencia social; 

III. Censo de la población albergada, que contenga sexo, edad, y situación jurídica, y el 

seguimiento al proceso de reincorporación familiar o social, y 

IV. Relación del personal que labora en el Centro de asistencia social incluyendo al director 

general y representante legal, así como la figura jurídica bajo la cual opera. 
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Conforme el artículo 112 de la LGDNNA, este Registro es responsabilidad de las 

Procuradurías de Protección de las entidades federativas en coordinación con la 

Procuraduría de Protección Federal, debiendo las primeras reportarle semestralmente a la 

instancia federal la actualización de sus registros, así como los resultados de las visitas de 

supervisión efectuadas como coadyuvantes. 

Si bien en la Ley de Cuidados, se contempla un Sistema de Información de Cuidados 

Alternativos de niñas, niños y adolescentes, a cargo del Sistema para el Desarrollo Integral 

de la Familia, no se menciona su relación con el Registro Nacional, lo cual es de suma 

importancia considerando la alerta de la CNDH en cuanto a que: 

“…que la falta de información sobre los CAS y albergues públicos y privados es obstáculo para 

la toma de decisiones de las autoridades, y para realizar un seguimiento efectivo de la situación 

de cada niña, niño o adolescente que se canaliza a ellos…”2 

Igualmente, en el Informe de la CNDH en su apartado de propuestas normativas específicas 

para las y los integrantes de los poderes legislativos de las entidades federativas el  

“…impulsar que la legislación estatal y normatividad que regulan la autorización, registro y 

supervisión de los centros de asistencia social y albergues públicos y privados que atienden a 

la población menor de edad, se encuentre armonizada con la Ley General de los derechos de 

Niñas, Niños y Adolescentes y con los estándares internacionales de protección de sus 

derechos…”3 

Y no sólo ello, también propone el: 

“...Estudiar y analizar la posibilidad ampliar las atribuciones de las Procuradurías Estatales de 

Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, para la vigilancia y supervisión de centros de 

asistencia social y/o albergues donde residen niñas, niños y adolescentes que no 

necesariamente carecen de cuidados parentales pero que se encuentran bajo la modalidad de 

internamiento, tales como los albergues escuelas, las macroinstituciones, los centros para el 

tratamiento de adicciones, los albergues transitorios para trabajadores o jornaleros agrícolas, 

los centros para el tratamiento de adicciones, y todos aquellos donde resida alguna persona 

menor de edad…” 

Ello conlleva el reconocerle a la Procuraduría de Protección, adscrita al DIF CDMX, la 

atribución de autorizar, certificar y supervisar a las instituciones que brinden el acogimiento 

residencial, es decir los CAS, lo que deriva en homologar e incluir el término de CAS en la 

Ley Local en la materia, a efecto de evitar posibles confusiones. 

                                                 
2
 CNDH (2019) Advierte CNDH vulneraciones a Derechos de Niñez y Adolescencia en Centros de Asistencia Social y 

Albergues por falta de Políticas Públicas Integrales, Información y Control Estatal. Comunicado de Prensa DGC/433/2019. P-
. 2 
3
 CNDH (2019) Informe Especial sobre la situación de los derechos de niñas, niños y adolescentes en centros de asistencia 

social y albergues públicos y privados de la república mexicana. P. 261 
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Lo anterior permitirá una clara delimitación en cuanto a las atribuciones de cada ente 

público, sobre todo en lo relativo a supervisar el correcto funcionamiento de CAS y de contar 

con información fidedigna del estado que guardan estos, la cual señala el Informe de la 

CNDH, es una de las más grandes deficiencias en el país. 

A efecto de fortalecer la regulación del acogimiento de NNA en situación de desamparo en 

pro de su interés superior, la presente iniciativa propone las siguientes modificaciones a la 

Ley de Cuidados Alternativos: 

1. Se armoniza el concepto de centros de asistencia social a lo señalado en la LGDNNA, 

definiendo a estos como los establecimientos, lugares o espacios de cuidados 

alternativos de acogimiento residencial para niñas, niños y adolescentes sin cuidado 

parental o familiar o en riesgo de perderlos, que brindan instituciones públicas, sociales 

o privadas en la Ciudad de México. En dicha definición se incluye el anterior concepto 

de instituciones, que actualmente son definidos como “…Organismos públicos, sociales 

o privados que prestan un servicio…”  

2. Se propone que el DIF CDMX, junto con la Procuraduría de Protección, sea la instancia 

con la atribución de emitir reglamentos, protocolos y lineamientos para cada modalidad 

de cuidado alternativo correspondiente, por estar señalado así en la LGDNNA. 

3. Se señala como responsabilidad del DIF CDMX el capacitar y evaluar periódicamente 

al personal que labore en los centros de asistencia social sobre derechos humanos y 

derechos de niñez y adolescencia, así como impulsar la elaboración de protocolos de 

prevención y atención de casos de violencia y propiciar acercamiento con las instancias 

de procuración de justicia para crear protocolos homologados. 

4. Acorde con lo señalado en la LGDNNA, se establece a la Procuraduría de Protección, 

adscrita al DIF CDMX, como la instancia responsable de determinar la medida de 

acogimiento de corto plazo, autorizar el acogimiento de largo plazo como medida 

extrema, revocar las medidas de acogimiento a corto y largo plazo, reportar la 

información necesaria para el Registro Nacional en la materia, emitir el reglamento de 

los centros de asistencia social, así como supervisar y vigilar su debido funcionamiento, 

entre otras importantes atribuciones y obligaciones, todo ello conforme lo expresamente 

dispuesto en la Ley General.  

5. Se señala como atribución de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e 

Innovación el dar prórroga a los menores que carezca de documentos de identidad para 

que continúen sus estudios; el otorgar apoyo pedagógico a los menores en situación de 

desamparo para que recuperen su nivel escolar; así como mandatar que en caso de 

detectar hechos constitutivos de probables delitos, debe hacerlo del conocimiento de la 

Fiscalía General de Justicia. 

DocuSign Envelope ID: E336DA57-08EB-4ADB-97D4-B8FDAE9D403DDocuSign Envelope ID: 9ACAB570-0253-4D6F-A151-56E68E01F298



 
 

10 

 

6. Se mantiene la Comisión de Cuidados Alternativos del Consejo Promotor de los 

Derechos de las Niñas y los Niños en la Ciudad de México, a efecto de garantizar la 

coordinación intersectorial, no obstante, se propone que esta sea coordinada por el DIF 

CDMX, y en beneficio de la racionalidad y eficiencia administrativa, se suprime el Comité 

Técnico y el Comité de Supervisión, Vigilancia y Seguimiento, cuyas funciones las 

asumirá la Procuraduría de Protección. 

7. Para poder operar, los CAS, deberán obtener la autorización y certificación por parte de 

la Procuraduría de Protección, atendiendo lo señalado en el Reglamento que para tales 

efectos se emita; y con posterioridad un certificado emitido por la Alcaldía 

correspondiente, donde se requerirán documentación relacionado con la salubridad e 

higiene, de protección civil, de no antecedentes penales y otros. 

8. Se prohíbe que en los CAS se apliquen castigos corporales, estableciéndose además 

como causal de pérdida de la calidad de proveedores de cuidados alternativos. 

9. Se incluye un capítulo para señalar los requerimientos mínimos que deberán cumplir los 

CAS, señalando las responsabilidades del personal y de las personas titulares o 

responsables legales de estos conformes lo señalado en la LGDNNA, entre los que se 

destaca la obligación de proporcionar información clara y sencilla a las niñas, niños y 

adolescentes sobre su procedimiento judicial o administrativo. 

10. A efecto de coadyuvar al fortalecimiento de la política nacional en materia de cuidados 

alternativos, se señala que, con base al Sistema Único de Información, a cargo del DIF 

CDMX, se deberá reportar semestralmente la información señalada en la LGDNNA, en 

el marco del Registro Nacional de Centros de Asistencia Social. 

11. Finalmente se armonizan conceptos y atribuciones conforme lo señalado en la 

Constitución Política de la Ciudad de México y la Ley del Poder Ejecutivo y de la 

Administración Pública de la Ciudad de México. 

 

FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD Y 
CONVENCIONALIDAD 

Que conforme el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

toda persona tiene derecho a la protección de la salud, señalado que la Ley definirá un 

sistema de salud para el bienestar, con el fin de garantizar la extensión progresiva, 

cuantitativa y cualitativa de los servicios de salud para la atención integral y gratuita de las 

personas que no cuenten con seguridad social, precepto legal que es considerado como el 

fundamento constitucional de la asistencia social.  

Asimismo, en el noveno párrafo de dicho artículo constitucional se señala que los niños y 

las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, 

DocuSign Envelope ID: E336DA57-08EB-4ADB-97D4-B8FDAE9D403DDocuSign Envelope ID: 9ACAB570-0253-4D6F-A151-56E68E01F298



 
 

11 

 

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. 

Que la Ley General de Salud en la fracción V del artículo 2, dispone que el derecho a la 

salud tiene entre sus finalidades el disfrute de servicios de salud y de asistencia social que 

satisfagan eficaz y oportunamente las necesidades de la población. Para tales efectos en 

su artículo 172 se señala que el Gobierno Federal contará con un organismo que tendrá 

entre sus objetivos la promoción de la asistencia social, prestación de servicios en ese 

campo y la realización de las demás acciones que establezcan las disposiciones legales 

aplicables, mandatando que dicho organismo promoverá la interrelación sistemática de 

acciones que en el campo de la asistencia social lleven a cabo las instituciones públicas, el 

cual es Sistema Nacional DIF. 

Que la Convención sobre los Derechos del Niño señala que los Estados tienen tres tipos 

de obligaciones respecto al interés superior de la niñez y adolescencia: 

● La obligación de garantizar que se integre de manera adecuada y se aplique 

sistemáticamente en todas las medidas de las instituciones públicas. 

● La obligación de velar por que todas las decisiones judiciales y administrativas, las 

políticas y la legislación relacionadas con los niños, dejen patente que el interés 

superior de estos ha sido una consideración primordial. 

● La obligación de garantizar que el interés de la niñez se ha evaluado y ha constituido 

una consideración primordial en las decisiones y medidas adoptadas por el sector 

privado, incluidos los proveedores de servicios, o cualquier otra entidad o institución 

privadas  

Asimismo, dicha Convención incluye el derecho de niñas, niños y adolescentes a vivir en 

un entorno de amor y comprensión y a no ser separados de su núcleo familiar salvo que se 

trate de una medida para salvaguardar su interés superior; mandatando que los Estados 

están obligados a asegurar a las personas menores de edad, la protección y el cuidado 

necesarios para su bienestar. 

Que la Convención Americana de Derechos Humanos (Pacto de San José) establece que 

todo niño tiene derecho a las medidas de protección que su condición de menor requiere 

por parte de su familia, de la sociedad y del Estado. 

Que la Ley General de los Derechos de las Niñas, niños y adolescentes establece en su 

artículo 26 que el Sistema Nacional DIF o los Sistemas de las Entidades, en coordinación 

con las Procuradurías de Protección, deberán otorgar medidas especiales de protección de 

niñas, niños y adolescentes que se encuentren en desamparo familiar, especificando en la 

fracción V de dicho artículo, que las autoridades involucradas, según sea el caso, se 

asegurarán de que niñas, niños y adolescentes sean colocados, dadas las características 

específicas de cada caso, en acogimiento residencial brindado por centros de asistencia 

social el menor tiempo posible. 
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Que el artículo 11, apartado D de la Constitución Política de la Ciudad de México establece 

que las niñas, niños y adolescentes son titulares de derechos y gozan de la protección de 

esta Constitución,  mandatando 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. 

 

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO Y ORDENAMIENTOS A 
MODIFICAR 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 

LEY DE CUIDADOS ALTERNATIVOS PARA 
NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN EL 

DISTRITO FEDERAL 
 

CAPÍTULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES  

 
Artículo 1. La presente Ley es de orden público e 

interés social y de observancia general en el Distrito 
Federal y tiene por objeto: 
 
I. Garantizar el derecho de las niñas, niños y 
adolescentes que habitan o transitan en el Distrito 
Federal a vivir en un entorno familiar y en comunidad, 
así como restituir en el menor tiempo posible este 
derecho, en caso de haberlo perdido. 
 
II. Regular el acogimiento para niñas, niños y 
adolescentes en situación de desamparo que habitan 
o transitan en el Distrito Federal, con la finalidad de 
velar por su interés superior. 
 
 
 
 
 
 
Artículo 2. Para los efectos de esta Ley; se 

entenderá por: 
 
I. Acogimiento o cuidado alternativo: 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. 
 
II. Adolescente: persona entre los 12 y los 17 años 
de edad. 
 
 

LEY DE CUIDADOS ALTERNATIVOS PARA 
NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO 
 

CAPÍTULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES  

 
Artículo 1. La presente Ley es de orden público e 

interés social y de observancia general en la Ciudad 
de México y tiene por objeto: 
 
I. Garantizar el derecho de las niñas, niños y 
adolescentes que habitan o transitan en la Ciudad de 
México a vivir en un entorno familiar y en comunidad, 
así como restituir en el menor tiempo posible este 
derecho, en caso de haberlo perdido. 
 
II. Regular el acogimiento para niñas, niños y 
adolescentes en situación de desamparo que habitan 
o transitan en la Ciudad de México, con la finalidad 
de velar por su interés superior. 
 
III. Vigilar el funcionamiento de los centros de 
asistencia social que brindan cuidados alternativos 
para niñas, niños y adolescentes en la Ciudad de 
México.  
 
Artículo 2. Para los efectos de esta Ley; se 

entenderá por: 

I. Acogimiento o cuidado alternativo: es la 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. 
 

II. Adolescente: persona que se encuentran entre 
los 12 años cumplidos y menores de dieciocho 
años de edad. 

 

DocuSign Envelope ID: E336DA57-08EB-4ADB-97D4-B8FDAE9D403DDocuSign Envelope ID: 9ACAB570-0253-4D6F-A151-56E68E01F298



 
 

13 

 

 
 
III. Asamblea Legislativa: Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal. 
 
IV. Carta Compromiso de Acogimiento o de Cuidado 
Alternativo: es el documento mediante el cual se 
establecen los derechos y obligaciones específicos 
que adquieren las familias e instituciones públicas, 
sociales o privadas en relación a las niñas, niños y 
adolescentes a su cargo. 
 
V. Comité de Supervisión, Vigilancia y Seguimiento: 
Comité de Supervisión, Vigilancia y Seguimiento 
coordinado por el Instituto de Asistencia e Integración 
Social del Distrito Federal. 
 
 
 
 
 
VI. Comisión de Cuidados Alternativos: Comisión de 
Cuidados Alternativos del Consejo Promotor de los 
Derechos de las Niñas y los Niños en el Distrito 
Federal. 
 
VII. Comité Técnico: Comité Técnico del Sistema 
para el Desarrollo Integral de la Familia para el 
Distrito Federal. 
 
VIII. Cuidado familiar: Es el conjunto de deberes y 
derechos que corresponden de modo igualitario, al 
padre y a la madre, en relación a los hijos e hijas que 
no hayan alcanzado la mayoría de edad. 
 
IX. Cuidador: Es toda persona que tiene a su encargo 
a un niño, niña o adolescente que se encuentra de 
manera temporal en alguna modalidad de cuidado 
alternativo, bajo vigilancia y el apoyo del Estado. 
 
X. Desamparo: La situación que se produce de un 
hecho a causa de la imposibilidad, del 
incumplimiento o inapropiado ejercicio de los 
deberes de protección establecidos por las leyes 
para la patria potestad, tutela o custodia de niñas, 
niños y adolescentes, cuando éstos queden privados 
de la necesaria asistencia material o moral; ya sea 
de carácter de expósitos o abandonados. 
 
 
 
 
 
 
 
 

III. Alcaldías: Los órganos político administrativos 

de cada una de las demarcaciones territoriales 
en que se divide la Ciudad de México. 
 

IV. Carta Compromiso de Acogimiento o de 
Cuidado Alternativo: es el documento mediante 
el cual se establecen los derechos y 
obligaciones específicos que adquieren las 
familias e instituciones públicas, sociales o 
privadas en relación a las niñas, niños y 
adolescentes a su cargo. 
 

V. Centros de asistencia social: Los 
establecimientos, lugares o espacios de 
cuidados alternativos de acogimiento 
residencial para niñas, niños y adolescentes sin 
cuidado parental o familiar o en riesgo de 
perderlos, que brindan instituciones públicas, 
sociales o privadas en la Ciudad de México. 

 
VI. Comisión de Cuidados Alternativos: Comisión 

de Cuidados Alternativos del Consejo Promotor 
de los Derechos de las Niñas y los Niños en la 
Ciudad de México. 
 

VII. Congreso: Congreso de la Ciudad de México.  
 
 
VIII. Cuidado familiar: Es el conjunto de deberes y 

derechos que corresponden de modo igualitario, 
al padre y a la madre, en relación a los hijos e 
hijas que no hayan alcanzado la mayoría de 
edad. 
 

IX. Cuidador: Es toda persona que tiene a su 
encargo a un niño, niña o adolescente que se 
encuentra de manera temporal en alguna 
modalidad de cuidado alternativo, bajo 
vigilancia y el apoyo del Estado. 
 

X. Desamparo: La situación que se produce de un 
hecho a causa de la imposibilidad, del 
incumplimiento o inapropiado ejercicio de los 
deberes de protección establecidos por las 
leyes para la patria potestad, tutela o custodia 
de niñas, niños y adolescentes, cuando éstos 
queden privados de la necesaria asistencia 
material o moral; ya sea de carácter de 
expósitos o abandonados, sin cuidados 
parentales o en riesgo de perderlos. 

 
XI. Documentos de identidad: Documento el cual 

acredite la identidad de una persona tal como el 
Acta de Nacimiento, Clave Única de Registro de 
Población o Certificado Escolar, los cuales 
deberán ser proporcionados por la Procuraduría 

DocuSign Envelope ID: E336DA57-08EB-4ADB-97D4-B8FDAE9D403DDocuSign Envelope ID: 9ACAB570-0253-4D6F-A151-56E68E01F298



 
 

14 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
XI. Instituciones: Organismos públicos, sociales o 
privados que prestan un servicio. 
 
XII. Instituto de Asistencia e Integración Social: Al 
Instituto de Asistencia e Integración Social del Distrito 
Federal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
XIII. Junta de Asistencia Privada: A la Junta de 
Asistencia Privada del Distrito Federal. 
 
XIV. Ley. A la Ley de Cuidados Alternativos para 
Niñas, Niños y Adolescentes en el Distrito Federal. 
 
XV. Ministerio Público: Agente del Ministerio Público 
adscrito a la Procuraduría General de Justicia del 
Distrito Federal. 
 
XVI. Niña o niño: persona menor de doce años de 
edad. 
 
XVII. Procuraduría General de Justicia: A la 
Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
XVIII. Secretaría de Desarrollo Social: A la Secretaría 
de Desarrollo Social del Distrito Federal. 
 
XIX. Secretaría de Educación: Secretaría de 
Educación del Distrito Federal. 
 
 
 
 
 

a los Centros de Asistencia que reciban a los 
niñas, niños o adolescentes canalizados; 

 
XII. Fiscalía: Fiscalía General de Justicia de la 

Ciudad de México 
 
 
 
 
 

XIII. Instituto de Atención a Poblaciones Prioritarias: 
Al Instituto de Atención a Poblaciones 
Prioritarias en la Ciudad de México.  

 
XIV.  IAPA: Instituto para la Atención y Prevención de 

las Adicciones; 
 
 

XV. Instituto de Verificación Administrativa: Instituto 
de Verificación Administrativa de la Ciudad de 
México; 

 
XVI. Junta de Asistencia Privada: A la Junta de 

Asistencia Privada del Distrito Federal. 
 
 
XVII. Ley: A la Ley de Cuidados Alternativos para 

Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de 
México 

 
XVIII. Ministerio Público: Agente del Ministerio 

Público adscrito a la Fiscalía General de Justicia 
de la Ciudad de México. 

 
XIX. Niña o niño: persona menor de doce años de 

edad. 
 

XX. Primera infancia: persona de menor a los seis 
años de edad.  
 

XXI. Procuraduría de Protección: Procuraduría de 
Protección de Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes de la Ciudad de México, adscrita 
al Sistema para el Desarrollo Integral de la 
Familia de la Ciudad de México. 

 
XXII. Secretaría de Inclusión y Bienestar Social: 

Secretaría de Inclusión y Bienestar Social de la 
Ciudad de México. 
 

XXIII. Secretaría de Educación, Ciencia, 
Tecnología e Innovación: Secretaría de 
Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de 
la Ciudad de México. 
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XX. Secretaría de Protección Civil: a la Secretaría de 
Protección Civil del Distrito Federal. 
 
 
XXI. Secretaría De Salud: Secretaría de Salud del 
Distrito Federal. 
 
XXII. Seguimiento Social. La forma en que se 
supervisa la adecuada garantía de los derechos de 
los niños, niñas y adolescentes en situación de 
desamparo. Se materializa en la relación de visitas 
periódicas a instituciones públicas, privadas o 
sociales, así como a las familias extensas o ajenas 
que tengan bajo su cuidado a niñas, niños y 
adolescentes, con motivo de alguna modalidad de 
acogimiento, con el objeto de constatar sus 
condiciones de alimentación, educación, higiene, 
salud física y emocional, a fin de garantizar los 
derechos humanos de los niños, niñas y 
adolescentes. 
 
 
 
 
 
XXIII. Sistema para el Desarrollo Integral de la 
Familia: al Sistema para el Desarrollo Integral de la 
Familia del Distrito Federal.  
 
 
 
 
 
XXIV. Tribunal Superior de Justicia: Al Tribunal 
Superior de Justicia del Distrito Federal. 
 
 
 
Artículo 3. Los principios rectores de los cuidados 

alternativos son: 
 
I. Autonomía Progresiva: Niñas, niños y adolescentes 
deben ejercer sus derechos de acuerdo a su edad y 
grado de madurez. A mayor autonomía de niños, 
niñas y adolescentes, menor debe ser la intensidad 
de la participación de un tercero en el ejercicio de sus 
derechos.  
 
II. Cooperación: El otorgamiento de facilidades por 
parte del Estado a los particulares para el 
cumplimiento de los derechos de la niñez.  
 
III. Diligencia excepcional: A consecuencia de la 
separación de la niña, niño o adolescente de su 
familia de origen, se pueden ver afectados 
gravemente y de modo irreversible sus derechos a la 

XXIV. Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y 
Protección Civil: Secretaría de Gestión Integral 
de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de 
México. 
 

XXV. Secretaría de Salud: Secretaría de Salud de 
la Ciudad de México 
 

XXVI. Seguimiento Social. La forma en que se 
supervisa la adecuada garantía de los derechos 
de los niños, niñas y adolescentes en situación 
de desamparo. Se materializa en la relación de 
visitas periódicas a los centros de asistencia 
social, así como a las familias extensas o ajenas 
que tengan bajo su cuidado a niñas, niños y 
adolescentes, con motivo de alguna modalidad 
de acogimiento, con el objeto de constatar sus 
condiciones de alimentación, educación, 
higiene, salud física y emocional, a fin de 
garantizar los derechos humanos de los niños, 
niñas y adolescentes. 

 
XXVII. Sistema Nacional DIF: El Sistema Nacional 

para el Desarrollo Integral de la Familia. 
 

XXVIII. Sistema para el Desarrollo Integral de la 
Familia: al Sistema para el Desarrollo Integral 
de la Familia de la Ciudad de México.  

 

XXIX. SUICA: al Sistema Único de Información de 
Cuidados Alternativos de niñas, niños y 
adolescentes en la Ciudad de México 
 

XXX. Tribunal Superior de Justicia: Al Tribunal 
Superior de Justicia de la Ciudad de México. 

 
 
 
Artículo 3. Los principios rectores de los cuidados 

alternativos son: 
 
I. Autonomía Progresiva: Niñas, niños y adolescentes 
deben ejercer sus derechos de acuerdo a su edad y 
grado de madurez. A mayor autonomía de niños, 
niñas y adolescentes, menor debe ser la intensidad 
de la participación de un tercero en el ejercicio de sus 
derechos.  
 
II. Cooperación: El otorgamiento de facilidades por 
parte del Estado a los particulares para el 
cumplimiento de los derechos de la niñez y la 
adolescencia. 
 
III. Diligencia excepcional: A consecuencia de la 
separación de la niña, niño o adolescente de su 
familia de origen, se pueden ver afectados 
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integridad personal, al desarrollo integral, a la familia 
y a la identidad. Estas afectaciones ameritan que las 
autoridades y las instituciones intervinientes apliquen 
un deber de diligencia especialmente reforzado en 
todas sus actuaciones.  
 
 
IV. Excepcionalidad: Previo a la separación del niño, 
niña o adolescente de su familia de origen se han de 
agotar todos los esfuerzos posibles para apoyar y 
asistir a la familia para que pueda brindar adecuados 
cuidado, protección y crianza.  
 
V. Idoneidad e individualización. Todas las 
decisiones, iniciativas y soluciones dirigidas a las 
niñas, niños y adolescentes en situación de 
desamparo deben adecuarse a cada uno en su 
singularidad. Por lo tanto, debe tener en cuenta su 
historia, su cultura; cada una de sus condiciones 
especiales. Para cada niña, niño o adolescente en 
particular, es necesario detectar la respuesta de 
cuidado pertinente.  
 
VI. Igualdad y no discriminación. Todos los derechos 
previstos en esta Ley a favor de las niñas, niños y 
adolescentes deben ser respetados sin distinción 
alguna a causa de su sexo, edad, salud, 
discapacidad, religión, condición de sus 
progenitores, o cualquier otra análoga.  
 
 
 
 
 
VII. Inserción comunitaria: Para el fortalecimiento de 
las familias de origen y de las familias prestadoras de 
servicios de cuidados alternativos se tomarán en 
cuenta otros recursos disponibles en la comunidad, 
tales como estancias infantiles, servicios de 
mediación familiar, escuelas para padres y madres, 
oportunidades de empleo y generación de ingresos, 
asistencia social, tratamiento para las adicciones al 
alcohol y las drogas, servicios para personas que 
sufren algún tipo de trastorno mental o físico, entre 
otros.  
 
VIII. Interés superior del niño. En todas las medidas 
concernientes a los niños, niñas y adolescentes que 
tomen las instituciones públicas, sociales o privadas 
de bienestar social, los tribunales, las autoridades 
administrativas o los órganos legislativos, se dará 
una consideración primordial al interés superior del 
niño, asegurando el pleno respeto y efectiva vigencia 
de todos sus derechos de modo integral.  
 
 

gravemente y de modo irreversible sus derechos a la 
integridad personal, al desarrollo integral, a la familia 
y a la identidad. Estas afectaciones ameritan que las 
autoridades y las instituciones intervinientes apliquen 
un deber de diligencia especialmente reforzado en 
todas sus actuaciones.  
 
IV. Excepcionalidad: Previo a la separación del niño, 
niña o adolescente de su familia de origen se han de 
agotar todos los esfuerzos posibles para apoyar y 
asistir a la familia para que pueda brindar de forma 
adecuada el cuidado, protección y crianza.  
 
V. Idoneidad e individualización. Todas las 
decisiones, iniciativas y soluciones dirigidas a las 
niñas, niños y adolescentes en situación de 
desamparo deben adecuarse a cada uno en su 
singularidad. Por lo tanto, debe tener en cuenta su 
historia, su cultura; cada una de sus condiciones 
especiales. Para cada niña, niño o adolescente en 
particular, es necesario detectar la respuesta de 
cuidado pertinente.  
 
VI. Igualdad y no discriminación. Todos los derechos 
previstos en esta Ley y demás ordenamientos 
jurídicos a favor de las niñas, niños y adolescentes 
deben ser respetados sin distinción alguna a causa 
de su a causa de su origen étnico o nacional, genero, 
edad, discapacidades, condición social, condiciones 
de salud, religión, opiniones, preferencias sexuales o 
cualquier otra que atente contra su dignificad 
humana y tenga por objeto anular o menoscabar sus 
derechos y libertades. 
 
VII. Inserción comunitaria: Para el fortalecimiento de 
las familias de origen y de las familias prestadoras de 
servicios de cuidados alternativos se tomarán en 
cuenta otros recursos disponibles en la comunidad, 
tales como estancias infantiles, servicios de 
mediación familiar, escuelas para padres y madres, 
oportunidades de empleo y generación de ingresos, 
asistencia social, tratamiento para las adicciones al 
alcohol y las drogas, servicios para personas que 
sufren algún tipo de trastorno mental o físico, entre 
otros.  
 
VIII. Interés superior de la niñez: En todas las 
medidas concernientes a los niños, niñas y 
adolescentes que tomen las instituciones públicas, 
sociales o privadas de cuidados alternativos, los 
tribunales, las autoridades administrativas o los 
órganos legislativos, se dará una consideración 
primordial al interés superior de la niñez, asegurando 
el pleno respeto y efectiva vigencia de todos sus 
derechos de modo integral.  
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IX. Legalidad: todas las medidas relacionadas a los 
cuidados alternativos, se realizarán con un estricto 
respeto a los derechos humanos de niñas, niños y 
adolescentes y de conformidad con todas las 
garantías procesales.  
 
X. Necesidad. Antes de tomar la decisión de separar 
a un niño, niña o adolescente de su familia, debe 
existir la seguridad de que se han agotado todas las 
posibilidades de continuidad de la convivencia con su 
familia de origen; la separación deberá realizarse 
atendiendo en todo momento al interés superior del 
niño. La situación de pobreza de una familia no será 
nunca causa justificada de separación. Se deberá 
considerar la situación de pobreza familiar como un 
indicio para que aquellos servicios comunitarios y 
gubernamentales encargados de brindar ayuda 
social se ocupen de apoyar a la familia que se ha 
detectado que lo necesita. La separación de la familia 
de origen debe ser por el menor tiempo posible.  
 
XI. Participación. Niñas, niños y adolescentes han de 
ser participantes activos en la promoción, protección 
y vigilancia de sus derechos, han de poder expresar 
su opinión libremente en todos los asuntos que les 
afectan y deberá ser tomada en cuenta, según su 
edad y grado de madurez.  
 
XII. Profesionalización: Las normas, la 
institucionalidad, los procedimientos, las 
intervenciones y los profesionales relacionados con 
los cuidados alternativos, tendrán las características, 
especificidades, y cualidades necesarias que les 
permitan responder adecuadamente a las 
condiciones particulares de los niños, niñas y 
adolescentes y a la efectiva vigencia y defensa de 
sus derechos. 
 
XIII. Supervivencia y desarrollo. El Estado 
garantizará en la máxima medida posible, la 
supervivencia y el desarrollo óptimo e integral de 
niños, niñas y adolescentes, abarcando sus 
dimensiones física, mental, espiritual, moral, 
psicológica y social.  
 
XIV. Temporalidad: el acogimiento está orientado a 
la reintegración más pronta posible de la niña, niño o 
adolescente a su familia. Por ello, tiene un carácter 
temporal, y desde el inicio de su aplicación, sus 
contenidos han de estar orientados a lograr los 
objetivos de superación de las circunstancias que 
dieron lugar a esta medida, que no podrá prolongarse 
de modo innecesario y no justificado.  
 

IX. Legalidad: todas las medidas relacionadas a los 
cuidados alternativos, se realizarán con un estricto 
respeto a los derechos humanos de niñas, niños y 
adolescentes y de conformidad con todas las 
garantías procesales.  
 
X. Necesidad: Antes de tomar la decisión de separar 
a un niño, niña o adolescente de su familia, debe 
existir la seguridad de que se han agotado todas las 
posibilidades de continuidad de la convivencia con su 
familia de origen; la separación deberá realizarse 
atendiendo en todo momento al interés superior de la 
niñez. La situación de pobreza de una familia no será 
nunca causa justificada de separación. Se deberá 
considerar la situación de pobreza familiar como un 
indicio para que aquellos servicios comunitarios y 
gubernamentales encargados de brindar ayuda 
social se ocupen de apoyar a la familia que se ha 
detectado que lo necesita. La separación de la familia 
de origen debe ser por el menor tiempo posible.  
 
XI. Participación. Niñas, niños y adolescentes han de 
ser participantes activos en la promoción, protección 
y vigilancia de sus derechos, han de poder expresar 
su opinión libremente en todos los asuntos que les 
afectan y deberá ser tomada en cuenta, según su 
edad y grado de madurez.  
 
XII. Profesionalización: Las normas, la 
institucionalidad, los procedimientos, las 
intervenciones y las personas profesionales 
relacionadas con los cuidados alternativos, tendrán 
las características, especificidades, y cualidades 
necesarias que les permitan responder 
adecuadamente a las condiciones particulares de los 
niños, niñas y adolescentes y a la efectiva vigencia y 
defensa de sus derechos. 
 
XIII. Supervivencia y desarrollo. El Estado 
garantizará en la máxima medida posible, la 
supervivencia y el desarrollo óptimo e integral de 
niños, niñas y adolescentes, abarcando sus 
dimensiones físicas, mentales, espirituales, morales, 
psicológicas y sociales.  
 
XIV. Temporalidad: El acogimiento está orientado a 
la reintegración más pronta posible de la niña, niño o 
adolescente a su familia. Por ello, tiene un carácter 
temporal, y desde el inicio de su aplicación, sus 
contenidos han de estar orientados a lograr los 
objetivos de superación de las circunstancias que 
dieron lugar a esta medida, que no podrá prolongarse 
de modo innecesario y no justificado.  
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XV. Vínculo familiar. Se deberá mantener el vínculo 
entre los hermanos y la permanencia de ellos en un 
mismo ámbito cercano a su familia de origen.  
 
Artículo 4. Todas las modalidades de cuidados 

alternativos para niñas, niños y adolescentes 
deberán someterse a lo dispuesto por las leyes 
aplicables, los reglamentos, lineamientos, protocolos 
y demás disposiciones del Distrito Federal.  
 
 
 
 
Artículo 5. Todos los servidores públicos, 

operadores, actores y/o responsables de la 
aplicación de esta Ley y de la prestación de servicios 
de cuidados alternativos deberán capacitarse y 
actualizarse permanentemente en las directrices 
locales, nacionales e internacionales en la materia. 
Las dependencias y entidades intervinientes serán 
responsables de brindar esta capacitación, en el 
marco de sus atribuciones.  
 
Artículo 6. Los servicios de cuidado alternativo serán 

otorgados gratuitamente, sin discriminación, 
respetando los derechos humanos y las libertades, 
así como la dignidad e integridad personal de las 
niñas, niños y adolescentes.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO SEGUNDO 
FACULTADES Y OBLIGACIONES DE LAS 

AUTORIDADES 
 

Artículo 7. En el ámbito de sus respectivas 

competencias, la aplicación y seguimiento de esta 
Ley corresponde:  
 
I. Al Jefe de Gobierno del Distrito Federal. 
 
 
II. A la Secretaría de Desarrollo Social.  
 
III. A la Secretaría de Salud.  

XV. Vínculo familiar. Se deberá mantener el vínculo 
entre los hermanos y la permanencia de ellos en un 
mismo ámbito cercano a su familia de origen.  
 
Artículo 4. Todas las modalidades de cuidados 

alternativos para niñas, niños y adolescentes 
deberán someterse a lo dispuesto por la Ley General 
de los derechos de niñas, niños y adolescentes, la 
Ley de los derechos de niñas, niños y adolescentes 
de la Ciudad de México, y demás leyes, reglamentos, 
lineamientos, protocolos y disposiciones locales, 
nacionales, internacionales. 
  
Artículo 5. Todas las personas servidoras públicas, 

operadoras, actoras y/o responsables de la 
aplicación de esta Ley y de la prestación de servicios 
de cuidados alternativos deberán capacitarse y 
actualizarse permanentemente en las directrices 
locales, nacionales e internacionales en la materia. 
Las dependencias y entidades intervinientes serán 
responsables de brindar esta capacitación, en el 
marco de sus atribuciones.  
 
Artículo 6. Los servicios de cuidado alternativo serán 

otorgados gratuitamente, sin discriminación, 
respetando los derechos humanos y las libertades, 
así como la dignidad e integridad personal de las 
niñas, niños y adolescentes que se encuentren en 
situación de expósitos, abandono, desamparo, sin 
cuidados parentales o en riesgo de perderlos 
 
La gratuidad de dichos servicios dependerá si los 
Centros de Asistencia Social o Instituciones se 
encuentran en un régimen público o privado. 
  
Artículo 7. Los menores los cuales tengan un 

procedimiento judicial iniciado en relación con quien 
detente su tutoría, será acogido por un centro de 
asistencia social pública, social o privada; en tanto se 
resuelva su situación jurídica. 
 

CAPÍTULO SEGUNDO 
FACULTADES Y OBLIGACIONES DE LAS 

AUTORIDADES 
 

Artículo 8. En el ámbito de sus respectivas 

competencias, la aplicación y seguimiento de esta 
Ley corresponde:  
 
I. A la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de 

México.  
 

II. A la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social.   
 

III. A la Secretaría de Salud.  
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IV. A la Secretaría de Educación.  
 
V. A la Secretaría de Protección Civil.  
 
VI. Al Sistema para el Desarrollo Integral de la 
Familia.  
 
VII. Al Instituto de Asistencia e Integración Social.  
 
 
 
 
 
 
VIII. A la Junta de Asistencia Privada.  
 
IX. A la Procuraduría General de Justicia.  
 
X. Al Tribunal Superior de Justicia.  
 
XI. A la Asamblea Legislativa.  
 
 
 
 
 
Artículo 8. Corresponde al Jefe de Gobierno, a 

través de las instancias correspondientes:  
 
 
I. Vigilar el cumplimiento de esta Ley.  
 
II. Designar a su representación en la Comisión de 
Cuidados Alternativos.  
 
III. Las demás que le confieran esta Ley u otros 
ordenamientos aplicables.  
 
Artículo 13. Corresponde al Sistema para el 

Desarrollo Integral de la Familia:  
 
I. Coadyuvar con el Jefe de Gobierno del Distrito 
Federal, la Secretaría de Desarrollo Social, la 
Secretaría de Salud, la Secretaría de Educación, la 
Procuraduría General de Justicia, la Secretaría de 
Protección Civil y el Tribunal Superior de Justicia 
para la consecución de los fines que persigue la 
presente Ley;  
 
II. Desarrollar en coordinación con la Secretaría de 
Desarrollo Social, programas de intervención 
psicológica y educativa para prevenir la separación 
de niños, niñas y adolescentes de su entorno familiar. 
 

IV. A la Secretaría de Educación, Ciencia, 
Tecnología e Innovación.  
 

V. A la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y 
Protección Civil. 
 

VI. Al Sistema para el Desarrollo Integral de la 
Familia.  
 

VII. Al Instituto de Atención a Poblaciones Prioritarias. 
 

VIII. Al Instituto de Verificación Administrativa. 
 

IX. Al Instituto para la Atención y Prevención de las 
Adicciones. 
 

X. A la Junta de Asistencia Privada.  
 
XI. A las Alcaldías. 

 
XII. A la Fiscalía General de Justicia.  

 
XIII. Al Congreso. 

 
XIV. Al Tribunal Superior de Justicia.  

 
 
Artículo 9. Corresponde a la persona Titular de la 

Jefatura de Gobierno, a través de las instancias 
correspondientes:  
 
I. Vigilar el cumplimiento de esta Ley.  
 
II. Designar a su representación en la Comisión de 
Cuidados Alternativos. 
 
III. Las demás que le confieran esta Ley u otros 
ordenamientos aplicables.  
 
Artículo 10. Corresponde al Sistema para el 

Desarrollo Integral de la Familia:  
 
I. Coadyuvar con la Jefatura de Gobierno, la 
Secretaría de Inclusión y Bienestar Social, la 
Secretaría de Salud, la Secretaría de Educación, 
Ciencia, Tecnología e Innovación, la Secretaría de 
Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil y el 
Tribunal Superior de Justicia para la consecución de 
los fines que persigue la presente Ley.  
  
II. Desarrollar en coordinación con la Secretaría de 
Inclusión y Bienestar Social, programas de 
intervención psicológica y educativa para prevenir la 
separación de niños, niñas y adolescentes de su 
entorno familiar. 
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III. Emitir los lineamientos internos e instalar el 
Comité Técnico.  
 
IV. Establecer los lineamientos para seleccionar y 
autorizar a las familias prestadoras del servicio de 
acogimiento.  
 
V. Implementar campañas de comunicación social 
para convocar a las familias interesadas en brindar 
cuidados alternativos.  
 
VI. Seleccionar, capacitar y autorizar a las familias 
que brindarán cuidados alternativos.  
 
VII. Colaborar de manera conjunta con el Comité de 
Supervisión, Vigilancia y Seguimiento en la 
elaboración de los protocolos internos de supervisión 
y vigilancia de las modalidades de acogimiento 
residencial.  
 
VIII. Desarrollar en coordinación con la Secretaría de 
Desarrollo Social, programas de intervención 
psicológica y educativa con las familias de origen en 
tanto se desarrollan las medidas de acogimiento, 
buscando la reincorporación de las niñas, niños y 
adolescentes a sus propias familias.  
 
IX. Brindar el seguimiento social y asistencia y 
patrocinio jurídico en cualquiera de las modalidades 
de acogimiento descritas en la presente Ley.  
 
X. Integrar un expediente por cada niña, niño o 
adolescente que se encuentra en cualquier 
modalidad de acogimiento. Estos expedientes 
tendrán toda la información relativa a los diversos 
procesos de cuidados alternativos brindados a niñas, 
niños y adolescentes en situación de desamparo.  
 
XI. Brindar seguimiento social a las niñas, niños y 
adolescentes que hayan egresado de alguna 
modalidad de acogimiento, para garantizar el 
adecuado desarrollo en su nueva situación de vida, 
el cual tendrá una duración mínima de doce meses.  
 
XII. Presentar denuncias ante las autoridades 
competentes sobre cualquier acto que vaya en 
detrimento de los derechos humanos de las niñas, 
niños y adolescentes que habitan en cualquier 
modalidad de cuidados alternativos en el Distrito 
Federal, así como brindar el seguimiento en los 
casos que corresponda, y ejercer las acciones 
legales conducentes.  
 
XIII. Diseñar, integrar, operar, actualizar y resguardar 
con base en lo que dispone la presente Ley, el 
Sistema de Información de Cuidados Alternativos 

 
 
 
 
 
 
 
III. Implementar campañas de comunicación social 
para convocar a las familias interesadas en brindar 
cuidados alternativos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IV. Desarrollar programas de intervención 
psicológica y educativa con las familias de origen en 
tanto se desarrollan las medidas de acogimiento, 
buscando la reincorporación de las niñas, niños y 
adolescentes a sus propias familias.  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V. Diseñar, integrar, operar, actualizar y resguardar 
con base en lo que dispone la presente Ley, el 
Sistema de Información de Cuidados Alternativos 
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para niñas, niños y adolescentes en el Distrito 
Federal; así como emitir los Lineamientos relativos a 
la conformación y funcionamiento de dicho Sistema 
de Información.  
 
XIV. Celebrar convenios de cooperación, 
coordinación y concertación en la materia, con los 
Sistemas Nacional, Estatales y Municipales para el 
Desarrollo Integral de la Familia; con las entidades 
locales y federales; así como con cualquier 
institución pública, social y privada, 
independientemente de su domicilio.  
 
XV. Administrar y operar las instituciones de 
cuidados alternativos que le sean adscritas;  
 
XVI. Designar a su representación en la Comisión de 
Cuidados Alternativos.  
 
XVII. Atender diligentemente las solicitudes 
presentadas ante este Sistema por la Comisión de 
Cuidados Alternativos, el Comité de Supervisión, 
Vigilancia y Seguimiento, las familias y las 
instituciones públicas, sociales o privadas que 
brinden el acogimiento o cuyo objeto social sea 
coherente con el objeto de esta Ley.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

para niñas, niños y adolescentes en la Ciudad de 
México; así como emitir los Lineamientos relativos a 
la conformación y funcionamiento de dicho Sistema 
de Información.  
 
VI. Celebrar convenios de cooperación, coordinación 
y concertación en la materia, con los Sistemas 
Nacional, Estatales y Municipales para el Desarrollo 
Integral de la Familia; con las entidades locales y 
federales; así como con cualquier institución pública, 
social y privada, independientemente de su domicilio.  
 
VII. Capacitar y evaluar periódicamente al personal 
que labore en los centros de asistencia social sobre 
derechos humanos y derechos de la niñez y la 
adolescencia. 
 
VIII. Impulsar la elaboración de protocolos de 
prevención y atención de casos de violencia y 
propiciar acercamiento con las instancias de 
procuración de justicia para crear protocolos 
homologados para canalización y seguimiento de la 
situación jurídica de niñas, niños y adolescentes en 
centros de asistencia social. 
 
IX. Administrar y operar los centros de asistencia 
social que le sean adscritas.  
 
X. Atender diligentemente las solicitudes 
presentadas ante este Sistema por la Comisión de 
Cuidados Alternativos, la Procuraduría de 
Protección, las familias y las instituciones públicas, 
sociales o privadas que brinden el acogimiento o 
cuyo objeto social sea coherente con el objeto de 
esta Ley.  
 
XI. Diseñar, ejecutar y evaluar políticas para 
fortalecer los servicios de acogimiento residencial 
que brindan instituciones públicas, sociales y 
privadas. 
 
XII. A través de la Procuraduría de Protección: 

a) Determinar la medida de acogimiento de corto 
plazo para evaluación y auxiliarse de familias y 
centros de asistencia social para su ejecución 
inmediata.  
 

b) Realizar, en un plazo máximo de seis meses 
improrrogables, las evaluaciones psicológicas, 
socioeconómicas y de salud para determinar la 
medida de acogimiento de largo plazo, 
garantizando la identidad, la certeza jurídica y el 
derecho a vivir en familia de las niñas, niños y 
adolescentes en situación de desamparo.  
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c) Autorizar el acogimiento de largo plazo como 
medida extrema, en los casos en los que no sea 
posible reintegrar al niño, niña o adolescente a 
su familia de origen durante el acogimiento de 
corto plazo.  
 

d) Suscribir Carta Compromiso de Acogimiento o 
de Cuidado Alternativo con las familias e 
instituciones públicas, sociales o privadas que 
brinden el acogimiento.  
 

e) Vigilar el estricto respeto a los derechos 
humanos de niñas, niños y adolescentes sin 
cuidados familiares o en riesgo de perderlos, 
mediante la articulación con las diversas 
autoridades competentes, familias e 
instituciones.  
 

f) Establecer los lineamientos para seleccionar y 
autorizar a las familias prestadoras del servicio 
de acogimiento.  
 

g) Seleccionar, capacitar y autorizar a las familias 
que brindarán cuidados alternativos.  

 
h) Emitir los lineamientos y reglamentos que 

regirán el funcionamiento de los inmuebles en 
los que se brinde el acogimiento residencial, con 
base en las metodologías y los estándares 
locales, nacionales e internacionales en la 
materia. 

 
En ellos se deberá establecer los requisitos, 
documentos y plazos que deberán presentar las 
personas interesadas en obtener la autorización 
y certificación por parte de la Procuraduría de 
Protección. 

 
i) Emitir la autorización y certificación para el 

funcionamiento de los centros de asistencia 
social, donde se dé cuenta que estos cumplen 
con los señalado en los lineamientos y 
reglamentos que regirán el funcionamiento de 
los inmuebles en los que se brinde el 
acogimiento residencial. 
 

j) Supervisar y vigilar el debido funcionamiento de 
los centros de asistencia social y, en su caso, 
ejercer las acciones legales que correspondan 
para el incumplimiento de los requisitos que 
establece la presente Ley y demás disposiciones 
aplicables. 
 

k) Elaborar los protocolos internos de supervisión y 
vigilancia de las modalidades de acogimiento 
residencial.  
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XVIII. Las demás que le confieran esta Ley u otros 
ordenamientos aplicables.  

 
l) Brindar el seguimiento social y asistencia y 

patrocinio jurídico en cualquiera de las 
modalidades de acogimiento descritas en la 
presente Ley.  

 
m) Integrar un expediente por cada niña, niño o 

adolescente que se encuentra en cualquier 
modalidad de acogimiento. Estos expedientes 
tendrán toda la información relativa a los 
diversos procesos de cuidados alternativos 
brindados a niñas, niños y adolescentes en 
situación de desamparo.  
 

n) Brindar seguimiento social a las niñas, niños y 
adolescentes que hayan egresado de alguna 
modalidad de acogimiento, para garantizar el 
adecuado desarrollo en su nueva situación de 
vida, el cual tendrá una duración mínima de doce 
meses.  

 
o) Presentar denuncias ante las autoridades 

competentes sobre cualquier acto que vaya en 
detrimento de los derechos humanos de las 
niñas, niños y adolescentes que habitan en 
cualquier modalidad de cuidados alternativos, 
así como brindar el seguimiento en los casos que 
corresponda, y ejercer las acciones legales 
conducentes. 
 

p) Revocar las medidas de acogimiento a corto y 
largo plazo, cuando haya incumplimientos de las 
responsabilidades asumidas por parte de los 
cuidadores  
 

q) Con base en el Sistema de Información, reportar 
semestralmente a la Procuraduría Federal de 
Protección, la actualización de sus registros, así 
como los resultados de las visitas de supervisión 
efectuadas como coadyuvantes. 
  

r) Supervisar el manejo de los recursos 
económicos de los centros de asistencia social 
que brinden servicios de cuidados alternativos. 
 

s) Entregar a la Comisión de Cuidados Alternativos 
a más tardar el 30 de abril, un informe anual 
detallado en el que dé cuenta del grado de 
avance de la aplicación de esta Ley, en el marco 
de sus responsabilidades. 
 

XIII. Designar a su representación en la Comisión de 
Cuidados Alternativos; 
 
XIV. Las demás que le confieran esta Ley u otros 
ordenamientos aplicables. 
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Artículo 9. Corresponde a la Secretaría de 

Desarrollo Social:  
 
I. Coordinar a través de la Secretaría Técnica del 
Consejo Promotor de los Derechos de las Niñas y 
Niños en el Distrito Federal, la emisión del 
reglamento interno de la Comisión de Cuidados 
Alternativos.  
 
II. Realizar estudios estadísticos e investigaciones 
que permitan la elaboración de políticas públicas que 
prevengan la separación de las niñas, niños y 
adolescentes de sus entornos familiares y 
comunitarios. 
 
III. Implementar programas para prevenir la 
separación de las niñas, niños y adolescentes en 
riesgo de perder sus cuidados familiares.  
 
IV. Proporcionar a las familias de cuidados 
alternativos que lo requieran, el acceso a los diversos 
programas sociales dirigidos a fortalecer sus 
capacidades de atención y cuidado.  
 
V. Diseñar, ejecutar y evaluar políticas para fortalecer 
los servicios de acogimiento residencial que brindan 
instituciones públicas, sociales y privadas.  
 
VI. Evaluar y fortalecer los criterios para otorgar 
financiamiento a instituciones de la sociedad civil que 
brinden servicios de acogimiento, involucrando para 
ello, a las instancias de gobierno que sean 
necesarias.  
 
 
VII. Designar a su representación en la Comisión de 
Cuidados Alternativos.  
 
VIII. Designar a su representación en el Comité de 
Supervisión, Vigilancia y Seguimiento.  
 
IX. Atender diligentemente las solicitudes 
presentadas ante esta Secretaría por la Comisión de 
Cuidados Alternativos, el Comité Técnico, el Comité 
de Supervisión, Vigilancia y Seguimiento, las familias 
y las instituciones públicas, sociales o privadas que 
brinden el acogimiento o cuyo objeto social sea 
coherente con el objeto de esta Ley.  
 
X. Celebrar convenios de coordinación, cooperación 
y concertación en la materia con instituciones 
públicas, sociales y privadas, nacionales e 
internacionales.  
 

 
Artículo 11. Corresponde a la Secretaría de 

Inclusión y Bienestar Social:  
 
 
 
 
 
 
 
I. Realizar estudios estadísticos e investigaciones 
que permitan la elaboración de políticas públicas que 
prevengan la separación de las niñas, niños y 
adolescentes de sus entornos familiares y 
comunitarios. 
 
II. Implementar programas para prevenir la 
separación de las niñas, niños y adolescentes en 
riesgo de perder sus cuidados familiares.  
 
III. Proporcionar a las familias de cuidados 
alternativos que lo requieran, el acceso a los diversos 
programas sociales dirigidos a fortalecer sus 
capacidades de atención y cuidado.  
 
 
 
 
 
IV. Evaluar y fortalecer los criterios para otorgar 
financiamiento a los centros de asistencia social de 
la sociedad civil que brinden servicios de 
acogimiento, involucrando para ello, a las instancias 
de gobierno que sean necesarias.  
 
 
V. Designar a su representación en la Comisión de 
Cuidados Alternativos.  
 
 
 
 
VI. Atender diligentemente las solicitudes 
presentadas ante esta Secretaría por la Comisión de 
Cuidados Alternativos, la Procuraduría de 
Protección, las familias y los centros de asistencia 
social que brinden el acogimiento o cuyo objeto 
social sea coherente con el objeto de esta Ley.  
 
 
VII. Celebrar convenios de coordinación, 
cooperación y concertación en la materia con los 
centros de asistencia social nacionales e 
internacionales.  
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XI. Las demás que le confieran esta Ley u otros 
ordenamientos aplicables.  
 
Artículo 10. Corresponde a la Secretaría de Salud:  

 
I. Proporcionar servicios de salud gratuitos a los 
miembros de las familias e instituciones públicas, 
sociales o privadas de cuidados alternativos a través 
de los programas correspondientes. 
 
II. En el ámbito de sus respectivas competencias, 
notificar a las autoridades competentes, los casos en 
que se proporcione atención médica a niñas, niños o 
adolescentes que presenten lesiones u otros signos 
que presumiblemente se encuentren vinculados a la 
comisión de hechos ilícitos;  
 
III. Designar a su representación en la Comisión de 
Cuidados Alternativos.  
 
IV. Atender diligentemente las solicitudes de la 
Comisión de Cuidados Alternativos, el Comité 
Técnico, el Comité de Supervisión, Vigilancia y 
Seguimiento;  
 
 
V. A través de la Agencia de Protección Sanitaria:  
 
a) Otorgar a las instituciones de cuidados alternativos 
públicas, sociales o privadas, la asistencia para el 
cumplimiento de las condiciones sanitarias 
necesarias, a través de la presentación de la Cédula 
de Auto verificación Sanitaria, en términos de lo 
establecido por esta Ley, la Ley de Salud del Distrito 
Federal y demás normatividad aplicable.  
 
b) Llevar a cabo las atribuciones de fomento y 
verificación sanitaria a efecto de constatar las 
condiciones sanitarias manifestadas en las cédulas 
de auto verificación a la que hace referencia el inciso 
que antecede. En caso de incumplimiento de las 
normas de salud a que están obligadas las 
instituciones de cuidados alternativos públicas, 
sociales y privadas, se iniciará el procedimiento 
administrativo respectivo.  
 
VI. A través de la Dirección de Promoción a la Salud:  
 
a) Proporcionar la información de los temas de 
educación sexual, reproductiva, planificación familiar 
y enfermedades de transmisión sexual, a las familias 
e instituciones públicas, sociales y privadas que 
brinden los cuidados alternativos.  
 
b) Elaborar programas de nutrición y difundir 
información para recomendar hábitos alimenticios 

VIII. Las demás que le confieran esta Ley u otros 
ordenamientos aplicables.  
 
 
Artículo 12. Corresponde a la Secretaría de Salud:  

 
I. Proporcionar servicios de salud gratuitos a los 
miembros de las familias y a los centros de asistencia 
social a través de los programas correspondientes. 
 
 
II. En el ámbito de sus respectivas competencias, 
notificar a las autoridades competentes, los casos en 
que se proporcione atención médica a niñas, niños o 
adolescentes que presenten lesiones u otros signos 
que presumiblemente se encuentren vinculados a la 
comisión de hechos ilícitos;  
 
III. Designar a su representación en la Comisión de 
Cuidados Alternativos.  
 
IV. Atender diligentemente las solicitudes de la 
Comisión de Cuidados Alternativos y la Procuraduría 
de Protección. 
 
 
V. A través de la Agencia de Protección Sanitaria:  
 
a) Otorgar a los centros de asistencia social, la 
asistencia para el cumplimiento de las condiciones 
sanitarias necesarias, a través de la presentación de 
la Cédula de Auto verificación Sanitaria, en términos 
de lo establecido por esta Ley, la Ley de Salud de la 
Ciudad de México y demás normatividad aplicable.  
 
 
b) Llevar a cabo las atribuciones de fomento y 
verificación sanitaria a efecto de constatar las 
condiciones sanitarias manifestadas en las cédulas 
de auto verificación a la que hace referencia el inciso 
que antecede. En caso de incumplimiento de las 
normas de salud a que están obligadas los centros 
de asistencia social, se iniciará el procedimiento 
administrativo respectivo.  
 
 
VI. A través de la Dirección de Promoción a la Salud:  
 
a) Proporcionar la información de los temas de 
educación sexual, reproductiva, planificación familiar 
y enfermedades de transmisión sexual, a las familias 
y a los centros de asistencia social que brinden los 
cuidados alternativos.  
 
b) Elaborar programas de nutrición y difundir 
información para recomendar hábitos alimenticios 
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correctos al interior de las instituciones de cuidados 
alternativos 
 
VII. Atender diligentemente las solicitudes 
presentadas ante esta Secretaría por la Comisión de 
Cuidados Alternativos, el Comité Técnico, el Comité 
de Supervisión, Vigilancia y Seguimiento, las familias 
y las instituciones públicas, sociales o privadas que 
brinden el acogimiento o cuyo objeto social sea 
coherente con el objeto de esta Ley  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VIII. Las demás que le otorgue la presente y demás 
leyes aplicables.  
 
Artículo 11. Corresponde a la Secretaría de 

Educación:  
 
I. Apoyar a las familias e instituciones de cuidados 
alternativos con el objeto de lograr la igualdad de 
acceso, permanencia y resultados satisfactorios en 
la educación de las niñas, niños y adolescentes que 
se encuentren en ellos.  
 
II. Garantizar el ingreso a las instituciones 
educativas, de las niñas, niños y adolescentes en 
situación de desamparo aplicando en todo momento 
el principio pro persona, el interés superior del niño y 
el de no discriminación.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
III. Elaborar y difundir materiales educativos para la 
prevención de la separación de las niñas, niños y 
adolescentes de sus entornos familiares y 
comunitarios, en coordinación con la Secretaría de 
Desarrollo Social.  
 

correctos al interior de los centros de asistencia 
social. 
 
VII. Atender diligentemente las solicitudes 
presentadas ante esta Secretaría por la Comisión de 
Cuidados Alternativos, la Procuraduría de 
Protección, las familias y las instituciones públicas, 
sociales o privadas que brinden el acogimiento o 
cuyo objeto social sea coherente con el objeto de 
esta Ley.  
 
VIII. Expedir de manera gratuita certificados médicos 
a las niñas, niños y adolescentes que se encuentren 
en los centros de asistencia social. 
 
IX. Expedir la constancia a los centros de asistencia 
social en la cual se exprese que las instalaciones 
cuentan con las condiciones de salubridad e higiene, 
que como mínimo se deben observar para prestar el 
servicio, materia de la presente Ley. 
 
X. Las demás que le otorgue la presente y demás 
leyes aplicables.  
 
Artículo 13. Corresponde a la Secretaría de 

Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación:  
 
I. Apoyar a las familias y a los centros de asistencia 
social con el objeto de lograr la igualdad de acceso, 
permanencia y resultados satisfactorios en la 
educación de las niñas, niños y adolescentes que se 
encuentren en ellos.  
 
II. Garantizar el ingreso a las instituciones 
educativas, de las niñas, niños y adolescentes en 
situación de desamparo aplicando en todo momento 
el principio pro persona, el interés superior de la 
niñez y el de no discriminación.  
 
III. Dar prorroga a los menores que carezcan de 
documentos de identidad o académicos, para que 
continúen sus estudios. 
 
IV. Dar apoyo pedagógico los menores en situación 
de desamparo, en los requerimientos educativos 
específicos encaminados a garantizar la excelencia 
educativa, recuperar el nivel escolar y su 
aprovechamiento. 
 
V. Elaborar y difundir materiales educativos para la 
prevención de la separación de las niñas, niños y 
adolescentes de sus entornos familiares y 
comunitarios, en coordinación con la Secretaría de 
Inclusión y Bienestar Social. 
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IV. En coordinación con la Secretaría de Desarrollo 
Social promover talleres para fortalecer el tejido 
familiar y comunitario de las niñas, niños y 
adolescentes en riesgo de perder sus cuidados 
familiares.  
 
V. Diseñar e instrumentar programas no formales de 
educación comunitaria para prevenir la separación 
de niñas, niños y adolescentes de sus entornos 
familiares y comunitarios;  
 
 
 
 
 
 
VI. Detectar situaciones de desprotección que 
atenten contra los derechos humanos de niñas, niños 
y adolescentes.  
 
 
 
 
 
 
 
VII. En el ámbito de sus respectivas competencias, 
denunciar ante las autoridades competentes 
cualquier situación que ponga en peligro la integridad 
de niñas, niños y adolescentes.  
 
VIII. Designar a su representación en la Comisión de 
Cuidados Alternativos.  
 
IX. Atender diligentemente las solicitudes 
presentadas ante esta Secretaría por la Comisión de 
Cuidados Alternativos, el Comité Técnico, el Comité 
de Supervisión, Vigilancia y Seguimiento, las familias 
y las instituciones públicas, sociales o privadas que 
brinden el acogimiento o cuyo objeto social sea 
coherente con el objeto de esta Ley.  
 
X. Las demás que le otorgue ésta y demás leyes 
aplicables.  
 
Artículo 12. Corresponde a la Secretaría de 

Protección Civil:  
 
I. Expedir el Dictamen de Riesgo a las instituciones 
aspirantes a proveer cuidados alternativos que 
soliciten su registro, en la cual se exprese que las 
instalaciones cuentan con todas las medidas de 
seguridad previstas en la presente y demás leyes 
aplicables.  
 

VI. En coordinación con la Secretaría de Inclusión y 
Bienestar Social promover talleres para fortalecer el 
tejido familiar y comunitario de las niñas, niños y 
adolescentes en riesgo de perder sus cuidados 
familiares.  
 
VII. Diseñar e instrumentar programas no formales 
de educación comunitaria para prevenir la 
separación de niñas, niños y adolescentes de sus 
entornos familiares y comunitarios. 
 
VIII. Impulsar programas y escuelas dirigidas a los 
padres de familia o tutores que permitan la atención 
de los menores en situación de desamparo. 
 
 
IX. Detectar situaciones de desprotección que 
atenten contra los derechos humanos de niñas, niños 
y adolescentes, y de haber hechos constitutivos de 
probables delitos, hacerlo del conocimiento de la 
Fiscalía. 
 
X. Brindar educación inicial y especial a menores con 
algún tipo de discapacidad en situación de 
desamparo; 
 
XI. En el ámbito de sus respectivas competencias, 
denunciar ante las autoridades competentes 
cualquier situación que ponga en peligro la integridad 
de niñas, niños y adolescentes.  
 
XII. Designar a su representación en la Comisión de 
Cuidados Alternativos.  
 
XIII. Atender diligentemente las solicitudes 
presentadas ante esta Secretaría por la Comisión de 
Cuidados Alternativos, la Procuraduría de 
Protección, las familias y los centros de asistencia 
social que brinden el acogimiento o cuyo objeto 
social sea coherente con el objeto de esta Ley.  
 
 
XIV. Las demás que le otorgue ésta y demás leyes 
aplicables.  
 
Artículo 14. Corresponde a la Secretaría de Gestión 

Integral de Riesgos y Protección Civil 
 
I. Expedir el Dictamen de Riesgo a los centros de 
asistencia social aspirantes a proveer cuidados 
alternativos que soliciten su registro, en la cual se 
exprese que las instalaciones cuentan con todas las 
medidas de seguridad previstas en la presente y 
demás leyes aplicables.  
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II. Asesorar en la elaboración de los programas 
internos de protección civil en las instituciones de 
cuidados alternativos;  
 
III. Otorgar apoyos a las instituciones de cuidados 
alternativos para que puedan cumplir con los 
programas de protección civil;  
 
IV. Fomentar el cumplimiento de los programas 
internos de protección civil en las instituciones de 
cuidados alternativos,  
 
V. Designar a su representación en la Comisión de 
Cuidados Alternativos.  
 
VI. Atender diligentemente las solicitudes 
presentadas ante esta Secretaría por la Comisión de 
Cuidados Alternativos, el Comité Técnico, el Comité 
de Supervisión, Vigilancia y Seguimiento, las familias 
y las instituciones públicas, sociales o privadas que 
brinden el acogimiento o cuyo objeto social sea 
coherente con el objeto de esta Ley. 
 
VII. Las demás que le otorguen ésta y las demás 
leyes aplicables.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

II. Asesorar en la elaboración de los programas 
internos de protección civil en los centros de 
asistencia social;  
 
III. Otorgar apoyos a los centros de asistencia social 
para que puedan cumplir con los programas de 
protección civil;  
 
IV. Fomentar el cumplimiento de los programas 
internos de protección civil en los centros de 
asistencia social;  
 
V. Designar a su representación en la Comisión de 
Cuidados Alternativos.  
 
VI. Atender diligentemente las solicitudes 
presentadas ante esta Secretaría por la Comisión de 
Cuidados Alternativos, la Procuraduría de 
Protección, las familias y las instituciones públicas, 
sociales o privadas que brinden el acogimiento o 
cuyo objeto social sea coherente con el objeto de 
esta Ley. 
 
VII. Las demás que le otorguen ésta y las demás 
leyes aplicables.  
 
 
Artículo 15. Corresponde a las Alcaldías: 

 
I. Expedir el certificado correspondiente a los centros 
de asistencia social; 

II. Ordenar visitas de inspección al Instituto de 
Verificación con el fin de supervisar que los centros 
de asistencia social cumplan con los requisitos 
exigibles en la materia; 

III. Atender observaciones y quejas acerca del 
funcionamiento de los centros de asistencia social, 
que se encuentren en su demarcación; 

IV. Establecer multas, suspensiones temporales y 
definitivas cuando estas procedan y con base en la 
normatividad aplicable; 

V. Revocar los certificados de los centros de 
asistencia social de conformidad con lo establecido 
en esta Ley; 

VI. Atender diligentemente las solicitudes 
presentadas por la Comisión de Cuidados 
Alternativos, la Procuraduría de Protección, las 
familias y los centros de asistencia social que brinden 
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Artículo 14. Corresponde al Instituto para la 

Asistencia e Integración Social:  
 
I. Administrar, operar y vigilar a las instituciones de 
cuidados alternativos que le son adscritas; 
  
II. Emitir los lineamientos para el funcionamiento y 
operación del Comité de Supervisión, Vigilancia y 
Seguimiento.  
 
III. Instalar el Comité de Supervisión, Vigilancia y 
Seguimiento.  
 
IV. Designar a su representación en la Comisión de 
Cuidados Alternativos.  
 
V. Atender diligentemente las solicitudes 
presentadas ante este Instituto por la Comisión de 
Cuidados Alternativos, el Comité Técnico, las 
familias y las instituciones públicas, sociales o 
privadas que brinden el acogimiento o cuyo objeto 
social sea coherente con el objeto de esta Ley. 
 
VI. Celebrar convenios de coordinación, cooperación 
y concertación en la materia con instituciones 
públicas, sociales y privadas, nacionales e 
internacionales.  
 
VII. Las demás que le otorguen las leyes aplicables.  
 
Artículo 15. Corresponde a la Junta de Asistencia 

Privada:  
 
I. Procurar el fortalecimiento de las instituciones de 
asistencia privada que presten servicios de cuidados 
alternativos.  
 
II. Realizar las visitas de supervisión, vigilancia y 
seguimiento a que se refiere la fracción II del artículo 
22 de esta Ley únicamente respecto de las 
instituciones de asistencia privada que presten 
servicios y/o cuidados alternativos a niñas, niños y 
adolescentes.  
 
 
III. Vigilar que las instituciones de asistencia privada 
observen cabalmente los ordenamientos de esta Ley, 
así como los lineamientos, protocolos y reglamentos 
expedidos por el Comité Técnico y el Comité de 

el acogimiento o cuyo objeto social sea coherente 
con el objeto de esta Ley. 

VII. Las demás que le otorgue ésta y demás leyes 
aplicables. 

Artículo 16. Corresponde al Instituto de Atención a 

Poblaciones Prioritarias:  
 
I. Administrar, operar y vigilar los centros de 
asistencia social que le son adscritas; 
  
 
II. Designar a su representación en la Comisión de 
Cuidados Alternativos.  
 
III. Atender diligentemente las solicitudes 
presentadas ante este Instituto por la Comisión de 
Cuidados Alternativos, la Procuraduría de 
Protección, las familias y los centros de asistencia 
social que brinden el acogimiento o cuyo objeto 
social sea coherente con el objeto de esta Ley. 
 
IV. Celebrar convenios de coordinación, cooperación 
y concertación en la materia con instituciones 
públicas, sociales y privadas, nacionales e 
internacionales.  
 
V. Las demás que le otorguen las leyes aplicables.  
 
 
 
 
 
 
 
Artículo 17. Corresponde a la Junta de Asistencia 

Privada:  
 
I. Procurar el fortalecimiento a los centros de 
asistencia social privados que presten servicios de 
cuidados alternativos. 
 
II. Realizar las visitas de supervisión, vigilancia, 
seguimiento y/o inspección a las que sea invitada por 
parte de la Procuraduría de Protección, únicamente 
respecto de las instituciones de asistencia privada 
que presten servicios y/o cuidados alternativos a 
niñas, niños y adolescentes. 
 
 
III. Vigilar que los centros de asistencia social 
privados observen cabalmente los ordenamientos de 
esta Ley, así como los lineamientos, protocolos y 
reglamentos expedidos por la Procuraduría Social, 
así como los demás ordenamientos aplicables. 
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Supervisión, Vigilancia y Seguimiento, así como los 
demás ordenamientos aplicables.  
 
IV. Supervisar el manejo de los recursos económicos 
de las instituciones de asistencia privada que brinden 
servicios de cuidados alternativos.  
 
V. Atender diligentemente las solicitudes 
presentadas ante esta Junta por la Comisión de 
Cuidados Alternativos, el Comité Técnico, el Comité 
de Supervisión, Vigilancia y Seguimiento, las familias 
y las instituciones públicas, sociales o privadas que 
brinden el acogimiento o cuyo objeto social sea 
coherente con el objeto de esta Ley.  
 
VI. Celebrar convenios de coordinación, cooperación 
y concertación en la materia con instituciones 
públicas, sociales y privadas, nacionales e 
internacionales.  
 
VII. Las demás que le otorguen las leyes aplicables.  
 
Artículo 16. Corresponde a la Procuraduría General 

de Justicia:  
 
I. Tomar las medidas necesarias para salvaguardar 
la integridad psicofísica de las niñas, niños y 
adolescentes relacionados en las averiguaciones 
previas que se inician por delitos en el entorno 
familiar o en cualquier modalidad de acogimiento.  
 
II. Ante la denuncia de abandono en agravio de una 
niña, niño o adolescente solicitar al responsable de 
su cuidado que presente físicamente al menor de 
edad en sus oficinas, realizar la búsqueda inmediata 
de su familia nuclear o extendida, a fin de reintegrarlo 
a su entorno familiar.  
 
III. Dar aviso al Sistema para el Desarrollo Integral de 
la Familia de toda niña, niño o adolescente que 
requiera una medida de acogimiento en términos del 
artículo 35 de esta Ley.  
 
IV. Participar en el Comité Técnico para determinar 
la medida más pertinente de acogimiento de corto 
plazo para evaluación y auxiliar en el otorgamiento 
de dicha modalidad de acogimiento.  
 
V. Participar en la celebración de las visitas de 
supervisión y/o inspección, a las que sea invitada por 
parte del Comité Técnico o el Comité de Supervisión, 
Vigilancia y Seguimiento, en el ámbito de su 
competencia. 
  
VI. Iniciar las investigaciones derivadas de las 
denuncias y/o querellas que presente el Comité 

 
 
IV. Supervisar el manejo de los recursos económicos 
de los centros de asistencia social privados que 
brinden servicios de cuidados alternativos. 
 
V. Atender diligentemente las solicitudes 
presentadas ante esta Junta por la Comisión de 
Cuidados Alternativos, la Procuraduría Social, las 
familias y las instituciones públicas, sociales o 
privadas que brinden el acogimiento o cuyo objeto 
social sea coherente con el objeto de esta Ley.  
 
 
VI. Celebrar convenios de coordinación, cooperación 
y concertación en la materia con instituciones 
públicas, sociales y privadas, nacionales e 
internacionales.  
 
VII. Las demás que le otorguen las leyes aplicables.  
 
 
Artículo 18. Corresponde a la Fiscalía General de 

Justicia:  
 
I. Tomar las medidas necesarias para salvaguardar 
la integridad psicofísica de las niñas, niños y 
adolescentes relacionados en las carpetas de 
investigación que se inician por delitos en el entorno 
familiar o en cualquier modalidad de acogimiento.  
 
II. Ante la denuncia de abandono en agravio de una 
niña, niño o adolescente solicitar al responsable de 
su cuidado que presente físicamente al menor de 
edad en sus oficinas, realizar la búsqueda inmediata 
de su familia nuclear o extendida, a fin de reintegrarlo 
a su entorno familiar.  
 
III. Dar aviso a la Procuraduría de Protección de toda 
niña, niño o adolescente que requiera una medida de 
acogimiento en términos del artículo 34 de esta Ley.  
 
 
IV. Participar en conjunto con la Procuraduría de 
Protección para determinar la medida más pertinente 
de acogimiento de corto plazo para evaluación y 
auxiliar en el otorgamiento de dicha modalidad de 
acogimiento.  
 
V. Participar en la celebración de las visitas de 
supervisión, vigilancia, inspección y /o seguimiento a 
las que sea invitada por parte de la Procuraduría de 
Protección, en el ámbito de su competencia. 
 
VI. Iniciar las investigaciones derivadas de las 
denuncias y/o querellas que presente la Procuraduría 
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Técnico o el Comité de Supervisión, Vigilancia y 
Seguimiento, como consecuencia de las visitas de 
supervisión o inspección, según sea el caso, y 
determinar lo que en derecho proceda.  
VII. Facilitar el apoyo técnico legal y de consulta para 
el seguimiento correspondiente a las averiguaciones 
previas que en su caso se deriven de las visitas de 
supervisión o de inspección, según corresponda.  
 
VIII. Hacer del conocimiento del Comité Técnico o del 
Comité de Supervisión, Vigilancia y Seguimiento, 
cuando por cualquier otro medio detecte o tenga 
conocimiento de irregularidades en el 
funcionamiento de las instituciones que brinden 
servicios de acogimiento.  
 
IX. Designar a su representación en la Comisión de 
Cuidados Alternativos.  
 
X. Designar a su representación en el Comité 
Técnico.  
 
XI. Designar a su representación en el Comité de 
Supervisión, Vigilancia y Seguimiento. 
 
XII. Atender diligentemente las solicitudes 
presentadas ante esta Procuraduría por la Comisión 
de Cuidados Alternativos, el Comité Técnico, el 
Comité de Supervisión, Vigilancia y Seguimiento, las 
familias y las instituciones públicas, sociales o 
privadas que brinden el acogimiento o cuyo objeto 
social sea coherente con el objeto de esta Ley.  
 
XIII. Las demás que le confieran esta Ley u otros 
ordenamientos aplicables.  
 
Artículo 17. Corresponde al Tribunal Superior de 

Justicia:  
 
I. Designar a su representación en la Comisión de 
Cuidados Alternativos, y  
 
II. Las demás que le confieran esta Ley u otros 
ordenamientos aplicables.  
 
 
Artículo 18. Serán atribuciones de la Asamblea 

Legislativa del Distrito Federal:  
 
I. Asegurar el presupuesto para la aplicación de la 
presente Ley.  
 
II. Designar a su representación en la Comisión de 
Cuidados Alternativos, y  
 
 

de Protección, como consecuencia de las visitas de 
supervisión o inspección, según sea el caso, y 
determinar lo que en derecho proceda.  
 
VII. Facilitar el apoyo técnico legal y de consulta para 
el seguimiento correspondiente a las carpetas de 
investigación que en su caso se deriven de las visitas 
de supervisión o de inspección, según corresponda.  
 
VIII. Hacer del conocimiento de la Procuraduría de 
Protección, cuando por cualquier otro medio detecte 
o tenga conocimiento de irregularidades en el 
funcionamiento de las instituciones que brinden 
servicios de acogimiento.  
 
 
IX. Designar a su representación en la Comisión de 
Cuidados Alternativos.  
 
 
 
 
 
 
 
X. Atender diligentemente las solicitudes 
presentadas ante esta Procuraduría por la Comisión 
de Cuidados Alternativos, la Procuraduría de 
Protección, las familias y los centros de asistencia 
social que brinden el acogimiento o cuyo objeto 
social sea coherente con el objeto de esta Ley.  
 
 
XI. Las demás que le confieran esta Ley u otros 
ordenamientos aplicables.  
 
Artículo 19. Corresponde al Tribunal Superior de 

Justicia:  
 
I. Designar a su representación en la Comisión de 
Cuidados Alternativos, y  
 
II. Las demás que le confieran esta Ley u otros 
ordenamientos aplicables.  
 
 
Artículo 20. Serán atribuciones del Congreso:  

 
I. Asegurar el presupuesto para la aplicación de la 
presente Ley.  
 
 
II. Participar, a través de la persona presidenta de la 
comisión en materia de niñez, en la Comisión de 
Cuidados Alternativos. 
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III. Las demás que le confieran esta Ley u otros 
ordenamientos aplicables.  
 
 

CAPÍTULO TERCERO 
DE LA COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL. 

 
Artículo 19. Para la efectiva aplicación de la 

presente Ley se establecerá la Comisión de 
Cuidados Alternativos, el Comité Técnico, y el 
Comité de Supervisión, Vigilancia y Seguimiento.  
Artículo 20. La Comisión de Cuidados Alternativos 

del Consejo Promotor de los Derechos de las Niñas 
y los Niños en el Distrito Federal:  
 
I. Estará coordinada por la Secretaría de Desarrollo 
Social a través de la Secretaría Técnica del Consejo 
Promotor de los Derechos de las Niñas y los Niños 
en el Distrito Federal y contará con la representación 
de la Jefatura de Gobierno, Secretaría de Gobierno, 
la Secretaría de Salud, la Secretaría de Finanzas, la 
Secretaría de Educación, la Secretaría de Seguridad 
Pública, la Procuraduría General de Justicia, el 
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, la 
Junta de Asistencia Privada, la Asamblea Legislativa, 
el Tribunal Superior de Justicia, dos representantes 
de Instituciones de Educación Superior, tres 
representantes de Organizaciones de la Sociedad 
Civil e Instituciones de Asistencia Privada que 
brindan servicios de cuidados alternativos.  
 
 
 
 
II. Estará facultada para:  
 
a) Generar, analizar y difundir información cualitativa 
y cuantitativa, primaria y secundaria, con la que se 
diseñen e implementen modelos, metodologías e 
indicadores de protección de niñas, niños y 
adolescentes en situación de desamparo.  
 
b) Revisar, promover e impulsar programas de 
cuidados alternativos dentro de las políticas públicas 
en el Distrito Federal;  
 
c) Impulsar la elaboración de diagnósticos periódicos 
sobre las modalidades de cuidados alternativos y los 
derechos humanos de niñas, niños y adolescentes 
que se encuentran en ellos;  
 
d) Promover y difundir el derecho a la vida en 
entornos familiares y a la vida en comunidad, así 
como la importancia de las modalidades de cuidados 
alternativos;  

 
III. Las demás que le confieran esta Ley u otros 
ordenamientos aplicables.  
 

 
CAPÍTULO TERCERO 

DE LA COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL. 
 

Artículo 21. Para la efectiva aplicación de la 

presente Ley se establecerá la Comisión de 
Cuidados Alternativos como un órgano 
interinstitucional de consulta y vigilancia. 
 
 
Artículo 22. La Comisión de Cuidados Alternativos 

del Consejo Promotor de los Derechos de las Niñas 
y los Niños en la Ciudad de México:  
 
I. Estará coordinada por el Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia, a través de la Procuraduría de 
Protección y contará con la representación de la 
Jefatura de Gobierno, del Cabildo, de la Secretaría 
de Gobierno, la Secretaría de Salud, la Secretaría de 
Administración y Finanzas, la Secretaría de Inclusión 
y Bienestar, la Secretaría de Educación, Ciencia 
Tecnología e Innovación, la Secretaría de Seguridad 
Ciudadana, la Fiscalía General de Justicia, el 
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, la 
Junta de Asistencia Privada, el Congreso, el Tribunal 
Superior de Justicia, dos representantes de 
Instituciones de Educación Superior, tres 
representantes de Organizaciones de la Sociedad 
Civil y centros de asistencia social que brindan 
servicios de cuidados alternativos.  
 
II. Estará facultada para:  
 
a) Generar, analizar y difundir información cualitativa 
y cuantitativa, primaria y secundaria, con la que se 
diseñen e implementen modelos, metodologías e 
indicadores de protección de niñas, niños y 
adolescentes en situación de desamparo.  
 
b) Revisar, promover e impulsar programas de 
cuidados alternativos dentro de las políticas públicas 
en la Ciudad de México.  
 
c) Impulsar la elaboración de diagnósticos periódicos 
sobre las modalidades de cuidados alternativos y los 
derechos humanos de niñas, niños y adolescentes 
que se encuentran en ellos.  
 
d) Promover y difundir el derecho a la vida en 
entornos familiares y a la vida en comunidad, así 
como la importancia de las modalidades de cuidados 
alternativos.  

DocuSign Envelope ID: E336DA57-08EB-4ADB-97D4-B8FDAE9D403DDocuSign Envelope ID: 9ACAB570-0253-4D6F-A151-56E68E01F298



 
 

33 

 

 
e) Fomentar la sensibilización y capacitación de 
profesionales y servidores públicos que se 
encuentren involucrados en el proceso de diseño, 
implementación y supervisión de las modalidades de 
cuidados alternativos;  
 
 f) Proponer al Comité Técnico y al Comité de 
Supervisión, Vigilancia y Seguimiento, estándares a 
tomar en consideración para llevar a cabo su labor.  
 
g) Recibir el informe anual que le entregue el Comité 
Técnico y el Comité de Supervisión, Vigilancia y 
Seguimiento; así como solicitar información adicional 
que considere necesaria y, en su caso, emitir las 
recomendaciones que considere pertinentes. Estos 
informes serán públicos y la Comisión los pondrá 
bajo el escrutinio de la sociedad civil para su análisis.  
 
h) Establecer por lo menos una audiencia anual en la 
que participen niñas, niños y adolescentes que se 
encuentren en modalidades de cuidados alternativos 
o haya transitado por alguna de ellas, para tomar en 
cuenta su opinión respecto a sus vivencias, a fin de 
resolver los problemas detectados y realizar mejoras 
constantes a los programas. Podrán celebrarse 
audiencias extraordinarias, cuando haya casos y 
situaciones que así lo requieran.  
 
Artículo 21. El Comité Técnico:  

 
I. Es un órgano colegiado y de decisión del Sistema 
de Desarrollo Integral de la Familia, que analizará y 
autorizará las medidas de acogimiento de corto plazo 
para evaluación y de largo plazo, para niñas, niños y 
adolescentes en situación de desamparo que se 
encuentren bajo su tutela o de aquélla que tenga 
conocimiento por el Ministerio Público.  
 
II. El Comité Técnico será auxiliado por una Comisión 
de Análisis que estará integrada por un equipo 
multidisciplinario del Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia, en el que participarán 
pedagogos, psicólogos especializados en la atención 
de niñas, niños y adolescentes, trabajadores 
sociales, médicos y un abogado especialista en la 
materia. En este Comité participará una 
representación de la Fiscalía Central de 
Investigación para la Atención de Niñas, Niños y 
Adolescentes de la Procuraduría General de Justicia.  
 
III. En los casos específicos en los que intervengan 
familias, instituciones públicas, sociales o privadas, 
que brinden los cuidados alternativos, participarán en 
la determinación de la medida de acogimiento de 
largo plazo, y podrán promover las acciones y 

 
e) Fomentar la sensibilización y capacitación de 
profesionales y servidores públicos que se 
encuentren involucrados en el proceso de diseño, 
implementación y supervisión de las modalidades de 
cuidados alternativos.  
 
 f) Proponer a la Procuraduría de Protección, 
estándares a tomar en consideración para llevar a 
cabo su labor.  
 
g) Recibir el informe anual que le entregue la 
Procuraduría de Protección; así como solicitar 
información adicional que considere necesaria y, en 
su caso, emitir las recomendaciones que considere 
pertinentes. Estos informes serán públicos y la 
Comisión los pondrá bajo el escrutinio de la sociedad 
civil para su análisis. 
  
h) Establecer por lo menos una audiencia anual en la 
que participen niñas, niños y adolescentes que se 
encuentren en modalidades de cuidados alternativos 
o haya transitado por alguna de ellas, para tomar en 
cuenta su opinión respecto a sus vivencias, a fin de 
resolver los problemas detectados y realizar mejoras 
constantes a los programas. Podrán celebrarse 
audiencias extraordinarias, cuando haya casos y 
situaciones que así lo requieran.  
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procedimientos legales que determinen la situación 
jurídica de las niñas, niños y adolescentes bajo su 
cuidado, con el conocimiento del Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia. 
 
IV. Estará facultado para:  
 
a) Determinar la medida de acogimiento de corto 
plazo para evaluación y auxiliarse de familias, 
instituciones públicas, sociales o privadas para su 
ejecución inmediata.  
 
b) Realizar, en un plazo máximo de seis meses 
improrrogables, las evaluaciones psicológicas, 
socioeconómicas y de salud para determinar la 
medida de acogimiento de largo plazo, garantizando 
la identidad, la certeza jurídica y el derecho a vivir en 
familia de las niñas, niños y adolescentes en 
situación de desamparo.  
 
c) Autorizar el acogimiento de largo plazo como 
medida extrema, en los casos en los que no sea 
posible reintegrar al niño, niña o adolescente a su 
familia de origen durante el acogimiento de corto 
plazo.  
 
d) Suscribir Carta Compromiso de Acogimiento o de 
Cuidado Alternativo con las familias e instituciones 
públicas, sociales o privadas que brinden el 
acogimiento.  
 
e) Vigilar el estricto respeto a los derechos humanos 
de niñas, niños y adolescentes sin cuidados 
familiares o en riesgo de perderlos, mediante la 
articulación con las diversas autoridades 
competentes, familias e instituciones.  
 
f) Revocar las medidas de acogimiento a corto y largo 
plazo, cuando haya incumplimientos de las 
responsabilidades asumidas por parte de los 
cuidadores.  
 
g) Entregar a la Comisión de Cuidados Alternativos a 
más tardar el 30 de abril, un informe anual detallado 
en el que dé cuenta del grado de avance de la 
aplicación de esta Ley, en el marco de sus 
responsabilidades.  
 
Artículo 22. El Comité de Supervisión, Vigilancia y 

Seguimiento:  
 
I. Estará integrado por un equipo multidisciplinario y 
coordinado por el Instituto de Asistencia e Integración 
Social, un representante del Ministerio Público, un 
representante de la Secretaría de Desarrollo Social, 
y un representante de la Junta de Asistencia Privada. 
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Para sus tareas de seguimiento, este Comité contará 
con la participación de dos representantes de 
instituciones sociales o privadas que brinden 
servicios de cuidados alternativos y/o cuyo objeto 
social sea coherente con el objeto de la presente Ley.  
 
II. Este Comité estará dedicado a supervisar, vigilar 
y dar seguimiento a las instituciones que brindan el 
servicio de acogimiento residencial, a través de 
visitas mínimo de forma semestral, inspecciones 
periódicas y demás medios pertinentes.  
 
III. Estará facultado para: 
 
a) Emitir el Reglamento de las Instituciones de 
Cuidados Alternativos, con base en las metodologías 
y los estándares locales, nacionales e 
internacionales en la materia.  
 
b) Emitir los lineamientos y reglamentos que regirán 
el funcionamiento de los inmuebles en los que se 
brinde el acogimiento residencial.  
 
c) Desarrollar protocolos internos de supervisión, 
seguimiento y vigilancia de las modalidades de 
acogimiento residencial;  
 
d) Reportar el incumplimiento de las medidas de 
acogimiento residencial al Comité Técnico, e iniciar 
las acciones conducentes ante el Tribunal Superior 
de Justicia y/o la Procuraduría General de Justicia 
según corresponda;  
 
e) Entregar a la Comisión de Cuidados Alternativos a 
más tardar el 30 de abril, un informe anual detallado 
en el que dé cuenta del grado de avance de la 
aplicación de esta Ley, en el marco de sus 
responsabilidades. 
 

CAPÍTULO CUARTO 
DE LA PREVENCIÓN DE LA SEPARACIÓN DE 

NIÑAS, NIÑOS Y                                       
ADOLESCENTES DE SU ÁMBITO FAMILIAR. 

 
Artículo 23. Toda persona o autoridad darán aviso al 

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 
cuando identifiquen a un niño, niña o adolescente en 
riesgo de perder sus cuidados familiares.  
 
 
Artículo 24. El Sistema para el Desarrollo Integral de 

la Familia y la Secretaría de Desarrollo Social en el 
ámbito de sus respectivas competencias, son las 
instancias responsables de implementar programas 
que prevengan la separación de niñas, niños y 
adolescentes de su entorno familiar.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

CAPÍTULO CUARTO 
DE LA PREVENCIÓN DE LA SEPARACIÓN DE 

NIÑAS, NIÑOS Y                                       
ADOLESCENTES DE SU ÁMBITO FAMILIAR. 

 
Artículo 23. Toda persona o autoridad darán aviso a 

la Procuraduría de Protección cuando identifiquen a 
un niño, niña o adolescente en riesgo de perder sus 
cuidados familiares, y/o en abandono.  
 
 
Artículo 24. El Sistema para el Desarrollo Integral de 

la Familia y la Secretaría de Inclusión y Bienestar 
Social, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, son las instancias responsables de 
implementar programas que prevengan la 
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Artículo 25. El Sistema para el Desarrollo Integral de 

la Familia, deberá coadyuvar para fortalecer y 
promover un entramado familiar, comunitario y 
territorial que potencie la creación de espacios de 
articulación para el desarrollo pleno de los derechos 
humanos de niñas, niños y adolescentes en el ámbito 
local, permitiendo el goce efectivo de sus derechos 
dentro de la convivencia familiar, previniendo 
situaciones de institucionalización y de exclusión.  
 
Artículo 26. Se apoyará a través de diversos 

programas sociales e intervención educativa familiar 
a los progenitores en lo que hace al desempeño de 
su responsabilidad de cuidado familiar.  
 
 
 
 
 
 
Artículo 27. El Sistema para el Desarrollo Integral de 

la Familia, la Secretaría de Desarrollo Social, y la 
comunidad favorecerán en todo momento el acceso 
a los recursos necesarios para la permanencia de 
niñas, niños y adolescentes en el ámbito familiar y 
comunitario. Los recursos deberán ser aplicados 
para subsanar las situaciones en las que la 
continuidad de la convivencia se encuentre en riesgo 
o bien para favorecer la reinserción en el ámbito 
familiar, cuando ha habido una separación.  
 
Artículo 28. Los recursos podrán ser materiales 

como alimentación, medicamentos, vivienda digna; 
transferencias económicas como subsidios, becas, 
pensiones; y servicios médicos, psicológicos, 
pedagógicos y aquéllos relacionados con el 
desarrollo de capacidades y habilidades para facilitar 
y satisfacer el desempeño del cuidado familiar a 
través del desarrollo de escuelas para madres y 
padres. La provisión de los recursos deberá ser 
temporal y deberá propiciar la autonomía familiar.  
 
Artículo 29. Una vez que se hayan desarrollado 

todas las acciones preventivas descritas en el 
presente capítulo y no se haya logrado garantizar la 
continuidad de la convivencia de niñas, niños y 
adolescentes junto a su familia de origen, el Comité 
Técnico estará facultado para determinar la medida 
de acogimiento de corto plazo para evaluación que 
considere más adecuada.  
 
 

CAPÍTULO QUINTO 

separación de niñas, niños y adolescentes de su 
entorno familiar.  
 
Artículo 25. El Sistema para el Desarrollo Integral de 

la Familia, deberá coadyuvar para fortalecer y 
promover un entramado familiar, comunitario y 
territorial que potencie la creación de espacios de 
articulación para el desarrollo pleno de los derechos 
humanos de niñas, niños y adolescentes en el ámbito 
local, permitiendo el goce efectivo de sus derechos 
dentro de la convivencia familiar, previniendo 
situaciones de institucionalización y de exclusión.  
 
Artículo 26. La Secretaría de Educación Ciencia 

Tecnología e Innovación apoyará a través de 
diversos programas sociales e intervención 
educativa familiar a los progenitores en lo que hace 
al desempeño de su responsabilidad de cuidado 
familiar.  
 
 
Artículo 27. El Sistema para el Desarrollo Integral de 

la Familia, la Secretaría de Inclusión y Bienestar 
Social, y la comunidad favorecerán en todo momento 
el acceso a los recursos necesarios para la 
permanencia de niñas, niños y adolescentes en el 
ámbito familiar y comunitario. Los recursos deberán 
ser aplicados para subsanar las situaciones en las 
que la continuidad de la convivencia se encuentre en 
riesgo o bien para favorecer la reinserción en el 
ámbito familiar, cuando ha habido una separación.  
 
Artículo 28. Los recursos podrán ser materiales 

como alimentación, medicamentos, vivienda digna; 
transferencias económicas como subsidios, becas, 
pensiones; y servicios médicos, psicológicos, 
pedagógicos y aquéllos relacionados con el 
desarrollo de capacidades y habilidades para facilitar 
y satisfacer el desempeño del cuidado familiar a 
través del desarrollo de escuelas para madres y 
padres. La provisión de los recursos deberá ser 
temporal y deberá propiciar la autonomía familiar.  
 
Artículo 29. Una vez que se hayan desarrollado 

todas las acciones preventivas descritas en el 
presente capítulo y no se haya logrado garantizar la 
continuidad de la convivencia de niñas, niños y 
adolescentes junto a su familia de origen, la 
Procuraduría de Protección estará facultado para 
determinar la medida de acogimiento de corto plazo 
para evaluación que considere más adecuada.  
 
 

CAPÍTULO QUINTO 
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DE LAS ORIENTACIONES GENERALES EN LA 
PRESTACIÓN DE CUIDADOS ALTERNATIVOS 

DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES. 
 

Artículo 30. Las orientaciones generales de los 

cuidados alternativos de niñas, niños y adolescentes 
son:  
 
I. Acompañamiento. La niña, niño o adolescente y su 
familia de origen recibirán apoyo y acompañamiento 
en todo el proceso por parte de las instituciones 
públicas, sociales o privadas que tuvieran injerencia 
en estas situaciones.  
 
II. Autonomía. Con las y los adolescentes en 
cuidados alternativos que estén próximos a alcanzar 
la mayoría de edad, se deberán trabajar cuestiones 
que faciliten su vida independiente, destacándose lo 
que hace a su futura inserción en el mundo laboral y 
su independencia económica.  
 
III. Derechos. Se deberá hacer del conocimiento de 
niñas, niños y adolescentes, sus derechos, y se les 
facilitará el acceso a una versión sintética y amigable 
de esta Ley y los reglamento y protocolos que de ella 
se deriven, de modo tal que puedan comprender 
plenamente las normas, reglamentos y el por qué y 
el para qué del entorno de acogida, así como los 
derechos y obligaciones que les incumben en esta 
situación. En dicho documento se les proporcionarán 
número telefónicos y contactos para que puedan 
solicitar cualquier tipo de apoyo.  
 
IV. Estabilidad. El cuidado alternativo debe ser 
estable, evitándose el traslado de niños, niñas y 
adolescentes por distintos ámbitos. El cuidado 
alternativo deberá, asimismo, garantizarles un hogar 
estable y brindarles la seguridad de un vínculo 
continuo y seguro con sus cuidadores, favoreciendo 
el establecimiento de relaciones significativas con los 
adultos y con sus pares mientras dure la medida.  
 
V. Expresión libre. Se deberán propiciar espacios 
para que niñas, niños y adolescentes puedan 
expresar su parecer de la situación en la que se 
encuentra. Estos espacios podrán ser abiertos como 
asambleas y audiencias, y/o privados como, 
entrevistas personales, un buzón donde puedan 
depositar escritos con sus comentarios, opiniones y 
apreciaciones.  
 
VI. Integridad Familiar: En todo momento se buscará 
la restitución del derecho del niño, niña y adolescente 
a una vida familiar y comunitaria. 
  

DE LAS ORIENTACIONES GENERALES EN LA 
PRESTACIÓN DE CUIDADOS ALTERNATIVOS 

DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES. 
 

Artículo 30. Las orientaciones generales de los 

cuidados alternativos de niñas, niños y adolescentes 
son:  
 
I. Acompañamiento. La niña, niño o adolescente y su 
familia de origen recibirán apoyo y acompañamiento 
en todo el proceso por parte de las instituciones 
públicas, sociales o privadas que tuvieran injerencia 
en estas situaciones.  
 
II. Autonomía. Con las y los adolescentes en 
cuidados alternativos que estén próximos a alcanzar 
la mayoría de edad, se deberán trabajar cuestiones 
que faciliten su vida independiente, destacándose lo 
que hace a su futura inserción en el mundo laboral y 
su independencia económica.  
 
III. Derechos. Se deberá hacer del conocimiento de 
niñas, niños y adolescentes, sus derechos, y se les 
facilitará el acceso a una versión sintética y amigable 
de esta Ley y los reglamento y protocolos que de ella 
se deriven, de modo tal que puedan comprender 
plenamente las normas, reglamentos y el por qué y 
el para qué del entorno de acogida, así como los 
derechos y obligaciones que les incumben en esta 
situación. En dicho documento se les proporcionarán 
número telefónicos y contactos para que puedan 
solicitar cualquier tipo de apoyo.  
 
IV. Estabilidad. El cuidado alternativo debe ser 
estable, evitándose el traslado de niños, niñas y 
adolescentes por distintos ámbitos. El cuidado 
alternativo deberá, asimismo, garantizarles un hogar 
estable y brindarles la seguridad de un vínculo 
continuo y seguro con sus cuidadores, favoreciendo 
el establecimiento de relaciones significativas con los 
adultos y con sus pares mientras dure la medida.  
 
V. Expresión libre. Se deberán propiciar espacios 
para que niñas, niños y adolescentes puedan 
expresar su parecer de la situación en la que se 
encuentra. Estos espacios podrán ser abiertos como 
asambleas y audiencias, y/o privados como, 
entrevistas personales, un buzón donde puedan 
depositar escritos con sus comentarios, opiniones y 
apreciaciones.  
 
VI. Integridad Familiar: En todo momento se buscará 
la restitución del derecho del niño, niña y adolescente 
a una vida familiar y comunitaria. 
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VII. Medidas disciplinarias. Está terminantemente 
prohibido el uso de la violencia física o psicológica 
como medidas disciplinarias o de establecimiento de 
límites. La agresión física, la tortura, la degradación, 
las amenazas, el chantaje, la humillación, las ironías, 
la agresión verbal, el aislamiento, la incomunicación 
o cualquier otra forma de violencia física o 
psicológica no constituyen medios válidos ni 
aceptables para lograr controlar el comportamiento 
de niños, niñas y adolescentes.  
 
La restricción de contacto del niño, niña y 
adolescente con miembros de su familia o personas 
significativas para él nunca podrá imponerse como 
sanción o medida disciplinaria. 
 
VIII. Medicación. Está totalmente prohibida la 
utilización de medicación o drogas para controlar el 
comportamiento de niños, niñas y adolescentes.  
 
Sólo deberá proporcionarse medicación bajo 
prescripción de un médico especialista, con base en 
necesidades terapéuticas, debidamente 
diagnosticadas y tratadas.  
 
IX. Perspectiva de género. Esta Ley reconoce las 
diferencias sociales, biológicas y psicológicas en las 
relaciones entre las personas según su sexo, edad, 
etnia y rol que desempeñan en la familia y en el grupo 
social.  
Esta diferenciación se debe tener en cuenta en la 
aplicación de esta Ley y en todos los ámbitos en los 
que se desenvuelve la niña, niño o adolescente para 
alcanzar la igualdad.  
 
X. Vinculo Afectivo.- Se debe de priorizar la 
formación de una relación cálida entre niños, niñas, 
adolescentes y sus cuidadores ya que esto es crucial 
para la supervivencia y desarrollo saludable en un 
contexto social determinado.  
 
XI. Vínculo familiar y comunitario. Es necesario que 
el ámbito de cuidado alternativo permita al niño, niña 
y adolescente permanecer lo más cerca posible de 
su lugar de residencia habitual. La proximidad física 
puede favorecer la continuidad y el fortalecimiento de 
sus vínculos familiares y comunitarios, minimizando 
así el trastorno a su vida educativa, cultural y social 
que la separación ya produce.  
 

CAPÍTULO SEXTO 
DE LAS MODALIDADES DE LOS CUIDADOS 

ALTERNATIVOS PARA NIÑAS, NIÑOS Y 
ADOLESCENTES. 

 

VII. Medidas disciplinarias. Está terminantemente 
prohibido el uso de la violencia física o psicológica 
como medidas disciplinarias o de establecimiento de 
límites. La agresión física, la tortura, la degradación, 
las amenazas, el chantaje, la humillación, las ironías, 
la agresión verbal, el aislamiento, la incomunicación 
o cualquier otra forma de violencia física o 
psicológica no constituyen medios válidos ni 
aceptables para lograr controlar el comportamiento 
de niños, niñas y adolescentes.  
 
La restricción de contacto del niño, niña y 
adolescente con miembros de su familia o personas 
significativas para él nunca podrá imponerse como 
sanción o medida disciplinaria. 
 
VIII. Medicación. Está totalmente prohibida la 
utilización de medicación o drogas para controlar el 
comportamiento de niños, niñas y adolescentes.  
 
Sólo deberá proporcionarse medicación bajo 
prescripción de un médico especialista, con base en 
necesidades terapéuticas, debidamente 
diagnosticadas y tratadas.  
 
IX. Perspectiva de género. Esta Ley reconoce las 
diferencias sociales, biológicas y psicológicas en las 
relaciones entre las personas según su sexo, edad, 
etnia y rol que desempeñan en la familia y en el grupo 
social.  
Esta diferenciación se debe tener en cuenta en la 
aplicación de esta Ley y en todos los ámbitos en los 
que se desenvuelve la niña, niño o adolescente para 
alcanzar la igualdad.  
 
X. Vínculo Afectivo.- Se debe de priorizar la 
formación de una relación cálida entre niños, niñas, 
adolescentes y sus cuidadores ya que esto es crucial 
para la supervivencia y desarrollo saludable en un 
contexto social determinado.  
 
XI. Vínculo familiar y comunitario. Es necesario que 
el ámbito de cuidado alternativo permita al niño, niña 
y adolescente permanecer lo más cerca posible de 
su lugar de residencia habitual. La proximidad física 
puede favorecer la continuidad y el fortalecimiento de 
sus vínculos familiares y comunitarios, minimizando 
así el trastorno a su vida educativa, cultural y social 
que la separación ya produce.  
 

CAPÍTULO SEXTO 
DE LAS MODALIDADES DE LOS CUIDADOS 

ALTERNATIVOS PARA NIÑAS, NIÑOS Y 
ADOLESCENTES. 
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Artículo 31. Las familias e instituciones públicas, 

sociales y privadas que brinden cuidados alternativos 
quedarán obligadas a cumplir los reglamentos, 
protocolos y lineamientos para cada modalidad de 
acogimiento emitidos por el Comité Técnico y el 
Comité de Supervisión, Vigilancia y Seguimiento.  
 
Artículo 32. El Comité Técnico y el Comité de 

Supervisión, Vigilancia y Seguimiento, elaborarán 
reglamentos, protocolos y lineamientos para cada 
modalidad de cuidado alternativo, según 
corresponda. 
  
Artículo 33. Las modalidades de acogimiento 

contempladas en la presente Ley, de acuerdo a su 
temporalidad son las siguientes: acogimiento de 
urgencia, acogimiento de corto plazo para evaluación 
y acogimiento de largo plazo.  
 
Artículo 34. Acogimiento de urgencia:  

 
I. Es el que otorga de manera inmediata cualquier 
persona a la niña, niño o adolescente en situación de 
desamparo.  
 
II. En todos los casos, quien haya acogido al niño, 
niña o adolescente dará aviso dentro de las 48 horas 
siguientes al Ministerio Público, quien después de 
realizar las diligencias necesarias y dando aviso en 
el acto al Sistema para el Desarrollo Integral de la 
Familia, podrá reincorporarlo a su familia extensa o 
podrá canalizarlo al Centro de Estancia Transitoria 
de la Procuraduría General de Justicia.  
 
III. En caso de que no fuese viable lo anterior, lo hará 
del conocimiento inmediato del Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia, quien en un plazo 
que no exceda a las 72 horas, deberá ampliar las 
acciones para reinsertarlo a su familia extensa 
cuando esto no atente a su interés superior, 
canalizarlo a familias ajenas, o canalizarlo a 
instituciones públicas, sociales o privadas para su 
protección inmediata, atendiendo siempre al interés 
superior de la niña, niño o adolescente.  
Artículo 35. Acogimiento de corto plazo para 

evaluación:  
 
I. Es el que ejerce el Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia, previa determinación del 
Comité Técnico, con la finalidad de evaluar 
exhaustivamente la situación de la niña, niño o 
adolescente en situación de desamparo para decidir 
sobre su situación familiar y garantizar su derecho a 
vivir en familia.  
 

Artículo 31. Las familias y centros de asistencia 

social que brinden cuidados alternativos quedarán 
obligadas a cumplir los reglamentos, protocolos y 
lineamientos para cada modalidad de acogimiento 
emitidos por el Sistema para el Desarrollo Integral de 
la Familia junto con la Procuraduría de Protección.  
 
Artículo 32. El Sistema para el Desarrollo Integral de 

la Familia, junto con la Procuraduría de Protección, 
elaborarán reglamentos, protocolos y lineamientos 
para cada modalidad de cuidado alternativo, según 
corresponda. 
  
Artículo 33. Las modalidades de acogimiento 

contempladas en la presente Ley, de acuerdo a su 
temporalidad son las siguientes: acogimiento de 
urgencia, acogimiento de corto plazo para evaluación 
y acogimiento de largo plazo.  
 
Artículo 34. Acogimiento de urgencia:  

 
I. Es el que otorga de manera inmediata cualquier 
persona a la niña, niño o adolescente en situación de 
desamparo.  
 
II. En todos los casos, quien haya acogido al niño, 
niña o adolescente dará aviso dentro de las 48 horas 
siguientes al Ministerio Público, quien después de 
realizar las diligencias necesarias y dando aviso en 
el acto a la Procuraduría de Protección, podrá 
reincorporarlo a su familia extensa o podrá 
canalizarlo al Centro de Estancia Transitoria de la 
Fiscalía General de Justicia.  
 
III. En caso de que no fuese viable lo anterior, lo hará 
del conocimiento inmediato de la Procuraduría de 
Protección, quien en un plazo que no exceda a las 72 
horas, deberá ampliar las acciones para reinsertarlo 
a su familia extensa cuando esto no atente a su 
interés superior, canalizarlo a familias ajenas, o 
canalizarlo a centros de asistencia social privados o 
públicos para su protección inmediata, atendiendo 
siempre al interés superior de la niña, niño o 
adolescente.  
Artículo 35. Acogimiento de corto plazo para 

evaluación:  
 
I. Es el que ejerce la Procuraduría de Protección, con 
la finalidad de evaluar exhaustivamente la situación 
de la niña, niño o adolescente en situación de 
desamparo para decidir sobre su situación familiar y 
garantizar su derecho a vivir en familia.  
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II. El acogimiento de corto plazo será por el tiempo 
más breve posible y tendrá una duración máxima 
improrrogable de seis meses.  
 
III. El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 
podrá auxiliarse de las familias extensas o ajenas, 
así como de instituciones públicas, sociales o 
privadas para ejecutar la medida de acogimiento de 
corto plazo y realizar las evaluaciones 
correspondientes, pero en todo momento será 
responsable del seguimiento social de la niña, niño o 
adolescente.  
 
IV. La entrega del niño, niña o adolescente a la 
familia o institución pública, social o privada, se 
acompañará de un documento oficial en el que se 
indique la fecha exacta en que inicia el acogimiento 
de corto plazo para evaluación.  
 
 
V. En el plazo señalado en la fracción II, el Comité 
Técnico determinará si la niña, niño o adolescente se 
reintegra a su familia de origen o le otorga el 
acogimiento de largo plazo.  
 
VI. Si transcurridos los 6 meses improrrogables del 
acogimiento de corto plazo, el Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia no determina el 
acogimiento de largo plazo y ante su no oposición, se 
entenderá que el niño, niña o adolescente entra al 
acogimiento de largo plazo.  
 
Artículo 36. Acogimiento de largo plazo: 

 
I. Es el que se otorga a la niña, niño o adolescente 
en situación de desamparo como una medida de 
protección y cuidado más prolongada y tendrá una 
duración máxima improrrogable de un año.  
 
II. Esta medida es autorizada por el Comité Técnico, 
ejercida por el Sistema para el Desarrollo Integral de 
la Familia y brindada por la familia extensa, la familia 
ajena o la institución pública, social o privada que 
haya brindado el acogimiento de corto plazo.  
 
III. La finalidad de este acogimiento es atender todas 
las acciones conducentes, incluyendo las judiciales, 
para resolver de manera definitiva la situación 
jurídica de la niña, niño o adolescente en 
acogimiento.  
 
 
Artículo 37. Las modalidades de acogimiento 

contempladas en la presente Ley, de acuerdo al 
ámbito en que se otorguen son las siguientes: 

II. El acogimiento de corto plazo será por el tiempo 
más breve posible y tendrá una duración máxima 
improrrogable de seis meses.  
 
III. La Procuraduría de Protección podrá auxiliarse de 
las familias extensas o ajenas, así como de los 
centros de asistencia social para ejecutar la medida 
de acogimiento de corto plazo y realizar las 
evaluaciones correspondientes, pero en todo 
momento será responsable del seguimiento social de 
la niña, niño o adolescente.  
 
 
IV. La entrega del niño, niña o adolescente a la 
familia o a un centro de asistencia social, se 
acompañará un documento de identidad y de un 
documento oficial en el que se indique la fecha 
exacta en que inicia el acogimiento de corto plazo 
para evaluación.  
 
V. En el plazo señalado en la fracción II, la 
Procuraduría de Protección determinará si la niña, 
niño o adolescente se reintegra a su familia de origen 
o le otorga el acogimiento de largo plazo.  
 
VI. Si transcurridos los 6 meses improrrogables del 
acogimiento de corto plazo, la Procuraduría de 
Protección no determina el acogimiento de largo 
plazo y ante su no oposición, se entenderá que el 
niño, niña o adolescente entra al acogimiento de 
largo plazo.  
 
Artículo 36. Acogimiento de largo plazo: 

 
I. Es el que se otorga a la niña, niño o adolescente 
en situación de desamparo como una medida de 
protección y cuidado más prolongada y tendrá una 
duración máxima improrrogable de un año.  
 
II. Esta medida es autorizada y ejercida por la 
Procuraduría de Protección y brindada por la familia 
extensa, la familia ajena o el centro de asistencia 
social que haya brindado el acogimiento de corto 
plazo.  
 
 
III. La finalidad de este acogimiento es atender todas 
las acciones conducentes, incluyendo las judiciales, 
para resolver de manera definitiva la situación 
jurídica de la niña, niño o adolescente en 
acogimiento.  
 
Artículo 37. Las modalidades de acogimiento 

contempladas en la presente Ley, de acuerdo al 
ámbito en que se otorguen son las siguientes: 
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acogimiento en familia extensa, acogimiento en 
familia ajena y acogimiento residencial.  
 
Artículo 38. Acogimiento por familia extensa: 

  
I. Se entiende por acogimiento de familia extensa el 
que se da cuando niñas, niños y adolescentes se 
encuentran bajo el cuidado de su familia 
consanguínea o por afinidad hasta el cuarto grado.  
 
II. Cuando el acogimiento por familia extensa se 
inicia de manera informal, los cuidadores deberán 
informar al Sistema para el Desarrollo Integral de la 
Familia, quien brindará la asesoría legal para 
promover ante la autoridad jurisdiccional 
competente, las acciones correspondientes con la 
participación del Ministerio Público.  
 
III. Se priorizará la permanencia ininterrumpida de la 
niña, niño o adolescente con su familia extensa para 
brindarle cuidados y atención integral, a menos que 
esto contravenga su interés superior.  
 
IV. El Sistema para el Desarrollo Integral de la 
Familia otorgará todos los apoyos necesarios, dará 
seguimiento y evaluación permanente a esta 
modalidad de acogimiento.  
 
 
Artículo 39. Acogimiento por familia ajena:  

 
I. El acogimiento por familia ajena es el cuidado que 
reciben niñas, niños o adolescentes por parte de una 
familia alternativa con la cual no tienen vínculos de 
parentesco.  
 
II. El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 
establecerá los lineamientos para autorizar a las 
familias prestadoras de este servicio de acogimiento 
e implementará campañas de comunicación social 
para convocar y seleccionar a las familias 
interesadas en brindar cuidados alternativos a las 
niñas, niños o adolescentes en situación de 
desamparo.  
 
III. El compromiso asumido por las familias que 
brindan esta modalidad de cuidados alternativos en 
relación al niño, niña o adolescente bajo su cuidado 
quedará establecido en la Carta Compromiso de 
Acogimiento o Cuidado Alternativo.  
 
IV. Los profesionales intervinientes del Comité 
Técnico deberán revisar la medida de manera 
periódica, evaluando la evolución de la situación que 
dio origen a la separación del niño, niña y 

acogimiento en familia extensa, acogimiento en 
familia ajena y acogimiento residencial.  
 
Artículo 38. Acogimiento por familia extensa: 

  
I. Se entiende por acogimiento de familia extensa el 
que se da cuando niñas, niños y adolescentes se 
encuentran bajo el cuidado de su familia 
consanguínea o por afinidad hasta el cuarto grado.  
 
II. Cuando el acogimiento por familia extensa se 
inicia de manera informal, los cuidadores deberán 
informar a la Procuraduría de Protección, quien 
brindará la asesoría legal para promover ante la 
autoridad jurisdiccional competente, las acciones 
correspondientes con la participación del Ministerio 
Público.  
 
III. Se priorizará la permanencia ininterrumpida de la 
niña, niño o adolescente con su familia extensa para 
brindarle cuidados y atención integral, a menos que 
esto contravenga su interés superior.  
 
IV. El Sistema para el Desarrollo Integral de la 
Familia a través de la Procuraduría de Protección 
otorgará todos los apoyos necesarios, dará 
seguimiento y evaluación permanente a esta 
modalidad de acogimiento.  
 
Artículo 39. Acogimiento por familia ajena:  

 
I. El acogimiento por familia ajena es el cuidado que 
reciben niñas, niños o adolescentes por parte de una 
familia alternativa con la cual no tienen vínculos de 
parentesco.  
 
II. La Procuraduría de Protección establecerá los 
lineamientos para autorizar a las familias prestadoras 
de este servicio de acogimiento e implementará 
campañas de comunicación social para convocar y 
seleccionar a las familias interesadas en brindar 
cuidados alternativos a las niñas, niños o 
adolescentes en situación de desamparo.  
 
 
III. El compromiso asumido por las familias que 
brindan esta modalidad de cuidados alternativos en 
relación al niño, niña o adolescente bajo su cuidado 
quedará establecido en la Carta Compromiso de 
Acogimiento o Cuidado Alternativo.  
 
IV. La Procuraduría de Protección revisará la medida 
de manera periódica, evaluando la evolución de la 
situación que dio origen a la separación del niño, niña 
y adolescente de su familia de origen, para poder 
determinar la necesidad o no de su continuidad.  
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adolescente de su familia de origen, para poder 
determinar la necesidad o no de su continuidad.  
 
V. Para realizar la selección, capacitación, revisión y 
evaluación de las familias ajenas que brinden el 
acogimiento, el Sistema para el Desarrollo Integral de 
la Familia podrá auxiliarse de instituciones sociales o 
privadas, debidamente acreditadas. Esto con el fin 
agilizar los procesos de atención.  
 
VI. La revisión del acogimiento por familia ajena se 
realizará al menos cada tres meses, con el fin de 
prevenir la prolongación innecesaria de los cuidados 
alternativos. 
 
Artículo 40. El acogimiento residencial.  

 
I. El acogimiento residencial es el que brindan las 
instituciones públicas, sociales o privadas a la niña, 
niño o adolescente en situación de desamparo. Su 
objetivo es dar temporalmente acogida a las niñas, 
niños y adolescentes y contribuir activamente a su 
reintegración familiar o, si ello no fuera posible, 
preparar su tránsito hacia una familia ajena o a 
obtener los beneficios de la adopción.  
 
II. El acogimiento residencial será autorizado 
preferentemente por el Comité Técnico o la autoridad 
judicial competente, según sea el caso.  
 
III. El acogimiento residencial es una medida de 
último recurso y sólo se podrá recurrir a ella de 
manera excepcional cuando esté suficientemente 
sustentada en el interés superior del niño.  
 
IV. Esta modalidad de cuidado alternativo se evitará 
en la mayor medida posible en casos de niñas y niños 
menores de 6 años en situación de desamparo, 
quienes serán puestos inmediatamente en 
acogimiento de corto plazo para evaluación en su 
familia extensa o en familia ajena.  
 
V. Las instituciones que brinden esta modalidad de 
acogimiento deberán prestar servicios de alta calidad 
en pequeños entornos tipo familiar, que promuevan 
relaciones de afecto y respeto entre cuidadores y las 
y los niños, en apego a los derechos de la niñez.  
 
 
 
 
 
 
 
VI. Las instituciones que brinden el acogimiento 
residencial estarán organizadas en función de los 

 
 
V. Para realizar la selección, capacitación, revisión y 
evaluación de las familias ajenas que brinden el 
acogimiento, la Procuraduría de Protección podrá 
auxiliarse de los centros de asistencia social 
debidamente acreditadas. Esto con el fin agilizar los 
procesos de atención.  
 
 
VI. La revisión del acogimiento por familia ajena se 
realizará al menos cada tres meses, con el fin de 
prevenir la prolongación innecesaria de los cuidados 
alternativos. 
 
Artículo 40. El acogimiento residencial.  

 
I. El acogimiento residencial es el que brindan los 
centros de asistencia social a la niña, niño o 
adolescente en situación de desamparo. Su objetivo 
es dar temporalmente acogida a las niñas, niños y 
adolescentes y contribuir activamente a su 
reintegración familiar o, si ello no fuera posible, 
preparar su tránsito hacia una familia ajena o a 
obtener los beneficios de la adopción.  
 
II. El acogimiento residencial será autorizado 
preferentemente por la Procuraduría de Protección o 
la autoridad judicial competente, según sea el caso.  
 
III. El acogimiento residencial es una medida de 
último recurso y sólo se podrá recurrir a ella de 
manera excepcional cuando esté suficientemente 
sustentada en el interés superior de la niñez.  
 
IV. Esta modalidad de cuidado alternativo se evitará 
en la mayor medida posible en casos de niñas y niños 
menores de 6 años en situación de desamparo, 
quienes serán puestos inmediatamente en 
acogimiento de corto plazo para evaluación en su 
familia extensa o en familia ajena.  
 
V. Los centros de asistencia social que brinden esta 
modalidad de acogimiento deberán prestar servicios 
de alta calidad en pequeños entornos tipo familiar, 
que promuevan relaciones de afecto y respeto entre 
cuidadores y las y los niños, en apego a los derechos 
de la niñez. 
 
VI. Los centros de asistencia social deberán contar 
con la autorización y certificación emitido por la 
Procuraduría de Protección y con el certificado 
expedido por la Alcaldía correspondiente. 
 
VII. Los centros de asistencia social que brinden el 
acogimiento residencial estarán organizadas en 
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derechos humanos de las niñas, niños y 
adolescentes y sus necesidades.  
 
VII. El Comité de Supervisión, Vigilancia y 
Seguimiento emitirá el Reglamento que regulará el 
funcionamiento de las Instituciones de Cuidados 
Alternativos. 
 
VIII. Las instituciones que brinden el acogimiento 
residencial están obligadas a cumplir con el registro, 
autorización, supervisión y vigilancia que se deriven 
de la normatividad señalada en la fracción VII.  
 
IX. Para garantizar el acogimiento residencial de toda 
niña, niño o adolescente que así lo requiera de 
acuerdo a su situación particular, el Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia celebrará acuerdos 
y convenios de colaboración con las instituciones 
públicas, sociales y privadas que puedan brindarlo. 
Estos convenios también podrán celebrarse con las 
instancias correspondientes de la Federación y de 
los Estados.  
 
X. El Jefe de Gobierno podrá emitir decretos 
mediante los cuales instruya a las instancias y 
dependencias concurrentes en la aplicación de esta 
Ley para otorgar todos los apoyos y programas 
necesarios para que las instituciones que brindan el 
acogimiento residencial puedan prestar 
adecuadamente este servicio.  
 
 

CAPÍTULO SÉPTIMO 
DE LA PÉRDIDA DE LA CALIDAD DE 

PROVEEDORES                                                                           
DE CUIDADOS ALTERNATIVOS 

 
Artículo 41. La calidad como proveedores de 

cuidados alternativos se pierde por las siguientes 
causas:  
 I. El incumplimiento de las disposiciones contenidas 
en la presente Ley, en los reglamentos y 
lineamientos que se deriven de ella.  
 
II. La malversación de los recursos destinados al 
cuidado de las niñas, niños o adolescentes bajo su 
responsabilidad, en el caso de las residencias 
proveedoras de cuidados alternativos.  
 
III. Por la comisión de algún delito cometido por el 
responsable de brindar el acogimiento en familia 
extensa o ajena, que afecte directa o indirectamente 
al niño, niña o adolescente bajo su cuidado. En el 
caso de las instituciones, cuando se compruebe la 
comisión de un delito por parte de el titular de las 

función de los derechos humanos de las niñas, niños 
y adolescentes y sus necesidades.  
 
VIII. La Procuraduría de Protección emitirá el 
Reglamento que regulará el funcionamiento de los 
centros de asistencia social.  
 
 
IX. Los centros de asistencia social que brinden el 
acogimiento residencial están obligadas a cumplir 
con el registro, autorización, supervisión y vigilancia 
que se deriven de la normatividad señalada en las 
fracciones VI y VIII del presente artículo.  
 
X. Para garantizar el acogimiento residencial de toda 
niña, niño o adolescente que así lo requiera de 
acuerdo a su situación particular, la Procuraduría de 
Protección celebrará acuerdos y convenios de 
colaboración con los centros de asistencia social que 
puedan brindarlo. Estos convenios también podrán 
celebrarse con las instancias correspondientes de la 
Federación y de los Estados.  
 
XI. La Jefatura de Gobierno podrá emitir decretos 
mediante los cuales instruya a las instancias y 
dependencias concurrentes en la aplicación de esta 
Ley para otorgar todos los apoyos y programas 
necesarios para que las instituciones que brindan el 
acogimiento residencial puedan prestar 
adecuadamente este servicio.  
 

CAPÍTULO SÉPTIMO 
DE LA PÉRDIDA DE LA CALIDAD DE 

PROVEEDORES                                                                           
DE CUIDADOS ALTERNATIVOS 

 
Artículo 41. La calidad como proveedores de 

cuidados alternativos se pierde por las siguientes 
causas:  
 I. El incumplimiento de las disposiciones contenidas 
en la presente Ley, en los reglamentos y 
lineamientos que se deriven de ella.  
 
II. La malversación de los recursos destinados al 
cuidado de las niñas, niños o adolescentes bajo su 
responsabilidad, en el caso de las residencias 
proveedoras de cuidados alternativos.  
 
III. Por la comisión de algún delito cometido por el 
responsable de brindar el acogimiento en familia 
extensa o ajena, que afecte directa o indirectamente 
al niño, niña o adolescente bajo su cuidado. En el 
caso de los centros de asistencia social, cuando se 
compruebe la comisión de un delito por parte de la 
persona titular de las mismas, que afecte directa e 
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mismas, que afecte directa e indirectamente a las 
niñas, niños o adolescentes bajo su cuidado.  
 
 
IV. La negativa de entregar la información requerida 
por el Sistema para el Desarrollo Integral de la 
Familia, el Comité Técnico y/o el Comité de 
Supervisión, Vigilancia y Seguimiento.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V. Por la voluntad de los proveedores de cuidados 
alternativos  
 
 
Artículo 42. El Comité Técnico, el Comité de 

Supervisión, Vigilancia y Seguimiento y todas las 
instancias que concurran en la evaluación de todas 
las modalidades de acogimiento, estarán obligados a 
denunciar ante las autoridades competentes los 
hechos que puedan configurar delitos a los que hace 
referencia el artículo 41. 
  

CAPÍTULO OCTAVO 
DE LAS ACCIONES PERMANENTES Y 

SISTEMÁTICAS TENDIENTES A LA 
DESINSTITUCIONALIZACIÓN DE NIÑAS, NIÑOS 

Y ADOLESCENTES. 
 

Artículo 43. Las instituciones que brinden servicios 

de acogimiento residencial proporcionarán 
ambientes de cuidado personalizado para garantizar 
las óptimas condiciones de salud física y psicosocial 
de las niñas, niños y adolescentes bajo su cuidado, 
en estricto apego a los lineamientos de esta Ley y a 
los ordenamientos que de ella se deriven.  
 
Artículo 44. Las instituciones que brinden servicios 

de cuidados residenciales tomarán las medidas 
necesarias a fin de contar con un plan personalizado 
de integración familiar y comunitaria de cada niña, 
niño o adolescente bajo su cuidado, eligiéndose el 
más adecuado a su situación particular: sea la 
recuperación del cuidado por parte de su familia de 
origen, sea la integración con miembros de su familia 
extensa, sea la inclusión en una familia de cuidados 
alternativos, sea la adopción. Este plan contemplará 
plazos y tiempos expeditos. 
  

indirectamente a las niñas, niños o adolescentes bajo 
su cuidado.  
 
IV. La negativa de ser supervisados y/o de entregar 
la información requerida por la Procuraduría de 
Protección.  
 
V. En el caso de los centros de asistencia social, por 
la negativa de ser verificados por el Instituto de 
Verificación Administrativa o bien cuando la persona 
responsable del centro de asistencia social se 
encuentre ausente del establecimiento en tres 
ocasiones en que haya visita de supervisión de las 
autoridades correspondientes. 
 
VI. Por imponer castigos corporales a las niñas, niños 
y adolescentes bajo su cuidado 
 
VII. Por la voluntad de los proveedores de cuidados 
alternativos. 
 
 
Artículo 42. La Procuraduría de Protección y todas 

las instancias que concurran en la evaluación de 
todas las modalidades de acogimiento, estarán 
obligados a denunciar ante las autoridades 
competentes los hechos que puedan configurar 
delitos a los que hace referencia el artículo 40. 
  
 

CAPÍTULO OCTAVO 
DE LOS CENTROS DE ASISTENCIA SOCIAL 

 
Artículo 43. Las instalaciones de los centros de 

asistencia social deberán cumplir con lo siguiente: 
 

I. Ser administradas por una institución pública o 
privada, o por una asociación que brinde el 
servicio de cuidado alternativo o acogimiento 
residencial para niñas, niños y adolescentes sin 
cuidado parental o familiar o en riesgo de 
perderlos. 

 
II. Su infraestructura inmobiliaria deberá cumplir con 

las dimensiones físicas acordes a los servicios 
que proporcionan y con las medidas de seguridad 
y protección civil en términos de la legislación 
aplicable. 
 

III. Ser acordes con el diseño universal y la 
accesibilidad en términos de la legislación 
aplicable. 

 
IV. Contar con medidas de seguridad, protección y 

vigilancia necesarios para garantizar la 
comodidad, higiene, espacio idóneo de acuerdo 
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a la edad, sexo o condición física o mental de 
niñas, niños y adolescentes alojados, de manera 
tal que se permita un entorno afectivo y libre de 
violencia, en los términos de las disposiciones 
aplicables. 

 
V. Alojar y agrupar a niñas, niños y adolescentes de 

acuerdo a su edad y sexo en las áreas de 
dormitorios, sin que por ningún motivo éstos 
puedan ser compartidos por adultos, salvo que 
necesiten ser asistidos por algún adulto. 
 

VI. Contar con espacios destinados especialmente 
para cada una de las actividades en las que 
participen niñas, niños y adolescentes. 
 

VII. Procurar un entorno que provea los apoyos 
necesarios para que niñas, niños y adolescentes 
con discapacidad vivan incluidos en su 
comunidad.  
 
Niñas, niños y adolescentes con discapacidad 

temporal o permanente; sin distinción entre motivo o 
grado de discapacidad, no podrán ser discriminados 
para ser recibidos o permanecer en los centros de 
asistencia social. 

 
Se prohíbe toda modalidad de castigo corporal, 

debiendo denunciarse este ante las autoridades 
competentes. 

 
VIII. Atender los requerimientos establecidos por 

las Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y 
Protección Civil, de la Secretaría de Salud y las 
Alcaldías. 
 

IX. Garantizar los servicios de salud a través de los 
programas correspondientes de la Secretaría de 
Salud. 
 

X. Atender las indicaciones de la Agencia de 
protección sanitaria para el cumplimiento de las 
condiciones sanitarias necesarias, a través de la 
presentación de la Cédula de Auto verificación 
Sanitaria. 
 

XI. Recibir por parte de la Dirección de Promoción a 
la Salud la información de los temas de educación 
sexual, reproductiva, planificación familiar y 
enfermedades de transmisión sexual; así como 
aquellos relacionados con hábitos alimenticios 
correctos. 
 

XII. Ser responsables de que las niñas, niños y 
adolescentes tengan acceso, permanencia y 
resultados satisfactorios en la educación. 
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XIII. Obtener el Dictamen de Riesgo por parte de 

la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y 
Protección Civil, en el cual se exprese que las 
instalaciones cuentan con todas las medidas de 
seguridad previstas en la presente y demás leyes 
aplicables; así como obtener asesoría por esta 
Secretaría para la elaboración de los programas 
internos de protección civil en los centros de 
asistencia social. 
 

XIV. Obtener la autorización y certificación por 
parte de la Procuraduría de Protección; así como 
el certificado expedido por la Alcaldía, el cual es 
la autorización para ejercer lícitamente la 
actividad que regula esta Ley y demás 
disposiciones aplicables. 

 
Artículo 44. Los requisitos para tramitar el certificado 
emitido por la Alcaldía son los siguientes: 

 
I. Llenar el formato expedido por la Alcaldía en el que 
se especificará el nombre de la persona física o 
moral que desee prestar el servicio de albergue para 
niñas y niños;  

 
II. Entrega de los siguientes documentos:  

 
a) La autorización y certificación emitida por la 
Procuraduría de Protección. 
 
b) Constancia expedida por la Secretaría de Salud, 
en la cual se exprese que las instalaciones cuentan 
con las condiciones de salubridad e higiene, que 
como mínimo se deben observar para prestar el 
servicio, materia de la presente Ley; 

 
c) Dictamen de Riesgo expedida por la Secretaría de 
Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, en el 
cual se exprese que las instalaciones cuentan con 
todas las medidas de seguridad previstas en la 
presente Ley para operar; 

 
d) Credencial para votar y tratándose de personas 
morales, el acta constitutiva, reformas a ésta y los 
documentos que acrediten la representación legal de 
la o el solicitante;   

 
e) Carta de no antecedentes penales expedida por la 
Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México 
de las personas físicas y en su caso de todas y todos 
los asociados de la persona moral, salvo tratándose 
de delitos culposos, cuando en estos últimos haya 
transcurrido el término de tres años. Por ningún 
motivo deberá tener antecedentes por delitos contra 
la libertad y la seguridad sexuales y el normal 
desarrollo psicosexual; delitos contra el libre 
desarrollo de la personalidad cometidos en contra de 
las personas mayores y menores de dieciocho años 
de edad o personas que no tengan capacidad para 
comprender el significado del hecho o personas que 
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no tengan la capacidad de resistir la conducta; o 
cualquier otro similar que pudiera poner en peligro la 
integridad física y psicológica de los residentes; y 
 
f) Presentar la documentación que acredite su 
personalidad jurídica; 

 
g) Presentar el Programa Interno de Protección Civil 
que deberá ajustarse al Programa General en la 
materia, el cual exprese que las instalaciones 
cuentan con todas las medidas de seguridad 
previstas en la presente y demás leyes aplicables, 
para operar;  
  
El proceso para tramitar la solicitud del certificado 
emitido por la Alcaldía se deberá realizar una vez 
obtenida la autorización y certificación por la 
Procuraduría de Protección. 
 
Recibida la solicitud, la Alcaldía en un plazo máximo 
de treinta días hábiles, comunicará al interesado la 
resolución correspondiente y, en su caso, expedirá el 
certificado. 
 
Ante la omisión de cualquiera de los requisitos 
señalados el artículo anterior, para la obtención del 
certificado, la Alcaldía otorgará hasta noventa días 
naturales para que el interesado cumpla con los 
mismos, de no hacerlo, negará el trámite respectivo 
y le será devuelta su documentación.  
 
Artículo 45. Los certificados expedidos por las 
Alcaldías serán de duración indefinida. 

 
Los certificados, deberán contener los datos de la o 
el titular, nombre o denominación del centro de 
asistencia social, la fecha de expedición y tipo de 
servicios que brinda. 

 
Los centros de asistencia social podrán cancelar 
voluntariamente el certificado que fue expedido a su 
favor, dando aviso por escrito en un plazo no mayor 
de 30 días hábiles a la Alcaldía, a fin de que se 
realicen los procedimientos administrativos 
correspondientes.  
 
Artículo 46. Todo centro de asistencia social, es 

responsable de garantizar la integridad física y 
psicológica de las niñas, niños y adolescentes que 
tengan bajo su custodia. 

 
Los servicios que presten los centros de asistencia 
social estarán orientados a brindar, en cumplimiento 
a sus derechos: 

 
I. Un entorno seguro, afectivo y libre de violencia. 

 

II. Cuidado y protección contra actos u omisiones 
que puedan afectar su integridad física o 
psicológica. 
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III. Alimentación que les permita tener una nutrición 
equilibrada y que cuente con la periódica 
certificación de la autoridad sanitaria. 

 
IV. Atención integral y multidisciplinaria que le 

brinde servicio médico integral, atención de 
primeros auxilios, seguimiento psicológico, 
social, jurídico, entre otros. 

 
V. Orientación y educación apropiada a su edad, 

encaminadas a lograr un desarrollo físico, 
cognitivo, afectivo y social hasta el máximo de 
sus posibilidades, así como a la comprensión y 
el ejercicio de sus derechos. 

 
VI. Disfrutar en su vida cotidiana, del descanso, 

recreación, juego, esparcimiento y actividades 
que favorezcan su desarrollo integral. 

 
VII. Servicios de calidad y calidez, por parte de 

personal capacitado, calificado, apto y suficiente, 
con formación enfocada en los derechos de la 
niñez. 

 
VIII. Las personas responsables y el personal de los 

centros de asistencia social se abstendrán de 
realizar actividades que afecten la integridad 
física y psicológica de niñas, niños y 
adolescentes. De igual manera, los 
responsables evitarán que el personal que 
realice actividades diversas al cuidado de niñas, 
niños y adolescentes, tenga contacto con éstos. 

 
IX. Espacios de participación para expresar 

libremente sus ideas y opiniones sobre los 
asuntos que les atañen y que dichas opiniones 
sean tomadas en cuenta. 

 
X. Brindarles la posibilidad de realizar actividades 

externas que les permita tener contacto con su 
comunidad. 
 

XI. Coadyuvar a proporcionar a las niñas, niños y 
adolescentes en los centros de asistencia social 
información clara, sencilla y comprensible sobre 
el procedimiento judicial o administrativo de que 
se trate y la importancia de su participación en el 
mismo, incluyendo, en su caso, formatos 
accesibles de fácil comprensión y lectura para 
niñas, niños y adolescentes con discapacidad. 

 
XII. Fomentar la inclusión de las niñas, niños y 

adolescentes con discapacidad, en términos de 
la legislación aplicable. 

 

DocuSign Envelope ID: E336DA57-08EB-4ADB-97D4-B8FDAE9D403DDocuSign Envelope ID: 9ACAB570-0253-4D6F-A151-56E68E01F298



 
 

49 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Asimismo, y con la finalidad de brindarles 
mejores alternativas de protección para el 
cumplimiento de sus derechos, la Procuraduría de 
Protección deberá llevar a cabo la revisión periódica 
de su situación, de la de su familia y de la medida 
especial de protección por la cual ingresó al centro 
de asistencia social, garantizando el contacto con su 
familia y personas significativas siempre que esto 
sea posible, atendiendo a su interés superior. 

 
La niña, niño o adolescente deberá contar con 
expediente completo a cargo de la Procuraduría de 
Protección para efectos de que su situación sea 
revisada y valorada de manera particular, así como 
para determinar procedimientos de ingreso y egreso 
con el apoyo de las autoridades competentes que 
faciliten su reincorporación familiar o social. 

 
Igualmente, se le deberá garantizar la protección de 
sus datos personales conforme a la legislación 
aplicable y hacer de su conocimiento, en todo 
momento, su situación legal. 

 
Artículo 47. Los centros de asistencia social deben 

contar, con por lo menos, el siguiente personal: 
 

I. Responsable de la coordinación o dirección. 
 

II. Especializado en proporcionar atención en 
actividades de estimulación, formación, 
promoción y autocuidado de la salud; atención 
médica y actividades de orientación social y de 
promoción de la cultura de protección civil, 
conforme a las disposiciones aplicables. 

 
III. El número de personas que presten sus servicios 

en cada centro de asistencia social será 
determinado en función de la capacidad 
económica de éstos, así como del número de 
niñas, niños y adolescentes que tengan bajo su 
custodia en forma directa e indirecta, debiendo 
contar con, por lo menos, una persona de 
atención por cada cuatro niños o niñas menores 
de un año, y una persona de atención por cada 
ocho mayores de esa edad. 

 
IV. Además del personal señalado en el presente 

artículo, el centro de asistencia social podrá 
solicitar la colaboración de instituciones, 
organizaciones o dependencias que brinden 
apoyo en psicología, trabajo social, derecho, 
pedagogía, y otros para el cuidado integral de las 
niñas, niños y adolescentes. 

 
V. Brindar, de manera permanente, capacitación y 

formación especializada a su personal. 
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VI. Supervisar y evaluar de manera periódica a su 

personal. 
 

Artículo 48. Son obligaciones de las personas 

titulares o responsables legales de los centros de 
asistencia social: 

 
I. Garantizar el cumplimiento de los requisitos 

establecidos por esta Ley y demás disposiciones 
aplicables para formar parte del Registro 
Nacional de centros de asistencia social del 
Sistema Nacional DIF. 

 

II. Llevar un registro de niñas, niños y adolescentes 
bajo su custodia con la información de la 
situación jurídica en la que se encuentren, el cual 
actualizarán de manera permanente e 
informarán de inmediato a la Procuraduría de 
Protección de la entidad federativa de que se 
trate, que a su vez remitirá dicha información a 
la Procuraduría de Protección Federal y al 
Sistema DIF de la entidad correspondiente. 

 
III. Asegurar que las instalaciones tengan en lugar 

visible, la constancia de registro de incorporación 
al Registro Nacional de centros de asistencia 
social. 

 
IV. Garantizar que el centro de asistencia social 

cuente con un Reglamento Interno, aprobado por 
el Sistema Nacional DIF. 

 
V. Contar con un programa interno de protección 

civil en términos de las disposiciones aplicables. 
 

VI. Brindar las facilidades a las Procuradurías de 
Protección para que realicen la verificación 
periódica que corresponda en términos de las 
disposiciones aplicables; y, en su caso, atender 
sus recomendaciones. 

 
VII. Esta verificación deberá observar el seguimiento 

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. 

 
VIII. Informar oportunamente a la autoridad 

competente, cuando el ingreso de una niña, niño 
o adolescente corresponda a una situación 
distinta de la derivación por parte de una 
autoridad o tenga conocimiento de que peligra su 
integridad física estando bajo su custodia, a fin 
de iniciar los procedimientos de protección 
especial de forma oportuna, identificar la mejor 
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CAPÍTULO NOVENO 
DE LA CONCLUSIÓN DEL CUIDADO 

ALTERNATIVO. 
 

Artículo 45. El proceso de cuidado alternativo 

concluye cuando:  
 
I. La niña, niño o adolescente se reintegra a su familia 
de origen por decisión administrativa o judicial, según 
sea el caso.  
 
II. Se concreta un proceso de adopción, en cuyo caso 
y en igualdad de condiciones, se preferirá a la familia 
que haya acogido a la niña, niño o adolescente que 
se pretende adoptar, siempre y cuando las 
evaluaciones y seguimiento de la medida de 
acogimiento sean favorables.  
 
Artículo 46. Por lo menos dos meses previos a la 

conclusión de la medida de cuidado alternativo, la 
niña, niño o adolescente recibirá la atención 
adecuada, por parte de las autoridades 
correspondientes, a fin de facilitar su proceso de 
integración a su núcleo familiar, su familia adoptiva o 
su vida como adulto independiente.  
 
Artículo 47. El Comité Técnico, se mantendrá en 

coordinación con las entidades y autoridades 
competentes, informando sobre el progreso de niñas, 
niños y adolescentes en su familia biológica, en su 

solución para el niño, niña o adolescente y, en su 
caso, evitar su permanencia en el centro de 
asistencia social, dado su carácter de último 
recurso y excepcional. 

 
IX. Proporcionar a niñas, niños y adolescentes bajo 

su custodia, a través del personal capacitado, 
atención médica. 

 
X. Dar puntual seguimiento a las recomendaciones 

emitidas por las autoridades competentes. 
 

XI. Realizar acciones específicas para fortalecer la 
profesionalización del personal de los centros de 
asistencia social. 
 

XII.  Garantizar el derecho de las niñas, niños y 
adolescentes a ser informados sobre su 
situación y a ser escuchados sobre lo que 
piensan y sienten al respecto. 

 
XIII. Las demás obligaciones establecidas en la 

presente Ley y demás disposiciones aplicables. 

CAPÍTULO NOVENO 
DE LA CONCLUSIÓN DEL CUIDADO  

ALTERNATIVO. 
 

 
Artículo 49. El proceso de cuidado alternativo 

concluye cuando:  
 
I. La niña, niño o adolescente se reintegra a su familia 
de origen por decisión administrativa o judicial, según 
sea el caso.  
 
II. Se concreta un proceso de adopción, en cuyo caso 
y en igualdad de condiciones, se preferirá a la familia 
que haya acogido a la niña, niño o adolescente que 
se pretende adoptar, siempre y cuando las 
evaluaciones y seguimiento de la medida de 
acogimiento sean favorables.  
 
Artículo 50. Por lo menos dos meses previos a la 

conclusión de la medida de cuidado alternativo, la 
niña, niño o adolescente recibirá la atención 
adecuada, por parte de las autoridades 
correspondientes, a fin de facilitar su proceso de 
integración a su núcleo familiar, su familia adoptiva o 
su vida como adulto independiente.  
 
Artículo 51. La Procuraduría de Protección, se 

mantendrá en coordinación con las entidades y 
autoridades competentes, informando sobre el 
progreso de niñas, niños y adolescentes en su familia 
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familia adoptiva o en su vida autónoma por un 
periodo mínimo de un año.  
 
 
Artículo 48. En los casos de los niños, niñas y 

adolescentes que por diversas causas no hayan 
podido reintegrarse a su familia de origen, ni hayan 
sido adoptados, permanecerán en la modalidad de 
acogimiento más pertinente a su situación particular 
hasta alcanzar la mayoría de edad, siempre con el 
seguimiento social del Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia.  
 

CAPÍTULO DÉCIMO 
DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE CUIDADOS 

ALTERNATIVOS: 
 

Artículo 49. Se establece un Sistema de Información 

de Cuidados Alternativos de niñas, niños y 
adolescentes en el Distrito Federal que será 
diseñado, operado y resguardado por el Sistema 
para el Desarrollo Integral de la Familia.  
 
Artículo 50. El Sistema de Información será 

diseñado tomando en cuenta los indicadores y 
estándares que organismos internacionales 
especializados en cuidados alternativos han 
establecido para garantizar su calidad.  
 
Artículo 51. El Sistema de Información contiene una 

base de datos detallada que permite consolidar la 
información relativa a todas las modalidades de 
cuidados alternativos: familias, instituciones, 
personal, ingresos y egresos de niñas, niños y 
adolescentes, permanencia, situación jurídica, 
tiempos en cada modalidad de acogimiento, 
seguimiento, evaluación y control del servicio.  
 
Artículo 52. Se mantendrá actualizada la 

información sobre familias e instituciones aprobadas, 
suspendidas o cerradas, sobre situaciones 
particulares como quejas, amonestaciones, 
investigaciones u otras presentadas en el servicio.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

biológica, en su familia adoptiva o en su vida 
autónoma por un periodo mínimo de un año.  
 
Artículo 52. En los casos de los niños, niñas y 

adolescentes que por diversas causas no hayan 
podido reintegrarse a su familia de origen, ni hayan 
sido adoptados, permanecerán en la modalidad de 
acogimiento más pertinente a su situación particular 
hasta alcanzar la mayoría de edad, siempre con el 
seguimiento social del Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia.  
 
 

CAPÍTULO DÉCIMO 
DEL SISTEMA ÚNICO DE INFORMACIÓN DE 

CUIDADOS ALTERNATIVOS: 
 

Artículo 53. Se establece un Sistema Único de 

Información de Cuidados Alternativos de niñas, niños 
y adolescentes en la Ciudad de México que será 
diseñado, operado y resguardado por el Sistema 
para el Desarrollo Integral de la Familia.  
 
Artículo 54. El Sistema de Información será 

diseñado tomando en cuenta los indicadores y 
estándares que organismos internacionales 
especializados en cuidados alternativos han 
establecido para garantizar su calidad.  
 
Artículo 55. El Sistema de Información contiene una 

base de datos detallada que permite consolidar la 
información relativa a todas las modalidades de 
cuidados alternativos: familias, centros de asistencia 
social, personal, ingresos y egresos de niñas, niños 
y adolescentes, permanencia, situación jurídica, 
tiempos en cada modalidad de acogimiento, 
seguimiento, evaluación y control del servicio.  
 
Artículo 56. Se mantendrá actualizada la 

información sobre familias y centros de asistencia 
social aprobadas, suspendidas o cerradas, sobre 
situaciones particulares como quejas, 
amonestaciones, investigaciones u otras 
presentadas en el servicio.  
 
En lo referente a los centros de asistencia social 
deberá contar por lo menos con los siguientes datos: 
 
I. Nombre o razón social del centro de asistencia 
social; 
 
II. Domicilio del centro de asistencia social; 
 
III. Censo de la población albergada, que contenga 
sexo, edad, y situación jurídica, y el 
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Artículo 53. A este Sistema de Información podrán 

recurrir las autoridades competentes para la 
prevención, investigación y sanción de 
irregularidades o delitos relativos a las niñas, niños y 
adolescentes en cuidados alternativos, así como 
para su ubicación, traslado, retiro o cualquier asunto 
relacionado a ellos.  
 
Artículo 54. Los responsables del Sistema de 

Información brindarán informes periódicos a la 
autoridad competente de la situación que guardan los 
beneficiarios y los prestadores del servicio, así como 
las condiciones mismas de los servicios.  
 
Artículo 55. El Sistema para el Desarrollo Integral de 

la Familia resguardará los datos del Sistema de 
Información para proteger la identidad, el proceso de 
cuidado alternativo y la situación específica en que 
se encuentre cada niña, niño y adolescente. Tal 
información únicamente se dará a conocer a quien 
acredite un interés jurídico o legítimo sobre ella, en 
apego a la normatividad aplicable en los ámbitos 
local y federal.  
 
Artículo 56. Todas las instancias que concurren en 

la aplicación de esta Ley, están obligadas a colaborar 
con el Sistema para el Desarrollo Integral de la 
Familia para la integración y permanente 
actualización del Sistema Único de Información.  
 
Artículo 57. El Sistema para al Desarrollo Integral de 

la Familia se coordinará con los Sistemas Nacional, 
Estatales y Municipales para el Desarrollo Integral de 
la Familia, y todas las instituciones públicas, sociales 
y privadas, para el flujo necesario de información 
relativo a las niñas, niños y adolescentes en cuidados 
alternativos.  
 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO DÉCIMO PRIMERO 
DEL PRESUPUESTO PARA LA 
IMPLEMENTACIÓN DE LA LEY. 

 

seguimiento al proceso de reincorporación familiar o 
social, y 
 
IV. Relación del personal que labora en el centro de 
asistencia social incluyendo a la persona que funge 
como director general y representante legal, así 
como la figura jurídica bajo la cual opera. 
 
Artículo 57. A este Sistema de Información podrán 

recurrir las autoridades competentes para la 
prevención, investigación y sanción de 
irregularidades o delitos relativos a las niñas, niños y 
adolescentes en cuidados alternativos, así como 
para su ubicación, traslado, retiro o cualquier asunto 
relacionado a ellos.  
 
Artículo 58. Los responsables del Sistema de 

Información brindarán informes periódicos a la 
autoridad competente de la situación que guardan los 
beneficiarios y los prestadores del servicio, así como 
las condiciones mismas de los servicios.  
 
Artículo 59. El Sistema para el Desarrollo Integral de 

la Familia resguardará los datos del Sistema de 
Información para proteger la identidad, el proceso de 
cuidado alternativo y la situación específica en que 
se encuentre cada niña, niño y adolescente. Tal 
información únicamente se dará a conocer a quien 
acredite un interés jurídico o legítimo sobre ella, en 
apego a la normatividad aplicable en los ámbitos 
local y federal.  
 
Artículo 60. Todas las instancias que concurren en 

la aplicación de esta Ley, están obligadas a colaborar 
con el Sistema para el Desarrollo Integral de la 
Familia para la integración y permanente 
actualización del Sistema Único de Información.  
 
Artículo 61. El Sistema para al Desarrollo Integral de 

la Familia se coordinará con los Sistemas Nacional, 
Estatales y Municipales para el Desarrollo Integral de 
la Familia, y todos los centros de asistencia social, 
para el flujo necesario de información relativo a las 
niñas, niños y adolescentes en cuidados alternativos.  
 
Con base a la información del Sistema de 
Información, la Procuraduría de Protección deberá 
reportar semestralmente a la Procuraduría Federal 
de Protección, la actualización de sus registros, así 
como los resultados de las visitas de supervisión 
efectuadas como coadyuvantes. 
 

CAPÍTULO DÉCIMO PRIMERO 
DEL PRESUPUESTO PARA LA 
IMPLEMENTACIÓN DE LA LEY. 
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Artículo 58. La Asamblea Legislativa aprobará un 

presupuesto para la ejecución de la presente Ley.  
 
Artículo 59. Este presupuesto se destinará para:  

 
I. La operatividad de los órganos mencionados en la 
Ley.  
 
II. El fortalecimiento de las familias de origen en 
términos de prevención y restitución del derecho a la 
vida familiar y comunitaria. 
  
III. El fortalecimiento institucional y organizacional de 
todas las modalidades alternativas de cuidado, con 
el fin de garantizar los derechos de niñas, niños y 
adolescentes que se encuentran en las mismas.  
 
IV. La integración y operación del Sistema de 
Información de Cuidados Alternativos.  
 

Artículo 62. El Congreso aprobará un presupuesto 

para la ejecución de la presente Ley.  
 
Artículo 63. Este presupuesto se destinará para:  

 
I. La operatividad de los órganos mencionados en la 
Ley.  
 
II. El fortalecimiento de las familias de origen en 
términos de prevención y restitución del derecho a la 
vida familiar y comunitaria. 
  
III. El fortalecimiento institucional y organizacional de 
todas las modalidades alternativas de cuidado, con 
el fin de garantizar los derechos de niñas, niños y 
adolescentes que se encuentran en las mismas.  
 
IV. La integración y operación del Sistema de 
Información de Cuidados Alternativos.  
 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de éste H. Congreso de 

la Ciudad de México, la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 

QUE ABROGA LA LEY DE CUIDADOS ALTERNATIVOS PARA NIÑAS, NIÑOS Y 

ADOLESCENTES EN EL DISTRITO FEDERAL Y SE EXPIDE LEY DE CUIDADOS 

ALTERNATIVOS PARA NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN LA CIUDAD DE 

MÉXICO, para quedar como sigue: 

LEY DE CUIDADOS ALTERNATIVOS PARA NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO 

 
CAPÍTULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES  
 

Artículo 1. La presente Ley es de orden público e interés social y de observancia general en la 
Ciudad de México y tiene por objeto: 
 
I. Garantizar el derecho de las niñas, niños y adolescentes que habitan o transitan en la Ciudad 
de México a vivir en un entorno familiar y en comunidad, así como restituir en el menor tiempo 
posible este derecho, en caso de haberlo perdido. 
 
II. Regular el acogimiento para niñas, niños y adolescentes en situación de desamparo que habitan 
o transitan en la Ciudad de México, con la finalidad de velar por su interés superior. 
 
III. Vigilar el funcionamiento de los centros de asistencia social que brindan cuidados alternativos 
para niñas, niños y adolescentes en la Ciudad de México.  
 
Artículo 2. Para los efectos de esta Ley; se entenderá por: 
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I. Acogimiento o cuidado alternativo: es la 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. 
 

II. Adolescente: persona que se encuentran entre los 12 años cumplidos y menores de dieciocho 
años de edad. 

 
III. Alcaldías: Los órganos político administrativos de cada una de las demarcaciones territoriales 

en que se divide la Ciudad de México. 
 

IV. Carta Compromiso de Acogimiento o de Cuidado Alternativo: es el documento mediante el 
cual se establecen los derechos y obligaciones específicos que adquieren las familias e 
instituciones públicas, sociales o privadas en relación a las niñas, niños y adolescentes a su 
cargo. 
 

V. Centros de asistencia social: Los establecimientos, lugares o espacios de cuidados 
alternativos de acogimiento residencial para niñas, niños y adolescentes sin cuidado parental 
o familiar o en riesgo de perderlos, que brindan instituciones públicas, sociales o privadas en 
la Ciudad de México. 

 
VI. Comisión de Cuidados Alternativos: Comisión de Cuidados Alternativos del Consejo Promotor 

de los Derechos de las Niñas y los Niños en la Ciudad de México. 
 

VII. Congreso: Congreso de la Ciudad de México.  
 
 
VIII. Cuidado familiar: Es el conjunto de deberes y derechos que corresponden de modo igualitario, 

al padre y a la madre, en relación a los hijos e hijas que no hayan alcanzado la mayoría de 
edad. 
 

IX. Cuidador: Es toda persona que tiene a su encargo a un niño, niña o adolescente que se 
encuentra de manera temporal en alguna modalidad de cuidado alternativo, bajo vigilancia y 
el apoyo del Estado. 
 

X. Desamparo: La situación que se produce de un hecho a causa de la imposibilidad, del 
incumplimiento o inapropiado ejercicio de los deberes de protección establecidos por las leyes 
para la patria potestad, tutela o custodia de niñas, niños y adolescentes, cuando éstos queden 
privados de la necesaria asistencia material o moral; ya sea de carácter de expósitos o 
abandonados, sin cuidados parentales o en riesgo de perderlos. 

 
XI. Documentos de identidad: Documento el cual acredite la identidad de una persona tal como 

el Acta de Nacimiento, Clave Única de Registro de Población o Certificado Escolar, los cuales 
deberán ser proporcionados por la Procuraduría a los Centros de Asistencia que reciban a los 
niñas, niños o adolescentes canalizados; 

 
XII. Fiscalía: Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México 

 
XIII. Instituto de Atención a Poblaciones Prioritarias: Al Instituto de Atención a Poblaciones 

Prioritarias en la Ciudad de México.  
 

XIV.  IAPA: Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones; 
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XV. Instituto de Verificación Administrativa: Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad 
de México; 

 
XVI. Junta de Asistencia Privada: A la Junta de Asistencia Privada del Distrito Federal. 
 
 
XVII. Ley: A la Ley de Cuidados Alternativos para Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de 

México 
 
XVIII. Ministerio Público: Agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía General de Justicia 

de la Ciudad de México. 
 
XIX. Niña o niño: persona menor de doce años de edad. 

 
XX. Primera infancia: persona de menor a los seis años de edad.  

 
XXI. Procuraduría de Protección: Procuraduría de Protección de Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes de la Ciudad de México, adscrita al Sistema para el Desarrollo Integral de la 
Familia de la Ciudad de México. 

 
XXII. Secretaría de Inclusión y Bienestar Social: Secretaría de Inclusión y Bienestar Social de 

la Ciudad de México. 
 

XXIII. Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación: Secretaría de Educación, 
Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México. 
 

XXIV. Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil: Secretaría de Gestión 
Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México. 
 

XXV. Secretaría de Salud: Secretaría de Salud de la Ciudad de México 
 

XXVI. Seguimiento Social. La forma en que se supervisa la adecuada garantía de los derechos 
de los niños, niñas y adolescentes en situación de desamparo. Se materializa en la relación 
de visitas periódicas a los centros de asistencia social, así como a las familias extensas o 
ajenas que tengan bajo su cuidado a niñas, niños y adolescentes, con motivo de alguna 
modalidad de acogimiento, con el objeto de constatar sus condiciones de alimentación, 
educación, higiene, salud física y emocional, a fin de garantizar los derechos humanos de los 
niños, niñas y adolescentes. 

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

 
XXVIII. Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia: al Sistema para el Desarrollo Integral de 

la Familia de la Ciudad de México.  
 

XXIX. SUICA: al Sistema Único de Información de Cuidados Alternativos de niñas, niños y 
adolescentes en la Ciudad de México 
 

XXX. Tribunal Superior de Justicia: Al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. 
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Artículo 3. Los principios rectores de los cuidados alternativos son: 
 
I. Autonomía Progresiva: Niñas, niños y adolescentes deben ejercer sus derechos de acuerdo a 
su edad y grado de madurez. A mayor autonomía de niños, niñas y adolescentes, menor debe ser 
la intensidad de la participación de un tercero en el ejercicio de sus derechos.  
 
II. Cooperación: El otorgamiento de facilidades por parte del Estado a los particulares para el 
cumplimiento de los derechos de la niñez y la adolescencia. 
 
III. Diligencia excepcional: A consecuencia de la separación de la niña, niño o adolescente de su 
familia de origen, se pueden ver afectados gravemente y de modo irreversible sus derechos a la 
integridad personal, al desarrollo integral, a la familia y a la identidad. Estas afectaciones ameritan 
que las autoridades y las instituciones intervinientes apliquen un deber de diligencia especialmente 
reforzado en todas sus actuaciones.  
 
IV. Excepcionalidad: Previo a la separación del niño, niña o adolescente de su familia de origen 
se han de agotar todos los esfuerzos posibles para apoyar y asistir a la familia para que pueda 
brindar de forma adecuada el cuidado, protección y crianza.  
 
V. Idoneidad e individualización. Todas las decisiones, iniciativas y soluciones dirigidas a las niñas, 
niños y adolescentes en situación de desamparo deben adecuarse a cada uno en su singularidad. 
Por lo tanto, debe tener en cuenta su historia, su cultura; cada una de sus condiciones especiales. 
Para cada niña, niño o adolescente en particular, es necesario detectar la respuesta de cuidado 
pertinente.  
 
VI. Igualdad y no discriminación. Todos los derechos previstos en esta Ley y demás ordenamientos 
jurídicos a favor de las niñas, niños y adolescentes deben ser respetados sin distinción alguna a 
causa de su a causa de su origen étnico o nacional, genero, edad, discapacidades, condición 
social, condiciones de salud, religión, opiniones, preferencias sexuales o cualquier otra que atente 
contra su dignificad humana y tenga por objeto anular o menoscabar sus derechos y libertades. 
 
VII. Inserción comunitaria: Para el fortalecimiento de las familias de origen y de las familias 
prestadoras de servicios de cuidados alternativos se tomarán en cuenta otros recursos disponibles 
en la comunidad, tales como estancias infantiles, servicios de mediación familiar, escuelas para 
padres y madres, oportunidades de empleo y generación de ingresos, asistencia social, 
tratamiento para las adicciones al alcohol y las drogas, servicios para personas que sufren algún 
tipo de trastorno mental o físico, entre otros.  
 
VIII. Interés superior de la niñez: En todas las medidas concernientes a los niños, niñas y 
adolescentes que tomen las instituciones públicas, sociales o privadas de cuidados alternativos, 
los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, se dará una consideración 
primordial al interés superior de la niñez, asegurando el pleno respeto y efectiva vigencia de todos 
sus derechos de modo integral.  
 
IX. Legalidad: todas las medidas relacionadas a los cuidados alternativos, se realizarán con un 
estricto respeto a los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes y de conformidad con 
todas las garantías procesales.  
 
X. Necesidad: Antes de tomar la decisión de separar a un niño, niña o adolescente de su familia, 
debe existir la seguridad de que se han agotado todas las posibilidades de continuidad de la 
convivencia con su familia de origen; la separación deberá realizarse atendiendo en todo momento 
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al interés superior de la niñez. La situación de pobreza de una familia no será nunca causa 
justificada de separación. Se deberá considerar la situación de pobreza familiar como un indicio 
para que aquellos servicios comunitarios y gubernamentales encargados de brindar ayuda social 
se ocupen de apoyar a la familia que se ha detectado que lo necesita. La separación de la familia 
de origen debe ser por el menor tiempo posible.  
 
XI. Participación. Niñas, niños y adolescentes han de ser participantes activos en la promoción, 
protección y vigilancia de sus derechos, han de poder expresar su opinión libremente en todos los 
asuntos que les afectan y deberá ser tomada en cuenta, según su edad y grado de madurez.  
 
XII. Profesionalización: Las normas, la institucionalidad, los procedimientos, las intervenciones y 
las personas profesionales relacionadas con los cuidados alternativos, tendrán las características, 
especificidades, y cualidades necesarias que les permitan responder adecuadamente a las 
condiciones particulares de los niños, niñas y adolescentes y a la efectiva vigencia y defensa de 
sus derechos. 
 
XIII. Supervivencia y desarrollo. El Estado garantizará en la máxima medida posible, la 
supervivencia y el desarrollo óptimo e integral de niños, niñas y adolescentes, abarcando sus 
dimensiones físicas, mentales, espirituales, morales, psicológicas y sociales.  
 
XIV. Temporalidad: El acogimiento está orientado a la reintegración más pronta posible de la niña, 
niño o adolescente a su familia. Por ello, tiene un carácter temporal, y desde el inicio de su 
aplicación, sus contenidos han de estar orientados a lograr los objetivos de superación de las 
circunstancias que dieron lugar a esta medida, que no podrá prolongarse de modo innecesario y 
no justificado.  
 
XV. Vínculo familiar. Se deberá mantener el vínculo entre los hermanos y la permanencia de ellos 
en un mismo ámbito cercano a su familia de origen.  
 
Artículo 4. Todas las modalidades de cuidados alternativos para niñas, niños y adolescentes 
deberán someterse a lo dispuesto por la Ley General de los derechos de niñas, niños y 
adolescentes, la Ley de los derechos de niñas, niños y adolescentes de la Ciudad de México, y 
demás leyes, reglamentos, lineamientos, protocolos y disposiciones locales, nacionales, 
internacionales. 
  
Artículo 5. Todas las personas servidoras públicas, operadoras, actoras y/o responsables de la 
aplicación de esta Ley y de la prestación de servicios de cuidados alternativos deberán capacitarse 
y actualizarse permanentemente en las directrices locales, nacionales e internacionales en la 
materia. Las dependencias y entidades intervinientes serán responsables de brindar esta 
capacitación, en el marco de sus atribuciones.  
 
Artículo 6. Los servicios de cuidado alternativo serán otorgados gratuitamente, sin discriminación, 
respetando los derechos humanos y las libertades, así como la dignidad e integridad personal de 
las niñas, niños y adolescentes que se encuentren en situación de expósitos, abandono, 
desamparo, sin cuidados parentales o en riesgo de perderlos 
 
La gratuidad de dichos servicios dependerá si los Centros de Asistencia Social o Instituciones se 
encuentran en un régimen público o privado. 
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Artículo 7. Los menores los cuales tengan un procedimiento judicial iniciado en relación con quien 
detente su tutoría, será acogido por un centro de asistencia social pública, social o privada; en 
tanto se resuelva su situación jurídica. 
 

CAPÍTULO SEGUNDO 
FACULTADES Y OBLIGACIONES DE LAS AUTORIDADES 

 
Artículo 8. En el ámbito de sus respectivas competencias, la aplicación y seguimiento de esta Ley 
corresponde:  
 
I. A la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.  

 
II. A la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social.   

 
III. A la Secretaría de Salud.  

 
IV. A la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación.  

 
V. A la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil. 

 
VI. Al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia.  

 
VII. Al Instituto de Atención a Poblaciones Prioritarias. 

 
VIII. Al Instituto de Verificación Administrativa. 

 
IX. Al Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones. 

 
X. A la Junta de Asistencia Privada.  
 
XI. A las Alcaldías. 

 
XII. A la Fiscalía General de Justicia.  

 
XIII. Al Congreso. 

 
XIV. Al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México.  

 
 
Artículo 9. Corresponde a la persona Titular de la Jefatura de Gobierno, a través de las instancias 
correspondientes:  
 
I. Vigilar el cumplimiento de esta Ley.  
 
II. Designar a su representación en la Comisión de Cuidados Alternativos. 
 
III. Las demás que le confieran esta Ley u otros ordenamientos aplicables.  
 
Artículo 10. Corresponde al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia:  
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I. Coadyuvar con la Jefatura de Gobierno, la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social, la 
Secretaría de Salud, la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, la Secretaría 
de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil y el Tribunal Superior de Justicia para la 
consecución de los fines que persigue la presente Ley.  
  
II. Desarrollar en coordinación con la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social, programas de 
intervención psicológica y educativa para prevenir la separación de niños, niñas y adolescentes 
de su entorno familiar. 
 
III. Implementar campañas de comunicación social para convocar a las familias interesadas en 
brindar cuidados alternativos.  
 
IV. Desarrollar programas de intervención psicológica y educativa con las familias de origen en 
tanto se desarrollan las medidas de acogimiento, buscando la reincorporación de las niñas, niños 
y adolescentes a sus propias familias.  
 
V. Diseñar, integrar, operar, actualizar y resguardar con base en lo que dispone la presente Ley, 
el Sistema de Información de Cuidados Alternativos para niñas, niños y adolescentes en la Ciudad 
de México; así como emitir los Lineamientos relativos a la conformación y funcionamiento de dicho 
Sistema de Información.  
 
VI. Celebrar convenios de cooperación, coordinación y concertación en la materia, con los 
Sistemas Nacional, Estatales y Municipales para el Desarrollo Integral de la Familia; con las 
entidades locales y federales; así como con cualquier institución pública, social y privada, 
independientemente de su domicilio.  
 
VII. Capacitar y evaluar periódicamente al personal que labore en los centros de asistencia social 
sobre derechos humanos y derechos de la niñez y la adolescencia. 
 
VIII. Impulsar la elaboración de protocolos de prevención y atención de casos de violencia y 
propiciar acercamiento con las instancias de procuración de justicia para crear protocolos 
homologados para canalización y seguimiento de la situación jurídica de niñas, niños y 
adolescentes en centros de asistencia social. 
 
IX. Administrar y operar los centros de asistencia social que le sean adscritas.  
 
X. Atender diligentemente las solicitudes presentadas ante este Sistema por la Comisión de 
Cuidados Alternativos, la Procuraduría de Protección, las familias y las instituciones públicas, 
sociales o privadas que brinden el acogimiento o cuyo objeto social sea coherente con el objeto 
de esta Ley.  
 
XI. Diseñar, ejecutar y evaluar políticas para fortalecer los servicios de acogimiento residencial 
que brindan instituciones públicas, sociales y privadas. 
 
XII. A través de la Procuraduría de Protección: 

a) Determinar la medida de acogimiento de corto plazo para evaluación y auxiliarse de familias y 
centros de asistencia social para su ejecución inmediata.  
 

b) Realizar, en un plazo máximo de seis meses improrrogables, las evaluaciones psicológicas, 
socioeconómicas y de salud para determinar la medida de acogimiento de largo plazo, 
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garantizando la identidad, la certeza jurídica y el derecho a vivir en familia de las niñas, niños 
y adolescentes en situación de desamparo.  
 

c) Autorizar el acogimiento de largo plazo como medida extrema, en los casos en los que no sea 
posible reintegrar al niño, niña o adolescente a su familia de origen durante el acogimiento de 
corto plazo.  
 

d) Suscribir Carta Compromiso de Acogimiento o de Cuidado Alternativo con las familias e 
instituciones públicas, sociales o privadas que brinden el acogimiento.  
 

e) Vigilar el estricto respeto a los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes sin cuidados 
familiares o en riesgo de perderlos, mediante la articulación con las diversas autoridades 
competentes, familias e instituciones.  
 

f) Establecer los lineamientos para seleccionar y autorizar a las familias prestadoras del servicio 
de acogimiento.  
 

g) Seleccionar, capacitar y autorizar a las familias que brindarán cuidados alternativos.  
 
h) Emitir los lineamientos y reglamentos que regirán el funcionamiento de los inmuebles en los 

que se brinde el acogimiento residencial, con base en las metodologías y los estándares 
locales, nacionales e internacionales en la materia. 

 
En ellos se deberá establecer los requisitos, documentos y plazos que deberán presentar las 
personas interesadas en obtener la autorización y certificación por parte de la Procuraduría de 
Protección. 

 
i) Emitir la autorización y certificación para el funcionamiento de los centros de asistencia social, 

donde se dé cuenta que estos cumplen con los señalado en los lineamientos y reglamentos 
que regirán el funcionamiento de los inmuebles en los que se brinde el acogimiento residencial. 
 

j) Supervisar y vigilar el debido funcionamiento de los centros de asistencia social y, en su caso, 
ejercer las acciones legales que correspondan para el incumplimiento de los requisitos que 
establece la presente Ley y demás disposiciones aplicables. 
 

k) Elaborar los protocolos internos de supervisión y vigilancia de las modalidades de acogimiento 
residencial.  

 
l) Brindar el seguimiento social y asistencia y patrocinio jurídico en cualquiera de las 

modalidades de acogimiento descritas en la presente Ley.  
 
m) Integrar un expediente por cada niña, niño o adolescente que se encuentra en cualquier 

modalidad de acogimiento. Estos expedientes tendrán toda la información relativa a los 
diversos procesos de cuidados alternativos brindados a niñas, niños y adolescentes en 
situación de desamparo.  
 

n) Brindar seguimiento social a las niñas, niños y adolescentes que hayan egresado de alguna 
modalidad de acogimiento, para garantizar el adecuado desarrollo en su nueva situación de 
vida, el cual tendrá una duración mínima de doce meses.  
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o) Presentar denuncias ante las autoridades competentes sobre cualquier acto que vaya en 
detrimento de los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes que habitan en 
cualquier modalidad de cuidados alternativos, así como brindar el seguimiento en los casos 
que corresponda, y ejercer las acciones legales conducentes. 
 

p) Revocar las medidas de acogimiento a corto y largo plazo, cuando haya incumplimientos de 
las responsabilidades asumidas por parte de los cuidadores  
 

q) Con base en el Sistema de Información, reportar semestralmente a la Procuraduría Federal 
de Protección, la actualización de sus registros, así como los resultados de las visitas de 
supervisión efectuadas como coadyuvantes. 
  

r) Supervisar el manejo de los recursos económicos de los centros de asistencia social que 
brinden servicios de cuidados alternativos. 
 

s) Entregar a la Comisión de Cuidados Alternativos a más tardar el 30 de abril, un informe anual 
detallado en el que dé cuenta del grado de avance de la aplicación de esta Ley, en el marco 
de sus responsabilidades. 
 

XIII. Designar a su representación en la Comisión de Cuidados Alternativos; 
 
XIV. Las demás que le confieran esta Ley u otros ordenamientos aplicables. 
 
Artículo 11. Corresponde a la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social:  
 
I. Realizar estudios estadísticos e investigaciones que permitan la elaboración de políticas públicas 
que prevengan la separación de las niñas, niños y adolescentes de sus entornos familiares y 
comunitarios. 
 
II. Implementar programas para prevenir la separación de las niñas, niños y adolescentes en riesgo 
de perder sus cuidados familiares.  
 
III. Proporcionar a las familias de cuidados alternativos que lo requieran, el acceso a los diversos 
programas sociales dirigidos a fortalecer sus capacidades de atención y cuidado.  
 
IV. Evaluar y fortalecer los criterios para otorgar financiamiento a los centros de asistencia social 
de la sociedad civil que brinden servicios de acogimiento, involucrando para ello, a las instancias 
de gobierno que sean necesarias.  
 
V. Designar a su representación en la Comisión de Cuidados Alternativos.  
 
VI. Atender diligentemente las solicitudes presentadas ante esta Secretaría por la Comisión de 
Cuidados Alternativos, la Procuraduría de Protección, las familias y los centros de asistencia social 
que brinden el acogimiento o cuyo objeto social sea coherente con el objeto de esta Ley.  
 
VII. Celebrar convenios de coordinación, cooperación y concertación en la materia con los centros 
de asistencia social nacionales e internacionales.  
 
VIII. Las demás que le confieran esta Ley u otros ordenamientos aplicables.  
 
Artículo 12. Corresponde a la Secretaría de Salud:  
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I. Proporcionar servicios de salud gratuitos a los miembros de las familias y a los centros de 
asistencia social a través de los programas correspondientes. 
 
II. En el ámbito de sus respectivas competencias, notificar a las autoridades competentes, los 
casos en que se proporcione atención médica a niñas, niños o adolescentes que presenten 
lesiones u otros signos que presumiblemente se encuentren vinculados a la comisión de hechos 
ilícitos;  
 
III. Designar a su representación en la Comisión de Cuidados Alternativos.  
 
IV. Atender diligentemente las solicitudes de la Comisión de Cuidados Alternativos y la 
Procuraduría de Protección. 
 
V. A través de la Agencia de Protección Sanitaria:  
 
a) Otorgar a los centros de asistencia social, la asistencia para el cumplimiento de las condiciones 
sanitarias necesarias, a través de la presentación de la Cédula de Auto verificación Sanitaria, en 
términos de lo establecido por esta Ley, la Ley de Salud de la Ciudad de México y demás 
normatividad aplicable.  
 
b) Llevar a cabo las atribuciones de fomento y verificación sanitaria a efecto de constatar las 
condiciones sanitarias manifestadas en las cédulas de auto verificación a la que hace referencia 
el inciso que antecede. En caso de incumplimiento de las normas de salud a que están obligadas 
los centros de asistencia social, se iniciará el procedimiento administrativo respectivo.  
 
VI. A través de la Dirección de Promoción a la Salud:  
 
a) Proporcionar la información de los temas de educación sexual, reproductiva, planificación 
familiar y enfermedades de transmisión sexual, a las familias y a los centros de asistencia social 
que brinden los cuidados alternativos.  
 
b) Elaborar programas de nutrición y difundir información para recomendar hábitos alimenticios 
correctos al interior de los centros de asistencia social. 
 
VII. Atender diligentemente las solicitudes presentadas ante esta Secretaría por la Comisión de 
Cuidados Alternativos, la Procuraduría de Protección, las familias y las instituciones públicas, 
sociales o privadas que brinden el acogimiento o cuyo objeto social sea coherente con el objeto 
de esta Ley.  
 
VIII. Expedir de manera gratuita certificados médicos a las niñas, niños y adolescentes que se 
encuentren en los centros de asistencia social. 
 
IX. Expedir la constancia a los centros de asistencia social en la cual se exprese que las 
instalaciones cuentan con las condiciones de salubridad e higiene, que como mínimo se deben 
observar para prestar el servicio, materia de la presente Ley. 
 
X. Las demás que le otorgue la presente y demás leyes aplicables.  
 
Artículo 13. Corresponde a la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación:  
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I. Apoyar a las familias y a los centros de asistencia social con el objeto de lograr la igualdad de 
acceso, permanencia y resultados satisfactorios en la educación de las niñas, niños y 
adolescentes que se encuentren en ellos.  
 
II. Garantizar el ingreso a las instituciones educativas, de las niñas, niños y adolescentes en 
situación de desamparo aplicando en todo momento el principio pro persona, el interés superior 
de la niñez y el de no discriminación.  
 
III. Dar prorroga a los menores que carezcan de documentos de identidad o académicos, para que 
continúen sus estudios. 
 
IV. Dar apoyo pedagógico los menores en situación de desamparo, en los requerimientos 
educativos específicos encaminados a garantizar la excelencia educativa, recuperar el nivel 
escolar y su aprovechamiento. 
 
V. Elaborar y difundir materiales educativos para la prevención de la separación de las niñas, niños 
y adolescentes de sus entornos familiares y comunitarios, en coordinación con la Secretaría de 
Inclusión y Bienestar Social. 
 
VI. En coordinación con la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social promover talleres para 
fortalecer el tejido familiar y comunitario de las niñas, niños y adolescentes en riesgo de perder 
sus cuidados familiares.  
 
VII. Diseñar e instrumentar programas no formales de educación comunitaria para prevenir la 
separación de niñas, niños y adolescentes de sus entornos familiares y comunitarios. 
 
VIII. Impulsar programas y escuelas dirigidas a los padres de familia o tutores que permitan la 
atención de los menores en situación de desamparo. 
 
IX. Detectar situaciones de desprotección que atenten contra los derechos humanos de niñas, 
niños y adolescentes, y de haber hechos constitutivos de probables delitos, hacerlo del 
conocimiento de la Fiscalía. 
 
X. Brindar educación inicial y especial a menores con algún tipo de discapacidad en situación de 
desamparo; 
 
XI. En el ámbito de sus respectivas competencias, denunciar ante las autoridades competentes 
cualquier situación que ponga en peligro la integridad de niñas, niños y adolescentes.  
 
XII. Designar a su representación en la Comisión de Cuidados Alternativos.  
 
XIII. Atender diligentemente las solicitudes presentadas ante esta Secretaría por la Comisión de 
Cuidados Alternativos, la Procuraduría de Protección, las familias y los centros de asistencia social 
que brinden el acogimiento o cuyo objeto social sea coherente con el objeto de esta Ley.  
 
XIV. Las demás que le otorgue ésta y demás leyes aplicables.  
 
Artículo 14. Corresponde a la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil 
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I. Expedir el Dictamen de Riesgo a los centros de asistencia social aspirantes a proveer cuidados 
alternativos que soliciten su registro, en la cual se exprese que las instalaciones cuentan con todas 
las medidas de seguridad previstas en la presente y demás leyes aplicables.  
 
II. Asesorar en la elaboración de los programas internos de protección civil en los centros de 
asistencia social;  
 
III. Otorgar apoyos a los centros de asistencia social para que puedan cumplir con los programas 
de protección civil;  
 
IV. Fomentar el cumplimiento de los programas internos de protección civil en los centros de 
asistencia social;  
 
V. Designar a su representación en la Comisión de Cuidados Alternativos.  
 
VI. Atender diligentemente las solicitudes presentadas ante esta Secretaría por la Comisión de 
Cuidados Alternativos, la Procuraduría de Protección, las familias y las instituciones públicas, 
sociales o privadas que brinden el acogimiento o cuyo objeto social sea coherente con el objeto 
de esta Ley. 
 
VII. Las demás que le otorguen ésta y las demás leyes aplicables.  
 
Artículo 15. Corresponde a las Alcaldías: 
 
I. Expedir el certificado correspondiente a los centros de asistencia social; 

II. Ordenar visitas de inspección al Instituto de Verificación con el fin de supervisar que los centros 
de asistencia social cumplan con los requisitos exigibles en la materia; 

III. Atender observaciones y quejas acerca del funcionamiento de los centros de asistencia social, 
que se encuentren en su demarcación; 

IV. Establecer multas, suspensiones temporales y definitivas cuando estas procedan y con base 
en la normatividad aplicable; 

V. Revocar los certificados de los centros de asistencia social de conformidad con lo establecido 
en esta Ley; 

VI. Atender diligentemente las solicitudes presentadas por la Comisión de Cuidados Alternativos, 
la Procuraduría de Protección, las familias y los centros de asistencia social que brinden el 
acogimiento o cuyo objeto social sea coherente con el objeto de esta Ley. 

VII. Las demás que le otorgue ésta y demás leyes aplicables. 

Artículo 16. Corresponde al Instituto de Atención a Poblaciones Prioritarias:  
 
I. Administrar, operar y vigilar los centros de asistencia social que le son adscritas; 
 
II. Designar a su representación en la Comisión de Cuidados Alternativos.  
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III. Atender diligentemente las solicitudes presentadas ante este Instituto por la Comisión de 
Cuidados Alternativos, la Procuraduría de Protección, las familias y los centros de asistencia social 
que brinden el acogimiento o cuyo objeto social sea coherente con el objeto de esta Ley. 
 
IV. Celebrar convenios de coordinación, cooperación y concertación en la materia con instituciones 
públicas, sociales y privadas, nacionales e internacionales.  
 
V. Las demás que le otorguen las leyes aplicables.  
 
Artículo 17. Corresponde a la Junta de Asistencia Privada:  
 
I. Procurar el fortalecimiento a los centros de asistencia social privados que presten servicios de 
cuidados alternativos. 
 
II. Realizar las visitas de supervisión, vigilancia, seguimiento y/o inspección a las que sea invitada 
por parte de la Procuraduría de Protección, únicamente respecto de las instituciones de asistencia 
privada que presten servicios y/o cuidados alternativos a niñas, niños y adolescentes. 
 
III. Vigilar que los centros de asistencia social privados observen cabalmente los ordenamientos 
de esta Ley, así como los lineamientos, protocolos y reglamentos expedidos por la Procuraduría 
Social, así como los demás ordenamientos aplicables. 
 
IV. Supervisar el manejo de los recursos económicos de los centros de asistencia social privados 
que brinden servicios de cuidados alternativos. 
 
V. Atender diligentemente las solicitudes presentadas ante esta Junta por la Comisión de 
Cuidados Alternativos, la Procuraduría Social, las familias y las instituciones públicas, sociales o 
privadas que brinden el acogimiento o cuyo objeto social sea coherente con el objeto de esta Ley.  
 
VI. Celebrar convenios de coordinación, cooperación y concertación en la materia con instituciones 
públicas, sociales y privadas, nacionales e internacionales.  
 
VII. Las demás que le otorguen las leyes aplicables.  
 
Artículo 18. Corresponde a la Fiscalía General de Justicia:  
 
I. Tomar las medidas necesarias para salvaguardar la integridad psicofísica de las niñas, niños y 
adolescentes relacionados en las carpetas de investigación que se inician por delitos en el entorno 
familiar o en cualquier modalidad de acogimiento.  
 
II. Ante la denuncia de abandono en agravio de una niña, niño o adolescente solicitar al 
responsable de su cuidado que presente físicamente al menor de edad en sus oficinas, realizar la 
búsqueda inmediata de su familia nuclear o extendida, a fin de reintegrarlo a su entorno familiar.  
 
III. Dar aviso a la Procuraduría de Protección de toda niña, niño o adolescente que requiera una 
medida de acogimiento en términos del artículo 34 de esta Ley.  
 
IV. Participar en conjunto con la Procuraduría de Protección para determinar la medida más 
pertinente de acogimiento de corto plazo para evaluación y auxiliar en el otorgamiento de dicha 
modalidad de acogimiento.  
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V. Participar en la celebración de las visitas de supervisión, vigilancia, inspección y /o seguimiento 
a las que sea invitada por parte de la Procuraduría de Protección, en el ámbito de su competencia. 
 
VI. Iniciar las investigaciones derivadas de las denuncias y/o querellas que presente la 
Procuraduría de Protección, como consecuencia de las visitas de supervisión o inspección, según 
sea el caso, y determinar lo que en derecho proceda.  
 
VII. Facilitar el apoyo técnico legal y de consulta para el seguimiento correspondiente a las 
carpetas de investigación que en su caso se deriven de las visitas de supervisión o de inspección, 
según corresponda.  
 
VIII. Hacer del conocimiento de la Procuraduría de Protección, cuando por cualquier otro medio 
detecte o tenga conocimiento de irregularidades en el funcionamiento de las instituciones que 
brinden servicios de acogimiento.  
 
IX. Designar a su representación en la Comisión de Cuidados Alternativos.  
 
X. Atender diligentemente las solicitudes presentadas ante esta Procuraduría por la Comisión de 
Cuidados Alternativos, la Procuraduría de Protección, las familias y los centros de asistencia social 
que brinden el acogimiento o cuyo objeto social sea coherente con el objeto de esta Ley.  
 
XI. Las demás que le confieran esta Ley u otros ordenamientos aplicables.  
 
Artículo 19. Corresponde al Tribunal Superior de Justicia:  
 
I. Designar a su representación en la Comisión de Cuidados Alternativos, y  
 
II. Las demás que le confieran esta Ley u otros ordenamientos aplicables.  
 
Artículo 20. Serán atribuciones del Congreso:  
 
I. Asegurar el presupuesto para la aplicación de la presente Ley.  
 
II. Participar, a través de la persona presidenta de la comisión en materia de niñez, en la Comisión 
de Cuidados Alternativos. 
 
III. Las demás que le confieran esta Ley u otros ordenamientos aplicables.  
 
 

CAPÍTULO TERCERO 
DE LA COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL. 

 
Artículo 21. Para la efectiva aplicación de la presente Ley se establecerá la Comisión de Cuidados 
Alternativos como un órgano interinstitucional de consulta y vigilancia. 
 
Artículo 22. La Comisión de Cuidados Alternativos del Consejo Promotor de los Derechos de las 
Niñas y los Niños en la Ciudad de México:  
 
I. Estará coordinada por el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, a través de la 
Procuraduría de Protección y contará con la representación de la Jefatura de Gobierno, del 
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Cabildo, de la Secretaría de Gobierno, la Secretaría de Salud, la Secretaría de Administración y 
Finanzas, la Secretaría de Inclusión y Bienestar, la Secretaría de Educación, Ciencia Tecnología 
e Innovación, la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la Fiscalía General de Justicia, el Sistema 
para el Desarrollo Integral de la Familia, la Junta de Asistencia Privada, el Congreso, el Tribunal 
Superior de Justicia, dos representantes de Instituciones de Educación Superior, tres 
representantes de Organizaciones de la Sociedad Civil y centros de asistencia social que brindan 
servicios de cuidados alternativos.  
 
II. Estará facultada para:  
 
a) Generar, analizar y difundir información cualitativa y cuantitativa, primaria y secundaria, con la 
que se diseñen e implementen modelos, metodologías e indicadores de protección de niñas, niños 
y adolescentes en situación de desamparo.  
 
b) Revisar, promover e impulsar programas de cuidados alternativos dentro de las políticas 
públicas en la Ciudad de México.  
 
c) Impulsar la elaboración de diagnósticos periódicos sobre las modalidades de cuidados 
alternativos y los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes que se encuentran en ellos.  
 
d) Promover y difundir el derecho a la vida en entornos familiares y a la vida en comunidad, así 
como la importancia de las modalidades de cuidados alternativos.  
 
e) Fomentar la sensibilización y capacitación de profesionales y servidores públicos que se 
encuentren involucrados en el proceso de diseño, implementación y supervisión de las 
modalidades de cuidados alternativos.  
 
 f) Proponer a la Procuraduría de Protección, estándares a tomar en consideración para llevar a 
cabo su labor.  
 
g) Recibir el informe anual que le entregue la Procuraduría de Protección; así como solicitar 
información adicional que considere necesaria y, en su caso, emitir las recomendaciones que 
considere pertinentes. Estos informes serán públicos y la Comisión los pondrá bajo el escrutinio 
de la sociedad civil para su análisis. 
  
h) Establecer por lo menos una audiencia anual en la que participen niñas, niños y adolescentes 
que se encuentren en modalidades de cuidados alternativos o haya transitado por alguna de ellas, 
para tomar en cuenta su opinión respecto a sus vivencias, a fin de resolver los problemas 
detectados y realizar mejoras constantes a los programas. Podrán celebrarse audiencias 
extraordinarias, cuando haya casos y situaciones que así lo requieran.  
 

CAPÍTULO CUARTO 
DE LA PREVENCIÓN DE LA SEPARACIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y                                       

ADOLESCENTES DE SU ÁMBITO FAMILIAR. 
 

Artículo 23. Toda persona o autoridad darán aviso a la Procuraduría de Protección cuando 
identifiquen a un niño, niña o adolescente en riesgo de perder sus cuidados familiares, y/o en 
abandono.  
 
Artículo 24. El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia y la Secretaría de Inclusión y 
Bienestar Social, en el ámbito de sus respectivas competencias, son las instancias responsables 

DocuSign Envelope ID: E336DA57-08EB-4ADB-97D4-B8FDAE9D403DDocuSign Envelope ID: 9ACAB570-0253-4D6F-A151-56E68E01F298



 
 

69 

 

de implementar programas que prevengan la separación de niñas, niños y adolescentes de su 
entorno familiar.  
 
Artículo 25. El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, deberá coadyuvar para fortalecer 
y promover un entramado familiar, comunitario y territorial que potencie la creación de espacios 
de articulación para el desarrollo pleno de los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes 
en el ámbito local, permitiendo el goce efectivo de sus derechos dentro de la convivencia familiar, 
previniendo situaciones de institucionalización y de exclusión.  
 
Artículo 26. La Secretaría de Educación Ciencia Tecnología e Innovación apoyará a través de 
diversos programas sociales e intervención educativa familiar a los progenitores en lo que hace al 
desempeño de su responsabilidad de cuidado familiar.  
 
Artículo 27. El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, la Secretaría de Inclusión y 
Bienestar Social, y la comunidad favorecerán en todo momento el acceso a los recursos 
necesarios para la permanencia de niñas, niños y adolescentes en el ámbito familiar y comunitario. 
Los recursos deberán ser aplicados para subsanar las situaciones en las que la continuidad de la 
convivencia se encuentre en riesgo o bien para favorecer la reinserción en el ámbito familiar, 
cuando ha habido una separación.  
 
Artículo 28. Los recursos podrán ser materiales como alimentación, medicamentos, vivienda 
digna; transferencias económicas como subsidios, becas, pensiones; y servicios médicos, 
psicológicos, pedagógicos y aquéllos relacionados con el desarrollo de capacidades y habilidades 
para facilitar y satisfacer el desempeño del cuidado familiar a través del desarrollo de escuelas 
para madres y padres. La provisión de los recursos deberá ser temporal y deberá propiciar la 
autonomía familiar.  
 
Artículo 29. Una vez que se hayan desarrollado todas las acciones preventivas descritas en el 
presente capítulo y no se haya logrado garantizar la continuidad de la convivencia de niñas, niños 
y adolescentes junto a su familia de origen, la Procuraduría de Protección estará facultado para 
determinar la medida de acogimiento de corto plazo para evaluación que considere más 
adecuada.  
 
 

CAPÍTULO QUINTO 
DE LAS ORIENTACIONES GENERALES EN LA PRESTACIÓN DE CUIDADOS 

ALTERNATIVOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES. 
 

Artículo 30. Las orientaciones generales de los cuidados alternativos de niñas, niños y 
adolescentes son:  
 
I. Acompañamiento. La niña, niño o adolescente y su familia de origen recibirán apoyo y 
acompañamiento en todo el proceso por parte de las instituciones públicas, sociales o privadas 
que tuvieran injerencia en estas situaciones.  
 
II. Autonomía. Con las y los adolescentes en cuidados alternativos que estén próximos a alcanzar 
la mayoría de edad, se deberán trabajar cuestiones que faciliten su vida independiente, 
destacándose lo que hace a su futura inserción en el mundo laboral y su independencia 
económica.  
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III. Derechos. Se deberá hacer del conocimiento de niñas, niños y adolescentes, sus derechos, y 
se les facilitará el acceso a una versión sintética y amigable de esta Ley y los reglamento y 
protocolos que de ella se deriven, de modo tal que puedan comprender plenamente las normas, 
reglamentos y el por qué y el para qué del entorno de acogida, así como los derechos y 
obligaciones que les incumben en esta situación. En dicho documento se les proporcionarán 
número telefónicos y contactos para que puedan solicitar cualquier tipo de apoyo.  
 
IV. Estabilidad. El cuidado alternativo debe ser estable, evitándose el traslado de niños, niñas y 
adolescentes por distintos ámbitos. El cuidado alternativo deberá, asimismo, garantizarles un 
hogar estable y brindarles la seguridad de un vínculo continuo y seguro con sus cuidadores, 
favoreciendo el establecimiento de relaciones significativas con los adultos y con sus pares 
mientras dure la medida.  
 
V. Expresión libre. Se deberán propiciar espacios para que niñas, niños y adolescentes puedan 
expresar su parecer de la situación en la que se encuentra. Estos espacios podrán ser abiertos 
como asambleas y audiencias, y/o privados como, entrevistas personales, un buzón donde 
puedan depositar escritos con sus comentarios, opiniones y apreciaciones.  
 
VI. Integridad Familiar: En todo momento se buscará la restitución del derecho del niño, niña y 
adolescente a una vida familiar y comunitaria. 
  
VII. Medidas disciplinarias. Está terminantemente prohibido el uso de la violencia física o 
psicológica como medidas disciplinarias o de establecimiento de límites. La agresión física, la 
tortura, la degradación, las amenazas, el chantaje, la humillación, las ironías, la agresión verbal, 
el aislamiento, la incomunicación o cualquier otra forma de violencia física o psicológica no 
constituyen medios válidos ni aceptables para lograr controlar el comportamiento de niños, niñas 
y adolescentes.  
 
La restricción de contacto del niño, niña y adolescente con miembros de su familia o personas 
significativas para él nunca podrá imponerse como sanción o medida disciplinaria. 
 
VIII. Medicación. Está totalmente prohibida la utilización de medicación o drogas para controlar el 
comportamiento de niños, niñas y adolescentes.  
 
Sólo deberá proporcionarse medicación bajo prescripción de un médico especialista, con base en 
necesidades terapéuticas, debidamente diagnosticadas y tratadas.  
 
IX. Perspectiva de género. Esta Ley reconoce las diferencias sociales, biológicas y psicológicas 
en las relaciones entre las personas según su sexo, edad, etnia y rol que desempeñan en la familia 
y en el grupo social.  
Esta diferenciación se debe tener en cuenta en la aplicación de esta Ley y en todos los ámbitos 
en los que se desenvuelve la niña, niño o adolescente para alcanzar la igualdad.  
 
X. Vínculo Afectivo.- Se debe de priorizar la formación de una relación cálida entre niños, niñas, 
adolescentes y sus cuidadores ya que esto es crucial para la supervivencia y desarrollo saludable 
en un contexto social determinado.  
 
XI. Vínculo familiar y comunitario. Es necesario que el ámbito de cuidado alternativo permita al 
niño, niña y adolescente permanecer lo más cerca posible de su lugar de residencia habitual. La 
proximidad física puede favorecer la continuidad y el fortalecimiento de sus vínculos familiares y 
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comunitarios, minimizando así el trastorno a su vida educativa, cultural y social que la separación 
ya produce.  
 

CAPÍTULO SEXTO 
DE LAS MODALIDADES DE LOS CUIDADOS ALTERNATIVOS PARA NIÑAS, NIÑOS Y 

ADOLESCENTES. 
 

Artículo 31. Las familias y centros de asistencia social que brinden cuidados alternativos 
quedarán obligadas a cumplir los reglamentos, protocolos y lineamientos para cada modalidad de 
acogimiento emitidos por el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia junto con la 
Procuraduría de Protección.  
 
Artículo 32. El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, junto con la Procuraduría de 
Protección, elaborarán reglamentos, protocolos y lineamientos para cada modalidad de cuidado 
alternativo, según corresponda. 
  
Artículo 33. Las modalidades de acogimiento contempladas en la presente Ley, de acuerdo a su 
temporalidad son las siguientes: acogimiento de urgencia, acogimiento de corto plazo para 
evaluación y acogimiento de largo plazo.  
 
Artículo 34. Acogimiento de urgencia:  
 
I. Es el que otorga de manera inmediata cualquier persona a la niña, niño o adolescente en 
situación de desamparo.  
 
II. En todos los casos, quien haya acogido al niño, niña o adolescente dará aviso dentro de las 48 
horas siguientes al Ministerio Público, quien después de realizar las diligencias necesarias y dando 
aviso en el acto a la Procuraduría de Protección, podrá reincorporarlo a su familia extensa o podrá 
canalizarlo al Centro de Estancia Transitoria de la Fiscalía General de Justicia.  
 
III. En caso de que no fuese viable lo anterior, lo hará del conocimiento inmediato de la 
Procuraduría de Protección, quien en un plazo que no exceda a las 72 horas, deberá ampliar las 
acciones para reinsertarlo a su familia extensa cuando esto no atente a su interés superior, 
canalizarlo a familias ajenas, o canalizarlo a centros de asistencia social privados o públicos para 
su protección inmediata, atendiendo siempre al interés superior de la niña, niño o adolescente.  
Artículo 35. Acogimiento de corto plazo para evaluación:  
 
I. Es el que ejerce la Procuraduría de Protección, con la finalidad de evaluar exhaustivamente la 
situación de la niña, niño o adolescente en situación de desamparo para decidir sobre su situación 
familiar y garantizar su derecho a vivir en familia.  
 
 
II. El acogimiento de corto plazo será por el tiempo más breve posible y tendrá una duración 
máxima improrrogable de seis meses.  
 
III. La Procuraduría de Protección podrá auxiliarse de las familias extensas o ajenas, así como de 
los centros de asistencia social para ejecutar la medida de acogimiento de corto plazo y realizar 
las evaluaciones correspondientes, pero en todo momento será responsable del seguimiento 
social de la niña, niño o adolescente.  
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IV. La entrega del niño, niña o adolescente a la familia o a un centro de asistencia social, se 
acompañará un documento de identidad y de un documento oficial en el que se indique la fecha 
exacta en que inicia el acogimiento de corto plazo para evaluación.  
 
V. En el plazo señalado en la fracción II, la Procuraduría de Protección determinará si la niña, niño 
o adolescente se reintegra a su familia de origen o le otorga el acogimiento de largo plazo.  
 
VI. Si transcurridos los 6 meses improrrogables del acogimiento de corto plazo, la Procuraduría 
de Protección no determina el acogimiento de largo plazo y ante su no oposición, se entenderá 
que el niño, niña o adolescente entra al acogimiento de largo plazo.  
 
Artículo 36. Acogimiento de largo plazo: 
 
I. Es el que se otorga a la niña, niño o adolescente en situación de desamparo como una medida 
de protección y cuidado más prolongada y tendrá una duración máxima improrrogable de un año.  
 
II. Esta medida es autorizada y ejercida por la Procuraduría de Protección y brindada por la familia 
extensa, la familia ajena o el centro de asistencia social que haya brindado el acogimiento de corto 
plazo.  
 
III. La finalidad de este acogimiento es atender todas las acciones conducentes, incluyendo las 
judiciales, para resolver de manera definitiva la situación jurídica de la niña, niño o adolescente en 
acogimiento.  
 
Artículo 37. Las modalidades de acogimiento contempladas en la presente Ley, de acuerdo al 
ámbito en que se otorguen son las siguientes: acogimiento en familia extensa, acogimiento en 
familia ajena y acogimiento residencial.  
 
Artículo 38. Acogimiento por familia extensa: 
  
I. Se entiende por acogimiento de familia extensa el que se da cuando niñas, niños y adolescentes 
se encuentran bajo el cuidado de su familia consanguínea o por afinidad hasta el cuarto grado.  
 
II. Cuando el acogimiento por familia extensa se inicia de manera informal, los cuidadores deberán 
informar a la Procuraduría de Protección, quien brindará la asesoría legal para promover ante la 
autoridad jurisdiccional competente, las acciones correspondientes con la participación del 
Ministerio Público.  
 
III. Se priorizará la permanencia ininterrumpida de la niña, niño o adolescente con su familia 
extensa para brindarle cuidados y atención integral, a menos que esto contravenga su interés 
superior.  
 
IV. El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia a través de la Procuraduría de Protección 
otorgará todos los apoyos necesarios, dará seguimiento y evaluación permanente a esta 
modalidad de acogimiento.  
 
Artículo 39. Acogimiento por familia ajena:  
 
I. El acogimiento por familia ajena es el cuidado que reciben niñas, niños o adolescentes por parte 
de una familia alternativa con la cual no tienen vínculos de parentesco.  
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II. La Procuraduría de Protección establecerá los lineamientos para autorizar a las familias 
prestadoras de este servicio de acogimiento e implementará campañas de comunicación social 
para convocar y seleccionar a las familias interesadas en brindar cuidados alternativos a las niñas, 
niños o adolescentes en situación de desamparo.  
 
III. El compromiso asumido por las familias que brindan esta modalidad de cuidados alternativos 
en relación al niño, niña o adolescente bajo su cuidado quedará establecido en la Carta 
Compromiso de Acogimiento o Cuidado Alternativo.  
 
IV. La Procuraduría de Protección revisará la medida de manera periódica, evaluando la evolución 
de la situación que dio origen a la separación del niño, niña y adolescente de su familia de origen, 
para poder determinar la necesidad o no de su continuidad.  
 
V. Para realizar la selección, capacitación, revisión y evaluación de las familias ajenas que brinden 
el acogimiento, la Procuraduría de Protección podrá auxiliarse de los centros de asistencia social 
debidamente acreditadas. Esto con el fin agilizar los procesos de atención.  
 
VI. La revisión del acogimiento por familia ajena se realizará al menos cada tres meses, con el fin 
de prevenir la prolongación innecesaria de los cuidados alternativos. 
 
Artículo 40. El acogimiento residencial.  
 
I. El acogimiento residencial es el que brindan los centros de asistencia social a la niña, niño o 
adolescente en situación de desamparo. Su objetivo es dar temporalmente acogida a las niñas, 
niños y adolescentes y contribuir activamente a su reintegración familiar o, si ello no fuera posible, 
preparar su tránsito hacia una familia ajena o a obtener los beneficios de la adopción.  
 
II. El acogimiento residencial será autorizado preferentemente por la Procuraduría de Protección 
o la autoridad judicial competente, según sea el caso.  
 
III. El acogimiento residencial es una medida de último recurso y sólo se podrá recurrir a ella de 
manera excepcional cuando esté suficientemente sustentada en el interés superior de la niñez.  
 
IV. Esta modalidad de cuidado alternativo se evitará en la mayor medida posible en casos de niñas 
y niños menores de 6 años en situación de desamparo, quienes serán puestos inmediatamente 
en acogimiento de corto plazo para evaluación en su familia extensa o en familia ajena.  
 
V. Los centros de asistencia social que brinden esta modalidad de acogimiento deberán prestar 
servicios de alta calidad en pequeños entornos tipo familiar, que promuevan relaciones de afecto 
y respeto entre cuidadores y las y los niños, en apego a los derechos de la niñez. 
 
VI. Los centros de asistencia social deberán contar con la autorización y certificación emitido por 
la Procuraduría de Protección y con el certificado expedido por la Alcaldía correspondiente. 
 
VII. Los centros de asistencia social que brinden el acogimiento residencial estarán organizadas 
en función de los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes y sus necesidades.  
 
VIII. La Procuraduría de Protección emitirá el Reglamento que regulará el funcionamiento de los 
centros de asistencia social.  
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IX. Los centros de asistencia social que brinden el acogimiento residencial están obligadas a 
cumplir con el registro, autorización, supervisión y vigilancia que se deriven de la normatividad 
señalada en las fracciones VI y VIII del presente artículo.  
 
X. Para garantizar el acogimiento residencial de toda niña, niño o adolescente que así lo requiera 
de acuerdo a su situación particular, la Procuraduría de Protección celebrará acuerdos y convenios 
de colaboración con los centros de asistencia social que puedan brindarlo. Estos convenios 
también podrán celebrarse con las instancias correspondientes de la Federación y de los Estados.  
 
 
XI. La Jefatura de Gobierno podrá emitir decretos mediante los cuales instruya a las instancias y 
dependencias concurrentes en la aplicación de esta Ley para otorgar todos los apoyos y 
programas necesarios para que las instituciones que brindan el acogimiento residencial puedan 
prestar adecuadamente este servicio.  
 

CAPÍTULO SÉPTIMO 
DE LA PÉRDIDA DE LA CALIDAD DE PROVEEDORES                                                                           

DE CUIDADOS ALTERNATIVOS 
 
Artículo 41. La calidad como proveedores de cuidados alternativos se pierde por las siguientes 
causas:  
 
 I. El incumplimiento de las disposiciones contenidas en la presente Ley, en los reglamentos y 
lineamientos que se deriven de ella.  
 
II. La malversación de los recursos destinados al cuidado de las niñas, niños o adolescentes bajo 
su responsabilidad, en el caso de las residencias proveedoras de cuidados alternativos.  
 
III. Por la comisión de algún delito cometido por el responsable de brindar el acogimiento en familia 
extensa o ajena, que afecte directa o indirectamente al niño, niña o adolescente bajo su cuidado. 
En el caso de los centros de asistencia social, cuando se compruebe la comisión de un delito por 
parte de la persona titular de las mismas, que afecte directa e indirectamente a las niñas, niños o 
adolescentes bajo su cuidado.  
 
IV. La negativa de ser supervisados y/o de entregar la información requerida por la Procuraduría 
de Protección.  
 
V. En el caso de los centros de asistencia social, por la negativa de ser verificados por el Instituto 
de Verificación Administrativa o bien cuando la persona responsable del centro de asistencia social 
se encuentre ausente del establecimiento en tres ocasiones en que haya visita de supervisión de 
las autoridades correspondientes. 
 
VI. Por imponer castigos corporales a las niñas, niños y adolescentes bajo su cuidado 
 
VII. Por la voluntad de los proveedores de cuidados alternativos. 
 
Artículo 42. La Procuraduría de Protección y todas las instancias que concurran en la evaluación 
de todas las modalidades de acogimiento, estarán obligados a denunciar ante las autoridades 
competentes los hechos que puedan configurar delitos a los que hace referencia el artículo 40. 
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CAPÍTULO OCTAVO 
DE LOS CENTROS DE ASISTENCIA SOCIAL 

 
Artículo 43. Las instalaciones de los centros de asistencia social deberán cumplir con lo siguiente: 

 
I. Ser administradas por una institución pública o privada, o por una asociación que brinde el 

servicio de cuidado alternativo o acogimiento residencial para niñas, niños y adolescentes sin 
cuidado parental o familiar o en riesgo de perderlos. 

 
II. Su infraestructura inmobiliaria deberá cumplir con las dimensiones físicas acordes a los 

servicios que proporcionan y con las medidas de seguridad y protección civil en términos de la 
legislación aplicable. 
 

III. Ser acordes con el diseño universal y la accesibilidad en términos de la legislación aplicable. 
 
IV. Contar con medidas de seguridad, protección y vigilancia necesarios para garantizar la 

comodidad, higiene, espacio idóneo de acuerdo a la edad, sexo o condición física o mental de 
niñas, niños y adolescentes alojados, de manera tal que se permita un entorno afectivo y libre 
de violencia, en los términos de las disposiciones aplicables. 

 
V. Alojar y agrupar a niñas, niños y adolescentes de acuerdo a su edad y sexo en las áreas de 

dormitorios, sin que por ningún motivo éstos puedan ser compartidos por adultos, salvo que 
necesiten ser asistidos por algún adulto. 
 

VI. Contar con espacios destinados especialmente para cada una de las actividades en las que 
participen niñas, niños y adolescentes. 
 

VII. Procurar un entorno que provea los apoyos necesarios para que niñas, niños y 
adolescentes con discapacidad vivan incluidos en su comunidad.  
 
Niñas, niños y adolescentes con discapacidad temporal o permanente; sin distinción entre 

motivo o grado de discapacidad, no podrán ser discriminados para ser recibidos o permanecer en 
los centros de asistencia social. 

 
Se prohíbe toda modalidad de castigo corporal, debiendo denunciarse este ante las 

autoridades competentes. 
 

VIII. Atender los requerimientos establecidos por las Secretaría de Gestión Integral de Riesgos 
y Protección Civil, de la Secretaría de Salud y las Alcaldías. 
 

IX. Garantizar los servicios de salud a través de los programas correspondientes de la Secretaría 
de Salud. 
 

X. Atender las indicaciones de la Agencia de protección sanitaria para el cumplimiento de las 
condiciones sanitarias necesarias, a través de la presentación de la Cédula de Auto verificación 
Sanitaria. 
 

XI. Recibir por parte de la Dirección de Promoción a la Salud la información de los temas de 
educación sexual, reproductiva, planificación familiar y enfermedades de transmisión sexual; 
así como aquellos relacionados con hábitos alimenticios correctos. 
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XII. Ser responsables de que las niñas, niños y adolescentes tengan acceso, permanencia y 
resultados satisfactorios en la educación. 
 

XIII. Obtener el Dictamen de Riesgo por parte de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos 
y Protección Civil, en el cual se exprese que las instalaciones cuentan con todas las medidas 
de seguridad previstas en la presente y demás leyes aplicables; así como obtener asesoría por 
esta Secretaría para la elaboración de los programas internos de protección civil en los centros 
de asistencia social. 
 

XIV. Obtener la autorización y certificación por parte de la Procuraduría de Protección; así 
como el certificado expedido por la Alcaldía, el cual es la autorización para ejercer lícitamente 
la actividad que regula esta Ley y demás disposiciones aplicables. 

 
Artículo 44. Los requisitos para tramitar el certificado emitido por la Alcaldía son los siguientes: 

 
I. Llenar el formato expedido por la Alcaldía en el que se especificará el nombre de la persona 
física o moral que desee prestar el servicio de albergue para niñas y niños;  

 
II. Entrega de los siguientes documentos:  

 
a) La autorización y certificación emitida por la Procuraduría de Protección. 
 
b) Constancia expedida por la Secretaría de Salud, en la cual se exprese que las instalaciones 
cuentan con las condiciones de salubridad e higiene, que como mínimo se deben observar para 
prestar el servicio, materia de la presente Ley; 

 
c) Dictamen de Riesgo expedida por la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección 
Civil, en el cual se exprese que las instalaciones cuentan con todas las medidas de seguridad 
previstas en la presente Ley para operar; 

 
d) Credencial para votar y tratándose de personas morales, el acta constitutiva, reformas a ésta y 
los documentos que acrediten la representación legal de la o el solicitante;   

 
e) Carta de no antecedentes penales expedida por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de 
México de las personas físicas y en su caso de todas y todos los asociados de la persona moral, 
salvo tratándose de delitos culposos, cuando en estos últimos haya transcurrido el término de tres 
años. Por ningún motivo deberá tener antecedentes por delitos contra la libertad y la seguridad 
sexuales y el normal desarrollo psicosexual; delitos contra el libre desarrollo de la personalidad 
cometidos en contra de las personas mayores y menores de dieciocho años de edad o personas 
que no tengan capacidad para comprender el significado del hecho o personas que no tengan la 
capacidad de resistir la conducta; o cualquier otro similar que pudiera poner en peligro la integridad 
física y psicológica de los residentes; y 
 
f) Presentar la documentación que acredite su personalidad jurídica; 

 
g) Presentar el Programa Interno de Protección Civil que deberá ajustarse al Programa General 
en la materia, el cual exprese que las instalaciones cuentan con todas las medidas de seguridad 
previstas en la presente y demás leyes aplicables, para operar;  
  
El proceso para tramitar la solicitud del certificado emitido por la Alcaldía se deberá realizar una 
vez obtenida la autorización y certificación por la Procuraduría de Protección. 
 
Recibida la solicitud, la Alcaldía en un plazo máximo de treinta días hábiles, comunicará al 
interesado la resolución correspondiente y, en su caso, expedirá el certificado. 
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Ante la omisión de cualquiera de los requisitos señalados el artículo anterior, para la obtención del 
certificado, la Alcaldía otorgará hasta noventa días naturales para que el interesado cumpla con 
los mismos, de no hacerlo, negará el trámite respectivo y le será devuelta su documentación.  
 
Artículo 45. Los certificados expedidos por las Alcaldías serán de duración indefinida. 

 
Los certificados, deberán contener los datos de la o el titular, nombre o denominación del centro 
de asistencia social, la fecha de expedición y tipo de servicios que brinda. 

 
Los centros de asistencia social podrán cancelar voluntariamente el certificado que fue expedido 
a su favor, dando aviso por escrito en un plazo no mayor de 30 días hábiles a la Alcaldía, a fin de 
que se realicen los procedimientos administrativos correspondientes.  
 
Artículo 46. Todo centro de asistencia social, es responsable de garantizar la integridad física y 
psicológica de las niñas, niños y adolescentes que tengan bajo su custodia. 

 
Los servicios que presten los centros de asistencia social estarán orientados a brindar, en 
cumplimiento a sus derechos: 

 
I. Un entorno seguro, afectivo y libre de violencia. 

 
II. Cuidado y protección contra actos u omisiones que puedan afectar su integridad física o 

psicológica. 
 

III. Alimentación que les permita tener una nutrición equilibrada y que cuente con la periódica 
certificación de la autoridad sanitaria. 
 

IV. Atención integral y multidisciplinaria que le brinde servicio médico integral, atención de 
primeros auxilios, seguimiento psicológico, social, jurídico, entre otros. 
 

V. Orientación y educación apropiada a su edad, encaminadas a lograr un desarrollo físico, 
cognitivo, afectivo y social hasta el máximo de sus posibilidades, así como a la comprensión 
y el ejercicio de sus derechos. 
 

VI. Disfrutar en su vida cotidiana, del descanso, recreación, juego, esparcimiento y actividades 
que favorezcan su desarrollo integral. 
 

VII. Servicios de calidad y calidez, por parte de personal capacitado, calificado, apto y suficiente, 
con formación enfocada en los derechos de la niñez. 
 

VIII. Las personas responsables y el personal de los centros de asistencia social se abstendrán 
de realizar actividades que afecten la integridad física y psicológica de niñas, niños y 
adolescentes. De igual manera, los responsables evitarán que el personal que realice 
actividades diversas al cuidado de niñas, niños y adolescentes, tenga contacto con éstos. 
 

IX. Espacios de participación para expresar libremente sus ideas y opiniones sobre los asuntos 
que les atañen y que dichas opiniones sean tomadas en cuenta. 
 

X. Brindarles la posibilidad de realizar actividades externas que les permita tener contacto con su 
comunidad. 
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XI. Coadyuvar a proporcionar a las niñas, niños y adolescentes en los centros de asistencia social 
información clara, sencilla y comprensible sobre el procedimiento judicial o administrativo de 
que se trate y la importancia de su participación en el mismo, incluyendo, en su caso, formatos 
accesibles de fácil comprensión y lectura para niñas, niños y adolescentes con discapacidad. 
 

XII. Fomentar la inclusión de las niñas, niños y adolescentes con discapacidad, en términos de la 
legislación aplicable. 

 
Asimismo, y con la finalidad de brindarles mejores alternativas de protección para el 

cumplimiento de sus derechos, la Procuraduría de Protección deberá llevar a cabo la revisión 
periódica de su situación, de la de su familia y de la medida especial de protección por la cual 
ingresó al centro de asistencia social, garantizando el contacto con su familia y personas 
significativas siempre que esto sea posible, atendiendo a su interés superior. 

 
La niña, niño o adolescente deberá contar con expediente completo a cargo de la Procuraduría de 
Protección para efectos de que su situación sea revisada y valorada de manera particular, así 
como para determinar procedimientos de ingreso y egreso con el apoyo de las autoridades 
competentes que faciliten su reincorporación familiar o social. 

 
Igualmente, se le deberá garantizar la protección de sus datos personales conforme a la legislación 
aplicable y hacer de su conocimiento, en todo momento, su situación legal. 

 
Artículo 47. Los centros de asistencia social deben contar, con por lo menos, el siguiente 
personal: 

 
I. Responsable de la coordinación o dirección. 

 
II. Especializado en proporcionar atención en actividades de estimulación, formación, promoción 

y autocuidado de la salud; atención médica y actividades de orientación social y de promoción 
de la cultura de protección civil, conforme a las disposiciones aplicables. 
 

III. El número de personas que presten sus servicios en cada centro de asistencia social será 
determinado en función de la capacidad económica de éstos, así como del número de niñas, 
niños y adolescentes que tengan bajo su custodia en forma directa e indirecta, debiendo contar 
con, por lo menos, una persona de atención por cada cuatro niños o niñas menores de un año, 
y una persona de atención por cada ocho mayores de esa edad. 
 

IV. Además del personal señalado en el presente artículo, el centro de asistencia social podrá 
solicitar la colaboración de instituciones, organizaciones o dependencias que brinden apoyo 
en psicología, trabajo social, derecho, pedagogía, y otros para el cuidado integral de las niñas, 
niños y adolescentes. 
 

V. Brindar, de manera permanente, capacitación y formación especializada a su personal. 
 

VI. Supervisar y evaluar de manera periódica a su personal. 
 

Artículo 48. Son obligaciones de las personas titulares o responsables legales de los centros de 
asistencia social: 
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I. Garantizar el cumplimiento de los requisitos establecidos por esta Ley y demás disposiciones 
aplicables para formar parte del Registro Nacional de centros de asistencia social del Sistema 
Nacional DIF. 
 

II. Llevar un registro de niñas, niños y adolescentes bajo su custodia con la información de la 
situación jurídica en la que se encuentren, el cual actualizarán de manera permanente e 
informarán de inmediato a la Procuraduría de Protección de la entidad federativa de que se 
trate, que a su vez remitirá dicha información a la Procuraduría de Protección Federal y al 
Sistema DIF de la entidad correspondiente. 
 

III. Asegurar que las instalaciones tengan en lugar visible, la constancia de registro de 
incorporación al Registro Nacional de centros de asistencia social. 
 

IV. Garantizar que el centro de asistencia social cuente con un Reglamento Interno, aprobado por 
el Sistema Nacional DIF. 
 

V. Contar con un programa interno de protección civil en términos de las disposiciones aplicables. 
 

VI. Brindar las facilidades a las Procuradurías de Protección para que realicen la verificación 
periódica que corresponda en términos de las disposiciones aplicables; y, en su caso, atender 
sus recomendaciones. 
 

VII. Esta verificación deberá observar el seguimiento 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. 
 

VIII. Informar oportunamente a la autoridad competente, cuando el ingreso de una niña, niño 
o adolescente corresponda a una situación distinta de la derivación por parte de una autoridad 
o tenga conocimiento de que peligra su integridad física estando bajo su custodia, a fin de 
iniciar los procedimientos de protección especial de forma oportuna, identificar la mejor 
solución para el niño, niña o adolescente y, en su caso, evitar su permanencia en el centro de 
asistencia social, dado su carácter de último recurso y excepcional. 
 

IX. Proporcionar a niñas, niños y adolescentes bajo su custodia, a través del personal capacitado, 
atención médica. 
 

X. Dar puntual seguimiento a las recomendaciones emitidas por las autoridades competentes. 
 

XI. Realizar acciones específicas para fortalecer la profesionalización del personal de los centros 
de asistencia social. 
 

XII.  Garantizar el derecho de las niñas, niños y adolescentes a ser informados sobre su situación 
y a ser escuchados sobre lo que piensan y sienten al respecto. 
 

XIII. Las demás obligaciones establecidas en la presente Ley y demás disposiciones 
aplicables. 

CAPÍTULO NOVENO 
DE LA CONCLUSIÓN DEL CUIDADO ALTERNATIVO. 

 
Artículo 49. El proceso de cuidado alternativo concluye cuando:  
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I. La niña, niño o adolescente se reintegra a su familia de origen por decisión administrativa o 
judicial, según sea el caso.  
 
II. Se concreta un proceso de adopción, en cuyo caso y en igualdad de condiciones, se preferirá 
a la familia que haya acogido a la niña, niño o adolescente que se pretende adoptar, siempre y 
cuando las evaluaciones y seguimiento de la medida de acogimiento sean favorables.  
 
Artículo 50. Por lo menos dos meses previos a la conclusión de la medida de cuidado alternativo, 
la niña, niño o adolescente recibirá la atención adecuada, por parte de las autoridades 
correspondientes, a fin de facilitar su proceso de integración a su núcleo familiar, su familia 
adoptiva o su vida como adulto independiente.  
 
Artículo 51. La Procuraduría de Protección, se mantendrá en coordinación con las entidades y 
autoridades competentes, informando sobre el progreso de niñas, niños y adolescentes en su 
familia biológica, en su familia adoptiva o en su vida autónoma por un periodo mínimo de un año.  
 
Artículo 52. En los casos de los niños, niñas y adolescentes que por diversas causas no hayan 
podido reintegrarse a su familia de origen, ni hayan sido adoptados, permanecerán en la 
modalidad de acogimiento más pertinente a su situación particular hasta alcanzar la mayoría de 
edad, siempre con el seguimiento social del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia.  
 
 

CAPÍTULO DÉCIMO 
DEL SISTEMA ÚNICO DE INFORMACIÓN DE CUIDADOS ALTERNATIVOS: 

 
Artículo 53. Se establece un Sistema Único de Información de Cuidados Alternativos de niñas, 
niños y adolescentes en la Ciudad de México que será diseñado, operado y resguardado por el 
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia.  
 
Artículo 54. El Sistema de Información será diseñado tomando en cuenta los indicadores y 
estándares que organismos internacionales especializados en cuidados alternativos han 
establecido para garantizar su calidad.  
 
Artículo 55. El Sistema de Información contiene una base de datos detallada que permite 
consolidar la información relativa a todas las modalidades de cuidados alternativos: familias, 
centros de asistencia social, personal, ingresos y egresos de niñas, niños y adolescentes, 
permanencia, situación jurídica, tiempos en cada modalidad de acogimiento, seguimiento, 
evaluación y control del servicio.  
 
Artículo 56. Se mantendrá actualizada la información sobre familias y centros de asistencia social 
aprobadas, suspendidas o cerradas, sobre situaciones particulares como quejas, 
amonestaciones, investigaciones u otras presentadas en el servicio.  
 
En lo referente a los centros de asistencia social deberá contar por lo menos con los siguientes 
datos: 
 
I. Nombre o razón social del centro de asistencia social; 
 
II. Domicilio del centro de asistencia social; 
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III. Censo de la población albergada, que contenga sexo, edad, y situación jurídica, y el 
seguimiento al proceso de reincorporación familiar o social, y 
 
IV. Relación del personal que labora en el centro de asistencia social incluyendo a la persona que 
funge como director general y representante legal, así como la figura jurídica bajo la cual opera. 
 
Artículo 57. A este Sistema de Información podrán recurrir las autoridades competentes para la 
prevención, investigación y sanción de irregularidades o delitos relativos a las niñas, niños y 
adolescentes en cuidados alternativos, así como para su ubicación, traslado, retiro o cualquier 
asunto relacionado a ellos.  
 
Artículo 58. Los responsables del Sistema de Información brindarán informes periódicos a la 
autoridad competente de la situación que guardan los beneficiarios y los prestadores del servicio, 
así como las condiciones mismas de los servicios.  
 
Artículo 59. El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia resguardará los datos del Sistema 
de Información para proteger la identidad, el proceso de cuidado alternativo y la situación 
específica en que se encuentre cada niña, niño y adolescente. Tal información únicamente se dará 
a conocer a quien acredite un interés jurídico o legítimo sobre ella, en apego a la normatividad 
aplicable en los ámbitos local y federal.  
 
Artículo 60. Todas las instancias que concurren en la aplicación de esta Ley, están obligadas a 
colaborar con el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia para la integración y permanente 
actualización del Sistema Único de Información.  
 
Artículo 61. El Sistema para al Desarrollo Integral de la Familia se coordinará con los Sistemas 
Nacional, Estatales y Municipales para el Desarrollo Integral de la Familia, y todos los centros de 
asistencia social, para el flujo necesario de información relativo a las niñas, niños y adolescentes 
en cuidados alternativos.  
 
Con base a la información del Sistema de Información, la Procuraduría de Protección deberá 
reportar semestralmente a la Procuraduría Federal de Protección, la actualización de sus registros, 
así como los resultados de las visitas de supervisión efectuadas como coadyuvantes. 
 

CAPÍTULO DÉCIMO PRIMERO 
DEL PRESUPUESTO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA LEY. 

 
Artículo 62. El Congreso aprobará un presupuesto para la ejecución de la presente Ley.  
 
Artículo 63. Este presupuesto se destinará para:  
 
I. La operatividad de los órganos mencionados en la Ley.  
 
II. El fortalecimiento de las familias de origen en términos de prevención y restitución del derecho 
a la vida familiar y comunitaria. 
  
III. El fortalecimiento institucional y organizacional de todas las modalidades alternativas de 
cuidado, con el fin de garantizar los derechos de niñas, niños y adolescentes que se encuentran 
en las mismas.  
 
IV. La integración y operación del Sistema de Información de Cuidados Alternativos.  
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TRANSITORIOS 

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta 

Oficial de la Ciudad de México. 

SEGUNDO. Se abroga la Ley de cuidados alternativos para niñas, niños y adolescentes en el Distrito 

Federal. 

TERCERO. Se derogan todas las disposiciones que contravengan el presente Decreto. 

CUARTO. Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

QUINTO. El Poder Ejecutivo local, por conducto de la Secretaría de Administración y Finanzas, 

diseñará la estructura financiera necesaria para dotar de recursos con carácter de permanente a las 

disposiciones contenidas en el presente Decreto. 

SEXTO. Para la ejecución de la presente Ley, el Congreso de la Ciudad de México aprobará el 

presupuesto necesario y suficiente que permita a las distintas instancias involucradas llevar acabo 

de manera óptima sus responsabilidades de conformidad con las atribuciones que les han sido 

conferidas en la presente Ley y demás normatividad aplicable. 

SÉPTIMO. El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, a través de la Procuraduría de 

Protección deberá analizar la situación jurídica de todas las niñas, niños y adolescentes que se 

encuentren institucionalizados a la entrada en vigor de la presente Ley, de conformidad con las 

disposiciones contenidas en el presente ordenamiento, con la finalidad de que se determine la 

modalidad de cuidados alternativos más adecuada conforme a su interés superior. Lo anterior no 

podrá exceder un plazo mayor a doce meses, a partir de la entrada en vigor de esta Ley. 

OCTAVO. El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia junto con la Procuraduría de Protección 

emitirán los Lineamientos relativos al Acogimiento en Familias Extensas o Ajenas, en un plazo de 90 

días naturales, contados a partir de la entrada en vigor de la presente Ley. 

NOVENO. El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia dispondrá de 120 días naturales, 

contados a partir de la entrada en vigor de la presente Ley, para emitir los Lineamientos relativos a 

la conformación y funcionamiento del Sistema Único de Información de Cuidados Alternativos, para 

que una vez emitidos, comiencen su integración de manera progresiva y permanente. 

DÉCIMO. La Procuraduría de Protección emitirá el Reglamento de Centros de Asistencia Social que 

brindan servicio de cuidados alternativos en un plazo máximo de 120 días naturales, contados a 

partir de la entrada en vigor de la presente Ley. 

DÉCIMO PRIMERO. Los centros de asistencia social en funcionamiento a la entrada en vigor de la 

presente Ley, contarán con un plazo de 120 días naturales posteriores a la publicación de los 

reglamentos y lineamientos previstos en la presente Ley, para cumplir con lo dispuesto en él. 

Lo dispuesto en el párrafo anterior incluye la obtención del certificado emitido por las Alcaldías.  
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DECIMO SEGUNDO.  Una vez publicados los reglamentos y lineamientos, previstos en la presente 

Ley, quedará abrogada la Ley de Albergues Públicos y privados para Niñas y Niños del Distrito 

Federal, los Lineamientos de Comité Técnico y los Lineamientos de Operación del Comité de 

Supervisión, Vigilancia y Seguimiento a las Instituciones que Brindan Servicio de Acogimiento 

Residencial para Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México. 

 

ATENTAMENTE 

 

 

DIP. MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO 
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO 

La Ley de Obras Públicas de esta Ciudad, tiene por objeto normar las acciones 

referentes a la planeación, programación, presupuestación, gasto, ejecución, 

conservación, mantenimiento y control de la obra pública y de los servicios 

relacionados con ésta, que realicen las Dependencias, Órganos Desconcentrados, 

Alcaldías y Entidades de la Administración Pública de la Ciudad de México. 

 

Las obras públicas están formadas por una amplia variedad de trabajos de 

construcción. El desarrollo de la infraestructura de transporte (carreteras o rutas, 

puertos, vías ferroviarias, aeropuertos, etc.), hidráulica (represas, depuradoras) o 

urbana (alumbrado público, parques) y la creación de edificios de interés social 

(hospitales, escuelas) forman parte de las obras públicas. 

 

Es importante señalar que en todas las ciudades anualmente se llevan a cabo 

diversos tipos de obras públicas con el claro objetivo de que los vecinos puedan 

disfrutar de mejoras que se traduzcan en una mayor calidad de vida. En ese sentido, 

es habitual que se pongan en construcción desde parques, que ejerzan como 

pulmones verdes de la población, hasta nuevas vías de comunicación para estar 

perfectamente relacionadas con otras urbes pasando por escuelas u hospitales, 

donde aquellos puedan ver cubiertas sus necesidades educativas o sanitarias. 

 

Por su parte, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que 

los recursos económicos de que disponga el Gobierno Federal, se administrarán con 

eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a 

los que estén destinados y determina criterios de carácter general para la realización y 

contratación de obras públicas y servicios relacionados con las mismas, a fin de 
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asegurar al Estado las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, 

financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes. 

 

Asimismo, la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, 

reglamentaria del artículo 134 Constitucional, señala en el segundo párrafo de su 

artículo 1, que las personas de derecho público de carácter federal con autonomía 

derivada de la Constitución, aplicarán los criterios y procedimientos previstos en 

la citada Ley, sólo en lo no previsto en los ordenamientos que los rigen y siempre que 

no se contrapongan con los mismos, sujetándose a sus propios órganos de control. 

 

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía en cumplimiento a las disposiciones 

constitucionales y legales antes citadas requiere garantizar la eficiencia y eficacia del 

ejercicio de los recursos públicos, así como dar absoluta transparencia a las obras 

públicas y servicios relacionados con las mismas que contrata o realiza para propiciar 

el cumplimiento de sus objetivos. 

 

Los proyectos de infraestructura, son generadores de desarrollo económico y el medio 

para resolver a mediano y largo plazo problemas específicos en el entorno nacional, 

estatal o municipal. En México se destina del 15 al 20% del Presupuesto de Egresos 

de la Federación para el desarrollo de los proyectos de inversión física. Los recursos 

destinados a la inversión física se ejercen por los entes responsables de generar 

condiciones de progreso económico y social siendo los más relevantes Petróleos 

Mexicanos, la Comisión Federal de Electricidad, la Secretaría de Comunicaciones y 

Transportes, el Instituto Mexicano del Seguro Social, el Instituto de Seguridad y 

Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y la Secretaría del Medio Ambiente 

DocuSign Envelope ID: 9ACAB570-0253-4D6F-A151-56E68E01F298



DIP. NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA 

 
 

I LEGISLATURA 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO 

y Recursos Naturales, los cuales ejecutan los grandes proyectos de infraestructura, de 

tal forma que en su gasto concentran buena parte de los recursos económicos 

correspondientes a la obra pública en el país1. 

 

Las dependencias y entidades de la administración pública Federal y correlativas a 

nivel estatal que ejecutan obra pública, según establece el Art. 134 Constitucional, 

deben recibir propuestas solventes, que aseguren al Estado, las mejores condiciones 

en cuanto a precio, calidad, financiamiento y oportunidad. En la mayoría de las veces, 

no cuentan con un procedimiento de selección sistemático apoyado en una base de 

datos, que en función de una escala de calificación entera como se propone en este 

trabajo, determine contratistas que maximicen el tiempo, costo y calidad, reduzcan la 

incertidumbre y generen el uso correcto de los recursos públicos. 

 

De dicha Ley de Obras Públicas, se desprenden los ordenamientos a través de los 

cuales se regulan las acciones relativas a la planeación, programación, 

presupuestación, gasto, ejecución, conservación, mantenimiento y control de la obra 

pública y los servicios relacionados con la misma.  

 

Por otra parte, derivado de la aprobación y entrada en vigor de la Constitución Política 

de La Ciudad de México, nuestra Capital, se encuentra en una etapa de 

transformación integral, lo anterior debido a que dicha Carta Magna Local sienta las 

bases del desarrollo justo, garantista, progresista, democrático y reconocedoras de 

todos los derechos de las personas que habitamos y transitamos en ella. 

  
                                                           
1 https://www.asf.gob.mx/uploads/61_Publicaciones_tecnicas/Separata_ObraPublica.pdf 
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Las y los Diputados integrantes de este Congreso de la Ciudad, a través de esta 

Primera Legislatura, hemos aprobado leyes que reflejan sin duda la imperiosa 

necesidad de atender las necesidades de las y los ciudadanos. 

 

De conformidad con lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, en donde su Artículo décimo cuarto transitorio establece lo siguiente: 

“…ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO. - A partir de la fecha de entrada en vigor de este 
Decreto, todas las referencias que en esta Constitución y demás ordenamientos 
jurídicos se hagan al Distrito Federal, deberán entenderse hechas a la Ciudad de 
México…”2 

 

Así también de conformidad con lo dispuesto en la Constitución Política de la Ciudad 

de México, en donde su Artículo trigésimo noveno transitorio establece lo siguiente: 

 

“…TRIGÉSIMO NOVENO. - En las materias de su competencia, el Congreso deberá 
adecuar la totalidad del orden jurídico de la Ciudad de México a esta Constitución, a 
más tardar el 31 de diciembre de 2020…”3 

 

De conformidad con la publicación del Decreto de fecha 29 de enero de 2016, por lo 

que el Distrito Federal pasa a denominarse Ciudad de México y se eleva a rango de 

entidad federativa que goza de autonomía en todo lo concerniente a su régimen 

interior y a su organización política y administrativa, con todos los derechos y 

obligaciones que a ello conlleva, por lo que en su artículo Transitorio Décimo Cuarto 

establece que a partir de la entrada en vigor del mismo todas las referencias que en la 

                                                           
2 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. (5 de febrero de 1917). Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos. 8 de agosto 2020, de Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión Sitio 
web: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm 
3 Constitución Política de la Ciudad de México. (5 de febrero de 2017). Constitución Política de la Ciudad de 

México. 10 de diciembre de 2019, de Consejería Jurídica y de Servicios Legales Sitio web: 
http://www.data.consejeria.cdmx.gob.mx/index.php/leyes/constitucion 
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Constitución y demás ordenamientos jurídicos se hagan del Distrito Federal 

deberán entenderse hechas a la Ciudad de México. 

 

En consecuencia y tomando en consideración que en el marco normativo de la Ciudad 

de México existen diversas Leyes que regulan las distintas materias, entre ellas se 

encuentra: la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal, por lo que, actualmente, 

dentro del contenido de dicha ley, se sigue  empleando el término: “Distrito Federal”, 

por lo que resulta necesario con apego a lo dispuesto en el Trigésimo Noveno 

Transitorio Adecuar el orden Jurídico y hacer la referencia a “Ciudad de México”, a 

efecto de actualizar la presente legislación.  

 

Es por ello, que la presente Iniciativa, tienen como objeto principal el adecuar los 

ordenamientos normativos que rigen la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal, a lo 

mandatado en la Constitución Política de la Ciudad de México, para que las 

Instituciones y actores que de una u otra manera intervienen en la misma, adecuen su 

funcionamiento a los derechos que nuestra Carta Magna Local mandata en dicha 

materia.  

 

Finalmente, cabe señalar como referencia que en fecha 13 de diciembre de 2018 se 

publicó en la Gaceta Oficial de esta Ciudad la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de 

la Administración Pública de la Ciudad de México, en la que se crearon y cambiaron la 

nomenclatura de diversas Dependencias de la Administración Pública; por lo que 

resulta necesaria la actualización de diversos artículos de la Ley de Obras Públicas 

del Distrito Federal. 
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Con base en los razonamientos antes precisados, el suscrito Diputado propone la 

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

LEY DE OBRAS PÚBLICAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, para quedar como sigue: 

 

LEY DE OBRAS PÚBLICAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 

TÍTULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
CAPÍTULO ÚNICO 

 
Artículo 1°. -  La presente Ley es de orden público e interés general, y tiene por objeto normar las 
acciones referentes a la planeación, programación, presupuestación, gasto, ejecución, conservación, 
mantenimiento y control de la obra pública y de los servicios relacionados con ésta, que realicen las 
Dependencias, Órganos Desconcentrados, Alcaldías y Entidades de la Administración Pública de la 
Ciudad de México. 
 
La persona titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México emitirá las Políticas 
Administrativas, Bases y Lineamientos para las materias que se refiere esta Ley y su Reglamento, 
así como los acuerdos que se referirán a la creación del Comité Central de Obras de la Ciudad de 
México, los subcomités de obras de las áreas del sector obras, sus funciones, responsabilidades e 
integración de sus elementos. 
 
I. La persona titular de la Jefatura de Gobierno establecerá un Comité Central de Obras con 
representantes de las dependencias de la Administración Pública Centralizada de la Ciudad de 
México que ejecuten obra pública, cuya integración será conforme lo establece el Reglamento. 
 
En cada alcaldía se establecerá un Subcomité Delegacional de Obras el cual tendrá autonomía 
funcional respecto del Comité Central y de los demás subcomités delegacionales, y su integración 
será conforme lo establezca el Reglamento. Tratándose de obras públicas que incidan, se realicen o 
se relacionen con el conjunto de la Ciudad o tengan impacto en dos o más Alcaldías corresponderá 
conocer y resolver al Comité Central. 
 
Las entidades establecerán Comités de Obras Públicas, por aprobación expresa de sus órganos de 
gobierno, cuya integración y funcionamiento quedarán sujetos a lo dispuesto en esta Ley y su 
Reglamento, debiendo considerar en su integración a dos ciudadanos designados por la persona 
titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México. 
 
En auxilio de sus funciones el comité establecerá Subcomités en cada una de las dependencias, que 
contarán en el ámbito de sus respectivas competencias, con las atribuciones señaladas en esta Ley 
y su reglamento para los comités y sin perjuicio del ejercicio directo; excepto en el aspecto técnico y 
normativo, que se encuentra reservado exclusivamente para el Comité Central. 
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Los Comités a que hace referencia este artículo, tendrán cada uno, en su respectiva competencia; 
las facultades que se especifican en el Reglamento correspondiente. 
 
La Administración Pública de la Ciudad de México se abstendrá de crear Fideicomisos, otorgar 
mandatos o celebrar actos o cualquier tipo de contratos, cuya finalidad sea evadir lo previsto en este 
ordenamiento. 
 
Los trabajos de intercambio educativo y tecnológico, estudios, investigaciones y en su caso, obras 
especializadas que la Administración Pública de la Ciudad de México lleve a cabo con las 
Dependencias, Entidades o Estados de la Federación, o con Instituciones Públicas de Investigación 
y de Enseñanza Superior, no podrán ser contratados ni subcontratados por éstos con terceros y se 
regirán de acuerdo con las particularidades de cada caso en concreto, no siendo objeto de esta Ley. 
 
No estarán sujetas a las disposiciones de esta Ley, las Obras que deban ejecutarse para la 
infraestructura necesaria en la prestación de servicios públicos que los particulares tengan 
específicamente concesionados, salvo que ante la falta de cumplimiento de la prestación del servicio 
público sea necesaria la realización de Obra Pública durante la construcción u operación de la 
concesión, en cuyo caso se aplicará la presente Ley. 
 
Artículo 2°. - Para los efectos de esta Ley, se entenderá por: 
 
I.- Administración Pública de la Ciudad de México: el conjunto de órganos que componen la 
Administración Centralizada, Desconcentrada y Paraestatal de la Ciudad de México. 
 
II.-Secretaría: La Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México; 
 
III. Contraloría: La Contraloría General de la Ciudad de México. 
 
IV.- Dependencias: La Jefatura de Gobierno, las Secretarías, la Contraloría General y la Fiscalía 
General de Justicia de la Ciudad de México, que integran la Administración Pública Centralizada de 
la Ciudad de México; 
 
V. Entidades: Organismos descentralizados, las empresas de participación estatal mayoritarias y los 
fideicomisos públicos de la Ciudad de México; 
 
VI.- Órganos Desconcentrados: Los Órganos Administrativos diferentes de los Órganos Políticos 
Administrativos de las demarcaciones territoriales, que están subordinados a la persona titular de la 
Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, o bien a la Dependencia que éste determine; 
 
VII.- Alcaldías: Los Órganos Político Administrativos en cada una de las demarcaciones territoriales 
en que se divide la Ciudad de México. 
 
VIII.- Reglamento: El Reglamento de la Ley de Obras Públicas de la Ciudad de México; 

DocuSign Envelope ID: 9ACAB570-0253-4D6F-A151-56E68E01F298



DIP. NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA 

 
 

I LEGISLATURA 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO 

 
IX. Políticas: Son las Políticas Administrativas, Bases y Lineamientos en Materia de Obra Pública 
que establecen detalladamente procedimientos a seguir en materia de obras públicas por la 
Administración Pública de la Ciudad de México y las personas físicas y morales que participen en 
cualquiera de sus procesos, para dar cumplimiento a los aspectos establecidos en la Ley y su 
Reglamento; 
 
X.- Tratados: los definidos como tales en la fracción I del artículo 2 de la Ley Sobre Celebración de 
tratados; 
 
XI. Concurso: Llamamiento a quienes estén en condiciones de encargarse de ejecutar una Obra 
Pública a fin de elegir la propuesta que ofrezca las mayores ventajas; 
 
XII.- Concursante: La persona física o moral interesada, que adquiere bases y participa en el 
proceso de concurso de una Obra Pública; 
 
XIII.- Contratista: La persona física o moral que celebre contratos para la ejecución, suministros o 
servicios en la realización de la Obra Pública; 
 
XIV.- Comité: El Comité de Obras y Servicios relacionados con las mismas de la Ciudad de México, 
Central, Delegacional o de las Entidades. 
 
XV.-Cámara: La Asociación Privada que agrupa personas físicas o morales con intereses comunes; 
 
XVI.-Colegio: La Asociación Privada que agrupa profesionales de una misma disciplina académica 
con intereses comunes; 
 
XVII.-Proyecto Ejecutivo de Obra: El conjunto de planos, memorias descriptivas y de cálculo, 
catálogo de conceptos, normas y especificaciones que contiene la información y definen los 
aspectos para la construcción de una obra; 
 
XVIII.-Análisis Económico de Obra Pública: El estudio técnico financiero que muestra la viabilidad de 
la obra; o bien, el estudio del costo/beneficio correspondiente a la evaluación de propuestas en 
licitaciones de proyectos integrales; 
 
XIX.-Normatividad de la Administración Pública de la Ciudad de México: El conjunto de disposiciones 
internas cuyo objeto es definir el marco de referencia para la elaboración de precios unitarios y otros 
conceptos relacionados con las obras públicas; 
 
XX.-Arrendamiento: Acto jurídico por el cual se obtiene el uso y goce temporal de bienes muebles a 
plazo forzoso, mediante el pago de un precio cierto y determinado; y 
 
XXI. Arrendamiento Financiero: El contrato de arrendamiento financiero establecido en la Ley 
General de Títulos y Operaciones de Crédito; 
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XXII. Bases: Son los documentos que contienen las condiciones o cláusulas necesarias para regular 
el procedimiento de licitación, el contrato y la ejecución de una obra pública; 
 
XXIII. Convocatoria: Publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México para llamar al proceso 
de licitación pública nacional o internacional de una obra pública, a las personas físicas o morales 
interesadas para que presenten sus propuestas; 
 
XXIV.- Entrega – Recepción: Acto mediante el cual un contratista realiza la entrega física de una 
obra pública contratada con la Administración Pública y ésta a su vez recibe, previa revisión del 
cumplimiento de las disposiciones contractuales correspondientes; 
 
XXV.- Estimación: Documentación comprobatoria de la aplicación de las condiciones de pago 
establecidas en el contrato, para la obra ejecutada en el periodo autorizado; 
 
XXVI.- Residencia de Obra: Servidor(es) público(s) de la estructura de la organización de las 
dependencias, órganos desconcentrados, Alcaldías y entidades, con los conocimientos, capacidad y 
experiencia necesarios, designado(s) por el titular de las mismas, para llevar a cabo la dirección, 
coordinación y supervisión de la obra pública; 
 
XXVII.- Supervisión de Obra Pública: Servidor(es) público(s) de la estructura de la organización de 
las dependencias, órganos desconcentrados, Alcaldías y entidades o contratista de servicios 
relacionados con la obra pública, con los conocimientos, capacidad y experiencia necesarios, 
designado(s) por el titular de las mismas, para llevar a cabo la supervisión de una obra pública 
conforme se establece en las Normas de Construcción; 
 
XXVIII.- Normas de Construcción: Son los libros de Normas de Construcción de la Administración 
Pública de la Ciudad de México, elaborados conforme indican las Políticas, mismos que emite la 
Secretaría a través de la Coordinación Sectorial de Normas, Especificaciones y Precios Unitarios 
que establecen los requisitos de ejecución de los conceptos de trabajo, determinan el alcance del 
mismo en términos de costos directos, indirectos, financiamiento, utilidad y cargos adicionales, 
unidades de medición y base de pago en función de lo que el Gobierno de la Ciudad de México 
entiende como concepto de trabajo y el contratista puede cobrar por él; y 
 
XXIX.- Contrato Multianual: Un contrato cuya vigencia comprenda más de un ejercicio presupuestal. 
 
XXX. Proveedores Salarialmente Responsables: Los proveedores que hayan comprobado 
fehacientemente, a través de mecanismos y/o la documentación idónea, que sus trabajadores y 
trabajadores de terceros que presten servicios en sus instalaciones perciban un salario equivalente a 
1.18 veces la Unidad de Cuenta de la Ciudad de México o en su caso el salario mínimo vigente, sí 
este fuese mayor al múltiplo de la Unidad de Cuenta antes referido, y cumplir con sus obligaciones 
en materia de seguridad social. 
 
Artículo 3°. - Para los efectos de esta Ley, se considera Obra Pública: 
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a. La obra, dentro de la cual podrán estar: 
 
I.-La excavación, construcción, instalación, conservación, mantenimiento, reparación y demolición de 
bienes inmuebles; 
 
II.-Los trabajos de localización, exploración geotécnica, y perforación para estudio y 
aprovechamiento del subsuelo; 
 
III.-El despalme, desmonte y mejoramiento de suelos; 
 
IV.-El mantenimiento, conservación, rehabilitación, reacondicionamiento, operación, reparación y 
limpieza de bienes no considerados en la Ley aplicable en la materia relativa a Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios en la Ciudad de México, Equipos e Instalaciones cuyo objetivo sea la 
impartición de un servicio público a cargo de cualquier Dependencia, Órgano Desconcentrado, 
Alcaldía o Entidad; 
 
V.-El suministro de materiales, mobiliario y equipos que se vayan a incorporar a obras nuevas, a las 
de rehabilitación o aquéllas que se construyan para su mejoramiento, cuya adquisición quede 
exceptuada de lo establecido por la Ley de Adquisiciones para la Ciudad de México.; 
 
VI.-Los trabajos de infraestructura agropecuaria; 
 
VII.-Los trabajos destinados a la preservación, mantenimiento y restauración del medio ambiente, y 
 
VIII.-Todos aquellos de naturaleza análoga a las fracciones anteriores. 
 
b. Servicios relacionados con la obra pública, dentro de los cuales podrán estar: 
 
I.-Estudios Previos. - Investigaciones generales y de experimentación, estudios de tenencia de la 
tierra o de uso del suelo, topográficos, hidráulicos, hidrológicos, geohidrológicos, de mecánica de 
suelos, sismológicos, batimétricos, aerofotométricos, de impacto ambiental, de impacto social y de 
impacto urbano, del medio ambiente, ecológicos, sociológicos, demográficos, urbanísticos, 
arquitectónicos, otros del ámbito de la ingeniería y anteproyectos diversos; 
 
II.-Estudios Técnicos.- Trabajos de investigación específica, interpretación y emisión de resultados, 
de agrología y desarrollo pecuario, hidrología, mecánica de suelos, sismología, geología, geodesia, 
geotécnia, geofísica, geotermia, meteorología; así como los pertenecientes a la rama de gestión, 
incluyendo los económicos y de planeación de preinversión, factibilidad técnico-económica, 
ecológica o social, de afectación para indemnizaciones; de evaluación, adaptación, financieros, de 
desarrollo y restitución de la eficiencia de las instalaciones, catálogos de conceptos, precios 
unitarios, presupuestos de referencia, así como estudios de mercado; peritajes y avalúos; 
 
III.-Proyectos. - Planeación y Diseños de ingeniería civil, industrial, electromecánica y de cualquier 
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otra especialidad de la ingeniería; la planeación, y diseños urbanos, arquitectónicos, de restauración, 
gráficos, industriales y artísticos, y de cualquier otra especialidad de la arquitectura y del diseño; 
 
IV.-Supervisión de Obras.- Revisión de planos, especificaciones y procedimientos de construcción; 
coordinación y dirección de obras, cuantificación o revisión de volumetría, preparación y elaboración 
de documentos para las licitaciones; verificación de programas propuestos por los contratistas, 
control de calidad de las obras incluyendo laboratorios de análisis y control de calidad, mecánica de 
suelos, resistencia de materiales, radiografías industriales, cuantificación de volúmenes ejecutados, 
revisión, conciliación y aprobación de números generadores y verificación del cumplimiento respecto 
a programas; verificación del cumplimiento de esta Ley y de las disposiciones que de ella emanen, 
así como del contrato de que se trate; recepción, liquidación y finiquito de la obra, integración de 
grupos técnico-administrativos, capacitación, actualización continua, acorde con las disposiciones de 
la dependencia, órgano desconcentrado, Alcaldía o entidad; 
 
V.-Coordinación de Supervisión. - Actividades consistentes en el establecimiento de criterios, 
procedimientos y normas de operación con el fin de lograr la concurrencia armónica de todos los 
elementos que participan en la ejecución de proyectos, obras y otros trabajos objeto de los 
contratos; dichas actividades se basan en la concertación interdisciplinaria para organizar y 
conjuntar información sistemática de las diversas obras cuya supervisión se coordina. Tal 
información, proporcionada por las respectivas residencias de supervisión de obra, se verificará 
mediante visitas periódicas a obras y a otros sitios de trabajo, asistencia a juntas de coordinación y 
avances de obras y de actividades, corroborando que las supervisiones cumplan con sus funciones. 
Con objeto de poder evaluar e interpretar esta información se elaborarán informes del estado que 
guardan las obras que se coordinan, que incluirán el desempeño de las supervisiones, para permitir 
a la dependencia, órgano desconcentrado, Alcaldía o entidad, la oportuna toma de decisiones y 
lograr que las obras se ejecuten conforme los proyectos, especificaciones, programas y 
presupuestos; 
 
VI.-Gerencia de Obra. - Trabajos con un enfoque integrador que propicien con eficacia y eficiencia 
alcanzar los objetivos y propósitos que para un proyecto tiene la dependencia, órgano 
desconcentrado, Alcaldía o entidad, y que colateralmente incluyan los correspondientes a las 
fracciones IV y VII de este artículo, asimismo ejecutará las acciones pertinentes para la realización 
oportuna de proyectos específicos; 
 
VII.-Supervisión de estudios y proyectos. - verificación del cumplimiento de programas propuestos 
por los contratistas, control de calidad de ejecución de los trabajos, verificación de cumplimiento de 
esta Ley y de las disposiciones que de ella emanen, del contrato específico, su recepción, 
liquidación y finiquito; 
 
VIII.-Administración de Obras.- Los trabajos relativos a la Administración de Obras, incluyendo los de 
registro, seguimiento y control, coordinación y dirección de obras, tales como gerencia de proyectos 
o de construcción, trabajos de coordinación, de organización, de mercadotecnia, los de 
administración de empresas u organismos, los estudios de producción, de distribución y transporte, 
de informática, sistemas y comunicaciones, los de desarrollo y administración de recursos humanos, 
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los de inspección y de certificación; 
 
IX.-Consultorías. - Los dictámenes, tercerías, opiniones profesionales y auditorías que podrán ser 
requeridas en cualquier etapa de la obra pública; los servicios de apoyo tecnológico, incluyendo los 
de desarrollo y transferencia de tecnología, entre otros, y 
 
X.-Todos los servicios que se vinculen con las acciones y el objeto de esta Ley. 
 
C. Proyecto integral: Es aquel en el cual el contratista se obliga desde el diseño de la obra hasta su 
terminación total, incluyendo investigaciones previas, estudios, diseños, elaboración del proyecto 
ejecutivo y proyectos de todo tipo, la obra civil, producción, fabricación, traslado, instalación, 
equipamiento, bienes muebles, construcción total de la obra, capacitación, pruebas e inicio de 
operación del bien construido, incluyendo, cuando se requiera, transferencia de tecnología.  
 
Esta ley no será aplicable a los proyectos de prestación de servicios a largo plazo regulados por la 
Ley de Adquisiciones para la Ciudad de México y el Código Financiero de la Ciudad de México, ni a 
las concesiones reguladas por la Ley del Régimen Patrimonial y del Servicio Público. 
 
Artículo 4.- La aplicación de esta Ley será sin perjuicio de lo dispuesto en los tratados y convenios 
de coordinación interinstitucional que resulten de observancia obligatoria para la Administración 
Pública de la Ciudad de México. 
 
Artículo 5.- Estará sujeta a las disposiciones de esta Ley, la Obra Pública que se realice con cargo 
total a recursos del Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México, excepto los casos citados en el 
artículo 1º, noveno párrafo de la misma, así como las obras financiadas total o parcialmente con 
fondos federales, conforme a los convenios que se celebren con el ejecutivo federal, y distintos de 
los ingresos de coordinación fiscal, fondos de aportaciones federales y deuda pública. 
 
Artículo 6°.- Concluida la Obra Pública, o recibida parte utilizable de la misma, será obligación de la 
dependencia, órgano desconcentrado, Alcaldía o entidad  vigilar que el área que debe operarla 
reciba oportunamente, de la responsable de su realización, el inmueble en condiciones de 
operación, con planos actualizados, normas y especificaciones que fueron aplicadas durante su 
ejecución, así como los manuales e instructivos de operación, conservación y mantenimiento 
correspondientes, y los certificados de garantía de calidad de los bienes instalados. 
 
Será responsabilidad de las dependencias, órganos desconcentrados, Alcaldías o entidades dar de 
alta los bienes con que cuenten en patrimonio del gobierno, a fin de que sean asegurados; 
asimismo, las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Alcaldías o Entidades deberán mantener 
adecuada y satisfactoriamente en condiciones de uso óptimo estos bienes. 
 
Artículo 7°. - La persona titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, establecerá las 
políticas necesarias para la adopción e instrumentación de las acciones que se deban llevar a cabo 
en cumplimiento de esta Ley, y para que se observen criterios que promuevan la simplificación 
administrativa, la descentralización de las funciones y la efectiva Alcaldía de facultades. 
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Articulo 8.- En lo no previsto por esta Ley, será aplicable el Código Civil para la Ciudad de México 
en materia común y para toda la república en materia federal, el Código de Procedimientos Civiles 
para la Ciudad de México y la Ley del Régimen Patrimonial y del Servicio Público. 
 
Artículo 9°. - Cuando en la construcción de una obra pública, una dependencia, Alcaldía, órgano 
desconcentrado o entidad sea el encargado de la planeación, programación y presupuestación, y 
otra dependencia, Alcaldía, órgano desconcentrado o entidad sea el encargado de la ejecución 
quedará en cada uno la responsabilidad que le corresponda en dicha obra, de conformidad con el 
ámbito de su competencia. 
 
Artículo 10.- Las diferencias que en el ámbito administrativo se susciten con motivo de la 
interpretación y aplicación de esta Ley, serán resueltas por la Contraloría. 
 
En lo relativo a las controversias en la interpretación y aplicación de los contratos, convenios y actos 
de que éstos se deriven y que hayan sido celebrados con base en esta Ley, serán resueltas por los 
tribunales competentes de la Ciudad de México. 
 
Artículo 11.- Los contratos que celebren las dependencias, órganos desconcentrados, Alcaldías o 
entidades para ejecutar obra pública fuera del territorio de la Ciudad de México, se regirán en lo 
conducente por esta Ley, sin perjuicio de lo dispuesto por la legislación del lugar donde se formalice 
el acto. 
 
Articulo 12.- El gasto de la Obra Pública, incluyendo el de inversión que haya que hacer a las obras 
concesionadas cuando han pasado a poder de la Ciudad de México, se sujetará a las disposiciones 
específicas anuales de los Presupuestos de Egresos de la Ciudad de México, así como a lo previsto 
en el Código Financiero de la Ciudad de México y demás disposiciones aplicables. 
 
Artículo 13.- Estarán facultados para interpretar esta Ley: 
 
a) La Secretaría en lo relativo para efectos técnicos. 
b) La Contraloría en lo relativo a efectos administrativos. 
c) La Consejería Jurídica y de Servicios en lo relativo a efectos jurídicos. 
d) La Secretaría de Finanzas en lo relativo a las acciones relativas a la programación, 
presupuestación y gasto por concepto de obras públicas. 
 
Dichas autoridades en el ámbito de su competencia, dictarán los criterios específicos necesarios 
para su aplicación, en un plazo no mayor a quince días hábiles contados a partir del día siguiente a 
la presentación de solicitud de interpretación, y salvo que las mismas requieran ampliar el plazo, la 
autoridad hará del conocimiento por escrito al interesado dentro del período inicial. 
 
Cuando lo juzgue pertinente, la autoridad podrá hacer del conocimiento al interesado del criterio 
tomado, a través de su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
 

DocuSign Envelope ID: 9ACAB570-0253-4D6F-A151-56E68E01F298



DIP. NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA 

 
 

I LEGISLATURA 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO 

La Contraloría, a través de sus órganos de control interno, intervendrá conforme a lo dispuesto en 
esta Ley, en los procedimientos para contratar obra pública, a fin que de manera preventiva se vigile 
que las dependencias, Alcaldías, órganos desconcentrados y entidades de la Administración Pública 
de la Ciudad de México, cumplan con la contratación y ejecución de la obra pública. 
 
Articulo 14.- La Secretaría, la Secretaría de Finanzas y la Contraloría, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, podrán contratar asesoría técnica para la realización de investigaciones 
de mercado, de mejoramiento del sistema de contratación de Obra Pública, verificación de precios, 
pruebas de calidad y otras actividades vinculadas con el objeto de esta Ley. 
 
Para los efectos del párrafo anterior, las citadas dependencias pondrán a disposición entre sí, los 
resultados de los trabajos objeto de los respectivos contratos de asesoría técnica. 
 
Artículo 15.- Los actos, contratos y convenios que celebren las dependencias, órganos 
desconcentrados, Alcaldías y entidades en contravención a lo dispuesto por esta Ley, serán nulos de 
pleno derecho. 
 

TÍTULO SEGUNDO 
DE LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN 

 
CAPÍTULO ÚNICO 

 
Artículo 16.- En la planeación de la obra pública, incluyendo las obras concesionadas cuando éstas 
han pasado a poder de la Administración Pública de la Ciudad de México, las dependencias, 
órganos desconcentrados, Alcaldías y entidades deberán sujetarse a los objetivos y prioridades de: 
 
I. El Plan Nacional de Desarrollo; 
II. El Programa General de Desarrollo de la Ciudad de México; 
III. El Programa General de Desarrollo Urbano de la Ciudad de México; 
IV. Los Programas Delegacionales y Parciales de Desarrollo Urbano, y 
V. Otros planes y programas que señalen las disposiciones legales aplicables. 
 
Asimismo, se escuchará y evaluará la opinión de órganos de participación ciudadana a través de sus 
representantes, dentro del contexto correspondiente. 
 
Artículo 17.- Las dependencias, órganos desconcentrados, Alcaldías y entidades elaborarán sus 
programas y presupuestos de obra pública, considerando: 
 
I. Los objetivos y metas a corto, mediano y largo plazo en los planes correspondientes; 
 
II. Las investigaciones, asesorías, consultorías y estudios de campo que se requieran, incluyendo los 
anteproyectos de urbanismo, de arquitectura y de ingeniería necesarios; 
 
III. Las características ambientales, climatológicas y geográficas del lugar en que deba realizarse el 
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trabajo; 
 
IV. Los estudios técnicos, financieros, de impacto ambiental, de impacto urbano y de impacto social 
que se requieran para definir la factibilidad técnica, económica, ecológica, urbana y social en la 
realización de la obra; 
 
V. Los anteproyectos de acuerdo con el tipo de obra de que se trate; 
 
VI. Las acciones previas, durante y posteriores a la ejecución de los trabajos, incluyendo obras de 
infraestructura principales, complementarias, accesorias, así como de inicio de operación de las 
mismas; 
 
VII. Los trabajos en conjunto como proyectos integrales a realizar; 
 
VIII. La calendarización física y financiera de los recursos necesarios para su ejecución, así como los 
gastos de operación; 
 
IX. Las unidades responsables de su ejecución, así como las fechas previstas de iniciación y 
terminación de cada trabajo; 
 
X. La adquisición, regulación de la tenencia de la tierra, así como la obtención de los dictámenes, 
licencias y permisos, y demás autorizaciones que se deban tramitar y obtener, necesarios para la 
ejecución de los trabajos que establezcan las disposiciones jurídicas aplicables; 
 
XI. La ejecución de los trabajos, en donde se deberá estimar lo que se vaya a realizar por contrato, 
separado de lo que se vaya a realizar con personal de su organización; en cuyo caso habrá que 
desglosar los costos de los recursos necesarios por aplicar, por concepto de suministro de 
materiales, maquinaria, equipos o de accesorios, los cargos para pruebas y la asignación de 
personal tanto para la ejecución como para la supervisión. En caso de contrato deberán preverse los 
precios unitarios en el mercado, de los trabajos a ejecutar; 
 
XII. Los trabajos de conservación y mantenimiento, preventivo y correctivo de los bienes inmuebles 
actuales a su cargo y los que se vayan incorporando; 
 
XIII. Tratándose de obra pública financiada, total o parcialmente por los contratistas, se sujetará a lo 
señalado por la Secretaría de Finanzas, y 
 
XIV. Las demás previsiones que deban tomarse en cuenta, de acuerdo con la naturaleza y 
características de la obra. 
 
Artículo 18.- Las dependencias, órganos desconcentrados, Alcaldías y entidades estarán obligadas 
a prever los efectos sobre el medio ambiente y el medio urbano que pueda causar la ejecución de la 
obra pública, con sustento en los estudios de impacto ambiental, impacto urbano, y los referentes a 
la materia de protección civil, previstos en las Leyes aplicables en la materia. Los proyectos deberán 
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incluir las obras necesarias para que se preserven o restauren las condiciones ambientales cuando 
éstas pudieran deteriorarse, y se dará la intervención que corresponda a las dependencias, órganos 
desconcentrados, Alcaldías y entidades con atribuciones en la materia. En cuanto a impacto urbano, 
se deberán prever los trabajos de restauración de monumentos arqueológicos, históricos y artísticos, 
así como que se tengan en cuenta los aspectos básicos sobre factibilidad de dotación de servicios, 
vialidad y facilidades para los discapacitados, atendiendo las Leyes y Reglamentos respectivos, 
debiéndose evitar las barreras arquitectónicas que se pudieran producir con los proyectos. 
 
Cuando se trate de obra pública en monumentos, predios colindantes a estos o zonas de 
monumentos arqueológicos, artísticos o históricos se dará intervención a las instituciones 
competentes en los términos de la Ley de la materia. 
 
Artículo 19.- Las dependencias, órganos desconcentrados, Alcaldías y entidades que requieran 
contratar o realizar estudios o proyectos, primero verificarán si en sus archivos o en los de las 
dependencias, órganos desconcentrados, Alcaldías y entidades afines dentro de la Ciudad de 
México, existen estudios o proyectos estrictamente aplicables, o técnica y económicamente 
adaptables sobre la materia. De resultar positiva la verificación y de comprobarse que el estudio o 
proyecto localizado satisface los requerimientos de la dependencia, órgano desconcentrado, Alcaldía 
y entidad, solamente se procederá a la contratación de la adecuación que haya que hacerle al 
proyecto. 
 
Artículo 20.- Las dependencias, órganos desconcentrados, Alcaldías y entidades de la 
Administración Pública de la Ciudad de México, remitirán sus programas y presupuestos de obra 
pública a la Secretaría de Finanzas, en la fecha y forma que ésta señale. 
 
La planeación del gasto deberá ajustarse, en su caso, por las dependencias, órganos 
desconcentrados, Alcaldías y entidades de la Administración Pública de la Ciudad de México, a los 
Programas y Presupuestos de Obra Pública remitidos a la Secretaría de Finanzas, conforme al 
presupuesto de egresos definitivo autorizado por el Congreso de la Ciudad de México. 
 
Artículo 20 Bis.- Las dependencias, órganos desconcentrados, Alcaldías y entidades, podrán prever 
en los Contratos Multianuales los mecanismos y estructuras financieras que se requieran para 
garantizar el pago al contratista, en términos de lo dispuesto por el artículo 7 del Código Financiero 
de la Ciudad de México. 
 
Artículo 21.- Las dependencias, órganos desconcentrados, Alcaldías y entidades de la 
Administración Pública de la Ciudad de México, a más tardar dentro de los treinta días posteriores a 
la recepción de la autorización presupuestal, darán a conocer a través de la Gaceta Oficial de la 
Ciudad de México, la disponibilidad de sus programas anuales de obra pública, salvo que medie 
causa debidamente justificada para no hacerlo en dicho plazo. 
 
Articulo 22.- Cuando la ejecución de una obra pública rebase un ejercicio presupuestal, deberá 
elaborarse tanto el presupuesto total como los correspondientes a cada ejercicio, los presupuestos 
de los ejercicios subsecuentes al primero, se actualizarán con los costos vigentes en el mercado al 

DocuSign Envelope ID: 9ACAB570-0253-4D6F-A151-56E68E01F298



DIP. NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA 

 
 

I LEGISLATURA 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO 

inicio del ejercicio correspondiente. 
 
Los proyectos de infraestructura productiva de largo plazo que inicien en el ejercicio fiscal siguiente o 
continúen durante varios ejercicios fiscales se realizarán conforme a lo previsto en el Código 
Financiero, y estarán regidos por esta Ley únicamente en lo referente a los procedimientos de 
contratación y ejecución de obra pública. 
 
Para efectos de este artículo, las dependencias, órganos desconcentrados, Alcaldías y entidades, 
observarán lo dispuesto en el Código Financiero de la Ciudad de México y las disposiciones que 
emita la Secretaría de Finanzas. 
 

TÍTULO TERCERO 
DE LA LICITACIÓN PÚBLICA Y LOS CONTRATOS 

 
CAPÍTULO I 

ASPECTOS GENERALES 
 
Artículo 23.- Las dependencias, órganos desconcentrados, Alcaldías y entidades podrán convocar, 
adjudicar o llevar a cabo obra pública, solamente cuando cuenten con recursos disponibles dentro 
de su presupuesto aprobado. 
 
En casos excepcionales y previa autorización de la Secretaría de Finanzas, las dependencias, 
órganos desconcentrados, Alcaldías y entidades podrán convocar, adjudicar y formalizar contratos 
sin contar con los recursos disponibles en su presupuesto del ejercicio en curso, así como también 
contratos cuya vigencia inicie en el ejercicio fiscal siguiente de aquél en el que se formalizan. Los 
referidos contratos estarán sujetos a la disponibilidad presupuestaria del año en el que se prevé el 
inicio de la erogación correspondiente, por lo que sus efectos estarán condicionados a la existencia 
de los recursos presupuestarios respectivos, sin que la no realización de la condición suspensiva 
origine responsabilidad alguna para las partes. Cualquier pacto en contrario a lo dispuesto en este 
párrafo se considerará nulo. 
 
Tratándose de obra se requerirá, además de contar con los estudios y con el proyecto ejecutivo de la 
obra o, en su caso, con un grado de avance que asegure que la obra se desarrollará 
ininterrumpidamente al contarse con las oportunas soluciones en el proceso ejecutivo de aspectos 
que hubieran quedado pendientes; normas de construcción; especificaciones en su caso, 
especificaciones particulares de cada proyecto; programa de ejecución, y cuando sea necesario el 
programa de suministro y un costo estimado de la obra. 
 
Se exceptúan de lo anterior: 
 
a) Los casos en los que, de acuerdo con la obra a realizar, técnicamente solo sean necesarios los 

términos de referencia o las especificaciones de trabajo o los planos o croquis que precisen los 
trabajos a realizar, independientemente de las especificaciones técnicas y normas de 
construcción que emita la secretaría y resulten aplicables; y 
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b) Las obras para mantenimiento preventivo o correctivo en infraestructura que pueden ejecutarse 

sin necesidad de alguno de los elementos citados en el inciso anterior, como pueden ser el caso 
del bacheo, reparación de fuga en instalaciones hidráulicas y otras en las que tan sólo será 
necesaria su presupuestación. 

 
c) Los proyectos integrales a precio alzado en los que el contratista se obliga a realizar las obras 

desde el diseño incluyendo el proyecto ejecutivo hasta su terminación. 
 
Concluido el proyecto ejecutivo, el contratista deberá realizar el catálogo de conceptos, el cual debe 
contener la descripción de todos y cada uno de los conceptos a ejecutar para la realización de la 
construcción, clasificados en partidas por especialidad de trabajo, con unidad de medida, así como 
las cantidades de obra a ejecutarse en apego a las Normas de Construcción de la Administración 
Pública de la Ciudad de México. 
 
Los servidores públicos que autoricen actos en contravención a lo dispuesto en este artículo, serán 
responsables en términos de lo dispuesto por la Ley Federal de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos. 
 
Artículo 24.- La Obra Pública por regla general se adjudicará a través de licitaciones públicas 
mediante convocatoria pública para que libremente se presenten proposiciones que cumplan legal, 
técnica, económica, financiera, y administrativamente de acuerdo con lo solicitado por las 
dependencias, órganos desconcentrados, Alcaldías y entidades de la Administración Pública de la 
Ciudad de México, en sobre cerrado, que serán abiertos públicamente a fin de asegurar a la 
Administración Pública de la Ciudad de México las mejores condiciones disponibles en cuanto a 
calidad, financiamiento, oportunidad, precio, y demás circunstancias pertinentes de acuerdo a lo que 
establece la presente Ley. 
 
Las dependencias, órganos desconcentrados, Alcaldías y entidades, bajo su responsabilidad, y 
cumpliendo los requisitos establecidos en esta Ley y su Reglamento, podrán contratar obra pública 
mediante los procedimientos que a continuación se señalan: 
 
A) Licitación pública; 
 
B) Invitación restringida a cuando menos tres concursantes, y 
 
C) Adjudicación directa. 
 
Articulo 25.- Las licitaciones públicas podrán ser: 
 
a. Tratándose de obras públicas: 
 
I. Nacionales, cuando únicamente puedan participar personas de nacionalidad mexicana, o 
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II. Internacionales, cuando puedan participar tanto personas de nacionalidad mexicana como 
extranjera. 
 
b. Tratándose de suministros para obra nueva, para rehabilitaciones y para 
reacondicionamientos: 
 
I. Nacionales, cuando únicamente puedan participar personas de nacionalidad mexicana, y los 
bienes por adquirir tengan cuando menos el 50% de contenido nacional, o 
 
II. Internacionales, cuando puedan participar tanto personas de nacionalidad mexicana como 
extranjera, y los bienes a adquirir sean de origen nacional o extranjero. 
 
Solamente se llevarán a cabo licitaciones internacionales en los siguientes casos: 
 
a) Cuando resulte obligatorio para la Administración Pública para la Ciudad de México conforme a lo 
establecido en los tratados o cuando la obra sea financiada con créditos externos; 
 
b) Cuando, previa investigación que realice la dependencia, órgano desconcentrado, Alcaldía o 
entidad, los contratistas nacionales no cuenten con la capacidad para la ejecución de la obra pública 
o sea conveniente en términos de calidad o precio; y 
 
En las licitaciones públicas internacionales, podrá requerirse la incorporación de materiales, 
maquinaria y equipo de instalación permanente, de fabricación nacional, por el porcentaje del valor 
de los trabajos que determine la convocatoria. 
 
Artículo 26.- La venta de bases comprenderá un lapso mínimo de tres días hábiles contados a partir 
de la publicación de la convocatoria tanto para licitación pública nacional como internacional. 
 
Para los actos relativos a la visita al sitio de ejecución de la obra pública; la celebración de la junta 
de aclaraciones; del acto de presentación y apertura del sobre único; y el fallo, las convocantes 
determinarán en las bases de la licitación respectiva, los plazos en que se llevará acabo cada uno de 
éstos, los cuales no podrán ser menores de tres días hábiles entre cada acto.  
 
La emisión del fallo podrá diferirse por una sola vez por causas justificadas, hasta por cinco días. 
 
Artículo 27.- Las dependencias, órganos desconcentrados, Alcaldías y entidades podrán rescindir 
administrativamente los contratos en caso de incumplimiento de las obligaciones a cargo del 
contratista. 
 
Asimismo, las dependencias, órganos desconcentrados, Alcaldías y entidades podrán 
anticipadamente dar por terminados los contratos cuando concurran razones de interés general. 
 
Las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Alcaldías y Entidades podrán por causa justificada 
suspender temporalmente, en todo o en parte, la obra contratada. 
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Cuando por caso fortuito o por motivos de fuerza mayor no imputable al contratista, fuera improbable 
cumplir con el programa de ejecución de los trabajos, el contratista solicitará oportunamente y por 
escrito la prórroga que considere necesaria, expresando los motivos en que apoye su solicitud. La 
dependencia, órgano desconcentrado, Alcaldía y entidad contratante, resolverá en un plazo no 
mayor de treinta días naturales sobre la justificación o procedencia de la prórroga y, en su caso, 
concederá la que haya solicitado el contratista o la que ella estime conveniente y se harán 
conjuntamente las modificaciones correspondientes al programa. 
 
En estos casos, siempre deberá atenderse al criterio de oportunidad para el beneficio a la población 
usuaria de la obra que se trate. 
 
En los casos de suspensión, rescisión y terminación anticipada por causas imputables a la 
dependencia órgano desconcentrado, Alcaldía y entidad, ésta pagará los gastos no recuperables del 
contratista; si son imputables a éste, el contratista pagará a la Dependencia, Órgano 
Desconcentrado, Alcaldía y entidad los sobrecostos correspondientes a la obra faltante de ejecutar. 
 

CAPÍTULO II 
DE LAS CONVOCATORIAS Y LAS BASES PARA LICITACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

 
Artículo 28.- Las convocatorias que podrán referirse a una o más obras públicas, se publicarán en la 
Gaceta Oficial de la Ciudad de México deberán contener: 
 
I.-Como título, Administración Pública de la Ciudad de México y el nombre de la Dependencia, 
Órgano Desconcentrado, Alcaldía o Entidad Convocante; 
 
II. La indicación de los lugares, fechas y horarios, además de la forma en que los interesados podrán 
obtener las bases, estableciendo que debe ser en forma directa o a través de medios electrónicos y 
sistemas informáticos y, en su caso, el costo y forma de pago de las mismas. Cuando el documento 
que contenga las bases implique un costo, éste será fijado sólo en razón de la recuperación de las 
erogaciones por publicación de la convocatoria y de los documentos que se entreguen; los 
interesados podrán revisar tales documentos previamente al pago de dicho costo, el cual será 
requisito para adquirir las bases y participar en el concurso; 
 
III. La fecha, hora y lugar de celebración del acto de presentación y entrega de la propuesta 
completa y apertura de la propuesta técnica; 
 
IV. La indicación de si la licitación es nacional o internacional; idioma o idiomas además del español, 
en que podrán presentarse las propuestas. Para el caso de obra pública con préstamos extranjeros, 
indicar referencia del préstamo; 
 
V. La descripción general de la obra pública, y el lugar donde ésta se llevará a cabo, así como, en su 
caso, la indicación de que podrán subcontratarse partes de ella, o asociarse para fines de 
financiamiento o ejecución de la misma; 
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VI. Fechas programadas de inicio y de terminación de los trabajos; 
 
VII. La experiencia técnica y la capacidad financiera, administrativa y de control, además de otros 
indicadores que se requieran para participar en el concurso, de acuerdo con las características del 
trabajo, así como el registro de contratistas que deberá obtenerse en la secretaría, de acuerdo con la 
especialidad de que se trate, y demás requisitos generales que tendrán que cumplir los interesados. 
el capital contable y los demás indicadores que determinen la capacidad financiera, deberán 
calcularse de acuerdo con lo indicado en las políticas administrativas, bases y lineamientos; 
 
VIII. La información sobre los porcentajes a otorgar por concepto de anticipos, y 
 
IX. Los criterios generales conforme los cuales se adjudicará el contrato. 
 
Artículo 29.- En las bases que emitan las dependencias, órganos desconcentrados, Alcaldías y 
entidades, para las licitaciones públicas se establecerá que las propuestas, invariablemente se 
presenten en unidades de moneda nacional, y de así considerarlo la convocante las bases serán 
puestas a disposición de los interesados en medios magnéticos y contendrán como mínimo, lo 
siguiente: 
 
I. Como título, Administración Pública de la Ciudad de México y el nombre de la dependencia, 
órgano desconcentrado, Alcaldía o entidad convocante; 
 
II. Garantías por constituir, fecha, hora y lugar de la junta de aclaraciones acerca de las bases del 
concurso, indicando que, si en el proceso se necesitaran más de una, éstas se definirán conforme se 
requieran, siendo obligatoria la asistencia de personal calificado a las juntas de aclaraciones que, en 
su caso, se realicen; 
 
III. Señalamiento de que, el incumplimiento de alguno de los requisitos solicitados en las bases que 
afecte las condiciones legales, técnicas, económicas, financieras o administrativas de la propuesta, 
será causa de descalificación y que el incumplimiento de requisitos que no afecten dichas 
condiciones, se deberá sujetar a lo que señalan las disposiciones jurídicas aplicables. 
 
IV. El idioma o idiomas, además del español en que podrán presentarse las propuestas; 
 
V. La indicación de que ninguna de las condiciones contenidas en las bases del concurso, así como 
en las propuestas presentadas por los concursantes, podrán ser negociadas; 
 
VI. La documentación general que se requiera para preparar la propuesta, donde se incluirán 
formatos en blanco para referencia en la presentación en lo que concierne a relaciones de 
materiales, salarios, maquinaria o equipo: 
 
a)  En el caso de obra, los proyectos urbano, arquitectónico y de ingeniería que se requieran 
para preparar la propuesta, normas de construcción, especificaciones en el caso de que las hubiera, 
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especificaciones particulares de proyecto, procedimientos de construcción, otras normas, leyes y 
reglamentos aplicables; catálogo de conceptos por partidas, con cantidades y unidades de trabajo y 
relación de conceptos de trabajo de los cuales deberán presentar análisis, y la relación de los costos 
básicos de materiales, mano de obra y maquinaria de construcción que intervienen en los análisis 
anteriores; 
 
b) En el caso de servicios relacionados con la obra pública, las leyes, normas, reglas, términos 
de referencia; en el caso de proyectos, el programa de necesidades, los ordenamientos aplicables 
sobre la materia, en particular el Reglamento de Construcciones para  la Ciudad de México y sus 
normas técnicas complementarias, para el diseño seguro y estable de las obras y la Ley de 
Protección Civil, para prevención de siniestros, entre otros, y demás condicionantes aplicables en la 
realización del servicio; cantidades y unidades de medición de los conceptos del servicio, y la 
relación de salarios de profesionales, de materiales a utilizar y de equipos de apoyo; 
 
c) En el caso del Proyecto Integral, el Programa de Necesidades, las referencias por lo que 
hace a la Legislación general que se debe cumplir en la realización del proyecto ejecutivo de la obra 
y la obra misma, normas de construcción y especificaciones, Reglamento de Construcciones y 
Normas Técnicas Complementarias, con el señalamiento de que los procedimientos constructivos, 
las especificaciones particulares del proyecto ejecutivo de la obra, y todo lo necesario según el 
proyecto integral de que se trate, será responsabilidad del proponente realizarlo. 
 
d) En el caso de obras cuyas condiciones de pago sean a precio alzado: 
 
1. La explosión de insumos que intervienen en la integración de la proposición, agrupado por 
materiales más significativos y equipo de instalación permanente, mano de obra, maquinaria y 
equipo de construcción, con la descripción de cada uno de ellos. Tratándose de proyectos integrales 
el licitante señalará las normas de calidad y especificaciones técnicas a que se sujetará, las cuales 
deberán apegarse a las establecidas por la convocante en las bases de licitación; 
 
2. Red de actividades, calendarizada e indicando la duración de cada actividad a ejecutar o bien, la 
ruta crítica, en base a lo dispuesto en el Libro 2, Tomo IV de las Normas de Construcción de la 
Administración Pública de la Ciudad de México; 
 
3. Cédula de avances y pagos programados, calendarizados y cuantificados por actividades a 
ejecutar, conforme a los periodos determinados por la convocante; 
 
4. Programa de ejecución general de los trabajos conforme al presupuesto total con sus 
erogaciones, calendarizado y cuantificado, conforme a los periodos determinados por la convocante, 
dividido en actividades y, en su caso, subactividades, debiendo existir congruencia con los 
programas que se mencionan en el numeral siguiente. Éste deberá considerarse dentro del contrato 
respectivo, como el programa de ejecución de los trabajos; 
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5. Programas cuantificados y calendarizados de erogaciones, describiendo las actividades y, en su 
caso, subactividades de la obra, así como la cuantificación del suministro o utilización, conforme a 
los periodos determinados por la convocante, de los siguientes rubros: 
 
a. De la mano de obra; 
 
b. De la maquinaria y equipo de construcción, identificando su tipo y características; 
 
c. De los materiales más significativos y equipos de instalación permanente, expresados en 
unidades convencionales y volúmenes requeridos, y 
 
d. De utilización del personal profesional técnico, administrativo y de servicio encargado de la 
dirección, administración y ejecución de los trabajos, y 
 
6. Presupuesto total de los trabajos, el cual deberá dividirse en actividades de obra, indicando con 
número y letra sus importes, así como el monto total de la proposición. 
 
La relación de documentos antecedentes que proporcionará la dependencia, órgano 
desconcentrado, Alcaldía o entidad como apoyo a los estudios que deba realizar el concursante en 
el proyecto integral, aclarando que lo no proporcionado en las bases, y que sea necesario, será 
responsabilidad del concursante obtenerla, con la acreditación y el apoyo oficial que proceda para 
fines de trámites. 
 
La relación de documentos antecedentes que proporcionará la dependencia, órgano 
desconcentrado, Alcaldía o entidad como apoyo a los estudios que deba realizar el concursante en 
el proyecto integral, aclarando que lo no proporcionado en las bases, y que sea necesario, será 
responsabilidad del concursante obtenerla, con la acreditación y el apoyo oficial que proceda para 
fines de trámites. 
 
Los participantes adicionalmente deberán agregar a la documentación general, la constancia que 
permita a la convocante corroborar que son Proveedores Salarialmente Responsables. 
 
Se deberá señalar que, para corroborar la calidad de Proveedor Salarialmente Responsable, 
además de la revisión documental, la autoridad convocante podrá realizar las consultas que 
considere necesarias ante las instancias competentes. Se indicará la obligación de la persona física 
o moral que fungirá como contratista, de mantenerse como Proveedor Salarialmente Responsable, 
en tanto dure el contrato, cuando éste sea el factor que determinó la adjudicación, mediante la 
entrega periódica de los documentos emitidos por la autoridad competente que permitan a la 
convocante corroborarlo. 
 
VII. El origen de los fondos para realizar la obra pública y el importe autorizado para el primer 
ejercicio del contrato, en el caso de que rebase un ejercicio presupuestal; 
 
VIII. La descripción pormenorizada de los requisitos en cuanto a la experiencia técnica y financiera, y 
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capacidad técnica y financiera, y demás requisitos que deberán cumplir los interesados, quienes 
aportarán los documentos que así lo comprueben: 
 
a)  En el caso de obra, se elaborará un informe, destacando los casos en que han contribuido 
con cambios en procedimientos de construcción con enfoque a reducción en tiempos de ejecución, y 
economías en los costos estimados; 
 
b) En el caso de servicios relacionados con la obra pública, se destacarán en un informe los 
datos acerca de la experiencia técnico - administrativa de apoyo en la realización de servicios que 
haya desarrollado el concursante, orientado a mejores soluciones técnicas, ahorros en tiempo, en 
recursos económicos y costos; mayor calidad del servicio y demás aspectos adicionales a los 
pactados en contratos de servicios realizados con anterioridad por el concursante. 
 
Principalmente en los casos de coordinación de supervisión, gerencia de obra y supervisión, se hará 
énfasis en los resultados adicionales a los pactados originalmente por los concursantes en los 
contratos de las obras o proyectos en las que con anterioridad prestaron sus servicios, y a la 
situación planteada en esas obras, estudios o proyectos antes de su participación. en un informe, el 
concursante hará notar los casos en los que hayan instrumentado planteamientos y propuestas que 
impliquen ahorro en tiempo, recursos económicos y costos, así como planteamientos específicos 
para un buen desarrollo del aseguramiento de la calidad de las obras coordinadas o supervisadas, 
logrando una ejecución satisfactoria y total, con menores recursos a los planteados originalmente, y 
 
c)  En el caso de proyecto integral, se incluirá un informe en donde se destaquen las 
aportaciones en cuanto a proyectos integrales desarrollados con diferentes opciones, donde se 
demuestre que las propuestas manifiestan una mejora sustancial en cuanto a sus indicadores en 
razón costo/beneficio, aportaciones de la tecnología para ejecución y beneficios en la mejora de la 
productividad, y eficiencia de la operación del proyecto integral. 
 
Tratándose de personas morales recientemente constituidas, o en el caso de las que hayan 
modificado o ampliado su objeto social, el informe será preparado destacando la trayectoria 
profesional de sus integrantes en relación con los aspectos mencionados en los incisos anteriores. 
 
IX. La forma y términos de pago de los trabajos objeto del contrato; 
 
X. Los datos sobre la garantía de seriedad de la propuesta; porcentajes, forma y términos del, o de 
los anticipos que se concedan, en caso de trabajos de más de un ejercicio, las fechas en que se 
otorgarán los anticipos subsecuentes al primero, y procedimiento de ajuste de costos en casos de 
contratación a base de precios unitarios; 
 
XI. El lugar, fecha y hora para la visita al sitio de realización de los trabajos, a excepción de los 
estudios que no la requieran; 
 
XII. La descripción general de la obra pública que se licita, con información específica sobre las 
partes del trabajo que podrán subcontratarse, o en las que se podrán asociar para ejecutar partes de 
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la obra o para financiamiento; 
 
XIII. Las fechas programadas de inicio y de terminación de los trabajos; 
 
XIV. El modelo de contrato; 
 
XV. Las condiciones de precio y. tratándose de contratos celebrados a precio alzado, las 
condiciones de pago; en este supuesto sólo se pagarán por actividades o subactividades 
terminadas. 
 
XVI. Otros requisitos: 
 
a) En el caso de obra, la relación de materiales y equipo de instalación permanente, que en su 
caso proporcione la dependencia, órgano desconcentrado, Alcaldía o entidad convocante, y personal 
necesario para realizar el trabajo, y 
 
b) En el caso de servicios relacionados con la obra pública, relación de salarios profesionales, 
técnicos y administrativos con la aclaración de que estos deben corresponder al nivel profesional de 
técnica y experiencia que se requiera en la ejecución del servicio solicitado además de la currícula 
de las personas que participan en la organización del concursante y que van a realizar el servicio, 
así como el curriculum del concursante mismo; 
 
XVII. Criterios claros y detallados para la adjudicación de los contratos, en donde se establecerá: 
 
a) Que, en el caso de obra, no se podrán utilizar criterios de puntos y porcentajes; 
 
b) Que, en el caso de servicios relacionados con la obra pública, se podrán utilizar criterios de 
conceptos, puntos y porcentajes, los que deberán estar debidamente reglamentados, y 
 
c) Que, en el caso de proyecto integral, se deberá utilizar el criterio de cumple o no cumple, y 
 
Que en igualdad de condiciones en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás 
circunstancias pertinentes se preferirá a la persona física o moral que haya acreditado ser Proveedor 
Salarialmente Responsable, siendo este un factor para determinar la adjudicación. 
 
XVIII. Cualquier otra indicación que se considere conveniente. 
 
Tanto en las licitaciones nacionales como internacionales, los requisitos y condiciones que 
contengan las bases del concurso deberán ser los mismos para todos los participantes, en especial 
en lo que se refiere a plazos para la ejecución de los trabajos, normalización, forma y plazo de pago, 
penas convencionales, anticipos y garantías. 
 
Artículo 30.- Todo interesado que satisfaga los requisitos de la convocatoria y las bases del 
concurso, tendrá derecho a presentar su propuesta. Para tal efecto, las dependencias, órganos 
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desconcentrados, Alcaldías y entidades no podrán exigir requisitos adicionales a los previstos por 
esta ley. Asimismo, proporcionarán a todos los interesados, igual acceso a la información 
relacionada con el concurso, a fin de evitar favorecer a algún participante. 
 
Las dependencias, órganos desconcentrados, Alcaldías y entidades podrán continuar con el proceso 
de licitación, aun cuando se haya registrado la participación de un sólo concursante, siempre que 
éste satisfaga los requisitos de la convocatoria y de las bases del concurso, previo pago de las 
mismas, y no se encuentre en los supuestos que establece el artículo 37 de esta Ley. 
 
Artículo 31.- Las dependencias, órganos desconcentrados, Alcaldías y entidades, siempre que ello 
no tenga por objeto limitar el número de participantes, podrán modificar, por una sola vez, los plazos 
u otros aspectos establecidos en la convocatoria o en las bases del concurso, notificándolo, cuando 
menos con cinco días hábiles de anticipación a la fecha señalada para la presentación y apertura del 
sobre único, siempre que: 
 
I. Tratándose de la convocatoria, las modificaciones se hagan del conocimiento de los interesados a 
través de los mismos medios utilizados para su publicación, y 
 
II. En el caso de las bases del concurso, se publique un aviso en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 
México, a fin de que los interesados concurran, en su caso, ante la propia dependencia, órgano 
desconcentrado, Alcaldía o entidad para conocer, de manera específica, la o las modificaciones 
respectivas. Cuando las modificaciones se deriven de las juntas de aclaraciones, no será necesario 
hacer la publicación del aviso a que se refiere esta fracción, siempre que con la anticipación 
señalada en este artículo se notifique mediante circular o copia del acta respectiva a cada uno de los 
interesados que hayan adquirido las bases, obteniendo constancia de recepción por parte de los 
mismos. 
 
Las modificaciones a que se refiere este artículo, no podrán consistir en la sustitución o variación 
sustancial de las Obras Públicas objeto de la convocatoria original. 
 

CAPÍTULO III 
DE LA PRESENTACIÓN, APERTURA Y EVALUACIÓN DE PROPUESTAS DE OBRAS 

PÚBLICAS 
 
Artículo 32.- La Contraloría deberá intervenir en cualquier acto que contravenga las disposiciones 
que rigen las materias objeto de esta Ley. En caso que la Contraloría en el ejercicio de sus funciones 
detecte violaciones a las disposiciones de esta Ley, bajo su responsabilidad, podrá declarar la 
nulidad del procedimiento de adjudicación sin la reposición del mismo o determinando su repetición. 
En estos supuestos, la dependencia, órgano desconcentrado, Alcaldía o entidad convocante 
reembolsará a los concursantes los gastos en que hayan incurrido, siempre que sean comprobados, 
debidamente justificados, y se relacionen directamente con el proceso suspendido. 
 
Artículo 33.- En las licitaciones públicas, las propuestas completas se harán por escrito y se 
entregarán en un sobre único firmado de manera que demuestren que no ha sido violado antes de 
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su apertura, el que contendrá por separado, la propuesta técnica y la propuesta económica, y en su 
caso, la constancia que acrediten a las personas físicas o morales participantes ser Proveedores 
Salarialmente Responsables, de conformidad a lo señalado en el presente ordenamiento. 
 
a. El sobre relativo a la propuesta técnica, con todos los documentos que la integran firmados por 
el representante legal y foliados, contendrá: 
 
I. Constancia de registro de concursante ante la secretaría, el cual para obtenerlo requerirá de 
declaración escrita bajo protesta de decir verdad, de no encontrarse en los supuestos del artículo 37 
de esta Ley, comprobantes para justificar la capacidad financiera y el capital contable y los 
necesarios en cuanto a experiencia técnica según la especialidad en el registro; en el caso de 
personas físicas se anexará a los requisitos anteriores, acta de nacimiento y alta ante la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público, y en el de las personas morales, presentación de escritura 
constitutiva y modificaciones en su caso, poderes del Representante Legal y alta ante la Secretaría 
de Hacienda. Se exceptuará a los extranjeros de presentar constancia en licitaciones 
internacionales, sin embargo, los comprobantes requeridos para el registro los entregarán en el 
sobre de la propuesta técnica; 
 
II. Manifestación por escrito de haber asistido a las juntas de aclaraciones que se hayan celebrado y 
estar enterado de las modificaciones, que en su caso se hubiesen hecho a las bases de licitación, 
además de conocer: 
 
a) En el caso de obra, el sitio de los trabajos; 
 
b) En el caso de servicios relacionados con la obra pública, el objeto del servicio, los términos de 
referencia para realizarlo y, en su caso, el sitio de ejecución; y 
 
c) En el caso de proyecto integral, el sitio donde se realizarán los trabajos y el programa de 
necesidades para llevarlo a cabo; 
 
III. Datos básicos sobre: 
 
a) En el caso de obra, los materiales y maquinaría de construcción, puestos en el sitio de los 
trabajos, así como de la mano de obra a utilizarse; relación del personal profesional, técnico-
administrativo y obrero; relación de maquinaria y equipo de construcción, los que son de su 
propiedad, de alguna filial o rentados, acreditando la circunstancia correspondiente, su ubicación 
física y vida útil; 
 
b) En el caso de servicios relacionados con obras públicas, relación de personal que intervenga en 
el servicio a nivel directivo, profesional, administrativo, técnico y de apoyo, mismo que deberá estar 
de acuerdo con el nivel profesional, técnico y de experiencia que se requiera para la realización del 
servicio solicitado; así como relación de equipos que utilizará para su ejecución, y 
 
c) En el caso de proyecto integral, materiales, mano de obra y uso de equipo y maquinaria, así 
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como equipo de construcción puestos en el sitio de los trabajos, separados por lo que hace a los 
estudios, realización del proyecto y la construcción. De igual forma, la relación de maquinaria y 
equipo de construcción que son de su propiedad o rentados, acreditando la circunstancia 
correspondiente, su ubicación física en el momento de informar y su vida útil; 
 
IV. Programas calendarizados sin montos de: 
 
a) En el caso de obra, la ejecución de los trabajos, la utilización de la maquinaria y equipo de 
construcción, la adquisición de materiales y equipo de instalación permanente, así como la 
participación de personal profesional, administrativo, técnico y del servicio responsable de la 
dirección, supervisión, administración de los trabajos y mano de obra; 
 
b) En el caso de servicios relacionados con la obra pública, la participación de personal 
profesional, administrativo, técnico-administrativo, técnico y mano de obra, así como de la utilización 
de materiales y de los equipos que se requieran para la ejecución del trabajo. 
 
c) En el caso de proyecto integral, la ejecución de los trabajos, la secuencia en los estudios, el 
proyecto, la construcción de la obra, así como de la utilización de la maquinaria y equipo de 
construcción, adquisición de materiales y equipo de instalación permanente, además el de la 
participación del personal profesional, administrativo, técnico y del servicio responsable de la 
dirección, supervisión, administración y de mano de obra de los trabajos en las etapas mencionadas; 
 
V. En su caso, manifestación escrita de las partes de la obra pública que subcontratará, o en las que 
se asociará y de los materiales, equipo e innovaciones y desarrollos tecnológicos que pretenda 
utilizar o adquirir y que incluyan su instalación, así como las partes de la obra que cada persona 
física o moral subcontratada ejecutará y la manera en que cumplirá sus obligaciones, así como la 
participación financiera y la responsabilidad solidaria. 
 
VI. Curriculum Vitae de los trabajos realizados por la organización del concursante, destacando 
aquellos similares a los del objeto de la licitación. 
 
VII. Curricula Vitarum del personal directivo, profesional, administrativo y técnico que participará en 
los trabajos, destacando la experiencia en actividades similares a los del objeto de la licitación; 
 
VIII. Relación de contratos de obra pública que tenga celebrados con la administración pública o con 
particulares, y su estado de avance de ejecución a la fecha de la licitación pública, y cualquier otro 
documento que acredite la experiencia técnica requerida; 
 
IX. Descripción de la planeación estratégica de la forma en que el concursante va a realizar los 
trabajos, en donde se incluyan los procedimientos de construcción; y 
 
X. Otros datos: 
 
a) En el caso de obra, un informe según lo previsto en el artículo 29, fracción VIII, inciso A. 
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b) En el caso de servicios relacionados con la Obra Pública, un informe de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 29, fracción VIII, inciso B. Si se trata de proyectos de obra, el costo de la 
construcción del mismo a precio de mercado, atendiendo los alcances establecidos y calculado a 
base de índices estadísticos. 
 
c) En el caso de proyecto integral, un informe de acuerdo con lo señalado en el artículo 29, 
fracción VIII, inciso C. 
 
La admisión de la propuesta técnica por haber cumplido con los requisitos de la convocatoria, no 
implicará su aceptación definitiva, la cual deberá otorgarse una vez que la dependencia, órgano 
desconcentrado, Alcaldía o entidad lleve a cabo la revisión detallada de las propuestas admitidas. 
 
b). El sobre relativo a la propuesta económica, con todos los documentos que la integran firmados 
por representante legal y foliados, contendrá: 
 
I. Garantía de seriedad y carta compromiso de la propuesta completa; 
 
II. Catálogo de conceptos por partidas, con unidades de medición, cantidades de trabajo, precios 
unitarios, importes parciales y monto propuesto; el catálogo de conceptos deberá presentarse en el 
formato proporcionado en las bases por la dependencia, órgano desconcentrado, Alcaldía o entidad, 
sin modificación alguna, con la excepción de que todas sus hojas deberán contener la razón social 
del concursante, firma del representante legal, y, en su caso, su logotipo. respecto a proyectos 
integrales, catálogo de actividades principales separadas en los rubros de: investigaciones, estudios, 
proyecto, supervisión, construcción de la obra e inicio de operación, con sus importes parciales, y el 
monto propuesto; 
 
III. Análisis de precios: 
 
a) En el caso de obra a precios unitarios, de los conceptos solicitados, estructurados en costo 
directo, con los antecedentes del factor de salario real, costos horarios y básicos requeridos, costo 
indirecto, financiamiento, utilidad y cargos adicionales, considerando el procedimiento de 
rendimientos. 
 
Si es a precio alzado, de las actividades principales, considerando el procedimiento de recursos 
calendarizados, y sus precios; 
 
b) En el caso de servicios relacionados con la obra pública a precios unitarios, de los conceptos 
solicitados estructurados en costo directo, con los antecedentes de factor de prestaciones, costos 
horarios y básicos requeridos, costo indirecto, financiamiento, utilidad y cargos adicionales, 
considerando el procedimiento de rendimientos. 
 
Si es a precio alzado, de las actividades principales, considerando el procedimiento de recursos 
calendarizados y sus precios, y 
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c) En el caso de proyecto integral, de las actividades principales con sus precios 
correspondientes; 
 
IV. En el caso de contratos a base de precios unitarios, el análisis de costos indirectos, el 
correspondiente al costo de financiamiento, así como la utilidad y cargos adicionales; 
 
V. Programas de montos mensuales de ejecución de los trabajos, de la utilización de la maquinaria y 
equipo, adquisición de materiales y equipo, así como la participación del personal profesional, 
administrativo de servicios, responsable de la dirección, técnico, supervisión, administración de los 
trabajos, mano de obra, en la forma y términos solicitados. 
 
a) En el caso de obra, la maquinaria y equipo a que se refiera, serán los que se utilizarán en la 
ejecución de la obra, y los de instalación permanente; 
 
b) En el caso de servicios relacionados con la obra pública, la maquinaria y el equipo a que se 
refiera, serán los que se utilizarán para la realización del servicio; 
 
c) En el caso de proyecto integral, la maquinaria y equipo relativos, serán los que se utilizarán en 
las fases de estudios, investigaciones, realización del proyecto ejecutivo de la obra pública, y el de la 
construcción de la misma, y 
 
VI. Carta de conocimiento de haber tomado en cuenta los requerimientos de las bases y de 
aceptación del modelo del contrato. 
 
La admisión de la propuesta económica por haber cumplido con los requisitos de las bases, no 
implicará su aceptación definitiva, la cual deberá otorgarse una vez que la dependencia, órgano 
desconcentrado, Alcaldía o entidad lleve a cabo la revisión detallada de las propuestas admitidas. 
 
Artículo 34.- dependencias, órganos desconcentrados, Alcaldías y entidades harán del 
conocimiento general a través de publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, al menos 
lo siguiente: 
 
I. Nombre, denominación o razón social del ganador, 
 
II. Número y concepto de la licitación, 
 
III. Objeto del contrato a suscribirse, 
 
IV. Monto del contrato, 
 
V. Fecha de inicio y conclusión de la obra, y 
 
VI. El lugar donde podrán consultarse las razones de asignación y de rechazo. 
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Articulo 35.- Quienes participen en las licitaciones o celebren los contratos a que se refiere esta 
Ley, deberán garantizar: 
 
I. La seriedad de sus propuestas en los procedimientos de licitación; 
 
La dependencia, órgano desconcentrado, Alcaldía o entidad convocante conservará en custodia las 
garantías de que se trate hasta la fecha del fallo, en que serán devueltas a los concursantes, salvo la 
de aquél a quien se hubiere declarado ganador, la que se retendrá hasta el momento en que el 
contratista constituya la garantía de cumplimiento del contrato correspondiente, y haya firmado el 
mismo; 
 
II. Los anticipos, que en su caso reciban. esta garantía deberá constituirse por el monto del anticipo, 
incluyendo el impuesto al valor agregado, y 
 
III. El cumplimiento de los contratos, así como los defectos o vicios ocultos que llegaren a resultar y 
por cualquier otra responsabilidad que surja en la obra. 
 
Para los efectos de las fracciones I y III, se fijarán las bases, forma y porcentajes a los que deberán 
sujetarse las garantías que deban constituirse a su favor en las políticas administrativas, bases y 
lineamientos. La opción se especificará desde la convocatoria y se ratificará en las bases. 
 
Las garantías previstas en las fracciones II y III de este artículo, deberán presentarse dentro de los 
diez días hábiles siguientes a la fecha en que el concursante ganador reciba copia del fallo de 
adjudicación. El o los anticipos correspondientes, se entregarán a más tardar, dentro de los diez días 
hábiles siguientes a la presentación de la garantía. 
 
Artículo 36.- Las garantías que deban otorgarse conforme la presente Ley, se constituirán a favor 
de la Secretaría de Finanzas en el caso de las dependencias, órganos desconcentrados, y Alcaldías, 
y en el caso de las entidades, a favor de éstas. 
 
Artículo 37.- Las dependencias, órganos desconcentrados, Alcaldías o entidades convocantes se 
abstendrán de recibir propuesta o celebrar contrato alguno en las materias a que se refiere esta Ley, 
con las siguientes personas físicas o morales: 
 
 
I. Aquéllas en que el servidor público que intervenga de cualquier forma en la adjudicación del 
contrato tenga interés personal, familiar o de negocios, incluyendo aquéllas de las que pueda 
resultar algún beneficio para él, su cónyuge o sus parientes consanguíneos hasta el cuarto grado por 
afinidad o civiles, o para terceros con los que tenga relaciones laborales o de negocios, o para 
socios o sociedades de las que el servidor público o las personas referidas formen o hayan formado 
parte durante el último año; 
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II. Las que desempeñen un empleo, cargo o comisión en el servicio público, o bien las sociedades 
lucrativas de las que dichas personas formen parte, sin la autorización previa y específica de la 
Contraloría conforme la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, así como las 
inhabilitadas para desempeñar un empleo, cargo o comisión en el servicio público; 
 
III. Aquéllas que, por causas imputables a ellas mismas, se les hubiere rescindido 
administrativamente un contrato por una dependencia, órgano desconcentrado, Alcaldía o entidad, y 
a quienes se les limitará la posibilidad de participar temporalmente como mínimo un año, 
considerando las causas de la rescisión respectiva; limitación que será determinada por la 
Contraloría. El impedimento prevalecerá a partir de la fecha en que la Contraloría notifique a la 
persona física o moral; 
 
IV. Aquéllas que, por causas imputables a ellas mismas, se les hubieren rescindido 
administrativamente dos contratos por una misma dependencia, órgano desconcentrado, Alcaldía o 
entidad o un contrato por dos dependencias, órganos desconcentrados, Alcaldías o entidades, y a 
quienes se les limitará la posibilidad de participar temporalmente como mínimo dos años o 
definitivamente, considerando las causas de las rescisiones respectivas; limitación que será 
determinada por la contraloría. El impedimento prevalecerá a partir de la fecha en que la Contraloría 
notifique a la persona física o moral; 
 
V. Aquéllas que, por causas imputables a ellas mismas, hayan dado motivos para convenir la 
terminación anticipada de relación contractual, derivada de esta Ley, con cualquier dependencia, 
órgano desconcentrado, Alcaldía o entidad. Dicho impedimento subsistirá durante un año calendario 
contado a partir de la fecha en que se dé la terminación anticipada 
 
VI. Aquellas contratistas que, en la ejecución de las obras incurran en atrasos, deficiencias o 
insuficiencias que sin configurar causas de rescisión impacten negativamente en la misma, tales 
como: atrasos en el programa, insuficiencias o deficiencias en la calidad de materiales o procesos, 
en la administración de la obra, o no aplicar los recursos necesarios para el cumplimiento del 
contrato. El impedimento subsistirá durante el periodo de ejecución de dicha obra. 
 
VII. Aquéllas que hubieren proporcionado información que resulte falsa, o que hayan actuado con 
dolo o mala fe en algún proceso para la adjudicación de un contrato en su celebración, durante su 
vigencia o bien en la presentación o desahogo de una inconformidad, siempre y cuando la 
contraloría haya notificado tal situación; 
 
VIII. Las que, en virtud de la información con que cuente la contraloría, hayan celebrado contratos en 
contravención a lo dispuesto por esta Ley; 
 
IX. Aquéllas a las que se les declare en estado de quiebra o, en su caso, sujetas a concurso de 
acreedores; 
 
X. Aquéllas que estén realizando o vayan a realizar en relación con la obra correspondiente, por sí, o 
a través de empresas que formen parte del mismo grupo empresarial, trabajos de coordinación, 
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dirección, supervisión, control administrativo, control de obra, gerencia de obra, análisis en 
laboratorios de resistencia de materiales o radiografías industriales para efectos de control de 
calidad; 
 
XI. Las que por sí, o a través de empresas que formen parte del mismo grupo empresarial, elaboren 
dictámenes, peritajes y avalúos, cuando se requieran dirimir controversias entre tales personas y la 
dependencia, órgano desconcentrado, Alcaldía o entidad; 
 
XI BIS. Las que se encuentren impedidas por resolución de la Contraloría en los términos del Título 
Sexto de este ordenamiento, o por resolución de la Secretaría de la Función Pública del Gobierno 
Federal o de las autoridades competentes de los gobiernos de las entidades federativas o municipios 
y que hayan sido comunicadas por la propia Contraloría; 
 
XII. Las personas morales constituidas por socios de empresas que incurran en los ilícitos de 
cualquiera de las fracciones mencionadas en este artículo, y 
 
XIII. Las demás que por cualquier causa se encuentren impedidas para ello, por disposición de Ley. 
 
En los supuestos mencionados en las fracciones de la III a la VI, la dependencia, órgano 
desconcentrado, Alcaldía o entidad deberá dar aviso a la contraloría para que lo haga del 
conocimiento del sector obras de la Ciudad de México. Cuando la dependencia, órgano 
desconcentrado, Alcaldía o entidad tenga conocimiento de aquellas personas físicas o morales que 
hayan incurrido en las fracciones I, II y de la IX a la XIII, deberán comunicarlo a la Contraloría. 
 
Artículo 38- En los procedimientos para la contratación de obras públicas, las dependencias, 
órganos desconcentrados, Alcaldías y entidades optarán, en igualdad de condiciones, por el empleo 
de los recursos humanos del país, por sociedades cooperativas, proveedores salarialmente 
responsables y por la utilización de materiales, equipos e innovaciones y desarrollos tecnológicos de 
procedencia nacional, siempre y cuando cumplan con las especificaciones del proyecto. 
 
Artículo 39.- El procedimiento para la contratación de la obra pública por licitación pública, en el que 
podrán intervenir los interesados que hayan pagado el costo de las bases del concurso; se llevará a 
cabo en dos sesiones públicas, conforme a lo siguiente: 
 
I. Se realizará una sesión pública de presentación y apertura del sobre único, en el que cada 
concursante entregará un sobre cerrado que deberá contener la documentación legal, administrativa, 
técnica y económica, mostrando que no ha sido violado; una vez que todos los concursantes hayan 
entregado sus sobres, éstos se abrirán en el orden en que fueron presentados, procediendo a 
revisar cuantitativa y sucesivamente la documentación legal, administrativa, técnica y económica. Al 
término de la revisión se desecharán las que hubieren omitido algún documento o requisito solicitado 
en las bases. 
 
El servidor público designado por la convocante como responsable de la licitación o su suplente, 
conjuntamente con cualquier concursante distinto del que presentó la propuesta, rubricarán la 
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documentación legal, administrativa, técnica y el catálogo de conceptos o actividades en que se 
consignen los precios, importes parciales y totales propuestos en la documentación económica, las 
que quedarán en custodia de la convocante, la que deberá salvaguardar su confidencialidad e 
integridad. Acto seguido, se levantará el acta correspondiente de dicha sesión, en la que se harán 
constar las propuestas recibidas y las que cumplen con los requisitos fijados en las bases, así como 
las que se hubiesen desechado, incluyendo las causas que lo motivaron, debiendo señalarse la 
fecha de celebración de la sesión de emisión del fallo; dicha acta se firmará por los concursantes 
que así deseen hacerlo, debiendo entregarse copia de la misma a cada uno de los concursantes. 
 
Una vez finalizada la sesión pública antes mencionada, la convocante procederá a realizar el análisis 
cualitativo de la documentación presentada por los concursantes, para determinar las que reúnan las 
condiciones legales, técnicas, económicas y administrativas fijadas en las bases de licitación, que 
garanticen el cumplimiento de las obligaciones del contratista, procediendo a seleccionar la que 
resulte más conveniente, lo que deberá quedar asentado en el dictamen que se dará a conocer 
hasta la sesión de emisión del fallo. 
 
II. En la segunda sesión pública, la convocante comunicará el resultado del dictamen citado en la 
fracción anterior, en el que se señalarán detalladamente las propuestas aceptadas y las que 
resultaron rechazadas derivado del análisis cualitativo de las mismas; acto seguido, la convocante 
dará a conocer el importe total de las que cubran los requisitos exigidos, señalando al final el nombre 
del concursante ganador y el importe respectivo, procediendo entonces a exponer a los no 
ganadores las razones por las cuales no fue seleccionada su propuesta. 
 
A la sesión de fallo podrán asistir como observadores aquellos concursantes que hayan sido 
descalificados en la primera sesión pública, así como representantes de las cámaras y colegios 
correspondientes. 
 
El acta de la sesión del fallo, será firmada por los concursantes presentes que no hubieren sido 
descalificados en la primera sesión pública que así lo deseen, a quienes se les entregara copias de 
la misma, debiendo notificar personalmente a los que no hubiesen asistido. 
 
La convocante deberá fundar y motivar cada una de sus determinaciones, señalando los argumentos 
en que éstas se sustenten. 
 
La documentación de carácter devolutivo y las propuestas desechadas, así como las garantías de 
sostenimiento, será devuelta a los concursantes una vez transcurridos quince días hábiles contados 
a partir de la fecha en que se dé a conocer el fallo de la licitación, previa solicitud por escrito y 
entrega del recibo correspondiente, debiendo conservar las áreas copia certificada de dicha 
documentación. No procederá la devolución de la documentación cuando se tenga conocimiento de 
la interposición de un recurso de inconformidad u otro medio de impugnación ante un órgano 
administrativo o jurisdiccional. 
 
Artículo 40.- Las dependencias, órganos desconcentrados, Alcaldías o entidades para hacer la 
evaluación de las propuestas deberán tomar en consideración los informes presentados por los 
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concursantes de acuerdo con lo señalado en el artículo 29, fracción VIII, incisos a, b y c, las 
aportaciones en trabajos anteriores y la estrategia propuesta para cumplir el compromiso del trabajo 
solicitado, además tanto en la parte técnica como en la económica, deberán verificar: 
 
I. En el caso de obra, que la misma incluya la información, documentos y requisitos solicitados en las 
bases del concurso; que los precios de los insumos sean acordes con el mercado, que las 
características, especificaciones y calidad de materiales cumplan con lo solicitado; que el programa 
de ejecución sea factible de realizar dentro del plazo solicitado, según los recursos considerados par 
el concursante; que exista congruencia entre el programa, los rendimientos considerados, los 
procedimientos constructivos, equipos y fuerza de trabajo, y los volúmenes a ejecutar. 
 
En este caso, no será factible introducir precalificación alguna ni cambio del procedimiento señalado 
en los artículos 33 y 39 de la presente Ley; 
 
II. En el caso de servicios relacionados con la obra pública, se incluya la información, documentos y 
demás requisitos solicitados en las bases del concurso, en la que se tomarán fundamentalmente en 
cuenta la presentación técnica de su propuesta y su experiencia. Verificarán que el programa de 
realización del servicio sea factible de realizar con los recursos considerados por el concursante, que 
la propuesta del servicio garantice el cumplimiento de los términos de referencia, normas para la 
realización de estudios o proyectos, leyes, normas y reglamentos aplicables, programas 
delegacionales, limitantes establecidas y de desarrollo del trabajo, usos del suelo, y demás 
referencias establecidas por la dependencia, órgano desconcentrado, Alcaldía o entidad. 
 
En el caso de proyectos, se verificará que los estudios, las memorias descriptivas y de cálculo y el 
anteproyecto estén debidamente desarrolladas, así como que la relación de la inversión estimada 
para la construcción del proyecto, su costo de mantenimiento, conservación y operación entre el 
costo de la propuesta sea la más rentable. 
 
También verificarán que la integración, análisis y cálculo de los precios unitarios de los conceptos 
del servicio, o de las actividades principales de su propuesta, se encuentren conforme las 
disposiciones que expida la Secretaría. Se analizará especialmente el costo del servicio con los 
salarios del personal propuesto, y se revisará que esté acorde con el servicio que se vaya a prestar. 
 
Para estos casos será factible, si se considera necesario, la introducción de un mecanismo de 
precalificación, así como el cambio de procedimiento señalado en los artículos 33 y 39, lo cual se 
llevará a cabo de acuerdo con lo que específicamente sea requerido por la dependencia, órgano 
desconcentrado, Alcaldía o entidad, y lo establecerá desde las bases, y 
 
III. En el caso de proyecto integral, que las proposiciones incluyan la información, documentos y 
demás requisitos solicitados en las bases del concurso; que el anteproyecto cumpla con las 
especificaciones, legislación existente, restricciones establecidas, programa de necesidades 
planteado por la dependencia, órgano desconcentrado, Alcaldía o entidad convocante y demás 
condiciones aplicables, que los precios considerados para los insumos, tanto para la ejecución de la 
obra correspondiente al anteproyecto, como de aquéllos empleados para la realización de los 
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estudios e investigaciones sean de acuerdo con el mercado, que el programa de ejecución sea 
factible de realizar dentro del plazo solicitado según los recursos considerados por el concursante; 
que exista congruencia entre el programa y los rendimientos considerados, los recursos técnicos, 
conocimientos científicos, procedimientos constructivos, equipos, fuerza de trabajo y actividades a 
desarrollar. 
 
Asimismo, se verificará que los estudios, las memorias de cálculo, el anteproyecto, los análisis que 
sirvieron de antecedente para determinar el flujo de efectivo y la rentabilidad del mismo, estén 
debidamente soportados y que la razón beneficio/costo sea rentable y esté optimizada. 
 
Para estos casos será factible, si se considera necesario, la introducción de un mecanismo de 
precalificación, así como el cambio de procedimiento señalado en los artículos 33 y 39, lo cual se 
llevará a cabo de acuerdo con lo que específicamente sea requerido por la dependencia, órgano 
desconcentrado, Alcaldía o entidad, y lo establecerá desde las bases. 
 
Artículo 41.- Las dependencias, órganos desconcentrados, Alcaldías o entidades también 
verificarán los análisis, cálculos e integración de los precios unitarios, conforme las disposiciones 
que señale la normatividad de la Administración Pública de la Ciudad de México. 
 
Hecha la evaluación de las propuestas, se elegirá como ganadora aquélla que reúna las condiciones 
legales, técnicas, económicas, financieras y administrativas requeridas por la dependencia, órgano 
desconcentrado, Alcaldía o entidad convocante, y garantice satisfactoriamente el cumplimiento de 
las obligaciones respectivas. 
 
Si resultare que dos o más propuestas reúnen las condiciones legales, técnicas, económicas, 
financieras y administrativas y, por tanto, satisfacen la totalidad de los requerimientos de la 
dependencia, órgano desconcentrado, Alcaldía o entidad convocante, se elegirá como ganadora 
aquella que: 
 
I. En el caso de obra, presente el precio más bajo; 
 
II. En el caso de servicios relacionados con la obra pública, presente el indicador más adecuado de 
la proporción según los parámetros de inversión, costo de operación, mantenimiento y vida útil, y 
 
III. En el caso de proyecto integral, presente el índice más conveniente producto del análisis 
económico correspondiente para cada uno de los proyectos, o en su caso el resultado más favorable 
entre las propuestas. En las bases se especificará, en el caso de los proyectos integrales de obra, 
que deben incluirse los costos de inversión, así como los de operación y mantenimiento. 
 
En cualquiera de los supuestos descritos en las fracciones que anteceden, se preferirá, a la persona 
física o moral que haya acreditado ser Proveedor Salarialmente Responsable, siendo este un factor 
para determinar la adjudicación. 
 
La dependencia, órgano desconcentrado, Alcaldía o entidad emitirá un dictamen que servirá como 
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fundamento para el fallo, en el que se hará constar el análisis de las propuestas admitidas y se hará 
mención de las desechadas. 
 
Artículo 42.- Se deroga. 
 
Artículo 43.- Las dependencias, órganos desconcentrados, Alcaldías o entidades no adjudicarán el 
contrato cuando las posturas presentadas no reúnan los requisitos de las bases del concurso, o: 
 
I. En el caso de obra, que los precios de los conceptos más importantes no correspondan a los del 
mercado; 
 
II. En el caso de servicios relacionados con la obra pública, que, aunque exista congruencia entre la 
propuesta técnica y la propuesta económica, el servicio que se ofrece no es la solución al. servicio 
relacionado con la obra pública solicitado, o no exista congruencia entre los recursos ofrecidos en la 
propuesta técnica y los costos o precios previstos en la propuesta económica, y 
 
III. En el caso de proyecto integral, que, aunque exista congruencia entre la propuesta técnica y la 
propuesta económica, el proyecto integral que se ofrece no es la solución al proyecto integral 
solicitado, o que la propuesta no resulte rentable en términos financieros, o resulte prejuiciosa. 
 
En todos estos casos, se declarará desierto el concurso y, en su caso, se procederá conforme a lo 
previsto por el artículo 63, fracción IV, de esta Ley. 
 

CAPÍTULO IV 
DE LOS CONTRATOS DE OBRAS PÚBLICAS 

 
Artículo 44.- Los contratos de obra pública para efectos de esta Ley, podrán ser de tres tipos: 
 
I. A base de precios unitarios, en cuyo caso el importe de la remuneración que deba cubrirse al 
contratista se hará: 
 
a) En el caso de obra, por unidad de concepto de trabajo terminado; 
 
b) En el caso de servicios relacionados con la obra pública, por unidad de concepto de servicio 
realizado; 
 
II. A precio alzado, en cuyo caso el importe del pago total fijo que deba cubrirse al contratista será 
por ministraciones que se establecerán en el contrato, en función de avances de trabajos realizados 
o de actividades o subactividades terminadas. Las propuestas que presenten los contratistas en este 
caso, tanto en los aspectos técnicos como económicos, deberán estar desglosados por actividades 
principales y subactividades. 
 
Los contratos a precio alzado no podrán ser modificados en monto o plazo, ni estarán sujetos a 
ajustes de costos. 
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Los proyectos integrales, siempre deberán contratarse a base de precio alzado, y 
 
III. Por administración, en cuyo caso el importe de la remuneración que deba cubrirse al contratista 
se hará vía comprobantes, facturas, nómina pagada y un porcentaje de indirectos sobre lo anterior. 
 
Artículo 45.- En el caso de trabajos que abarquen más de un ejercicio, se formulará un contrato por 
toda la obra pública licitada, comprometiéndose en él exclusivamente el importe del primer ejercicio 
fiscal. Para el o los siguientes ejercicios fiscales se comprometerán únicamente los importes 
respectivos mediante revalidación de tipo presupuestal, de acuerdo con la suficiencia de la partida 
correspondiente en cada nuevo ejercicio fiscal hasta la terminación de la obra. 
 
Para cada nuevo ejercicio fiscal, las dependencias, órganos desconcentrados, Alcaldías o entidades, 
a través del Gobierno de la Ciudad de México en el proyecto de Presupuesto de Egresos, deberán 
especificar los montos de los requerimientos financieros que se destinarán al programa de obras 
correspondiente hasta su terminación. Además, en la ejecución de las obras se otorgará prioridad a 
aquellos proyectos y obras que presenten mayores avances físicos. 
 
Artículo 46.- Los contratos de obra pública contendrán como mínimo, las declaraciones y cláusulas 
referentes a: 
 
I. El oficio de autorización de la inversión para cubrir el compromiso derivado del contrato; 
 
II. El precio a pagar por los trabajos objeto del contrato; 
 
III. Las fechas de inicio y de terminación de los trabajos; en el caso de proyecto integral, las fechas 
de inicio y terminación de: los estudios que hayan de realizarse, el proyecto, la obra, las pruebas de 
equipos e instalaciones y las fechas específicas del inicio de operaciones y la entrega; 
 
IV. El porcentaje del, o de los anticipos, que en su caso se otorguen para inicio de los trabajos, y 
para compra o producción de los materiales; 
 
V. La forma y términos de garantizar la correcta inversión del, o de los anticipos, y el cumplimiento 
del contrato; 
 
VI. Los plazos, forma y lugar de pago de las estimaciones de trabajos ejecutados o ministraciones 
para el supuesto de los contratos a precio alzado, así como de los ajustes de costos, en su caso; 
 
VII. El establecimiento de penas convencionales; 
 
VIII. La forma en que el contratista, en su caso, reintegrará las cantidades que de cualquier manera 
hubiera recibido en exceso; 
 
IX. Las condiciones y el procedimiento de ajuste de costos, los que deberán ser determinados desde 
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las bases del concurso por la dependencia, órgano desconcentrado, Alcaldía o entidad, los cuales 
regirán durante la vigencia del contrato, excepto si se trata de precio alzado; 
 
X. La descripción pormenorizada de los trabajos que se deban ejecutar, debiendo acompañar, como 
parte integrante del contrato: 
 
a) En el caso de obra, los proyectos, planos, especificaciones, programas y presupuestos 
correspondientes; 
 
b) En el caso de servicios relacionados con la obra pública, si se trata de coordinación de 
supervisión, gerencia de obra y supervisión de obras, los proyectos, especificaciones, programas y 
presupuestos de la obra a supervisar, además de los programas y presupuestos del servicio mismo; 
si se trata de otro tipo de servicios, las referencias respecto a normas y especificaciones para 
realizar los estudios o proyectos, así como las leyes, normas técnicas y reglamentos aplicables, los 
programas de desarrollo y de uso del suelo, en su caso, y 
 
c). En el caso de proyecto integral, la descripción pormenorizada de estudios, proyectos y las 
principales actividades de la obra, estableciendo que son también parte del contrato los elementos 
de la propuesta integral del proyecto, incluida la supervisión propia del contratista en la ejecución del 
proyecto integral, independientemente de la que establezca la dependencia, órgano desconcentrado, 
Alcaldía o entidad; 
 
XI. El señalamiento de que el contrato, sus anexos y, en el caso de obra, la bitácora de los trabajos, 
son instrumentos que vinculan las partes en sus derechos y obligaciones; 
 
XII. Los plazos para la verificación de terminación y recepción de obra pública, y 
 
XIII. Los procedimientos mediante los cuales las partes entre sí resolverán controversias futuras que 
pudieran versar sobre problemas específicos de carácter técnico o administrativo. 
 
XIV. La obligación de la persona física o moral que fungirá como contratista, de mantenerse como 
Proveedor Salarialmente Responsable, en tanto dure el contrato, cuando éste haya sido el factor que 
determinó la adjudicación. 
 
Artículo 47.- La adjudicación del contrato obligará a la dependencia, órgano desconcentrado, 
Alcaldía o entidad y al concursante en quien hubiera recaído dicha adjudicación, a formalizar el 
documento respectivo, dentro de los diez días hábiles siguientes al de la adjudicación. 
 
Si el interesado no firmara el contrato, perderá en favor de la dependencia, órgano desconcentrado, 
Alcaldía o entidad convocante la garantía que hubiera otorgado y la dependencia, órgano 
desconcentrado, Alcaldía o entidad podrá, sin necesidad de un nuevo procedimiento, adjudicar el 
contrato al concursante que haya resultado en segundo lugar, y así sucesivamente en caso de no 
aceptación, siempre que: 
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I. En el caso de obra, la diferencia en precio respecto a la postura que hubiera resultado ganadora, 
no sea superior al diez por ciento; 
 
II. En el caso de servicios relacionados con obra pública, la diferencia por evaluación respecto a la 
postura que hubiera resultado ganadora, no sea superior a quince por ciento, según el índice 
utilizado, y 
 
III. En el caso de proyecto integral, se adjudicará a aquél que también cumpla las condiciones 
legales, técnicas, económicas, financieras y administrativas requeridas, siempre y cuando la 
diferencia respecto de la propuesta que haya resultado ganadora no sea superior al diez por ciento. 
 
La dependencia, órgano desconcentrado, Alcaldía o entidad sólo podrá dejar de firmar el contrato en 
el plazo señalado por causas justificadas. 
 
El concursante, sin incurrir en responsabilidad, podrá determinar no ejecutar la obra pública si la 
dependencia, órgano desconcentrado, Alcaldía o entidad no firmase en el plazo señalado por causas 
imputables a éstos. en este supuesto, la dependencia, órgano desconcentrado, Alcaldía o entidad 
liberará la garantía otorgada para el sostenimiento de su proposición y cubrirá los gastos no 
recuperables en que hubiere incurrido el concursante para preparar y elaborar su propuesta, siempre 
que estén debidamente comprobados, se justifiquen y se relacionen directamente con el concurso 
de que se trate. 
 
El contratista no podrá hacer ejecutar los trabajos por otro, excepto con autorización previa de la 
dependencia, órgano desconcentrado, Alcaldía o entidad de que se trate, entonces podrá hacerlo en 
cuanto a partes de la obra pública, o cuando adquiera materiales o equipos que incluyan su 
instalación para el caso de obra o de proyecto integral. Esta autorización previa no se requerirá 
cuando la dependencia, órgano desconcentrado, Alcaldía o entidad señale específicamente en las 
bases del concurso, las partes del trabajo que podrán ser objeto de subcontratación o asociación. En 
estos casos, el contratista seguirá siendo el único responsable de la ejecución de los trabajos ante la 
dependencia, órgano desconcentrado, Alcaldía o entidad. 
 
Los concursantes con los cuales se contrate la ejecución de la obra pública podrán presentar 
conjuntamente propuestas en los correspondientes concursos para fines financieros, técnicos o de 
cualquier otra índole, sin necesidad de constituir una nueva sociedad, siempre que para tales efectos 
al celebrar el contrato respectivo, se establezcan con precisión, a satisfacción de la dependencia, 
órgano desconcentrado, Alcaldía o entidad, la proporción de participación financiera y las partes de 
la obra pública que cada persona física o moral se obligará a realizar, así como la manera en que, 
en su caso, se exigirá el cumplimiento de las obligaciones. En caso de asociación, el representante 
contratista ante la Administración Pública de la Ciudad de México, será el de mayor capacidad 
financiera. 
 
Los contratistas están obligados a presentar la póliza y el contrato de seguro de responsabilidad civil 
por daños a terceros, dentro de los cinco días hábiles siguientes a la fecha de la firma del contrato, 
por el monto que se establezca en las bases correspondientes. 
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Artículo 48.- Los derechos y obligaciones que se deriven de los contratos de obra no podrán 
cederse en forma parcial o total en favor de cualquier otra persona física o moral, con excepción de 
los derechos de cobro sobre las estimaciones por trabajos ejecutados o ministraciones para el caso 
de los contratos a precio alzado, en cuyo supuesto se deberá contar con la conformidad previa de la 
dependencia, órgano desconcentrado, Alcaldía o entidad de que se trate. 
 

CAPÍTULO V 
DE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRAS PÚBLICAS 

 
Artículo 49.- El otorgamiento de los anticipos se deberá pactar en los contratos conforme lo 
siguiente: 
 
I. Los importes de los anticipos concedidos serán puestos a disposición del contratista con 
antelación a la fecha programada para el inicio de los trabajos; el atraso en la entrega del anticipo, 
será motivo para diferir: 
 
a) En el caso de obra, en igual plazo el programa de ejecución pactado; el contratista podrá 
iniciarla según la fecha de inicio programada, por su voluntad y riesgo; 
 
b) En el caso de servicios relacionados con la obra pública, en igual plazo el programa de 
ejecución pactado; el contratista podrá iniciar los servicios en la fecha de inicio programada por su 
voluntad y riesgo, excepto servicios de supervisión en que se ajustará al programa de obra a 
supervisar y, si por este motivo incurre en gastos financieros, le serán cubiertos por la dependencia, 
órgano desconcentrado, Alcaldía o entidad contratante, los cuales señalarán el procedimiento para 
la cobertura del pago. 
 
c) En el caso de proyecto integral, se aplicará lo señalado en el inciso a de esta fracción; 
 
Cuando el contratista no entregue la garantía de los anticipos dentro del plazo señalado en el 
artículo 35, no procederá el diferimiento; por tanto, deberá iniciar la obra en la fecha establecida 
originalmente; 
 
Los concursantes deberán considerar en su propuesta, la repercusión que tienen los importes de los 
anticipos en el costo de financiamiento de los trabajos a favor de la Administración Pública de la 
Ciudad de México; 
 
II. Se otorgarán anticipos para los convenios que se celebren en términos del artículo 56 hasta por el 
veinte por ciento para compra o adquisición de materiales en caso de obra o proyecto, excepto para 
los importes resultantes de los ajustes de costos del contrato o convenios que se generen durante el 
ejercicio presupuestal de que se trate. en casos especiales, y después de la justificación adecuada 
por parte de la contratante, este porcentaje podrá ser mayor, siempre que la persona titular de la 
Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México lo autorice específicamente, y 
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III. En los casos de suspensión, rescisión y terminación anticipada de los contratos y/o convenios, 
los contratistas deberán reintegrar a la dependencia, órgano desconcentrado, Alcaldía o entidad, el 
saldo por amortizar, en efectivo o en especie, según para lo que hayan sido asignados éstos, en un 
plazo no mayor de veinte días hábiles contados a partir de la fecha en que le sea comunicada la 
suspensión, rescisión o terminación anticipada al contratista. 
 
IV. En los casos de suspensión, rescisión y terminación anticipada de los contratos y/o convenios, 
los contratistas deberán devolver el saldo de los anticipos que no hubieran quedado amortizados, y 
en caso de no hacerlo cubrirá las cargas que resulten conforme a la tasa establecida por la Ley de 
Ingresos de la Ciudad de México, en los casos de prórroga para el pago de créditos fiscales. Los 
cargos se calcularán sobre las cantidades no amortizadas, y se computarán por días calendario 
desde la fecha fijada en que debió quedar amortizada hasta la fecha en que se pongan 
efectivamente las cantidades a disposición de la dependencia, órgano desconcentrado, Alcaldía o 
entidad. 
 
En el caso de contratos en que se pacte la entrega de los anticipos en varias exhibiciones y en 
varios ejercicios, será motivo para no entregar el anticipo subsiguiente, si el contratista no hubiere 
amortizado el anterior o devuelto el mismo con las cargas que resulten. 
 
Los trabajos podrán iniciarse antes de la entrega de los anticipos, si así lo acuerda la contratante con 
la contratista. 
 
Artículo 50.- Las dependencias, órganos desconcentrados, Alcaldías o entidades establecerán la 
residencia de supervisión con anterioridad a la fecha de iniciación de la obra o del proyecto integral, 
y esta residencia será la responsable directa de la supervisión, vigilancia, control y revisión de los 
trabajos, así como de la previa autorización de los programas detallados de ejecución, suministros 
de materiales y equipo de instalación permanente, utilización de mano de obra, maquinaria y equipo 
de construcción de los trabajos, mismos que deberán ser acordes a los alcances de los trabajos por 
ejecutar conforme a los procedimientos constructivos y a los tiempos de las actividades solicitadas y 
propuestos en la licitación, por lo que en ningún caso podrá variarse significativamente el programa 
con montos de la misma; de igual manera será responsable de la aprobación de las estimaciones 
presentadas por los contratistas, de acuerdo con los alcances específicos del trabajo solicitado. 
 
La residencia realizará la evaluación de los programas conforme a la metodología utilizada para su 
elaboración, de acuerdo a lo establecido en las Normas de Construcción y sólo las cantidades de 
obra ejecutada satisfactoriamente se aplicarán para reportar su avance y determinar el grado de 
cumplimiento para obtener, entre otros, los datos suficientes para el seguimiento de la ejecución de 
los trabajos, de la interrelación de los programas de suministros, utilización de mano de obra, 
maquinaria y equipo, así como de las cláusulas contractuales aplicables. 
 
Los programas entregados por el contratista deberán acompañarse con la metodología aplicada en 
su elaboración, así como los criterios y datos que permitan su correcta interpretación y evaluación; 
en caso contrario aceptará lo que determine la residencia de obra para el control, evaluación y 
seguimiento. 
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Cuando la contratista varíe en cantidad sus recursos programados, será bajo su responsabilidad en 
todos los aspectos de cumplimiento y costo del contrato, por lo que las observaciones que la 
residencia de obra le realice, serán exclusivamente como referencia de las desviaciones que se 
presenten. 
 
Cuando la supervisión sea realizada por contrato, la aprobación de las estimaciones presentadas por 
la supervisora para trámite de pago, deberá ser autorizada por la residencia de la obra de la 
dependencia, órgano desconcentrado, Alcaldía o entidad, previa verificación de la existencia física 
de la obra o de los servicios contratados, así como de la presentación de la documentación que 
acredite la procedencia del pago. Lo anterior sin perjuicio de las demás funciones que para la 
residencia de la obra se establezcan en el Reglamento de la Ley. 
 
Quienes celebren contratos de supervisión de obra pública con la Administración Pública de la 
Ciudad de México, por el incumplimiento de sus obligaciones contractuales, serán responsables con 
los contratistas supervisados, de los daños que se ocasionen a la Ciudad de México, en los términos 
que se pacten en los Contratos, y con base en lo dispuesto en esta Ley, su reglamento y las Normas 
de Construcción de la Administración Pública de la Ciudad de México, hasta por un monto igual al de 
su contrato de supervisión, lo anterior, con independencia de las penas convencionales, garantías 
que deban hacerse efectivas y otro tipo de responsabilidades en que puedan incurrir. 
 
La Secretaría de Obras y Servicios, verificará que las personas físicas o morales de supervisión de 
obra pública, cumplan con los requisitos exigidos para su registro, entre los cuales se exigirá que: 
cuenten con experiencia comprobable en términos de esta ley y su reglamento, no se encuentre en 
los supuestos del artículo 37 de esta Ley; y, estar certificadas por el organismo o colegio de 
profesionales legalmente acreditados. 
 
Artículo 51.- La obra pública deberá iniciarse en la fecha pactada; para este efecto, la dependencia, 
órgano desconcentrado, Alcaldía o entidad contratante pondrá oportunamente a disposición del 
contratista él o los inmuebles en que deba llevarse a cabo. el incumplimiento prorrogará en igual 
plazo: 
 
I. En el caso de obra, el inicio y la terminación de la obra pública; 
 
II. En el caso de servicios relacionados con la obra pública, si es un inmueble donde deba llevarse a 
cabo el servicio, el inicio y la terminación del servicio, de lo contrario el servicio deberá iniciarse en el 
plazo pactado, y 
 
III. En el caso de proyecto integral, se aplicará lo señalado en la fracción I de este artículo. 
 
Artículo 52. Las estimaciones de trabajos ejecutados, ministraciones de avances de trabajos 
realizados, o bien de actividades o subactividades terminadas en el supuesto de los contratos a 
precio alzado, se presentarán por el contratista a la dependencia, órgano desconcentrado, Alcaldía o 
entidad por periodos máximos mensuales, acompañadas de la documentación que acredite la 
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procedencia de su pago. Para este efecto, las dependencias, órganos desconcentrados, Alcaldías o 
entidades deberán fijar la fecha de corte. 
 
Las estimaciones de los trabajos ejecutados o ministraciones para el supuesto de los contratos a 
precio alzado deberán iniciarse para su pago por parte de la dependencia, órgano desconcentrado, 
Alcaldía o entidad, bajo su responsabilidad, dentro de un plazo no mayor de veinte días hábiles, 
contados a partir de la fecha en que las hubiere autorizado la residencia de la obra pública de que se 
trate. 
 
Las diferencias técnicas o numéricas surgidas en la revisión de una estimación, no resueltas, se 
incorporarán una vez conciliadas en el periodo de la estimación siguiente o siguientes, haciendo 
referencia al periodo de su ejecución. Entre tanto, quedará pendiente el pago de los valores en 
proceso de conciliación. 
 
Los documentos que deberán acompañarse a cada estimación o ministración serán determinados 
por cada dependencia, órgano desconcentrado, Alcaldía o entidad, atendiendo a las características, 
complejidad y magnitud de los trabajos, los cuales serán, como mínimo, los siguientes: 
 
I. Números generadores; 
 
II. Notas de Bitácora; 
 
III. Croquis; 
 
IV. Controles de calidad, pruebas de laboratorio y fotografías; 
 
V. Análisis, cálculo e integración de los importes correspondientes a cada estimación; 
 
VI. Avances de obra, y 
 
VII. Informe del cumplimiento de la operación y mantenimiento conforme al programa de ejecución 
convenido, tratándose de amortizaciones programadas. 
 
Articulo 53.- Cuando durante la ejecución de los trabajos concurran circunstancias de orden 
económico no previstas en el contrato, que determinen un aumento o reducción de los costos de los 
trabajos aún no ejecutados conforme el programa pactado, dichos costos podrán ser revisados, 
atendiendo lo acordado por las partes en el respectivo contrato. El aumento o reducción 
correspondiente deberá constar por escrito. 
 
No darán lugar a ajustes de costos, las cuotas compensatorias a que, conforme la Ley de la materia 
pudiera estar sujeta la importación de bienes contemplados en la realización de una obra. 
 
Articulo 54.- El ajuste de costos se sujetará a lo siguiente: 
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I. Los ajustes se calcularán para el incremento o decremento del costo de los insumos, a partir de la 
fecha de apertura de la propuesta técnica correspondiente, conforme lo señalado en las 
publicaciones de los índices de relativos, respecto de la obra faltante de ejecutar, conforme el 
programa de ejecución pactado en el contrato o, en caso de existir atraso no imputable al contratista, 
con respecto al programa vigente; 
 
Cuando el atraso sea por causa imputable al contratista se procederá con el ajuste de costos 
exclusivamente para la obra que debiera estar pendiente de ejecutar conforme el programa 
originalmente pactado; 
 
II. Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos, serán calculados según las 
variaciones autorizadas en los índices que determine la Secretaría de Contraloría y Desarrollo 
Administrativo, o en su defecto con base en los publicados por el Banco de México, considerando las 
restricciones establecidas en los pactos económicos que el gobierno federal formalice con los 
sectores sociales. Cuando no se encuentren dentro de los publicados, la dependencia, órgano 
desconcentrado, Alcaldía o entidad procederá a calcularlos con base en los precios que investigue, 
utilizando los lineamientos y metodología que expida la secretaría; 
 
III. Los precios de los conceptos permanecerán fijos hasta la terminación de los trabajos contratados. 
El ajuste se aplicará a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de indirectos y 
utilidades originales durante el ejercicio del contrato; el costo por financiamiento estará sujeto a las 
variaciones de la tasa de interés propuesta, y 
 
IV. Los demás lineamientos que para tal efecto emita la Administración Pública de la Ciudad de 
México. 
 
El ajuste de costos que corresponda a los trabajos ejecutados conforme las estimaciones 
correspondientes, deberá cubrirse por parte de la dependencia, órgano desconcentrado, Alcaldía o 
entidad, a solicitud del contratista, a más tardar dentro de los treinta días hábiles siguientes a la 
fecha en que la dependencia, órgano desconcentrado, Alcaldía o entidad resuelva por escrito el 
aumento o reducción respectivo. En caso de ajustes por decremento, el descuento se hará 
directamente en la estimación inmediata siguiente. 
 
Los ajustes de costos podrán presentarse una vez que se cuente con todos los precios unitarios o al 
momento de liquidar los contratos. 
 
Artículo 55.- En caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones o ministraciones, la 
dependencia, órgano desconcentrado, Alcaldía o entidad, a solicitud del contratista, deberá pagar 
gastos financieros de acuerdo con una tasa que será igual a la establecida por la Ley de Ingresos de 
la Ciudad de México en los casos de prórroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos se 
calcularán sobre las cantidades no pagadas, y se computarán por días de calendario desde que se 
venció el plazo, hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición del 
contratista. 
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Tratándose de pagos en exceso que haya recibido el contratista o anticipos excedentes, éste deberá 
reintegrarlos, más los intereses correspondientes, conforme una tasa que será igual a la establecida 
por la Ley de Ingresos de la Ciudad de México en los casos de prórroga para el pago de créditos 
fiscales. Los cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso o anticipos excedentes, y 
se computarán por días calendario desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan 
efectivamente las cantidades a disposición de la dependencia, órgano desconcentrado, Alcaldía o 
entidad. 
 
No se considerará pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo del contratista sean 
compensadas en la estimación siguiente, o en la liquidación si dicho pago no se hubiera identificado 
con anterioridad. 
 
Artículo 56. Las dependencias, órganos desconcentrados, Alcaldías y entidades, podrá, dentro del 
programa de inversiones aprobado, bajo su responsabilidad y por razones fundadas y motivadas, 
modificar los contratos de obra pública siempre y cuando éstos, considerados conjunta o 
separadamente, no rebasen el veinticinco por ciento del monto o plazo pactados en el contrato, ni 
impliquen variaciones sustanciales al proyecto original, mediante los siguientes convenios: 
 
De Diferimiento: Cuando el contratista haya presentado la documentación suficiente para la firma del 
contrato y el anticipo no se otorgue en el tiempo señalado en las bases. La Contratante diferirá el 
inicio de los trabajos en igual número de días naturales al del retraso de la entrega del anticipo, en 
este caso no se modificará el plazo de ejecución pactado en el contrato; 
 
Modificatorio de Plazo: Cuando las dependencias, órganos desconcentrados, Alcaldías y entidades 
autoricen un nuevo programa que modifique la duración total del periodo contratado de ejecución de 
los servicios en un porcentaje que no disminuya o rebase el veinticinco por ciento de su duración.; 
 
Modificatorio de Importe: Cuando las dependencias, órganos desconcentrados, Alcaldías y 
entidades autoricen la modificación de las cantidades de servicio por ejecutar o la del catálogo de 
conceptos, sin variar sustancialmente el objeto y el proyecto ejecutivo del contrato y estas 
modificaciones causen una variación en el importe del contrato hasta por el veinticinco por ciento; 
 
Adicional: Cuando las dependencias, órganos desconcentrados, Alcaldías y entidades autoricen la 
variación de la duración total del periodo de ejecución de los trabajos o cambios al catálogo de 
conceptos, que varíen el importe total contratado, en un porcentaje superior al veinticinco por ciento 
respectivamente; este convenio se celebrará por única vez. 
 
Especial: Cuando existan circunstancias imputables a la Administración Pública de la Ciudad de 
México que impidan al contratista cumplir con el convenio adicional, las dependencias, órganos 
desconcentrados, Alcaldías y entidades presentarán el caso al comité o subcomité de obras 
correspondiente, quien resolverá sobre la procedencia de realizar este convenio especial y sus 
condiciones; 
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De Conciliación: Cuando se lleve a cabo el procedimiento de conciliación indicado en los artículos 
80, 81 y 82 de esta Ley, en los términos que resuelva el órgano interno de control de las 
dependencias, órganos desconcentrados, Alcaldías y entidades. 
 
Convenio de Liquidación: En casos necesarios debidamente justificados se elaborará un convenio 
de liquidación para cubrir hasta un cinco por ciento adicional del monto original contratado. Este 
convenio no será necesario cuando se trate de importes remanentes del contrato a favor de la 
Administración Pública de la Ciudad de México por lo que, en la estimación de liquidación se indicará 
el saldo del contrato a cancelar. 
 
Cuando existan circunstancias imputables a la Administración Pública de la Ciudad de México que 
impidan al contratista cumplir con el convenio adicional, las dependencias, órganos 
desconcentrados, Alcaldías y entidades presentarán el caso al comité o subcomité de obras 
correspondiente quien dictaminará o indicará sobre la procedencia de realizar un convenio especial y 
sus condiciones respectivamente. 
 
En cualquiera de los casos mencionados en este artículo, se deberá atender los aspectos de 
regulación de costos que se indiquen en las Políticas. 
 
Cuando ocurran eventos que motiven la necesidad de modificar los contratos, las dependencias, 
órganos desconcentrados, Alcaldías y entidades deberán elaborar el dictamen que justifique la 
celebración del convenio. 
 
Artículo 57.- El contratista comunicará por escrito a la dependencia, órgano desconcentrado, 
Alcaldía o entidad, la terminación de los trabajos que le fueron encomendados, y ésta verificará que 
los trabajos estén debidamente concluidos dentro del plazo que se pacte expresamente en el 
contrato. 
 
Una vez que se haya constatado la terminación de los trabajos en los términos del párrafo anterior, 
la dependencia, órgano desconcentrado, Alcaldía o entidad, procederá a su recepción dentro del 
plazo que para tal efecto se haya establecido en el propio contrato. Al concluir dicho plazo, sin que la 
dependencia, órgano desconcentrado, Alcaldía o entidad, haya recibido los trabajos, éstos se 
tendrán por recibidos. 
 
La dependencia, órgano desconcentrado, Alcaldía o entidad, comunicará a la Contraloría la 
terminación de los trabajos e informará la fecha señalada para su recepción a fin de que, si lo estima 
conveniente, nombre representantes que asistan al acto. 
 
En la fecha señalada, la dependencia, órgano desconcentrado, Alcaldía o entidad, recibirá bajo su 
responsabilidad los trabajos y levantará el acta correspondiente, sin perjuicio de proceder con 
posterioridad a la liquidación y finiquito del contrato. 
 
La liquidación de la obra pública deberá efectuarse en un período que no excederá de cien días 
hábiles posteriores a la fecha de recepción de los trabajos, para lo cual la dependencia, órgano 
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desconcentrado, Alcaldía o entidad notificará con la debida anticipación al contratista para los 
efectos procedentes. De no llegar a una liquidación acordada entre las partes, la dependencia, 
órgano desconcentrado, Alcaldía o entidad procederá a realizarla unilateralmente, en cuyo caso, de 
existir un saldo a favor del contratista, el pago será consignado ante un juez competente. 
 
El finiquito de la obra pública se realizará a más tardar a los veinte días hábiles posteriores a la 
fecha de la liquidación; si para este término no se ha presentado a finiquitar el contratista, la 
dependencia, órgano desconcentrado, Alcaldía o entidad deberá requerir por escrito al contratista 
que se presente a finiquitar. Una vez notificado debidamente el contratista, se tendrán veinte días 
hábiles para que se presente y finiquite; transcurrido el plazo, la dependencia, órgano 
desconcentrado, Alcaldía o entidad finiquitará la obra pública unilateralmente. 
 
En caso de ser necesario variar el plazo para finiquitar una obra, la dependencia, órgano 
desconcentrado, Alcaldía o entidad podrá establecerlo en el contrato de acuerdo con las 
características particulares de la obra pública a realizar; de no ser especificado en el mismo, se 
sujetará al plazo señalado en este artículo. 
 
Articulo 58.- Concluidos los trabajos, no obstante, su recepción formal, el contratista quedará 
obligado a responder de los defectos que resultaren, de los vicios ocultos y de cualquier otra 
responsabilidad en que hubiere incurrido, en los términos señalados en el contrato respectivo y 
conforme lo dispuesto en él. 
 
Para garantizar durante un plazo de doce meses, en el caso de la obra y de los servicios 
relacionados con la obra publica, el cumplimiento de las obligaciones a que se refiere el párrafo 
anterior, previamente a la recepción de los trabajos, el contratista constituirá garantía por el 
equivalente del diez por ciento del monto total ejercido en la obra. En lugar de esta garantía, podrá 
conservar la de cumplimiento de contrato ajustada al diez por ciento del monto total ejercido, 
siempre y cuando se haya obligado a responder además, por los defectos o vicios ocultos y 
cualquier otra responsabilidad que llegara a surgir en la obra durante el año posterior a su recepción. 
En el caso de proyecto integral, plantas industriales y equipos especializados, el plazo de garantía 
deberá cubrir por lo menos el veinticinco por ciento de la vida útil de los mismos, en un monto y 
forma que se establezca en las políticas administrativas, bases y lineamientos. 
 
Los contratistas podrán retirar sus garantías, transcurrido el plazo establecido a partir de la fecha de 
recepción de los trabajos, siempre que a petición de los mismos lo apruebe por escrito la 
dependencia, órgano desconcentrado o Alcaldía correspondiente, quienes lo notificarán a la 
Secretaría de Finanzas para los efectos procedentes, y en el caso de las entidades, cuando éstas 
así lo autoricen. 
 
Para garantizar durante un plazo de doce meses, en el caso de la obra y de los servicios 
relacionados con la obra pública, el cumplimiento de las obligaciones a que se refiere el párrafo a 
anterior, previamente a la recepción de los trabajos, el contratista constituirá garantía por el 
equivalente del diez por ciento del monto total ejercido en la obra. En lugar de esta garantía, podrá 
conservar la de cumplimiento de contrato ajustado al diez por ciento del monto total ejercido, 
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siempre y cuando se haya obligado a responder además, por los defectos o vicios ocultos y 
cualquier otra responsabilidad que llegara a surgir en la obra durante el año posterior a su recepción. 
En el caso de proyecto integral, plantas industriales y equipos especializados, la garantía subsistirá 
al menos durante un plazo de 24 meses. 
 
Artículo 59.- El contratista será el único responsable de la ejecución de los trabajos en los términos 
del contrato respectivo, y deberá sujetarse a todos los reglamentos, normas técnicas y 
ordenamientos de las autoridades competentes en materia de construcción, seguridad y uso de la 
vía pública, así como a las disposiciones establecidas al efecto por la dependencia, órgano 
desconcentrado, Alcaldía o entidad contratante. Las responsabilidades y los daños y perjuicios que 
resulten a terceros por su inobservancia, serán a cargo del contratista. 
 
Artículo 60.- Las dependencias, órganos desconcentrados, Alcaldías o entidades podrán realizar 
obra pública con personal de la estructura de su organización, siempre que posean la capacidad 
técnica y los elementos necesarios para tal efecto, consistentes en maquinaria, equipo de 
construcción y personal técnico que se requieran para el desarrollo de los trabajos respectivos, y se 
cumplan los requisitos establecidos en el artículo 23; según el caso, se permitirá: 
 
I. Utilizar la mano de obra local complementaria que se requiera; 
 
II. Alquilar el equipo y maquinaria de construcción complementario; 
 
III. Utilizar preferentemente los materiales de la región, siempre y cuando cumplan con las 
especificaciones del proyecto ejecutivo de la obra, y 
 
IV. Utilizar los servicios de fletes y acarreos complementarios que se necesiten. 
 
Se entiende como complementario, no más de veinte por ciento del total requerido, salvo casos 
especiales, los cuales deberán ser autorizados por el titular de la dependencia, órgano 
desconcentrado, Alcaldía o entidad. 
 
En la ejecución de la obra pública con personal de la estructura de su organización, no podrán 
participar terceros como contratistas. 
 

TÍTULO CUARTO 
DE LAS EXCEPCIONES A LA LICITACIÓN PÚBLICA 

 
CAPÍTULO ÚNICO 

 
Artículo 61.- En los supuestos y con sujeción a las formalidades que prevén los artículos 62 y 63 de 
esta Ley, las dependencias, órganos desconcentrados, Alcaldías y entidades, bajo su 
responsabilidad, cuando el procedimiento de licitación pública no sea idóneo, podrán preferir no 
llevar a cabo dicho procedimiento de licitación pública y celebrar contratos de obra pública, a través 
de optar por un procedimiento de invitación restringida a cuando menos tres participantes o de 
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adjudicación directa. 
 
En estos casos se deberá dar aviso a la contraloría para su intervención. 
 
La preferencia que las dependencias, órganos desconcentrados, Alcaldías y entidades ejerzan, 
deberá fundarse, según las circunstancias que concurran en cada caso, en criterios de eficacia, 
eficiencia, economía, imparcialidad y honradez, de manera que aseguren las mejores condiciones 
para la Administración Pública de la Ciudad de México. En el dictamen a que se refiere el artículo 41 
se deberá acreditar, de entre los criterios mencionados, aquéllos en que se funda la preferencia, y 
contendrá además: 
 
I. El valor del contrato; 
 
II. La nacionalidad del contratista; 
 
III. Una descripción general de la obra pública, y 
 
IV. En forma explícita, las razones sociales, técnicas, legales, económicas, financieras, así como 
administrativas que den lugar al ejercicio de la preferencia. 
 
Artículo 62.- Las dependencias, órganos desconcentrados, Alcaldías y entidades podrán bajo su 
responsabilidad contratar obra pública mediante el procedimiento de invitación a cuando menos tres 
concursantes, o por adjudicación directa cuando el importe de cada operación no exceda de los 
montos máximos que para cada procedimiento se establecerán en el Presupuesto de Egresos de la 
Ciudad de México, siempre que las operaciones no se fraccionen para quedar comprendidas en este 
supuesto. 
 
En este caso, se convocará a la persona o personas con capacidad de respuesta inmediata y con 
los recursos técnicos, financieros y humanos necesarios, y con experiencia en la obra pública por 
desarrollar. 
 
La suma de las operaciones que se realicen al amparo de este artículo, y por concepto de 
adjudicación directa, no podrán exceder del veinte por ciento de la inversión total autorizada a la 
dependencia, órgano desconcentrado, Alcaldía o entidad para cada ejercicio fiscal. 
 
En casos excepcionales se podrá exceder el porcentaje señalado en el párrafo anterior, siempre que 
las operaciones sean aprobadas previamente y de manera indelegable por los titulares de las 
dependencias órganos desconcentrados, Alcaldías y entidades y que sean reportados 
detalladamente en el informe a que se refiere el artículo 61. La aprobación del titular será específica 
para cada caso. 
 
Artículo 63.- Sin perjuicio de lo previsto por el artículo anterior, las dependencias, órganos 
desconcentrados, Alcaldías y entidades, bajo su responsabilidad, podrán preferir contratar obra 
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pública a través de optar por un procedimiento de invitación a cuando menos tres participantes o de 
adjudicación directa, cuando la licitación pública no sea idónea, y siempre que: 
 
I. Por tratarse de obras de arte, la titularidad o licenciamiento exclusivo de patentes, derechos de 
autor u otros derechos exclusivos, sólo pueda celebrarse el contrato con una determinada persona; 
 
II. Peligre la integridad física de personas o se altere el orden social, la economía, los servicios 
públicos, la salubridad, la seguridad o el ambiente de alguna zona de la Ciudad de México o área 
afectada, por la posibilidad de ocurrencia o como consecuencia de desastres producidos por 
fenómenos naturales, por casos fortuitos o de fuerza mayor, o existan circunstancias que puedan 
provocar pérdidas o costos adicionales importantes por una contratación normal; 
 
III. Se hubiere rescindido el contrato originalmente adjudicado por causas imputables al contratista. 
En este caso, la dependencia, órgano desconcentrado, Alcaldía o entidad, podrá adjudicar el 
contrato al concursante que haya presentado la propuesta legal, técnica, económica, financiera y 
administrativamente aceptable, inmediata superior en importe, siempre que la diferencia respecto al 
rescindido no sea mayor del diez por ciento en obra y en dos por ciento del indicador 
correspondiente en el caso de servicios, o en su defecto volver a licitar; 
 
IV. Se realice una licitación pública que haya sido declarada desierta, siempre que no se modifiquen 
los requisitos esenciales señalados en las bases de licitación; 
 
V. Se trate de obra pública, que de ejecutarse bajo un procedimiento de licitación pública pudiera 
afectar el interés público, o comprometer información de naturaleza confidencial para la 
administración pública de la Ciudad de México o para la nación; 
 
VI. Se trate de obra pública, cuya contratación se realice con campesinos o grupos urbanos 
marginados, y que la dependencia, órgano desconcentrado, Alcaldía o entidad contrate directamente 
con los mismos o con las personas morales constituidas por ellos; 
 
VII. Se trate de obras o servicios de mantenimiento, conservación, restauración, demolición o 
reparación de bienes inmuebles, incluyendo los de infraestructura urbana en los que no sea posible 
precisar previamente su alcance, establecer los conceptos, catálogos y cantidades de trabajo, 
determinar las especificaciones correspondientes, o elaborar el programa de ejecución; 
 
VIII. Se trate de bienes o servicios con tecnología avanzada fehacientemente comprobados en su 
uso por su eficacia y eficiencia, en donde sólo se encuentre en el mercado ofertante único; 
 
IX. No existan en el mercado de trabajo de obra pública más de tres ofertantes; 
 
X. Existan razones técnicas justificadas para un suministro de bienes de marca determinada; 
 
XI. Se trate de estudios, servicios o proyectos similares a otros que habiendo sido ejecutados sean 
aprovechables parcialmente y, por tanto, la asignación de los trabajos complementarios resulte 
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conveniente económicamente a la dependencia, órgano desconcentrado, Alcaldía o entidad; 
 
XII. Se trate de proyectos urbanos, arquitectónicos, estructurales o artísticos en los que no se 
puedan establecer los parámetros para evaluar las propuestas en el proceso de adjudicación, como 
aquéllos en que no es factible establecer la relación costo de proyecto contra costo de ejecución de 
la obra proyectada, entre otros 
 
XIII. Se trate de obra pública o servicios relacionados con la misma, cuya ejecución deba ir 
acompañada de medidas de seguridad especiales; 
 
XIV. Se trate de investigaciones, consultorías, proyectos u otro tipo de apoyos técnicos que, por su 
elevado nivel de especialidad y grado de complejidad, el proceso de licitación pública, a juicio de la 
dependencia, órgano desconcentrado, Alcaldía o entidad no sea idóneo para garantizar a la 
Administración Pública de la Ciudad de México las mejores condiciones. 
 
En este caso, el procedimiento de adjudicación se sujetará a lo establecido en el Reglamento; 
 
XV. Se realice un procedimiento de invitación a cuando menos tres concursantes que haya sido 
declarado desierto, en cuyo caso puede procederse a la adjudicación directa; 
 
XVI. La persona titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México autorice la contratación 
directa de obra pública, incluido el gasto correspondiente, y establezca los medios de control que 
estime pertinentes para salvaguardar la seguridad pública, la integridad de los ciudadanos de la 
Ciudad de México, sus bienes o los de la Administración Pública de la Ciudad de México ante 
situaciones de emergencia o especiales. 
 
En cualquier supuesto se invitará principalmente a personas que cuenten con capacidad de 
respuesta inmediata, así como con los recursos técnicos, financieros y demás que sean necesarios, 
de acuerdo con las características, complejidad y magnitud de los trabajos a ejecutar. 
 
Artículo 64.- El procedimiento para la asignación de contrato por invitación restringida a cuando 
menos tres concursantes, se sujetará a lo siguiente: 
 
I.- Las dependencias, órganos desconcentrados, Alcaldías y entidades invitarán, cuando menos, a 
tres personas físicas o morales que considere cuentan con las características y condiciones para 
ejecutar la obra pública que se trate, mediante escrito con la información mínima necesaria para que 
el invitado decida si acepta su participación; 
 
II.- Los interesados que acepten participar, lo manifestarán por escrito y otorgaran garantía de 
entrega de propuesta mediante cheque cruzado, certificado o de caja, comprobante de pago de las 
bases y carta compromiso del concurso; 
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III.- Las dependencias, órganos desconcentrados, Alcaldías y entidades llevarán a cabo, el mismo 
procedimiento de la licitación pública, excepto lo referente a la convocatoria, hasta la emisión de 
fallo; 
 
IV.- La apertura del sobre se hará en presencia de los correspondientes concursantes, e 
invariablemente se invitará a un representante de la Contraloría; 
 
V.- Para llevar a cabo la evaluación económica, se deberá contar con un mínimo de tres propuestas 
con los documentos y requisitos completos; 
 
VI.- Los plazos para la presentación de propuestas se fijarán por cada caso atendiendo el monto, 
características, especialidad, condiciones y complejidad de los trabajos. 
 
Cuando los concursantes satisfagan la totalidad de los requerimientos de la convocante y reúnan las 
condiciones legales, técnicas, económicas, financieras y administrativas y por lo tanto se presente 
igualdad de condiciones, se preferirá, con base en la revisión de los documentos aportados, a la 
persona física o moral que haya acreditado ser un Proveedor Salarialmente Responsable en 
términos de lo establecido en la presente ley. 
 
Artículo 64 Bis. - Las dependencias, órganos desconcentrados, Alcaldías y entidades en la 
adjudicación directa, asignará los contratos conforme el siguiente procedimiento: 
 
I.- Entregar la documentación que corresponda conforme al tipo de obra pública a realizar, según se 
indica en el capítulo relativo a licitaciones públicas de la Ley; 
 
II.- Elaborar el catálogo de conceptos aplicando los precios unitarios contenidos en los Tabuladores 
o sus condiciones de aplicación, que anualmente emita la Secretaría, conforme se estipule en las 
Políticas; 
 
Las dependencias, órganos desconcentrados, Alcaldías y entidades, podrán optar por un 
procedimiento de presentación de cotizaciones para seleccionar, entre ellas la que asegure las 
mejores condiciones para la Administración Pública de la Ciudad de México, con base en criterios de 
economía, eficacia, eficiencia y honradez; aceptándose la evaluación y ajuste del presupuesto de 
dichas cotizaciones para asegurar lo anterior y, adicionalmente, a la persona física o moral que haya 
acreditado ser Proveedor Salarialmente Responsable. 

 
TÍTULO QUINTO 

DE LA INFORMACIÓN Y DE LA VERIFICACIÓN 
 

CAPÍTULO ÚNICO 
 
Artículo 65.- La Secretaría de Finanzas y la Contraloría emitirán los lineamientos generales por 
medio de los cuales las dependencias, órganos desconcentrados, Alcaldías y entidades deberán 
remitirles la información relativa a los actos y contratos materia de esta Ley. 
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Las dependencias, órganos desconcentrados, Alcaldías y entidades conservarán toda la 
documentación comprobatoria de dichos actos y contratos por un lapso de cinco años, contados a 
partir de la fecha de su recepción. En la misma forma los contratistas deberán conservar por igual 
lapso la documentación a que se hace referencia en este artículo. 
 
Artículo 66.- La Contraloría, a través de sus órganos internos de control, intervendrá conforme a lo 
dispuesto en esta Ley, en los procedimientos para contratar obra pública, a fin que de manera 
preventiva vigile que las dependencias, órganos desconcentrados, Alcaldías y entidades, lleven a 
cabo la contratación en apego a la Ley. 
 
La Contraloría deberá verificar en forma preventiva que la obra pública se ejecute conforme lo 
establecido en esta Ley y en las demás disposiciones aplicables. 
 
La actuación preventiva de la Contraloría, a que se refiere esta ley, consistirá en la verificación de la 
obra pública, emitiendo recomendaciones por escrito, debidamente fundadas y motivadas, 
precisando los actos que se deban llevar a cabo, con la oportunidad que coadyuve en la ejecución 
de la obra pública en sus aspectos de calidad, costo y tiempo, así como para que los actos y 
procedimientos que emitan, celebren o realicen las dependencias, órganos desconcentrados, 
Alcaldías y entidades, se lleven a cabo de conformidad con lo establecido en la Ley. 
 

 
TÍTULO SEXTO 

DE LAS INFRACCIONES Y LAS SANCIONES 
 

CAPÍTULO ÚNICO 
 
Artículo 67.- Los servidores públicos que infrinjan las disposiciones contenidas en esta Ley, previo 
desahogo del procedimiento correspondiente, serán sancionados de conformidad con el Régimen de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos. 
 
La responsabilidad a que se refiere la presente Ley, será independiente de la de orden civil o penal 
que pudieran derivar de los actos irregulares. 
 
Los concursantes o contratistas que se encuentren en los supuestos del artículo 37 de esta Ley, no 
podrán presentar propuestas ni celebrar contratos sobre las materias objeto de esta Ley, durante el 
plazo que establezca la Contraloría, el cual no será menor de seis meses ni mayor de dos años, 
contados a partir de la fecha en que la Contraloría lo notifique a las dependencias, órganos 
desconcentrados, Alcaldías y entidades, dicha notificación se publicará en la Gaceta Oficial de la 
Ciudad de México. 
 
Para la declaratoria de impedimento para participar en licitaciones públicas, invitaciones restringidas 
a cuando menos tres contratistas, adjudicaciones directas y celebración de contratos, la Contraloría 
deberá iniciar el Procedimiento Administrativo respectivo, otorgando el derecho de audiencia al 

DocuSign Envelope ID: 9ACAB570-0253-4D6F-A151-56E68E01F298



DIP. NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA 

 
 

I LEGISLATURA 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO 

interesado para que exponga lo que a su derecho convenga y, en su caso, aporte las pruebas que 
estime pertinentes. 
 
El procedimiento para emitir la declaratoria de impedimento a que se refiere este capítulo, se 
desarrollará conforme a lo siguiente: 
 
I. Se citará a la persona física o moral a una audiencia, haciéndole saber la presunta irregularidad 
que se le impute, el lugar, día y hora en que tendrá verificativo dicha audiencia y su derecho a 
ofrecer pruebas y alegar en la misma lo que a su derecho convenga, por sí o por medio de un 
apoderado. 
 
Entre la fecha de la notificación y la de la audiencia deberá mediar un plazo de diez días hábiles, 
durante el cual estará a disposición de la persona física o moral el expediente para su revisión y 
consulta en días y horas hábiles; 
 
II. En la audiencia se recibirán por escrito, o por comparecencia personal, las manifestaciones que a 
su derecho convenga, se presentarán, admitirán y, en su caso, se desahogarán las pruebas que se 
hubieren admitido y se formularán alegatos; una vez concluida la audiencia, la Contraloría resolverá 
dentro de los diez días hábiles siguientes, sobre la presunta irregularidad, determinando, en su caso, 
el plazo de impedimento que se encuentra previsto en esta ley, notificándose a la persona física o 
moral la resolución que se emita. 
 
III. Si en la audiencia la Contraloría encontrara que no cuenta con los elementos suficientes para 
resolver o advierta elementos que impliquen nuevas presuntas irregularidades a cargo de la persona 
física o moral, podrá requerir mayor información y documentación, así como disponer la práctica de 
investigaciones y citar para otra u otras audiencias, difiriéndose los plazos previstos para la emisión 
de la resolución; y 
 
IV. La resolución que emita la contraloría deberá estar debidamente fundada y motivada, para lo cual 
tomará en consideración para su individualización: 
 
a) La afectación que hubiere producido o pueda producir el acto irregular a la dependencia, 
órgano desconcentrado, Alcaldía o entidad; 
 
b). El carácter intencional de la acción u omisión constitutiva de la irregularidad; 
 
c). La gravedad de la irregularidad; 
 
d). La reincidencia de la persona física o moral; y 
 
e). Las condiciones económicas de la persona física o moral. 
 
Emitida la resolución, deberá publicarse en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, así como en 
medios electrónicos, la circular respectiva en la que se haga del conocimiento general, el plazo de 
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impedimento decretado y el nombre o denominación de la persona física o moral. 
 
Los contratos que se hayan formalizado antes de la publicación de la declaratoria de impedimento 
correspondiente, no quedan comprendidos dentro de los efectos de la misma. 
 
Artículo 68.- Las dependencias, órganos desconcentrados, Alcaldías y entidades, informarán, y en 
su caso remitirán la documentación comprobatoria al Comité de Obras correspondiente de la Ciudad 
de México, sobre el contratista que se encuentre en alguno de los supuestos del artículo 37 a más 
tardar dentro de los diez días hábiles siguientes a la fecha en que le sea requerido. 
 
Artículo 69.- No se impondrá sanción administrativa alguna por la Contraloría, el órgano interno de 
control o cualquier otro órgano fiscalizador, cuando los servidores públicos infrinjan cualquiera de los 
preceptos de esta Ley, su Reglamento o demás disposiciones administrativas aplicables por causa 
de fuerza mayor o caso fortuito, o cuando observen en forma espontánea el precepto que se hubiese 
dejado de cumplir, o cuando apliquen tales ordenamientos ajustándose a las opiniones y criterios 
interpretativos emitidos por la Contraloría, la Oficialía y la Secretaría, respectivamente. 
 
No se considerará que el cumplimiento es espontáneo cuando la omisión sea descubierta o medie 
requerimiento, auditoría, revisión, visita, excitativa o cualquiera otra gestión específica por parte de 
alguno de los referidos órganos. 
 
Artículo 70.- Los servidores públicos de las dependencias, órganos desconcentrados, Alcaldías y 
entidad, que en el ejercicio de sus funciones tengan conocimiento de infracciones a esta Ley o a las 
disposiciones que de ella deriven, deberán comunicarlo a las autoridades que resulten competentes 
conforme la ley. La omisión a lo dispuesto en el párrafo anterior será sancionada en los términos de 
la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. 
 
Artículo 71.- La responsabilidad administrativa en que se incurra con motivo del incumplimiento de 
la presente Ley, será independiente de las de orden civil o penal que pudieran derivar de los mismos 
hechos. 

 
TÍTULO SÉPTIMO 

DE LOS MEDIOS DE DEFENSA 
 

CAPÍTULO I 
DE LAS ACLARACIONES DE LOS ACTOS 

 
Artículo 72.- Cualquier concursante o contratista que se considere afectado por actos que deriven 
de la aplicación de la presente Ley, podrá presentar por escrito ante el órgano interno de control 
correspondiente de la dependencia, órgano desconcentrado, Alcaldía o entidad, solicitud de 
aclaración respectiva, dentro de un término de tres días hábiles siguientes a partir de que se le haga 
de su conocimiento el acto por el que se considera afectado. 
 
Lo anterior, sin perjuicio de que quienes se consideren afectados, previamente manifiesten a la 
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dependencia, órgano desconcentrado, Alcaldía o entidad, las irregularidades que a su juicio se 
hayan cometido, a fin de que las mismas se corrijan en su caso. 
 
Al escrito de aclaración podrá acompañarse, en su caso, la manifestación aludida en el párrafo 
precedente, la cual será valorada por el órgano interno de control correspondiente, durante el 
periodo de investigación. 
 
En el escrito de aclaración se deberá manifestar bajo protesta de decir verdad, los hechos que le 
consten al solicitante relativos al acto o actos por los cuales solicita aclaración, y acompañar la 
documentación que sustente su petición. La manifestación de hechos falsos se sancionará de 
acuerdo con las disposiciones legales aplicables. 
 
Articulo 73.- El escrito de aclaración deberá ser valorado por el Órgano Interno de Control 
correspondiente y en un plazo de quince días hábiles determinará su admisión o improcedencia. 
 
En caso de ser admitido el escrito de aclaración, el Órgano Interno de Control correspondiente, en el 
plazo de un día hábil siguiente a la admisión, lo comunicará a la dependencia, órgano 
desconcentrado, Alcaldía o entidad y a los terceros perjudicados en su caso, a efecto de que en un 
término de tres días hábiles manifiesten lo que a su derecho convenga. 
 
Articulo 74.- El escrito de aclaración será improcedente cuando se trate de los casos señalados en 
las siguientes fracciones: 
 
I. Contra los actos que no afecten los intereses del solicitante; 
 
II. Cuando se presente fuera del término y sin la forma y requisitos establecidos en el artículo 72, y 
 
III. Contra actos consumados de modo irreparable. 
 
Articulo 75.- El solicitante podrá pedir la suspensión exclusivamente en el escrito inicial de 
aclaración, siempre y cuando garantice los daños y perjuicios que se pudieran generar con dicha 
suspensión por concepto de costo de oportunidad en el retraso del inicio de operaciones de los 
trabajos, variación en los costos y posible cambio en la contratación; garantía que se hará efectiva 
en caso de no resultar procedente la aclaración. 
 
El órgano interno de control correspondiente, bajo su responsabilidad, acordará conjuntamente con 
la admisión en su caso, el otorgamiento o la improcedencia de la suspensión. 
 
Articulo 76.- El Órgano Interno de Control correspondiente fijará el monto de la garantía, tomando 
en cuenta lo siguiente: 
 
I. Las características de los trabajos a realizar, y 
 
II. Los daños y perjuicios que se pudieran producir. 
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Articulo 77.- La suspensión no procederá cuando con ello se pueda causar perjuicio al interés 
público o se contravengan disposiciones de orden público. 
 
Articulo 78.- El Órgano Interno de Control correspondiente, de oficio o en atención a las solicitudes 
de aclaración que se le presenten, realizará las investigaciones necesarias y resolverá lo 
conducente. 
 
La dependencia, órgano desconcentrado, Alcaldía o entidad y los terceros perjudicados en su caso, 
proporcionarán al órgano interno de control correspondiente la información requerida para sus 
investigaciones. 
 
En el caso de investigaciones iniciadas de oficio, el órgano interno de control, bajo su 
responsabilidad, podrá suspender los procedimientos cuando: 
 
I. Se advierta que existen o pudieran existir actos contrarios a las disposiciones de esta Ley o de las 
que de ella deriven, y 
 
II. Con la suspensión no se cause perjuicio al interés público y no se contravengan disposiciones de 
orden público; o bien, si de continuarse el procedimiento correspondiente, pudieran producirse daños 
o perjuicios a la dependencia, órgano desconcentrado, Alcaldía o entidad de que se trate. 
 
Articulo 79.- La resolución que emita el órgano interno de control correspondiente, sin perjuicio de la 
responsabilidad que proceda respecto a los servidores públicos que hayan intervenido, tendrá los 
siguientes efectos: 
 
I. La nulidad del procedimiento a partir del acto o actos irregulares, estableciendo las directrices 
necesarias para que el mismo se realice conforme a la ley; 
 
II. La nulidad total del procedimiento, o 
 
III. La declaración de improcedencia de la aclaración. 
 

 
CAPITULO II 

DEL PROCEDIMIENTO DE CONCILIACIÓN 
 
 
Artículo 80.- Cuando existan discrepancias que se susciten con motivo de la interpretación en la 
aplicación de las bases del concurso, cláusulas del contrato o cualquier otro documento o condición 
que rijan las condiciones de pago del contrato, motivados por aspectos de carácter técnico o 
administrativo, los contratistas podrán solicitar la conciliación ante el órgano interno de control 
correspondiente, la que se llevará a cabo de conformidad con el siguiente procedimiento: 
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a) El Contratista deberá presentar escrito dentro de los siguientes diez días hábiles, contados a partir 
de aquel en que se notifique o ponga en conocimiento de los hechos motivo de su discrepancia; 
 
b) El escrito expondrá las fechas y los hechos motivo de la discrepancia, anexando los soportes 
numéricos, así como las referencias de Ley, del Reglamento, de las Políticas, y si son necesarias de 
las Normas de Construcción, circulares, acuerdos, y referencias de contrato, correspondientes. 
 
c) Una vez recibido el escrito, el órgano interno de control correspondiente, determinará la 
procedencia o improcedencia de la solicitud de conciliación, de ser procedente, hará del 
conocimiento de las dependencias, órganos desconcentrados, Alcaldías y entidades y, en su caso, 
del contratista de supervisión, el inicio del procedimiento de conciliación, acompañando copia de la 
petición, así como de los anexos presentados por el contratista, para que en un plazo no mayor de 
diez días hábiles, contados a partir de la notificación, manifiesten lo que a su derecho convenga y 
exhiban los documentos que sustenten sus manifestaciones. 
 
d) Recibidas las manifestaciones de las dependencias, órganos desconcentrados, Alcaldías y 
entidades y, en su caso, del contratista de supervisión, el órgano interno de control señalará día y 
hora para que tenga verificativo la audiencia de conciliación y citará a las partes. Dicha audiencia se 
deberá celebrar dentro de los quince días hábiles siguientes a la fecha de recepción de las 
manifestaciones de la autoridad. 
 
e) La audiencia de conciliación podrá realizarse en varias sesiones, para ello, el órgano interno de 
control correspondiente, señalará los días y horas para que tengan verificativo. El procedimiento de 
conciliación deberá agotarse en un plazo no mayor de treinta días hábiles contados a partir de la 
fecha en que se celebró la primera sesión. 
 
f) La asistencia a la audiencia de conciliación será obligatoria para las partes. La inasistencia del 
contratista a cualquiera de las sesiones en que se desarrolle la audiencia, se entenderá como falta 
de interés en la conciliación, por lo que el órgano interno de control correspondiente, tendrá por 
concluido el procedimiento. 
 
g) En la audiencia de conciliación, el órgano interno de control correspondiente, atendiendo a los 
argumentos expuestos por las partes y tomando en cuenta los soportes documentales exhibidos, 
determinará los elementos comunes y los puntos de controversia y exhortará a las partes para 
conciliar sus intereses, conforme a las disposiciones de esta Ley, sin prejuzgar sobre el conflicto 
planteado. 
 
h) De cada sesión de la audiencia de conciliación, deberá levantarse acta circunstanciada en la que 
consten los resultados de las actuaciones. 
 
i) En la audiencia de conciliación, las partes expondrán sus propuestas de solución, a efecto de que 
el órgano de control correspondiente, determine si requiere solicitar opiniones o criterios de 
interpretación a las dependencias competentes o a proceder a la resolución correspondiente; 
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j) El órgano interno de control correspondiente, en su caso, contará con un término de diez días 
hábiles, a partir de la fecha de conclusión de la audiencia, para emitir resolución debidamente 
fundada y motivada, en la que determine apegada a la ley, la propuesta de conciliación, 
estableciendo los derechos y obligaciones para las partes. 
 
Artículo 81.- Será improcedente la conciliación en los siguientes casos: 
 
I.-Cuando el contratista no promueva la conciliación dentro del término señalado en el artículo 
anterior; 
 
II.- En el caso de que no existieran los documentos que esta Ley y las disposiciones que de ella 
deriven, establecen para llevar a cabo el control y ejecución de la obra; 
 
III.- Cuando no se establezca la discrepancia sobre la que versará la conciliación; 
 
IV.- Cuando sobrevengan circunstancias que dejen sin materia la conciliación; 
 
V.- Cuando se encuentre en procedimiento algún otro medio de defensa; y 
 
VI.- Cuando exista resolución definitiva derivada de algún medio de defensa. 
 
Artículo 82.- En caso de no llegar las partes del contrato a la conciliación o bien, de no estar 
conformes con la resolución que al efecto emita el órgano interno de control, quedará a salvo su 
derecho de presentar controversia ante los Tribunales Competentes en la Ciudad de México. 
 
 
 

CAPITULO III 
DEL RECURSO DE INCONFORMIDAD 

 
Artículo 83.- Los interesados afectados por cualquier acto o resolución emitido por las 
dependencias, órganos desconcentrados, Alcaldías y entidades de la Administración Pública de la 
Ciudad de México, en los procedimientos de licitación pública e invitación a cuando menos tres 
participantes que contravengan las disposiciones que rigen la materia, y que previamente hayan 
agotado la conciliación señalada en los artículos anteriores, podrán interponer el recurso de 
inconformidad en términos de lo dispuesto por la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad 
de México. 
 
En estos casos, el recurso de inconformidad deberá presentarse ante la Contraloría General, dentro 
del término de 5 días hábiles, contados a partir del día siguiente a la notificación del acto o 
resolución que se recurra, o de que el recurrente tenga conocimiento del mismo. 
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ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

 

PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación. 

 

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

México y en el Diario Oficial de la Federación para su mayor difusión. 

 

TERCERO. Se abroga la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal, publicada en la 

Gaceta Oficial el 29 de diciembre de 1998, y todas aquellas disposiciones que 

contravengan la presente Ley. 

 

 

Dado en el Recinto del Congreso de la Ciudad de México, a los 29 días del mes de 

octubre de dos mil veinte. 

 

ATENTAMENTE 

 

DIP. NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ 
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DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 

PRESIDENTA DE LA MESA DEL  

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

I LEGISLATURA 

P R E S E N T E 

 

La que suscribe Diputada Ma. Guadalupe Aguilar Solache y con fundamento en 

lo dispuesto por los artículos 122 Apartado A, fracciones I y II de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 Apartado D, incisos a), b) e i) y 30, 

Numeral 1, inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 4 fracción 

XXI, 12 fracción II y 13, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 

2 fracción XXI, 5 fracción I, 82, 95 fracción II 96 y 118 del Reglamento del Congreso 

de la Ciudad de México, someto a consideración de esta Soberanía, la 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.  

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La Comercialización Comunitaria, es el conjunto de actividades asociativas y 

reciprocas que aseguran el paso de un producto del espacio de la producción al 

consumo, favoreciendo la implementación de un mercado equitativo, eficiente, 

orgánico y solidario. Requiere organización, formación ética y, capacitación técnica 

de pequeños productores y consumidores de bajos ingresos tanto del campo como 

de la ciudad. Y, tiene como finalidad mantener la soberanía alimentaria, contribuir 

a mejorar los niveles de vida de los sectores populares e incidir positivamente en la 

sociedad, la economía y el mercado.1 

 

                                                           
1 http://www.dhls.hegoa.ehu.eus/uploads/resources/5436/resource_files/RELACC_MODULO_ 

CURSO_ESS-IAEN.pdf. Consultado el 22 de octubre del 2020. 
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Pese a que la actividad del comercio comunitario de ha constituido como una 

valiosa estrategia para promover el desarrollo local comunitario y con ello contribuir 

a mejorar los niveles de vida de los sectores populares, y aunado que su realización  

promueve el respeto al medio ambiente así como la cultura y la identidad de los 

pueblos, hoy en día no se le ha dado la atención requerida para su difusión, gestión 

y desarrollo entre las y los integrantes de la población de la Ciudad de México, 

atentando esta situación contra las experiencias, usos y costumbres populares de 

comercialización asociativa que sean sostenibles económica, ambiental y 

socialmente.. 

En el marco de la economía de mercado, por años, la comercialización ha sido una 

actividad exclusiva de grandes empresas comercializadoras e intermediarios que 

se han aprovechado de su capacidad económica, el manejo de situaciones y 

prácticas de acaparamiento explotadoras para enriquecerse a costa del perjuicio 

de productores, productoras y consumidores-consumidoras, generando un enorme 

sistema de inequidad. 

La falta de recursos económicos, insumos, tierra, información, capacitación, 

organización, la competencia desleal y la falta de políticas integrales desde el 

estado que reactiven la producción y la comercialización justa de excedentes, son 

algunas de las causas por las cuales los productores y productoras no han tenido 

oportunidad de acceder al mercado en condiciones equitativas. Esta situación ha 

marcado el accionar de varias organizaciones de base y facilitadoras del comercio 

solidario, para desarrollar acciones de comercialización comunitaria basadas en 

valores y principios que tienen como centro la dignidad de la persona humana 

protegiendo el ambiente. 

Diversas investigaciones señalan que a la problemática de la comercialización de 

productos agrícolas se la puede caracterizar como multicausal, dinámica y 

cambiante, ya que se origina por la evolución y acción combinada de varios factores 
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que afectan a: las zonas productoras, la producción, los productos, los productores, 

los agentes comerciales, las prácticas comerciales y los consumidores. 

También se señala que las y los integrantes de la comunidades urbanas y rurales 

dedicadas al comercio comunitario no cuentan con los elementos básicos para 

lograr cumplir con las funciones de comercialización comunitaria justa, las cuales 

tienen que ver con el manejo físico de los productos: acopio, clasificación, 

almacenamiento, empaque, transporte y distribución; y también las de apoyo que 

respaldan el desarrollo de las anteriores como: investigación, capacitación, 

tecnología, financiamiento, información de precios y noticias de mercado. 

 

Por otra parte, diversos especialistas señalan  que en cuanto al comercio 

comunitario que involucra la producción, comercialización  y consumo de productos 

orgánicos, ecológicos y naturales no existe el conocimiento y apoyo para fortalecer 

esta actividad pese a que su desarrollo en otras partes del mundo han demostrado 

ser una valiosa e importante estrategia para contribuir a la seguridad alimentaria y 

nutricional.   

 

Los alimentos orgánicos son el resultado de un proceso agrícola y ganadero más 

amigable con el medio ambiente, ya que evitan prácticas contaminantes y más 

saludables para los consumidores. Se trata de un sistema de producción que 

fomenta y mejora la sanidad de los suelos y los ecosistemas. En este sentido, son 

productos que se cultivan, crían y procesan utilizando métodos naturales. En el 

caso de la agricultura, no se utilizan químicos, como pesticidas, fertilizantes 

sintéticos, aguas residuales, o variedades transgénicas. En la ganadería no se le 

administran a los animales hormonas de crecimiento, anabólicos o antibióticos, ni 

se les alimentan con comida sintética. En cuanto a los que son procesados 
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industrialmente no se les añaden aditivos o conservadores artificiales. En suma 

alimentos mucho más naturales y saludables para el consumo humano. 2 

De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 

Agricultura (FAO), el objetivo de este sistema de producción orgánica es potenciar 

la seguridad alimentaria, el desarrollo rural, los medios de subsistencia sostenibles 

y la integridad del medio ambiente. 

Pese a lo anterior, actualmente existe la problemática de que las y los productores 

de alimentos orgánicos carecen de políticas, proyectos, programas y acciones de 

gobierno para impulsar la producción, fomentar la certificación orgánica, promover 

los productos en el mercado nacional e internacional, promover la investigación y 

transferencia de tecnología, promover programas de cooperación interinstitucional, 

con centros de investigación y enseñanza, emitir instrumentos de apoyo de manera 

directa a los productores como dueños y poseedores de las tierras.  

En la actualidad este mercado ha tomado mayor auge sobre todo en Europa y 

Estados Unidos, como resultado de la mayor incidencia de enfermedades 

complejas como el cáncer asociadas con la calidad de los alimentos y la gran 

cantidad de aditivos utilizados al industrializarlos, de ahí la gran importancia de 

impulsar la comercialización comunitaria de productos orgánicos, ecológicos y 

naturales, la cual sea justa y que se fortalezca cada una de las actividades que 

conlleva el manejo físico de los productos: producción, acopio, clasificación, 

almacenamiento, empaque, transporte y redes comerciales de distribución. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

                                                           
2 https://www.gob.mx/profeco/documentos/alimentos-organicos?state=published. Consultado el 23 

de octubre del 2020.  
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La agricultura orgánica se origina en Inglaterra en la década de los años 40, en 

donde ya se manifestaban en la salud los indicios del uso de fertilizantes y otras 

sustancias químicas adicionadas al proceso de producción. 

La agricultura orgánica es sólo todavía una pequeña rama de la actividad 

económica, pero está adquiriendo creciente importancia en el sector agrícola de 

algunos países, independientemente de su estadio de desarrollo. Por ejemplo, en 

varios países desarrollados la agricultura orgánica ha llegado a representar una 

parte significativa del sistema alimentario (el 10 por ciento en Austria, el 7,8 por 

ciento en Suiza)1 y en muchos otros se están registrando tasas de crecimiento 

anual superiores al 20 por ciento (por ejemplo, Estados Unidos, Francia, Japón, 

Singapur)2. Algunos países en desarrollo tienen pequeños mercados orgánicos 

internos (por ejemplo, Egipto) y unos cuantos han empezado a aprovechar las 

lucrativas oportunidades de exportación que ofrece la agricultura orgánica (por 

ejemplo, exportaciones de café de México, de algodón de Uganda). 3 

Aunque se prevé que sólo un pequeño porcentaje de agricultores llegarán a ser 

productores orgánicos, la demanda de consumo de alimentos y fibras producidos 

orgánicamente brinda nuevas oportunidades de mercado a los agricultores y a las 

actividades empresariales en todo el mundo. Durante muchos años, el sector 

privado ha creado por sí solo, y con gran éxito, conceptos y mercados para los 

productos orgánicos. Sin embargo, el repentino aumento del interés de los 

consumidores ha suscitado un nuevo interés en el sector público, y los países en 

desarrollo tienen especial necesidad de una buena información. Los países 

miembros están solicitando asistencia de la FAO para tratar de determinar las 

posibilidades de esos mercados en determinadas zonas. Los gobiernos necesitan 

conocer la posible contribución de la agricultura orgánica a la sostenibilidad con el 

                                                           
3 http://www.fao.org/3/X0075s/X0075s.htm. Consultado el 23 de octubre del 2020.  
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fin de orientar las actividades de investigación y extensión. Los países solicitan 

también la asistencia de la FAO para descifrar la multitud de normas que los 

diversos comerciantes esperan que se sigan; el creciente comercio internacional 

de productos orgánicos ha situado a la FAO en la vanguardia de los intentos para 

conseguir una mayor armonización de las normas orgánicas. 

El Plan de Acción de la Cumbre Mundial sobre la Alimentación reconoció la 

importancia de "las tecnologías de insumo, las técnicas agrícolas y otros métodos 

sostenibles apropiados, como la agricultura orgánica, para contribuir a que las 

operaciones agrícolas sean rentables, con objeto de reducir la degradación del 

medio ambiente, creando al mismo tiempo recursos financieros dentro de la 

actividad agrícola".  

La demanda de productos orgánicos ha creado nuevas oportunidades de 

exportación para el mundo en desarrollo. Aunque algunos consumidores 

manifiestan una preferencia por los alimentos orgánicos de producción local, la 

demanda de una variedad de alimentos durante todo el año hace que para cualquier 

país sea imposible obtener la totalidad de los alimentos orgánicos dentro de sus 

fronteras. Como resultado de ello, muchos países en desarrollo han comenzado a 

exportar con éxito productos orgánicos (por ejemplo, frutas tropicales a la industria 

europea de los alimentos infantiles, hierbas de Zimbabue a Sudáfrica; seis países 

de África exportan algodón a la Comunidad Europea). Habitualmente las 

exportaciones orgánicas se venden a unos sobreprecios impresionantes, que son 

a menudo un 20 por ciento superiores a los de productos idénticos producidos en 

granjas no orgánicas. Sin embargo, la rentabilidad final de las granjas orgánicas es 

variable y se han realizado pocos estudios para evaluar las posibilidades de obtener 

esos sobreprecios del mercado a largo plazo. No obstante, cuando las 

circunstancias son adecuadas, la rentabilidad de la agricultura orgánica en el 

mercado puede contribuir a la seguridad alimentaria local al aumentar los ingresos 

familiares. 
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La agricultura orgánica presenta una serie de características distintivas. Estos 

rasgos permiten identificar las fuerzas que actúan en el proceso de crecimiento de 

la producción y las ventas de los productos orgánicos.  

 La agricultura orgánica es un sistema de producción orientado a los procesos, 

más que a los productos; 

 El proceso de la agricultura orgánica implica restricciones significativas que 

elevan los costos de producción y comercialización; 

 Los consumidores compran los productos principalmente porque perciben los 

beneficios que aportan a la salud, a la seguridad en los alimentos y al medio 

ambiente. 

La característica más notable de la agricultura orgánica es el énfasis que pone en 

el proceso de producción, en vez de en el producto en sí mismo. Con un esquema 

de certificación creíble, el consumidor tiene la garantía de que los productos se 

producen de acuerdo con ciertas normas definidas y que seguramente: 

 Tienen un nivel bajo de residuos de plaguicidas; 

 Se cultivan con métodos que son favorables al medio ambiente y que respetan 

ciertas normas, como por ejemplo, el tratamiento humanitario de los animales; 

 

 Ofrecen pagos justos a los productores, especialmente en los países en 

desarrollo. 

 La agricultura orgánica es un sistema de producción orientado a los procesos, 

más que a los productos. 

 

La característica principal de los métodos de producción orgánica es la restricción 

en el uso de: 

 fertilizantes y plaguicidas sintéticos para la producción de cultivos y forraje; 
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 productos sanitarios sintéticos, estimulantes y hormonas para el crecimiento en 

la producción de los animales de cría; 

 conservantes sintéticos, y radiación en la manipulación postcosecha; 

 organismos genéticamente modificados, en todas las etapas de la cadena 

alimenticia. 

En las últimas décadas se han presentado en el mundo cambios en la demanda y 

el consumo de alimentos, esto se debe a una fuerte preocupación por la salud y las 

nuevas exigencias en cuanto a la calidad e inocuidad de los comestibles, que 

adquieren los consumidores, así como la protección del medio ambiente, protección 

de la biodiversidad y los recursos genéticos. 4 

El consumo de los alimentos orgánicos o ecológicos pasó muy rápidamente a ser 

una tendencia. La toma de conciencia sobre los efectos que los químicos y las 

toxinas presentes en los alimentos han provocado en los seres humanos, una 

opinión pública favorable sobre los beneficios de una comida más sana y un mayor 

cuidado sobre nuestro planeta.  

La agricultura construida sobre bases ecológicas ya era practicada en la antigüedad 

y actualmente en algunas regiones del mundo por algunos pueblos y grupos 

sociales. En América Latina, lo pueblos prehispánicos producían bajo técnicas 

agrícolas que permitieron mantener la sustentabilidad del hábitat y la seguridad 

alimentaria de sus pobladores (Martínez y Gándara, 2007). 

En la actualidad, diversos factores de carácter ambiental, social, económico, 

cultural y político, han motivado el interés por el desarrollo de la agricultura 

orgánica, reconociéndose como una alternativa económicamente eficiente, 

socialmente justa y ecológicamente sostenible con potencial para atenuar los 

                                                           
4 http://www.cedrssa.gob.mx/files/10/97Productos%20org%C3%A1nicos%20en%20M%C3%A9 

xico.pdf. Consultado el 23 de octubre del 2020.  
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impactos negativos atribuidos a la agricultura convencional. Pese a su dinamismo, 

la estadística oficial no registra de manera adecuada su evolución, se atribuye en 

parte que este sector quede excluido del ejercicio de la actual política agrícola 

nacional. Por lo tanto, la actualización permanente de los datos estadísticos se 

convierte en una necesidad para poder definir políticas para su fomento. 

 

En México, comienza en los años sesenta, gracias a la demanda de ciertos 

productos orgánicos por parte de empresas extrajeras. Las tierras en donde se 

sembraba eran áreas de cultivo tradicional, regiones indígenas en donde no se 

empleaban sustancias químicas. Los estados en donde se comenzó con este nuevo 

tipo de producción fueron Chiapas y Oaxaca. Hoy en día los sembradíos están 

distribuidos a lo largo y ancho del territorio nacional. 

 

México es el cuarto productor de alimentos orgánicos en el mundo. Se destinan 

aproximadamente un millón de hectáreas exclusivamente para la siembra de 

productos agrícolas. Oaxaca, Chiapas, Michoacán, Chihuahua y Nuevo León son 

líderes en superficie destinada a esta actividad, siendo en los tres primeros estados 

en conjunto donde se concentran el 50% de estas tierras. Se cultivan más de 45 

alimentos orgánicos, destaca en primer lugar el café por el tamaño de superficie 

plantada y en segundo, el maíz. 

En fecha 25 de septiembre de 2015, los 193 Estados miembros de las Naciones 

Unidas aprobaron la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, que contiene 17 

ODS y 169 metas que orientarán la acción de los gobiernos, los organismos 

internacionales, la sociedad civil y otras instituciones a lo largo de los próximos 15 

años. Después de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), la Agenda 2030 

proporciona una visión global, que abarca todo el espectro de desarrollo. La 

finalidad de los 17 ODS es acabar con la pobreza y el hambre, y al mismo tiempo 

recuperar y gestionar la forma sostenible los recursos naturales. Asimismo, integran 
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las tres dimensiones del desarrollo sostenible, esto es, económica, social y 

ambiental.5 

La Agenda 2030 presta más atención a la seguridad alimentaria y la nutrición que 

los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Se definió un objetivo específico dedicado 

a “poner fin al hambre, conseguir la seguridad alimentaria y una mejor nutrición, y 

promover la agricultura sostenible” (ODS 2). El objetivo es de carácter general y se 

articula en torno a ocho metas: cinco relativas a los logros del desarrollo y tres, a 

los medios de ejecución.  

Las primeras comprenden conceptos que van desde el hambre, la malnutrición, la 

productividad y los ingresos de la agricultura en pequeña escala y la sostenibilidad 

de las prácticas agrícolas, hasta la protección de los recursos genéticos de los 

cultivos y el ganado, de forma que abarcan en gran parte las cuatro dimensiones 

de la seguridad alimentaria y la nutrición (disponibilidad, utilización y estabilidad de 

los alimentos y acceso a los mismos). 

El Objetivo de Desarrollo del Milenio dos, es un objetivo específico, basado en un 

enfoque global para hacer frente a la inseguridad alimentaria y la malnutrición, a la 

vez que se promueve la agricultura sostenible. Se trata de un paso importante para 

el logro del hambre cero y que marca el comienzo de una nueva era de desarrollo 

sostenible. 6 

Este Objetivo de Desarrollo del Milenio, además señala poner fin al hambre, lograr 

la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura 

sostenible. Para 2030, poner fin a todas las formas de malnutrición, incluso 

logrando, a más tardar en 2025, las metas convenidas internacionalmente sobre el 

                                                           
5 http://www.fao.org/3/a-i6188s.pdf. Consultado el 24 de octubre del 2020.  

6 https://tec.mx/sites/default/files/2019-10/ODS%20objetivos.pdf. Consultado el 24 de octubre del 

2020.  
 

DocuSign Envelope ID: 9ACAB570-0253-4D6F-A151-56E68E01F298



MA. GUADALUPE AGUILAR SOLACHE 

 

DIPUTADA 

11 
 

retraso del crecimiento y la emaciación de los niños menores de 5 años, y abordar 

las necesidades de nutrición de las adolescentes, las mujeres embarazadas y 

lactantes y las personas de edad.7 

Para 2030, duplicar la productividad agrícola y los ingresos de los productores de 

alimentos en pequeña escala, en particular las mujeres, los pueblos indígenas, los 

agricultores familiares, los pastores y los pescadores, entre otras cosas mediante 

un acceso seguro y equitativo a las tierras, a otros recursos de producción e 

insumos, conocimientos, servicios financieros, mercados y oportunidades para la 

generación de valor añadido y empleos no agrícolas. 

Para 2030, asegurar la sostenibilidad de los sistemas de producción de alimentos 

y aplicar prácticas agrícolas resilientes que aumenten la productividad y la 

producción, contribuyan al mantenimiento de los ecosistemas, fortalezcan la 

capacidad de adaptación al cambio climático, los fenómenos meteorológicos 

extremos, las sequías, las inundaciones y otros desastres, y mejoren 

progresivamente la calidad del suelo y la tierra. 

 

 

FUNDAMENTO LEGAL 

 

Que en el Convenio Núm. 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre 

pueblos indígenas y tribales en países independientes. Declaración de las Naciones 

Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, en su Parte IV. Referido a la 

Formación Profesional, Artesanía e Industrias Rurales, en el Artículo 23 refiere que 

las actividades tradicionales y relacionadas con la economía de subsistencia de los 

                                                           
7 https://lac.unwomen.org/es/noticias-y-eventos/en-la-mira/women-and-the-sdgs/sdg-2-zero-

hunger. Consultado el 24 de octubre del 2020. 
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pueblos interesados, los gobiernos deberán velar por que se fortalezcan y fomenten 

dichas actividades.  

 

Artículo 23 

1. La artesanía, las industrias rurales y comunitarias y las actividades 

tradicionales y relacionadas con la economía de subsistencia de los pueblos 

interesados, como la caza, la pesca, la caza con trampas y la recolección, 

deberán reconocerse como factores importantes del mantenimiento de su 

cultura y de su autosuficiencia y desarrollo económicos. 

Con la participación de esos pueblos, y siempre que haya lugar, los 

gobiernos deberán velar por que se fortalezcan y fomenten dichas 

actividades.  

2. A petición de los pueblos interesados, deberá facilitárseles, cuando sea 

posible, una asistencia técnica y financiera apropiada que tenga en cuenta 

las técnicas tradicionales y las características culturales de esos pueblos y 

la importancia de un desarrollo sostenido y equitativo. 

 

Que en la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación 

Contra las Mujeres (CEDAW), la cual fue adoptada por las Naciones Unidas en 

1979 y fue ratificada por México el 23 de marzo de 1981, y entró en vigor el 3 de 

septiembre de 1981, en este sentido refiere que los Estados firmantes deberán de 

adoptar medidas para garantizar en condiciones de igualdad, la participación de las 

mujeres en los procesos de desarrollo rural a todos los niveles en su artículo 14 de 

dicho Convenio que a letra reza: 

Artículo 14 

1. Los Estados Partes tendrán en cuenta los problemas especiales a que hace 

frente la mujer rural y el importante papel que desempeña en la supervivencia 

económica de su familia, incluido su trabajo en los sectores no monetarios de la 
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economía, y tomarán todas las medidas apropiadas para asegurar la aplicación 

de las disposiciones de la presente Convención a la mujer en las zonas rurales. 

2. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para eliminar la 

discriminación contra la mujer en las zonas rurales a fin de asegurar en 

condiciones de igualdad entre hombres y mujeres, su participación en el 

desarrollo rural y en sus beneficios… 

Que la Declaración de Ginebra sobre las Mujeres Rurales de 1992 entre sus 

objetivos principales considera la formulación de políticas dirigidas a la mejora de 

la calidad de vida de las mujeres rurales, que incluyan una mejora de la salud, 

educación y empleo, y que reduzcan su carga de trabajo doméstico no remunerado 

todo ello en su artículo 8: 

Artículo 8 

1. Los Estados deben adoptar, en el plano nacional, todas las medidas 

necesarias para la realización del derecho al desarrollo y garantizarán, entre 

otras cosas, la igualdad de oportunidades para todos en cuanto al acceso a los 

recursos básicos, la educación, los servicios de salud, los alimentos, la vivienda, 

el empleo y la justa distribución de los ingresos. Deben adoptarse medidas 

eficaces para lograr que la mujer participe activamente en el proceso de 

desarrollo. Deben hacerse reformas económicas y sociales adecuadas con 

objeto de erradicar todas las injusticias sociales. 

 

Que la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, en su artículo 4 señala que el Estado 

impulsará un proceso de transformación social y económica a través del fomento 

de las actividades productivas y de desarrollo social, entre estas actividades a la 

diversificación de la actividad productiva en el campo, incluida la no agrícola. 

Artículo 4 

Para lograr el desarrollo rural sustentable el Estado, con el concurso de los 

diversos agentes organizados, impulsará un proceso de transformación 
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social y económica que reconozca la vulnerabilidad del sector y conduzca al 

mejoramiento sostenido y sustentable de las condiciones de vida de la 

población rural, a través del fomento de las actividades productivas y de 

desarrollo social que se realicen en el ámbito de las diversas regiones del 

medio rural, procurando el uso óptimo, la conservación y el mejoramiento de 

los recursos naturales y orientándose a la diversificación de la actividad 

productiva en el campo, incluida la no agrícola, a elevar la productividad, la 

rentabilidad, la competitividad, el ingreso y el empleo de la población rural. 

Que la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, en su artículo 32 refiere que el 

Ejecutivo Federal, con la participación de los gobiernos de las entidades 

federativas y de los municipios y los sectores social y privado del medio rural, 

impulsará las actividades económicas en el ámbito rural que estén 

orientadas a elevar la productividad y la competitividad, a fin de fortalecer el 

empleo y mejorar el ingreso de los productores.  

Artículo 32.- 

 El Ejecutivo Federal, con la participación de los gobiernos de las 

entidades federativas y de los municipios y los sectores social y 

privado del medio rural, impulsará las actividades económicas en el 

ámbito rural. 

 Las acciones y programas que se establezcan para tales 

propósitos se orientarán a incrementar la productividad y la 

competitividad en el ámbito rural, a fin de fortalecer el empleo y elevar 

el ingreso de los productores; a generar condiciones favorables para 

ampliar los mercados agropecuarios; a aumentar el capital natural 

para la producción, y a la constitución y consolidación de empresas 

rurales. 
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 I. El impulso a la investigación y desarrollo tecnológico 

agropecuario, la apropiación tecnológica y su validación, así como la 

transferencia de tecnología a los productores, la inducción de 

prácticas sustentables y la producción de semillas mejoradas 

incluyendo las criollas; 

 II. El desarrollo de los recursos humanos, la asistencia técnica 

y el fomento a la organización económica y social de los agentes de 

la sociedad rural; 

 III. La inversión tanto pública como privada para la ampliación y 

mejoramiento de la infraestructura hidroagrícola, el mejoramiento de 

los recursos naturales en las cuencas hídricas, el almacenaje, la 

electrificación, la comunicación y los caminos rurales; 

IV. El fomento de la inversión de los productores y demás agentes de 

la sociedad rural, para la capitalización, actualización tecnológica y 

reconversión sustentable de las unidades de producción y empresas 

rurales que permitan su constitución, incrementar su productividad y 

su mejora continua; 

V. El fomento de la sanidad vegetal, la salud animal y la inocuidad de 

los productos; 

VI. El fomento de la eficacia de los procesos de extracción o cosecha, 

acondicionamiento con grados de calidad del producto, empaque, 

acopio y comercialización; 

VII. El fortalecimiento de los servicios de apoyo a la producción, en 

particular el financiamiento, el aseguramiento, el almacenamiento, el 

transporte, la producción y abasto de insumos y la información 

económica y productiva; 
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           VIII. El fomento a los sistemas familiares de producción; 

IX. El impulso a la industria, agroindustria y la integración de cadenas 

productivas, así como el desarrollo de la infraestructura industrial en 

el medio rural; 

X. El impulso a las actividades económicas no agropecuarias en el 

que se desempeñan los diversos agentes de la sociedad rural; 

XI. La creación de condiciones adecuadas para enfrentar el proceso 

de globalización; 

           XII. La valorización y pago de los servicios ambientales; 

XIII. La conservación y mejoramiento de los suelos y demás recursos  

naturales; y 

           XIV. Las demás que se deriven del cumplimiento de esta Ley. 

Que la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, en su artículo 104, refiere que 

se promoverá y se apoyara la comercialización agropecuaria que se realice 

en zonas rurales mediante esquemas que permitan  mejorar los procesos de 

comercialización buscando acreditar el carácter orgánico o sustentable de 

los productos y procesos productivos y con ello poder elevar la 

competitividad de las cadenas productivas. 

Artículo 104.- 

Se promoverá y apoyará la comercialización agropecuaria y demás 

bienes y servicios que se realicen en el ámbito de las regiones rurales, 

mediante esquemas que permitan coordinar los esfuerzos de las 

diversas dependencias y entidades públicas, de los agentes de la 

sociedad rural y sus organizaciones económicas, con el fin de lograr 
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una mejor integración de la producción primaria con los procesos de 

comercialización, acreditando la condición sanitaria, de calidad e 

inocuidad, el carácter orgánico o sustentable de los productos y 

procesos productivos y elevando la competitividad de las cadenas 

productivas, así como impulsar la formación y consolidación de las 

empresas comercializadoras y de los mercados que a su vez permitan 

asegurar el abasto interno y aumentar la competitividad del sector, en 

concordancia con las normas y tratados internacionales aplicables en 

la materia. 

 

Que la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, en su artículo 161, fracciones 

IV y VIII mencionan que los programas que formule el Estado, en las zonas 

de atención prioritaria, dispondrán de diversas acciones con diversos 

propósitos entre ellos el contribuir al aumento de la productividad mediante 

la capacitación laboral no agropecuaria y la diversificación económica con 

actividades y oportunidades no agropecuarias de carácter manufacturero y 

de servicios. 

Artículo 161 

Los programas que formule el Gobierno Federal para la promoción de las 

zonas de atención prioritaria, dispondrán acciones e instrumentos 

orientados, entre otros, a los siguientes propósitos:  

            I a III… 

IV. Contribuir al aumento de la productividad de los recursos disponibles en 

especial del capital social y humano, mediante la capacitación, incluyendo 

la laboral no agropecuaria, el extensionismo, en particular la necesaria para 

el manejo integral y sostenible de las unidades productivas y la asistencia 

técnica integral; 

           V a VII… 
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VIII. Promover la diversificación económica con actividades y oportunidades 

no agropecuarias de carácter manufacturero y de servicios; 

 

En la Constitución Política de la Ciudad de México, en su artículo 10 Ciudad 

Productiva, en los Apartados A, D y E se reconoce respectivamente el derecho al 

desarrollo sustentable, el impulso a las actividades económicas que favorezcan el 

desarrollo económico, social y el empleo en la Ciudad así como los derechos de 

toda persona campesina y todo propietario rural en la adopción de políticas para el 

desarrollo de sus actividades.  

 

Artículo 10 

Ciudad productiva 

            A. Derecho al desarrollo sustentable 

Toda persona tiene derecho a participar en un desarrollo económico, social, cultural 

y político en el que puedan realizarse plenamente todos los derechos humanos y 

libertades fundamentales. 

 

B… 

 

C… 

 

D. Inversión social productiva 

1. El Gobierno de la Ciudad de México, establecerá programas y designará 

presupuesto para el fomento al emprendimiento y el impulso a las actividades 

económicas tendientes al desarrollo económico, social y el empleo en la Ciudad. 

2. Las autoridades contribuirán a la generación de un entorno favorable a la 

innovación productiva, a la creación de nuevas empresas, al desarrollo y 

crecimiento de las empresas de reciente creación y a las ya existentes que propicien 

de manera dinámica, integral y permanente el bienestar económico y social de la 

Ciudad. 
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E. De las y los campesinos y pequeños propietarios rurales 

1. La Ciudad de México tutela los derechos de toda persona campesina y todo 

propietario rural y promueve su participación en la adopción de políticas para el 

desarrollo de sus actividades, con pleno respeto a la propiedad social y la propiedad 

privada. 

2. Las autoridades de la Ciudad adoptarán las medidas necesarias para 

salvaguardar el ejercicio de sus libertades en la determinación de las formas y 

modalidades de producción, comercialización y distribución, con el objetivo de 

lograr el bienestar de la población campesina. 

3. Asimismo, las autoridades de la Ciudad estimularán y apoyarán los cultivos 

agropecuarios tradicionales, la organización familiar y cooperativa de producción y 

su transformación agroindustrial, así como las actividades en las que participen para 

realizar el aprovechamiento racional y tecnificado de las reservas forestales y la 

zona lacustre en los términos de la legislación aplicable y los compromisos 

internacionales asumidos por el Estado Mexicano. 

 

 

Que la Ley  Ambiental de Protección a la Tierra de la Ciudad de México, en 

su artículo 163 señala diversos criterios para prevención y control de la 

contaminación del suelo, entre ellos la implementación de sistemas de 

agricultura orgánica. 

ARTÍCULO 163.- 

Para la prevención y control de la contaminación del suelo, se 

considerarán los siguientes criterios: 

I. Corresponde al Gobierno y a la sociedad prevenir la contaminación 

del suelo; 

II. Deben ser controlados los residuos que constituyan la principal 

fuente de contaminación de los suelos; 

III. Es necesario prevenir y reducir la generación de residuos, 

incorporando técnicas, ecotecnias y procedimientos para su reuso y 

reciclaje; 
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IV. La regulación ambiental por parte de la Secretaría instrumentará 

los sistemas de agricultura orgánica, que protejan los suelos, mantos 

friáticos y la producción agropecuaria, mediante el uso de abonos 

orgánicos; 

V. En el Suelo de Conservación del Distrito Federal, queda prohibido 

el uso de agroquímicos, fertilizantes nitrogenados, fertilizantes 

químicos, herbicidas, insecticidas y pesticidas que contaminen el 

suelo y que afecten la flora, fauna y la salud; 

VI. Promover y fomentar la instrumentación de sistema de agricultura, 

que no degraden ni contaminen; 

VII. En los suelos contaminados, deberán llevarse a cabo las acciones 

necesarias para recuperar o restablecer sus condiciones. 

 

Que la Ley de Desarrollo Agropecuario, Rural y Sustentable de la Ciudad de 

México, en su artículo 15 refiere sobre los principios que se deberán observar 

para la formulación y conducción de la política agropecuaria y rural en la 

Ciudad de México:  

Artículo 15.- Para la formulación y conducción de la política 

agropecuaria y rural, así como para la expedición de los instrumentos 

de política previstos en esta Ley, se observarán los siguientes 

principios: 

I. La promoción del bienestar social y económico de los sujetos de la 

ley, mediante la diversificación y la generación de empleo, incluyendo 

el no agropecuario en el medio rural, así como el incremento del 

ingreso y el mejoramiento de la calidad de vida; 

II. La corrección de disparidades del desarrollo rural a través de la 

atención diferenciada de las zonas de mayor rezago, mediante una 
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acción integral que impulse su transformación y la reconversión 

productiva y económica, con un enfoque productivo; 

III. El impulso prioritario del desarrollo productivo-económico y social 

de las comunidades rurales de mayor marginación, enfatizando la 

reconversión productiva sustentable, para avanzar en el abatimiento 

del rezago que presentan algunas regiones del Distrito Federal; 

IV. La contribución a la soberanía y seguridad alimentarias, mediante 

el impulso de la producción agropecuaria del Distrito Federal; 

V. El fomento de la conservación del suelo, del agua, de la 

biodiversidad, los recursos filogenéticos para la agricultura y la 

alimentación, y el mejoramiento de la calidad de los recursos 

naturales, mediante su protección y aprovechamiento sustentable; 

VI. La valoración de las diversas funciones económicas, ambientales, 

sociales y culturales de las diferentes manifestaciones de la 

agricultura en el Distrito Federal. 

VII. La garantía del ejercicio de los derechos de las y los campesinos 

establecidos en la presente Ley; 

VIII. La garantía del derecho de los pueblos indígenas y originarios al 

desarrollo agropecuario y rural; y de su participación en la utilización, 

administración y conservación de los recursos naturales existentes en 

sus tierras; 

IX. El impulso del desarrollo de las zonas más atrasadas y marginadas 

económica y socialmente tendrán carácter prioritario; 
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X. Garantizar la participación de las mujeres del medio rural e indígena 

en la toma de decisiones en la comunidad entorno al control, 

protección y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales; 

XI. La conservación de los cultivos nativos, la herbolaria y las 

principales actividades de producción agropecuaria, así como la 

explotación de materiales de construcción y ornato del Distrito 

Federal, de acuerdo con las disposiciones en la presente ley y demás 

Leyes aplicables. 

XII. La transformación para el logro de la sustentabilidad del desarrollo 

rural deberá considerar la diversificación de las actividades 

productivas, propiciar el uso óptimo, la conservación y el 

mejoramiento de los recursos rurales; 

XIII. La promoción de la capitalización del sector rural mediante obras 

de infraestructura básica y productiva y de servicios a la producción 

así como a través de apoyos directos a los productores, que les 

permitan realizar las inversiones necesarias para incrementar la 

eficiencia de sus unidades de producción, mejorar sus ingresos y 

fortalecer su competitividad; 

XIV. La promoción de la eficiencia económica de las unidades de 

producción y del sector rural en su conjunto; 

XV. La implantación de medidas para que los productores y demás 

agentes de la sociedad rural cuenten con mejores condiciones para 

enfrentar los retos y aprovechar las oportunidades económicas y 

comerciales, derivados del desarrollo de los mercados y de los 

acuerdos y tratados en la materia suscritos por el Gobierno Federal; 
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XVI. El incremento, diversificación, reconversión y mejoramiento de 

las actividades productivas en el medio rural, para fortalecer la 

economía rural, el auto-abasto, la ampliación y fortalecimiento del 

mercado interno y el desarrollo de mercados regionales, que mejoren 

el acceso de la población rural a la alimentación y los términos de 

intercambio comercial con el exterior; 

XVII. El aumento de la capacidad productiva para fortalecer la 

economía campesina, el autoabasto y el desarrollo de mercados 

regionales que mejoren el acceso de la población rural a la 

alimentación y los términos de intercambio; 

XVIII. El mejoramiento de la cantidad y la calidad de los servicios a la 

población; y 

XIX. La expansión, modernización y tecnificación de la infraestructura 

Hidrológica y de tratamiento para el reuso de agua, así como al 

desarrollo de la electrificación y los caminos rurales 

CONSIDERANDOS 

PRIMERO. - Que las y los Diputados del Grupo Parlamentario del Partido Morena 

de esta I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, tenemos el compromiso 

de velar y salvaguardar por el cumplimiento de nuestras leyes. 

SEGUNDO.- la presente iniciativa plantea señalar que es importante que en materia 

de planeación para la seguridad alimentaria y nutricional, se dirijan esfuerzos desde 

los diversos sectores de la sociedad para fomentar redes locales de comercio 

comunitario que favorezcan la producción, comercialización  y consumo de 

productos orgánicos, ecológicos y naturales, donde los consumidores que compran 

estos productos accedan a los beneficios que aportan a la salud, a la seguridad en 

los alimentos y al medio ambiente. 
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TERCERO.- Con esta propuesta se busca que las instituciones de gobierno así 

como la ciudadanía visualicen y reconozcan que la producción, el comercio y el 

consumo de productos orgánicos, ecológicos y naturales, en diversas partes del 

mundo han demostrado ser una valiosa e importante estrategia para contribuir a la 

seguridad alimentaria y nutricional.  

CUARTO.- Es por ello que esta propuesta busca fortalecer el desarrollo de la 

Comercialización Comunitaria, como una actividad de mercado local equitativo, 

eficiente, orgánico y solidario, que permita  mantener la soberanía alimentaria, 

contribuir a mejorar los niveles de vida de los sectores populares e incidir 

positivamente en la sociedad, la economía, la salud, el ambiente y el mercado. 

QUINTO.- Se expone un cuadro comparativo de lo que se pretende modificar: 

LEY DE SEGURIDAD ALIMENTARIA 
Y NUTRICIONAL DEL DISTRITO 

FEDERAL 

LEY DE  
SEGURIDAD ALIMENTARIA Y 
NUTRICIONAL DEL DISTRITO 

FEDERAL 

Artículo 8. La política del Gobierno en 
materia de planeación para la 
seguridad alimentaria y nutricional se 
dirigirá al logro de los siguientes 
objetivos específicos: 
 
I. Establecer condiciones para el 
desarrollo humano, y mejoramiento de 
la calidad de vida, que permitan a la 
población revertir el actual deterioro de 
los recursos de desnutrición de la 
cuidad; 
 
II. Eliminar la desnutrición de la 
población, priorizando la atención de 
los grupos vulnerables y marginados; 
 
III. Establecer el Programa para la 
Seguridad Alimentaria y Nutricional; 

Artículo 8. La política del Gobierno en 
materia de planeación para la 
seguridad alimentaria y nutricional se 
dirigirá al logro de los siguientes 
objetivos específicos: 
 
I. Establecer condiciones para el 
desarrollo humano, y mejoramiento de 
la calidad de vida, que permitan a la 
población revertir el actual deterioro de 
los recursos de desnutrición de la 
cuidad; 
 
II. Eliminar la desnutrición de la 
población, priorizando la atención de 
los grupos vulnerables y marginados; 
 
III. Establecer el Programa para la 
Seguridad Alimentaria y Nutricional; 
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IV. Reducir significativamente las 
enfermedades relacionadas con la 
mala nutrición; 
 
V. Adecuar la seguridad alimentaria y 
nutricional, con base en la canasta 
básica alimentaria recomendada y las 
metas de consumo deseable basadas 
en una dieta correcta; 
 
VI. Recuperar, aumentar y mantener la 
rentabilidad de las actividades 
alimentarias, mediante el diseño y 
ejecución de políticas integrales y 
sustentables, de carácter anual, que 
incorporen las dimensiones técnicas y 
económicas a nivel del Distrito Federal; 
 
VII. Fomentar una red del Distrito 
Federal para el abasto alimentario, con 
la participación de los sectores público, 
privado y social, y 
 
VIII. Los demás que determine la 
presente Ley y su reglamento. 
 

 
IV. Reducir significativamente las 
enfermedades relacionadas con la 
mala nutrición; 
 
V. Adecuar la seguridad alimentaria y 
nutricional, con base en la canasta 
básica alimentaria recomendada y las 
metas de consumo deseable basadas 
en una dieta correcta; 
VI. Recuperar, aumentar y mantener la 
rentabilidad de las actividades 
alimentarias, mediante el diseño y 
ejecución de políticas integrales y 
sustentables, de carácter anual, que 
incorporen las dimensiones técnicas y 
económicas a nivel de la Ciudad de 
México; 
 
VII. Fomentar una red de la Ciudad de 
México para el abasto alimentario, con 
la participación de los sectores público, 
privado y social; 
 
VIII. Fomentar redes locales de 
comercio comunitario que 
favorezcan la producción, 
comercialización  y consumo de 
productos orgánicos, ecológicos y 
naturales como una estrategia para 
contribuir a la seguridad alimentaria 
y nutricional, y 
 
IX. Los demás que determine la 
presente Ley y su reglamento. 

 

Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de este H. Congreso de 

la Ciudad México la siguiente 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, para 

quedar de la siguiente manera: 
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PROYECTO DE DECRETO 

ÚNICO. – INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LA 

FRACCIÓN VI, VII Y VIII Y SE ADICIONA LA FRACCIÓN IX AL ARTÍCULO 8 DE 

LA LEY  DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DEL DISTRITO 

FEDERAL, para quedar de la siguiente manera: 

Artículo 8. La política del Gobierno en materia de planeación para la seguridad 

alimentaria y nutricional se dirigirá al logro de los siguientes objetivos específicos: 

I. Establecer condiciones para el desarrollo humano, y mejoramiento de la calidad 

de vida, que permitan a la población revertir el actual deterioro de los recursos de 

desnutrición de la cuidad; 

II. Eliminar la desnutrición de la población, priorizando la atención de los grupos 

vulnerables y marginados; 

III. Establecer el Programa para la Seguridad Alimentaria y Nutricional; 

IV. Reducir significativamente las enfermedades relacionadas con la mala nutrición; 

V. Adecuar la seguridad alimentaria y nutricional, con base en la canasta básica 

alimentaria recomendada y las metas de consumo deseable basadas en una dieta 

correcta; 

VI. Recuperar, aumentar y mantener la rentabilidad de las actividades alimentarias, 

mediante el diseño y ejecución de políticas integrales y sustentables, de carácter 

anual, que incorporen las dimensiones técnicas y económicas a nivel de la Ciudad 

de México; 

VII. Fomentar una red de la Ciudad de México para el abasto alimentario, con la 

participación de los sectores público, privado y social; 

VIII. Fomentar redes locales de comercio comunitario que favorezcan la 

producción, comercialización  y consumo de productos orgánicos, 
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ecológicos y naturales como una estrategia para contribuir a la seguridad 

alimentaria y nutricional, y 

IX. Los demás que determine la presente Ley y su reglamento. 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor, al día siguiente de su publicación 

en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.  

SEGUNDO.- Remítase a la Jefatura de Gobierno para su publicación en la Gaceta 

Oficial de la Ciudad de México para los efectos legales a que haya lugar. 

Dado en el Recinto Legislativo, sede oficial del H. Congreso de la Ciudad de México, 

de Donceles y Allende, a los 29 días del mes de octubre del año dos mil veinte. 

 

A T E N T A M E N T E 

 

 

Diputada Ma. Guadalupe Aguilar Solache 

Congreso de la Ciudad de México I Legislatura 
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Ciudad de México, a 27 de octubre de 2020. 
 
 
Dip. Margarita Saldaña Hernández  
Presidente de la Mesa Directiva del  
Congreso de la Ciudad de México, 
I Legislatura 
P r e s e n t e 
 
La que suscribe, Diputada Yuriri Ayala Zúñiga, integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido Morena en la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, con 
fundamento en el artículo 30, numeral 1, inciso b), de la Constitución Política de la 
Ciudad de México; 4, fracción XXI, y 12, fracción II, de la Ley Orgánica del Congreso 
de la Ciudad de México; 95, fracción II, y 96 del Reglamento del Congreso de la 
Ciudad de México, someto a consideración de esta soberanía la iniciativa con 
proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 346, fracción VI del Código 
Penal para el Distrito Federal, de conformidad con la siguiente: 
 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
 

I. Planteamiento del problema que la iniciativa pretende resolver y la 
solución que se propone. 

 
La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), determinó 
que la fracción VI del artículo 346 del Código Penal para el Distrito Federal 
(actualmente Ciudad de México), vulnera el principio de legalidad en su vertiente de 
taxatividad. 
 
Lo anterior es así en virtud de que se advierte que el tipo penal en cuestión no 
establece con suficiente claridad las conductas que se encuentran efectivamente 
prohibidas, pues si bien prevé que se sancionará con prisión y multa a quien 
“ilícitamente maneje residuos sólidos no peligrosos”, también es cierto que no 
contiene ningún elemento adicional que permita identificar con suficiente precisión 
en qué casos dicho manejo de residuos se considerará ilícito para efectos del tipo 
penal. 
 
Efectivamente, el tipo penal en cuestión se limita a señalar que el manejo de 
residuos sólidos no peligrosos será sancionado con prisión y multa, siempre y 
cuando se realice “ilícitamente”, sin brindar mayores elementos que permitan 
identificar en qué casos se considerará que la conducta en cuestión se ha realizado 
de forma ilícita.  
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Por ello, el máximo Tribunal de la nación ha sostenido que tratándose del derecho 
penal ecológico resulta admisible que ciertos elementos del tipo estén definidos en 
ordenamientos distintos a la norma penal, sin que ello suponga una violación al 
principio de legalidad y reserva de ley; también ha indicado que dicha circunstancia 
no exime al legislador de cumplir el mandato de taxatividad. Así, aun cuando en el 
caso se pudiera argumentar que el reenvío que hace la norma impugnada a otras 
“disposiciones jurídicas aplicables” no necesariamente resulta violatoria del principio 
de reserva de ley en materia penal, lo cierto es que la redacción del precepto es en 
sí misma insuficiente para generar seguridad y certeza jurídica en los ciudadanos, 
respecto a qué conductas están efectivamente prohibidas. 
 
En vista de lo anterior, el artículo 346, fracción VI, del Código Penal local no cumple 
con el principio de legalidad en su vertiente de taxatividad, toda vez que no permite 
al ciudadano identificar con suficiente claridad y precisión en qué casos el manejo 
de residuos sólidos no peligrosos se considerará ilícito para efectos penales. 
Indeterminación que favorece una aplicación ampliamente discrecional de la norma 
por parte de las autoridades, en clara contravención a los principios de legalidad, 
certeza e imparcialidad en la aplicación de la ley. 
 
 

II. Objetivo de la propuesta y motivaciones y argumentos que la 
sustentan. 

 
El artículo 14 de la Constitución Federal, así como el 9° de la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos, reconocen el derecho a la seguridad jurídica y a la 
legalidad en materia penal, en su vertiente de taxatividad. Preceptos que se 
constituyen como una garantía para las personas, misma que se hace extensiva a 
la redacción de leyes claras y suficientemente determinadas; pues el mandato de 
taxatividad supone la exigencia de que el grado de determinación de la conducta 
típica sea tal, que lo que es objeto de prohibición pueda ser conocido por el 
destinatario de la norma. 
 
En relación con dicho principio, éste cumple una función trascendental en nuestro 
Estado de Derecho, pues permite que las personas puedan orientar racionalmente 
su conducta frente a las normas penales, así como prever las consecuencias 
jurídicas de sus acciones, en plena concordancia con los ideales de seguridad y 
certeza jurídicas. 
 
Además, permite garantizar la igualdad e imparcialidad en la aplicación de la ley, en 
la medida que una ley imprecisa confiere al aplicador una discreción amplia para 
determinar si un caso se subsume o no en la norma, lo que puede generar el riesgo 
de que casos semejantes reciban un trato desigual e, incluso, de que un mismo juez 
haga un uso arbitrario de esa discreción para tratar de forma distinta casos iguales. 
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En ese orden de ideas, puede decirse que una de las finalidades principales del 
principio de taxatividad es que las personas puedan predecir cómo actuarán los 
órganos del Estado a través de la consulta de las normas jurídicas, y evitar que los 
ciudadanos se encuentren en un estado de incertidumbre acerca de las 
consecuencias punitivas de sus actos. Todo lo cual también permite cumplir con las 
funciones preventivo generales del derecho penal, consistentes en disuadir de la 
comisión de delitos para preservar bienes jurídicos, pues es claro que “una 
condición de posibilidad para motivar la conducta con arreglo al tipo penal es la 
inteligibilidad de éste, es decir, la precisión en cuanto a cuáles conductas están 
prohibidas y cuáles permitidas. 
 
Al analizar el contenido y alcance de este principio, cabe señalar que para 
determinar si una norma cumple con el estándar de precisión y claridad 
mencionado, debe tenerse presente que las normas tienen dos aspectos o facetas. 
Por un lado, las normas cumplen una función directiva, pues informan al destinatario 
qué conductas están prohibidas, permitidas u obligadas. Por otro lado, las normas 
tienen también una dimensión valorativa, en la medida que expresan ciertos bienes 
o estados de cosas valiosos o deseables.  
 
En efecto, para cumplir con el principio de taxatividad es necesario que el 
destinatario de la prohibición sepa exactamente qué conducta está prohibida, 
incluso si no comprende por qué está prohibida. Es decir, la norma debe cumplir su 
función directiva de guiar la conducta incluso si el destinatario es incapaz de atisbar 
las razones subyacentes o la dimensión valorativa de las normas. Para ello, es 
indispensable que los enunciados de los tipos penales gocen de autonomía 
semántica respecto de las razones subyacentes que tuvo el legislador para 
emitirlos, de tal suerte que cualquier destinatario de cultura e inteligencia medias 
pueda saber con certeza cuál es la conducta prohibida y cuál la permitida, a partir 
de la simple lectura del enunciado normativo. 
 
Ahora bien, el principio de taxatividad puede entenderse al menos desde dos 
perspectivas: la primera, como la necesidad de reducir la vaguedad de los 
conceptos usados para determinar los comportamientos penalmente prohibidos; y 
la segunda, como el deber de preferir el uso de conceptos descriptivos frente al uso 
de conceptos valorativos. En otras palabras, para que sean suficientemente claras, 
las disposiciones que describen tipos penales deben confeccionarse en la mayor 
medida de lo posible mediante el uso de expresiones preferentemente unívocas, en 
lugar de expresiones ambiguas o vagas, sujetas a múltiples interpretaciones. 
Además, como legisladores. debemos preferir el uso de conceptos descriptivos o 
verificables empíricamente, frente a los valorativos, los cuales usualmente implican 
una mayor indeterminación. 
 
Por otra parte, el artículo materia de la presente iniciativa menciona el término 
“residuos sólidos”, que se encuentra definido en la Ley de Residuos Sólidos para el 
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Distrito Federal como cualquier “material, producto o subproducto que sin ser 
considerado como peligroso, se descarte o deseche y que sea susceptible de ser 
aprovechado o requiera sujetarse a métodos de tratamiento o disposición final. Esto 
último, con independencia de si se trata de residuos orgánicos o inorgánicos, o bien, 
de residuos urbanos o industriales. 
 
De igual modo, si bien es cierto que este último ordenamiento no establece cuáles 
residuos son peligrosos y cuáles no, también lo es que la Ley General de Equilibrio 
Ecológico y Protección al Ambiente sí establece que los residuos peligrosos son 
todos aquellos “que por sus características corrosivas, tóxicas, venenosas, 
reactivas, explosivas, inflamables, biológicas infecciosas o irritantes, representan un 
peligro para el equilibrio ecológico o el ambiente”.  
 
Por ende, se entiende que los residuos sólidos no peligrosos son aquellos que no 
presentan estas últimas características, y que, por tanto, no representan un peligro 
para el equilibrio ecológico o el medio ambiente. 
 
En este sentido, es evidente que los problemas de imprecisión e indeterminación 
del tipo penal previamente identificados, relacionados con la ambigüedad y 
vaguedad del elemento de “ilicitud” de la conducta, resultan particularmente graves 
en el presente caso, toda vez que la norma no está dirigida a una clase particular 
de sujetos, sino a cualquier persona que maneje residuos sólidos no peligrosos en 
la Ciudad de México; además de que la conducta base del tipo penal (consistente 
en el manejo de residuos sólidos no peligrosos) abarca una gran cantidad de 
actividades, muchas de las cuales son realizadas por las personas de manera 
cotidiana. 
 
En definitiva, dada la amplitud del espectro de sujetos y de conductas que podrían 
quedar comprendidas prima facie en el tipo penal, debido que las personas 
legisladoras tenemos la obligación de establecer con mucha más precisión en qué 
casos una acción tan cotidiana como es el manejo de basura se consideraría 
relevante para efectos penales.  
 
Por último, es necesario mencionar la importancia que tiene la protección del medio 
ambiente y los recursos naturales, así como la necesidad de recurrir al derecho 
penal como herramienta para disuadir conductas que puedan poner en peligro estos 
bienes jurídicos. No obstante, para que la política criminal del Estado pueda surtir 
plenamente sus efectos, es indispensable que las normas penales estén redactadas 
de manera clara y precisa. Como ya se ha mencionado, esto último no solo tiene 
como finalidad garantizar los derechos fundamentales de las personas, sino 
también que las normas cumplan su función de prevención general del delito, 
permitiendo que sus posibles destinatarios puedan adecuar correctamente su 
conducta frente al Derecho. 
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En este sentido, la Primera Sala ha redefinido la taxatividad en el siguiente criterio 
jurisprudencial:  
 

“PRINCIPIO DE LEGALIDAD PENAL EN SU VERTIENTE DE 
TAXATIVIDAD. ANÁLISIS DEL CONTEXTO EN EL CUAL SE 
DESENVUELVEN LAS NORMAS PENALES, ASÍ COMO DE SUS 
POSIBLES DESTINATARIOS. 
 
 
El artículo 14, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
consagra el derecho fundamental de exacta aplicación de la ley en materia 
penal al establecer que en los juicios del orden criminal queda prohibido 
imponer, por simple analogía y aun por mayoría de razón, pena alguna que 
no esté decretada por una ley exactamente aplicable al delito de que se trata. 
Este derecho fundamental no se limita a ordenar a la autoridad jurisdiccional 
que se abstenga de interpretar por simple analogía o mayoría de razón, sino 
que es extensivo al creador de la norma. En ese orden, al legislador le es 
exigible la emisión de normas claras, precisas y exactas respecto de la 
conducta reprochable, así como de la consecuencia jurídica por la comisión 
de un ilícito; esta descripción no es otra cosa que el tipo penal, el cual debe 
estar claramente formulado. Para determinar la tipicidad de una conducta, el 
intérprete debe tener en cuenta, como derivación del principio de legalidad, 
al de taxatividad o exigencia de un contenido concreto y unívoco en la labor 
de tipificación de la ley. Es decir, la descripción típica no debe ser de tal 
manera vaga, imprecisa, abierta o amplia, al grado de permitir la arbitrariedad 
en su aplicación. Así, el mandato de taxatividad supone la exigencia de que 
el grado de determinación de la conducta típica sea tal, que lo que es objeto 
de prohibición pueda ser conocido por el destinatario de la norma. Sin 
embargo, lo anterior no implica que para salvaguardar el principio de exacta 
aplicación de la pena, el legislador deba definir cada vocablo o locución 
utilizada al redactar algún tipo penal, toda vez que ello tornaría imposible la 
función legislativa. Asimismo, a juicio de esta Primera Sala, es necesario 
señalar que en la aplicación del principio de taxatividad es imprescindible 
atender al contexto en el cual se desenvuelven las normas, así como sus 
posibles destinatarios. Es decir, la legislación debe ser precisa para quienes 
potencialmente pueden verse sujetos a ella. En este sentido, es posible que 
los tipos penales contengan conceptos jurídicos indeterminados, términos 
técnicos o vocablos propios de un sector o profesión, siempre y cuando los 
destinatarios de la norma tengan un conocimiento específico de las pautas 
de conducta que, por estimarse ilegítimas, se hallan prohibidas por el 
ordenamiento. El principio de taxatividad no exige que en una sociedad 
compleja, plural y altamente especializada como la de hoy en día, los tipos 
penales se configuren de tal manera que todos los gobernados tengan una 
comprensión absoluta de los mismos, específicamente tratándose de 
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aquellos respecto de los cuales no pueden ser sujetos activos, ya que están 
dirigidos a cierto sector cuyas pautas de conducta son muy específicas, como 
ocurre con los tipos penales dirigidos a los miembros de las Fuerzas 
Armadas”. 

 
Así las cosas, el derecho a la exacta aplicación de la ley en materia penal y de medio 
ambiente no se circunscribe a los meros actos de aplicación, sino que abarca 
también a la propia ley que se aplica, la que debe quedar redactada de tal forma 
que los términos mediante los cuales especifiquen los elementos respectivos sean 
claros, precisos y exactos.  
 
 

III. Fundamento legal y sobre su constitucionalidad y convencionalidad. 
 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 

“Artículo 14.- A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona 
alguna. Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, 
posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales 
previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales 
del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al 
hecho.  
 
En los juicios del orden criminal queda prohibido imponer, por simple 
analogía, y aún por mayoría de razón, pena alguna que no esté decretada 
por una ley exactamente aplicable al delito de que se trata.  
 
En los juicios del orden civil, la sentencia definitiva deberá ser conforme a la 
letra o a la interpretación jurídica de la ley, y a falta de ésta se fundará en los 
principios generales del derecho”. 

 
“Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, 
papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad 
competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. En los 
juicios y procedimientos seguidos en forma de juicio en los que se establezca 
como regla la oralidad, bastará con que quede constancia de ellos en 
cualquier medio que dé certeza de su contenido y del cumplimiento de lo 
previsto en este párrafo...” 

 
Convención Americana sobre Derechos Humanos  
 

El artículo 9 de la citada Convención Americana sobre Derechos Humanos, 
establece el principio de legalidad, en los términos siguientes:  
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“Nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento 
de cometerse no fueran delictivos según el derecho aplicable. Tampoco se 
puede imponer pena más grave que la aplicable en el momento de la 
comisión del delito. Si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone 
la imposición de una pena más leve, el delincuente se beneficiará de ello.” 

 
Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente 
 
Artículo 3. Para los efectos de esta Ley se entiende por:  
 

I a XXXII… 
 
XXXIII. Residuos peligrosos: son aquellos que posean alguna de las 
características de corrosividad, reactividad, explosividad, toxicidad, 
inflamabilidad o que contengan agentes infecciosos que le confieran 
peligrosidad, así como envases, recipientes, embalajes y suelos que hayan 
sido contaminados cuando se transfieran a otro sitio y por tanto, representan 
un peligro al equilibrio ecológico o el ambiente… 

 
Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos 
 

Artículo 5.- Para los efectos de esta Ley se entiende por: 
 
I a XXXI… 
 
XXXII. Residuos Peligrosos: Son aquellos que posean alguna de las 
características de corrosividad, reactividad, explosividad, toxicidad, 
inflamabilidad, o que contengan agentes infecciosos que les confieran 
peligrosidad, así como envases, recipientes, embalajes y suelos que hayan 
sido contaminados cuando se transfieran a otro sitio, de conformidad con lo 
que se establece en esta Ley; 
 
XXXIII. Residuos Sólidos Urbanos: Los generados en las casas habitación, 
que resultan de la eliminación de los materiales que utilizan en sus 
actividades domésticas, de los productos que consumen y de sus envases, 
embalajes o empaques; los residuos que provienen de cualquier otra 
actividad dentro de establecimientos o en la vía pública que genere residuos 
con características domiciliarias, y los resultantes de la limpieza de las vías 
y lugares públicos, siempre que no sean considerados por esta Ley como 
residuos de otra índole… 

 
Constitución Política de la Ciudad de México. 
 

“Artículo 45  
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Sistema de justicia penal  
 
A. Principios  
 
1. En la Ciudad de México el proceso penal será acusatorio, adversarial y 
oral, y se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, 
continuidad, de igualdad ante la ley, de igualdad entre las partes, de derecho 
a un juicio previo y debido proceso, presunción de inocencia, prohibición de 
doble enjuiciamiento e inmediación. Para las garantías y principios del debido 
proceso penal se estará a lo dispuesto en la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, los instrumentos internacionales en la materia, 
esta Constitución y las leyes generales y locales...” 

 
Ley de Residuos Sólidos para el Distrito Federal 
 

Artículo 3. Para los efectos de la presente Ley se entiende por: 
 
I a XXXIII… 
 
XXXIV. Residuos urbanos: Los generados en casa habitación, unidad 
habitacional o similares que resultan de la eliminación de los materiales que 
utilizan en sus actividades domésticas, de los productos que consumen y de 
sus envases, embalajes o empaques, los provenientes de cualquier otra 
actividad que genere residuos sólidos con características domiciliarias y los 
resultantes de la limpieza de las vías públicas y áreas comunes, siempre que 
no estén considerados por esta Ley 
como residuos de manejo especial; 
 
XXXV y XXXVI… 
 
XXXVII. Residuos sólidos: El material, producto o subproducto que sin ser 
considerado como peligroso, se descarte o deseche y que sea susceptible 
de ser aprovechado o requiera sujetarse a métodos de tratamiento o 
disposición final… 

 
 

IV. Ordenamiento a modificar 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de este H. 
Congreso de la Ciudad de México la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por 
el que se reforma el artículo 346, fracción VI, del Código Penal para el Distrito 
Federal en los siguientes términos: 
 
 

DocuSign Envelope ID: 9ACAB570-0253-4D6F-A151-56E68E01F298



DIP. YURIRI AYALA ZUÑIGA 
 
 

 
 

9 
 

 

Texto vigente Propuesta de reforma 
Artículo 346. Se le impondrán de 2 a 6 
años de prisión y de 1,000 a 5,000 días 
multa, a quien ilícitamente:  
 
 
 
I. a V… 
 
VI. Genere, maneje o disponga 
residuos sólidos o industriales no 
peligrosos conforme a lo previsto en las 
disposiciones jurídicas aplicables en el 
Distrito Federal.  
 
 
 
 
 
 
Las penas previstas en este artículo se 
impondrán siempre que se ocasionen 
daños a la salud de las personas o uno 
o más ecosistemas o sus elementos y 
se aumentarán en una mitad cuando 
las conductas descritas en las 
fracciones anteriores se realicen dentro 
de: 
 
a. Un área natural protegida o área de 
valor ambiental de competencia del 
Distrito Federal, de conformidad con las 
disposiciones jurídicas aplicables; 
b. El suelo de conservación en términos 
de lo establecido en el programa o 
programas de ordenamiento ecológico 
del Distrito Federal aplicables, así 
como lo establecido en el Programa o 
Programas de Desarrollo Urbano 
aplicables; 
c. Una barranca; 
d. Una zona de recarga de mantos 
acuíferos; o 
e. Un área verde en suelo urbano. 

Artículo 346. Se le impondrán de 2 a 6 
años de prisión y de 1,000 a 5,000 días 
multa, a quien sin el permiso expedido 
por la autoridad correspondiente o de 
manera ilícita:  
 
I. a V… 
 
VI. Realice actividades de reducción en 
la fuente, separación, reutilización, 
reciclaje, co-procesamiento, 
tratamiento biológico, químico, físico o 
térmico, acopio, almacenamiento, 
transporte y disposición final de 
residuos que no se encuentran 
contemplados en la fracción XXXII de la 
Ley General para la Prevención y 
Gestión Integral de los Residuos 
 
Las penas previstas en este artículo se 
impondrán siempre que se ocasionen 
daños a la salud de las personas o uno 
o más ecosistemas o sus elementos y 
se aumentarán en una mitad cuando 
las conductas descritas en las 
fracciones anteriores se realicen dentro 
de: 
 
a. Un área natural protegida o área de 
valor ambiental de competencia de la 
Ciudad de México, de conformidad con 
las disposiciones jurídicas aplicables; 
b. El suelo de conservación en términos 
de lo establecido en el programa o 
programas de ordenamiento ecológico 
de la Ciudad de México aplicables, así 
como lo establecido en el Programa o 
Programas de Desarrollo Urbano 
aplicables; 
c. Una barranca; 
d. Una zona de recarga de mantos 
acuíferos; o 
e. Un área verde en suelo urbano. 
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Cuando una o más de las conductas 
descritas en el presente artículo resulte 
cometida a nombre, bajo el amparo o a 
beneficio de una persona moral o 
jurídica, a ésta se le impondrá la 
consecuencia jurídica consistente en la 
prohibición de realizar determinados 
negocios u operaciones hasta por 5 
años, multa hasta por quinientos días 
multa, independientemente de la 
responsabilidad en que hubieren 
incurrido las personas físicas por el 
delito cometido. 
 

 
Cuando una o más de las conductas 
descritas en el presente artículo resulte 
cometida a nombre, bajo el amparo o a 
beneficio de una persona moral o 
jurídica, a ésta se le impondrá la 
consecuencia jurídica consistente en la 
prohibición de realizar determinados 
negocios u operaciones hasta por 5 
años, multa hasta por quinientos días 
multa, independientemente de la 
responsabilidad en que hubieren 
incurrido las personas físicas por el 
delito cometido. 
 

 
 

V. Denominación del proyecto de ley o decreto y texto de la propuesta 
 
Por las consideraciones expuestas, someto al pleno de este honorable Congreso 
de la Ciudad de México la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforma el artículo 346, fracción VI, del Código Penal para el Distrito Federal, para 
quedar como sigue: 
 

RESOLUTIVO 
 
Artículo 346. Se le impondrán de 2 a 6 años de prisión y de 1,000 a 5,000 días 
multa, a quien sin el permiso expedido por la autoridad correspondiente o de manera 
ilícita:  
 
I. a V… 
 
VI. Realice actividades de reducción en la fuente, separación, reutilización, reciclaje, 
co-procesamiento, tratamiento biológico, químico, físico o térmico, acopio, 
almacenamiento, transporte y disposición final de residuos que no se encuentran 
contemplados en la fracción XXXII de la Ley General para la Prevención y Gestión 
Integral de los Residuos 
 
Las penas previstas en este artículo se impondrán siempre que se ocasionen daños 
a la salud de las personas o uno o más ecosistemas o sus elementos y se 
aumentarán en una mitad cuando las conductas descritas en las fracciones 
anteriores se realicen dentro de: 
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a. Un área natural protegida o área de valor ambiental de competencia de la Ciudad 
de México, de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables; 
b. El suelo de conservación en términos de lo establecido en el programa o 
programas de ordenamiento ecológico de la Ciudad de México aplicables, así como 
lo establecido en el Programa o Programas de Desarrollo Urbano aplicables; 
c. Una barranca; 
d. Una zona de recarga de mantos acuíferos; o 
e. Un área verde en suelo urbano. 
 
Cuando una o más de las conductas descritas en el presente artículo resulte 
cometida a nombre, bajo el amparo o a beneficio de una persona moral o jurídica, 
a ésta se le impondrá la consecuencia jurídica consistente en la prohibición de 
realizar determinados negocios u operaciones hasta por 5 años, multa hasta por 
quinientos días multa, independientemente de la responsabilidad en que hubieren 
incurrido las personas físicas por el delito cometido. 
 

TRANSITORIOS 
 
Primero. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en 
la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
 
Segundo. Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México para su 
conocimiento y en el Diario Oficial de la Federación para su mayor difusión.  
 
 

A t e n t a m e n t e 

 
Dip. Yuriri Ayala Zúñiga. 
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Palacio Legislativo de Donceles, 23 de octubre de 2020 

 
MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 
PRESIDENTA DE MESA DIRECTIVA 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
P R E S E N T E 
 

La que suscribe, diputada Isabela Rosales Herrera, integrante del Grupo 

Parlamentario de MORENA de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de 

México, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 122, Apartado A, fracción II 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,  29, Apartado A, 

numeral 1 y Apartado D, incisos a) y b) y 30 de la Constitución Política de la 

Ciudad de México; 12 fracción II y 13 de la Ley Orgánica del Congreso de la 

Ciudad de México, así como el artículo 2, fracción XXXVIII, 5, fracción I, 99, 100 y 

101 de su Reglamento, someto a consideración de este Congreso de la Ciudad de 

México, la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL CUAL 

SE MODIFICA LA LEY DE SALUD DEL DISTRITO FEDERAL EN MATERIA DE 

SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA, conforme a lo siguiente: 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA QUE LA INICIATIVA PRETENDE 

RESOLVER 

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS), estima que más de un millón de 

personas contraen una infección de transmisión sexual al día. A pesar del gran 

riesgo que implica el mantener relaciones sexuales sin preservativo, la cantidad de 

hombres que se exponen al contagio de alguna de ellas ha crecido 

exponencialmente debido a factores como la falta de educación sexual, el 

consumo de alcohol, drogas y pornografía.  
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Recientemente, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto de 

Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), incluyó 

el condón femenino dentro de sus métodos de planificación familiar, medida que 

ayudará a revertir la tasa de personas infectadas por alguna enfermedad de 

transmisión sexual a lo largo de su vida, la cual llega al treinta por ciento para la 

población mexicana, acción que además, reconoce y vela por la autonomía 

femenina cuando se trata de la protección de sus derechos sexuales y 

reproductivos, al evitar la limitante de ofrecer de manera exclusiva un método de 

barrera cuyo uso se encuentra asociado al albedrío del género masculino. 

 

PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO 

 

Se le conoce como stealthing a la agresión que implica quitarse el condón durante 

la copulación sin que la pareja se percate. Esta práctica implica el 

quebrantamiento de un previo acuerdo de utilizar preservativo, lo cUal atenta 

contra los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, puesto que además 

de exponerlas a contraer alguna enfermedad de transmisión sexual, incrementa la 

posibilidad de un embarazo no deseado. Este comportamiento se replica tan a 

menudo, que países como España, Alemania y Suiza cuentan con precedentes de 

condenas relacionadas, todas ellas, con esta situación. 

 

Por otra parte, en México, 8 de cada 10 mujeres infectadas con VIH fueron 

contagiadas por una pareja estable según la organización Aids Health Care 

Foundation México, misma que afirma que de las 230 mil personas registradas en 

México con VIH, el 21 por ciento de ellas son mujeres, quienes consideraron 

innecesario utilizar condón durante el coito. 

 

DocuSign Envelope ID: 9ACAB570-0253-4D6F-A151-56E68E01F298



                      
ISABELA ROSALES HERRERA 

DIPUTADA 
 

Plaza de la Constitución No. 7, 3er piso, oficina 302, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, 

C.P. 06010, Tel. 51301900 ext. 2307 

Aunado a ello, la Secretaría de Gobernación anunció que para la recta final de 

2020 y todo el 2021 se esperan cerca de 171 mil embarazos no deseados en 

México, debido a que la pandemia de COVID-19 provocó situaciones que vulneran 

los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, como la falta de acceso a 

los métodos anticonceptivos y servicios de salud que se ofrecen con este fin. Es 

por esta razón, que la Organización de las Naciones Unidas (ONU), advirtió que 

las mujeres son uno de los grupos más expuestos a sufrir de manera más 

pronunciada los efectos de la crisis sanitaria. 

 

ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN 

 

La Encuesta Nacional de Salud y Nutrición de 2018 (ENSANUT), evidenció que 

aunque el noventa por ciento de la población adolescente reportó conocer o haber 

escuchado hablar de algún método anticonceptivo, 15% de los hombres y 33% de 

las mujeres no utilizaron ninguno en la primera relación sexual. A pesar de la 

diversas campañas de educación sexual existentes, se ha hecho evidente que los 

conocimientos en la materia son necesarios, mas no suficientes para producir un 

cambio en las conductas de riesgo.  

 

A pesar de brindarle mayor autonomía a la mujer, solo un 1 por ciento de las que 

son sexualmente activas optan por utilizar el condón femenino. La ONU afirma que 

los preservativos masculino y femenino son los únicos dispositivos que reducen la 

transmisión de VIH y otras infecciones de transmisión sexual y que previenen los 

embarazos no deseados. Es por esta razón que los programas que fomenten el 

uso del preservativo deben abordar el estigma y los factores socioculturales y de 

género que dificultan el acceso y el uso eficaz del preservativo. Menciona también 

que muchas jóvenes y niñas, especialmente aquellas que mantienen relaciones 
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largas y las profesionales del sexo, no tienen el poder ni la capacidad de negociar 

el uso del preservativo, puesto que muchos hombres evitan usarlo y en las 

relaciones de pareja, el uso de preservativo puede ser interpretado como una falta 

de confianza o de intimidad. 

 

Ejercer la sexualidad de manera independiente de la reproducción y estar libre de 

discriminación, presión o violencia en la vida sexual y al tomar decisiones respecto 

de la sexualidad son algunos de los derechos sexuales y reproductivos. A pesar 

de que representan una opción viable de protección, el machismo que impregna a 

la cultura mexicana, centra el poder de decisión en el terreno sexual al hombre y 

es por esta razón que debe promoverse el uso del condón femenino como una 

respuesta ante la falta de interés del género masculino por utilizar un preservativo 

como medida de prevención. 

 

La democratización en la disposición de métodos de barrera para uso sexual 

significa un avance en materia de los derechos de las mujeres a decidir libremente 

acerca de su sexualidad y su capacidad de planificación familiar, que si bien ya se 

encuentran garantizados a nivel constitucional, requieren de acciones específicas 

que fomenten la plena integración de sus derechos. 

 

FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SOBRE CONSTITUCIONALIDAD Y 

CONVENCIONALIDAD 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su Artículo 4°, primer 

párrafo, establece la igualdad de hombre y mujer ante la ley además de señalar en 

su segundo párrafo que toda persona tiene derecho a decidir sobre el número y el 

espaciamiento de sus hijos. 
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En el mismo sentido, la Constitución Política de la Ciudad de México, en el artículo 

6° “Ciudad de libertades y derechos”, inciso E. “Derechos Sexuales”, sostiene que 

toda persona tiene derecho a la sexualidad, a decidir sobre la misma, ejercerla 

libremente, sin coerción ni violencia. 

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL CUAL SE MODIFICA LA 

LEY DE SALUD DEL DISTRITO FEDERAL EN MATERIA DE SALUD SEXUAL Y 

REPRODUCTIVA. 

ORDENAMIENTO A MODIFICAR 

Ley de Salud del Distrito Federal. 

 

 TEXTO NORMATIVO PROPUESTO 

Disposición Vigente Propuesta del Proyecto 

… 

 

Artículo 53.- Los servicios de salud 

sexual, reproductiva y de planificación 

familiar comprenden: 

… 

 

VII. El fomento de la paternidad y la 

maternidad responsable, la prevención 

de embarazos no planeados y no 

deseados; VIII. La distribución gratuita, 

por parte de la Secretaría, de 

condones, a la población demandante, 

… 

 

Artículo 53.- Los servicios de salud 

sexual, reproductiva y de planificación 

familiar comprenden 

… 

 

VII. El fomento de la paternidad y la 

maternidad responsable, la prevención 

de embarazos no planeados y no 

deseados; VIII. La distribución gratuita, 

por parte de la Secretaría, de condones 

tanto femeninos como masculino, a 
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particularmente en los grupos de 

riesgo; 

… 

 

Artículo 55.- Los servicios de atención 

médica que se ofrezcan en la materia 

incluirán, entre otros, servicios 

permanentes de prevención, 

información y consejería, acceso de la 

población abierta a condones, pruebas 

de detección, dotación oportuna de 

medicamentos y antirretrovirales, 

cuidado médico contra las 

enfermedades oportunistas, campañas 

permanentes e intensivas de 

prevención, fomento y apoyo a la 

investigación científica, entre otros. 

… 

 

Artículo 57.- La Secretaría, en 

coordinación con las autoridades 

competentes, impulsarán en los 

establecimientos mercantiles en los que 

sea procedente, la adopción de 

medidas que permitan la realización de 

acciones específicas de prevención y 

fomento al cuidado personal de la salud 

en materia de VIH-SIDA y otras 

infecciones de transmisión sexual. 

Estas medidas incluirán, entre otras, la 

disponibilidad al público de información 

en la materia y condones, de 

conformidad a los términos que se 

establezcan en las disposiciones 

la población demandante, 

particularmente en los grupos de 

riesgo; 

… 

 

Artículo 55.- Los servicios de atención 

médica que se ofrezcan en la materia 

incluirán, entre otros, servicios 

permanentes de prevención, 

información y consejería, acceso de la 

población abierta a condones tanto 

femeninos como masculinos, 

pruebas de detección, dotación 

oportuna de medicamentos y 

antirretrovirales, cuidado médico contra 

las enfermedades oportunistas, 

campañas permanentes e intensivas de 

prevención, fomento y apoyo a la 

investigación científica, entre otros. 

… 

 

Artículo 57.- La Secretaría, en 

coordinación con las autoridades 

competentes, impulsarán en los 

establecimientos mercantiles en los que 

sea procedente, la adopción de 

medidas que permitan la realización de 

acciones específicas de prevención y 

fomento al cuidado personal de la salud 

en materia de VIH-SIDA y otras 

infecciones de transmisión sexual. 

Estas medidas incluirán, entre otras, la 

disponibilidad al público de información 

en la materia y condones tanto 
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aplicables. 

… 

femeninos como masculinos, de 

conformidad a los términos que se 

establezcan en las disposiciones 

aplicables. 

… 

 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de este H. 

Congreso el siguiente Decreto, por el cual se reforma la Ley de Salud del Distrito 

Federal, para quedar como sigue: 

 

 

Ley de Salud del Distrito Federal 

… 

 

Artículo 53.- Los servicios de salud sexual, reproductiva y de planificación 

familiar comprenden 

… 

 

VII. El fomento de la paternidad y la maternidad responsable, la prevención de 

embarazos no planeados y no deseados; VIII. La distribución gratuita, por parte 

de la Secretaría, de condones tanto femeninos como masculino, a la población 

demandante, particularmente en los grupos de riesgo; 

… 

 

Artículo 55.- Los servicios de atención médica que se ofrezcan en la materia 

incluirán, entre otros, servicios permanentes de prevención, información y 

consejería, acceso de la población abierta a condones tanto femeninos como 

masculinos, pruebas de detección, dotación oportuna de medicamentos y 

antirretrovirales, cuidado médico contra las enfermedades oportunistas, 

campañas permanentes e intensivas de prevención, fomento y apoyo a la 

investigación científica, entre otros. 

… 
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Artículo 57.- La Secretaría, en coordinación con las autoridades competentes, 

impulsarán en los establecimientos mercantiles en los que sea procedente, la 

adopción de medidas que permitan la realización de acciones específicas de 

prevención y fomento al cuidado personal de la salud en materia de VIH-SIDA y 

otras infecciones de transmisión sexual. Estas medidas incluirán, entre otras, la 

disponibilidad al público de información en la materia y condones tanto 

femeninos como masculinos, de conformidad a los términos que se establezcan 

en las disposiciones aplicables. 

… 

 

TRANSITORIOS 

ÚNICO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 

la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.  

 

ATENTAMENTE 
  
 
 
 
 
 

 
Dado en el Palacio Legislativo de Donceles a los 23 días del mes de octubre. 
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DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ,  
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
I LEGISLATURA.  
PRESENTE 

Honorable Congreso de la Ciudad de México: 

El que suscribe Diputado Nazario Norberto Sánchez, integrante del Grupo 

Parlamentario de MORENA del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, con 

fundamento en los artículos 122 apartado A, fracciones I y II párrafo 5 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 Apartado D, inciso a), y 30 

numeral 1, inciso b), de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II, 

y 13 fracción LXIV de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5 

fracciones I y II, 82, 95 fracción II, 96 Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México, someto a consideración de este Pleno la presente INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE 

RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, al tenor de las 

consideraciones siguientes: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

I. Planteamiento del problema que se pretende resolver. 

 

En México, el tratamiento jurídico de la responsabilidad patrimonial del Estado ha sido 

tortuoso y tardío. Hasta la entrada en vigor del Código Civil para el Distrito Federal en 

materia común y para toda la República en materia federal.  
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El artículo 1928 de dicho Código, fue la primera disposición de carácter general del 

ordenamiento jurídico mexicano que estableció la responsabilidad patrimonial del 

Estado, la que se encontraba en el capítulo dedicado a las obligaciones que nacen de 

los “actos ilícitos”, por lo que la responsabilidad del Estado por sus actos o por la 

deficiente u omisiva prestación del servicio público tenía que ser fundamentada en 

culpa, sin que fuese posible considerarla objetiva por riesgo creado.  

 

El Estado, rezaba el artículo 1928 mencionado, tenía la obligación de responder de los 

daños causados por sus servidores en el ejercicio de sus funciones encomendadas, 

siempre que existiese culpa, pues la ley civil no disponía lo contrario, esto es, que 

fuera una responsabilidad objetiva. 

 

Posteriormente, se intentó fundar una regulación de Derecho Público para la 

responsabilidad patrimonial del Estado con la Ley de Depuración de Créditos a cargo 

del Gobierno Federal, sin embargo, resultó tan ineficaz como la ya instituida en el 

Código Civil, lo que motivó una crítica implacable de la mejor doctrina del Derecho 

Administrativo Mexicano, que evidenciaba la situación de desventaja e injusticia para 

las víctimas de los daños provenientes de la actuación de las autoridades del Estado, 

particularmente las administrativas, de forma tal que Fraga lamentaba la inexistencia 

del Estado de Derecho en nuestro país1. 

 

 

En el campo del Derecho Público patrio, se dieron soluciones legales tímidas en 

materia de responsabilidad patrimonial del Estado, sin cambiar esencialmente el 
                                                           
1 FRAGA, Gabino, Derecho Administrativo, Vigésima Tercera Edición, Porrúa, México, 1982, p. 419 
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régimen de la legislación civil, tanto federal como local. Esas soluciones resultaron 

reducidas al preverse en leyes especiales (por ejemplo, la Ley de Responsabilidad 

Civil por Daños Nucleares, la Ley del Servicio Postal Mexicano y la Ley Aduanera) o 

cuando se vinculó a la institución de reparación patrimonial estatal con el sistema de 

responsabilidades administrativas de los servidores públicos, como fue en la reforma 

de 19942. 

 

Es sabido que el derecho de los particulares para exigir la reparación de esos daños y 

perjuicios causados por los servidores públicos, en especial de los de la 

administración pública, es uno de los derechos subjetivos públicos peor regulados y 

más desprotegidos.  

 

La responsabilidad patrimonial del Estado debe generar en el cuerpo de sus 

servidores públicos la preocupación de que sus actos no causen afectaciones en la 

esfera particular. Por ello, es necesario que se establezcan las escuelas de 

administración pública, tal y como lo ordena la fracción VII del apartado B del artículo 

123 de la Constitución Federal para que entre otras materias se forme en los 

funcionarios y empleados estas cuestiones de la responsabilidad del Estado y la suya 

propia.  

 

La responsabilidad del Estado es una categoría del derecho público que amerita un 

tratamiento diferenciado respecto de la regulación de la responsabilidad patrimonial 

civil, que proteja de forma equilibrada y ponderada tanto el interés público como los 

                                                           
2 Diario Oficial de la Federación de 10 de enero de 1994. Cf. PÉREZ LÓPEZ, Miguel, op. cit. supra nota 2. 
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derechos e intereses de los gobernados, a efecto de evitar la presentación temeraria y 

sin número de demandas contra el Estado. 

 

Los fenómenos sociales, económicos y tecnológicos han ido propiciando la necesidad 

de instaurar un sistema de responsabilidad patrimonial del Estado que sea efectivo, a 

fin de que se respete la integridad patrimonial de los gobernados cuando sufren daños 

por causa de una actividad estatal que sea contraria a derecho o a los criterios 

generales que deben regir su desempeño.  

 

En el derecho constitucional comparado de Hispanoamérica resulta considerable y 

creciente el número de disposiciones de las Leyes Fundamentales dedicadas al 

establecimiento de la responsabilidad patrimonial del Estado, destacando aquellas 

que la prevén de tipo directa y objetiva, además de establecer el “derecho” de repetir 

contra los funcionarios y empleados causantes de los daños, que motivaron el pago 

de indemnizaciones por parte del Estado.  

 

La adición de un párrafo segundo al artículo 113 de la Constitución General de la 

República inauguró una nueva etapa en la trayectoria de la responsabilidad 

patrimonial del Estado, al fijarla como objetiva y directa, abandonando la regulación de 

dicha institución en el esquema establecido en los Códigos Civiles, así como de sentar 

las bases para el encuadramiento jurídico secundario a nivel federal y local, La 

Responsabilidad Patrimonial del Estado en la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos dentro de un sistema de Derecho Público. La modificación 

constitucional estableció la garantía individual de integridad patrimonial.  

 

DocuSign Envelope ID: 9ACAB570-0253-4D6F-A151-56E68E01F298



DIP. NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA 

 
 

I LEGISLATURA 

 

En la Ciudad de México, contamos con una La Ley de Responsabilidad Patrimonial, la 

cual tiene por objeto, normar la responsabilidad patrimonial del Gobierno de la Ciudad 

de México, fijar las bases, límites y procedimiento para reconocer el derecho a la 

indemnización a las personas que sufran un daño en cualquiera de sus bienes y 

derechos, como consecuencia de la actividad administrativa irregular del Gobierno de 

la Ciudad de México. 

 

La responsabilidad patrimonial a cargo del Gobierno de la Ciudad de México, es 

objetiva y directa y la indemnización deberá ajustarse a los términos y condiciones 

señalados en esta ley y en las demás disposiciones legales a que la misma hace 

referencia. 

 

Por otra parte, derivado de la aprobación y entrada en vigor de la Constitución Política 

de La Ciudad de México, nuestra Capital, se encuentra en una etapa de 

transformación integral, lo anterior debido a que dicha Carta Magna Local sienta las 

bases del desarrollo justo, garantista, progresista, democrático y reconocedoras de 

todos los derechos de las personas que habitamos y transitamos en ella. 

  

Las y los Diputados integrantes de este Congreso de la Ciudad, a través de esta 

Primera Legislatura, hemos aprobado leyes que reflejan sin duda la imperiosa 

necesidad de atender las necesidades de las y los ciudadanos. 

 

De conformidad con lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, en donde su Artículo décimo cuarto transitorio establece lo siguiente: 

“…ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO. - A partir de la fecha de entrada en vigor de este 
Decreto, todas las referencias que en esta Constitución y demás ordenamientos 
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jurídicos se hagan al Distrito Federal, deberán entenderse hechas a la Ciudad de 
México…”3 

 

Así también de conformidad con lo dispuesto en la Constitución Política de la Ciudad 

de México, en donde su Artículo trigésimo noveno transitorio establece lo siguiente: 

 

“…TRIGÉSIMO NOVENO. - En las materias de su competencia, el Congreso deberá 
adecuar la totalidad del orden jurídico de la Ciudad de México a esta Constitución, a 
más tardar el 31 de diciembre de 2020…”4 

 

De conformidad con la publicación del Decreto de fecha 29 de enero de 2016, por lo 

que el Distrito Federal pasa a denominarse Ciudad de México y se eleva a rango de 

entidad federativa que goza de autonomía en todo lo concerniente a su régimen 

interior y a su organización política y administrativa, con todos los derechos y 

obligaciones que a ello conlleva, por lo que en su artículo Transitorio Décimo Cuarto 

establece que a partir de la entrada en vigor del mismo todas las referencias que en la 

Constitución y demás ordenamientos jurídicos se hagan de la Ciudad de México 

deberán entenderse hechas a la Ciudad de México. 

 

En consecuencia y tomando en consideración que en el marco normativo de la Ciudad 

de México existen diversas Leyes que regulan las distintas materias, entre ellas se 

encuentra: la Ley de Responsabilidad Patrimonial de la Ciudad de México, por lo que, 

actualmente, dentro del contenido de dicha ley, se sigue  empleando el término: 

“Distrito Federal”, por lo que resulta necesario con apego a lo dispuesto en el 

                                                           
3 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. (5 de febrero de 1917). Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos. 8 de agosto 2020, de Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión Sitio 
web: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm 
4 Constitución Política de la Ciudad de México. (5 de febrero de 2017). Constitución Política de la Ciudad de 

México. 10 de diciembre de 2019, de Consejería Jurídica y de Servicios Legales Sitio web: 
http://www.data.consejeria.cdmx.gob.mx/index.php/leyes/constitucion 
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Trigésimo Noveno Transitorio Adecuar el orden Jurídico y hacer la referencia 

a “Ciudad de México”, a efecto de actualizar la presente legislación.  

 

Es por ello, que la presente Iniciativa, tienen como objeto principal el adecuar los 

ordenamientos normativos que rigen la Ley de Responsabilidad Patrimonial de la 

Ciudad de México, a lo mandatado en la Constitución Política de la Ciudad de México, 

para que las Instituciones y actores que de una u otra manera intervienen en la 

misma, adecuen su funcionamiento a los derechos que nuestra Carta Magna Local 

mandata en dicha materia.  

 

Finalmente, cabe señalar como referencia que en fecha 13 de diciembre de 2018 se 

publicó en la Gaceta Oficial de esta Ciudad la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de 

la Administración Pública de la Ciudad de México, en la que se crearon y cambiaron la 

nomenclatura de diversas Dependencias de la Administración Pública; por lo que 

resulta necesaria la actualización de diversos artículos de la Ley de Responsabilidad 

Patrimonial de la Ciudad de México. 

 

Con base en los razonamientos antes precisados, el suscrito Diputado propone la 

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

LEY DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, para 

quedar como sigue: 

 
LEY DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 
CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 
 
Artículo 1º.- La presente Ley es de orden público e interés general y tiene por objeto normar la 
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responsabilidad patrimonial del Gobierno de la Ciudad de México, fijar las bases, límites y 
procedimiento para reconocer el derecho a la indemnización a las personas que sufran un daño en 
cualquiera de sus bienes y derechos, como consecuencia de la actividad administrativa irregular del 
Gobierno de la Ciudad de México. 
 
La responsabilidad patrimonial a cargo del Gobierno de la Ciudad de México, es objetiva y directa y 
la indemnización deberá ajustarse a los términos y condiciones señalados en esta ley y en las 
demás disposiciones legales a que la misma hace referencia. 
 
Artículo 2.- Esta Ley es aplicable a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, entidades, 
dependencias, órganos político administrativos, órganos desconcentrados, órganos autónomos y a 
los actos materialmente administrativos del Congreso de la Ciudad de México, del Tribunal Superior 
de Justicia de la Ciudad de México, del Tribunal de lo Contencioso Administrativo de la Ciudad de 
México, de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México y Tribunal Electoral de 
la Ciudad de México. 
 
Todos los entes públicos en su respectivo portal de Internet, deberán informar del derecho que 
otorga a los particulares esta Ley para ser indemnizados en caso de ser afectados en sus bienes o 
derechos, a consecuencia de la actividad administrativa irregular de cualquiera de los entes públicos 
señalados en el párrafo anterior. 
 
Artículo 3.- Para efectos de esta Ley se entenderá por: 
 
I. Actividad administrativa irregular: aquella que cause daño a los bienes y derechos de los 
particulares, siempre que se sea consecuencia del funcionamiento irregular de la actividad o 
servicios públicos, que no se haya cumplido con los estándares promedio de funcionamiento de la 
actividad o servicio público de que se trate y que exista la relación causa efecto entre el daño 
ocasionado y la acción administrativa irregular imputable a los entes públicos; 
 
II. Órganos autónomos: La Comisión de Derechos Humanos, la Junta Local de Conciliación y 
Arbitraje, el Instituto Electoral, el Tribunal Electoral, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo y el 
Instituto de Acceso a la Información Pública, todos de la Ciudad de México; 
 
III. Órganos locales de gobierno: El Congreso de la Ciudad de México, la Jefatura de Gobierno y el 
Tribunal Superior de Justicia, todos de la Ciudad de México; 
 
IV. Entes Públicos: Los órganos locales de gobierno, los órganos autónomos, las dependencias, los 
órganos político-administrativos, los órganos desconcentrados y las entidades de la Administración 
Pública de la Ciudad de México; 
 
V. Reparación: Es la que comprende daño emergente, lucro cesante, daño personal y daño moral; 
 
VI. Daño emergente: Es la pérdida o menoscabo en los bienes o derechos de los particulares, como 
consecuencia de la actividad administrativa irregular de los Entes Públicos; 
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VII. Ley: La Ley de Responsabilidad Patrimonial de la Ciudad de México; 
 
VIII. Lucro cesante: Es la privación de cualquier ganancia lícita que debiera haberse obtenido, de no 
haber ocurrido el daño producido por la actividad administrativa irregular de los Entes Públicos; 
 
IX. Indemnización: Es la reparación que en dinero o en especie hacen los Entes Públicos, por la 
lesión a la esfera jurídica-patrimonial de la persona afectada como consecuencia de su actividad 
administrativa irregular; 
 
X. Daño patrimonial: Los daños que se generan a los bienes o derechos de los particulares como 
consecuencia de la actividad administrativa irregular y que se traduce daño emergente, lucro 
cesante, daño personal y daño moral; 
 
XI. Secretaría: La Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México, y 
 
XII. Código Fiscal: Código Fiscal de la Ciudad de México; 
 
XIII. Módulo de Responsabilidad Patrimonial: Es aquel que establecerán los entes públicos con la 
finalidad de otorgar atención, información y resolver las dudas respecto al procedimiento de 
responsabilidad patrimonial, requisitos para la presentación de la reclamación del daño patrimonial, 
autoridades competentes para conocer del recurso y del contenido general de la presente Ley. 
 
Artículo 4.- Se exceptúan de la obligación de indemnizar por parte de los Entes Públicos de acuerdo 
a esta ley, los casos de fuerza mayor, los daños y perjuicios que no sean consecuencia de la 
actividad administrativa irregular de los Entes Públicos, así como aquellos que se deriven de hechos 
o circunstancias que no se hubieran podido prever o evitar según el estado de los conocimientos de 
la ciencia o de la técnica existentes en el momento de su acaecimiento, los que sean consecuencia 
de que el afectado directa o indirectamente participe, coadyuve, asista o simule su producción, 
denotando su mala fe permitiendo la actividad irregular de los mismos por parte de los Entes 
Públicos y los demás casos previstos por las demás disposiciones aplicables. 
 
Artículo 5.- Los daños y perjuicios materiales que constituyan la lesión patrimonial reclamada, 
incluidos los personales y morales, habrán de ser reales, evaluables en dinero. 
 

CAPÍTULO II 
DE LA PREVISIÓN PRESUPUESTAL 

 
Artículo 6.- La Jefatura de Gobierno, a través de la Secretaría, propondrá al Congreso de la Ciudad 
de México el monto de la partida presupuestal que deberá destinarse expresamente para cubrir las 
erogaciones derivadas de responsabilidad patrimonial de las dependencias, entidades de la 
administración pública y órganos políticos administrativos. Los demás órganos locales de gobierno, 
así como los órganos autónomos deberán prever en sus respectivos presupuestos lo anterior, 
conforme a las disposiciones del Código Fiscal. 
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En la fijación de los montos de las partidas presupuestales, deberán preverse las indemnizaciones 
que no hayan podido ser pagadas en el ejercicio inmediato anterior, según lo dispuesto en el artículo 
10 de la presente ley. 
 
Artículo 7.- El monto que se fije en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México 
destinado al concepto de responsabilidad patrimonial de los Entes Públicos, deberá ajustarse 
anualmente en una proporción igual al incremento promedio que se registre en dichos presupuestos, 
salvo que exista una propuesta justificada de modificación presupuestal diferente a la regla general 
antes prevista. 
 
Artículo 8.- Los aspectos de responsabilidad patrimonial de los Entes Públicos que tengan relación 
con el Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México, se regirán conforme a las disposiciones 
conducentes del Código Fiscal. 
 
Artículo 9.- La Jefatura de Gobierno, a través de la Secretaría, en los términos del Código Fiscal, 
conjuntamente con la Contraloría General de la Ciudad de México, podrá autorizar el traspaso de los 
montos presupuestales asignados a las diferentes dependencias o entidades de la administración 
pública para responsabilidad patrimonial, cuando por la naturaleza de la actividad administrativa de 
las mismas sea pertinente y se justifique ante las autoridades competentes. 
 
En el caso de las entidades de la administración pública y de los órganos autónomos, los traspasos 
correspondientes deberán ser aprobados por los órganos de gobierno respectivos. 
 
Artículo 10.- Las indemnizaciones fijadas por autoridades administrativas o jurisdiccionales que 
excedan del monto máximo presupuestado en un ejercicio fiscal determinado, serán cubiertas en el 
siguiente ejercicio fiscal, según el orden de registro a que se refiere el artículo 20 de la presente ley, 
sin perjuicio del pago de intereses por demora que como compensación financiera se calculen en 
términos de esta ley y el Código Fiscal. 
 
Artículo 11.- Las reclamaciones de indemnización por responsabilidad patrimonial de los Entes 
Públicos notoriamente improcedentes se desecharán de plano. 
 
Derogado. 
 
La autoridad que haya tenido conocimiento de una reclamación en la que se advierta algún posible 
hecho delictivo, tendrá la obligación de hacerlo del conocimiento del Ministerio Público, incluyendo a 
quienes hayan coadyuvado, asistido, participado o simulado la producción de daños con el propósito 
de acreditar indebidamente la responsabilidad patrimonial de los Entes Públicos o de obtener alguna 
de las indemnizaciones a que se refiere la presente ley. 
 
Si con motivo de una impugnación posterior se determinara que la reclamación de indemnización 
debe ser admitida a trámite, se iniciará el procedimiento a que se refiere el Capítulo IV de esta ley. 
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Artículo 12.- A falta de disposición expresa en esta ley, se aplicarán supletoriamente las 
disposiciones contenidas en la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México; el 
Código Fiscal; el Código Civil para la Ciudad de México y los principios generales del Derecho. 
 

CAPÍTULO III 
DE LAS INDEMNIZACIONES 

 
Artículo 13.- La indemnización deberá pagarse en moneda nacional de acuerdo a las modalidades 
que establece esta ley, sin perjuicio de que pueda convenirse con el interesado su pago en especie 
o en parcialidades cuando no afecte el interés público.  
 
Artículo 14.- En los casos en que la autoridad administrativa o la jurisdiccional determinen con los 
elementos que hayan tenido a la vista en los respectivos procedimientos, que la actuación de los 
Entes Públicos causantes del daño reclamado, hubiese sido irregular de acuerdo a los estándares 
promedio de funcionamiento de la actividad administrativa de que se trate; o bien, si la actuación del 
servidor público resulta manifiestamente deficiente o ilegal, la indemnización deberá corresponder a 
la prevista en este artículo como reparación integral. Las indemnizaciones comprenderán el pago del 
daño emergente, lucro cesante o perjuicio, resarcimiento por daño personal y moral, según los 
resultados de la actividad administrativa irregular y el daño producido a los bienes o derechos del 
particular. 
 
Cuando quien condene al pago de la indemnización sea la Contraloría General, ésta podrá emitir 
una recomendación al ente público responsable y dará vista a la Contraloría Interna respectiva para 
que en el ámbito de sus atribuciones de seguimiento a dicha recomendación. 
 
Artículo 15.- La procedencia de la indemnización por daños y perjuicios materiales se sujetará a lo 
establecido en esta Ley y será directamente proporcional al daño causado en los bienes o derechos 
de los particulares y conforme a las bases y límites de la presente Ley. 
 
Artículo 16.- Los montos de las indemnizaciones se calcularán de la siguiente forma: 
 
I. En el caso de daños emergentes, lucro cesante, daños personales o muerte, la autoridad 
administrativa o jurisdiccional según sea el caso, calculará el monto de la indemnización de acuerdo 
al daño causado al bien o derecho del particular afectado, y 
 
II. En caso de daño moral, la autoridad administrativa o jurisdiccional, en su caso, calculará el monto 
de la indemnización de acuerdo a los criterios establecidos por el Código Civil para la Ciudad de 
México, tomando igualmente en consideración la magnitud del daño. 
 
La indemnización por daño moral que el Ente Público esté obligado a cubrir, no excederá del 
equivalente a 10,000 veces la Unidad de Cuenta de la Ciudad de México vigente, por cada 
reclamante afectado. 
 
Para el cálculo de los montos de las indemnizaciones a que se refieren las fracciones anteriores, las 
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autoridades tomarán también en cuenta el nivel de ingreso familiar del afectado, en caso de muerte. 
 
Artículo 17.- La cuantificación de la indemnización se calculará de la fecha en que sucedieron los 
daños a la fecha en que hayan cesado éstos cuando sean de carácter continuo, sin perjuicio de la 
actualización de los valores al tiempo de su efectivo pago, de conformidad con el Código Fiscal. 
 
Artículo 18.- A las indemnizaciones deberán sumarse en su caso, y según la cantidad que resulte 
mayor, los intereses por demora que establece el Código Fiscal en materia de devolución morosa de 
pagos indebidos, o pago del interés legal que determina el Código Civil para la Ciudad de México. 
 
Los términos para el cómputo de los intereses empezarán a correr 30 días después de que quede 
firme la resolución administrativa o jurisdiccional, según sea el caso, que ponga fin al procedimiento 
declamatorio en forma definitiva. 
 
Artículo 19.- Los entes públicos podrán contratar un seguro por responsabilidad patrimonial a efecto 
de hacer frente a las reclamaciones por responsabilidad patrimonial, la cual preferentemente se hará 
a través de la Secretaría a efecto de eficientar su contratación. 
 
Las indemnizaciones deberán cubrirse en su totalidad de conformidad con los términos y 
condiciones dispuestos por esta ley y a las que ella remita. En los casos de haberse celebrado 
contrato de seguro por responsabilidad patrimonial del ente Público, ante la eventual producción de 
daños y perjuicios que sean consecuencia de la actividad administrativa irregular de los Entes 
Públicos, la suma asegurada se destinará a cubrir el monto equivalente a la reparación integral o de 
equidad debida, según sea el caso. De ser ésta insuficiente, el Ente Público continuará obligado a 
resarcir la diferencia respectiva. El pago de cantidades líquidas por concepto de deducible 
corresponde al Ente Público y no podrá disminuirse de la indemnización. 
 
Artículo 20.- Las resoluciones o sentencias firmes deberán registrarse por el ente responsable, ante 
la Secretaría, misma que deberá llevar un registro de indemnizaciones debidas por responsabilidad 
patrimonial que será de consulta pública. 
 
La Secretaría o el ente público responsable según corresponda deberá realizar el pago de las 
indemnizaciones en un plazo no mayor a 30 días hábiles posteriores a la fecha de emisión de las 
resoluciones o sentencias firmes, y solo que existan razones justificadas previa opinión de la 
Contraloría General, podrá ampliarse por 15 días hábiles más por una sola vez, sin que ello implique 
la generación de interés o cargo adicional alguno. 
 
Para el pago de las indemnizaciones a que se refiere el presente capítulo, se crea el Fondo para el 
Pago de la Indemnizaciones por Responsabilidad Patrimonial de los entes públicos. El Congreso de 
la Ciudad de México determinará el monto que se asignará al fondo a través del Decreto de 
Presupuesto de Egresos correspondiente, a propuesta de la persona titular de la Jefatura de 
Gobierno que se incluirá en el proyecto respectivo y cuya asignación no podrá ser menor al 0.4% de 
los ingresos propios del Gobierno de la Ciudad de México. 
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Los recursos del Fondo serán administrados y operados por la Secretaría. 
 
Artículo 21.- La Contraloría llevará un “Registro de Estatus del Procedimiento de Reclamación y de 
Condenas Indemnizatorias” en el cual serán registradas las resoluciones o sentencias definitivas por 
medio de las cuales se condene a las dependencias, órganos desconcentrados, entidades de la 
administración pública de la Ciudad de México y a los órganos político-administrativos de la Ciudad 
de México al pago de indemnización generada por responsabilidad patrimonial. 
 
Los entes públicos contaran con un registro en su portal de Internet que contendrá el estatus del 
procedimiento de reclamación iniciados por el reclamante a efecto de que éste pueda consultarlo en 
cualquier momento. Asimismo, deberán de informar a la Contraloría, en un plazo máximo de cinco 
días hábiles posteriores a la emisión de la resolución, respecto de las condenas de indemnización 
bajo su responsabilidad. 
 
La Secretaría, deberá de remitir a la Contraloría, en un plazo máximo de cinco días hábiles, los 
pagos de indemnización que se hayan hecho a los particulares, los cuales deberán ser incluidos en 
el Registro. 
 
Los órganos autónomos, deberán llevar registros propios a efecto de implementar mecanismos que 
prevengan lesiones patrimoniales en la esfera jurídica de los particulares. 
 
En cualquier caso, los Registros previstos por el presente artículo deberán ser publicados en los 
respectivos portales de Internet de los entes públicos obligados. 
 

CAPÍTULO IV 
DEL PROCEDIMIENTO 

 
Artículo 22.- Los procedimientos de responsabilidad patrimonial se iniciarán por reclamación de la 
parte interesada. La parte interesada deberá describir puntualmente los hechos causantes de la 
lesión patrimonial producida y señalar la cuantía de la indemnización pretendida. 
 
La autoridad que conozca del recurso de reclamación de daño patrimonial, deberá suplir la 
deficiencia de los escritos de reclamación, únicamente en cuestiones que no incidan en la resolución 
del asunto, tales como el ente público presunto responsable, cita de ordenamientos legales, ente 
público ante quien se promueve, entre otros errores de forma. 
 
Artículo 23.- La parte interesada podrá presentar indistintamente su reclamación, ante el ente 
público presuntamente responsable, según sea el caso, o bien, ante la Contraloría General de la 
Ciudad de México. 
 
En caso de que la parte interesada ingrese su reclamación ante un ente público que no sea el 
responsable de la presunta actividad administrativa irregular, éste tendrá la obligación de remitirla en 
un término no mayor de 3 días hábiles al ente público competente, por lo que el término de 
substanciación empezará a correr a partir de que la autoridad competente lo reciba, además, dicho 
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periodo no se computara para efectos del término de prescripción previsto en el artículo 32 de esta 
Ley. 
 
Artículo 24.- Las reclamaciones de indemnización por responsabilidad de la administración pública 
de la Ciudad de México que se presenten ante la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de 
México, o bien que deriven del conocimiento de una queja o denuncia ante dicho organismo, 
deberán ser turnadas a las dependencias, entidades de la administración pública, órgano autónomo 
u órgano local de gobierno, presuntamente relacionadas con la producción del daño reclamado. 
 
Artículo 25.- El procedimiento de responsabilidad patrimonial deberá ajustarse, además de lo 
dispuesto por esta ley, a la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México, Código 
Fiscal en la vía administrativa, Ley del Tribunal de lo Contencioso Administrativo en la vía 
jurisdiccional. 
 
Asimismo, en lo que respecta a la substanciación del procedimiento de responsabilidad patrimonial, 
en el ofrecimiento, desahogo y valoración de pruebas, en lo no previsto en la Ley de Procedimiento 
Administrativo de la Ciudad de México se deberá aplicar de manera supletoria el Código de 
Procedimientos Civiles para la Ciudad de México. 
 
Artículo 26.- La nulidad o anulabilidad de actos administrativos por la vía administrativa o por la vía 
jurisdiccional contencioso-administrativa no presupone por sí misma derecho a la indemnización. 
 
Artículo 27.- El daño que sea consecuencia de la actividad administrativa irregular deberá 
acreditarse ante las instancias competentes, tomando en consideración los siguientes criterios: 
 
I. En los casos en que la causa o causas productoras del daño sean claramente identificables, la 
relación causa-efecto entre el daño y la acción administrativa irregular imputable a los Entes 
Públicos, deberá probarse fehacientemente, y 
 
II. En su defecto, la causalidad única o concurrencia de hechos y condiciones causales, así como la 
participación de otros agentes en la generación de la lesión patrimonial reclamada, deberá probarse 
a través de la identificación precisa de los hechos relevantes para la producción del resultado final, 
mediante el examen riguroso tanto de las cadenas causales autónomas o dependientes entre sí, 
como las posibles interferencias originales o sobrevenidas que hayan podido atenuar o agravar la 
lesión patrimonial reclamada. 
 
Artículo 28.- La responsabilidad patrimonial de los Entes Públicos deberá probarla el reclamante 
que considere dañado sus bienes o derechos, por no tener la obligación jurídica de soportarlo. Por 
su parte, al Ente Público le corresponderá probar, en su caso, la participación de terceros o del 
propio reclamante en la producción del daño irrogado al mismo; que los daños no son consecuencia 
de la actividad administrativa irregular de los Entes Públicos; que los daños derivan de hechos y 
circunstancias imprevisibles o inevitables según los conocimientos de la ciencia o de la técnica 
existente en el momento de su acaecimiento, o bien, la existencia de la fuerza mayor o caso fortuito 
que lo exonera de responsabilidad patrimonial. 
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Artículo 29.- Las resoluciones o sentencias que se dicten con motivo de los reclamos que prevé la 
presente ley, deberán contener entre otros elementos, el relativo a la existencia o no de la relación 
de causalidad entre el funcionamiento del servicio público o actividad administrativa y el daño 
producido y, en su caso, la valoración del daño causado, así como el monto en dinero o en especie 
de la indemnización, explicitando los criterios utilizados para su cuantificación. Igualmente, en los 
casos de concurrencia previstos en el Capítulo V de esta ley, en dichas resoluciones o sentencias se 
deberán razonar los criterios de imputación y la graduación correspondiente para su aplicación a 
cada caso en particular. 
 
Artículo 30.- Las resoluciones de la autoridad administrativa que nieguen la indemnización o que 
por su monto no satisfagan al interesado podrán impugnarse mediante recurso de inconformidad en 
la vía administrativa, o bien, mediante juicio de nulidad ante el Tribunal Contencioso Administrativo 
de la Ciudad de México. 
 
Artículo 31.- Cuando de las actuaciones, documentos e informes del procedimiento, el órgano de 
conocimiento considere que son inequívocas la relación de causalidad entre el daño y la actividad 
administrativa irregular de los Entes Públicos, la valoración de la lesión patrimonial y el cálculo de la 
cuantía de la indemnización, podrá acordar de oficio o a petición de parte interesada, un 
procedimiento abreviado en los siguientes términos: 
 
I. Se podrá iniciar antes de la verificación de la audiencia a que se refiere el artículo 57 o correlativo 
de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México; 
 
II. Se concederá un plazo de cinco días hábiles al interesado para que ofrezca pruebas, tales como 
la: documental, instrumental, pericial, reconocimiento e inspección judicial, fotografía, videograbación 
y las demás que se establezcan en las disposiciones que resulten aplicables; a partir del acuerdo 
que determine el inicio de dicho procedimiento, tiempo durante el cual las partes, podrán también dar 
por terminado el procedimiento mediante convenio, y 
 
III. Una vez recibidas las pruebas, se desahogarán éstas y las ofrecidas con antelación, dentro de 
los cinco días hábiles siguientes, y la autoridad deberá emitir la resolución o sentencia en un lapso 
no mayor a cinco días hábiles, después de concluida aquella, en la que se determinará la relación de 
causalidad entre la actividad administrativa irregular de los Entes Públicos y el daño producido; la 
valoración del daño causado y la cuantía y modo de la indemnización, considerando los criterios 
previstos en la presente Ley. 
 
Artículo 32.- El derecho a reclamar indemnización prescribe en un año, mismo que se computará a 
partir del día siguiente a aquél en que se hubiera producido la lesión patrimonial o a partir del 
momento que hubiesen cesado sus efectos lesivos, si fuesen de carácter continuo. Cuando existan 
daños de carácter físico o psíquico a las personas, el plazo de prescripción empezará a correr desde 
la curación o la determinación del alcance de las secuelas. 
 
En el caso de que el particular hubiese intentado la nulidad o anulabilidad de actos administrativos 
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por la vía administrativa o jurisdiccional y ésta hubiese procedido, el plazo de prescripción para 
reclamar indemnización se computará a partir del día siguiente de la fecha en que quede firme la 
resolución administrativa o causa estado a la sentencia definitiva según la vía elegida. 
 
Artículo 33.- Los reclamantes afectados podrán celebrar convenio con las dependencias, entidades 
de la administración pública, órganos autónomos u órganos locales de gobierno de la Ciudad de 
México, a fin de dar por concluida la controversia, mediante la fijación y el pago de la indemnización 
que las partes acuerden. Para la validez de dicho convenio se requerirá, según sea el caso, la 
aprobación por parte de la Contraloría General, la contraloría interna o del órgano de vigilancia, 
según corresponda. 

 
CAPÍTULO V 

DE LA CONCURRENCIA 
 
Artículo 34.- En caso de concurrencia acreditada en términos del artículo 27 de esta ley, el pago de 
la indemnización correspondiente deberá distribuirse proporcionalmente entre todos los causantes 
de la lesión patrimonial reclamada, de acuerdo a su respectiva participación. Para los efectos de la 
misma distribución, las autoridades administrativas o jurisdiccionales tomarán en cuenta, entre otros, 
los siguientes criterios de imputación, mismos que deberán guardarse y aplicarse de acuerdo a cada 
caso concreto: 
 
I. A cada Ente Público deben atribuírsele los hechos o actos dañosos que provengan de su propia 
organización y operación. A los Entes de los cuales dependan otro u otros Entes, sólo se les 
atribuirán los hechos o actos dañosos cuando los segundos no hayan podido actuar en forma 
autónoma. A los Entes que tengan la obligación de vigilancia respecto de otros, sólo se les atribuirán 
los hechos o actos dañosos cuando de ellos dependiera el control y supervisión total de los entes 
vigilados; 
 
II. Cada Ente Público responderá por los hechos o actos dañosos que hayan ocasionado los 
servidores públicos que les están adscritos; 
 
III. El Ente Público que tenga la titularidad competencial o la del servicio público y que con su 
actividad haya producido los hechos o actos dañosos, responderá de los mismos, sea por prestación 
directa o con colaboración interorgánica; 
 
IV. El Ente Público que haya proyectado obras que hayan sido ejecutadas por otro, responderá de 
los hechos o actos dañosos causados, cuando los segundos no hayan tenido el derecho de 
modificar el proyecto, por cuya causa se generó la lesión patrimonial reclamada. Por su parte, los 
Entes ejecutores responderán de los hechos producidos, cuando éstos no hubieran tenido como 
origen deficiencias en el proyecto elaborado por otro Ente, y 
 
V. Cuando en los hechos o actos dañosos concurra la intervención de la autoridad federal y la local, 
la primera deberá responder del pago de la indemnización en forma proporcional a su respectiva 
participación en términos de la legislación federal, quedando la parte correspondiente de la Ciudad 
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de México a lo que dispone esta Ley. 
 
El Gobierno de la Ciudad de México y los órganos autónomos podrán celebrar convenios de 
coordinación con el Gobierno Federal, así como con las entidades federativas correspondientes 
respecto de la materia que regula la presente Ley. 
 
Artículo 35.- En el supuesto de que el reclamante se encuentre entre los causantes del daño cuya 
reparación solicita, la proporción cuantitativa de su participación en el daño y perjuicio causado se 
deducirá del monto de indemnización total. 
 
Artículo 36.- En el supuesto de que entre los causantes de la lesión patrimonial reclamada no se 
pueda identificar su exacta participación en la producción de la misma, se establecerá entre ellos 
una responsabilidad solidaria frente al reclamante, debiéndose distribuir el pago de la indemnización 
en partes iguales entre todos los cocausantes. 
 
Artículo 37.- En el supuesto de que las reclamaciones deriven de hechos o actos dañosos 
producidos como consecuencia de una concesión de servicio público por parte de algún Ente 
Público y las lesiones patrimoniales hayan tenido como causa una determinación del concesionante, 
que sea de ineludible cumplimiento para el concesionario, el Ente Público responderá directamente. 
 
En caso contrario, cuando el daño reclamado haya sido ocasionado por la actividad del 
concesionario y no se derive de una determinación impuesta por el concesionante, la reparación 
correrá a cargo del concesionario, y de ser éste insolvente, el Ente Público la cubrirá 
subsidiariamente, pudiendo repetir contra el concesionario.  
 
Artículo 38.- En los casos de concurrencia de dos o más dependencias y entidades en la 
producción de daños patrimoniales reclamados, la Contraloría General de la Ciudad de México, 
oyendo la opinión de la Secretaría de Finanzas, deberá conocer y resolver acerca de la distribución 
de la indemnización. 
 
Cuando una dependencia o entidad presuntamente responsable reciba una reclamación, de acuerdo 
con el artículo 22 de esta Ley, que suponga concurrencia de agentes causantes de lesión 
patrimonial, deberá remitirla a la Contraloría General de la Ciudad de México para los efectos 
mencionados en el párrafo anterior. 
 

CAPÍTULO VI 
DEL DERECHO DEL ENTE PÚBLICO DE REPETIR CONTRA LOS SERVIDORES PÚBLICOS 

 
Artículo 39.- El Ente Público podrá repetir de los servidores públicos el pago de la indemnización 
cubierta a los particulares, cuando previa substanciación del procedimiento administrativo 
disciplinario previsto en la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, se 
determine su responsabilidad y que la falta administrativa haya tenido el carácter grave. 
 
La gravedad de la falta se calificará de acuerdo a los criterios que establece el artículo 54 de la Ley 
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Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. Además, se tomarán en cuenta los 
siguientes criterios: los estándares promedio de la actividad administrativa, la perturbación de la 
misma, la existencia o no de intencionalidad, la responsabilidad profesional y su relación con la 
producción del resultado dañoso. 
 
Artículo 40.- Los Entes Públicos podrán también instruir igual procedimiento a los servidores 
públicos por ellos nombrados, designados o contratados y en general a toda persona que 
desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en la Administración Pública de la 
Ciudad de México, cuando le hayan ocasionado daños y perjuicios en sus bienes y derechos 
derivado de faltas o infracciones administrativas graves. Lo anterior, sin perjuicio de lo dispuesto por 
otras leyes aplicables en la materia. 
 
Artículo 41.- Los servidores públicos de la Administración Pública de la Ciudad de México, podrán 
impugnar las resoluciones administrativas por las que se les imponga la obligación de resarcir los 
daños y perjuicios que el Ente Público haya pagado con motivo de los reclamos indemnizatorios 
respectivos, a través del recurso de inconformidad o ante el Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo de la Ciudad de México, en términos de la Ley Federal de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos. 
 
Los servidores públicos del Congreso de la Ciudad de México, del Tribunal Superior de Justicia y los 
de los órganos autónomos de la Ciudad de México, sólo podrán impugnarlas a través de la vía 
judicial. 
 
Artículo 42.- La presentación de reclamaciones por responsabilidad patrimonial de los Entes 
Públicos, interrumpirá los plazos de prescripción del régimen de responsabilidades aplicable a los 
servidores públicos de la Ciudad de México, mismos que se reanudarán cuando quede firme la 
resolución o sentencia definitiva que al efecto se dicte en el primero de los procedimientos 
mencionados. 
 
Artículo 43.- Las cantidades que se obtengan con motivo de las sanciones económicas que las 
autoridades competentes impongan a los servidores públicos, en términos de lo dispuesto por la Ley 
Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, se adicionarán, según corresponda, al 
fondo a que se refiere el artículo 20 de esta Ley. 
 

 

 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

 

PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación. 
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SEGUNDO. - Publíquese el presente Decreto en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 

México y en el Diario Oficial de la Federación para su mayor difusión. 

 

TERCERO. Se abroga la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Distrito Federal, 

publicada en la Gaceta Oficial el 21 de octubre de 2008, y todas aquellas 

disposiciones que contravengan la presente Ley. 

 

 

Dado en el Recinto del Congreso de la Ciudad de México, a los 29 días del mes de 

octubre de dos mil veinte. 

 

ATENTAMENTE 

 

DIP. NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ 
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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. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MEXICO,  

I LEGISLATURA.  

P R E S E N T E 

 

El que suscribe, diputado José Luis Rodríguez Díaz de León integrante del Grupo 

Parlamentario MORENA, en el Congreso de la Ciudad de México, primer periodo 

ordinario del tercer año de ejercicio de la I Legislatura, con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 30, numeral 1, inciso b) de la Constitución Política; 12 

fracción II de la Ley Orgánica del Congreso; y 5, fracción I, 95, fracción II, y 96 del 

Reglamento del Congreso, todos ordenamientos de la Ciudad de México, someto a 

la consideración de este órgano legislativo la 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, al 

tenor de los apartados siguientes: 

 

 

I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA QUE LA INICIATIVA PRETENDE 

RESOLVER: 

 

El artículo 62 de la Ley de Derechos de los Pueblos y Barrios Originarios y 

Comunidades Indígenas Residentes en la Ciudad de México, señala que el 
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Gobierno, el Congreso y las Alcaldías, en el ámbito de sus respectivas 

competencias, pondrán en marcha políticas específicas, transversales y asignarán 

presupuesto para garantizar el ejercicio de los derechos de los pueblos, barrios y 

comunidades, así como los mecanismos de seguimiento y rendición de cuentas 

para que los pueblos participen en el ejercicio y vigilancia de éstos. 

 

De acuerdo con el artículo 58 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 

anualmente se realizarán Parlamentos durante los periodos de la Comisión 

Permanente, siempre y cuando no interfiera en los días de sus sesiones o si 

existieran periodos extraordinarios por atender, los parlamentos a realizar son de 

las Mujeres; de las Niñas y los Niños; de las Personas con Discapacidad, y de las 

Personas Jóvenes. 

 

Ante la falta de un parlamento de los pueblos, barrios y comunidades indígenas 

residentes de la ciudad, esta iniciativa propone que la Comisión Pueblos, Barrios 

Originarios y Comunidades Indígenas Residentes, convoque y realice anualmente 

un parlamento del grupo antes señalado, esto con el objeto de que tengan una 

mayor participación en la toma de decisiones de la ciudad, así como abonar 

propuestas en beneficio de las y los capitalinos, específicamente para este sector. 

 

 

II. PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO: 

 

De acuerdo con la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, 

específicamente los artículos 5, fracciones III y IV; 9, fracciones IV y V; 14 y 18, la 

perspectiva de género define una metodología, mecanismos que permiten 

identificar, cuestionar y valorar la discriminación, desigualdad y exclusión de las 
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mujeres, así como las acciones que deben emprenderse para actuar sobre los 

factores de género y crear las condiciones de cambio que permitan avanzar en la 

construcción de la igualdad de género, no obstante la presente iniciativa es de 

carácter procedimental, sin transgredir o hacer una comparación discriminatoria 

entre mujeres y hombres. 

 

 

III. ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN: 

 

Nuestro país, goza de gran riqueza cultural y étnica, al contar con decenas de etnias 

autóctonas, cuya existencia no había sido reconocida por el mundo del derecho sino 

hasta hace muy poco tiempo, por lo que en consecuencia no se habían desarrollado 

normativamente un grupo de derechos sociales tan importantes como los derechos 

de los pueblos y comunidades indígenas de nuestro país. 1 

 

Los pueblos indígenas u originarios que rodeaban a la hoy Ciudad de México fueron 

absorbidos con la expansión urbana de la metrópoli, el gobierno buscó dar 

respuesta a los problemas planteados por el crecimiento urbano y la modernidad de 

una ciudad en desarrollo.  

 

De acuerdo con los datos de la Encuesta Nacional sobre Discriminación 2017 

(ENADIS),2 elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) 

en coordinación con el CONAPRED, y con el aval del Consejo Nacional de Ciencia 

y Tecnología (CONACYT), la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y 

                                                             
1 CNDH, Pueblos y Comunidades Indigenas, disponible en: https://www.cndh.org.mx/programa/34/pueblos-
y-comunidades 
indigenas#:~:text=En%20el%20marco%20de%20los,las%20espec%C3%ADficas%20para%20impulsar%20el 
2 Encuesta Nacional sobre Discriminación 2017 (ENADIS) 
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la Comisión Nacional de Derechos Humanos, muestra la discriminación que 

prevalece entre la sociedad mexicana en los ámbitos de su vida cotidiana, la cual 

indica que, entre los grupos más discriminados a nivel nacional se encuentran las 

personas indígenas. 

 

La Encuesta Intercensal 2015, señala que en la Ciudad de México habitan 

1,004,525 indígenas, lo que representa un 11.3% del total de población. Cabe 

destacar que el 63.8% de las personas indígenas, 640,992 personas son nacidas 

en la Ciudad de México.3 Del total de los habitantes de la ciudad, 129 mil personas 

hablan alguna lengua indígena, lo que representa el 1.5 % de la población. 

 

En nuestra ciudad, se hablan 55 de las 68 lenguas indígenas nacionales, las de 

mayor presencia son el náhuatl, cuyos hablantes representan casi el 30% del total; 

el mixteco con el 12.3%; otomí 10.6%; mazateco 8.6%; zapoteco 8.2% y mazahua 

con 6.4%.4 

 

Actualmente, en la ciudad, estos grupos vulnerables y de atención prioritaria, 

enfrentan situaciones de discriminación, esta situación, les impide ejercer en 

igualdad de condiciones, los derechos humanos de acceso a la información y 

protección de datos personales, razón por la que se requiere la implementación de 

acciones, medidas y legislar al respecto. 

 

                                                             
3 INEGI “Encuesta Intercensal 2015” 
4 Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes “Conoce más de las 
lenguas Indígenas” 
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Entre los grupos a que se refiere el párrafo anterior, se encuentran las personas 

pertenecientes a los pueblos indígenas, personas con discapacidad, débiles 

visuales, personas adultas mayores y migrantes.5 

 

En el marco de los derechos políticos, los municipios con población indígena tienen 

derecho a nombrar representantes ante los ayuntamientos; asimismo, se establece 

la necesidad de impulsar la representación y participación en la adopción de 

políticas públicas, especialmente en las de desarrollo de las comunidades 

indígenas, los pueblos y personas indígenas constituyen uno de los sectores de la 

sociedad mexicana que requiere mayor atención para su desarrollo económico, 

político, social y cultural. Por ello, es necesario construir en el país una cultura de 

respeto, tanto a sus derechos individuales como a los que adquieren como 

miembros de una comunidad.  

 

Con relación a lo anterior la Corte Interamericana de Derechos Humanos, resolvió 

a favor de la representación de grupos Indígenas, el caso de Yatama vs Nicaragua, 

en el que se derivan de la adopción de Ley Electoral número 331 en enero de 2000, 

la cual no contempló la figura de las asociaciones de suscripción popular para que 

tuvieran participación en las elecciones, dicha ley, sólo permitía la participación en 

los procesos electorales a través de la figura jurídica de partidos políticos.6 

 

El 8 de marzo de 2000, miembros de la organización indígena Yapti Tasba Masraka 

Nanih Asla Takanka (YATAMA) intentaron obtener la autorización para ser 

                                                             
5 Informe de Actividades 2019 COPRED “Programa Especial de Igualdad de Oportunidades y No Discriminación 
para Mujeres y Hombres de la Ciudad de México 2019-2024” 
 
6 Yatama VS Nicaragua, Corte Interamericana de Derechos Humanos, disponible en: 
https://www.corteidh.or.cr/CF/jurisprudencia2/ficha_tecnica.cfm?nId_Ficha=268 
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reconocidos como partido político regional, sin embargo, a pesar de los diversos 

recursos presentados, la solicitud fue denegada, lo que ocasiono que el grupo 

YATAMA no participara en las elecciones de 5 de noviembre de 2000. 

 

La Corte Interamericana declaro que el Estado violó el derecho a las garantías 

judiciales, consagrado en el artículo 8.1 de la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos, en relación con el artículo 1.1 de la misma, en perjuicio de los 

candidatos propuestos por YATAMA para participar en las elecciones municipales 

de 2000. 

  

El estado violó el derecho a la protección judicial consagrado en el artículo 25.1 de 

la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con los artículos 

1.1 y 2 de la misma, en perjuicio de los candidatos propuestos por YATAMA para 

participar en las elecciones municipales de 2000.  

  

Fueron violados los derechos políticos y el derecho a la igualdad ante la ley 

consagrados en los artículos 23 y 24 de la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos, en relación con los artículos 1.1 y 2 de la misma, en perjuicio de los 

candidatos propuestos por YATAMA para participar en las elecciones municipales 

de 2000.7 

 

Por lo anteriormente descrito, la presente iniciativa tiene la finalidad de incluir a los 

pueblos y barrios originarios de la Ciudad de México, a un ejercicio democrático, 

promoviendo la participación y la celebración anual de un Parlamento de los 

Pueblos y Barrios Originarios Residentes de la Ciudad, garantizando la participación 

                                                             
7 Ibídem 
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de este sector en la toma de decisiones de la ciudad, así como en la propuesta de 

solución a sus principales problemáticas. 

 

 

IV. FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SOBRE 

CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD: 

 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos obliga a las autoridades 

en el marco de sus competencias a promover, respetar, proteger y garantizar los 

derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, 

interdependencia, indivisibilidad y progresividad, Asimismo, dispone el derecho de 

los pueblos indígenas a la libre determinación se ejercerá en un marco 

constitucional de autonomía que asegure la unidad nacional. El reconocimiento de 

los pueblos y comunidades indígenas se hará en las constituciones y leyes de las 

entidades federativas, las que deberán tomar en cuenta, además de los principios 

generales establecidos, criterios etnolingüísticos y de asentamiento físico. 

 

Derivado de ello, el gobierno mexicano tiene una participación primordial en la 

protección de los derechos de los pueblos indígenas, la cual se encuentra 

fundamentada en diversos instrumentos jurídicos de índole nacional e internacional, 

mismos que se enuncian a continuación: 

 

La Declaración Universal de Derechos Humanos, en su artículo 7, refiere que todos 

son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley, 
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todos tienen derecho a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta 

Declaración y contra toda provocación a tal discriminación.8 

 

El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, establece 

en diversos artículos que los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen 

a garantizar el ejercicio de los derechos que en él se enuncian, sin discriminación 

alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra 

índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra 

condición social.9 

 

El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en su artículo 26 estipula que 

todas las personas son iguales ante la ley y tienen derecho sin discriminación a igual 

protección de la ley. A este respecto, la ley prohibirá toda discriminación y 

garantizará a todas las personas protección igual y efectiva contra cualquier 

discriminación por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas 

o de cualquier índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o 

cualquier otra condición social.10 

 

El Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos 

Indígenas y Tribales en Países Independientes, establece que los gobiernos 

deberán asumir la responsabilidad de desarrollar, con la participación de los pueblos 

                                                             
8 Disponible en:  https://www.un.org/es/universal-declaration-human-
rights/#:~:text=La%20Declaraci%C3%B3n%20Universal%20de%20los,historia%20de%20los%20der
echos%20humanos.&text=La%20Declaraci%C3%B3n%20establece%2C%20por%20primera,a%20m
%C3%A1s%20de%20500%20idiomas. 
9  Disponible en:  https://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/CESCR.aspx 
10 Disponible en:  https://www.ohchr.org/sp/professionalinterest/pages/ccpr.aspx 
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interesados, una acción coordinada y sistemática con miras a proteger los derechos 

de esos pueblos y a garantizar el respeto de su integridad.11 

 

La Ley del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, faculta al Instituto que es la 

autoridad del Poder Ejecutivo Federal en los asuntos relacionados con los pueblos 

indígenas y afromexicano, que tiene como objeto definir, normar, diseñar, 

establecer, ejecutar, orientar, coordinar, promover, dar seguimiento y evaluar las 

políticas, programas, proyectos, estrategias y acciones públicas, para garantizar el 

ejercicio y la implementación de los derechos de los pueblos indígenas y 

afromexicano, así como su desarrollo integral y sostenible y el fortalecimiento de 

sus culturas e identidades, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los instrumentos jurídicos 

internacionales de los que el país es parte. 

 

La Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas 

menciona que los indígenas tienen derecho, como pueblos o como individuos, al 

disfrute pleno de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales 

reconocidos en la Carta de las Naciones Unidas, la Declaración Universal de 

Derechos Humanos y las normas internacionales de derechos humanos.12 

 

Al respecto la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas 

establece que los Estados reconocen y respetan el carácter pluricultural y 

multilingüe de los pueblos indígenas, quienes forman parte integral de sus 

sociedades además tienen derecho a la libre determinación. En virtud de ese 

                                                             
11  Disponible en:  file:///C:/Users/adria/Downloads/B.pdf 
12 ibidem. 
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derecho determinan libremente su condición política y persiguen libremente su 

desarrollo económico, social y cultural.13 

 

En la Constitución Política de la Ciudad de México en su artículo 57, establece que 

la Constitución reconoce, garantiza y protege los derechos colectivos e individuales 

de los pueblos indígenas y sus integrantes. Las mujeres y hombres que integran 

estas comunidades serán titulares de los derechos consagrados en esta 

Constitución. En la Ciudad de México los sujetos de los derechos de los pueblos 

indígenas son los pueblos y barrios originarios históricamente asentados en sus 

territorios y las comunidades indígenas residentes. La Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los 

Derechos de los Pueblos Indígenas y otros instrumentos jurídicos internacionales 

de los que México es parte serán de observancia obligatoria en la Ciudad de 

México.14 

 

La Ley de Derechos de los Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas 

Residentes en la Ciudad de México es de Naturaleza reglamentaria de las 

disposiciones en materia de interculturalidad y de pueblos y barrios originarios y 

comunidades indígenas residentes que contempla la Constitución Política de la 

Ciudad de México, es de orden público, interés social y de observancia obligatoria 

en el territorio de la Ciudad, tiene por objeto reconocer, proteger, promover y 

garantizar los derechos colectivos e individuales de los pueblos indígenas y sus 

integrantes; definir a los sujetos titulares de derechos; así como establecer sus 

principios de interpretación y medidas de implementación además esta ley 

                                                             
13 Disponible en:  file:///C:/Users/adria/Downloads/E.pdf 
14 Disponible en:  
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/images/leyes/estatutos/Constitucion_Politica_de_la_Ciudad_de_Mexi
co_3.pdf 
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reconoce, protege, promueve y garantiza los derechos de los pueblos indígenas 

reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la 

Constitución Política de la Ciudad de México, en los tratados e instrumentos 

internacionales de los que el Estado mexicano es parte, así como en las normas 

generales y locales. 

 

 

V. DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO: 

 

 

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.  

 

 

VI. ORDENAMIENTOS A MODIFICAR: 

 

 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México 

 

 

VII. TEXTO NORMATIVO PROPUESTO:  

 

 

Disposición vigente Disposición normativa propuesta 

 

Artículo 58. De conformidad con lo 

establecido en la ley, el Congreso 

 

Artículo 58. De conformidad con lo 

establecido en la ley, el Congreso 
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realizará anualmente los Parlamentos 

durante los periodos de la Comisión 

Permanente, siempre y cuando no 

interfiera en los días de sus sesiones o si 

existieran periodos extraordinarios por 

atender y de esta manera se realizaran los 

siguientes:  

 

I. De las Mujeres;  

 

II. De las Niñas y los Niños;  

 

 

III. De las Personas con Discapacidad, y 

 

IV. De las Personas Jóvenes; 

 

 

 

 

 

Artículo 59. Las Comisiones 

responsables de la elaboración y 

desarrollo de todas y cada una de las 

etapas de los Parlamentos son las 

siguientes:  

 

realizará anualmente los Parlamentos 

durante los periodos de la Comisión 

Permanente, siempre y cuando no 

interfiera en los días de sus sesiones o si 

existieran periodos extraordinarios por 

atender y de esta manera se realizaran los 

siguientes:  

 

I. De las Mujeres;  

 

II. De las Niñas y los Niños;  

 

 

III. De las Personas con Discapacidad, y; 

 

IV. De las Personas Jóvenes; y 

 

V. De los Pueblos, Barrios Originarios y 

Comunidades Indígenas Residentes. 

 

 

Artículo 59. Las Comisiones 

responsables de la elaboración y 

desarrollo de todas y cada una de las 

etapas de los Parlamentos son las 

siguientes:  
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I. Para la Igualdad de Género, el 

Parlamento de las Mujeres;  

 

II. Para el Desarrollo de la Niñez en 

coordinación con la Secretaría de 

Educación y el Instituto Electoral ambos 

de la Ciudad de México, el Parlamento de 

las Niñas y los Niños,;  

 

III. Derechos Humanos y Grupos 

Prioritarios, el Parlamento de las 

Personas con Discapacidad, y  

 

IV. De Juventud y Deporte, el Parlamento 

de las Personas Jóvenes; 

 

I. Para la Igualdad de Género, el 

Parlamento de las Mujeres;  

 

II. Para el Desarrollo de la Niñez en 

coordinación con la Secretaría de 

Educación y el Instituto Electoral ambos 

de la Ciudad de México, el Parlamento de 

las Niñas y los Niños,;  

 

III. Derechos Humanos y Grupos 

Prioritarios, el Parlamento de las Personas 

con Discapacidad, y ; 

 

IV. De Juventud y Deporte, el Parlamento 

de las Personas Jóvenes; y 

 

V. De Pueblos, Barrios Originarios y 

Comunidades Indígenas Residentes. 

 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de este H. 

Congreso el siguiente Proyecto de Decreto por el cual se reforma el Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México, para quedar como sigue: 

 

 

Artículo 58. De conformidad con lo establecido en la ley, el Congreso realizará 

anualmente los Parlamentos durante los periodos de la Comisión Permanente, siempre 
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y cuando no interfiera en los días de sus sesiones o si existieran periodos 

extraordinarios por atender y de esta manera se realizaran los siguientes:  

 

I. De las Mujeres;  

 

II. De las Niñas y los Niños;  

 

III. De las Personas con Discapacidad; 

 

 

IV. De las Personas Jóvenes; y 

 

V. De los Pueblos, Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes. 

 

Artículo 59. Las Comisiones responsables de la elaboración y desarrollo de todas y 

cada una de las etapas de los Parlamentos son las siguientes:  

 

I. Para la Igualdad de Género, el Parlamento de las Mujeres;  

 

II. Para el Desarrollo de la Niñez en coordinación con la Secretaría de Educación y el 

Instituto Electoral ambos de la Ciudad de México, el Parlamento de las Niñas y los 

Niños;  

 

III. Derechos Humanos y Grupos Prioritarios, el Parlamento de las Personas con 

Discapacidad; 

 

IV. De Juventud y Deporte, el Parlamento de las Personas Jóvenes; y 
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V. De Pueblos, Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes. 

 

 

 

TRANSITORIOS 

 

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación 

en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

SEGUNDO. Remítase a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, para su 

publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

 Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a 29 de octubre de 2020. 

“2020, año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria” 

 

 

 

________________________________________ 

DIP. JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN 

VICECOORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO MORENA 
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DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA, 
POR EL CUAL SE APRUEBAN 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.  

 

H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA. 
P R E S E N T E.  
 
De conformidad con lo establecido en los artículos 122, apartado A, fracción II de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 Apartados A numeral 1 y D inciso 

r) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 3, 4 fracción XLV Bis, 5 Bis, 67 

párrafo primero, 70 fracción I, 72 fracción I, 74 fracción XXVIII y 80 de la Ley Orgánica del 

Congreso de la Ciudad de México; 2 fracción XLV Bis, 56, 57, 57 Bis, 57 Ter, 103 fracción 

I, 104, 106, 192, 221 fracción I, 222 fracción III y VIII, 256, 257, 258 y 260 del Reglamento 

del Congreso de la Ciudad de México; así como lo señalado en los numerales 1, 2, 44, 45, 

46 y 47 de las Reglas para desarrollar las sesiones vía remota para el Pleno, Mesa 

Directiva, Junta, Conferencia, Comisiones, Comités y la Comisión Permanente, mismas que 

se precisan en el Acuerdo CCMX/I/JUCOPO/013/2020 de la Junta de Coordinación Política, 

la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública somete a la consideración del Pleno de este 

Honorable Congreso el presente Dictamen respecto de las siguientes Iniciativas: 

● Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 7, 26 y 27 

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

Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México, que presentó el Diputado José Luis 

Rodríguez Díaz de León, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA.  

● Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo a la fracción 

I de artículo 27 de la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, 

Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México, que presentó el 

Diputado José Luis Rodríguez Díaz de León, integrante del Grupo Parlamentario de 

MORENA.  

● Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman las fracciones XXXVII, 

XXXVIII, XXXIX , XL, XLI, XLII, XLIII, XLIV, XLV, XLVI, XLVIII, XLIX, L, LI, LII, LIII, LIV, 

LV, LVI, LVII, LIX, LX, LXI, LXII, LXIII, LXIV, LXV, LXVI, LXVII, LXVIII, LXIX, LXX, 

LXXI, LXXII, LXXIII, LXXIV, LXXV, LXXVI, LXXVII, LXXVIII del artículo 2, los artículos 

19, 27, 28, 39 fracción I y 40; y se adicionan las fracciones XLVII y  LVIII, 

recorriéndose las subsecuentes en su orden al artículo 2 de la Ley de Austeridad, 

Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la 
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Ciudad de México, que presentó la Diputada María Guadalupe Morales Rubio, 

integrante del Grupo Parlamentario de MORENA.  

En términos de lo establecido en el artículo 257 del Reglamento del Congreso de la Ciudad 

de México, el presente Dictamen se desarrolla conforme a la siguiente estructura: 

PREÁMBULO 

I. Con fecha 6 de febrero de 2020, el Diputado José Luis Rodríguez Díaz de León, 

integrante del Grupo Parlamentario de MORENA, presentó la Iniciativa con 

proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 7, 26 y 27 de la Ley 

de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de 

Recursos de la Ciudad de México.  

II. En la misma fecha, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 32, fracción 

XI, XXX y XXXI y 34, fracciones I, V y XV, de la Ley Orgánica del Congreso de la 

Ciudad de México; en relación con los artículos 84, 85, 86 y 367 primer párrafo del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, mediante oficio 

MDSPOSA/CSP/0278/2020 signado por la Presidenta de la Mesa Directiva, Dip. 

Isabela Rosales Herrera, fue turnada a la Comisión de Presupuesto y Cuenta 

Pública para su análisis y dictamen, la Iniciativa con proyecto de decreto por el 

que se reforman los artículos 7, 26 y 27 de la Ley de Austeridad, Transparencia 

en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de 

México.  

III. Con fecha 27 de febrero de 2020, el Diputado José Luis Rodríguez Díaz de León, 

integrante del Grupo Parlamentario de MORENA, presentó la Iniciativa con 

proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo a la fracción I de artículo 

27 de la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones 

y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México. 

IV. En la misma fecha que la anterior, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 

32, fracciones XI, XXX y XXXI y 34, fracciones I, V y XV, de la Ley Orgánica del 

Congreso de la Ciudad de México; en relación con los artículos 84, 85, 86 y 367 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, mediante oficio 

MDSPOSA/CSP/1303/2020 signado por la Presidenta de la Mesa Directiva, Dip. 

Isabela Rosales Herrera, fue turnada a la Comisión de Presupuesto y Cuenta 

Pública para su análisis y dictamen, la Iniciativa con proyecto de decreto por el 

que se adiciona un párrafo a la fracción I de artículo 27 de la Ley de Austeridad, 

Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de 

la Ciudad de México. 
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V. Con fecha 10 de junio de 2020, la Diputada María Guadalupe Morales Rubio, 

integrante del Grupo Parlamentario de MORENA, presentó la Iniciativa con 

proyecto de decreto por el que se reforman las fracciones XXXVII, XXXVIII, 

XXXIX , XL, XLI, XLII, XLIII, XLIV, XLV, XLVI, XLVIII, XLIX, L, LI, LII, LIII, LIV, LV, 

LVI, LVII, LIX, LX, LXI, LXII, LXIII, LXIV, LXV, LXVI, LXVII, LXVIII, LXIX, LXX, LXXI, 

LXXII, LXXIII, LXXIV, LXXV, LXXVI, LXXVII, LXXVIII del artículo 2, los artículos 

19, 27, 28, 39 fracción I y 40; y se adicionan las fracciones XLVII y  LVIII, 

recorriéndose las subsecuentes en su orden al artículo 2 de la Ley de 

Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de 

Recursos de la Ciudad de México. 

VI. En la misma fecha que la anterior, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 

32, fracciones XI, XXX y XXXI y 34, fracciones I, V y XV, de la Ley Orgánica del 

Congreso de la Ciudad de México; en relación con los artículos 84, 85, 86 y 367 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, mediante oficio 

MDSRSA/CSP/0135/2020 signado por la Presidenta de la Mesa Directiva, Dip. 

Isabela Rosales Herrera, fue turnada a la Comisión de Presupuesto y Cuenta 

Pública para su análisis y dictamen, la Iniciativa con proyecto de decreto por el 

que se reforman las fracciones XXXVII, XXXVIII, XXXIX , XL, XLI, XLII, XLIII, 

XLIV, XLV, XLVI, XLVIII, XLIX, L, LI, LII, LIII, LIV, LV, LVI, LVII, LIX, LX, LXI, LXII, 

LXIII, LXIV, LXV, LXVI, LXVII, LXVIII, LXIX, LXX, LXXI, LXXII, LXXIII, LXXIV, 

LXXV, LXXVI, LXXVII, LXXVIII del artículo 2, los artículos 19, 27, 28, 39 fracción 

I y 40; y se adicionan las fracciones XLVII y  LVIII, recorriéndose las 

subsecuentes en su orden al artículo 2 de la Ley de Austeridad, Transparencia 

en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de 

México.  

Para cumplir con lo dispuesto por los artículos 256, 257, 258 y 260 del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México, las Diputadas y Diputados integrantes de la Comisión 

de Presupuesto y Cuenta Pública, se reunieron el día 19 de octubre de 2020, para 

dictaminar las Iniciativas en cuestión, con el fin de someterlas a la consideración del Pleno 

de este H. Congreso, al tenor de los siguientes:  

 

ANTECEDENTES 

PRIMERO.- La Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 7, 26 

y 27 de la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio 

de Recursos de la Ciudad de México, presentada por el Diputado José Luis Rodríguez Díaz 

de León, sujeta a análisis, plantea entre otros aspectos, lo siguiente:  

“Exposición de Motivos 
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Planteamiento del problema que la iniciativa pretende resolver: 

…La presente iniciativa retoma las propuestas de la Entidad de Fiscalización Superior de la Ciudad 

derivadas de los hallazgos de la revisión a la Cuenta Pública con las cuales formula propuestas de 

políticas públicas e iniciativas legislativas para garantizar que el marco normativo vigente en la Capital 

del País sea acorde primeramente a las necesidades sociales y al mismo tiempo evite que se realicen 

hechos o actos que puedan encuadrarse dentro del catálogo de responsabilidades administrativas.  

Argumentos que la sustentan: 

…En los últimos Informes parciales y de Resultados de la Revisión de la Cuenta Pública de la Ciudad 

de México, se han encontrado diversos hallazgos derivados de las auditorías financieras y de 

cumplimiento, siendo en el caso particular el hecho de que los Órganos Autónomos y de Gobierno no 

están cumpliendo cabalmente los objetivos para los cuales adquieren los bienes muebles, además de 

no darse el destino final a estos una vez que se encuentran en el almacén, es decir, no realizan una 

planeación adecuada sobre la necesaria adquisición de los bienes que se requieren para que la 

administración pública cumpla sus funciones en términos de lo que establece la ley, lo cual puede 

generar incluso actos de corrupción. Por lo anterior, es imperativo que la ley imponga esta obligación a 

los Órganos Autónomos y de Gobierno para garantizar el manejo transparente, eficaz y eficiente de los 

bienes y recursos con que cuentan dichos órganos…  

Es importante también señalar, que para un uso adecuado de los recursos públicos que se invierten en 

las adquisiciones se consideren previamente los objetivos, metas y actividades institucionales a corto 

plazo y mediano plazo; que las unidades responsables programen técnica y financieramente la utilización 

de los recursos necesarios y que se lleve un seguimiento estricto por las unidades responsables de su 

instrumentación. De igual manera deben de garantizar la existencia de los bienes en sus inventarios y 

almacenes , los plazos estimados de suministro y los avances tecnológicos incorporados en los mismos, 

así como los requerimientos de conservación y mantenimiento preventivo y correctivo de los bienes que 

fueron adquiridos ; así como que la utilización de los bienes o servicios prestados por los proveedores 

se realicen de manera adecuada y óptima… 

…Por lo anterior es importante que los Órganos Autónomos y de Gobierno, en coordinación con sus 

Órganos Internos de Control formulen sus programas de adquisiciones de bienes muebles e inmuebles 

y lleven un seguimiento de su destino final, para ello deben de elaborar la normatividad adecuada, 

imponiendo las sanciones respectivas a quien desvíe el uso de dichos bienes en perjuicio del erario 

público… 

…En los Informes parciales y de Resultados de la Revisión de la Cuenta Pública, se han localizado varias 

inconsistencias derivadas de las auditorías de desempeño. Siendo en el caso particular el hecho de que 

en auditorías realizadas a distintas Entidades de la Administración Pública se identificaron dos 

problemáticas recurrentes la primera consistente en que los objetivos, fines y propósitos de sus 

anteproyectos de presupuesto de egresos no son congruentes con el Programa General de Desarrollo y 

los Programas Sectoriales, así como que los sujetos fiscalizados no cuentan con unidades de medida 

adecuadas que reflejen las actividades sustantivas de sus metas, así como los niveles de eficacia, 

eficiencia y calidad de las acciones institucionales…  

En relación a la primera de estas situaciones, se puede hacer referencia al resultado de la auditoría 

realizada a la Secretaria del Medio Ambiente de la Ciudad de México la cual tuvo por objeto verificar el 
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cumplimiento del objetivo, fin y propósito de la actividad institucional 332 “Promoción de medios 

alternativos de transporte” para lo cual dicha Secretaría programó y realizó 44 paseos dominicales, 

donde además de los 55 kilómetros de recorrido en bicicleta, patín, patineta o caminata, se realizaron 

diversas actividades para fomentar la integración familiar y el deporte, en coordinación con diversas 

instituciones del Gobierno de la Ciudad de México, con el propósito de “fomentar el uso cotidiano, masivo, 

y seguro de la bicicleta en la ciudad”. Al respecto, la Entidad de Fiscalización concluyó que si bien la 

actividad institucional revisada sí se cumplió, no fue así en lo relativo al fin de la actividad institucional 

en comento, ya que se detectó que dicho fin se basa en una afirmación consistente en que “la Ciudad 

de México tiene una cultura del uso de la bicicleta, a través de educación vial, fomento y socialización 

de una conciencia cívica y estilos de vida a favor de la bicicleta, continuando con la operación del 

programa ‘Muévete en Bici’ así como de otras actividades de carácter social y recreativo”, lo cual no 

constituye una finalidad o meta a alcanzar con el desarrollo de la actividad institucional, lo que pone en 

evidencia la incongruencia en la formulación del Anteproyecto de Presupuesto de Egresos con el 

Programa General de Desarrollo 2017, por lo que se determina que el sujeto fiscalizado no tuvo o no 

estableció un fin último a la actividad institucional 332, por tanto, su cumplimiento no pudo ser objeto de 

verificación.  

Por lo que respecta a la segunda problemática relativa a que los sujetos fiscalizados no cuentan con 

unidades de medida adecuadas que reflejen las actividades sustantivas de sus metas, se puede hacer 

referencia a la auditoría realizada a la Autoridad de la Zona Patrimonio Mundial Natural y Cultural de la 

Humanidad en Xochimilco, Tláhuac y Milpa Alta (AZP), quien para la actividad institucional 331 

“Preservación de los ecosistemas”, determinó la unidad de medida “atención” en la que el sujeto 

fiscalizado reporta 27 acciones realizadas para la consecución de metas de las actividades 

Institucionales.  

Al respecto, la Entidad de Fiscalización constató por una parte, que no todas tuvieron impacto en la 

preservación de los ecosistemas y, por otra, que la unidad de medida “atención”, para evaluar el 

cumplimiento de las estrategias pasmadas en el Anteproyecto del Presupuesto de Egresos 2017, no 

refleja la totalidad de los objetivos de la actividad institucional en comento, ya que dicho término no 

considera todas las acciones que el sujeto fiscalizado indica en el marco de esa actividad institucional 

para el ejercicio 2017, y porque con contabilizar esas acciones no es posible determinar cómo se ha 

contribuido a desarrollar programas para el aprovechamiento diversificado y sustentable del territorio, la 

conservación de ecosistemas, la biodiversidad y los servicios ambientales en la zona, en razón de que 

para evaluar el desarrollo de programas tendientes a conservar los ecosistemas, no basta con determinar 

un universo de atenciones, sino que es necesario contar con una unidad de medida adecuada que 

permita constatar fehacientemente el grado de eficacia, eficiencia y calidad de las actividades 

institucionales.  

Asimismo, el Órgano Técnico del Congreso determinó que con la unidad de medida “atención” se dificulta 

determinar el cumplimiento del fin y el propósito para el cual se diseñó la actividad institucional 331, 

porque esa unidad de medida no refleja la conservación de la biodiversidad y de los servicios ambientales 

que se proporcionan en esa zona ni la manera en que se propusieron y supervisaron los lineamientos, 

políticas y programas en materia de investigación, difusión, protección ecológica, conservación, 

mantenimiento, restauración del medio ambiente, ordenamiento territorial y desarrollo sustentable.  

De lo anterior se desprende que en ambos casos, la evaluación y fiscalización de los Entes Públicos en 

torno al cumplimiento de sus objetivos, propósitos y fines, no ha permitido medir adecuadamente el 

impacto social de la gestión pública y ha dificultado la evaluación del cumplimiento del propósito o el fin 
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para el cual se diseñó la actividad institucional lo que redunda en perjuicio del interés social. Pues estas 

problemáticas se presentan recurrentemente en los resultados de las auditorías al desempeño.  

Los actos indicados previamente y que en su momento fueron detectados por la Auditoría Superior de la 

Ciudad de México son los que motivan la presente iniciativa, resultando necesario reformar el artículo 7 

de la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la 

Ciudad de México con la finalidad de fortalecer y hacer acorde a las necesidades actuales el marco 

normativo de nuestra Ciudad, que garanticen el derecho de los capitalinos a la buena administración y 

al ejercicio eficiente y eficaz de los recursos públicos, lo que incluye de manera primordial el escrutinio 

del gasto gubernamental, a su vez resulta necesario establecer en la ley la obligación de los sujetos 

fiscalizados de garantizar que los objetivos, fines y propósitos de sus actividades institucionales previstos 

en sus anteproyectos sean congruentes con el Programa General de Desarrollo de la Ciudad de México, 

contar con unidades de medida adecuadas que permitan conocer los niveles de eficacia, eficiencia y 

calidad de la actividad institucional, y en consecuencia, permitan estimar con certeza los beneficios 

obtenidos con las acciones de gobierno…  

…La función de fiscalización, en la actualidad, constituye un mecanismo indispensable para verificar el 

apego a la legalidad, eficacia, eficiencia, y economía en el uso de los recursos públicos y actos de 

gobierno que se realizan a través de la administración pública. Contribuye a corregir y mejorar el 

desempeño gubernamental al ser, por excelencia, un instrumento de rendición de cuentas; coadyuva en 

el fortalecimiento de la administración pública para prevenir y disminuir actos de corrupción, detectando, 

corrigiendo y sancionando las prácticas irregulares o ilícitas.  

El resultado de la labor de la Auditoría Superior se plasma en los informes individuales de auditoría de 

cada una de las revisiones que la misma practica a los sujetos de fiscalización; y el Informe General 

Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública, este se integra con los 

informes individuales relativos a una misma Cuenta Pública y se presenta cada año al Congreso de la 

Ciudad…  

Texto normativo propuesto: 

  DISPOSICIÓN VIGENTE DISPOSICIÓN NORMATIVA 

PROPUESTA 

Artículo 7. La autonomía presupuestaria y 

de gestión otorgada a los Órganos 

Autónomos y de Gobierno a través de la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, en su caso, de disposición 

expresa contenida en las respectivas leyes 

de su creación, comprende:  

I. a IV.  

V. Llevar contabilidad y elaborar los 

informes correspondientes, en términos del 

Libro Segundo de la presente Ley.  

… 

… 

Los Órganos Autónomos y de Gobierno 

deberán seguir en lo conducente las 

disposiciones de esta Ley, de las Leyes de 

su creación y demás normatividad aplicable 

en la materia.  

Artículo 7. La autonomía presupuestaria y 

de gestión otorgada a los Órganos 

Autónomos y de Gobierno a través de la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, en su caso, de disposición 

expresa contenida en las respectivas leyes 

de su creación, comprende:  

I. a IV.  

V. Llevar contabilidad y elaborar los 

informes correspondientes, en términos del 

Libro Segundo de la presente Ley.  

… 

… 

Los Órganos Autónomos y de Gobierno 

deberán seguir en lo conducente las 

disposiciones de esta Ley, de las Leyes de 

su creación y demás normatividad aplicable 

en la materia 
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Artículo 26. Las reglas de carácter general 

para la integración de los Anteproyectos de 

Presupuesto serán emitidas por la 

Secretaría, de conformidad con lo dispuesto 

en esta Ley, el Reglamento y demás 

ordenamientos aplicables.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artículo 27. La programación y 

presupuestación del gasto público 

comprende:  

I. Las actividades que deberán realizar las 

Dependencias, Órganos Desconcentrados, 

Alcaldías y Entidades para dar 

cumplimiento a los objetivos, políticas, 

estrategias, prioridades, metas y resultados 

con base en indicadores de desempeño, 

contenidos en los programas sectoriales 

que se derivan del Programa General y, en 

su caso, de las directrices que la o el Jefe 

de Gobierno expida en tanto se elabore 

dicho Programa; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

VI. La elaboración de la normatividad que 

regule la adquisición y uso de los bienes 

muebles e inmuebles, en coordinación 

con sus Órganos Internos de Control. Así 

como la implementación de un programa 

de vigilancia, control y seguimiento del 

destino de dichos bienes, con el objeto 

de garantizar que los mismos se 

destinen a los fines para los cuales 

fueron adquiridos.  

 

Artículo 26. Las reglas de carácter general 

para la integración de los Anteproyectos de 

Presupuesto serán emitidas por la 

Secretaría, de conformidad con lo dispuesto 

en esta Ley, el Reglamento y demás 

ordenamientos aplicables. 

 

Las Dependencias, Órganos 

Desconcentrados, Alcaldías y Entidades 

garantizarán que los objetivos, fines y 

propósitos de sus anteproyectos sean 

congruentes con el Programa General de 

Desarrollo y los Programas Sectoriales.  

 

Artículo 27. La programación y 

presupuestación del gasto público 

comprende:  

I. Las actividades que deberán realizar las 

Dependencias, Órganos Desconcentrados, 

Alcaldías y Entidades para dar 

cumplimiento a los objetivos, políticas, 

estrategias, prioridades, metas y resultados 

con base en indicadores de desempeño, 

contenidos en los programas sectoriales 

que se derivan del Programa General y, en 

su caso, de las directrices que la o el Jefe 

de Gobierno expida en tanto se elabore 

dicho Programa; 

 

Conforme a las reglas de carácter 

general previstas en el artículo 26, para 

la programación y presupuestación, las 

Dependencias, Órganos 

Desconcentrados, Alcaldías y Entidades, 

en coordinación con la Secretaría, están 

obligadas a determinar unidades de 

medida adecuadas que reflejen las 

actividades sustantivas de sus metas.  

 

II. Las previsiones de gasto público para cubrir 

los recursos humanos, materiales, 

financieros y de otra índole, necesarios para 
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II. Las previsiones de gasto público para cubrir 

los recursos humanos, materiales, 

financieros y de otra índole, necesarios para 

el desarrollo de las actividades señaladas 

en la fracción anterior, y 

 

III. … 

 

IV. … 

el desarrollo de las actividades señaladas 

en la fracción anterior, y 

 

III. … 

 

IV. … 

…” (sic) 

  

SEGUNDO.- La iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo a la 

fracción I del artículo 27 de la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, 

Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México, presentada por el Diputado 

José Luis Rodríguez Díaz de León, sujeta a análisis, plantea entre otros aspectos lo 

siguiente: 

“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

Planteamiento del problema  

…La presente iniciativa retoma las propuestas de la Entidad de Fiscalización Superior de la Ciudad 

derivadas de los hallazgos de la revisión a la Cuenta Pública con las cuales formula propuestas de 

políticas públicas e iniciativas legislativas para garantizar que el marco normativo vigente en la Capital 

del País sea acorde primeramente a las necesidades sociales y al mismo tiempo evite que se realicen 

hechos o actos que puedan encuadrarse dentro del catálogo de responsabilidades administrativas…. 

…Es importante también señalar, que para un uso adecuado de los recursos públicos que se invierten 

se consideren previamente los objetivos, metas y actividades institucionales a corto plazo y mediano 

plazo; que las unidades responsables programen técnica y financieramente la utilización de los recursos 

necesarios y que se lleve un seguimiento estricto por las unidades responsables de su instrumentación.  

En razón a lo anterior la presente iniciativa se relaciona con la disposición legal del artículo 26 de la Ley 

de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad 

de México, la cual refiere que las reglas de carácter general para la integración de los Anteproyectos de 

Presupuesto, serán remitidas por la Secretaría, de conformidad con lo dispuesto en esta Ley, el 

Reglamento y demás ordenamientos aplicables.  

En  consonancia con lo anterior, la Auditoría Superior de la Ciudad de México hizo la propuesta 

legislativa a efecto de adicionar un párrafo al artículo 27 de la Ley en comento con la finalidad de que 

las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Alcaldías y Entidades, en coordinación con la Secretaria, 

determinen las unidades de medidas adecuadas, que reflejen las actividades sustantivas de sus 

metas…  

Ordenamientos a modificar: 
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Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la 

Ciudad de México. 

Texto normativo propuesto:  

DISPOSICIÓN VIGENTE DISPOSICIÓN NORMATIVA PROPUESTA 

Artículo 27. La programación y presupuestación del 

gasto público comprende:  

I. Las actividades que deberán realizar las 

Dependencias, Órganos 

Desconcentrados, Alcaldías y Entidades 

para dar cumplimiento a los objetivos, 

políticas, estrategias, prioridades, metas y 

resultados con base en indicadores de 

desempeño, contenidos en los programas 

sectoriales que se derivan del Programa 

General y, en su caso, de las directrices 

que la o el Jefe de Gobierno expida en 

tanto se elabore dicho Programa;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Las previsiones de gasto público para 

cubrir los recursos humanos, materiales, 

financieros y de otra índole, necesarios 

para el desarrollo de las actividades 

señaladas en la fracción anterior, y 

III. Las actividades y sus respectivas 

previsiones de gasto público 

correspondiente a los Órganos 

Autónomos y de Gobierno. 

IV. Las previsiones de gasto público para 

cubrir los recursos humanos, materiales, 

financieros y de otra índole, necesarios 

para la operación y el cumplimiento de los 

Programas Presupuestarios. 

Artículo 27. La programación y presupuestación del 

gasto público comprende:  

I. Las actividades que deberán realizar las 

Dependencias, Órganos 

Desconcentrados, Alcaldías y Entidades 

para dar cumplimiento a los objetivos, 

políticas, estrategias, prioridades, metas y 

resultados con base en indicadores de 

desempeño, contenidos en los programas 

sectoriales que se derivan del Programa 

General y, en su caso, de las directrices 

que la o el Jefe de Gobierno expida en 

tanto se elabore dicho Programa;  

 

Conforme a las reglas de carácter 

general previstas en el artículo 26, para 

la programación y presupuestación, las 

Dependencias, Órganos 

Desconcentrados, Alcaldías y 

Entidades, en coordinación con la 

Secretaría, están obligadas a 

determinar unidades de medida 

adecuadas que reflejen las actividades 

sustantivas de sus metas.  

 

II. Las previsiones de gasto público para 

cubrir los recursos humanos, materiales, 

financieros y de otra índole, necesarios 

para el desarrollo de las actividades 

señaladas en la fracción anterior, y 

III. Las actividades y sus respectivas 

previsiones de gasto público 

correspondiente a los Órganos 

Autónomos y de Gobierno. 

IV. Las previsiones de gasto público para 

cubrir los recursos humanos, materiales, 

financieros y de otra índole, necesarios 

para la operación y el cumplimiento de los 

Programas Presupuestarios. 

…”(sic) 

TERCERO.- La Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman las fracciones 

XXXVII, XXXVIII, XXXIX , XL, XLI, XLII, XLIII, XLIV, XLV, XLVI, XLVIII, XLIX, L, LI, LII, LIII, 

LIV, LV, LVI, LVII, LIX, LX, LXI, LXII, LXIII, LXIV, LXV, LXVI, LXVII, LXVIII, LXIX, LXX, LXXI, 

LXXII, LXXIII, LXXIV, LXXV, LXXVI, LXXVII, LXXVIII del artículo 2, los artículos 19, 27, 28, 

39 fracción I y 40; y se adicionan las fracciones XLVII y  LVIII, recorriéndose las 
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subsecuentes en su orden al artículo 2 de la Ley de Austeridad, Transparencia en 

Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México, presentada 

por la Diputada María Guadalupe Morales Rubio, sujeta a análisis, plantea entre otros 

aspectos, lo siguiente:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

ANTECEDENTES 

…En este tenor, se establece que la planeación del desarrollo tendrá como instrumentos de planeación el Plan 
General de Desarrollo de la Ciudad de México (Plan General de Desarrollo), el Programa General de Ordenamiento 
Territorial (Programa General) y los de cada alcaldía, el Programa de Gobierno de la Ciudad de México (Programa 
de Gobierno), los programas sectoriales, especiales e institucionales, los programas de gobierno de las alcaldías, y 
los programas parciales de las colonias, pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes. 

Para la rectoría y conducción del proceso de planeación del desarrollo de la Ciudad, se mandata la creación del 
Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva, como un organismo público con autonomía técnica y de gestión 
dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio el cual tendrá a su cargo la elaboración y seguimiento del Plan 
General de Desarrollo y del Programa General. 

Asimismo, en se señala que la programación y ejecución presupuestal deberán elaborarse considerando la 
información estadística y los resultados de las evaluaciones de que se dispongan y deberán establecer con 
claridad y precisión los resultados esperados, los objetivos, estrategias, indicadores, metas y plazos. 

Bajo ese tenor, en los apartados B y C del artículo 15, se  describen los siguientes instrumentos de planeación:  

● Plan General de Desarrollo: es el instrumento al que se sujetarán los planes, programas, políticas y proyectos 
públicos; debiendo la programación y ejecución presupuestal incorporar sus objetivos, estrategias y metas. 
Su observancia será de carácter obligatorio para el sector público y regulatorio e indicativo para los demás sectores; 
será elaborado por el Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva (Instituto), enviado por la o el Jefe de 
Gobierno al Congreso para su aprobación, y tendrá una duración de veinte años. 

● Programa de Gobierno: en él se establecerán las metas y objetivos de la acción pública en el ámbito del Poder 
Ejecutivo, tendrá una duración de seis años, será obligatorio para la administración pública de la Ciudad, debiendo 
la planeación presupuestal y los proyectos de inversión incorporar sus metas, objetivos y estrategias. 

● Programa General: será el instrumento que regulará la transformación de la ciudad y fortalecerá la función social de 
la misma para su desarrollo sustentable, deberá sujetarse al Plan General, tendrá una duración de 15 años y será 
igualmente elaborado por el Instituto y enviado al Congreso para su aprobación.  

Bajo ese tenor el 11 de diciembre de 2019 fue aprobado por el Congreso de la Ciudad la Ley del Sistema de 
Planeación del Desarrollo de la Ciudad de México (Ley de Planeación) y publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad 
de México el 20 de diciembre del mismo año, abrogando, mediante su artículo tercero transitorio, la Ley de Planeación 
del Desarrollo del Distrito Federal. 

…En el artículo 43 de la Ley de Planeación se retoman las definiciones contempladas en el artículo 15 de la 
Constitución Local para el Plan General de Desarrollo, el Programa de Gobierno y el Programa General, 
desarrollando los procedimientos para su formulación y aprobación, así como lo referente a los Programas de 
ordenamiento territorial de las demarcaciones territoriales, los Programa de Gobierno de la demarcación territorial, 
los Programas parciales de colonia, pueblo o barrio originario o comunidad indígena residente, los Programas 
sectoriales, los Programas especiales y los Programas institucionales. 

Es importante destacar que, en el artículo 5 de la Ley de Planeación, se señala que entre los enfoques y ejes rectores 
que tendrá la planeación, se encuentra el de jerarquía, conforme al cual la planeación y su funcionamiento como 
sistema implican la existencia de relaciones de subordinación, complementariedad e interdependencia entre los 
distintos instrumentos y actores, dentro de un orden lógico de supra-infra dependencia a partir del Plan General de 
Desarrollo. 

Asimismo, y conforme al artículo octavo transitorio de la Ley de Planeación, el Plan General entrará en vigor el 01 de 
octubre de 2020, el Programa de Gobierno y los programas de gobierno de las Alcaldías lo harán el 01 de enero de 
2021, y el Programa General y los programas de ordenamiento territorial de cada una de las demarcaciones 
territoriales el 01 de octubre de 2021. 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
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La Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de 
México (Ley de Austeridad) tiene por objeto principalmente el regular y normar las acciones en materia de austeridad, 
programación, presupuestación, aprobación, ejercicio, contabilidad, emisión de información financiera, control y 
evaluación de los ingresos y egresos de la Ciudad de México… 

…No obstante, como se describió en el apartado de Antecedentes, con la entrada en vigor de la Constitución Local 
y la Ley de Planeación, el documento rector en materia de planeación en la Ciudad de México es el Plan General de 
Desarrollo, el cual, a diferencia del Programa General, es elaborado por el Instituto y debe ser aprobado por el 
Congreso de la Ciudad de México para entrar en vigor el 01 de octubre de 2020. 

Asimismo, la Ley de Planeación en materia de programación y presupuestación señala lo siguiente: 

1. Que la programación y ejecución presupuestal incorporará los objetivos, estrategias y metas del Plan General de 
Desarrollo (Art. 43); 

2. Que la planeación presupuestal y los proyectos de inversión incorporarán sus metas, objetivos y estrategias del 
Programa de Gobierno (Art. 43); 

3. Que el Proyecto de Presupuesto de Egresos para cada ejercicio fiscal será orientado por el Plan General, el Programa 
General y el Programa de Gobierno, así como los resultados de las evaluaciones realizadas por el Consejo de 
Evaluación y la Secretaría de Administración y Finanzas, que serán instrumentos esenciales para fundamentar y 
motivar el proceso de programación y presupuestación (Art. 56); 

4. Que corresponde a la persona titular de la Jefatura de Gobierno el garantizar en el proyecto de Presupuesto de 
Egresos el apego a los objetivos y metas establecidos en el Plan General, el Programa General y demás instrumentos 
de planeación del Gobierno de la Ciudad (Art. 10); 

5. Que corresponde a la persona titular de cada Alcaldía el garantizar en el proyecto de presupuesto de egresos de la 
demarcación territorial, el apego a los objetivos y metas de los instrumentos de planeación (Art. 11); 

6. Que el Instituto tiene la función de analizar, en coordinación con las instancias competentes, la congruencia y 
alineación entre la asignación presupuestal del gasto, las estrategias y acciones establecidas en el Plan General y 
los demás planes y programas aprobados, así como generar recomendaciones, en caso de incongruencias (Art. 15);  

7. Que corresponde al Congreso el garantizar en la Ley de lngresos y el Presupuesto de Egresos, los recursos y las 
asignaciones necesarias para el cumplimiento gradual de los objetivos planteados en los instrumentos de planeación 
y el avance progresivo de los niveles esenciales y alcanzados de satisfacción de los derechos (Art. 9); 

En virtud de ello, y a efecto de integrar los anteriores ordenamientos de la Ley de Planeación, resulta necesario una 
revisión integral de la Ley de Austeridad para su armonización con lo mandatado en la Constitución Local y la Ley de 
Planeación, para ello se proponen las siguientes reformas que se describen en el siguiente cuadro comparativo: 

TEXTO ACTUAL TEXTO PROPUESTO 

Artículo 2. Para efectos de esta Ley, se 
entenderá por: 
 
I a XXXVI. …       
 
 
 
 
 
 
XXXVII. Ley de Ingresos: Ley de Ingresos de 
la Ciudad de México, que anualmente 
autoriza el Congreso. 
 
XXXVIII. Ley de Planeación: Ley de 
Planeación del Desarrollo aplicable en la 
Ciudad de México;    
 
XXXIX. Ley General: Ley General de 
Contabilidad Gubernamental; 
 

Artículo 2. Para efectos de esta Ley, se 
entenderá por: 
 
I a XXXVI. … 
 
XXXVII. Ley: Ley de Transparencia en 
Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio 
de Recursos en la Ciudad de México; 
 
XXXVIII. Ley de Ingresos: Ley de Ingresos de 
la Ciudad de México, que anualmente autoriza 
el Congreso; 
 
XXXIX. Ley de Planeación: Ley de Planeación 
del Desarrollo aplicable en la Ciudad de 
México; 
 
XL. Ley General: Ley General de Contabilidad 
Gubernamental; 
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XL. Ley Orgánica: Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo y de la Administración Pública de 
la Ciudad de México;  
 
XLI. Ley: Ley de Transparencia en 
Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio 
de Recursos en la Ciudad de México. 
 
XLII. LXXI. Sector: Agrupamiento de 
Entidades Coordinadas por la Secretaría y 
que en cada caso designe la o el Jefe de 
Gobierno.    
 
XLIII. Mediano Plazo: Periodo que 
comprende más de 3 y hasta 6 años; 
 
XLIV. Metodología del Marco Lógico: Es la 
herramienta de planeación estratégica 
basada en la estructuración y solución de 
problemas o áreas de mejora, que permite 
organizar de manera sistemática y lógica los 
objetivos de un Programa Presupuestario y 
sus relaciones de causa y efecto, medios y 
fines; 
 
XLV. Órganos Autónomos: Los Órganos 
Autónomos que establece la Constitución 
Política de la Ciudad de México; 
 
XLVI. Órganos de Control Interno: Las 
unidades administrativas a cargo de 
promover, evaluar y fortalecer el buen 
funcionamiento del control interno en los 
entes públicos, así como aquellas otras 
instancias de los Órganos Constitucionales 
Autónomos que, conforme a sus respectivas 
leyes, sean competentes para aplicar las 
normas. 
 
XLVII. Órganos Desconcentrados: Los que 
con este carácter se establezcan conforme a 
la Ley Orgánica y su Reglamento, que 
integran la Administración Pública 
Desconcentrada 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
XLVIII. Poder Ejecutivo: La persona titular de 
la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de 
México.   
 
XLIX. Poder Judicial: El Tribunal Superior de 
Justicia;   
 
L. Poder Legislativo: El Congreso de la 
Ciudad de México;   

XLI. Ley Orgánica: Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo y de la Administración Pública de la 
Ciudad de México; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
XLII. Mediano Plazo: Periodo que comprende 
más de 3 y hasta 6 años; 
 
XLIII. Metodología del Marco Lógico: Es la 
herramienta de planeación estratégica 
basada en la estructuración y solución de 
problemas o áreas de mejora, que permite 
organizar de manera sistemática y lógica los 
objetivos de un Programa Presupuestario y 
sus relaciones de causa y efecto, medios y 
fines; 
 
XLIV. Órganos Autónomos: Los Órganos 
Autónomos que establece la Constitución 
Política de la Ciudad de México;   
 
XLV. Órganos de Control Interno: Las 
unidades administrativas a cargo de 
promover, evaluar y fortalecer el buen 
funcionamiento del control interno en los 
entes públicos, así como aquellas otras 
instancias de los Órganos Constitucionales 
Autónomos que, conforme a sus respectivas 
leyes, sean competentes para aplicar las 
normas; 
 
XLVI. Órganos Desconcentrados: Los que 
con este carácter se establezcan conforme a 
la Ley Orgánica y su Reglamento, que 
integran la Administración Pública 
Desconcentrada; 
 
XLVII. Plan General de Desarrollo: Plan 
General de Desarrollo de la Ciudad de 
México: Es el instrumento al que se 
sujetarán los programas, políticas y 
proyectos públicos; la programación y 
ejecución presupuestal deberá incorporar 
sus objetivos, estrategias y metas; 
 
XLVIII. Poder Ejecutivo: La persona titular de 
la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de 
México; 
 
XLIX. Poder Judicial: El Tribunal Superior de 
Justicia; 
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LI. Presupuesto Autorizado: Asignaciones 
presupuestarias anuales comprendidas en el 
Decreto autorizadas por el Congreso; 
  
LII. Presupuesto basado en Resultados: 
Estrategia para asignar recursos en función 
del cumplimiento de objetivos previamente 
definidos, determinados por la identificación 
de demandas a satisfacer, así como por la 
evaluación periódica que se haga de su 
ejecución con base en indicadores de 
desempeño; 
 
LIII. Presupuesto Comprometido: 
Provisiones de recursos que las 
Dependencias, Órganos Desconcentrados, 
Alcaldías y Entidades constituyen con cargo 
a su presupuesto, para atender los 
compromisos derivados de cualquier acto 
y/o instrumento jurídico, tales como las 
reglas de operación de los programas, 
otorgamiento de subsidios, aportaciones a 
fideicomisos u otro concepto que signifique 
una obligación, compromiso o potestad de 
realizar una erogación;   
 
LIV. Presupuesto Devengado: 
Reconocimiento de las obligaciones de pago 
por parte de las Unidades Responsables del 
Gasto a favor de terceros que se deriven por 
los compromisos o requisitos cumplidos por 
éstos conforme a las disposiciones 
aplicables, por mandato de tratados, leyes o 
decretos y por resoluciones y sentencias 
definitivas;   
 
LV. Presupuesto Ejercido: Importe de las 
erogaciones respaldadas por los 
documentos comprobatorios una vez 
autorizadas para su pago con cargo al 
presupuesto autorizado o modificado, 
determinadas por el acto de recibir el bien o 
el servicio, independientemente de que éste 
se haya pagado o no; 
 
LVI. Presupuesto Modificado: Presupuesto 
que resulta de aplicar las adecuaciones 
presupuestarias al presupuesto autorizado, 
de conformidad con lo que establece esta 
Ley;   
 
LVII. Presupuesto Pagado: Erogaciones 
realizadas para efectos del cumplimiento 
efectivo de la obligación; 
 
LVIII. Programa General: Programa General 
de Desarrollo de la Ciudad de México. 
Documento rector que contiene las 
directrices generales del desarrollo social, 
económico y del ordenamiento territorial; 
 

L. Poder Legislativo: El Congreso de la Ciudad 
de México;   
 
LI. Presupuesto Autorizado: Asignaciones 
presupuestarias anuales comprendidas en el 
Decreto autorizadas por el Congreso;   
 
LII. Presupuesto basado en Resultados: 
Estrategia para asignar recursos en función 
del cumplimiento de objetivos previamente 
definidos, determinados por la identificación 
de demandas a satisfacer, así como por la 
evaluación periódica que se haga de su 
ejecución con base en indicadores de 
desempeño; 
 
LIII. Presupuesto Comprometido: Provisiones 
de recursos que las Dependencias, Órganos 
Desconcentrados, Alcaldías y Entidades 
constituyen con cargo a su presupuesto, para 
atender los compromisos derivados de 
cualquier acto y/o instrumento jurídico, tales 
como las reglas de operación de los 
programas, otorgamiento de subsidios, 
aportaciones a fideicomisos u otro concepto 
que signifique una obligación, compromiso o 
potestad de realizar una erogación;   
 
LIV. Presupuesto Devengado: 
Reconocimiento de las obligaciones de pago 
por parte de las Unidades Responsables del 
Gasto a favor de terceros que se deriven por 
los compromisos o requisitos cumplidos por 
éstos conforme a las disposiciones aplicables, 
por mandato de tratados, leyes o decretos y 
por resoluciones y sentencias definitivas;   
 
LV. Presupuesto Ejercido: Importe de las 
erogaciones respaldadas por los documentos 
comprobatorios una vez autorizadas para su 
pago con cargo al presupuesto autorizado o 
modificado, determinadas por el acto de 
recibir el bien o el servicio, 
independientemente de que éste se haya 
pagado o no; 
 
 LVI. Presupuesto Modificado: Presupuesto 
que resulta de aplicar las adecuaciones 
presupuestarias al presupuesto autorizado, 
de conformidad con lo que establece esta Ley;  
 
LVII. Presupuesto Pagado: Erogaciones 
realizadas para efectos del cumplimiento 
efectivo de la obligación;    
 
LVIII. Programa de Gobierno: Programa de 
Gobierno de la Ciudad de México: Es el 
instrumento que establecerá las metas y 
objetivos de la acción pública en el ámbito 
del Poder Ejecutivo de la Ciudad. Será 
obligatorio para la Administración Pública 
Local. Se sujetará al Plan General y al 
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LIX. Programa Operativo Anual: Documento 
que sirve de base para la integración de los 
Anteproyectos de Presupuesto anuales de 
las propias Dependencias, Órganos 
Desconcentrados, Alcaldías y Entidades; 
 
LX. Programa Operativo: Programa 
Operativo de la Administración Pública de la 
Ciudad de México referente a su actividad 
conjunta y que cuantifica los objetivos, 
metas, programas, resultados y programas 
de las Alcaldías, para la asignación de 
recursos presupuestales; 
 
LXI. Programa Presupuestario: Categoría 
programática-presupuestal que permite 
organizar, en forma representativa y 
homogénea, las asignaciones de recursos 
para que los sujetos obligados al 
cumplimiento de esta Ley generen bienes y 
servicios públicos o realicen actividades de 
apoyo, que sirvan para cumplir con 
propósitos y fines susceptibles de ser 
medidos y que responden a las prioridades 
establecidas en la planeación del desarrollo; 
 
LXII. Programas de Inversión: Acciones que 
implican erogaciones de gasto de capital 
destinadas tanto a obra pública, 
infraestructura, adquisición y modificación 
de inmuebles, adquisiciones de bienes 
muebles asociadas a estos programas, 
rehabilitaciones que impliquen un aumento 
en la capacidad o vida útil de los activos de 
infraestructura e inmuebles, equipamiento y 
mantenimiento;   
 
LXIII. Programas Parciales de Desarrollo 
Urbano: Programas de desarrollo de las 
demarcaciones territoriales de la Ciudad de 
México; 
 
LXIV. Proyecto de Presupuesto: Documento 
que elabora, integra y consolida la 
Secretaría y que contiene la estimación de 

Programa General y tendrá una vigencia de 
seis años;   
 
LIX. Programa General: Programa General 
de Ordenamiento Territorial de la Ciudad 
de México. Es el instrumento cuyo 
propósito es crear y preservar un hábitat 
adecuado para todas las personas y seres 
vivos que habitan o transitan la Ciudad. 
Está dirigido a regular la ocupación y 
utilización sustentable y racional del 
territorio como base espacial de las 
estrategias de desarrollo socioeconómico 
y la preservación ambiental en la Ciudad; 
 
LX. Programa Operativo: Programa Operativo 
de la Administración Pública de la Ciudad de 
México referente a su actividad conjunta y que 
cuantifica los objetivos, metas, programas, 
resultados y programas de las Alcaldías, para 
la asignación de recursos presupuestales; 
 
LXI. Programa Operativo Anual: Documento 
que sirve de base para la integración de los 
Anteproyectos de Presupuesto anuales de las 
propias Dependencias, Órganos 
Desconcentrados, Alcaldías y Entidades; 
 
LXII. Programa Presupuestario: Categoría 
programática-presupuestal que permite 
organizar, en forma representativa y 
homogénea, las asignaciones de recursos 
para que los sujetos obligados al 
cumplimiento de esta Ley generen bienes y 
servicios públicos o realicen actividades de 
apoyo, que sirvan para cumplir con propósitos 
y fines susceptibles de ser medidos y que 
responden a las prioridades establecidas en la 
planeación del desarrollo;   
 
LXIII. Programas de Inversión: Acciones que 
implican erogaciones de gasto de capital 
destinadas tanto a obra pública, 
infraestructura, adquisición y modificación de 
inmuebles, adquisiciones de bienes muebles 
asociadas a estos programas, 
rehabilitaciones que impliquen un aumento en 
la capacidad o vida útil de los activos de 
infraestructura e inmuebles, equipamiento y 
mantenimiento; 
 
LXIV. Programas Parciales de Desarrollo 
Urbano: Programas de desarrollo de las 
demarcaciones territoriales de la Ciudad de 
México; 
 
LXV. Proyecto de Presupuesto: Documento 
que elabora, integra y consolida la Secretaría 
y que contiene la estimación de gastos a 
efectuar por parte de las Unidades 
Responsables del Gasto para el año 
inmediato siguiente, mismo que la o el Jefe de 
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gastos a efectuar por parte de las Unidades 
Responsables del Gasto para el año 
inmediato siguiente, mismo que la o el Jefe 
de Gobierno presenta al Congreso Local 
para su aprobación.   
 
LXV. Proyectos de Inversión: Acciones 
realizadas por las Dependencias, Alcaldías, 
Órganos Desconcentrados y Entidades, que 
son registradas en la cartera de proyectos de 
inversión que administra la Secretaría, que 
implican erogaciones de gasto de capital y 
que son destinadas a la adquisición de 
activos requeridos para atender una 
necesidad o problemática pública específica; 
el desarrollo de proyectos específicos y la 
construcción, adquisición y modificación de 
inmuebles, así como las rehabilitaciones que 
impliquen un aumento en la capacidad o vida 
útil de los activos de infraestructura e 
inmuebles;   
 
LXVI. Reglamento Interior: Reglamento 
Interior del Poder Ejecutivo de la Ciudad de 
México;   
 
LXVII. Reglamento: Reglamento de la Ley de 
Austeridad, Transparencia en 
Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio 
de Recursos de la Ciudad de México.   
 
LXVIII. Reglas de Operación: Disposiciones 
a las cuales se sujetan determinados 
programas de gobierno con el objeto de 
otorgar transparencia y asegurar la 
aplicación eficiente, eficaz, oportuna y 
equitativa de los recursos públicos 
asignados a los mismos;   
 
LXIX. Remuneración o retribución: Toda 
percepción en efectivo o en especie, 
incluyendo salarios, dietas, aguinaldos, 
gratificaciones, premios, honorarios, 
recompensas, bonos, estímulos, 
comisiones, compensaciones que se 
entrega a un servidor público por su 
desempeño cuantificada como parte de la 
misma o determinada por la ley, con 
excepción de los apoyos y los gastos sujetos 
a comprobación que sean propios del 
desarrollo del trabajo y los gastos de viaje en 
actividades oficiales. 
 
LXX. Responsabilidad Financiera: 
Observancia de los principios y las 
disposiciones de esta Ley, la Ley de 
Ingresos, el Presupuesto de Egresos de la 
Ciudad de México, el Código y los 
ordenamientos jurídicos aplicables que 
procuren la recaudación, el equilibrio 
presupuestario, la disciplina fiscal y el 

Gobierno presenta al Congreso Local para su 
aprobación; 
 
LXVI. Proyectos de Inversión: Acciones 
realizadas por las Dependencias, Alcaldías, 
Órganos Desconcentrados y Entidades, que 
son registradas en la cartera de proyectos de 
inversión que administra la Secretaría, que 
implican erogaciones de gasto de capital y 
que son destinadas a la adquisición de activos 
requeridos para atender una necesidad o 
problemática pública específica; el desarrollo 
de proyectos específicos y la construcción, 
adquisición y modificación de inmuebles, así 
como las rehabilitaciones que impliquen un 
aumento en la capacidad o vida útil de los 
activos de infraestructura e inmuebles; 
 
LXVII. Reglamento: Reglamento de la Ley de 
Austeridad, Transparencia en 
Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de 
Recursos de la Ciudad de México; 
 
LXVIII. Reglamento Interior: Reglamento 
Interior del Poder Ejecutivo de la Ciudad de 
México;   
 
LXIX. Reglas de Operación: Disposiciones a 
las cuales se sujetan determinados 
programas de gobierno con el objeto de 
otorgar transparencia y asegurar la aplicación 
eficiente, eficaz, oportuna y equitativa de los 
recursos públicos asignados a los mismos;   
 
LXX. Remuneración o retribución: Toda 
percepción en efectivo o en especie, 
incluyendo salarios, dietas, aguinaldos, 
gratificaciones, premios, honorarios, 
recompensas, bonos, estímulos, comisiones, 
compensaciones que se entrega a un servidor 
público por su desempeño cuantificada como 
parte de la misma o determinada por la ley, 
con excepción de los apoyos y los gastos 
sujetos a comprobación que sean propios del 
desarrollo del trabajo y los gastos de viaje en 
actividades oficiales; 
 
LXXI. Responsabilidad Financiera: 
Observancia de los principios y las 
disposiciones de esta Ley, la Ley de Ingresos, 
el Presupuesto de Egresos de la Ciudad de 
México, el Código y los ordenamientos 
jurídicos aplicables que procuren la 
recaudación, el equilibrio presupuestario, la 
disciplina fiscal y el cumplimiento de las metas 
aprobadas por el Congreso;   
 
LXXII. Resultado: Conjunto de objetivos 
relacionados entre sí tendientes a crear una 
transformación de una determinada situación;   
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cumplimiento de las metas aprobadas por el 
Congreso.   
 
LXXI. Resultado: Conjunto de objetivos 
relacionados entre sí tendientes a crear una 
transformación de una determinada 
situación; 
 
LXXII. Secretaría de la Contraloría: La 
Secretaría de la Contraloría General de la 
Ciudad de México; 
 
LXXIII. Secretaría: Secretaría de 
Administración y Finanzas de la Ciudad de 
México; 
 
LXXIV. Servidores Públicos: los miembros 
de los poderes ejecutivo, legislativo y 
judicial, los integrantes de las alcaldías, los 
miembros de los organismos autónomos, 
fideicomisos públicos y en general toda 
persona que desempeñe un empleo, cargo, 
función, mandato o comisión de cualquier 
naturaleza ante éstos; así como las 
personas que ejerzan actos de autoridad, 
recursos públicos o contraten con entes 
públicos la ejecución de obra o servicios 
públicos, de adquisiciones, de subrogación 
de funciones o reciban concesiones, todos 
ellos contemplados en la Constitución 
Política de la Ciudad de México.   
 
LXXV. Sistema de Evaluación del 
Desempeño: Conjunto de elementos 
metodológicos que permiten realizar una 
valoración objetiva del desempeño de los 
programas, bajo los principios de verificación 
del grado de cumplimiento de metas y 
objetivos, con base en indicadores 
estratégicos y de gestión que permitan 
conocer el impacto social de los programas 
y de los proyectos; 
 
LXXVI. Subsidios: Asignaciones previstas en 
el Presupuesto de Egresos para los 
diferentes sectores de la sociedad para 
fomentar el desarrollo de actividades 
sociales o económicas prioritarias de interés 
general   
 
LXXVII. Tesorería: Tesorería de la Ciudad de 
México;   
 
LXXVIII. Unidades Responsables del Gasto: 
Órganos Autónomos y de Gobierno, 
Dependencias, Órganos Desconcentrados, 
Alcaldías y Entidades y cualquier otro órgano 
o unidad que realicen erogaciones con cargo 
al Presupuesto de Egresos; 
 

LXXIII. Secretaría: Secretaría de 
Administración y Finanzas de la Ciudad de 
México; 
 
LXXIV. Secretaría de la Contraloría: La 
Secretaría de la Contraloría General de la 
Ciudad de México; 
 
LXXV. Sector: Agrupamiento de Entidades 
Coordinadas por la Secretaría y que en 
cada caso designe la o el Jefe de Gobierno;   
 
 
LXXVI. Servidores Públicos: los miembros de 
los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, los 
integrantes de las alcaldías, los miembros de 
los organismos autónomos, fideicomisos 
públicos y en general toda persona que 
desempeñe un empleo, cargo, función, 
mandato o comisión de cualquier naturaleza 
ante éstos; así como las personas que ejerzan 
actos de autoridad, recursos públicos o 
contraten con entes públicos la ejecución de 
obra o servicios públicos, de adquisiciones, de 
subrogación de funciones o reciban 
concesiones, todos ellos contemplados en la 
Constitución Política de la Ciudad de México;  
 
LXXVII. Sistema de Evaluación del 
Desempeño: Conjunto de elementos 
metodológicos que permiten realizar una 
valoración objetiva del desempeño de los 
programas, bajo los principios de verificación 
del grado de cumplimiento de metas y 
objetivos, con base en indicadores 
estratégicos y de gestión que permitan 
conocer el impacto social de los programas y 
de los proyectos; 
 
LXXVIII. Subsidios: Asignaciones previstas en 
el Presupuesto de Egresos para los diferentes 
sectores de la sociedad para fomentar el 
desarrollo de actividades sociales o 
económicas prioritarias de interés general; 
 
LXXIX. Tesorería: Tesorería de la Ciudad de 
México; 
 
 LXXX. Unidades Responsables del Gasto: 
Órganos Autónomos y de Gobierno, 
Dependencias, Órganos Desconcentrados, 
Alcaldías y Entidades y cualquier otro órgano 
o unidad que realicen erogaciones con cargo 
al Presupuesto de Egresos. 

Artículo 19. Los proyectos de Ley de 
Ingresos y de Presupuesto de Egresos para 

Artículo 19. Los proyectos de Ley de Ingresos 
y de Presupuesto de Egresos para cada 
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cada ejercicio fiscal se elaborarán con base 
en los resultados que se pretendan alcanzar 
conforme al avance y cumplimiento del 
Programa General, al análisis del 
desempeño económico de la Ciudad de 
México y las perspectivas económicas para 
el año que se presupuesta, de conformidad 
con lo establecido en esta Ley, su 
Reglamento y demás normatividad 
aplicable. 

ejercicio fiscal estarán orientados por el Plan 
General, al Programa General, el Programa 
de Gobierno, al análisis del desempeño 
económico de la Ciudad de México y las 
perspectivas económicas para el año que se 
presupuesta, de conformidad con lo 
establecido en esta Ley, su Reglamento y 
demás normatividad aplicable. 
 

Artículo 27.  La programación y 
presupuestación del gasto público 
comprende: 
 
I. Las actividades que deberán realizar las 
Dependencias, Órganos Desconcentrados, 
Alcaldías y Entidades para dar cumplimiento 
a los objetivos, políticas, estrategias, 
prioridades, metas y resultados con base en 
indicadores de desempeño, contenidos en 
los programas sectoriales que se derivan del 
Programa General y, en su caso, de las 
directrices que la o el Jefe de Gobierno 
expida en tanto se elabore dicho Programa; 
 
II. al IV…  
 

Artículo 27.  La programación y 
presupuestación del gasto público, y 
comprende:  
 
I. Las actividades que deberán realizar las 
Dependencias, Órganos Desconcentrados, 
Alcaldías y Entidades para dar cumplimiento 
a los objetivos, políticas, estrategias, 
prioridades, metas y resultados con base en 
indicadores de desempeño, contenidos en los 
instrumentos de planeación que se derivan 
del Plan General de Desarrollo, y, en su 
caso, de las directrices que la o el Jefe de 
Gobierno expida en tanto se elabore dicho 
Plan; 
 
II. al IV… 
 

Artículo 28.  La programación y 
presupuestación anual del gasto público se 
realizará con apoyo en los Anteproyectos de 
Presupuesto que elaboren las 
Dependencias, Órganos Desconcentrados, 
Alcaldías y Entidades para cada ejercicio 
fiscal y con base en: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I.  Las políticas del Programa General y los 
programas sectoriales establecidos en la Ley 
de Planeación, y 

 
 
 
 
 

 
II.  Las políticas de gasto público que determine 

la o el Jefe de Gobierno, a través de la 
Secretaría. Y 

 
III.  La evaluación de los avances logrados en el 

cumplimiento de los objetivos y metas del 
Programa General y los avances sectoriales 
con base al Sistema de Evaluación del 

Artículo 28.  La programación y 
presupuestación anual del gasto público 
deberá elaborarse considerando la 
información estadística y los resultados de 
las evaluaciones de que se dispongan y 
deberán establecer con claridad y 
precisión los resultados esperados, los 
objetivos, estrategias, indicadores, metas 
y plazos. 
 
Se realizará con apoyo en los Anteproyectos 
de Presupuesto que elaboren las 
Dependencias, Órganos Desconcentrados, 
Alcaldías y Entidades para cada ejercicio 
fiscal y deberá garantizar que sea congruente 
con: 
 

I.  Los objetivos, estrategias y metas 
establecidos en el Plan General de 
Desarrollo, el Programa General, el 
Programa de Gobierno y demás 
instrumentos de planeación de la Ciudad, 
en los términos de la Ley de Planeación 
vigente en la Ciudad de México; 

 
II.  Las políticas de gasto público que determine 

la o el Jefe de Gobierno, a través de la 
Secretaría; y 

 
III.  La evaluación de los avances logrados en el 

cumplimiento de los objetivos y metas del 
Plan General de Desarrollo y los avances 
sectoriales con base al Sistema de Evaluación 
del Desempeño, las metas y avances físicos 
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Desempeño, las metas y avances físicos 
financieros del ejercicio fiscal anterior y los 
pretendidos para el siguiente ejercicio. 
 
 
… 
… 
 
 

financieros del ejercicio fiscal anterior y los 
pretendidos para el siguiente ejercicio. 
 
… 
… 
 

Artículo 39. En materia de Proyectos de 
Inversión, las Dependencias, Órganos 
Desconcentrados, Alcaldías y Entidades 
tendrán la responsabilidad de llevar a cabo: 
 

I.  La vinculación de estos proyectos con lo 
establecido en el Programa General; 

 
 
II. al IV…  

 

Artículo 39. En materia de Proyectos de 
Inversión, las Dependencias, Órganos 
Desconcentrados, Alcaldías y Entidades 
tendrán la responsabilidad de llevar a cabo: 
 

I.  La vinculación de estos proyectos con lo 
establecido en el Plan General de 
Desarrollo; 
 

II. al IV…  
 
 

Artículo 40. Las Dependencias, Órganos 
Desconcentrados y Entidades elaborarán 
Programas Operativos Anuales para la 
ejecución del Programa General de 
Desarrollo de la Ciudad de México y de los 
programas de mediano plazo, desagregando 
su contenido atendiendo al destino y alcance 
de los mismos, a la fecha en que se 
ejecutarán, debiendo presentar los 
indicadores que serán utilizados para la 
evaluación de cada programa. 

Artículo 40. Las Dependencias, Órganos 
Desconcentrados y Entidades elaborarán 
Programas Operativos Anuales para la 
ejecución del Plan General de Desarrollo y 
demás instrumentos de planeación 
aplicables, desagregando su contenido 
atendiendo al destino y alcance de los 
mismos, a la fecha en que se ejecutarán, 
debiendo presentar los indicadores que serán 
utilizados para la evaluación de cada 
programa. 
 

  

Toda vez que el Plan General de Desarrollo entrará en vigor hasta el 01 de octubre de 2020, cuando ya se encuentren 
en proceso la presupuestación y programación del gasto público para el ejercicio 2021, se considera pertinente 
establecer, en un transitorio, que las presentes disposiciones, que alinean dichas acciones con los objetivos, metas 
y estrategias que contendrá dicho Plan serán aplicables hasta el proceso de programación, presupuestación y 
aprobación del Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2022…” (sic) 

Esta Comisión dictaminadora previa convocatoria realizada en términos de ley, se reunió 

para la discusión y análisis de las Iniciativas en comento a fin de proceder a la elaboración 

del dictamen que se presenta, conforme a los siguientes: 

CONSIDERANDOS 

PRIMERO. Que esta Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso de la Ciudad 

de México I Legislatura, es competente para conocer, analizar y dictaminar las Iniciativas 

en cuestión, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 67, 70 fracción I, 72 fracción 

I, 73, 74 fracción XXVIII y 80 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 1, 

86, 103 fracción I, 106, 187, 192, 221 fracción I y 222 fracción III y VIII del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México. 

SEGUNDO. Que esta Comisión da cuenta que con base en lo previsto en el artículo 25, 

Apartado A, numeral 4, de la Constitución Política de la Ciudad de México, así como el 
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tercer párrafo del artículo 107 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, se 

ha cumplido con el principio de máxima publicidad, en virtud de haber transcurrido el plazo 

de diez días hábiles que se establece para que las y los ciudadanos propongan 

modificaciones a las iniciativas del presente dictamen, sin haber recibido ninguna 

observación al respecto.  

TERCERO. Que toda vez que las tres iniciativas descritas en el apartado de antecedentes 

del presente dictamen son referentes a la Ley de Austeridad, Transparencia en 

Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México (Ley de 

Austeridad) en materia de programación, presupuestación, ejercicio y evaluación del gasto, 

esta Comisión Dictaminadora realiza un solo dictamen a efecto de resolver lo conducente. 

CUARTO. Que con relación a la propuesta para reformar el artículo 7 de la Ley de 

Austeridad de la Iniciativa descrita en el antecedente primero, el diputado promovente 

propone que los órganos autónomos, en coordinación con sus Órganos Internos de Control, 

elaboren la normatividad que regule la adquisición y uso de los bienes inmuebles, a fin de 

garantizar que éstos se destinen a los fines para los cuales fueron adquiridos. 

QUINTO. Que el 28 de septiembre de 1998 fue publicada en la Gaceta Oficial, del entonces 

Distrito Federal, la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal (Ley de Adquisiciones), con 

el objeto regular las acciones relativas a la planeación, programación, presupuestación, 

contratación, gasto, ejecución, conservación, mantenimiento y control de las adquisiciones, 

arrendamientos de bienes muebles y prestación de servicios de cualquier naturaleza que 

realice la Administración Pública de la Ciudad de México, sus dependencias, órganos 

desconcentrados, entidades y delegaciones, hoy Alcaldías. 

SEXTO. Que si bien se señala que la aplicabilidad de la Ley de Adquisiciones será para la 

Administración Pública, en el tercer párrafo del artículo 1 de la Ley de Adquisiciones se 

establece lo siguiente:  

Artículo 1º.- … 

… 

La Asamblea Legislativa del Distrito Federal, el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal y demás 

órganos con personalidad jurídica propia, que manejan de forma autónoma el presupuesto que les es 

designado a través del Decreto de Presupuesto de Egresos para el Distrito Federal, bajo su estricta 

responsabilidad, emitirán de conformidad con la presente Ley, las políticas, bases y lineamientos que en la 

materia les competan. 

…  

 

Bajo ese tenor, se advierte que el hoy Congreso, el Tribunal Superior de Justicia de la y los 

organismos autónomos constitucionales, todos de la Ciudad de México, deberán emitir, de 

conformidad con las directrices estipuladas en dicha ley, las bases y lineamientos que 

realicen en la materia de adquisiciones, arrendamientos de bienes muebles y prestación de 

servicios de cualquier naturaleza.  
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SÉPTIMO. Que a efecto de atender las recomendaciones realizadas por la Auditoria 

Superior de la Ciudad de México (ASCM) derivadas de las auditorías realizadas y 

retomadas por el diputado promovente, se aprueba con modificaciones la propuesta de 

reforma al artículo 7 de la Ley de Austeridad, a efecto de precisar que la autonomía 

presupuestaria y de gestión otorgada a los Órganos Autónomos y de Gobierno comprende 

también la atribución de emitir, de conformidad con la Ley en la materia vigente en la Ciudad 

de México, las políticas, bases y lineamientos en materia de adquisiciones, arrendamientos 

de bienes muebles y prestación de servicios, sujetándose a sus propios órganos de control 

para la verificación del destino y uso de estos. 

OCTAVO. Que el 17 de septiembre de 2018 entró plenamente en vigor la Constitución 

Política de la Ciudad de México (Constitución Local), la cual en su artículo 15 establece 

que el derecho a la ciudad se garantiza a través de instrumentos de planeación, jurídicos, 

administrativos, financieros, fiscales y de participación ciudadana, para hacer efectivas las 

funciones social, económica, cultural, territorial y ambiental de la ciudad. 

Para ello, establece como instrumentos el Plan General de Desarrollo de la Ciudad de 

México (Plan General de Desarrollo), el Programa General de Ordenamiento Territorial y 

los de cada alcaldía; el Programa de Gobierno de la Ciudad de México; los programas 

sectoriales, especiales e institucionales; los programas de gobierno de las alcaldías; y los 

programas parciales de las colonias, pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas 

residentes; señalando que sus características y contenidos serán precisados en la ley 

correspondiente, los cuales deberán armonizarse y elaborarse con la participación 

ciudadana en todas las etapas de consulta del proceso de planeación. 

NOVENO. Que con relación a la Plan General de Desarrollo, en el artículo 15, Apartado B, 

numeral 1 de la Constitución Local se establece que Plan General de Desarrollo de la 

Ciudad es el instrumento al que se sujetarán los planes, programas, políticas y proyectos 

públicos; la programación y ejecución presupuestal incorporará sus objetivos, estrategias 

y metas; siendo de carácter obligatorio para el sector público y regulatorio e indicativo para 

los demás sectores y elaborado por el Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva: 

Artículo 15 
De los instrumentos de la planeación del desarrollo 

A… 
B. De la planeación 
 
1.  El Plan General de Desarrollo de la Ciudad es el instrumento al que se sujetarán los planes, 
programas, políticas y proyectos públicos; la programación y ejecución presupuestal incorporará sus 
objetivos, estrategias y metas. Su observancia será de carácter obligatorio para el sector público y 
regulatorio e indicativo para los demás sectores. 
 
2.  El Plan General de Desarrollo de la Ciudad de México definirá las políticas de largo plazo en las 
materias de relevancia estratégica para la Ciudad. Tendrá por objeto la cohesión social, el desarrollo 
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sustentable, el mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes, el equilibrio territorial y la 
transformación económica. 
 
3.  El Plan General de Desarrollo de la Ciudad será elaborado por el Instituto de Planeación Democrática 
y Prospectiva. Para su aprobación, será enviado por la o el Jefe de Gobierno al Congreso, el cual deberá 
resolver en un periodo no mayor a seis meses posteriores a su presentación; trascurrido este plazo sin 
resolución, se considerará aprobado. Su vigencia será de veinte años y podrá ser modificado conforme a 
los procedimientos previstos para su aprobación. La ley contendrá las sanciones por el incumplimiento en 
su aplicación. 

… 

DÉCIMO. Que el 11 de diciembre de 2019 fue aprobado por el Congreso de la Ciudad 

la Ley del Sistema de Planeación del Desarrollo de la Ciudad de México (Ley de 

Planeación) y publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 20 de diciembre 

del mismo año, abrogando, mediante su artículo tercero transitorio, la Ley de Planeación 

del Desarrollo del Distrito Federal, la cual señalaba en su artículo 25 que el Programa 

General de Desarrollo del Distrito Federal era el documento rector que contenía las 

directrices generales del desarrollo social, del desarrollo económico, del desarrollo 

sustentable, protección civil y el ordenamiento territorial, del respeto de los derechos 

humanos y la perspectiva de género de la entidad. 

DÉCIMO PRIMERO. Que el artículo 5 de la Ley de Planeación señala que la planeación 

de la Ciudad tendrá entre sus enfoques y principios rectores el de jerarquía, con base 

en el cual la planeación y su funcionamiento como sistema implican la existencia de 

relaciones de subordinación, complementariedad e interdependencia entre los distintos 

instrumentos y actores, dentro de un orden lógico de supra-infra dependencia a partir 

del Plan General. 

DÉCIMO SEGUNDO. Que la Ley de Austeridad, en su artículo 2, fracción LIX, señala 

que el Programa General de Desarrollo de la Ciudad de México, es el documento rector 

que contiene las directrices generales del desarrollo social, económico y del 

ordenamiento territorial; no obstante, conforme a lo expuesto en el considerando 

décimo, el documento rector en materia de planeación en la Ciudad de México, es 

actualmente el Plan General de Desarrollo de la Ciudad de México. 

DÉCIMO TERCERO. Que a efecto de armonizar la Ley de Austeridad en materia de 

planeación, en la Iniciativa descrita en el Antecedente tercero, la diputada promovente 

propone lo siguiente:  

1. Adicionar las fracciones XLVII y LVIII, así como reformar diversas fracciones del 

artículo 2, a efecto de incluir y actualizar las definiciones del Plan General de 

Desarrollo, del Programa General de Ordenamiento Territorial y de Programa de 

Gobierno, todos de la Ciudad de México, así como ordenar de forma alfabética el 

glosario de la Ley en cita. 
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2. Reformar el artículo 19, para establecer que la Ley de Ingresos y de Presupuesto de 

Egresos para cada ejercicio fiscal deberán estar orientados, entre otros elementos 

por el Plan General, al Programa General y el Programa de Gobierno de la Ciudad 

de México. 

3. Reformar el artículo 27, para señalar que la programación y presupuestación del 

gasto comprende, entre otros elementos, las actividades que deberán realizar las 

Dependencias, Órganos Desconcentrados, Alcaldías y Entidades para dar 

cumplimiento a los objetivos, políticas, estrategias, prioridades, metas y resultados 

con base en indicadores de desempeño, contenidos en los instrumentos de 

planeación que se derivan del Plan General de Desarrollo, y, en su caso, de las 

directrices que la o el Jefe de Gobierno expida en tanto se elabore dicho Plan. 

4. Reformar el artículo 28, para establecer que la programación y presupuestación 

anual del gasto público deberá elaborarse considerando la información estadística y 

los resultados de las evaluaciones de que se dispongan, debiendo establecer con 

claridad y precisión los resultados esperados, los objetivos, estrategias, indicadores, 

metas y plazos.  

5. Señalar en el mismo artículo 28, que los anteproyectos de presupuesto que elaboren 

las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Alcaldías y Entidades deben 

garantizar que sea congruente, entre otros elementos, con los objetivos, estrategias 

y metas establecidos en el Plan General de Desarrollo, el Programa General, el 

Programa de Gobierno y demás instrumentos de planeación de la Ciudad, en los 

términos de la Ley de Planeación vigente en la Ciudad de México. 

6. Modificar el artículo 39, para establecer que, en materia de proyectos de inversión, 

las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Alcaldías y Entidades tienen, entre 

otras, la responsabilidad de llevar a cabo la vinculación de estos proyectos con lo 

establecido en el Plan General de Desarrollo.  

7. Reformar el artículo 40, a fin de determinar que las Dependencias, Órganos 

Desconcentrados y Entidades deben elaborar Programas Operativos Anuales para 

la ejecución del Plan General de Desarrollo y demás instrumentos de planeación 

aplicables.   

DÉCIMO CUARTO. Que toda vez que resulta necesario armonizar la Ley de Austeridad 

con lo mandatado en la Constitución Local y con la Ley de Planeación, esta Comisión 

Dictaminadora decide aprobar las reformas y adiciones a los artículos 2, 19, 27, 28, 39 

y 40 a la Ley de Austeridad propuestos en la Iniciativa descrita en el Antecedente tercero 

del presente Dictamen. 
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DÉCIMO QUINTO. Que con relación a la propuesta para reformar el artículo 26 de la 

Ley de Austeridad de la Iniciativa descrita en el Antecedente primero, el diputado 

promovente proponen adicionar un segundo párrafo que prevea que: 

“…Las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Alcaldías y Entidades garantizarán que los 

objetivos, fines y propósitos de sus anteproyectos sean congruentes con el Programa General 

de Desarrollo y los Programas Sectoriales.” 

Lo anterior derivado de los resultados de las auditorías de la Cuenta Pública 2017, donde 

la ASCM observó carencias en los mecanismos de control para garantizar que, la 

programación y presupuestación anual del gasto público, se realice con apoyo en los 

Anteproyectos de Presupuesto y conforme a la evaluación de los avances logrados en el 

cumplimiento de los objetivos y metas del Programa General de Desarrollo y los avances 

sectoriales con base al Sistema de Evaluación del Desempeño, las metas y avances físicos 

financieros del ejercicio fiscal anterior y los pretendidos para el siguiente ejercicio. 

No obstante, es de resaltar que la propuesta del diputado promovente hace referencia al 

Programa General de Desarrollo, cuando lo correcto, conforme a lo expuesto en el 

considerando décimo, es el Plan General de Desarrollo.  

DÉCIMO SEXTO. Que el artículo 27, fracción I de la Ley de Austeridad establece que la 

programación y presupuestación del gasto público comprende, entre otras, las actividades 

que deberán realizar las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Alcaldías y Entidades 

para dar cumplimiento a los objetivos, políticas, estrategias, prioridades, metas y resultados 

con base en indicadores de desempeño, contenidos en los programas sectoriales que se 

derivan del Programa General y, en su caso, de las directrices que la persona titular de la 

Jefatura de Gobierno expida en tanto se elabore dicho Programa: 

Artículo 27.  La programación y presupuestación del gasto público comprende: 

 

I.  Las actividades que deberán realizar las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Alcaldías y 

Entidades para dar cumplimiento a los objetivos, políticas, estrategias, prioridades, metas y resultados 

con base en indicadores de desempeño, contenidos en los programas sectoriales que se derivan del 

Programa General y, en su caso, de las directrices que la persona titular de la Jefatura de Gobierno 

expida en tanto se elabore dicho Programa; 

… 

Asimismo, el artículo 28 de la Ley en cita, señala que la programación y presupuestación 

anual del gasto público se realizará, entre otros, con apoyo en los Anteproyectos de 

Presupuesto que elaboren las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Alcaldías y 

Entidades para cada ejercicio fiscal y con base en las políticas del Programa General y los 

programas sectoriales establecidos en la Ley de Planeación: 

Artículo 28.  La programación y presupuestación anual del gasto público se realizará con apoyo en 
los Anteproyectos de Presupuesto que elaboren las Dependencias, Órganos Desconcentrados, 
Alcaldías y Entidades para cada ejercicio fiscal y con base en: 

DocuSign Envelope ID: 84B76D7E-F795-474B-9E14-23C7FC056431DocuSign Envelope ID: EA53ECFE-27D5-495B-9400-47DD6DD7E2B0



 
“2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria” 

DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA, POR EL CUAL SE APRUEBAN 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.  

24 

 

 
I.  Las políticas del Programa General y los programas sectoriales establecidos en la Ley de 
Planeación, y.. 
 
… 
 

DÉCIMO SÉPTIMO. Que la propuesta de añadir en el artículo 26 de la Ley de Austeridad 

que las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Alcaldías y Entidades garanticen que 

los objetivos, fines y propósitos de sus anteproyectos sean congruentes con el Programa 

General de Desarrollo y los Programas Sectoriales, ya se encuentra contemplada 

parcialmente en los artículos 27 y 28 de la Ley de Austeridad, no obstante y a efecto de 

atender las recomendaciones realizadas por la ASCM, se decide aprobar la reforma al 

artículo 26 de la Ley de Austeridad, a efecto de establecer puntualmente la obligación que 

tienen las dependencias, órganos desconcentrados, alcaldías y entidades de garantizar la 

congruencia y alineación de sus respectivos anteproyectos de presupuesto con las 

estrategias y acciones establecidas en el Plan General y los demás planes y programas 

aprobados. 

DÉCIMO OCTAVO. Que con relación a la propuesta para reformar el artículo 27 de la Ley 

de Austeridad de las Iniciativas descritas en los Antecedentes primero y segundo, se ha de 

resaltar que ambas son en sentido idéntico, proponiendo adicionar un segundo párrafo que 

establezca que: 

 “…Conforme a las reglas de carácter general previstas en el artículo 26, para la programación y 

presupuestación, las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Alcaldías y Entidades, en coordinación con 

la Secretaría, están obligadas a determinar unidades de medida adecuadas que reflejen las actividades 

sustantivas de sus metas.” 

Dicha propuesta se desprende de la observación efectuada por la ASCM durante la revisión 

de la Cuenta Pública 2017, donde detectó que algunas Unidades Responsables de Gasto 

no cuentan con unidades de medida adecuadas que reflejen las actividades sustantivas de 

sus metas, exponiendo como ejemplo a la Autoridad de la Zona Patrimonio Mundial Natural 

y Cultural de la Humanidad en Xochimilco, Tláhuac y Milpa Alta, la cual para la actividad 

institucional 331 “Preservación de los ecosistemas”, determinó la unidad de medida 

“atención”  reportando 27 acciones realizadas para la consecución de las metas de las 

actividades Institucionales, no obstante la ASCM  señala que con la unidad de medida 

“atención” se dificulta determinar el cumplimiento del fin y el propósito para el cual se diseñó 

la actividad institucional, toda vez que esa unidad de medida no refleja la conservación de 

la biodiversidad y de los servicios ambientales que se proporcionan en esa zona. 

DÉCIMO NOVENO. Que conforme a la Ley de Austeridad, el Sistema de Evaluación del 

Desempeño es el conjunto de elementos metodológicos que permiten realizar una 

valoración objetiva del desempeño de los programas, bajo los principios de verificación del 
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grado de cumplimiento de metas y objetivos, con base en indicadores estratégicos y de 

gestión que permitan conocer el impacto social de los programas y de los proyectos. 

Por medio de él, se busca avanzar hacia un nuevo modelo gubernamental para la gestión 

de la asignación presupuestal orientada al logro de resultados e impactos en la sociedad, 

es decir una gestión para resultados (Gpr), enfoque por el cual se coadyuva a generar y 

ofrecer información y conocimiento oportuno a las personas servidoras públicas para la 

toma de decisiones, su implementación, control y evaluación, contribuyendo a la par a 

fortalecer la evaluación del desempeño y la rendición de cuentas. 

VIGÉSIMO. Que un componente central de la GpR es el Presupuesto Basado en 

Resultados (PbR), el cual se haya conformado por el conjunto de actividades y 

herramientas que permite apoyar las decisiones presupuestarias mediante la generación 

de información que sistemáticamente incorpore consideraciones sobre los resultados del 

ejercicio de los recursos públicos, permitiendo establecer objetivos claros y medibles con 

un enfoque hacia los resultados, haciendo énfasis en el diseño, implementación y 

evaluación de las políticas públicas y acciones de gobierno. 

VIGÉSIMO PRIMERO. Que la evaluación del PbR se logra gracias a los indicadores que 

forman parte de la llamada Matriz de Indicadores para Resultados (MIR), los cuales son 

construidos con base en la Metodología del Marco Lógico, y que permiten entender y 

mejorar el diseño de los Programas Presupuestarios, identificando los objetivos de un 

Programa, sus relaciones causales, indicadores de desempeño, medios de verificación y 

supuestos o riesgos que pueden influir en su éxito o fracaso. 

VIGÉSIMO SEGUNDO. Que un indicador de desempeño es la expresión cuantitativa o, en 

su caso, cualitativa correspondiente a un índice, medida, cociente o formula, que establece 

un parámetro del avance en el cumplimiento de los objetivos y metas, pudiendo ser 

estratégico o de gestión. 

VIGÉSIMO TERCERO. Que el artículo 28, fracción III de la Ley de Austeridad señala que 

la programación y presupuestación anual del gasto público se realizará con apoyo en los 

Anteproyectos de Presupuesto que elaboren las Dependencias, Órganos 

Desconcentrados, Alcaldías y Entidades para cada ejercicio fiscal y con base en la 

evaluación de los avances logrados en el cumplimiento de los objetivos y metas del 

Programa General y los avances sectoriales con base al Sistema de Evaluación del 

Desempeño, las metas y avances físicos financieros del ejercicio fiscal anterior y los 

pretendidos para el siguiente ejercicio. 

Asimismo, se señala que los anteproyectos de las dependencias, órganos 

desconcentrados, alcaldías y entidades se elaboraran estimando los costos para alcanzar 

los resultados cuantitativos y cualitativos previstos en las metas, así como los indicadores 

necesarios para medir su cumplimiento: 
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Artículo 28.  La programación y presupuestación anual del gasto público se realizará con apoyo en los 

Anteproyectos de Presupuesto que elaboren las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Alcaldías y 

Entidades para cada ejercicio fiscal y con base en: 

 

I. a II… 

 

III.  La evaluación de los avances logrados en el cumplimiento de los objetivos y metas del Programa 

General y los avances sectoriales con base al Sistema de Evaluación del Desempeño, las metas y 

avances físicos financieros del ejercicio fiscal anterior y los pretendidos para el siguiente ejercicio. 

 

El anteproyecto se elaborará por Dependencia, Órgano Desconcentrado, Alcaldía y Entidad estimando 

los costos para alcanzar los resultados cuantitativos y cualitativos previstos en las metas, así como los 

indicadores necesarios para medir su cumplimiento. 

.. 

VIGÉSIMO CUARTO. Que el artículo 29 de la Ley de Austeridad contiene las obligaciones 

de las Dependencias, Órganos Desconcentrados y Entidades en materia de evaluación, 

entre las que se encuentra la obligación de elaborar y proponer a la Secretaría de 

Administración y Finanzas (SAF) los Programas Presupuestarios y sus Indicadores de 

Desempeño: 

Artículo 29.  Son obligaciones de las Dependencias, Órganos Desconcentrados y Entidades que 

integran la Administración Pública de la Ciudad de México, en materia de Evaluación del Desempeño, 

las siguientes: 

 

I.  Elaborar y proponer a la Secretaría los Programas Presupuestarios y sus Indicadores de 

Desempeño a su cargo conforme a los lineamientos que emita la Secretaría; 

 

II.  Evaluar el grado de cumplimiento de sus Indicadores de Desempeño, mediante autoevaluaciones 

o a través de evaluadores externos; 

 

III.  Dar seguimiento y monitoreo a los Indicadores Estratégicos y de Gestión de los Programas 

Presupuestarios; 

 

IV.  Atender las revisiones y recomendaciones de las Evaluaciones del Desempeño; 

 

V.  Informar en los términos que establezca la Secretaría, los resultados de los Indicadores de 

Desempeño de los Programas Presupuestarios a su cargo; 

 

VI.  Acordar con la Secretaría según corresponda, las adecuaciones a los Programas Presupuestarios 

en cumplimiento de las recomendaciones resultantes de los procesos de seguimiento y evaluación, y 

 

VII.  Durante el primer año de operación de los Programas Presupuestarios, se deberá llevar a cabo 

una evaluación en materia de diseño en términos de los lineamientos que emita la Secretaría. 

 

VIGÉSIMO QUINTO. Que la propuesta del diputado promovente de reformar el artículo 27 

a efecto señalar que las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Alcaldías y Entidades, 
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en coordinación con la Secretaría, estén obligadas a determinar unidades de medida 

adecuadas que reflejen las actividades sustantivas de sus metas, ya está contemplada 

parcialmente en la Ley de Austeridad conforme lo expuesto en los considerandos vigésimo 

tercero y vigésimo cuarto. 

No obstante, y a efecto de atender las observaciones de la ASCM que refiere que algunas 

Unidades Responsables de Gasto no cuentan con unidades de medida adecuadas que 

reflejen las actividades sustantivas de sus metas, se decide añadir un párrafo al artículo 26 

a efecto de señalar que en las reglas de carácter general que emita la Secretaría de 

Administración y Finanzas para la integración de los Anteproyecto de Presupuesto deberán 

contener disposiciones específicas para la implementación progresiva del Presupuesto 

basado en Resultados y la utilización de indicadores de desempeño, ello a efecto de 

garantizar que las Unidades Responsables de Gasto cuenten con las directrices y la 

información necesaria para el diseño de indicadores de desempeño pertinentes que 

permitan una correcta evaluación y fiscalización de los recursos públicos. 

Asimismo, con la aprobación de la reforma al artículo 28 de la Ley de Austeridad, de la 

Iniciativa descrita en el Antecedente tercero, se señala puntualmente que la programación 

y presupuestación anual del gasto público deberá elaborarse considerando la información 

estadística y los resultados de las evaluaciones de que se dispongan, debiendo establecer 

con claridad y precisión los resultados esperados, los objetivos, estrategias, indicadores, 

metas y plazos. 

VIGÉSIMO SEXTO.- Que a efecto de permitir un análisis integral en cuanto a las propuestas 

de las iniciativas aprobadas con modificaciones en el presente dictamen, se presenta un 

cuadro comparativo con el texto vigente de la Ley de Austeridad, las propuestas y el texto 

aprobado en el dictamen:  

TEXTO  VIGENTE TEXTO PROPUESTO EN 
LAS INICIATIVAS DEL 
DIPUTADO JOSE LUIS 
RODRIGUEZ DÍAZ DE 

LEÓN 

TEXTO PROPUESTO EN 
LA INICIATIVA DE LA 

DIPUTA MARÍA 
GUADALUPE MORALES 

RUBIO 

TEXTO DICTAMEN 

 

Artículo 2. Para efectos de 
esta Ley, se entenderá por:  

 

I. a XXXVII. …  

XXXVIII. Ley de Ingresos: 
Ley de Ingresos de la 
Ciudad de México, que 
anualmente autoriza el 
Congreso;  

XXXIX. Ley de 
Planeación: Ley de 
Planeación del Desarrollo 

Sin correlativo Artículo 2. Para efectos de 
esta Ley, se entenderá por: 

 

I a XXXVI. … 

XXXVII. Ley: Ley de 
Transparencia en 
Remuneraciones, 
Prestaciones y Ejercicio 
de Recursos en la Ciudad 
de México; 

XXXVIII. Ley de Ingresos: 
Ley de Ingresos de la 
Ciudad de México, que 

Artículo 2. Para efectos de 
esta Ley, se entenderá por: 

 

I. a XXXVII. …  

XXXVIII. Ley: Ley de 
Transparencia en 
Remuneraciones, 
Prestaciones y Ejercicio de 
Recursos en la Ciudad de 
México; 

XXXIX. Ley de Ingresos: 
Ley de Ingresos de la 
Ciudad de México, que 
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TEXTO  VIGENTE TEXTO PROPUESTO EN 
LAS INICIATIVAS DEL 
DIPUTADO JOSE LUIS 
RODRIGUEZ DÍAZ DE 

LEÓN 

TEXTO PROPUESTO EN 
LA INICIATIVA DE LA 

DIPUTA MARÍA 
GUADALUPE MORALES 

RUBIO 

TEXTO DICTAMEN 

 

aplicable en la Ciudad de 
México;   

XL. Ley General: Ley 
General de Contabilidad 
Gubernamental;   

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

XLII. Ley: Ley de 
Transparencia en 
Remuneraciones, 
Prestaciones y Ejercicio de 
Recursos en la Ciudad de 
México; 

XLIII. Sector: 
Agrupamiento de Entidades 
Coordinadas por la 
Secretaría y que en cada 
caso designe la persona 
titular de la Jefatura de 
Gobierno;   

XLIV. Mediano Plazo: 
Periodo que comprende 
más de 3 y hasta 6 años;   

XLV. Metodología del 
Marco Lógico: Es la 
herramienta de planeación 
estratégica basada en la 
estructuración y solución de 
problemas o áreas de 
mejora, que permite 
organizar de manera 
sistemática y lógica los 
objetivos de un Programa 
Presupuestario y sus 
relaciones de causa y 
efecto, medios y fines;   

XLVI. Órganos 
Autónomos: Los Órganos 
Autónomos que establece 
la Constitución Política de la 
Ciudad de México;   

XLVII. Órganos de 
Control Interno: Las 
unidades administrativas a 
cargo de promover, evaluar 
y fortalecer el buen 
funcionamiento del control 
interno en los entes 

anualmente autoriza el 
Congreso; 

XXXIX. Ley de Planeación: 
Ley de Planeación del 
Desarrollo aplicable en la 
Ciudad de México; 

XL. Ley General: Ley 
General de Contabilidad 
Gubernamental; 

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

 

 

 

 

 

XLII. Mediano Plazo: 
Periodo que comprende 
más de 3 y hasta 6 años; 

XLIII. Metodología del 
Marco Lógico: Es la 
herramienta de planeación 
estratégica basada en la 
estructuración y solución de 
problemas o áreas de 
mejora, que permite 
organizar de manera 
sistemática y lógica los 
objetivos de un Programa 
Presupuestario y sus 
relaciones de causa y 
efecto, medios y fines; 

XLIV. Órganos Autónomos: 
Los Órganos Autónomos 
que establece la 
Constitución Política de la 
Ciudad de México;   

XLV. Órganos de Control 
Interno: Las unidades 
administrativas a cargo de 
promover, evaluar y 
fortalecer el buen 
funcionamiento del control 
interno en los entes 
públicos, así como aquellas 

anualmente autoriza el 
Congreso; 

XL Ley de 
Planeación: Ley del 
Sistema de Planeación del 
Desarrollo de la Ciudad de 
México. 

XLI. Ley General: Ley 
General de Contabilidad 
Gubernamental;   

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

 

 

 

 

XLIII. Mediano Plazo: 
Periodo que comprende 
más de 3 y hasta 6 años;   

XLIV. Metodología del 
Marco Lógico: Es la 
herramienta de planeación 
estratégica basada en la 
estructuración y solución de 
problemas o áreas de 
mejora, que permite 
organizar de manera 
sistemática y lógica los 
objetivos de un Programa 
Presupuestario y sus 
relaciones de causa y 
efecto, medios y fines;   

XLV. Órganos 
Autónomos: Los Órganos 
Autónomos que establece 
la Constitución Política de la 
Ciudad de México;   

XLVI. Órganos de 
Control Interno: Las 
unidades administrativas a 
cargo de promover, evaluar 
y fortalecer el buen 
funcionamiento del control 
interno en los entes 
públicos, así como aquellas 
otras instancias de los 
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TEXTO  VIGENTE TEXTO PROPUESTO EN 
LAS INICIATIVAS DEL 
DIPUTADO JOSE LUIS 
RODRIGUEZ DÍAZ DE 

LEÓN 

TEXTO PROPUESTO EN 
LA INICIATIVA DE LA 

DIPUTA MARÍA 
GUADALUPE MORALES 

RUBIO 

TEXTO DICTAMEN 

 

públicos, así como aquellas 
otras instancias de los 
Órganos Constitucionales 
Autónomos que, conforme a 
sus respectivas leyes, sean 
competentes para aplicar 
las normas;   

XLVIII. Órganos 
Desconcentrados: Los que 
con este carácter se 
establezcan conforme a la 
Ley Orgánica y su 
Reglamento, que integran la 
Administración Pública 
Desconcentrada; 

 

 

 

 

 

 

 

XLIX. Poder Ejecutivo: 
La persona titular de la 
Jefatura de Gobierno de la 
Ciudad de México;   

L. Poder Judicial: El 
Tribunal Superior de 
Justicia;   

LI. Poder 
Legislativo: El Congreso de 
la Ciudad de México;   

LII. Presupuesto 
Autorizado: Asignaciones 
presupuestarias anuales 
comprendidas en el Decreto 
autorizadas por el 
Congreso;   

LIII. Presupuesto 
basado en Resultados: 
Estrategia para asignar 
recursos en función del 
cumplimiento de objetivos 
previamente definidos, 
determinados por la 
identificación de demandas 
a satisfacer, así como por la 
evaluación periódica que se 

otras instancias de los 
Órganos Constitucionales 
Autónomos que, conforme a 
sus respectivas leyes, sean 
competentes para aplicar 
las normas; 

XLVI. Órganos 
Desconcentrados: Los que 
con este carácter se 
establezcan conforme a la 
Ley Orgánica y su 
Reglamento, que integran la 
Administración Pública 
Desconcentrada; 

XLVII. Plan General de 
Desarrollo: Plan General 
de Desarrollo de la Ciudad 
de México: Es el 
instrumento al que se 
sujetarán los programas, 
políticas y proyectos 
públicos; la 
programación y ejecución 
presupuestal deberá 
incorporar sus objetivos, 
estrategias y metas; 

XLVIII. Poder Ejecutivo: La 
persona titular de la 
Jefatura de Gobierno de la 
Ciudad de México; 

XLIX. Poder Judicial: El 
Tribunal Superior de 
Justicia; 

L. Poder Legislativo: El 
Congreso de la Ciudad de 
México;   

LI. Presupuesto Autorizado: 
Asignaciones 
presupuestarias anuales 
comprendidas en el Decreto 
autorizadas por el 
Congreso;   

LII. Presupuesto basado en 
Resultados: Estrategia para 
asignar recursos en función 
del cumplimiento de 
objetivos previamente 
definidos, determinados por 
la identificación de 
demandas a satisfacer, así 
como por la evaluación 

Órganos Constitucionales 
Autónomos que, conforme a 
sus respectivas leyes, sean 
competentes para aplicar 
las normas;   

XLVII. Órganos 
Desconcentrados: Los que 
con este carácter se 
establezcan conforme a la 
Ley Orgánica y su 
Reglamento, que integran la 
Administración Pública 
Desconcentrada; 

XLVIII. Plan General de 
Desarrollo: Plan General de 
Desarrollo de la Ciudad de 
México: Es el instrumento al 
que se sujetarán los 
programas, políticas y 
proyectos públicos; la 
programación y ejecución 
presupuestal deberá 
incorporar sus objetivos, 
estrategias y metas; 

 

XLIX. Poder Ejecutivo: 
La persona titular de la 
Jefatura de Gobierno de la 
Ciudad de México;   

L. Poder Judicial: El 
Tribunal Superior de 
Justicia;   

LI. Poder 
Legislativo: El Congreso de 
la Ciudad de México;   

LII. Presupuesto 
Autorizado: Asignaciones 
presupuestarias anuales 
comprendidas en el Decreto 
autorizadas por el 
Congreso;   

LIII. Presupuesto 
basado en Resultados: 
Estrategia para asignar 
recursos en función del 
cumplimiento de objetivos 
previamente definidos, 
determinados por la 
identificación de demandas 
a satisfacer, así como por la 
evaluación periódica que se 
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TEXTO  VIGENTE TEXTO PROPUESTO EN 
LAS INICIATIVAS DEL 
DIPUTADO JOSE LUIS 
RODRIGUEZ DÍAZ DE 

LEÓN 

TEXTO PROPUESTO EN 
LA INICIATIVA DE LA 

DIPUTA MARÍA 
GUADALUPE MORALES 

RUBIO 

TEXTO DICTAMEN 

 

haga de su ejecución con 
base en indicadores de 
desempeño;  

LIV. Presupuesto 
Comprometido: Provisiones 
de recursos que las 
Dependencias, Órganos 
Desconcentrados, Alcaldías 
y Entidades constituyen con 
cargo a su presupuesto, 
para atender los 
compromisos derivados de 
cualquier acto y/o 
instrumento jurídico, tales 
como las reglas de 
operación de los 
programas, otorgamiento 
de subsidios, aportaciones 
a fideicomisos u otro 
concepto que signifique una 
obligación, compromiso o 
potestad de realizar una 
erogación;   

LV. Presupuesto 
Devengado: 
Reconocimiento de las 
obligaciones de pago por 
parte de las Unidades 
Responsables del Gasto a 
favor de terceros que se 
deriven por los 
compromisos o requisitos 
cumplidos por éstos 
conforme a las 
disposiciones aplicables, 
por mandato de tratados, 
leyes o decretos y por 
resoluciones y sentencias 
definitivas;   

LVI. Presupuesto 
Ejercido: Importe de las 
erogaciones respaldadas 
por los documentos 
comprobatorios una vez 
autorizadas para su pago 
con cargo al presupuesto 
autorizado o modificado, 
determinadas por el acto de 
recibir el bien o el servicio, 
independientemente de que 
éste se haya pagado o no;   

LVII. Presupuesto 
Modificado: Presupuesto 

periódica que se haga de su 
ejecución con base en 
indicadores de desempeño; 

LIII. Presupuesto 
Comprometido: Provisiones 
de recursos que las 
Dependencias, Órganos 
Desconcentrados, Alcaldías 
y Entidades constituyen con 
cargo a su presupuesto, 
para atender los 
compromisos derivados de 
cualquier acto y/o 
instrumento jurídico, tales 
como las reglas de 
operación de los 
programas, otorgamiento 
de subsidios, aportaciones 
a fideicomisos u otro 
concepto que signifique una 
obligación, compromiso o 
potestad de realizar una 
erogación;   

LIV. Presupuesto 
Devengado: 
Reconocimiento de las 
obligaciones de pago por 
parte de las Unidades 
Responsables del Gasto a 
favor de terceros que se 
deriven por los 
compromisos o requisitos 
cumplidos por éstos 
conforme a las 
disposiciones aplicables, 
por mandato de tratados, 
leyes o decretos y por 
resoluciones y sentencias 
definitivas;   

LV. Presupuesto Ejercido: 
Importe de las erogaciones 
respaldadas por los 
documentos 
comprobatorios una vez 
autorizadas para su pago 
con cargo al presupuesto 
autorizado o modificado, 
determinadas por el acto de 
recibir el bien o el servicio, 
independientemente de que 
éste se haya pagado o no; 

LVI. Presupuesto 
Modificado: Presupuesto 

haga de su ejecución con 
base en indicadores de 
desempeño;  

LIV. Presupuesto 
Comprometido: Provisiones 
de recursos que las 
Dependencias, Órganos 
Desconcentrados, Alcaldías 
y Entidades constituyen con 
cargo a su presupuesto, 
para atender los 
compromisos derivados de 
cualquier acto y/o 
instrumento jurídico, tales 
como las reglas de 
operación de los 
programas, otorgamiento 
de subsidios, aportaciones 
a fideicomisos u otro 
concepto que signifique una 
obligación, compromiso o 
potestad de realizar una 
erogación;   

LV. Presupuesto 
Devengado: 
Reconocimiento de las 
obligaciones de pago por 
parte de las Unidades 
Responsables del Gasto a 
favor de terceros que se 
deriven por los 
compromisos o requisitos 
cumplidos por éstos 
conforme a las 
disposiciones aplicables, 
por mandato de tratados, 
leyes o decretos y por 
resoluciones y sentencias 
definitivas;   

LVI. Presupuesto 
Ejercido: Importe de las 
erogaciones respaldadas 
por los documentos 
comprobatorios una vez 
autorizadas para su pago 
con cargo al presupuesto 
autorizado o modificado, 
determinadas por el acto de 
recibir el bien o el servicio, 
independientemente de que 
éste se haya pagado o no;   

LVII. Presupuesto 
Modificado: Presupuesto 
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TEXTO  VIGENTE TEXTO PROPUESTO EN 
LAS INICIATIVAS DEL 
DIPUTADO JOSE LUIS 
RODRIGUEZ DÍAZ DE 

LEÓN 

TEXTO PROPUESTO EN 
LA INICIATIVA DE LA 

DIPUTA MARÍA 
GUADALUPE MORALES 

RUBIO 

TEXTO DICTAMEN 

 

que resulta de aplicar las 
adecuaciones 
presupuestarias al 
presupuesto autorizado, de 
conformidad con lo que 
establece esta Ley;   

LVIII. Presupuesto 
Pagado: Erogaciones 
realizadas para efectos del 
cumplimiento efectivo de la 
obligación;   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIX. Programa 
General: Programa General 
de Desarrollo de la Ciudad 
de México. Documento 
rector que contiene las 
directrices generales del 
desarrollo social, 
económico y del 
ordenamiento territorial;   

 

 

 

 

 

 

LX. Programa 
Operativo Anual: 
Documento que sirve de 
base para la integración de 
los Anteproyectos de 
Presupuesto anuales de las 
propias Dependencias, 

que resulta de aplicar las 
adecuaciones 
presupuestarias al 
presupuesto autorizado, de 
conformidad con lo que 
establece esta Ley;  

LVII. Presupuesto Pagado: 
Erogaciones realizadas 
para efectos del 
cumplimiento efectivo de la 
obligación;    

LVIII. Programa de 
Gobierno: Programa de 
Gobierno de la Ciudad de 
México: Es el instrumento 
que establecerá las metas 
y objetivos de la acción 
pública en el ámbito del 
Poder Ejecutivo de la 
Ciudad. Será obligatorio 
para la Administración 
Pública Local. Se sujetará 
al Plan General y al 
Programa General y 
tendrá una vigencia de 
seis años;   

LIX. Programa General: 
Programa General de 
Ordenamiento Territorial 
de la Ciudad de México. 
Es el instrumento cuyo 
propósito es crear y 
preservar un hábitat 
adecuado para todas las 
personas y seres vivos 
que habitan o transitan la 
Ciudad. Está dirigido a 
regular la ocupación y 
utilización sustentable y 
racional del territorio 
como base espacial de las 
estrategias de desarrollo 
socioeconómico y la 
preservación ambiental 
en la Ciudad; 

LX. Programa Operativo: 
Programa Operativo de la 
Administración Pública de la 
Ciudad de México referente 
a su actividad conjunta y 
que cuantifica los objetivos, 
metas, programas, 
resultados y programas de 

que resulta de aplicar las 
adecuaciones 
presupuestarias al 
presupuesto autorizado, de 
conformidad con lo que 
establece esta Ley;   

LVIII. Presupuesto 
Pagado: Erogaciones 
realizadas para efectos del 
cumplimiento efectivo de la 
obligación;   

 

 

LIX. Programa de 
Gobierno: Programa de 
Gobierno de la Ciudad de 
México: Es el instrumento 
que establecerá las metas 
y objetivos de la acción 
pública en el ámbito del 
Poder Ejecutivo de la 
Ciudad. Será obligatorio 
para la Administración 
Pública Local. Se sujetará 
al Plan General y al 
Programa General y 
tendrá una vigencia de 
seis años;   

LX. Programa 
General: Programa 
General de Ordenamiento 
Territorial de la Ciudad de 
México. Es el instrumento 
cuyo propósito es crear y 
preservar un hábitat 
adecuado para todas las 
personas y seres vivos 
que habitan o transitan la 
Ciudad. Está dirigido a 
regular la ocupación y 
utilización sustentable y 
racional del territorio 
como base espacial de las 
estrategias de desarrollo 
socioeconómico y la 
preservación ambiental 
en la Ciudad; 

LXI. Programa 
Operativo Anual: 
Documento que sirve de 
base para la integración de 
los Anteproyectos de 
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Órganos Desconcentrados, 
Alcaldías y Entidades;   

LXI. Programa 
Operativo: Programa 
Operativo de la 
Administración Pública de la 
Ciudad de México referente 
a su actividad conjunta y 
que cuantifica los objetivos, 
metas, programas, 
resultados y programas de 
las Alcaldías, para la 
asignación de recursos 
presupuestales;  

LXII. Programa 
Presupuestario: Categoría 
programática-presupuestal 
que permite organizar, en 
forma representativa y 
homogénea, las 
asignaciones de recursos 
para que los sujetos 
obligados al cumplimiento 
de esta Ley generen bienes 
y servicios públicos o 
realicen actividades de 
apoyo, que sirvan para 
cumplir con propósitos y 
fines susceptibles de ser 
medidos y que responden a 
las prioridades establecidas 
en la planeación del 
desarrollo;   

LXIII. Programas de 
Inversión: Acciones que 
implican erogaciones de 
gasto de capital destinadas 
tanto a obra pública, 
infraestructura, adquisición 
y modificación de 
inmuebles, adquisiciones 
de bienes muebles 
asociadas a estos 
programas, rehabilitaciones 
que impliquen un aumento 
en la capacidad o vida útil 
de los activos de 
infraestructura e inmuebles, 
equipamiento y 
mantenimiento;   

LXIV. Programas 
Parciales de Desarrollo 
Urbano: Programas de 

las Alcaldías, para la 
asignación de recursos 
presupuestales; 

LXI. Programa Operativo 
Anual: Documento que sirve 
de base para la integración 
de los Anteproyectos de 
Presupuesto anuales de las 
propias Dependencias, 
Órganos Desconcentrados, 
Alcaldías y Entidades; 

LXII. Programa 
Presupuestario: Categoría 
programática-presupuestal 
que permite organizar, en 
forma representativa y 
homogénea, las 
asignaciones de recursos 
para que los sujetos 
obligados al cumplimiento 
de esta Ley generen bienes 
y servicios públicos o 
realicen actividades de 
apoyo, que sirvan para 
cumplir con propósitos y 
fines susceptibles de ser 
medidos y que responden a 
las prioridades establecidas 
en la planeación del 
desarrollo;   

LXIII. Programas de 
Inversión: Acciones que 
implican erogaciones de 
gasto de capital destinadas 
tanto a obra pública, 
infraestructura, adquisición 
y modificación de 
inmuebles, adquisiciones 
de bienes muebles 
asociadas a estos 
programas, rehabilitaciones 
que impliquen un aumento 
en la capacidad o vida útil 
de los activos de 
infraestructura e inmuebles, 
equipamiento y 
mantenimiento; 

LXIV. Programas Parciales 
de Desarrollo Urbano: 
Programas de desarrollo de 
las demarcaciones 
territoriales de la Ciudad de 
México; 

Presupuesto anuales de las 
propias Dependencias, 
Órganos Desconcentrados, 
Alcaldías y Entidades;   

LXII. Programa 
Operativo: Programa 
Operativo de la 
Administración Pública de la 
Ciudad de México referente 
a su actividad conjunta y 
que cuantifica los objetivos, 
metas, programas, 
resultados y programas de 
las Alcaldías, para la 
asignación de recursos 
presupuestales;  

LXIII. Programa 
Presupuestario: Categoría 
programática-presupuestal 
que permite organizar, en 
forma representativa y 
homogénea, las 
asignaciones de recursos 
para que los sujetos 
obligados al cumplimiento 
de esta Ley generen bienes 
y servicios públicos o 
realicen actividades de 
apoyo, que sirvan para 
cumplir con propósitos y 
fines susceptibles de ser 
medidos y que responden a 
las prioridades establecidas 
en la planeación del 
desarrollo;   

LXIV. Programas de 
Inversión: Acciones que 
implican erogaciones de 
gasto de capital destinadas 
tanto a obra pública, 
infraestructura, adquisición 
y modificación de 
inmuebles, adquisiciones 
de bienes muebles 
asociadas a estos 
programas, rehabilitaciones 
que impliquen un aumento 
en la capacidad o vida útil 
de los activos de 
infraestructura e inmuebles, 
equipamiento y 
mantenimiento;   
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desarrollo de las 
demarcaciones territoriales 
de la Ciudad de México;   

LXV. Proyecto de 
Presupuesto: Documento 
que elabora, integra y 
consolida la Secretaría y 
que contiene la estimación 
de gastos a efectuar por 
parte de las Unidades 
Responsables del Gasto 
para el año inmediato 
siguiente, mismo que la 
persona titular de la 
Jefatura de Gobierno 
presenta al Congreso Local 
para su aprobación; 

 

LXVI. Proyectos de 
Inversión: Acciones 
realizadas por las 
Dependencias, Alcaldías, 
Órganos Desconcentrados 
y Entidades, que son 
registradas en la cartera de 
proyectos de inversión que 
administra la Secretaría, 
que implican erogaciones 
de gasto de capital y que 
son destinadas a la 
adquisición de activos 
requeridos para atender 
una necesidad o 
problemática pública 
específica; el desarrollo de 
proyectos específicos y la 
construcción, adquisición y 
modificación de inmuebles, 
así como las 
rehabilitaciones que 
impliquen un aumento en la 
capacidad o vida útil de los 
activos de infraestructura e 
inmuebles; 

LXVII. Reglamento 
Interior: Reglamento Interior 
del Poder Ejecutivo de la 
Ciudad de México;   

LXVIII. Reglamento: 
Reglamento de la Ley de 
Austeridad, Transparencia 
en Remuneraciones, 
Prestaciones y Ejercicio de 

LXV. Proyecto de 
Presupuesto: Documento 
que elabora, integra y 
consolida la Secretaría y 
que contiene la estimación 
de gastos a efectuar por 
parte de las Unidades 
Responsables del Gasto 
para el año inmediato 
siguiente, mismo que la o el 
Jefe de Gobierno presenta 
al Congreso Local para su 
aprobación; 

 

 

LXVI. Proyectos de 
Inversión: Acciones 
realizadas por las 
Dependencias, Alcaldías, 
Órganos Desconcentrados 
y Entidades, que son 
registradas en la cartera de 
proyectos de inversión que 
administra la Secretaría, 
que implican erogaciones 
de gasto de capital y que 
son destinadas a la 
adquisición de activos 
requeridos para atender 
una necesidad o 
problemática pública 
específica; el desarrollo de 
proyectos específicos y la 
construcción, adquisición y 
modificación de inmuebles, 
así como las 
rehabilitaciones que 
impliquen un aumento en la 
capacidad o vida útil de los 
activos de infraestructura e 
inmuebles; 

LXVII. Reglamento: 
Reglamento de la Ley de 
Austeridad, Transparencia 
en Remuneraciones, 
Prestaciones y Ejercicio de 
Recursos de la Ciudad de 
México; 

LXVIII. Reglamento Interior: 
Reglamento Interior del 
Poder Ejecutivo de la 
Ciudad de México;   

LXV. Programas 
Parciales de Desarrollo 
Urbano: Programas de 
desarrollo de las 
demarcaciones territoriales 
de la Ciudad de México;   

LXVI. Proyecto de 
Presupuesto: Documento 
que elabora, integra y 
consolida la Secretaría y 
que contiene la estimación 
de gastos a efectuar por 
parte de las Unidades 
Responsables del Gasto 
para el año inmediato 
siguiente, mismo que la 
persona titular de la 
Jefatura de Gobierno 
presenta al Congreso Local 
para su aprobación; 

LXVII. Proyectos de 
Inversión: Acciones 
realizadas por las 
Dependencias, Alcaldías, 
Órganos Desconcentrados 
y Entidades, que son 
registradas en la cartera de 
proyectos de inversión que 
administra la Secretaría, 
que implican erogaciones 
de gasto de capital y que 
son destinadas a la 
adquisición de activos 
requeridos para atender 
una necesidad o 
problemática pública 
específica; el desarrollo de 
proyectos específicos y la 
construcción, adquisición y 
modificación de inmuebles, 
así como las 
rehabilitaciones que 
impliquen un aumento en la 
capacidad o vida útil de los 
activos de infraestructura e 
inmuebles; 

LXVIII. Reglamento 
Interior: Reglamento Interior 
del Poder Ejecutivo de la 
Ciudad de México;   

LXIX. Reglamento: 
Reglamento de la Ley de 
Austeridad, Transparencia 
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Recursos de la Ciudad de 
México; 

LXIX. Reglas de 
Operación: Disposiciones a 
las cuales se sujetan 
determinados programas 
de gobierno con el objeto de 
otorgar transparencia y 
asegurar la aplicación 
eficiente, eficaz, oportuna y 
equitativa de los recursos 
públicos asignados a los 
mismos;   

LXX. Remuneración o 
retribución: Toda 
percepción en efectivo o en 
especie, incluyendo 
salarios, dietas, aguinaldos, 
gratificaciones, premios, 
honorarios, recompensas, 
bonos, estímulos, 
comisiones, 
compensaciones que se 
entrega a la persona 
servidora pública por su 
desempeño cuantificada 
como parte de la misma o 
determinada por la ley, con 
excepción de los apoyos y 
los gastos sujetos a 
comprobación que sean 
propios del desarrollo del 
trabajo y los gastos de viaje 
en actividades oficiales; 

LXXI. Responsabilidad 
Financiera: Observancia de 
los principios y las 
disposiciones de esta Ley, 
la Ley de Ingresos, el 
Presupuesto de Egresos de 
la Ciudad de México, el 
Código y los ordenamientos 
jurídicos aplicables que 
procuren la recaudación, el 
equilibrio presupuestario, la 
disciplina fiscal y el 
cumplimiento de las metas 
aprobadas por el Congreso;  

LXXII. Resultado: 
Conjunto de objetivos 
relacionados entre sí 
tendientes a crear una 

LXIX. Reglas de Operación: 
Disposiciones a las cuales 
se sujetan determinados 
programas de gobierno con 
el objeto de otorgar 
transparencia y asegurar la 
aplicación eficiente, eficaz, 
oportuna y equitativa de los 
recursos públicos 
asignados a los mismos;   

LXX. Remuneración o 
retribución: Toda 
percepción en efectivo o en 
especie, incluyendo 
salarios, dietas, aguinaldos, 
gratificaciones, premios, 
honorarios, recompensas, 
bonos, estímulos, 
comisiones, 
compensaciones que se 
entrega a un servidor 
público por su desempeño 
cuantificada como parte de 
la misma o determinada por 
la ley, con excepción de los 
apoyos y los gastos sujetos 
a comprobación que sean 
propios del desarrollo del 
trabajo y los gastos de viaje 
en actividades oficiales; 

 

LXXI. Responsabilidad 
Financiera: Observancia de 
los principios y las 
disposiciones de esta Ley, 
la Ley de Ingresos, el 
Presupuesto de Egresos de 
la Ciudad de México, el 
Código y los ordenamientos 
jurídicos aplicables que 
procuren la recaudación, el 
equilibrio presupuestario, la 
disciplina fiscal y el 
cumplimiento de las metas 
aprobadas por el Congreso;   

LXXII. Resultado: Conjunto 
de objetivos relacionados 
entre sí tendientes a crear 
una transformación de una 
determinada situación;   

LXXIII. Secretaría: 
Secretaría de 

en Remuneraciones, 
Prestaciones y Ejercicio de 
Recursos de la Ciudad de 
México; 

LXX. Reglas de 
Operación: Disposiciones a 
las cuales se sujetan 
determinados programas 
de gobierno con el objeto de 
otorgar transparencia y 
asegurar la aplicación 
eficiente, eficaz, oportuna y 
equitativa de los recursos 
públicos asignados a los 
mismos;   

LXXI. Remuneración o 
retribución: Toda 
percepción en efectivo o en 
especie, incluyendo 
salarios, dietas, aguinaldos, 
gratificaciones, premios, 
honorarios, recompensas, 
bonos, estímulos, 
comisiones, 
compensaciones que se 
entrega a la persona 
servidora pública por su 
desempeño cuantificada 
como parte de la misma o 
determinada por la ley, con 
excepción de los apoyos y 
los gastos sujetos a 
comprobación que sean 
propios del desarrollo del 
trabajo y los gastos de viaje 
en actividades oficiales; 

LXXII. Responsabilidad 
Financiera: Observancia de 
los principios y las 
disposiciones de esta Ley, 
la Ley de Ingresos, el 
Presupuesto de Egresos de 
la Ciudad de México, el 
Código y los ordenamientos 
jurídicos aplicables que 
procuren la recaudación, el 
equilibrio presupuestario, la 
disciplina fiscal y el 
cumplimiento de las metas 
aprobadas por el Congreso;  

LXXIII. Resultado: 
Conjunto de objetivos 
relacionados entre sí 
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transformación de una 
determinada situación;   

LXXIII. Secretaría de la 
Contraloría: La Secretaría 
de la Contraloría General de 
la Ciudad de México;   

LXXIV. Secretaría: 
Secretaría de 
Administración y Finanzas 
de la Ciudad de México; 

 

 

 

 

LXXV. Servidores 
Públicos: Las personas 
miembros de los Poderes 
Ejecutivo, Legislativo y 
Judicial, los integrantes de 
las Alcaldías, los miembros 
de los Organismos 
Autónomos, fideicomisos 
públicos y en general toda 
persona que desempeñe un 
empleo, cargo, función, 
mandato o comisión de 
cualquier naturaleza ante 
éstos; así como las 
personas que ejerzan actos 
de autoridad, recursos 
públicos o contraten con 
entes públicos la ejecución 
de obra o servicios públicos, 
de adquisiciones, de 
subrogación de funciones o 
reciban concesiones, todos 
ellos contemplados en la 
Constitución Política de la 
Ciudad de México;   

LXXVI. Sistema de 
Evaluación del Desempeño: 
Conjunto de elementos 
metodológicos que 
permiten realizar una 
valoración objetiva del 
desempeño de los 
programas, bajo los 
principios de verificación del 
grado de cumplimiento de 
metas y objetivos, con base 
en indicadores estratégicos 

Administración y Finanzas 
de la Ciudad de México; 

LXXIV. Secretaría de la 
Contraloría: La Secretaría 
de la Contraloría General de 
la Ciudad de México; 

LXXV. Sector: 
Agrupamiento de 
Entidades Coordinadas 
por la Secretaría y que en 
cada caso designe la o el 
Jefe de Gobierno;   

 

LXXVI. Servidores 
Públicos: los miembros de 
los poderes ejecutivo, 
legislativo y judicial, los 
integrantes de las alcaldías, 
los miembros de los 
organismos autónomos, 
fideicomisos públicos y en 
general toda persona que 
desempeñe un empleo, 
cargo, función, mandato o 
comisión de cualquier 
naturaleza ante éstos; así 
como las personas que 
ejerzan actos de autoridad, 
recursos públicos o 
contraten con entes 
públicos la ejecución de 
obra o servicios públicos, de 
adquisiciones, de 
subrogación de funciones o 
reciban concesiones, todos 
ellos contemplados en la 
Constitución Política de la 
Ciudad de México;  

LXXVII. Sistema de 
Evaluación del Desempeño: 
Conjunto de elementos 
metodológicos que 
permiten realizar una 
valoración objetiva del 
desempeño de los 
programas, bajo los 
principios de verificación del 
grado de cumplimiento de 
metas y objetivos, con base 
en indicadores estratégicos 
y de gestión que permitan 
conocer el impacto social de 

tendientes a crear una 
transformación de una 
determinada situación;   

LXXIV. Secretaría de la 
Contraloría: La Secretaría 
de la Contraloría General de 
la Ciudad de México;   

LXXV. Secretaría: 
Secretaría de 
Administración y Finanzas 
de la Ciudad de México;  

LXXVI. Sector: 
Agrupamiento de 
Entidades Coordinadas 
por la Secretaría y que en 
cada caso designe la 
persona titular de la 
Jefatura de Gobierno;   

LXXVII. Servidores 
Públicos: Las personas 
miembros de los Poderes 
Ejecutivo, Legislativo y 
Judicial, los integrantes de 
las Alcaldías, los miembros 
de los Organismos 
Autónomos, fideicomisos 
públicos y en general toda 
persona que desempeñe un 
empleo, cargo, función, 
mandato o comisión de 
cualquier naturaleza ante 
éstos; así como las 
personas que ejerzan actos 
de autoridad, recursos 
públicos o contraten con 
entes públicos la ejecución 
de obra o servicios públicos, 
de adquisiciones, de 
subrogación de funciones o 
reciban concesiones, todos 
ellos contemplados en la 
Constitución Política de la 
Ciudad de México;   

LXXVIII. Sistema de 
Evaluación del Desempeño: 
Conjunto de elementos 
metodológicos que 
permiten realizar una 
valoración objetiva del 
desempeño de los 
programas, bajo los 
principios de verificación del 
grado de cumplimiento de 
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y de gestión que permitan 
conocer el impacto social de 
los programas y de los 
proyectos;   

LXXVII. Subsidios: 
Asignaciones previstas en 
el Presupuesto de Egresos 
para los diferentes sectores 
de la sociedad para 
fomentar el desarrollo de 
actividades sociales o 
económicas prioritarias de 
interés general;  

LXXVIII. Tesorería: 
Tesorería de la Ciudad de 
México;  

LXXIX. Transversalidad 
de la perspectiva de género: 
Incorporación de la 
perspectiva de género con 
el objetivo de valorar las 
implicaciones que tiene 
para las mujeres y los 
hombres cualquier acción 
que se programe; y 

LXXX. Unidades 
Responsables del Gasto: 
Órganos Autónomos y de 
Gobierno, Dependencias, 
Órganos Desconcentrados, 
Alcaldías y Entidades y 
cualquier otro órgano o 
unidad que realicen 
erogaciones con cargo al 
Presupuesto de Egresos. 

los programas y de los 
proyectos; 

LXXVIII. Subsidios: 
Asignaciones previstas en 
el Presupuesto de Egresos 
para los diferentes sectores 
de la sociedad para 
fomentar el desarrollo de 
actividades sociales o 
económicas prioritarias de 
interés general; 

LXXIX. Tesorería: 
Tesorería de la Ciudad de 
México; 

 LXXX. Unidades 
Responsables del Gasto: 
Órganos Autónomos y de 
Gobierno, Dependencias, 
Órganos Desconcentrados, 
Alcaldías y Entidades y 
cualquier otro órgano o 
unidad que realicen 
erogaciones con cargo al 
Presupuesto de Egresos.  

metas y objetivos, con base 
en indicadores estratégicos 
y de gestión que permitan 
conocer el impacto social de 
los programas y de los 
proyectos;   

LXXIX. Subsidios: 
Asignaciones previstas en 
el Presupuesto de Egresos 
para los diferentes sectores 
de la sociedad para 
fomentar el desarrollo de 
actividades sociales o 
económicas prioritarias de 
interés general;  

LXXX. Tesorería: 
Tesorería de la Ciudad de 
México;  

LXXXI. Transversalidad 
de la perspectiva de género: 
Incorporación de la 
perspectiva de género con 
el objetivo de valorar las 
implicaciones que tiene 
para las mujeres y los 
hombres cualquier acción 
que se programe; y 

LXXXII. Unidades 
Responsables del Gasto: 
Órganos Autónomos y de 
Gobierno, Dependencias, 
Órganos Desconcentrados, 
Alcaldías y Entidades y 
cualquier otro órgano o 
unidad que realicen 
erogaciones con cargo al 
Presupuesto de Egresos. 

 

 

Artículo 7. La autonomía 
presupuestaria y de gestión 
otorgada a los Órganos 
Autónomos y de Gobierno a 
través de la Constitución 
Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, en su 
caso, de disposición 
expresa contenida en las 
respectivas leyes de su 
creación, comprende:   

Artículo 7. La autonomía 
presupuestaria y de gestión 
otorgada a los Órganos 
Autónomos y de Gobierno a 
través de la Constitución 
Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, en su 
caso, de disposición 
expresa contenida en las 
respectivas leyes de su 
creación, comprende: 

Sin correlativo Artículo 7. La autonomía 
presupuestaria y de gestión 
otorgada a los Órganos 
Autónomos y de Gobierno a 
través de la Constitución 
Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, en su 
caso, de disposición 
expresa contenida en las 
respectivas leyes de su 
creación, comprende: 
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I. Aprobar sus proyectos de 
presupuesto y enviarlos a la 
Secretaría para su 
integración al proyecto de 
Presupuesto de Egresos, 
observando las previsiones 
de ingresos que les 
comunique la Secretaría y 
los criterios generales en 
los cuales se fundamente el 
Decreto;  

II. Será responsabilidad 
exclusiva de las unidades 
administrativas y de las 
personas servidoras 
públicas competentes, 
manejar, administrar y 
ejercer sus presupuestos 
sujetándose a sus propias 
leyes, así como a las 
normas que al respecto se 
emitan en congruencia con 
lo previsto en esta Ley, en 
todo aquello que no se 
oponga a las normas que 
rijan su organización y 
funcionamiento.   

 Asimismo, elaborarán sus 
calendarios presupuestales 
y deberán comunicarlos a la 
Secretaría a más tardar el 
20 de enero del ejercicio 
fiscal correspondiente, los 
cuales estarán en función 
de la capacidad financiera 
de la Ciudad de México y 
deberán ser publicados en 
la Gaceta a más tardar 
dentro de los 10 días 
hábiles siguientes a la fecha 
de su comunicación.   

III. Autorizar las 
adecuaciones a sus 
presupuestos para el mejor 
cumplimiento de sus 
programas, previa 
aprobación de su órgano 
competente y de acuerdo 
con la normatividad 
correspondiente, sin 
exceder sus presupuestos 
autorizados y cumpliendo 

I. al IV...  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Aprobar sus proyectos de 
presupuesto y enviarlos a la 
Secretaría para su 
integración al proyecto de 
Presupuesto de Egresos, 
observando las previsiones 
de ingresos que les 
comunique la Secretaría y 
los criterios generales en 
los cuales se fundamente el 
Decreto;  

II. Será responsabilidad 
exclusiva de las unidades 
administrativas y de las 
personas servidoras 
públicas competentes, 
manejar, administrar y 
ejercer sus presupuestos 
sujetándose a sus propias 
leyes, así como a las 
normas que al respecto se 
emitan en congruencia con 
lo previsto en esta Ley, en 
todo aquello que no se 
oponga a las normas que 
rijan su organización y 
funcionamiento.   

 Asimismo, elaborarán sus 
calendarios presupuestales 
y deberán comunicarlos a la 
Secretaría a más tardar el 
20 de enero del ejercicio 
fiscal correspondiente, los 
cuales estarán en función 
de la capacidad financiera 
de la Ciudad de México y 
deberán ser publicados en 
la Gaceta a más tardar 
dentro de los 10 días 
hábiles siguientes a la fecha 
de su comunicación.   

III. Autorizar las 
adecuaciones a sus 
presupuestos para el mejor 
cumplimiento de sus 
programas, previa 
aprobación de su órgano 
competente y de acuerdo 
con la normatividad 
correspondiente, sin 
exceder sus presupuestos 
autorizados y cumpliendo 
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con las metas y objetivos de 
sus programas operativos;   

IV. Coadyuvar con la 
disciplina presupuestaria, 
determinando los ajustes 
que correspondan en sus 
presupuestos en caso de 
disminución de ingresos, 
observando en lo 
conducente lo establecido 
en esta Ley y en la 
normatividad aplicable; y   

V. Llevar contabilidad y 
elaborar los informes 
correspondientes, en 
términos del Libro Segundo 
de la presente Ley.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los Órganos Autónomos y 
de Gobierno deberán 
publicar trimestralmente en 
su página de internet y en la 
Gaceta los ingresos del 
periodo distintos a las 
transferencias del Gobierno 
de la Ciudad de México, 
incluyendo sus 

 

 

 

 

 

 

 

V. Llevar contabilidad y 
elaborar los informes 
correspondientes, en 
términos del Libro Segundo 
de la presente Ley. 

 

… 

… 

Los Órganos Autónomos y 
de Gobierno deberán seguir 
en lo conducente las 
disposiciones de esta Ley, 
de las leyes de su creación 
y demás normatividad 
aplicable en la materia.   

VI. La elaboración de la 
normatividad que regule 
la adquisición y uso de 
los bienes muebles e 
inmuebles, en 
coordinación con sus 
Órganos Internos de 
Control. Así como la 
implementación de un 
programa de vigilancia, 
control y seguimiento del 
destino de dichos bienes, 
con el objeto de 
garantizar que los 
mismos se destinen a los 
fines para los cuales 
fueron adquiridos. 

con las metas y objetivos de 
sus programas operativos;   

IV. Coadyuvar con la 
disciplina presupuestaria, 
determinando los ajustes 
que correspondan en sus 
presupuestos en caso de 
disminución de ingresos, 
observando en lo 
conducente lo establecido 
en esta Ley y en la 
normatividad aplicable; y   

V. Llevar contabilidad y 
elaborar los informes 
correspondientes, en 
términos del Libro Segundo 
de la presente Ley.   

 

 

 

 

 

 

 

 

VI. Emitir, de conformidad 
con la Ley en la materia 
vigente en la Ciudad de 
México, las políticas, 
bases y lineamientos en 
materia de adquisiciones, 
arrendamientos de bienes 
muebles y prestación de 
servicios, sujetándose a 
sus propios órganos de 
control para la 
verificación de los 
procedimientos y destino 
y uso de estos. 

Los Órganos Autónomos y 
de Gobierno deberán 
publicar trimestralmente en 
su página de internet y en la 
Gaceta los ingresos del 
periodo distintos a las 
transferencias del Gobierno 
de la Ciudad de México, 
incluyendo sus 
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rendimientos financieros, el 
destino y saldo de los 
fideicomisos en los que 
participen, en los términos 
de las disposiciones 
generales aplicables.    

La información a que se 
refiere el párrafo anterior 
deberá remitirse a la 
Secretaría para su 
integración en los informes 
trimestrales y en la Cuenta 
Pública. 

Los Órganos Autónomos y 
de Gobierno deberán 
seguir en lo conducente las 
disposiciones de esta Ley, 
de las leyes de su creación 
y demás normatividad 
aplicable en la materia.   

rendimientos financieros, el 
destino y saldo de los 
fideicomisos en los que 
participen, en los términos 
de las disposiciones 
generales aplicables.    

La información a que se 
refiere el párrafo anterior 
deberá remitirse a la 
Secretaría para su 
integración en los informes 
trimestrales y en la Cuenta 
Pública. 

Los Órganos Autónomos y 
de Gobierno deberán 
seguir en lo conducente las 
disposiciones de esta Ley, 
de las leyes de su creación 
y demás normatividad 
aplicable en la materia.   

Artículo 19. Los proyectos 
de Ley de Ingresos y de 
Presupuesto de Egresos 
para cada ejercicio fiscal se 
elaborarán con base en los 
resultados que se 
pretendan alcanzar 
conforme al avance y 
cumplimiento del Programa 
General, al análisis del 
desempeño económico de 
la Ciudad de México y las 
perspectivas económicas 
para el año que se 
presupuesta, de 
conformidad con lo 
establecido en esta Ley, su 
Reglamento y demás 
normatividad aplicable.   

Sin correlativo Artículo 19. Los proyectos 
de Ley de Ingresos y de 
Presupuesto de Egresos 
para cada ejercicio fiscal 
estarán orientados por el 
Plan General de 
Desarrollo, al Programa 
General, el Programa de 
Gobierno, al análisis del 
desempeño económico de 
la Ciudad de México y las 
perspectivas económicas 
para el año que se 
presupuesta, de 
conformidad con lo 
establecido en esta Ley, su 
Reglamento y demás 
normatividad aplicable. 

 

Artículo 19. Los proyectos 
de Ley de Ingresos y de 
Presupuesto de Egresos 
para cada ejercicio fiscal 
estarán orientados por el 
Plan General de 
Desarrollo, al Programa 
General, el Programa de 
Gobierno, por el análisis 
del desempeño económico 
de la Ciudad de México y 
las perspectivas 
económicas para el año que 
se presupuesta, de 
conformidad con lo 
establecido en esta Ley, su 
Reglamento y demás 
normatividad aplicable. 

 

Artículo 26. Las reglas de 
carácter general para la 
integración de los 
Anteproyectos de 
Presupuesto, serán 
emitidas por la Secretaría, 
de conformidad con lo 
dispuesto en esta Ley, el 
Reglamento y demás 
ordenamientos aplicables.  

 

 

Artículo 26.  Las reglas de 
carácter general para la 
integración de los 
Anteproyectos de 
Presupuesto, serán 
emitidas por la Secretaría, 
de conformidad con lo 
dispuesto en esta Ley, el 
Reglamento y demás 
ordenamientos aplicables. 

 

 

Sin correlativo Artículo 26.  Las reglas de 
carácter general para la 
integración de los 
Anteproyectos de 
Presupuesto, serán 
emitidas por la Secretaría, 
de conformidad con lo 
dispuesto en esta Ley, el 
Reglamento y demás 
ordenamientos aplicables. 

Dichas reglas deberán 
contener disposiciones 
específicas para la 
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Las Dependencias, 
Órganos 
Desconcentrados, 
Alcaldías y Entidades 
garantizarán que los 
objetivos, fines y 
propósitos de sus 
anteproyectos sean 
congruentes con el 
Programa General de 
Desarrollo y los 
Programas Sectoriales. 

 

implementación del 
Presupuesto basado en 
Resultados y la utilización 
de indicadores de 
desempeño. 

Las Dependencias, 
Órganos 
Desconcentrados, 
Alcaldías y Entidades 
garantizarán que los 
objetivos, fines y 
propósitos de sus 
anteproyectos sean 
congruentes con el Plan 
General de Desarrollo y 
demás instrumentos de 
planeación de la Ciudad, 
en los términos de la Ley 
de Planeación. 

 

Artículo 27.  La 
programación y 
presupuestación del gasto 
público comprende: 

I. Las actividades que 
deberán realizar las 
Dependencias, Órganos 
Desconcentrados, Alcaldías 
y Entidades para dar 
cumplimiento a los 
objetivos, políticas, 
estrategias, prioridades, 
metas y resultados con 
base en indicadores de 
desempeño, contenidos en 
los programas sectoriales 
que se derivan del 
Programa General y, en su 
caso, de las directrices que 
la persona titular de la 
Jefatura de Gobierno 
expida en tanto se elabore 

dicho Programa; 

 

 

 

 

 

Artículo 27.  La 
programación y 
presupuestación del gasto 
público comprende: 

I. Las actividades que 
deberán realizar las 
Dependencias, Órganos 
Desconcentrados, Alcaldías 
y Entidades para dar 
cumplimiento a los 
objetivos, políticas, 
estrategias, prioridades, 
metas y resultados con 
base en indicadores de 
desempeño, contenidos en 
los programas sectoriales 
que se derivan del 
Programa General y, en su 
caso, de las directrices que 
la o el Jefe de Gobierno 
expida en tanto se elabore 
dicho Programa; 

Conforme a las reglas de 
carácter general previstas 
en el artículo 26, para la 
programación y 
presupuestación, las 
Dependencias, Órganos 
Desconcentrados, 
Alcaldías y Entidades, en 
coordinación con la 
Secretaría, están 
obligadas a determinar 

Artículo 27.  La 
programación y 
presupuestación del gasto 
público, y comprende:  

I. Las actividades que 
deberán realizar las 
Dependencias, Órganos 
Desconcentrados, Alcaldías 
y Entidades para dar 
cumplimiento a los 
objetivos, políticas, 
estrategias, prioridades, 
metas y resultados con 
base en indicadores de 
desempeño, contenidos en 
los instrumentos de 
planeación que se derivan 
del Plan General de 
Desarrollo, y, en su caso, 
de las directrices que la o el 
Jefe de Gobierno expida en 
tanto se elabore dicho Plan; 

 

 

 

 

 

 

Artículo 27.  La 
programación y 
presupuestación del gasto 
público comprende: 

I. Las actividades que 
deberán realizar las 
Dependencias, Órganos 
Desconcentrados, Alcaldías 
y Entidades para dar 
cumplimiento a los 
objetivos, políticas, 
estrategias, prioridades, 
metas y resultados con 
base en indicadores de 
desempeño, contenidos en 
los instrumentos de 
planeación que se derivan 
del Plan General de 
Desarrollo. 
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II. al IV… 

 

unidades de medida 
adecuadas que reflejen 
las actividades 
sustantivas de sus metas.  

II. al IV… 

 

 

 

 

 

II. al IV… 

 

 

 

 

II. al IV… 

 

Artículo 28. La 
programación y 
presupuestación anual del 
gasto público se realizará 
con apoyo en los 
Anteproyectos de 
Presupuesto que elaboren 
las Dependencias, Órganos 
Desconcentrados, Alcaldías 
y Entidades para cada 
ejercicio fiscal y con base 
en: 

 

 

 

 

 

 

 

I. Las políticas del 
Programa General y los 
programas sectoriales 
establecidos en la Ley de 
Planeación, y  

 

 

 

 

II. Las políticas de gasto 
público que determine la 
persona titular de la 
Jefatura de Gobierno, a 
través de la Secretaría; y   

III. La evaluación de los 
avances logrados en el 
cumplimiento de los 
objetivos y metas del 

Sin correlativo Artículo 28.  La 
programación y 
presupuestación anual del 
gasto público deberá 
elaborarse considerando 
la información estadística 
y los resultados de las 
evaluaciones de que se 
dispongan, debiendo 
establecer con claridad y 
precisión los resultados 
esperados, los objetivos, 
estrategias, indicadores, 
metas y plazos. 

Se realizará con apoyo en 
los Anteproyectos de 
Presupuesto que elaboren 
las Dependencias, Órganos 
Desconcentrados, Alcaldías 
y Entidades para cada 
ejercicio fiscal, debiendo 
garantizar que sea 
congruente con: 

I. Los objetivos, 
estrategias y metas 
establecidos en el Plan 
General de Desarrollo, el 
Programa General, el 
Programa de Gobierno y 
demás instrumentos de 
planeación de la Ciudad, 
en los términos de la Ley 
de Planeación vigente en 
la Ciudad de México; 

II. Las políticas de gasto 
público que determine la o 
el Jefe de Gobierno, a 
través de la Secretaría; y 

III. La evaluación de los 
avances logrados en el 
cumplimiento de los 
objetivos y metas del Plan 
General de Desarrollo y los 

Artículo 28.  La 
programación y 
presupuestación anual del 
gasto público deberá 
elaborarse considerando 
la información estadística 
y los resultados de las 
evaluaciones de que se 
dispongan, estableciendo 
con claridad y precisión 
los resultados esperados, 
los objetivos, estrategias, 
indicadores, metas y 
plazos. 

Se realizará con apoyo en 
los Anteproyectos de 
Presupuesto que elaboren 
las Dependencias, Órganos 
Desconcentrados, Alcaldías 
y Entidades para cada 
ejercicio fiscal, debiendo 
garantizar que sea 
congruente con: 

I. Los objetivos, 
estrategias y metas 
establecidos en el Plan 
General de Desarrollo, el 
Programa General, el 
Programa de Gobierno y 
demás instrumentos de 
planeación de la Ciudad, 
en los términos de la Ley 
de Planeación. 

II. Las políticas de gasto 
público que determine la 
persona titular de la 
Jefatura de Gobierno, a 
través de la Secretaría; y   

III. La evaluación de los 
avances logrados en el 
cumplimiento de los 
objetivos y metas del Plan 
General de Desarrollo y los 
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TEXTO  VIGENTE TEXTO PROPUESTO EN 
LAS INICIATIVAS DEL 
DIPUTADO JOSE LUIS 
RODRIGUEZ DÍAZ DE 

LEÓN 

TEXTO PROPUESTO EN 
LA INICIATIVA DE LA 

DIPUTA MARÍA 
GUADALUPE MORALES 

RUBIO 

TEXTO DICTAMEN 

 

Programa General y los 
avances sectoriales con 
base al Sistema de 
Evaluación del Desempeño, 
las metas y avances físicos 
financieros del ejercicio 
fiscal anterior y los 
pretendidos para el 
siguiente ejercicio.  

El anteproyecto se 
elaborará por Dependencia, 
Órgano Desconcentrado, 
Alcaldía y Entidad 
estimando los costos para 
alcanzar los resultados 
cuantitativos y cualitativos 
previstos en las metas, así 
como los indicadores 
necesarios para medir su 
cumplimiento.  

El anteproyecto se 
elaborará por Dependencia, 
Órgano Desconcentrado y 
Entidad considerando sus 
Programas 
Presupuestarios. 

avances sectoriales con 
base al Sistema de 
Evaluación del Desempeño, 
las metas y avances físicos 
financieros del ejercicio 
fiscal anterior y los 
pretendidos para el 
siguiente ejercicio.  

El anteproyecto se 
elaborará por Dependencia, 
Órgano Desconcentrado, 
Alcaldía y Entidad 
estimando los costos para 
alcanzar los resultados 
cuantitativos y cualitativos 
previstos en las metas, así 
como los indicadores 
necesarios para medir su 
cumplimiento.  

El anteproyecto se 
elaborará por Dependencia, 
Órgano Desconcentrado y 
Entidad considerando sus 
Programas Presupuestarios 

avances sectoriales con 
base al Sistema de 
Evaluación del Desempeño, 
las metas y avances físicos 
financieros del ejercicio 
fiscal anterior y los 
pretendidos para el 
siguiente ejercicio.  

El anteproyecto se 
elaborará por Dependencia, 
Órgano Desconcentrado, 
Alcaldía y Entidad 
estimando los costos para 
alcanzar los resultados 
cuantitativos y cualitativos 
previstos en las metas, así 
como los indicadores 
necesarios para medir su 
cumplimiento.  

El anteproyecto se 
elaborará por Dependencia, 
Órgano Desconcentrado y 
Entidad considerando sus 
Programas 
Presupuestarios. 

 

Artículo 39. En materia de 
Proyectos de Inversión, las 
Dependencias, Órganos 
Desconcentrados, Alcaldías 
y Entidades tendrán la 
responsabilidad de llevar a 
cabo: 

I. La vinculación de estos 
proyectos con lo 
establecido en el Programa 
General; 

II. al IV…  

 

Sin correlativo Artículo 39. En materia de 
Proyectos de Inversión, las 
Dependencias, Órganos 
Desconcentrados, Alcaldías 
y Entidades tendrán la 
responsabilidad de llevar a 
cabo: 

I La vinculación de estos 
proyectos con lo 
establecido en el Plan 
General de Desarrollo; 

II. al IV…  

 

Artículo 39. En materia de 
Proyectos de Inversión, las 
Dependencias, Órganos 
Desconcentrados, Alcaldías 
y Entidades tendrán la 
responsabilidad de llevar a 
cabo: 

I. La vinculación de estos 
proyectos con lo 
establecido en el Plan 
General de Desarrollo; 

II. al IV…  

 

Artículo 40. Las 
Dependencias, Órganos 
Desconcentrados y 
Entidades elaborarán 
Programas Operativos 
Anuales para la ejecución 
del Programa General de 
Desarrollo de la Ciudad de 
México y de los programas 
de mediano plazo, 
desagregando su contenido 
atendiendo al destino y 

Sin correlativo Artículo 40. Las 
Dependencias, Órganos 
Desconcentrados y 
Entidades elaborarán 
Programas Operativos 
Anuales para la ejecución 
del Plan General de 
Desarrollo y demás 
instrumentos de 
planeación aplicables, 
desagregando su contenido 
atendiendo al destino y 

Artículo 40. Las 
Dependencias, Órganos 
Desconcentrados y 
Entidades elaborarán 
Programas Operativos 
Anuales para la ejecución 
del Plan General de 
Desarrollo y demás 
instrumentos de 
planeación aplicables, 
desagregando su contenido 
atendiendo al destino y 

DocuSign Envelope ID: 84B76D7E-F795-474B-9E14-23C7FC056431DocuSign Envelope ID: EA53ECFE-27D5-495B-9400-47DD6DD7E2B0



 
“2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria” 

DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA, POR EL CUAL SE APRUEBAN 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.  

43 

 

TEXTO  VIGENTE TEXTO PROPUESTO EN 
LAS INICIATIVAS DEL 
DIPUTADO JOSE LUIS 
RODRIGUEZ DÍAZ DE 

LEÓN 

TEXTO PROPUESTO EN 
LA INICIATIVA DE LA 

DIPUTA MARÍA 
GUADALUPE MORALES 

RUBIO 

TEXTO DICTAMEN 

 

alcance de los mismos, a la 
fecha en que se ejecutarán, 
debiendo presentar los 
indicadores que serán 
utilizados para la evaluación 
de cada programa. 

…. 

…. 

…. 

alcance de los mismos, a la 
fecha en que se ejecutarán, 
debiendo presentar los 
indicadores que serán 
utilizados para la evaluación 
de cada programa. 

… 

… 

… 

 

 

alcance de los mismos, a la 
fecha en que se ejecutarán, 
debiendo presentar los 
indicadores que serán 
utilizados para la evaluación 
de cada programa. 

… 

… 

… 

 

 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, esta Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública 

considera oportuno y procedente dictaminar las iniciativas de referencia, con fundamento 

en lo dispuesto por los artículos 72 fracción I y 80 de la Ley Orgánica; 256, 257, 258 y 260 

del Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de México, por ello: 

RESUELVE 

PRIMERO.- Se aprueba con modificaciones la Iniciativa con proyecto de decreto por el 

que se reforman los artículos 7, 26 y 27 de la Ley de Austeridad, Transparencia en 

Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México, que 

presentó el Diputado José Luis Rodríguez Díaz de León, integrante del Grupo 

Parlamentario de MORENA. 

 

SEGUNDO.- Se aprueba con modificaciones la Iniciativa con proyecto de decreto por el 

que se adiciona un párrafo a la fracción I de artículo 27 de la Ley de Austeridad, 

Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de 

México, que presentó el Diputado José Luis Rodríguez Díaz de León, integrante del Grupo 

Parlamentario de MORENA.  

 

TERCERO.- Se aprueba con modificaciones la Iniciativa con proyecto de Decreto por el 

que se reforman las fracciones XXXVII, XXXVIII, XXXIX , XL, XLI, XLII, XLIII, XLIV, XLV, 

XLVI, XLVIII, XLIX, L, LI, LII, LIII, LIV, LV, LVI, LVII, LIX, LX, LXI, LXII, LXIII, LXIV, LXV, 

LXVI, LXVII, LXVIII, LXIX, LXX, LXXI, LXXII, LXXIII, LXXIV, LXXV, LXXVI, LXXVII, LXXVIII 

del artículo 2, los artículos 19, 27, 28, 39 fracción I y 40; y se adicionan las fracciones XLVII 

y  LVIII, recorriéndose las subsecuentes en su orden al artículo 2 de la Ley de Austeridad, 
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Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de 

México. 

 

En tal virtud, se somete a consideración de ésta H. Soberanía el siguiente:  

DECRETO 

ÚNICO.- Se reforman los artículos 2, 7, 19, 26, 27, 28, 39 y 40 de la Ley de Austeridad, 

Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de 

México, para quedar como sigue: 

LEY DE AUSTERIDAD, TRANSPARENCIA EN REMUNERACIONES, PRESTACIONES Y 

EJERCICIO DE RECURSOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

Artículo 2. Para efectos de esta Ley, se entenderá por: 
 
I. a XXXVII. …  
 

XXXVIII. Ley: Ley de Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de 
Recursos en la Ciudad de México; 

XXXIX. Ley de Ingresos: Ley de Ingresos de la Ciudad de México, que anualmente autoriza 
el Congreso;  

XL. Ley de Planeación: Ley del Sistema de Planeación del Desarrollo de la Ciudad de 
México;   

XLI. Ley General: Ley General de Contabilidad Gubernamental;   
XLII. Ley Orgánica: Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la 

Ciudad de México;   
XLIII. Mediano Plazo: Periodo que comprende más de 3 y hasta 6 años;   
XLIV. Metodología del Marco Lógico: Es la herramienta de planeación estratégica basada en 

la estructuración y solución de problemas o áreas de mejora, que permite organizar 
de manera sistemática y lógica los objetivos de un Programa Presupuestario y sus 
relaciones de causa y efecto, medios y fines;   

XLV. Órganos Autónomos: Los Órganos Autónomos que establece la Constitución Política 
de la Ciudad de México;   

XLVI. Órganos de Control Interno: Las unidades administrativas a cargo de promover, 
evaluar y fortalecer el buen funcionamiento del control interno en los entes públicos, 
así como aquellas otras instancias de los Órganos Constitucionales Autónomos que, 
conforme a sus respectivas leyes, sean competentes para aplicar las normas;   

XLVII. Órganos Desconcentrados: Los que con este carácter se establezcan conforme a la 
Ley Orgánica y su Reglamento, que integran la Administración Pública 
Desconcentrada; 

XLVIII. Plan General de Desarrollo: Plan General de Desarrollo de la Ciudad de México: Es 
el instrumento al que se sujetarán los programas, políticas y proyectos públicos; 
la programación y ejecución presupuestal deberá incorporar sus objetivos, 
estrategias y metas; 

XLIX. Poder Ejecutivo: La persona titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México;   
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L. Poder Judicial: El Tribunal Superior de Justicia;   
LI. Poder Legislativo: El Congreso de la Ciudad de México;   
LII. Presupuesto Autorizado: Asignaciones presupuestarias anuales comprendidas en el 

Decreto autorizadas por el Congreso;   
LIII. Presupuesto basado en Resultados: Estrategia para asignar recursos en función del 

cumplimiento de objetivos previamente definidos, determinados por la identificación 
de demandas a satisfacer, así como por la evaluación periódica que se haga de su 
ejecución con base en indicadores de desempeño;  

LIV. Presupuesto Comprometido: Provisiones de recursos que las Dependencias, Órganos 
Desconcentrados, Alcaldías y Entidades constituyen con cargo a su presupuesto, 
para atender los compromisos derivados de cualquier acto y/o instrumento jurídico, 
tales como las reglas de operación de los programas, otorgamiento de subsidios, 
aportaciones a fideicomisos u otro concepto que signifique una obligación, 
compromiso o potestad de realizar una erogación;   

LV. Presupuesto Devengado: Reconocimiento de las obligaciones de pago por parte de 
las Unidades Responsables del Gasto a favor de terceros que se deriven por los 
compromisos o requisitos cumplidos por éstos conforme a las disposiciones 
aplicables, por mandato de tratados, leyes o decretos y por resoluciones y sentencias 
definitivas;   

LVI. Presupuesto Ejercido: Importe de las erogaciones respaldadas por los documentos 
comprobatorios una vez autorizadas para su pago con cargo al presupuesto 
autorizado o modificado, determinadas por el acto de recibir el bien o el servicio, 
independientemente de que éste se haya pagado o no;   

LVII. Presupuesto Modificado: Presupuesto que resulta de aplicar las adecuaciones 
presupuestarias al presupuesto autorizado, de conformidad con lo que establece esta 
Ley;   

LVIII. Presupuesto Pagado: Erogaciones realizadas para efectos del cumplimiento efectivo 
de la obligación;   

LIX. Programa de Gobierno: Programa de Gobierno de la Ciudad de México: Es el 
instrumento que establecerá las metas y objetivos de la acción pública en el 
ámbito del Poder Ejecutivo de la Ciudad. Será obligatorio para la Administración 
Pública Local. Se sujetará al Plan General y al Programa General y tendrá una 
vigencia de seis años;   

LX. Programa General: Programa General de Ordenamiento Territorial de la Ciudad de 
México. Es el instrumento cuyo propósito es crear y preservar un hábitat adecuado 
para todas las personas y seres vivos que habitan o transitan la Ciudad. Está 
dirigido a regular la ocupación y utilización sustentable y racional del territorio 
como base espacial de las estrategias de desarrollo socioeconómico y la 
preservación ambiental en la Ciudad; 

LXI. Programa Operativo Anual: Documento que sirve de base para la integración de los 
Anteproyectos de Presupuesto anuales de las propias Dependencias, Órganos 
Desconcentrados, Alcaldías y Entidades;   

LXII. Programa Operativo: Programa Operativo de la Administración Pública de la Ciudad 
de México referente a su actividad conjunta y que cuantifica los objetivos, metas, 
programas, resultados y programas de las Alcaldías, para la asignación de recursos 
presupuestales;  

LXIII. Programa Presupuestario: Categoría programática-presupuestal que permite 
organizar, en forma representativa y homogénea, las asignaciones de recursos para 
que los sujetos obligados al cumplimiento de esta Ley generen bienes y servicios 
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públicos o realicen actividades de apoyo, que sirvan para cumplir con propósitos y 
fines susceptibles de ser medidos y que responden a las prioridades establecidas en 
la planeación del desarrollo;   

LXIV. Programas de Inversión: Acciones que implican erogaciones de gasto de capital 
destinadas tanto a obra pública, infraestructura, adquisición y modificación de 
inmuebles, adquisiciones de bienes muebles asociadas a estos programas, 
rehabilitaciones que impliquen un aumento en la capacidad o vida útil de los activos 
de infraestructura e inmuebles, equipamiento y mantenimiento;   

LXV. Programas Parciales de Desarrollo Urbano: Programas de desarrollo de las 
demarcaciones territoriales de la Ciudad de México;   

LXVI. Proyecto de Presupuesto: Documento que elabora, integra y consolida la Secretaría y 
que contiene la estimación de gastos a efectuar por parte de las Unidades 
Responsables del Gasto para el año inmediato siguiente, mismo que la persona titular 
de la Jefatura de Gobierno presenta al Congreso Local para su aprobación; 

LXVII. Proyectos de Inversión: Acciones realizadas por las Dependencias, Alcaldías, 
Órganos Desconcentrados y Entidades, que son registradas en la cartera de 
proyectos de inversión que administra la Secretaría, que implican erogaciones de 
gasto de capital y que son destinadas a la adquisición de activos requeridos para 
atender una necesidad o problemática pública específica; el desarrollo de proyectos 
específicos y la construcción, adquisición y modificación de inmuebles, así como las 
rehabilitaciones que impliquen un aumento en la capacidad o vida útil de los activos 
de infraestructura e inmuebles; 

LXVIII. Reglamento Interior: Reglamento Interior del Poder Ejecutivo de la Ciudad de México;   
LXIX. Reglamento: Reglamento de la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, 

Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México; 
LXX. Reglas de Operación: Disposiciones a las cuales se sujetan determinados programas 

de gobierno con el objeto de otorgar transparencia y asegurar la aplicación eficiente, 
eficaz, oportuna y equitativa de los recursos públicos asignados a los mismos;   

LXXI. Remuneración o retribución: Toda percepción en efectivo o en especie, incluyendo 
salarios, dietas, aguinaldos, gratificaciones, premios, honorarios, recompensas, 
bonos, estímulos, comisiones, compensaciones que se entrega a la persona servidora 
pública por su desempeño cuantificada como parte de la misma o determinada por la 
ley, con excepción de los apoyos y los gastos sujetos a comprobación que sean 
propios del desarrollo del trabajo y los gastos de viaje en actividades oficiales; 

LXXII. Responsabilidad Financiera: Observancia de los principios y las disposiciones de 
esta Ley, la Ley de Ingresos, el Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México, el 
Código y los ordenamientos jurídicos aplicables que procuren la recaudación, el 
equilibrio presupuestario, la disciplina fiscal y el cumplimiento de las metas 
aprobadas por el Congreso;  

LXXIII. Resultado: Conjunto de objetivos relacionados entre sí tendientes a crear una 
transformación de una determinada situación;   

LXXIV. Secretaría de la Contraloría: La Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de 
México;   

LXXV. Secretaría: Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México;  
LXXVI. Sector: Agrupamiento de Entidades Coordinadas por la Secretaría y que en cada caso 

designe la persona titular de la Jefatura de Gobierno;   
LXXVII. Servidores Públicos: Las personas miembros de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y 

Judicial, los integrantes de las Alcaldías, los miembros de los Organismos 
Autónomos, fideicomisos públicos y en general toda persona que desempeñe un 
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empleo, cargo, función, mandato o comisión de cualquier naturaleza ante éstos; así 
como las personas que ejerzan actos de autoridad, recursos públicos o contraten con 
entes públicos la ejecución de obra o servicios públicos, de adquisiciones, de 
subrogación de funciones o reciban concesiones, todos ellos contemplados en la 
Constitución Política de la Ciudad de México;   

LXXVIII. Sistema de Evaluación del Desempeño: Conjunto de elementos metodológicos que 
permiten realizar una valoración objetiva del desempeño de los programas, bajo los 
principios de verificación del grado de cumplimiento de metas y objetivos, con base 
en indicadores estratégicos y de gestión que permitan conocer el impacto social de 
los programas y de los proyectos;   

LXXIX. Subsidios: Asignaciones previstas en el Presupuesto de Egresos para los diferentes 
sectores de la sociedad para fomentar el desarrollo de actividades sociales o 
económicas prioritarias de interés general;  

LXXX. Tesorería: Tesorería de la Ciudad de México;  
LXXXI. Transversalidad de la perspectiva de género: Incorporación de la perspectiva de 

género con el objetivo de valorar las implicaciones que tiene para las mujeres y los 
hombres cualquier acción que se programe; y 

LXXXII. Unidades Responsables del Gasto: Órganos Autónomos y de Gobierno, 
Dependencias, Órganos Desconcentrados, Alcaldías y Entidades y cualquier otro 
órgano o unidad que realicen erogaciones con cargo al Presupuesto de Egresos. 

 

Artículo 7. … 

I a V. … 

VI. Emitir, de conformidad con la Ley en la materia vigente en la Ciudad de México, las 
políticas, bases y lineamientos en materia de adquisiciones, arrendamientos de bienes 
muebles y prestación de servicios, sujetándose a sus propios órganos de control para la 
verificación de los procedimientos y destino y uso de estos. 

… 

… 

… 

Artículo 19. Los proyectos de Ley de Ingresos y de Presupuesto de Egresos para cada ejercicio 
fiscal estarán orientados por el Plan General de Desarrollo, el Programa General, el Programa 
de Gobierno, por el análisis del desempeño económico de la Ciudad de México y las perspectivas 
económicas para el año que se presupuesta, de conformidad con lo establecido en esta Ley, su 
Reglamento y demás normatividad aplicable. 

Artículo 26. … 

Dichas reglas deberán contener disposiciones específicas para la implementación del 
Presupuesto basado en Resultados y utilización de indicadores de desempeño. 

Las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Alcaldías y Entidades garantizarán que los 
objetivos, fines y propósitos de sus anteproyectos sean congruentes con el Plan General de 
Desarrollo y demás instrumentos de planeación de la Ciudad, en los términos de la Ley de 
Planeación. 

Artículo 27.  … 
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I. Las actividades que deberán realizar las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Alcaldías y 
Entidades para dar cumplimiento a los objetivos, políticas, estrategias, prioridades, metas y 
resultados con base en indicadores de desempeño, contenidos en los instrumentos de planeación 
que se derivan del Plan General de Desarrollo. 

II. a IV. … 

Artículo 28.  La programación y presupuestación anual del gasto público deberá elaborarse 
considerando la información estadística y los resultados de las evaluaciones de que se 
dispongan, estableciendo con claridad y precisión los resultados esperados, los objetivos, 
estrategias, indicadores, metas y plazos. 

Se realizará con apoyo en los Anteproyectos de Presupuesto que elaboren las Dependencias, 
Órganos Desconcentrados, Alcaldías y Entidades para cada ejercicio fiscal, debiendo garantizar que 
sea congruente con: 

I. Los objetivos, estrategias y metas establecidos en el Plan General de Desarrollo, el 
Programa General, el Programa de Gobierno y demás instrumentos de planeación de la 
Ciudad, en los términos de la Ley de Planeación; 

II. a III. … 

… 

… 

Artículo 39. … 

I. La vinculación de estos proyectos con lo establecido en el Plan General de Desarrollo; 

II. a IV. … 

Artículo 40. Las Dependencias, Órganos Desconcentrados y Entidades elaborarán Programas 
Operativos Anuales para la ejecución del Plan General de Desarrollo y demás instrumentos de 
planeación aplicables, desagregando su contenido atendiendo al destino y alcance de los mismos, 
a la fecha en que se ejecutarán, debiendo presentar los indicadores que serán utilizados para la 
evaluación de cada programa. 

… 

… 

… 

T R A N S I T O R I O S 

 

PRIMERO. Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, y para su mayor difusión en el 

Diario Oficial de la Federación. 

SEGUNDO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta 

Oficial de la Ciudad de México, no obstante, lo referente a la programación y presupuestación del 

gasto público relacionado con el Plan General de Desarrollo, será aplicable para el proceso 

respectivo del ejercicio fiscal 2022. 
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TERCERO. La Jefatura de Gobierno deberá armonizar el Reglamento de la Ley de Austeridad, 

Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México 

en un plazo no mayor a 180 días naturales. 

CUARTO. En tanto se elabore y apruebe el Plan General de Desarrollo de la Ciudad de México, 

para la programación y presupuestación del gasto público, en lo relativo a las actividades para dar 

cumplimiento a los objetivos, políticas, estrategias, prioridades, metas y resultados con base en 

indicadores de desempeño, las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Alcaldías y Entidades, 

deberán atender las directrices que la persona titular de la Jefatura de Gobierno expida para tales 

efectos. 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, sede del Congreso de la Ciudad de México, I 

Legislatura, a los 19 días de octubre del 2020, firmado para constancia y conformidad de 

los integrantes de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública. 

 

COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA 

DIPUTADA / 
DIPUTADO 

EN PRO EN CONTRA ABSTENCIONES 

 
DIP. MARÍA 

GUADALUPE 
MORALES RUBIO 

 
PRESIDENTA 

   

 
DIP. PAULA 

ANDREA CASTILLO 
MENDIETA 

 
VICEPRESIDENTA 

 

   

 
DIP.  MARÍA DE 
LOURDES PAZ 

REYES 
 

SECRETARIA 
 

   

 
DIP. AMÉRICA 
ALEJANDRA 

RANGEL 
LORENZANA 

 
INTEGRANTE 
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COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA 

DIPUTADA / 
DIPUTADO 

EN PRO EN CONTRA ABSTENCIONES 

 
DIP. FEDERICO 
DÖRING CASAR 

 
INTEGRANTE 

 
 

   

 
DIP. VÍCTOR HUGO 

LOBO ROMÁN  
 

INTEGRANTE 
 

   

 
DIP. ERNESTO 

ALARCÓN JIMÉNEZ 
 

INTEGRANTE 
 
 

   

 
DIP. CIRCE 

CAMACHO BASTIDA 
 

INTEGRANTE 
 

   

 
DIP. TERESA 

RAMOS ARREOLA 
 

INTEGRANTE 
 
 

   

 
DIP. FERNANDO 
JOSÉ ABOITIZ 

SARO 
 

INTEGRANTE 
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COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA 

DIPUTADA / 
DIPUTADO 

EN PRO EN CONTRA ABSTENCIONES 

 
DIP. CARLOS 

HERNÁNDEZ MIRÓN 
 

INTEGRANTE 
 
 

   

 
DIP. YURIRI AYALA 

ZÚÑIGA 
 

INTEGRANTE 
 
 

   

 
DIP. DONAJI 

OLIVERA REYES 
 

INTEGRANTE 
 
 

   

 
DIP. RIGOBERTO 

SALGADO 
VÁZQUEZ 

 
INTEGRANTE 

 
 

   

 
DIP. JOSÉ LUIS 

RODRÍGUEZ DÍAZ 
DE LEÓN 

 
INTEGRANTE 

   

 
DIP. MARTHA 

SOLEDAD ÁVILA 
VENTURA 

 
INTEGRANTE 
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COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA 

DIPUTADA / 
DIPUTADO 

EN PRO EN CONTRA ABSTENCIONES 

 
DIP. LEONOR 

GÓMEZ OTEGUI 
 

INTEGRANTE 
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VOTACIÓN DEL DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA, 
POR EL CUAL SE APRUEBA CON MODIFICACIONES LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR 
EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE AUSTERIDAD, 
TRANSPARENCIA EN REMUNERACIONES, PRESTACIONES Y EJERCICIO DE RECURSOS DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO. 

 

DIPUTADAS Y DIPUTADOS 
INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE 

PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA 

 
SENTIDO DEL VOTO 

 

 

DIP. MARÍA GUADALUPE MORALES 
RUBIO 

PRESIDENTA 
 

A FAVOR 

 

DIP. PAULA ANDREA CASTILLO 
MENDIETA 

VICEPRESIDENTA 

A FAVOR 

 

DIP.  MARÍA DE LOURDES PAZ REYES 
SECRETARIA 

 

 

 
DIP. AMÉRICA ALEJANDRA RANGEL 

LORENZANA 
INTEGRANTE 

 

A FAVOR 

 
FEDERICO DÖRING CASAR 

INTEGRANTE 
 

A FAVOR 

 
DIP. VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN 

INTEGRANTE 
 

A FAVOR 
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ESTAS FIRMAS FORMAN PARTE DEL DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y 
CUENTA PÚBLICA, POR EL CUAL SE APRUEBA CON MODIFICACIONES LA INICIATIVA CON PROYECTO 
DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE 
AUSTERIDAD, TRANSPARENCIA EN REMUNERACIONES, PRESTACIONES Y EJERCICIO DE RECURSOS 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 

DIPUTADAS Y DIPUTADOS 
INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE 

PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA 

 
SENTIDO DEL VOTO 

 

 

DIP. ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ 
INTEGRANTE 

A FAVOR 

 

DIP. CIRCE CAMACHO BASTIDA 
INTEGRANTE 

A FAVOR 

 
DIP. TERESA RAMOS ARREOLA 

INTEGRANTE 
 

A FAVOR 

 

DIP. FERNANDO JOSÉ ABOITIZ SARO 
INTEGRANTE 

 

A FAVOR 

 

DIP. CARLOS HERNÁNDEZ MIRÓN 
INTEGRANTE 

 

A FAVOR 

 
DIP. YURIRI AYALA ZÚÑIGA 

INTEGRANTE 
 

A FAVOR 

 

DIP. DONAJÍ OFELIA OLIVERA REYES 
INTEGRANTE 

 

A FAVOR 
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ESTAS FIRMAS FORMAN PARTE DEL DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y 
CUENTA PÚBLICA, POR EL CUAL SE APRUEBA CON MODIFICACIONES LA INICIATIVA CON PROYECTO 
DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE 
AUSTERIDAD, TRANSPARENCIA EN REMUNERACIONES, PRESTACIONES Y EJERCICIO DE RECURSOS 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 

DIPUTADAS Y DIPUTADOS 
INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE 

PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA 

 
SENTIDO DEL VOTO 

 

 

DIP. RIGOBERTO SALGADO VÁZQUEZ 
INTEGRANTE 

 

A FAVOR 

 
DIP. JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE 

LEÓN 
INTEGRANTE 

 

A FAVOR 

DIP. MARTHA SOLEDAD ÁVILA 

VENTURA 
INTEGRANTE 

 

A FAVOR 

 
DIP. LEONOR GÓMEZ OTEGUI 

INTEGRANTE 
 

A FAVOR 

 

VOTACIÓN: 
________16___ A FAVOR 

________0___ EN CONTRA 
_______0____ ABSTENCIONES 
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DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA, 
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 SUSCRITA POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL ÁLVAREZ MELO. 

 

H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA. 
P R E S E N T E.  
 
De conformidad con lo establecido en los artículos 122, apartado A, fracción II de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 Apartados A numeral 1 y D inciso 

f) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 3, 67, 70 fracción I, 72 fracción I, 

74 fracción XXVIII y 80 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 103 

fracción I, 104, 106, 187, 192, 221 fracción I, 222 fracciones III y VIII, 256, 257, 258 y 260 

del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; la Comisión de Presupuesto y 

Cuenta Pública somete a la consideración del Pleno de este Honorable Congreso el 

presente Dictamen con modificaciones relativo a 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 que presentó el Diputado Miguel Ángel Álvarez Melo, integrante la 

Asociación Parlamentaria Encuentro Social.  

De conformidad con lo establecido en el artículo 257 del Reglamento del Congreso de la 

Ciudad de México, el presente Dictamen con modificaciones se desarrolla conforme a la 

siguiente estructura: 

PREÁMBULO 

I. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 32, fracciones XI, XXX y XXXI y 34 de 

la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, 84, 85, 86 y 367, primer párrafo, 

del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, mediante oficio 

MDSPOSA/CSP/0265/2020 de fecha 6 de febrero de 2020 signado por la Presidenta 

de la Mesa Directiva, Diputada Isabela Rosales Herrera, fue turnada a la Comisión de 

Presupuesto y Cuenta Pública para su análisis y dictamen 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 
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de la Ciudad de México que presentó el Diputado Miguel Ángel Álvarez Melo, integrante 

la Asociación Parlamentaria Encuentro Social.  

II. Para cumplir con lo dispuesto por los artículos 256, 257, 258 y 260 del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México, las  Diputadas y Diputados integrantes de la 

Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública se reunieron el día 19 de octubre de 2020, 

para dictaminar la Iniciativa presentada, con el fin de someterla a la consideración del 

Pleno de este H. Congreso, al tenor de los siguientes:  

 

ANTECEDENTES 

I. El 18 de  febrero de 2020, el Diputado Miguel Ángel Álvarez Melo, integrante la 

Asociación Parlamentaria Encuentro Social del Congreso de la Ciudad de México, I 

Legislatura, presentó ante el Pleno 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. 

II. La Iniciativa presentada plantea principalmente lo siguiente: 

“La Ley de Austeridad, Transparencia en remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de 

la Ciudad de México, vigente, constituye una serie de principios de orden público e interés general, 

para regular las normas y acciones en materia de austeridad, programación, presupuestación, 

aprobación, ejercicio, contabilidad gubernamental, emisión de información financiera, control y 

evaluación de los ingresos y egresos públicos de la Ciudad de México… 

Este mismo ordenamiento, establece una serie de políticas y prohibiciones, para las personas que 

se desempeñan como servidores públicos. 

Tal es el caso de los artículos 93 y 94 de la precitada ley, mediante el cual dispone que los Sujetos 

obligados “… adquirirán únicamente vehículos destinados a actividades prioritarias y a la prestación 

de servicios directos a la población”; quedando prohibido la adquisición y uso de vehículos para fines 

distintos a los establecidos en dicha ley. 

De igual forma, además de las disposiciones relativas a la adquisición y conservación de dichos 

automóviles, se dispone que los vehículos oficiales deberán de permanecer resguardados después 

de la jornada de trabajo, los fines de semana, días festivos con excepción de los destinados a las 

áreas con actividades prioritarias y a la prestación de servicios directos a la población.  

Por otra parte, se dispone también respecto al uso del vehículo oficial automotor, obligaciones y 

responsabilidades al servidor público que utilice estos, como pudiera ser, responder de los daños 

que ocasionare a causa de su culpa o negligencia; o bien, de aquellas que resulten responsables 

por la comisión de delitos y/o faltas administrativas previstas en los ordenamientos legales.  

Aun cuando este ordenamiento establece dichas obligaciones y responsabilidades del servidor 

público, también lo es, que no precisa, no alcanza a definirse de manera expresa y detallada en que 
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consiste esas obligaciones y a que servidor público, se le puede imputar la responsabilidad del 

resguardo del vehículo. En la realidad social, algunos servidores públicos, llegan a ser resguardantes 

de más de dos vehículos, lo que da pie a que otros servidores públicos o personas ajenas al servicio, 

lleguen a utilizar y disfrutar el uso de automóviles, lo cual desvía el objeto social y público del mismo, 

convirtiéndose en objeto patrimonial de la persona que utilice, lo que puede llegar a constituir un 

acto de corrupción.  

Existe además, una normatividad respecto al uso de vehículos previstos en diversos ordenamientos 

legales como la Circular Uno 2019 de Normatividad en Materia de Administración de Recursos, 

aplicable en las dependencias y alcaldías; el Manual Específico de Operaciones para el Control y 

Mantenimiento del Parque Vehicular; así como los demás manuales, circulares y demás 

instrumentos normativos, que las dependencias, órganos desconcentrados, alcaldías y demás entes 

públicos emitan en ejercicio de sus atribuciones.  

Es importante que se precise en la ley, las obligaciones que tiene todo servidor público, respecto a 

la utilización de vehículos oficiales, es importante que se establezcan en la ley, para que las 

prohibiciones y obligaciones sean aplicables a todos los servidores públicos de todas las entidades 

públicas independientemente de su naturaleza y del poder público al que pertenezcan.  

La administración y el buen uso de los recursos públicos, con los cuales, las personas servidoras 

públicas prestan sus servicios, constituyen mandatos fundamentales, previstos tanto en la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como en la Constitución Política de la Ciudad 

de México. 

Está establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el numeral 134 que 

“Los recursos económicos de que dispongan la Federación, las Entidades Federativas, los 

Municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, se administrarán con eficiencia, 

eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que están 

destinados.  

Así mismo, en la Constitución de Política de la Ciudad de México en el artículo 60 se dispone la 

garantía del debido ejercicio y probidad de la función pública, al señalarse que: “Se garantiza el 

derecho a la buena administración a través de un gobierno abierto, integral, honesto, transparente, 

profesional, eficaz, eficiente, austero incluyente, y resiliente que procure el interés público y combata 

la corrupción. Los principios de austeridad, moderación, honradez, eficiencia, eficacia, economía, 

transparencia, racionalidad y rendición de cuentas son de observancia obligatoria en el ejercicio y 

asignación de los recursos de la Ciudad que realicen las personas servidoras públicas.       

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, para quedar como sigue: 

ÚNICO.- Se reforma el artículo 93 y se adiciona los artículos 93 Bis y 93 Ter de la Ley de Austeridad, 

Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México, 

para quedar en los siguientes términos: 

Artículo 93. Los sujetos obligados adquirirán únicamente vehículos destinados a actividades 

prioritarias y a la prestación de servicios públicos y sociales que requiera la población.  
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Todo vehículo del Gobierno de la Ciudad de México, deberá ser cromado con los distintivos 

oficiales del gobierno y del ente público al que se encuentre adscritos. 

a) – c)…  

Los vehículos oficiales al servicio de servidores públicos de cualquiera de los entes públicos del 

Gobierno de la Ciudad de México deberán darse de baja cuando: 

a)… 

b) Cuando el costo de mantenimiento acumulado sea igual o mayor al doble de su valor de 

adquisición, actualizado por inflación. Los vehículos oficiales deberán de permanecer resguardados 

después de la jornada de trabajo, los fines de semana, días festivos con excepción de los destinados 

a las áreas con actividades prioritarias y a la prestación de servicios públicos. 

Artículo 93 bis. Ninguna persona servidora pública deberá tener bajo su resguardo más de 

un vehículo. 

En el documento de resguardo, deberá señalarse, el nombre de las y/o los servidores públicos 

autorizados para el uso de un vehículo. 

Artículo 93 ter. El resguardante de un vehículo automotor de cualquier ente público, deberá 

tener las siguientes obligaciones: 

a) Tener a disposición el vehículo en todo momento para su presentación. 

b) Llevar un control programado del mantenimiento del vehículo 

c) Vigilar, en su caso, que se lleven adecuadamente las reparaciones en los talleres 

autorizados para tal efecto. 

d) No circular el automóvil fuera de los límites de la Ciudad de México, salvo causa justificada 

e) Presentar cada que se le indique un reporte al área de administración o de recursos 

materiales del ente público, la relación al estado de conservación del vehículo. 

f) Resguardar el automóvil después de la jornada de trabajo, en los establecimientos oficiales 

o autorizados que para ello determine el área de administración o de recursos materiales del 

ente público.  

g) Resguardar el automóvil durante los periodos vacacionales, en los términos señalados del 

inciso anterior. 

h) Renovar el oficio de asignación cada que la autoridad se lo requiera. 

i) Consumir el combustible del que es dotado, de manera racional y austera, en funciones 

estrictamente encomendadas a su servicio público. 

j) Las demás que señalen las disposiciones jurídicas aplicables.  

Artículo 94. El uso de vehículo oficial automotor se sujetará a lo siguiente: 

El servidor público que utilice el vehículo oficial será directamente responsable del uso que haga del 

mismo y estará obligado a: Cubrir los daños que pudiera ocasionar al vehículo a consecuencia de 
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algún percance por negligencia, conducción irresponsable o en estado de ebriedad, bajo el influjo 

de estupefacientes, psicotrópicos o de cualquier otra sustancia que produzca efectos similares, sin 

que medie prescripción mediática. Para tal efecto deberá realizar el pago de infracciones o multas 

viales que pudieran generarse, hasta la liberación del vehículo oficial.  

       

TRANSITORIOS 

ÚNICO. Las presentes reformas, entrarán en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta 

Oficial de la Ciudad de México.” (sic)  

 

Esta Comisión dictaminadora previa convocatoria realizada en términos de ley, se reunió 

para la discusión y análisis de la Iniciativa en comento a fin de proceder a la elaboración 

del dictamen con modificaciones que se presenta, conforme a los siguientes: 

  CONSIDERANDOS 

PRIMERO. Esta Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, es competente para conocer 

de la Iniciativa anteriormente referida de conformidad con lo dispuesto por los artículos 67, 

70 fracción I, 72 fracción I, 74 fracción XXVIII y 80 de la Ley Orgánica del Congreso de la 

Ciudad de México; 103 fracción I, 104, 106, 187, 192, 221 fracción I, 222 fracciones III y 

VIII, 256, 257, 258 y 260 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 

SEGUNDO. Que esta Comisión informa que se ha cumplido con el principio de máxima 

publicidad, considerando que ha transcurrido el plazo de diez días hábiles que establece 

para que las y los ciudadanos propongan modificaciones a las iniciativas del presente 

dictamen, sin haber recibido ninguna propuesta de modificación a la Iniciativa en cuestión, 

ello de conformidad con lo establecido en el artículo 25 numeral 4, de la Constitución Política 

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

Congreso de la Ciudad de México. 

TERCERO. Que la propuesta del Diputado promovente tiene por objeto fortalecer el control 

y uso de vehículos propiedad del Gobierno de la Ciudad de México, a efecto de garantizar 

que sean destinados “…al servicio público encomendado. Sin que ello signifique que los 

mismo puedan ser objeto de apropiación patrimonial, ni mucho menos puedan obtenerse 

de estos, el disfrute de los mismos, atendiendo a satisfacer necesidades privadas…” (sic), 

para ello propone: 

 

1. Adicionar un párrafo al artículo 93 de la Ley de Austeridad, Transparencia en 

Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de los Recursos de la Ciudad de México 
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(Ley de Austeridad) a efecto de señalar que todo vehículo del Gobierno de la Ciudad 

de México, deberá ser cromado con los distintivos oficiales del gobierno y del ente 

público al que se encuentre adscrito. 

2. En el quinto párrafo del artículo 93 de la Ley de Austeridad, incluir en los supuestos 

en que podrán darse de baja los vehículos oficiales, a todo aquél propiedad de 

cualquier ente público del Gobierno y no sólo de aquellos propiedad de la 

Administración Pública de la Ciudad de México. 

3. En el sexto párrafo del mismo artículo, en lo referente a los tipos de vehículos que 

quedan fuera del supuesto para ser resguardados fuera del horario laboral, a 

aquellos que presenten servicios públicos, sin acotarlos a aquellos que presten 

servicios directos a la población. 

4. Adicionar un artículo 93 bis a la Ley de Austeridad para señalar que ninguna persona 

servidora pública deberá tener bajo su resguardo más de un vehículo, debiendo 

existir un documentos de resguardo que señale el nombre de las y/o servidores 

autorizados para el uso de estos. 

5. Adicionar un artículo 94 ter a la Ley de Austeridad para indicar que la persona 

resguardante de un vehículo deberá tener a disposición el vehículo en todo 

momento; llevar un control programado de mantenimiento; vigilar que se lleven 

adecuadamente las reparaciones en los talleres autorizados; no circular el automóvil 

fuera de los límites de la Ciudad de México, salvo causa justificada; presentar un 

reporte referente al estado de conservación del vehículo; resguardar el automóvil en 

los establecimientos oficiales autorizados; resguardar el automóvil durante los 

periodos vacacionales; renovar el oficio de asignación cada que la autoridad se lo 

requiera; y consumir el combustible de manera racional y austera. 

CUARTO. Que la Ley de Austeridad fue aprobada por el Congreso de la Ciudad de México 

el 28 de diciembre de 2018 y publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el día 

31 de Diciembre de 2018,  con el objeto de regular y normar las acciones en materia de 

austeridad, programación, presupuestación, aprobación, ejercicio, contabilidad 

gubernamental, emisión de información financiera, control y evaluación de los ingresos y 

egresos públicos de la Ciudad de México; así como sentar las bases para establecer los 

tabuladores que indiquen las remuneraciones de los servidores públicos locales, mediante 

el conjunto de principios, normas y procedimientos que tienen como propósito regular y 

simplificar el pago de las remuneraciones y otros conceptos de pago a que tienen derecho 

las personas servidoras públicas. 
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Bajo ese tenor, en el Título Tercero del Ejercicio del Gasto Público, Capítulo IV De la 

Disciplina Presupuestaria de la Ley de Austeridad, se señalan una serie de medidas para 

racionalizar el gasto destinado a las actividades administrativas y de apoyo de las 

Dependencias, Órganos Desconcentrados, Alcaldías y Entidades, así como los Órganos 

Autónomos y de Gobierno, entre las que se encuentra aquellas relacionadas con los 

vehículos oficiales. 

QUINTO. Que los artículos 93 y 94 de la Ley de Austeridad tienen dos ámbitos de aplicación 

con relación al uso de vehículos: 

1. Aquellos al servicio de la Administración Pública de la Ciudad de México, es decir 

aquellos de las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Alcaldías y Entidades. 

2. Aquellos al servicio de sujetos obligados, entiéndase a los sujetos obligados a las 

personas servidoras públicas de la Ciudad México, que conforme al artículo 2, fracción 

LXXIV de la Ley de Austeridad, son los miembros de los poderes ejecutivo, legislativo y 

judicial, los integrantes de las alcaldías, los miembros de los organismos autónomos, 

fideicomisos públicos y en general toda persona que desempeñe un empleo, cargo, función, 

mandato o comisión de cualquier naturaleza ante éstos; así como las personas que ejerzan 

actos de autoridad, recursos públicos o contraten con entes públicos la ejecución de obra 

o servicios públicos, de adquisiciones, de subrogación de funciones o reciban concesiones, 

todos ellos contemplados en la Constitución Política de la Ciudad de México. 

En ese orden de ideas, se presenta una tabla comparativa para aquellos que aplican sólo 

para la Administración Pública, y aquellos que son para el Poder Ejecutivo, Legislativo, 

Judicial, Alcaldías, Órganos de Gobierno y Autónomos. 

 Administración Pública de la 

Ciudad de México 

Sujetos Obligados 

Adquisición de vehículos X X 

Sustitución de vehículos X  

Baja de vehículos X  

Medidas para resguardo  X  

Uso de vehículo X X 
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Es de resaltar que en algunos casos, resulta ambiguo el ámbito de aplicación, toda vez que 

hace referencia a vehículo oficial automotor sin que exista una definición clara y precisa en 

la Ley de Austeridad de qué se entiende por este. 

SEXTO. Que conforme al artículo 5 de la Ley de Austeridad, la Secretaría interpretará para 

efectos administrativos las disposiciones de la Ley y establecerá para las Dependencias, 

Alcaldías, Entidades y Órganos Desconcentrados, con la participación de la Secretaría de 

la Contraloría, en el ámbito de su competencia, las medidas conducentes para aplicar 

correctamente lo dispuesto en esta Ley y en su Reglamento, así como en la normatividad 

en materia de disciplina financiera y contabilidad gubernamental.  

En tanto, en el caso de los Órganos Autónomos y de Gobierno, sus respectivas unidades 

de administración podrán establecer las medidas conducentes para interpretar y aplicar 

correctamente lo dispuesto en esta Ley, las cuales para su vigencia deberán publicarse en 

la Gaceta. 

SÉPTIMO. Que el 2 de agosto de 2019 fue publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 

México por la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México la “Circular 

Uno 2019, la Normatividad en Materia de Administración de Recursos”, aplicable a las 

Dependencias, Órganos Desconcentrados y Entidades de la Administración Pública de la 

Ciudad de México, el cual en su numeral 6. Recursos Materiales y Servicios Generales, 

contiene los numerales 6.7 Asignación de uso de vehículos y consumo de combustible; 6.8 

Mantenimiento y conservación del parque vehicular; y 6.9 Refacciones y Accesorios 

menores de transporte. 

OCTAVO. Que en el numeral 6.7 Asignación de uso de vehículos y consumo de 

combustible de la Circular Uno 2019, se señala principalmente lo siguiente: 

a) Las Dependencias, Órganos Desconcentrados y Entidades, serán responsables y 

deberán cumplir con las disposiciones fiscales y ambientales que ordenen las 

autoridades y leyes respectivas, con relación al padrón vehicular a su cargo.  

b) La o el servidor público que tenga asignado un vehículo propiedad del Gobierno de 

la Ciudad de México (GCDMX) será directamente responsable de su buen uso, para 

ello, deberá estar atento que su área administrativa le proporcione a la unidad, los 

servicios de mantenimiento y conservación requeridos, atender y dar cabal 

cumplimiento con las disposiciones legales-administrativas que den vigencia a su 

libre circulación en la vía pública; por lo que deberá destinarlo exclusivamente a 

actividades propias de las funciones a su cargo y por ningún motivo podrá hacer 

uso de éste para otros fines, ni disponer de la unidad en días inhábiles o salir de 
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los límites de la zona metropolitana, excepto en los casos en que se disponga de 

una orden de comisión autorizada por el titular de la Unidad Administrativa. La 

violación de las disposiciones citadas, genera la responsabilidad del servidor 

público que tenga asignado el vehículo, por lo que deberá responder de cualquier 

daño que le sea causado a la unidad vehicular y/o de los que se causen a terceros. 

c) Los vehículos terrestres para uso oficial de servidores públicos, serán asignados 

de acuerdo a una tabla que señala el cargo o tipo de servicio, el tipo de vehículo, el 

número de vehículo asignado y la dotación mensual de combustible.  

d) Todos los vehículos propiedad del GCDMX, con excepción a los asignados a 

servidores públicos desde el nivel de Jefe de Gobierno hasta el de Director General 

u homólogo, deberán ser rotulados con la leyenda “Este vehículo es de uso oficial. 

Cualquier uso distinto repórtelo al 089”, para lo cual se tomarán como referencia 

los diseños y características oficiales de identidad gráfica vigente. 

e) La Secretaría de Administración y Finanzas, establecerá las acciones de control 

para la administración de los combustibles, que permitan racionalizar y optimizar su 

uso y consumo, cumpliendo con las disposiciones de la ley de Austeridad y las 

acciones emprendidas por la Comisión Nacional para el uso Eficiente de la Energía. 

NOVENO. Que en el numeral 6.8 Mantenimiento y Conservación del Parque Vehicular 

de la Circular Uno 2019, se señala principalmente lo siguiente: 

a) Las Dirección General de Administración u Homólogo deberán elaborar el Plan de 

Mantenimiento Preventivo de su parque vehicular para ejecutarse en el próximo 

ejercicio y presentarlo en medio electrónico, a más tardar en la última semana del 

mes de noviembre de cada año para su registro y validación. 

b) Para mantener reducido a lo mínimo indispensable el parque vehicular y con ello los 

gastos asociados a la operación de los vehículos, las Dependencias, Órganos 

Desconcentrados y Entidades, deberán considerar la baja del parque vehicular cuya 

antigüedad sea de 12 años de uso o cuando el costo de reparación o mantenimiento 

implique el doble de su valor de adquisición actualizado por inflación. 

DÉCIMO. Que en el numeral 6.8 Mantenimiento y Conservación del Parque Vehicular de la 

Circular Uno 2019, se señala principalmente lo siguiente: 

a) La Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales a través de las 

Direcciones Ejecutivas de Adquisiciones de Bienes y Servicios y de Aseguramiento 

y Servicios, será responsable de procesar la adquisición consolidada de llantas, 
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cámaras y corbatas, requeridas por las DGA u homólogos, mismas que tendrán la 

obligación de asegurar la disponibilidad presupuestal, recepción y validación de los 

bienes. 

DÉCIMO PRIMERO. Que de conformidad con lo establecido en el artículo 20 fracción XX 

de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de 

México, es atribución de las Dependencias ( Las Secretarías y la Consejería Jurídica y de 

Servicios Legales) expedir los manuales administrativos de organización, de 

procedimientos y servicios al público necesarios para el funcionamiento de la dependencia 

a su cargo, previa autorización de la unidad administrativa competente de la Administración 

Pública y de conformidad con la normativa aplicable, los que deberán contener información 

sobre la estructura orgánica de la Dependencia y las funciones de las unidades 

administrativas y unidades administrativas de apoyo técnico-operativo que le estén 

adscritas; así como los principales procedimientos administrativos que se establezcan. 

Dichos manuales deberán estar actualizados y publicarse en la Gaceta Oficial de la Ciudad 

de México y en el medio electrónico que se determine. 

De la misma manera el artículo 71 de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México 

establece entre otros aspectos que las funciones y atribuciones de cada unidad 

administrativa deberán establecerse en el Manual de organización que elabore el o la titular 

de la Alcaldía, el cual tendrá por objeto establecer las facultades, funciones y atribuciones 

de las unidades administrativas de la Alcaldía y de los servidores públicos que las integran, 

dicho manual será remitido por la persona titular de la Alcaldía, al ejecutivo local para su 

publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.  

En ese sentido, esta dictaminadora considera viable establecer las directrices de manera 

general para que las cuestiones particulares se establezcan en sus respectivos manuales 

de organización. 

DÉCIMO SEGUNDO. Que conforme a los portales de transparencia y a modo 

ejemplificativo para dimensionar el gasto que implica el uso y mantenimiento de vehículos, 

se muestra a continuación el presupuesto modificado al 4º trimestre de 2019 de algunas 

unidades responsables de gasto para las partidas 2611 Combustibles, lubricantes y 

aditivos; 3552 Arrendamientos de equipo de transporte destinado a servicios públicos y la 

operación de programas públicos; 3552 Reparación, mantenimiento y conservación de 

equipo de transporte destinados a servidores públicos y servicios administrativos; y 5412 

Vehículos y equipo terrestre destinados a servicios públicos y la operación de programas 

públicos. 

PRESUPUESTO ASIGNADO PARA EL USO Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS 2019 

DocuSign Envelope ID: 84B76D7E-F795-474B-9E14-23C7FC056431DocuSign Envelope ID: EA53ECFE-27D5-495B-9400-47DD6DD7E2B0



“2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria” 
 

 

DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA, 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 SUSCRITA POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL 
ÁLVAREZ MELO. 

 
11 

 

MILLONES DE PESOS 

 PPTO. 
TOTAL 

MODIFICAD
O 

PDA 
2611. 

PDA. 
3252 

 

PDA. 
3552 

 

PDA. 
3553 

 

PDA. 
5412 

 

SUMA 
PDAS. 

VEHÍCULO
S 

SECRETARÍA DE GOBIERNO 4,996.90 51.6
4 

0.80 5.87 2.70 0.00 61.00 

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y 
FINANZAS 

4,454.00 3.64 0.58 0.00 2.14 0.00 6.35 

SECRETARÍA DE MOVILIDAD 2,218.80 2.70 0.06 1.57 1.67 0.85 6.85 

SECRETARÍA DE SALUD 11,373.50 27.2
6 

0.00 4.81 6.83 0.00 38.91 

AZCAPOTZALCO 2,024.00 50.1
0 

0.00 17.18 3.00 4.39 74.67 

CUAJIMALPA DE MORELOS 1,761.30 45.0
2 

19.79 38.91 38.91 22.2
6 

164.89 

GUSTAVO A. MADERO 4,966.70 99.3
2 

0.00 23.58 5.00 0.00 127.89 

MILPA ALTA 1,503.90 40.7
9 

7.80 8.91 1.00 6.92 65.42 

VENUSTIANO CARRANZA 2,895.10 89.5
7 

19.93 11.51 0.00 0.00 121.00 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  1,766.10 0.34 0.00 0.00 0.55 0.00 0.89 

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA 6,522.50 3.00 0.00 0.00 1.92 0.00 4.92 

COMISIÓN DE DERECHOS 435.40 1.25 0.00 0.08 0.83 0.00 2.16 

Fuente: Informe de Avance Trimestral Enero-Diciembre 2019 

DÉCIMO TERCERO. Que toda vez que la Ley de Austeridad es obligatoria para el Poder 

Ejecutivo, Legislativo y Judicial, las Alcaldías, organismos autónomos y demás entes 

públicos todos de la Ciudad de México, y acorde con la propuesta del Diputado promovente, 

se considera pertinente reformar los artículos 93 y 94 de la Ley de Austeridad para que su 

ámbito de aplicación sea para todo ente público de la Ciudad, utilizando para ello el 

concepto de Unidad Responsable de Gasto, que conforme la fracción LXXX del artículo 2 

de la Ley de Austeridad, hace referencia a Órganos Autónomos y de Gobierno, 

Dependencias, Órganos Desconcentrados, Alcaldías y Entidades y cualquier otro órgano o 

unidad que realicen erogaciones con cargo al Presupuesto de Egresos. 

Asimismo, se retoman diversas medidas contenidas ya en la Circular Uno 2019 así como 

de sus manuales administrativos, aplicables únicamente a la Administración Pública, que 

forman también parte de la propuesta del Diputado promovente. 

De igual manera esta Dictaminadora considera que no es viable la propuesta del Diputado 

proponente respecto de limitar a una persona servidora pública de tener bajo su resguardo 

más de un vehículo, toda vez que existen personas servidoras pública que dado su cargo 

tienen bajo su resguardo más de un vehículo, ejemplo de ello son las personas Directoras 
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de Servicios Urbanos que no podría realizar sus labores con un sólo vehículo debido a la 

demanda de trabajo que éstas tienen. 

Por lo que respecta a la obligación de la persona servidora pública que tenga bajo su 

resguardo el vehículo oficial la de vigilar que se lleven a cabo las reparaciones de los 

mismos en los talleres autorizados para tal efecto, así como renovar el oficio de asignación 

cada que la autoridad se lo requiera, se resalta que esa es una atribución que no depende 

directamente del servidor público resguardante, por el contrario depende de otras áreas o 

unidades administrativas de los sujetos obligados por ello no se considera viable dicha 

reforma. 

Respecto a resguardar el vehículo oficial después de la jornada de trabajo y durante las 

vacaciones, se resalta que esta obligación ya se encuentra contemplada en la Ley 

multicitada razón por la que tampoco se considera viable. 

En razón de ello se realizan las siguientes modificaciones:  

 

LEY DE AUSTERIDAD, TRANSPARENCIA EN REMUNERACIONES, PRESTACIONES Y EJERCICIO DE 
RECURSOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

TEXTO VIGENTE PROPUESTA DE REFORMA  DICTAMEN 

Artículo 93. Los Sujetos obligados 

adquirirán únicamente vehículos 
destinados a actividades 
prioritarias y a la prestación de 
servicios directos a la población. 
Queda prohibido la adquisición y 
uso de vehículos para fines 
distintos a los establecidos en este 
artículo. 
 
 
  
 
 
 
 
 
Los vehículos oficiales al servicio 
de la Administración Pública de la 
Ciudad de México, sólo podrán 
sustituirse en cualquiera de los 
siguientes casos: 
 
a)  Si tienen, al menos, seis 
años de uso; 
 

Artículo 93. Los sujetos obligados 

adquirirán únicamente vehículos 
destinados a actividades 
prioritarias y a la prestación de 
servicios públicos y sociales que 
requiera la población.  
 
 
 
 
Todo vehículo del Gobierno de 
la Ciudad de México, deberá ser 
cromado con los distintivos 
oficiales del gobierno y del ente 
público al que se encuentre 
adscritos. 

 
Queda prohibido la adquisición y 
uso de vehículos para fines 
distintos a los establecidos en este 
artículo. 
 
Los vehículos oficiales al servicio 
de la Administración Pública de la 
Ciudad de México, sólo podrán 
sustituirse en cualquiera de los 

Artículo 93. Los sujetos obligados 

adquirirán únicamente vehículos 
destinados a actividades 
prioritarias y a la prestación de 
servicios públicos y sociales que 
requiera la población. Queda 
prohibido la adquisición y uso de 
vehículos para fines distintos a los 
establecidos en este artículo. 
 
Todo vehículo oficial propiedad 
de cualquier Unidad 
Responsable del Gasto, deberá 
ser rotulado con base en los 
diseños y características 
oficiales de identidad vigente de 
cada ente. 

 
 
 
 
 
Los vehículos oficiales, 
propiedad de cualquier Unidad 
Responsable del Gasto, sólo 

podrán sustituirse en cualquiera de 
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b)  En caso de robo o 
pérdida total, una vez que sea 
reintegrado su valor por el seguro 
correspondiente, y 
 
c)  Cuando el costo de 
mantenimiento acumulado sea 
igual o mayor a su valor de 
enajenación presente. 
 
 
 
 
 
 
Las unidades nuevas que se 
adquieran no podrán costar más 
de 3300 veces la Unidad de 
Cuenta de la Ciudad de México 
vigente, y por sus características 
técnicas y mecánicas deberán 
estar en condiciones de obtener el 
holograma doble cero o mejor en 
su primer verificación de emisiones 
contaminantes. 
  
 
Solo podrán exceder el costo 
señalado en el párrafo anterior, los 
vehículos blindados que se 
adquieran, de acuerdo con lo 
establecido en la presente Ley. 
 
Los vehículos oficiales al servicio 
de las personas servidoras 
públicos de la Administración 
Pública de la Ciudad de México 
deberán darse de baja cuando: 
 
 
a)  Tengan doce años de 
uso, o 
 
b)  Cuando el costo de 
mantenimiento acumulado sea 
igual o mayor al doble de su valor 
de adquisición, actualizado por 
inflación. 
 
Los vehículos oficiales deberán de 
permanecer resguardados 

siguientes casos: 
 
a)  Si tienen, al menos, seis 
años de uso; 
 
b)  En caso de robo o 
pérdida total, una vez que sea 
reintegrado su valor por el seguro 
correspondiente, y 
 
c)  Cuando el costo de 
mantenimiento acumulado sea 
igual o mayor a su valor de 
enajenación presente. 
 
Las unidades nuevas que se 
adquieran no podrán costar más 
de 3300 veces la Unidad de 
Cuenta de la Ciudad de México 
vigente, y por sus características 
técnicas y mecánicas deberán 
estar en condiciones de obtener el 
holograma doble cero o mejor en 
su primer verificación de emisiones 
contaminantes. 
 
 
Solo podrán exceder el costo 
señalado en el párrafo anterior, los 
vehículos blindados que se 
adquieran, de acuerdo con lo 
establecido en la presente Ley. 
 
Los vehículos oficiales al servicio 
de servidores públicos de 
cualquiera de los entes públicos 
del Gobierno de la Ciudad de 

México deberán darse de baja 
cuando: 
 
a)  Tengan doce años de 
uso, o 
 
b)  Cuando el costo de 
mantenimiento acumulado sea 
igual o mayor al doble de su valor 
de adquisición, actualizado por 
inflación. 
 
Los vehículos oficiales deberán de 
permanecer resguardados 

los siguientes casos: 
 
a)  Si tienen, al menos, seis 
años de uso; 
 
b)  En caso de robo o 
pérdida total, una vez que sea 
reintegrado su valor por el seguro 
correspondiente, y 
 
c)  Cuando el costo de 
mantenimiento acumulado sea 
igual o mayor a su valor de 
enajenación presente. 
 
Las unidades nuevas que se 
adquieran no podrán costar más 
de 3300 veces la Unidad de 
Medida y Actualización diaria 
vigente, y por sus características 

técnicas y mecánicas deberán 
estar en condiciones de obtener el 
holograma doble cero, o mejor, en 
su primer verificación de emisiones 
contaminantes. 
 
 
Solo podrán exceder el costo 
señalado en el párrafo anterior, los 
vehículos blindados que se 
adquieran, de acuerdo con lo 
establecido en la presente Ley. 
 
Asimismo, todo vehículo oficial 
propiedad de cualquier Unidad 
Responsable del Gasto, deberá 
darse de baja cuando: 

 
 
a)  Tengan doce años de 
uso, o 
 
b)  Cuando el costo de 
mantenimiento acumulado sea 
igual o mayor al doble de su valor 
de adquisición, actualizado por 
inflación. 
 
Los vehículos oficiales propiedad 
de cualquier Unidad 
Responsable del Gasto, deberán 
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después de la jornada de trabajo, 
los fines de semana, días festivos 
con excepción de los destinados a 
las áreas con actividades 
prioritarias y a la prestación de 
servicios directos a la población. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

después de la jornada de trabajo, 
los fines de semana, días festivos 
con excepción de los destinados a 
las áreas con actividades 
prioritarias y a la prestación de 
servicios públicos. 

 
 
 
Artículo 93 bis. Ninguna persona 
servidora pública deberá tener 
bajo su resguardo más de un 
vehículo. 
 
En el documento de resguardo, 
deberá señalarse, el nombre de 
las y/o los servidores públicos 
autorizados para el uso de un 
vehículo. 

 
Artículo 93 ter. El resguardante 
de un vehículo automotor de 
cualquier ente público, deberá 
tener las siguientes 
obligaciones: 
 
a) Tener a disposición el 
vehículo en todo momento para 
su presentación. 
 
b) Llevar un control programado 
del mantenimiento del vehículo 
 
c) Vigilar, en su caso, que se 
lleven adecuadamente las 
reparaciones en los talleres 
autorizados para tal efecto. 
 
d) No circular el automóvil fuera 
de los límites de la Ciudad de 
México, salvo causa justificada 
 
e) Presentar cada que se le 
indique un reporte al área de 
administración o de recursos 
materiales del ente público, la 
relación al estado de 
conservación del vehículo. 
 
f) Resguardar el automóvil 
después de la jornada de 

de permanecer resguardados 
después de la jornada de trabajo, 
los fines de semana y días 
festivos, con excepción de los 

destinados a las áreas con 
actividades prioritarias y a la 
prestación de servicios directos a 
la población. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DocuSign Envelope ID: 84B76D7E-F795-474B-9E14-23C7FC056431DocuSign Envelope ID: EA53ECFE-27D5-495B-9400-47DD6DD7E2B0



“2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria” 
 

 

DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA, 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 SUSCRITA POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL 
ÁLVAREZ MELO. 

 
15 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Artículo 94. El uso del vehículo 
oficial automotor se sujetará a lo 
siguiente: 
 
La personas servidora pública que 
utilice el vehículo oficial será 
directamente responsable del uso 
que haga del mismo y estará 
obligado a: 
 
Cubrir los daños que pudiera 
ocasionar al vehículo a 
consecuencia de algún percance 
por negligencia, conducción 
irresponsable o en estado de 
ebriedad, bajo el influjo de 
estupefacientes, psicotrópicos o 
de cualquier otra sustancia que 
produzca efectos similares, sin que 
medie prescripción médica. 
 
Para tal efecto deberá realizar el 
pago de infracciones o multas 
viales que pudieran generarse, 
hasta la liberación del vehículo 
oficial. 

trabajo, en los establecimientos 
oficiales o autorizados que para 
ello determine el área de 
administración o de recursos 
materiales del ente público.  
 
g) Resguardar el automóvil 
durante los periodos 
vacacionales, en los términos 
señalados del inciso anterior. 
 
h) Renovar el oficio de 
asignación cada que la 
autoridad se lo requiera. 
 
i) Consumir el combustible del 
que es dotado, de manera 
racional y austera, en funciones 
estrictamente encomendadas a 
su servicio público. 
 
j) Las demás que señalen las 
disposiciones jurídicas 
aplicables. 
  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Artículo 94. Toda persona 

servidora pública que tenga 

asignado un vehículo oficial 

propiedad de cualquier Unidad 

Responsable del Gasto, será 

directamente responsable del 

uso que haga del mismo y estará 

obligado a: 

a) No utilizar el vehículo fuera de 

los límites de la Ciudad de 

México, salvo causa plenamente 

justificada; 

b)  Cubrir los daños que pudiera 

ocasionar al vehículo a 

consecuencia de algún 

percance por negligencia, 

conducción irresponsable o en 

estado de ebriedad, bajo el 

influjo de estupefacientes, 

psicotrópicos o de cualquier 
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 otra sustancia que produzca 

efectos similares, sin que medie 

prescripción médica.  

Para tal efecto deberá realizar el 

pago de infracciones o multas 

viales que pudieran generarse, 

hasta la liberación del vehículo 

oficial; y 

 

c) Las demás que señalen las 
disposiciones jurídicas 
aplicables. 
 

 

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

Presupuesto y Cuenta Pública y del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura,  con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 72 fracción I y 80 de la Ley Orgánica del 

Congreso de la Ciudad de México y 256, 257, 258 y 260 del Reglamento del Congreso de 

la Ciudad de México, consideran que es de resolver y se: 

RESUELVE 

ÚNICO.-Se APRUEBA CON MODIFICACIONES la Iniciativa al rubro citado, por la que se 

reforman los artículos 93 y 94 de la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, 

Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México, para quedar como sigue: 

Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de 

Recursos de la Ciudad de México 

 

Artículo 93. Los sujetos obligados adquirirán únicamente vehículos destinados a 
actividades prioritarias y a la prestación de servicios públicos y sociales que requiera la 
población. Queda prohibido la adquisición y uso de vehículos para fines distintos a los 
establecidos en este artículo. 
 
Todo vehículo oficial propiedad o en posesión de cualquier Unidad Responsable del 
Gasto, deberá ser rotulado con base en los diseños y características oficiales de 
identidad vigente de cada ente. 
 
Los vehículos oficiales, propiedad o en posesión de cualquier Unidad Responsable 
del Gasto, sólo podrán sustituirse en cualquiera de los siguientes casos: 
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a) Si tienen, al menos, seis años de uso; 
 
b) En caso de robo o pérdida total, una vez que sea reintegrado su valor por el seguro 
correspondiente, y 
 
c) Cuando el costo de mantenimiento acumulado sea igual o mayor a su valor de 
enajenación presente. 
 
Las unidades nuevas que se adquieran no podrán costar más de 3300 veces la Unidad de 
Medida y Actualización diaria vigente, y por sus características técnicas y mecánicas 
deberán estar en condiciones de obtener el holograma doble cero, o mejor, en su primer 
verificación de emisiones contaminantes. 
 
Solo podrán exceder el costo señalado en el párrafo anterior, los vehículos blindados que 
se adquieran, de acuerdo con lo establecido en la presente Ley. 
 
Asimismo, todo vehículo oficial propiedad o en posesión de cualquier Unidad 
Responsable del Gasto, deberá darse de baja cuando: 
 
a) Tengan doce años de uso, o 
 
b) Cuando el costo de mantenimiento acumulado sea igual o mayor al doble de su valor de 
adquisición, actualizado por inflación. 
 
Los vehículos oficiales propiedad o en posesión de cualquier Unidad Responsable del 
Gasto, deberán de permanecer resguardados después de la jornada de trabajo, los fines 
de semana y días festivos, con excepción de los destinados a las áreas con actividades 
prioritarias y a la prestación de servicios directos a la población. 
 

Artículo 94. Toda persona servidora pública que tenga asignado un vehículo oficial 

propiedad o en posesión de cualquier Unidad Responsable del Gasto, será 

directamente responsable del uso que haga del mismo y estará obligado a: 

a) No utilizar el vehículo fuera de los límites de la Ciudad de México, salvo causa 

plenamente justificada; 

b)  Cubrir los daños que pudiera ocasionar al vehículo a consecuencia de algún 

percance por negligencia, conducción irresponsable o en estado de ebriedad, bajo el 

influjo de estupefacientes, psicotrópicos o de cualquier otra sustancia que produzca 

efectos similares, sin que medie prescripción médica.  
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Para tal efecto deberá realizar el pago de infracciones o multas viales que pudieran 

generarse, hasta la liberación del vehículo oficial; y 

c) Las demás que señalen las disposiciones jurídicas aplicables. 

 

TRANSITORIOS 

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en la 
Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

SEGUNDO. Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y en el Diario Oficial 
de la Federación para su mayor difusión.  

TERCERO. Las Unidades Responsables del Gasto tendrán un plazo de sesenta días 
hábiles a partir de la entrada en vigor de la presente reforma para rotular todos y cada uno 
de sus vehículos oficiales. 

 

FIRMAN LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y 

CUENTA PÚBLICA, I LEGISLATURA, DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A 

19 DÍAS DEL MES DE OCTUBRE DE 2020. 

COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA 

DIPUTADA / 

DIPUTADO 

EN PRO EN CONTRA ABSTENCIONES 

 

DIP. MARÍA 

GUADALUPE 

MORALES RUBIO 

 

PRESIDENTA 

 

   

 

DIP. PAULA 

ANDREA 

CASTILLO 

MENDIETA 

 

VICEPRESIDENTA 
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COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA 

DIPUTADA / 

DIPUTADO 

EN PRO EN CONTRA ABSTENCIONES 

 

 

DIP.  MARÍA DE 

LOURDES PAZ 

REYES 

 

SECRETARIA 

 

   

 

DIP. AMÉRICA 

ALEJANDRA 

RANGEL 

LORENZANA 

 

INTEGRANTE 

   

 

DIP. FEDERICO 

DÖRING CASAR 

 

INTEGRANTE 

 

   

 

DIP. VÍCTOR 

HUGO LOBO 

ROMÁN  

 

INTEGRANTE 

 

   

 

 

   

DocuSign Envelope ID: 84B76D7E-F795-474B-9E14-23C7FC056431DocuSign Envelope ID: EA53ECFE-27D5-495B-9400-47DD6DD7E2B0



“2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria” 
 

 

DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA, 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 SUSCRITA POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL 
ÁLVAREZ MELO. 

 
20 

 

COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA 

DIPUTADA / 

DIPUTADO 

EN PRO EN CONTRA ABSTENCIONES 

 

DIP. ERNESTO 

ALARCÓN 

JIMÉNEZ 

 

INTEGRANTE 

 

 

DIP. CIRCE 

CAMACHO 

BASTIDA 

 

INTEGRANTE 

 

   

 

DIP. TERESA 

RAMOS ARREOLA 

 

INTEGRANTE 

 

   

 

 

DIP. FERNANDO 

JOSÉ ABOITIZ 

SARO 

 

INTEGRANTE 
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COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA 

DIPUTADA / 

DIPUTADO 

EN PRO EN CONTRA ABSTENCIONES 

 

DIP. CARLOS 

HERNÁNDEZ 

MIRÓN 

 

INTEGRANTE 

 

 

DIP. YURIRI 

AYALA ZÚÑIGA 

 

INTEGRANTE 

 

 

   

 

DIP. DONAJI 

OLIVERA REYES 

 

INTEGRANTE 

 

 

   

 

DIP. RIGOBERTO 

SALGADO 

VÁZQUEZ 

 

INTEGRANTE 
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COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA 

DIPUTADA / 

DIPUTADO 

EN PRO EN CONTRA ABSTENCIONES 

 

DIP. JOSÉ LUIS 

RODRÍGUEZ DÍAZ 

DE LEÓN 

 

INTEGRANTE 

 

 

DIP. MARTHA 

SOLEDAD ÁVILA 

VENTURA 

 

INTEGRANTE 

   

 

DIP. LEONOR 

GÓMEZ OTEGUI 

 

INTEGRANTE 
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VOTACIÓN DEL DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA, 
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, SUSCRITA POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL ÁLVAREZ MELO. 

 

DIPUTADAS Y DIPUTADOS 
INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE 

PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA 

 
SENTIDO DEL VOTO 

 

 

DIP. MARÍA GUADALUPE MORALES 
RUBIO 

PRESIDENTA 
 

A FAVOR 

 

DIP. PAULA ANDREA CASTILLO 
MENDIETA 

VICEPRESIDENTA 

A FAVOR 

 

DIP.  MARÍA DE LOURDES PAZ REYES 
SECRETARIA 

 

 

 
DIP. AMÉRICA ALEJANDRA RANGEL 

LORENZANA 
INTEGRANTE 

 

A FAVOR 

 
DIP. FEDERICO DÖRING CASAR 

INTEGRANTE 
 

A FAVOR 

 
DIP. VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN 

INTEGRANTE 
 

A FAVOR 
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ESTAS FIRMAS FORMAN PARTE DEL DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y 
CUENTA PÚBLICA, 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, SUSCRITA POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL ÁLVAREZ MELO. 

 

DIPUTADAS Y DIPUTADOS 
INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE 

PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA 

 
SENTIDO DEL VOTO 

 

 

DIP. ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ 
INTEGRANTE 

A FAVOR 

 

DIP. CIRCE CAMACHO BASTIDA 
INTEGRANTE 

A FAVOR 

 
DIP. TERESA RAMOS ARREOLA 

INTEGRANTE 
 

A FAVOR 

 

DIP. FERNANDO JOSÉ ABOITIZ SARO 
INTEGRANTE 

 

A FAVOR 

 

DIP. CARLOS HERNÁNDEZ MIRÓN 
INTEGRANTE 

 

A FAVOR 

 
DIP. YURIRI AYALA ZÚÑIGA 

INTEGRANTE 
 

A FAVOR 

 

DIP. DONAJÍ OFELIA OLIVERA REYES 
INTEGRANTE 

 

A FAVOR 
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ESTAS FIRMAS FORMAN PARTE DEL DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y 
CUENTA PÚBLICA, 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, SUSCRITA POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL ÁLVAREZ MELO. 

 

DIPUTADAS Y DIPUTADOS 
INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE 

PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA 

 
SENTIDO DEL VOTO 

 

 

DIP. RIGOBERTO SALGADO VÁZQUEZ 
INTEGRANTE 

 

A FAVOR 

 
DIP. JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE 

LEÓN 
INTEGRANTE 

 

A FAVOR 

DIP. MARTHA SOLEDAD ÁVILA 

VENTURA 
INTEGRANTE 

 

A FAVOR 

 
DIP. LEONOR GÓMEZ OTEGUI 

INTEGRANTE 
 

A FAVOR 

 

VOTACIÓN: 
_____16______ A FAVOR 

_______0____ EN CONTRA 
______0_____ ABSTENCIONES 
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Incorporación de Dictamen al Orden del Día 
22 DE OCTUBRE DE 2020 

Página 1 

COMISIÓN DE CULTURA FÍSICA, RECREACIÓN Y DEPORTE 
I LEGISLATURA 

 

“2020, AÑO DE LEONA VICARIO, BENEMÉRITA MADRE DE LA PATRIA” 

Ciudad de México, 22 de octubre de 2020. 
CCFRYD/TA/PPO/0007/2020 

Asunto: Incorporación de Dictamen al Orden del Día 

 
DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA 
 
P R E S E N T E 
 
Estimada Diputada Presidenta de la Mesa Directiva, 
 
Por medio de la presente y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 461, 
segundo párrafo, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, remito a 
usted el siguiente Dictamen aprobado en la Décima Sesión Ordinaria de la Comisión 
de Cultura Física, Recreación y Deporte, celebrada en fecha 07 de octubre de 2020 
conforme a lo dispuesto por la Ley Orgánica y el Reglamento de este Congreso: 
 

 DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE CULTURA FÍSICA, 
RECREACIÓN Y DEPORTE RESPECTO DE LA CONVOCATORIA PARA 
PRESENTAR PROPUESTAS DE LAS Y LOS CANDIDATOS A RECIBIR LA 
MEDALLA AL MÉRITO DEPORTIVO 2019. 

 
Lo anterior con la finalidad de que se enliste en el Orden del Día de la Sesión 
Ordinaria del Pleno de este Congreso de fecha 27 de octubre de 2020. 
 
Cabe señalar que el Dictamen de referencia será presentado por quien suscribe la 
presente a nombre de la Comisión de Cultura Física, Recreación y Deporte. 
 
Sin otro particular, reciba un cordial y respetuoso saludo. 
 
 

ATENTAMENTE, 
 
 
 

___________________________ 
DIP. LEONOR GÓMEZ OTEGUI 
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN 
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DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE CULTURA FÍSICA, 

RECREACIÓN Y DEPORTE RESPECTO DE LA CONVOCATORIA PARA 

PRESENTAR PROPUESTAS DE LAS Y LOS CANDIDATOS A RECIBIR LA 

MEDALLA AL MÉRITO DEPORTIVO 2019. 

 

H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MEXICO 

I LEGISLATURA 

P R E S E N T E 

PREÁMBULO 

 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, apartado E; 29, apartado D, 

inciso i), de la Constitución Política de la Ciudad de México; 13, fracción LII; 67; 70 

fracción I; 72, fracción I; 73; 74, fracción XI; y 80, de la Ley Orgánica del Congreso 

de la Ciudad de México; 104, 105 y 106 , 256, 257, 258, 368; 370, fracción III, inciso 

e); 371, fracción XIV; 373, 374, 375, 399, 400, 401, 404, 405; y 461, párrafo segundo  

del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, la Comisión de Cultura 

Física, Recreación y Deporte, es competente para conocer, analizar y  dictaminar el 

siguiente DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE CULTURA FÍSICA, 

RECREACIÓN Y DEPORTE RESPECTO DE LA CONVOCATORIA PARA 

PRESENTAR PROPUESTAS DE LAS Y LOS CANDIDATOS A RECIBIR LA 

MEDALLA AL MÉRITO DEPORTIVO 2019, misma que fue emitida por la misma 

Comisión. 

 

ANTECEDENTES 

 

PRIMERO.- Esta Comisión de Cultura Física, Recreación y Deporte aprobó el 

primero de octubre de 2019 la emisión de la Convocatoria para otorgar la Medalla 

al Mérito Deportivo 2019. Dicha convocatoria sentaba las bases para la entrega de 

la Medalla de referencia y establecía en su BASE SEXTA una vigencia para la 

misma del 10 de octubre de 2019 al 15 de febrero de 2020, como puede apreciarse 

a continuación: 
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SEGUNDO.- En fecha 13 de febrero de 2020, en la Segunda Reunión Extraordinaria 

de Trabajo de esta Comisión, los integrantes de la misma, a propuesta de la 

Presidencia de la Comisión, aprobaron una modificación al plazo estipulado en la 

BASE SEXTA de la Convocatoria para ampliarlo hasta el día 15 de marzo del 2020 

en razón de que, según consta en la versión estenográfica de la Sesión de 

referencia: 

 

“…han sido varios atletas los que se han acercado para pedirnos un poco 

más de tiempo para entregar su expediente a la medalla al mérito 

deportivo 2019, toda vez que ellos mismos cuentan con una agenda 

deportiva muy saturada, es que ellos mismos han solicitado 

precisamente esa prórroga porque están tramitando alguna 

documentación. 

 

Entonces la propuesta es que la recepción de estos documentos sea 

hasta el 15 de marzo del presente año para que la podamos aprobar, que 

ya sabemos que la JUCOPO ya tiene la fecha precisamente para la 

entrega de diferentes medallas. 

 

En el caso de la medalla al mérito deportivo es el martes 19 de mayo, por 

lo tanto sí nos da tiempo para aprobar esa prórroga y que se tenga ese 

tiempo conforme a los atletas la petición.” 

 

Siendo sometida la propuesta a consideración de las y los integrantes de la 

Comisión, quienes, según consta en la versión estenográfica, votaron en mayoría 

por la afirmativa, ampliándose el plazo para la recepción de postulaciones hasta el 

día 15 de marzo de 2020. 

 

TERCERO.- El 19 de marzo del 2020, el Consejo de Salubridad General del 

Gobierno Federal emitió los siguientes acuerdos: 

 El pleno del Consejo de Salubridad General reconoce la epidemia de enfermedad 

por el virus SARS-CoV2 (COVID) en México como una enfermedad grave de 

atención prioritaria. 

 El pleno del Consejo de Salubridad General sanciona las medidas de preparación, 

prevención y control de la epidemia de COVID diseñadas, coordinadas, y 

supervisadas por la Secretaría de Salud, e implementadas por las dependencias y 

entidades de la Administración Pública Federal (APF), los poderes Legislativo y 
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Judicial, las instituciones del Sistema Nacional de Salud, los gobiernos de las 

entidades federativas y diversas organizaciones de los sectores social y privado.  

 La Secretaría de Salud establecerá las medidas necesarias para la prevención y 

control de la epidemia COVID. En consenso con las dependencias y entidades 

involucradas en su aplicación, se definirán las modalidades específicas, las fechas 

de inicio y término de las mismas, así como su extensión territorial. 

 El Consejo de Salubridad General exhorta a los gobiernos de las entidades 

federativas, en su calidad de autoridades sanitarias y, en general, a los integrantes 

del Sistema Nacional de Salud a definir, a la brevedad, planes de reconversión 

hospitalaria y expansión inmediata de capacidad que garanticen la atención 

oportuna de los casos de COVID que requieran hospitalización. 

 El Consejo de Salubridad General se constituye en sesión permanente hasta nuevo 

aviso 

 

CUARTO.- Ante esta situación, el 19 de marzo del 2020 la Jefa de Gobierno de la 

Ciudad de México, Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, emitió el Acuerdo por el que se 

dan a conocer a las personas servidoras públicas de las Alcaldías, Dependencias, 

Órganos Desconcentrados y Entidades de la Administración Publica de la Ciudad 

de México, las medidas preventivas en materia de salud a implementarse en la 

Ciudad de México, con motivo del virus SARS-CoV-2, publicado en la Gaceta Oficial 

de la Ciudad de México. 

 

QUINTO.- El día 21 de abril del presente, en la versión vespertina del Diario Oficial 

de la Federación se publicó el ACUERDO POR EL QUE SE MODIFICA EL SIMILAR 

POR EL QUE SE ESTABLECEN ACCIONES EXTRAORDINARIAS PARA 

ATENDER LA EMERGENCIA SANITARIA GENERADA POR EL VIRUS SARS-

CoV2, donde modifica el periodo de la Emergencia Sanitaria, quedando del 31 de 

marzo al 30 de mayo de 2020. 

 

SEXTO.- Con motivo de las acciones emitidas por el gobierno federal a raíz de la 

contingencia sanitaria a causa del COVID-19, con fechas 16 y 23 de marzo del año 

en curso, la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos 

Legislativos del Congreso de la Ciudad de México adoptó los acuerdos 

CCMX/I/CONFERENCIA/001/2020 y CCMX//I/CONFERENCIA/002/2020, 

respectivamente, mediante los cuales se tomaron medidas para la adecuación de 

los trabajos del Congreso a la situación sanitaria prevaleciente y se modificó el 

Calendario Legislativo correspondiente al Segundo Período Ordinario de Sesiones 
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del Segundo Año de la I Legislatura del Congreso, incluyendo la suspensión de las 

sesiones de trabajo de las comisiones y comités. 

 

SÉPTIMO.- La suspensión de las sesiones de trabajo de las comisiones y comités 

mencionada en el antecede anterior es posterior a la fecha en la que venció el plazo 

de ampliación de plazo para la recepción de las propuestas para recibir la Medalla 

al Mérito Deportivo 

 

OCTAVO.- Con la finalidad de no detener el trabajo legislativo de las Comisiones y 

Comités, el 23 de abril de 2020 la Junta de Coordinación Política, a través del 

ACUERDO CCMX/I/JUCOPO/011/2020 DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN 

POLÍTICA PARA LA CELEBRACIÓN DE REUNIONES DE TRABAJO VIRTUALES 

DE LAS COMISIONES Y COMITÉS DEL CONGRESO DURANTE EL PERÍODO 

DE LA EMERGENCIA SANITARIA CAUSADA POR LA EPIDEMIA DE 

ENFERMEDAD GENERADA POR EL VIRUS SARS-CoV2 (COVID-19), asentó los 

lineamientos para que las Comisiones y Comités del Congreso de la Ciudad de 

México pudieran continuar con su encomienda. 

 

NOVENO.- El día 19 de mayo de 2020, la Comisión de Normatividad, Estudios y 

Prácticas Parlamentarias, discutió y aprobó el “DICTAMEN QUE PRESENTA LA 

COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS, 

SOBRE DIVERSAS INICIATIVAS CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE 

SE MODIFICAN, REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY 

ORGÁNICA Y DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO, RELATIVAS A LAS MODALIDADES DE LAS SESIONES DEL 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO”. 

 

Dicho Dictamen fue aprobado por el Congreso de la Ciudad de México el día 19 de 

mayo del año en curso. 

 

DÉCIMO.- En Sesión Ordinaria, vía Remota, del Pleno del Congreso de la Ciudad 

de México, del día 30 de mayo de 2020, fue sometido a votación de los diputados y 

las diputadas del Congreso el Acuerdo CCM/I/JUCOPO/016/2020 DE LA JUNTA 

DE COORDINACIÓN POLITICA RELATIVO A LA MODIFICACIÓN DE LA 

PRESIDENCIA DE LA COMISIÓN DE CULTURA FÍSICA, RECREACION Y 

DEPORTE DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA, 

DocuSign Envelope ID: 431949BD-41AF-42A2-9B1D-39F346EE5E0DDocuSign Envelope ID: 71E61C35-DDA0-4E0C-B8E0-48D3A57DC4F7



 
 
 
 

  
 
 

 

DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE CULTURA FÍSICA, RECREACIÓN Y DEPORTE RESPECTO DE LA CONVOCATORIA PARA 
PRESENTAR PROPUESTAS DE LAS Y LOS CANDIDATOS A RECIBIR LA MEDALLA AL MÉRITO DEPORTIVO 2019 

Página 6 

COMISIÓN DE CULTURA FÍSICA, RECREACIÓN Y DEPORTE 

 

mismo que fue aprobado por la mayoría y proponía como Presidenta de la Comisión 

a la Diputada Leonor Gómez Otegui. 

 

ONCEAVO.- El cambio en la Presidencia de la Comisión incluyó el procedimiento 

administrativo de entrega-recepción, mismo que, derivado de las suspensiones de 

plazos y restricciones a la movilidad derivadas de la emergencia sanitaria por el 

virus SARS-COV-2, concluyó ante la Contraloría Interna del Congreso el pasado 27 

de agosto. 

 

Del Acta de Entrega-Recepción de la Secretaría Técnica de la Comisión de Cultura 

Física, Recreación y Deporte de este Congreso se aprecia que no se hizo entrega 

alguna de Informe de asuntos en trámite, así como tampoco se hizo entrega de 

expediente alguno de propuesta a recibir la Medalla al Mérito Deportivo 2019, como 

puede apreciarse en la reproducción de la primera hoja del Acta inserta en la 

siguiente página: ---------------------------------------------------------------------------------------

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

 

ÚNICO.- Toda vez que ha fenecido el plazo para presentar propuestas de las y los 

candidatos a recibir la Medalla al Mérito Deportivo 2019, y que no obra en medios 

físicos o electrónicos de esta Comisión expediente o propuesta alguna para su 

análisis o consideración, esta Comisión de Cultura Física, Recreación y Deporte, 

con fundamento en el artículo 461, párrafo segundo, del Reglamento del Congreso 

de la Ciudad de México 

 

RESUELVE 

 

ÚNICO: SE DECLARA DESIERTA LA CONVOCATORIA PARA PRESENTAR 

PROPUESTAS DE LAS Y LOS CANDIDATOS A RECIBIR LA MEDALLA AL 

MÉRITO DEPORTIVO 2019. 

 

Firmando para constancia los y las integrantes de Comisión de Cultura Física, 

Recreación y Deporte, a los 07 días del mes de octubre de 2020. 

 

DIUTADO (A) A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

 

DIP. LEONOR GÓMEZ 

OTEGUI 

PRESIDENTA 

   

DIP. CARLOS HERNÁNDEZ 

MIRÓN 

VICEPRESIDENTE 

   

DIP. ANA PATRICIA BÁEZ 

GUERRERO 

SECRETARIA 

   

DIP. ALFREDO PÉREZ 

PAREDES 

INTEGRANTE 

   

DIP. TEMÍSTOCLES 

VILLANUEVA RAMOS 

INTEGRANTE  
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DIP. ANA CRISTINA 

HERNÁNDEZ TREJO 

INTEGRANTE 
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“2020, AÑO DE LEONA VICARIO, BENEMÉRITA MADRE DE LA PATRIA” 

Lista de asistencia de la Décima Sesión Ordinaria de la Comisión de 

Cultura Física, Recreación y Deporte 

Miércoles 07 de octubre de 2020:  

Diputado (a) Firma 

1. DIP. LEONOR GÓMEZ OTEGUI 
PRESIDENTA 

 

2. DIP. CARLOS HERNÁNDEZ MIRÓN 
VICEPRESIDENTE 

 

3. DIP. ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO 
SECRETARIA 

 

4. DIP. ALFREDO PÉREZ PAREDES 
INTEGRANTE 

 

5. DIP. ANA CRISTINA HERNÁNDEZ TREJO 
INTEGRANTE 

 

6. DIP. MARCO ANTONIO TEMÍSTOCLES 
VILLANUEVA RAMOS 

INTEGRANTE 
 

NOTA: 4 DIPUTADAS Y DIUTADOS PARA QUÓRUM – DE NO HABER QUORUM DEBERÁ 

DocuSign Envelope ID: 431949BD-41AF-42A2-9B1D-39F346EE5E0DDocuSign Envelope ID: 71E61C35-DDA0-4E0C-B8E0-48D3A57DC4F7



 
 
 
 

LISTA DE VOTACIÓN RESPECTO DEL DICTAMEN POR EL QUE SE DECLARA DESIERTA LA CONVOCATORIA PARA LA ENTREGA DE LA 
MEDALLA AL MÉRITO DEPORTIVO 2019 

Miércoles el 07 de octubre de 2020 

Página 1 

COMISIÓN DE CULTURA FÍSICA, RECREACIÓN Y DEPORTE 
I LEGISLATURA 

 

“2020, AÑO DE LEONA VICARIO, BENEMÉRITA MADRE DE LA PATRIA” 

LISTA DE VOTACIÓN RESPECTO DEL DICTAMEN POR EL QUE SE 

DECLARA DESIERTA LA CONVOCATORIA PARA LA ENTREGA DE LA 

MEDALLA AL MÉRITO DEPORTIVO 2019 

Décima Sesión Ordinaria, miércoles 07 de octubre de 2020:  

Diputado (a) A favor En contra Abstención 
1. DIP. LEONOR GÓMEZ 
OTEGUI 
PRESIDENTA 

X   

2. DIP. CARLOS HERNÁNDEZ 
MIRÓN 
VICEPRESIDENTE 

X   

3. DIP. ANA PATRICIA BÁEZ 
GUERRERO 
SECRETARIA 

X   

4. DIP. ALFREDO PÉREZ 
PAREDES 
INTEGRANTE 

   

5. DIP. ANA CRISTINA 
HERNÁNDEZ TREJO 
INTEGRANTE 

X   

6. DIP. MARCO ANTONIO 
TEMÍSTOCLES VILLANUEVA 
RAMOS 
INTEGRANTE 

X   

NOTA: 4 DIPUTADAS Y DIUTADOS PARA QUÓRUM – DE NO HABER QUORUM DEBERÁ 
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PROPUESTA CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA RESPETUOSAMENTE A LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA DE ESTE 
CONGRESO, REALICE LAS GESTIONES 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.  

 

DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA 

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 GESTIONES 

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.  

H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

I LEGISLATURA. 

P R E S E N T E.  

 
De conformidad con lo establecido en los artículos 122, apartado A, fracción segunda de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 Apartados A numeral 1 y D inciso 
r) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 1; 3; 67 párrafo primero y 80 de la Ley 
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 103 fracción IV; 104; 106; 260 del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; la Comisión de Presupuesto y Cuenta 
Pública, somete a la consideración del Pleno de este Honorable Congreso el presente 
Dictamen relativo a la siguiente: 
 
PROPUESTA CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA 

RESPETUOSAMENTE A LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA DE ESTE 

CONGRESO, REALICE LAS GESTIONES 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 DEL ÁREA DE COMUNICACIÓN SOCIAL, que presentó el Diputado 

Jorge Gaviño Ambriz, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática. 

PREÁMBULO. 

I. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 32, fracción XI, XXX y XXXI de la Ley 

Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, 84, 85, 86 y 100 del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México, mediante oficio MDPPOSA/CSP/4178/2019, signado 

por la Presidenta de la Mesa Directiva Diputada Isabela Rosales Herrera, fue turnada 

la propuesta con punto de acuerdo por el que se solicita respetuosamente a la Junta de 

Coordinación Política de este Congreso, realice las gestiones 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, 
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a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para su análisis y dictamen con opinión 

del Comité de Administración y Capacitación, presentada por el Diputado Jorge Gaviño 

Ambriz, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 

II. Esta Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, es competente para conocer la 

propuesta de conformidad con lo dispuesto por los artículos 67 párrafo segundo, 70 

fracción I, 72, 73, 74 fracción XXVIII y 80 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad 

de México; 1, 86, 103, 104, 106, 187, 221 fracción I, 222 fracción III y VIII del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 

III. Para cumplir con lo dispuesto por los artículos 256, 257, 258 y 260 del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México, las Diputadas y Diputados integrantes de la Comisión 

de Presupuesto y Cuenta Pública, se reunieron el día diecinueve de octubre del año en 

curso, para dictaminar la propuesta presentada, con el fin de someterla a la 

consideración del Pleno de este H. Congreso, al tenor de los siguientes: 

ANTECEDENTES. 

1. Mediante oficio MDPPOSA/CSP/4178/2019, signado por la Presidenta de la Mesa 

Directiva Diputada Isabela Rosales Herrera, fue turnada la propuesta con punto de 

acuerdo por el que se solicita respetuosamente a la Junta de Coordinación Política de 

este Congreso, realice las gestiones 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, a la Comisión 

de Presupuesto y Cuenta Pública, para su análisis y dictamen con opinión del Comité 

de Administración y Capacitación, presentada por el Diputado Jorge Gaviño Ambriz, 

integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 

2. La propuesta, plantea entre otras cosas, lo siguiente: 

“                         ANTECEDENTES 

PRIMERO. El equipo de producción de televisión con el que actualmente trabaja la subdirección de 

televisión data desde el año 2007. Dicho equipo se ha hecho obsoleto, derivado a la nueva tecnología 

disponible en la actualidad. 

SEGUNDO Es de vital importancia que este Congreso cuente con un equipo eficiente, de calidad, para 

el uso continuo de trabajo ya que mediante este se difunden los trabajos legislativos en las diferentes 

plataformas como lo son: Facebook live, Youtube, Página del Congreso, el circuito cerrado de 

televisión (CCTV), así como las sesiones ordinarias por el Canal del Congreso de la Ciudad de México.” 
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                          CONSIDERANDO 

PRIMERO. El equipo de producción data desde el año 2007, por lo cual se requiere renovar dicho 

equipo de reproducción de televisión, ya que el equipo de producción tiene una vida útil de 5 a 7 años. 

Dicho equipo lleva más tiempo para el cual fue diseñado, además de que tiene un uso promedio de 15 

a 20 horas continuas diariamente. 

SEGUNDO. La tecnología del equipo de producción actual es análoga y por ende ya no se encuentra 

en el mercado, en la actualidad el quipo es HD o 4K. 

TERCERO. Se tiene conocimiento de que el Archivo Histórico de este Congreso, así como el material 

de video que actualmente se les entrega a las diputadas y diputados que lo solicitan, se encuentra en 

formato de DVD. Considerando que actualmente se graba en Servidores, lo más eficiente sería 

distribuirse mediante tarjetas SD o USB. 

CUARTO. Se debe considerar también que en la modernización de esta subdirección tiene que 

contemplarse el manteamiento preventivo y correctivo para el nuevo equipo de producción de 

televisión. 

… 

                           PUNTO DE ACUERDO  

ÚNICO. POR EL QUE SE SOLICITA RESPETUOSAMENTE A LA JUNTA DE COORDINACIÓN 

POLÍTICA DE ESTE CONGRESO, REALICE LAS GESTIONES NECESARIAS PARA LA COMPRA 

DE EQUIPO DE PRODUCCIÓN DE TELEVISIÓN, A FIN DE LLEVAR A CABO LA MODERNIZACIÓN 

DE LA SUBDIRECCIÓN TELEVISIÓN DEL CONGRESO, DEPENDIENTE AL ÁREA DE 

COMUNICACIÓN SOCIAL.”(sic) 

3. Esta Comisión dictaminadora, previa convocatoria realizada en términos de ley, se 

reunió para la discusión y análisis de la propuesta en comento a fin de proceder a la 

elaboración del dictamen que se presenta, conforme a los siguientes: 

CONSIDERANDOS. 

Primero. Que ésta Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso de la 

Ciudad de México I Legislatura, es competente para conocer, analizar y dictaminar la 

iniciativa, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 67 párrafo segundo, 70 fracción 

I, 72, 73, 74 fracción XXVIII y 80 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 

1, 86, 103, 106, 187, 221 fracción I y 222 fracción III y VIII del Reglamento del Congreso de 

la Ciudad de México. 

Segundo.  Que el Comité de Administración y Capacitación no emitió opinión alguna 

respecto del punto de acuerdo materia del presente dictamen, por lo tanto, en términos de 
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lo establecido en el artículo 87 segundo párrafo del Reglamento del Congreso de la Ciudad 

de México, se entiende que el Comité declina realizar dicha opinión por no emitirla en tiempo 

y forma. 

Tercero. Que la propuesta que se analiza tiene como objetivo que la Junta de 

Coordinación Política realice las gestiones necesarias a efecto de que se compre el equipo 

de producción de televisión que garantice la modernización de la Subdirección de Televisión 

adscrita al área de Comunicación Social, toda vez que el equipo con el que trabajan 

actualmente se encuentra obsoleto derivado de la nueva tecnología que se encuentra 

disponible en la actualidad. 

Cuarto. Que con la finalidad de emitir el dictamen correspondiente, ésta Comisión se 

dio a la tarea de solicitar a la Oficialía Mayor mediante oficio CCMX/IL/CPCP/0002/2020 de 

fecha 06 de febrero del año en curso, información para conocer si en el Programa Anual de 

Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Congreso para el ejercicio 

fiscal 2020, se tiene contemplada la compra de equipo de producción de televisión para la 

Subdirección de Producción TV, adscrita al área de Comunicación Social. 

Por lo que mediante oficio OM/IL/274/20 de fecha 12 de febrero del presente año, la Oficialía 

Mayor manifestó que de la información proporcionada por la Unidad Administrativa de 

Comunicación Social no especifica si en las partidas contemplaron la compra de equipo de 

producción de televisión, anexando así el Programa Anual de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Contratación de Servicios del Congreso para el ejercicio fiscal 2020 de la 

Coordinación de Comunicación Social. 

Quinto. Que de la misma manera se generó el oficio CCMX/IL/CPCP/0011/2020 a la 

Coordinación de Comunicación Social, mediante el cual se solicitó información referente a 

la inclusión en el Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de 

Servicios del Congreso para el ejercicio fiscal 2020, de la adquisición de equipo que permita 

modernizar a la Subdirección de Televisión, respondiendo mediante oficio CCS/IL/082/2020 

de fecha 4 de marzo del año en curso, que de contar con los bienes contemplados en el 

Programa multicitado, éstos serán para la modernización y óptimo funcionamiento de la 

Subdirección de Producción de Televisión, Subdirección de Estrategia Digital, y del 

Departamento de Fotografía, anexando así oficio CCX/IL/292/2019 y l hoja del expediente 

que incluye los bienes contemplados para el ejercicio 2020. 

Sexto. Que de la hoja 13 de 13 del Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y 

Contratación de Servicios del Congreso para el ejercicio fiscal 2020, de la Coordinación de 

Comunicación Social, se desprende una lista de bienes y servicios cuyo objetivo es 
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actualizar y/o sustituir el equipo obsoleto o descompuesto asignado a ésta coordinación, 

asimismo, tiene como meta grabar, registrar y difundir con calidad digital y profesional, el 

trabajo legislativo del Congreso de la Ciudad de México, bienes que se enlistan a 

continuación: 

PARTIDA DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO UNIDAD DE 
MEDIDA 

ENERO 

5231 Cámaras fotográficas Pieza 04 

5231 Lente telefoto Pieza 02 

5231 Cámaras de video portátiles Pieza 08 

5231 Cámaras de video robóticas Pieza 14 

5231 Master digital Pieza 01 

5231 Grabadoras de Video Pieza 02 

5231 Consola de Audio de 16 canales Pieza 01 

5231 Tituladora HG Pieza 01 

5231 Grabadoras de señal de audio y video Pieza 04 

5231 Baterías de repuesto para cámaras 
fotográficas 

Pieza 04 

5231 Baterías de repuesto para cámaras de video Pieza 08 

5231 Lámparas para estudio fotográfico Pieza 02 

5231 Tripie para cámaras fotográficas Pieza 03 

 

Séptimo. Que derivado de la emergencia sanitaria por COVID-19, y conforme los 

señalado en el artículo 23 bis de la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, 

Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México, todos los entes públicos de 

la Ciudad de México tuvieron que aplicar medidas de disciplina financiera y racionalizar su 

gasto ante el registro de menores ingresos, así como la necesidad de priorizar el gasto para 

fortalecer el sistema público de salud de la capital. 

No obstante, esta Comisión Dictaminadora considera necesario e indispensable que las 

unidades administrativas de éste Congreso cuenten con el equipo y material idóneo que 
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permita garantizar su trabajo de manera eficaz y eficiente, sobre todo en un área que resulta 

estratégica para cumplir con los principios de parlamento abierto, por lo que para el caso 

que nos ocupa, considera viable que los recursos para la compra de dichos equipos se 

consideren en el programa operativo y en el anteproyecto de presupuesto de egresos del 

Congreso de la Ciudad de México para el ejercicio fiscal 2021. 

Octavo. Que conforme la fracción II, del artículo 298 del Reglamento del Congreso 

de la Ciudad de México, al Comité de Administración y Capacitación le corresponde 

elaborar, en los términos del artículo 51 del presente reglamento, el Programa Operativo 

Anual y con base en éste, el anteproyecto del Presupuesto de Egresos del Congreso: 

Artículo 298. Corresponde al Comité de Administración: 

Aprobar el Programa Operativo Anual y el programa para el ejercicio del propuesta de la 
Tesorería; 

Conocer y analizar el informe mensual que rinda el Tesorero sobre el ejercicio presupuestal del 
Congreso; 

I. Cumplimentar los acuerdos que emita la Junta en materia de planeación, organización, 
dirección y control de las actividades de las unidades administrativas; 

II. Elaborar, en los términos del artículo 51 del presente reglamento, el Programa Operativo 
Anual y con base en éste, el anteproyecto del Presupuesto de Egresos del Congreso; 

III. a XI. … 

En virtud de ello, se decide realizar el exhorto al Comité de Administración y Capacitación 

para que, durante la elaboración del programa operativo anual y del anteproyecto de 

presupuesto de egresos del Congreso para el ejercicio fiscal 2021, programe y presupueste 

los recursos necesarios para la compra de equipo de producción de televisión, a fin de llevar 

a cabo la modernización de la subdirección televisión del congreso, dependiente al área de 

comunicación social, conforme lo solicita el Diputado promovente. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, esta Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, 

en la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, de acuerdo con lo dispuesto por 

los artículos 80 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y 257 y 258 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, consideran que es de resolver y se: 

RESUELVE: 

ÚNICO.- Se exhorta al Comité de Administración y Capacitación, para que durante la 

elaboración del Programa Operativo Anual y del Anteproyecto de Presupuesto de 
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Egresos del Congreso de la Ciudad de México para el ejercicio fiscal 2021, se 

consideren los recursos necesarios para la compra de equipo de producción de 

televisión, a fin de llevar a cabo la modernización de la Subdirección Televisión del 

Congreso, dependiente al área de Comunicación Social. 

FIRMAN LAS DIPUTADAS Y DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE 

PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA, I LEGISLATURA, DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO, A LOS 19 DÍAS DEL MES DE OCTUBRE DE 2020. 

 

COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA 

DIPUTADA / 
DIPUTADO 

EN PRO EN CONTRA ABSTENCIONES 

 
DIP. MARÍA 

GUADALUPE 
MORALES RUBIO 

 
PRESIDENTA 

 

   

 
DIP. PAULA 

ANDREA CASTILLO 
MENDIETA 

 
VICEPRESIDENTA 

 

   

 
DIP.  MARÍA DE 
LOURDES PAZ 

REYES 
 

SECRETARIA 
 

   

 
DIP. AMÉRICA 
ALEJANDRA 

RANGEL 
LORENZANA 

 
INTEGRANTE 
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DIP. FEDERICO 
DÖRING CASAR 

 
INTEGRANTE 

 
 

 
DIP. VÍCTOR HUGO 

LOBO ROMÁN  
 

INTEGRANTE 
 

   

 
DIP. ERNESTO 

ALARCÓN JIMÉNEZ 
 

INTEGRANTE 
 

   

 
DIP. CIRCE 
CAMACHO 
BASTIDA 

 
INTEGRANTE 

 

   

 
DIP. TERESA 

RAMOS ARREOLA 
 

INTEGRANTE 
 

   

 
DIP. FERNANDO 
JOSÉ ABOITIZ 

SARO 
 

INTEGRANTE 
 

   

 
DIP. CARLOS 

HERNÁNDEZ MIRÓN 
 

INTEGRANTE 
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DIP. YURIRI AYALA 

ZÚÑIGA 
 

INTEGRANTE 
 

   

 
DIP. DONAJI 

OLIVERA REYES 
 

INTEGRANTE 
 

   

 
DIP. RIGOBERTO 

SALGADO 
VÁZQUEZ 

 
INTEGRANTE 

 

   

 
DIP. JOSÉ LUIS 

RODRÍGUEZ DÍAZ 
DE LEÓN 

 
INTEGRANTE 

   

 
DIP. MARTHA 

SOLEDAD ÁVILA 
VENTURA 

 
INTEGRANTE 

   

 
DIP. LEONOR 

GÓMEZ OTEGUI 
 

INTEGRANTE 
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VOTACIÓN DEL DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA 
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 GESTIONES 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. 

 

DIPUTADAS Y DIPUTADOS 

INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE 
PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA 

 

SENTIDO DEL VOTO 
 

 

DIP. MARÍA GUADALUPE MORALES 
RUBIO 

PRESIDENTA 
 

A FAVOR 

 
DIP. PAULA ANDREA CASTILLO 

MENDIETA 

VICEPRESIDENTA 

A FAVOR 

 

DIP.  MARÍA DE LOURDES PAZ REYES 
SECRETARIA 

 

 

 
DIP. AMÉRICA ALEJANDRA RANGEL 

LORENZANA 
INTEGRANTE 

 

A FAVOR 

 

FEDERICO DÖRING CASAR 
INTEGRANTE 

 

A FAVOR 

 
DIP. VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN 

INTEGRANTE 
 

A FAVOR 
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ESTAS FIRMAS FORMAN PARTE DEL DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y 
CUENTA PÚBLICA 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 GESTIONES 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. 

 

DIPUTADAS Y DIPUTADOS 

INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE 
PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA 

 

SENTIDO DEL VOTO 
 

 
DIP. ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ 

INTEGRANTE 

A FAVOR 

 
DIP. CIRCE CAMACHO BASTIDA 

INTEGRANTE 

A FAVOR 

 

DIP. TERESA RAMOS ARREOLA 

INTEGRANTE 
 

A FAVOR 

 
DIP. FERNANDO JOSÉ ABOITIZ SARO 

INTEGRANTE 
 

A FAVOR 

 

DIP. CARLOS HERNÁNDEZ MIRÓN 
INTEGRANTE 

 

A FAVOR 

 

DIP. YURIRI AYALA ZÚÑIGA 
INTEGRANTE 

 

A FAVOR 

 
DIP. DONAJÍ OFELIA OLIVERA REYES 

INTEGRANTE 
 

A FAVOR 
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ESTAS FIRMAS FORMAN PARTE DEL DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y 
CUENTA PÚBLICA 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 GESTIONES 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. 

 

DIPUTADAS Y DIPUTADOS 

INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE 
PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA 

 

SENTIDO DEL VOTO 
 

 
DIP. RIGOBERTO SALGADO VÁZQUEZ 

INTEGRANTE 

 

A FAVOR 

 

DIP. JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE 
LEÓN 

INTEGRANTE 
 

 

DIP. MARTHA SOLEDAD ÁVILA 

VENTURA 
INTEGRANTE 

 

 

 

DIP. LEONOR GÓMEZ OTEGUI 
INTEGRANTE 

 

A FAVOR 

 
VOTACIÓN: 

______14_____ A FAVOR 
_______0____ EN CONTRA 

________0___ ABSTENCIONES 
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                             ALFREDO PÉREZ PAREDES 
                         Diputado del Congreso de la Ciudad de México 

 

 
DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNANDEZ 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

I LEGISLATURA 

PRESENTE 

 

El suscrito DIP. ALFREDO PEREZ PAREDES, integrante del Grupo Parlamentario del 

partido MORENA, en la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, con 

fundamento en lo dispuesto por el Artículo 99 fracción II y 100 del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México, Artículo 29 de la Constitución Política de la Ciudad de 

México, someto a consideración de este Órgano Legislativo, la siguiente: 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL 

SECRETARIO DE SEGURIDAD CIUDADANA Y AL SECRETARIO DE 

MOVILIDAD, AMBOS 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 EN LA CIUDAD DE MÉXICO,  bajo la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El Gobierno de la Ciudad de México, a lo largo de los años, se ha visto en la 

necesidad de mejorar la eficiencia de la circulación por sus vialidades; sin 

embargo, el incremento poblacional derivado de muy diversos fenómenos, como el 

proceso de urbanización, la expansión de la mancha urbana y la población flotante 

DocuSign Envelope ID: 30D70B92-06CC-4E2D-BAFA-51EF078D8125DocuSign Envelope ID: 5E176092-81B1-455C-AD1A-0CEDD36D24D4



Plaza de la Constitución #7, tercer piso, oficina 310, col. Centro Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, 

c.p. 06000, www.congresociudaddemexico.gob.mx  teléfono 51301900  ext. 2339 y 2322 

 

en la CDMX,  ha dificultado el mantenimiento de estas arterias y obligado a 

encontrar soluciones inmediatas referentes al transporte público y de carga.  

Ahora bien, si sumamos las obras que se llevan a cabo en toda la Ciudad de 

México, se torna más difícil el tránsito por las diversas vialidades, en este sentido, 

se necesitan realizar políticas congruentes  o aplicar las normas que se 

encuentran ya establecidas dándole solución a los diversos problemas de 

circulación que sufre la Ciudad de México. 

El tránsito no únicamente significa un tema económico; como sabemos, a diario 

convivimos con millones de vehículos, que emiten gran cantidad de gases 

contaminantes.  

Estos gases contaminantes no afectan únicamente al sistema respiratorio, sino 

que es nocivo en muchos más aspectos de la salud, como es el caso de los 

pulmones que se ven afectados en su revestimiento y provocando tos, sibilancias, 

disnea y dificultades para respirar, sobre todo en personas vulnerables.  

Tambíen afecta al corazón, ya que las nanopartículas presentes en el aire viajan 

por la sangre y se acumulan en los vasos sanguíneos, dificultando el trabajo del 

sistema cardiovascular.  Del mismo modo las personas más expuestas al dióxido 

de nitrógeno y nanopartículas aumentan un 60% su riesgo de sufrir alteraciones 

del sueño.  

La contaminación contribuye con un 10% a la incidencia del cáncer al dañar el 

material genético o alterar el funcionamiento del sistema hormonal. A su vez, 

genera también problemas en mujeres embarazadas y altera la barrera cutánea de 

la piel, generando manchas por la edad, arrugas y otros signos de envejecimiento 

de la piel.  

Por todo lo anterior podemos observar que no solo es un problema vial sino que 

también se ha tornado en un tema de salud pública que requiere ser resuelto con 
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brevedad, realizando acciones que salvaguarden la salud de todas las personas 

de la Ciudad de México.  

Estudios realizados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) 

arrojan que los vehículos de motor registrados en circulación en el año 2017 

fueron un total de 5,471,904; donde 5,008,454 son automóviles, 32,245 camiones 

para pasajeros, 83,354 camiones de carga y 347,851 motocicletas, superando así 

el número de vehículos de muchas ciudades en el mundo.   

Por lo anterior, es apremiante considerar las afectaciones ambientales que se 

derivan de un deficiente y alto flujo vehicular en la Ciudad. 

El transporte de carga actualmente ha derivado el entorpecimiento de la 

circulación por las vialidades de esta ciudad, dejando de ser un beneficio para 

tornase en un perjuicio para la propia sociedad. 

En la Ciudad de México el Reglamento de Tránsito Metropolitano regula el 

transporte de carga pesada, sin embargo no es lo suficientemente eficiente para 

mitigar los problemas viales de congestionamiento porque durante el día circulan 

por calles, avenidas, ejes y demás, que no soportan mayor aforo, o que la cinta 

asfáltica no soporta el peso de los camiones de carga así como otros problemas 

viales. 

Cabe destacar que el número de vehículos de carga de servicio público, 

registrados en la Zona Metropolitana de la Ciudad de México, es de 83,354 

unidades, con una antigüedad promedio de este parque vehicular de 12 años, 

destacando que el 59% de los vehículos del servicio público local de la Ciudad de 

México tiene una antigüedad promedio de 29 años. Así como que 

aproximadamente el 70% de los vehículos del servicio mercantil/privado son 

unidades pequeñas (2 ejes, menos de 3.5 tons), mientras que el 90% de los 

vehículos del transporte público federal son camiones y tracto camiones.  
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Se debe de mencionar que la Ciudad de México, constituye una unidad geográfica 

y socioeconómica, en la que resulta imprescindible ejecutar acciones que 

garantice la integridad, salud, seguridad y gozar de un Medio Ambiente sano para 

toda la ciudadanía de esta Metrópoli. 

Otra mención muy importante son las condiciones del subsuelo que sufre la ciudad 

respecto a hundimientos y las especificaciones técnicas de las vialidades de la 

Ciudad de México, esto debido al  exceso de peso generado por los tracto 

camiones, motivando el deterioro de  pavimentos y puentes. 

Cabe destacar que el número de viajes estimados en hora pico asciende a 

242,623 en vehículos ligeros; 123,179 en vehículos medianos y 42,077 en 

vehículos pesados, siendo la Ciudad de México el principal centro de suministro 

y abastecimiento de carga teniendo una demanda específica, para los distintos 

giros comerciales.  

Los costos económicos, sociales y ambientales que significa el tránsito de 

camiones por vialidades debe ser planeado de mejor manera, con base a las 

necesidades de la población y del mercado; debiendo evolucionar constantemente 

para satisfacer las necesidades de cada sector. 

Una propuesta viable para eficientar el flujo de los diversos sectores antes 

mencionados, y mejorar la calidad de vida de la población, en congruencia con la 

política social, económica y ambiental de la Ciudad de México, es elevar la 

efectividad del cumplimiento del Reglamento de Tránsito Metropolitano, haciendo 

un especial hincapié en el control de circulación de transporte público de carga y 

de pasajeros por arterias importantes para la circulación vial, estableciendo 

horarios fijos nocturnos y volviendo rigurosa su aplicación mediante 

diversas estrategias. 

Según el Centro Nacional de Prevención de Accidentes, la Ciudad de México se 

ubica en el noveno lugar entre las entidades federativas que presentan mayores 

índices de mortalidad por accidentes de tránsito. 
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En la actualidad el artículo 25 del Reglamento de tránsito de la Ciudad de México, 

establece que los conductores de este tipo de vehículos de transporte deben 

circular por el carril de la extrema derecha y usar el izquierdo sólo para rebasar o 

dar vuelta la izquierda y sujetarse a los días, horarios y a las vialidades 

establecida mediante aviso de la Secretaria de Transporte y Vialidad, 

sancionándose esta omisión con solo 10 días de salario mínimo. 

Cuantos de nosotros no hemos observado que estas dos disposiciones no son 

cumplidas y por el contrario son toleradas por los elementos de la Secretaria de 

Seguridad Ciudadana quienes únicamente con recibir de ellos, una “mordida” o 

para el “refresco” continúan circulando.  

Lamentablemente las sanciones irrisorias contenidas en el Reglamento no 

parecen ser significativas para los conductores de los vehículos de transporte de 

carga o para sus propietarios, quienes han preferido pagar multas y no perder un 

negocio.  

Según datos no oficiales a nivel Nacional hay en promedio 30 mil accidentes 

anuales, en donde los camiones de carga y el transporte público, tienen alguna 

relación y ocasionan pérdidas de 515 millones de pesos, siendo este el menor 

problema, ya que la circulación de camiones de carga han generado diversas 

perdidas humanas.  

En la Ciudad de México se reportaron en el 2017, 262 choques ocasionados por 

trasportes de carga pesada y que han generado pérdidas humanas, un reciente 

ejemplo es lo sucedido el pasado 7 de Noviembre del 2018 donde a las 19:00 

horas, un camión de carga se quedó sin frenos a la altura del Kilómetro 15 de la 

carretera México-Toluca en la zona de Santa Fe lo que provocó una carambola en 

la que se vieron afectados al menos 7 vehículos, generando un total de 10 

personas muertas, 17 heridas, 8 hombres – 4 son adultos y 4 menores – y 9 

mujeres- 8 adultas y una niña. 

DocuSign Envelope ID: 30D70B92-06CC-4E2D-BAFA-51EF078D8125DocuSign Envelope ID: 5E176092-81B1-455C-AD1A-0CEDD36D24D4



Plaza de la Constitución #7, tercer piso, oficina 310, col. Centro Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, 

c.p. 06000, www.congresociudaddemexico.gob.mx  teléfono 51301900  ext. 2339 y 2322 

 

Es momento que el Gobierno de la Ciudad, tome decisiones fuertes para 

problemas graves, y que se encuentre una solución al  problema a corto y largo 

plazo. 

Es necesario tomar acciones severas a fin de disuadir a los conductores a cometer 

conductas fuera del marco de la legalidad.  

Y en virtud de que la facultad para expedir y modificar el Reglamento de Tránsito 

Metropolitano es exclusivamente del Gobierno de la Ciudad de México, es que a 

través de este punto de acuerdo, exhortamos a las autoridades competentes para 

que se revise y se exija que los vehículos de transporte de carga no puedan 

circular por el día y solamente por las noches de un horario de 10 de la noche a 5 

de la mañana del día siguiente y de no acatar dicha resolución el Gobierno de la 

Ciudad proceda a tomar medidas más severas para que dicho ordenamiento sea 

cumplido  

Solo así podremos infundir  en los ciudadanos la responsabilidad vial, evitando 

que más accidentes sigan ocasionando pérdidas humanas, mejoraremos nuestro 

medio ambiente y la salud de los capitalinos y de los habitantes del área 

metropolitana.  

Por lo anteriormente expuesto, someto consideración del pleno lo siguiente:  

 

PUNTO DE ACUERDO 

UNICO: PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE 

EXHORTA AL SECRETARIO DE SEGURIDAD CIUDADANA Y AL 

SECRETARIO DE MOVILIDAD, AMBOS 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 EN LA CIUDAD DE MÉXICO. 
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ATENTAMENTE 

 

 

 

                                     ALFREDO PÉREZ PAREDES 
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DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.  

I LEGISLATURA. 

PRESENTE 

 

El que suscribe, Diputado Mauricio Tabe Echartea, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional en la Primera Legislatura del 

Honorable Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 122 apartado A fracción II de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado D inciso r) de la 

Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II, y 13 fracciones 

IX y XV de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y 5 

fracción I, 100 y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 

someto a la consideración del Pleno de este Poder Legislativo, la siguiente 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN 

POR EL QUE ESTE HONORABLE CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO SOLICITA 

AL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, INFORMACIÓN DIVERSA RESPECTO 

DE SU VINCULACIÓN CON LA PLATAFORMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN, al 

tenor de los siguientes: 

 

A N T E C E D E N T E S 

 

 

1. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en 

su Artículo 113 fracción XIII, la creación de un Sistema Nacional 

Anticorrupción, como el mecanismo de combate y salvaguarda de la 

legalidad en materia de responsabilidades de servidores públicos, así 

como de la instrumentación de mecanismos sancionatorios e 

inhibitorios del delito, en concordancia con las convenciones y 

tratados internacionales suscritos por México en la materia y como la 

instancia de coordinación entre las autoridades de todos los órdenes 

de gobierno competentes en la prevención, detección y sanción de 
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responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así como 

en la fiscalización y control de recursos públicos.  

 

Asimismo, el Artículo 9 y 48 de la Ley General del Sistema Nacional 

Anticorrupción, y Tercero Transitorio del "DECRETO por el que se expide 

la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción establecen la 

creación de una Plataforma Digital Nacional que integre y conecte 

los diversos sistemas electrónicos que posean datos e información 

necesaria para que las autoridades competentes tengan acceso a 

ellos, y para ello, en términos del artículo 48 de la Ley General del 

Sistema Nacional Anticorrupción, deberá emitir las bases para el 

funcionamiento de dicha Plataforma Digital Nacional. 

 

2. En este sentido, las Disposiciones Generales que establecen los 

mecanismos de identificación digital y control de acceso que 

deberán observar las dependencias y entidades de la Administración 

Pública Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 

de mayo de 2018, en relación con lo determinado en el Esquema de 

Interoperabilidad y de Datos Abiertos de la Administración Pública 

Federal, establece los mecanismos de identificación digital que 

servirán como parte del mecanismo de control de acceso para los 

servicios digitales, así como los medios que otorguen seguridad 

técnica y certeza jurídica en la ejecución de dichos mecanismos; 

 

Asimismo, el Acuerdo por el que se establece el Esquema de 

Interoperabilidad y de Datos Abiertos de la Administración Pública 

Federal publicado en el Diario Oficial de la Federación el 6 de 

septiembre de 2011, reconoce que en la actualidad es imprescindible 

utilizar las tecnologías de la información y comunicaciones en los 

servicios públicos, como una herramienta esencial para mejorar la 

calidad de dichos servicios y como un mecanismo de interacción con 

los ciudadanos, y determina las bases, principios y políticas que 

deberán observar las dependencias y entidades para la integración 

de los procesos relacionados con servicios digitales, así como para 

compartir y reutilizar plataformas y sistemas de información, a fin de 
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incrementar la eficacia operativa de la Administración Pública 

Federal, con el fin de evitar la duplicidad de información, así como el 

retraso e incremento en el costo de los trámites y servicios públicos por 

lo que, con la finalidad de establecer las bases para el 

funcionamiento de la Plataforma Digital Nacional, el Comité 

Coordinador, en sesión ordinaria de fecha 13 de septiembre de 2018, 

aprobó el acuerdo de referencia en el que se establecen las 

directrices para el funcionamiento de la Plataforma y los sistemas que 

la conforman, que garanticen la interoperabilidad, interconexión, 

estabilidad, uso y seguridad de la información integrada en la 

Plataforma; promoviendo la homologación de procesos, 

estandarización de datos y la simplicidad del uso para los usuarios; 

teniendo en cuenta en todo momento los derechos de acceso a la 

información y protección de datos personales en posesión de los 

sujetos obligados; que permitan cumplir con los procedimientos, 

obligaciones y disposiciones del Sistema Nacional Anticorrupción y las 

instituciones que lo conforman, de la Federación y las Entidades 

Federativas. 

 

3. El pasado 23 de septiembre del presente año, la Secretaría Ejecutiva 

del Sistema Nacional Anticorrupción (SESNA), presentó los avances a 

nivel Entidades Federativas, así como las nuevas funcionalidades y 

herramientas para conectarse a la Plataforma Digital Nacional (PDN) 

por parte de los sujetos obligados en donde destacaron la necesidad 

de que todas las entidades federativas aceleren el paso en su 

conexión a la Plataforma Digital Nacional a más tardar en mayo de 

2021.  

 

Esta versión de la Plataforma ya cuenta con cuatro de los seis sistemas 

funcionales; esto significa que el modelo de interoperabilidad ha sido 

probado y que ya cuenta con datos reales en los siguientes sistemas: 

Declaraciones Patrimoniales y de Conflicto de Interés (Sistema 1); 

Servidores Públicos que Intervienen en procedimientos de 

Contratación (Sistema 2); Servidores Públicos y Particulares 
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Sancionados (Sistema 3); e Información Pública en Contrataciones 

(Sistema 6). 

 

4. En el caso de la Ciudad de México, la situación del combate a la 

corrupción resulta por demás preocupante pues mientras en la 

Plataforma Digital “Versión Beta” abierta al Público, hay Entidades 

Federativas como Jalisco y Aguascalientes, que prácticamente ya 

cargaron toda la información relativa a los subsistemas de la 

Plataforma y que lo hicieron a pesar de las condiciones adversas que 

se registran por la pandemia del COVID-19, en el caso de la Capital, 

los reportes de cumplimiento son los que a continuación se detallan. 

 

En el aspecto denominado: cumplimiento normativo, en lo que 

respecta a la homologación de sus leyes locales a los contenidos de 

la Plataforma y el Sistema, la Ciudad de México reporta, al día de hoy, 

lo siguiente: 

 

 

 

 

En cuanto a los avances, la siguiente tabla representa los avances de 

las Secretarías Ejecutivas de los Sistemas Locales Anticorrupción en el 
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desarrollo de los sistemas (2) de servidores públicos que intervengan 

en procedimientos de contrataciones públicas y (3) de servidores 

públicos y particulares sancionados.  

 

Los resultados muestran las categorías donde las Secretarías han 

avanzado más o, en su caso, deberán concentrar esfuerzos hasta 

interconectar los datos de su Entidad Federativa con la PDN y como 

podrá verse, 27 reportaron sus avances. Cabe señalar que Nuevo 

León, Morelos y San Luis Potosí no reportaron avances; mientras que, 

Chiapas y la Ciudad de México ni siquiera han completado la 

conformación de sus Sistemas Anticorrupción. 

 

 

 

En cuanto a las calificaciones por categorías, la Plataforma arroja 

para la Ciudad de México las siguientes: 
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Lo anterior, evidencia un grave problema de desinterés y 

desvinculación de las políticas de combate a la corrupción de la 

Ciudad de México con el resto de las Entidades Federativas y con los 

mecanismos tecnológicos que conforman en Sistema Nacional 

Anticorrupción, pues a pesar de que, desde el mes de febrero del 

presente año entró en vigor la nueva Ley del Sistema Anticorrupción 

de la Ciudad de México como consecuencia de que la anterior fue 

declarada inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, su entrada en vigor ni siquiera ha sido reflejada en el reporte 

de la Plataforma de corte 30 de junio. Lo que evidencia un profundo 

desdén y desinterés por parte del Gobierno de la Ciudad de México 

por homologar sus criterios de combate a la corrupción a lo que se 

establece en el Artículo 113 Constitucional. 

 

 

PROBLEMÁTICA 

 

La falta de integración a la Plataforma Nacional Anticorrupción por parte 

de la Ciudad de México ha puesto en evidencia la ausencia de una política 

integral de combate a la corrupción en la Ciudad de México evidenciando 

además que las acciones para erradicar las conductas ilícitas de los 
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servidores públicos se realizan de forma aislada, propiciando mecanismos e 

incentivos para el uso indebido del servicio público.  

 

Ejemplos como la compra a sobre precio de diversos insumos durante la 

pandemia global de COVID-19 han dejado claro que el Gobierno de la 

capital no quiere o no puede con el paquete que implica un verdadero, 

eficaz y frontal combate a la corrupción, muestra de ello son los resultados 

que al día de hoy arroja el sitio https://plataformadigitalnacional.org/about 

en donde al consultar el estatus de la Ciudad de México respecto a la 

vinculación con los sistemas tecnológicos, el saldo es negativo. 

 

 

CONSIDERACIONES 

 

 

PRIMERA. Para este H. Congreso de la Ciudad de México, el uso de nuevas 

tecnologías, metodologías de trabajo, ciencia de datos e inteligencia 

artificial como insumos y apoyo al trabajo de las autoridades en la lucha 

anticorrupción, se relaciona directamente con analizar, predecir y alertar a 

las autoridades sobre posibles riesgos de corrupción, con la automatización 

de procesos para evitar discrecionalidad, colusión y conflicto de interés, así 

como para respaldar sanciones y como evidencia para combatir la 

impunidad. 

 

En la lucha contra la corrupción, el dar seguimiento, en tiempo real, a los 

procesos y proyectos de contratación pública, asegurar el cumplimiento de 

sus objetivos y garantizar una mayor eficiencia en las compras públicas, 

promoviendo la participación ciudadana y poniendo al ciudadano al 

centro del combate a la corrupción, son elementos clave en la vigilancia 

del actuar del servidor público en todos sus niveles, para ello en la 

implementación de una política anticorrución es fundamental incorporar la 

información sobre indicadores para evaluar y con ello, dar evidencia para 

generar recomendaciones de politica pública a las autoridades. 
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SEGUNDA. Sin embargo, a pesar de que el Sistema Nacional Anticorrupción 

fue una conquista de la sociedad, aprobada por todas las fuerzas políticas 

con representación en el Congreso de la Unión desde el año 2015 y en 

donde claramente se afirmó que la esencia de un Sistema era la de un ente 

coordinado y rector de las políticas públicas de combate a la corrupción en 

el que era clave el compromiso de las Entidades Federativas pues su 

participación e involucramiento son determinantes para los logros del propio 

Sistema, resulta evidente el desinterés de algunos gobiernos como el de la 

Ciudad de México, ya que, del resultado de las revisiones de la propia 

Plataforma Nacional Anticorrupción, resulta con las mas bajas calificaciones 

en lo que respecta a la estandarización de datos institucionales, su 

interoperbilidad, su concentración y el cumplimiento de los objetivos del 

propio Sistema. 

 

TERCERO. Por lo anterior, es urgente que el Gobierno de la Ciudad de México 

informe de manera urgente a esta representación ciudadana, acerca de 

las razones por las que la propia Plataforma Nacional Anticorrupción ha 

evaluado en los últimos lugares, con los indicadores estandarizados más 

bajos a nivel nacional, a la Ciudad de México en lo que respecta a su 

interconexión, a su homologación, a la carga de datos respecto de los 

procesos que se mandatan en ella y sobre todo, se haga un compromiso 

real e ineludible ante este H. Congreso, de tener el 100% de cumplimiento 

antes del mes de mayo del 2021 y en caso de no ser así, se establezcan las 

responsabilidades administrativas y penales correspondientes como 

consecuencia del incumplimiento. 

 

 

RESOLUTIVOS 

 

Con sustento en los antecedentes y consideraciones legales expuestos, este 

Congreso, en ejercicio de sus facultades soberanas, estima procedente: 

 

ÚNICO. Este H. Congreso de la Ciudad de México solicita a la jefa de 

Gobierno de la Ciudad de México, a fin de que, a través de la Secretaría de 

la Contraloría a su cargo, remitan a esta representación ciudadana un 
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informe pormenorizado respecto del estatus de la información, la 

interoperatividad y la interconectividad, así como de la carga de datos que 

debe realizarse, a fin de dar cumplimiento a lo que establece la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley General del Sistema 

Nacional Anticorrupción en lo que respecta al funcionamiento de la 

Plataforma Digital Nacional. 

 

 

Palacio Legislativo de Donceles, a los 27 días de octubre de 2020. 

 

 

 

DIP. MAURICIO TABE ECHARTEA     ______________________________ 
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PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA JEFA DE GOBIERNO 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CLAUDIA SHEINBAUM PARDO 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. 
 
El suscrito, Diputado Armando Tonatiuh González Case, del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional, del Congreso de la Ciudad de México, I 
Legislatura, con fundamento en el artículo 122 apartado A,  de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, 29  apartado D, inciso K, de la 
Constitución Política de la Ciudad de México; los artículos 13 fracción IX, 21 párrafo 
segundo y 62 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y los 
artículos 5 fracción I, 99 fracción II, 100, 118 y demás relativos y aplicables del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración del 
Pleno de esta soberanía, la siguiente proposición PUNTO DE ACUERDO POR EL 
QUE SE EXHORTA A LA JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
CLAUDIA SHEINBAUM PARDO 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 al tenor de los siguientes: 
 
 

ANTECEDENTES 
 

Es claro que la pandemia del coronavirus SARS-COV2, el cual provoca la 

enfermedad conocida como el COVID-19, ha tenido un impacto desfavorable en la 

economía mundial y por lo tanto en nuestro país. De manera lamentable, la Ciudad 

de México es el foco rojo de contagios a nivel nacional, pero las actividades que son 

parte fundamental de la economía han seguido en pie de lucha para que ésta no se 

desmorone y afecte de manera considerable a todos los habitantes de la capital. 
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Varios trabajadores del sector público y privado siguen trabajando desde sus 

hogares para evitar exponerse al contagio por la pandemia que nos asecha, sin 

embargo no todos corren con esa suerte, ya que están los que salen a las calles, al 

transporte público para finalmente llegar a su destino y seguir con sus funciones 

laborales siendo el sustento de sus familias. 

 

Un servicio que no ha parado desde que inició la pandemia por el grado de 

importancia de sus funciones. Ejemplo de ello es el servicio de limpia de la Ciudad 

de México. 

La dependencia capitalina cuenta con dos mil 700 barrenderos, divididos 
en 270 cuadrillas, que atienden exclusivamente las principales vialidades. 
Cada una de estas brigadas recorre alrededor de cinco kilómetros al día, 
y en conjunto transitan los mil 116 kilómetros que conforman la Red Vial 
Primaria. 
 
Los trabajadores de limpieza están bajo la supervisión de 34 inspectores 
para que realicen sus actividades de manera adecuada a lo largo de siete 
millones de metros cuadrados. Esta actividad se realiza los 365 días del 
año, en tres turnos: matutino, vespertino y nocturno, es decir, esta 
actividad nunca duerme ni tiene descanso. 
 
Con escobas de vara de perlilla, de palma o de mijo los barrenderos van 
limpiando las calles de la Ciudad, mientras que un grupo de trabajadores 
los sigue de manera continua recogiendo los desechos que se acumulan 
a lo largo de la ruta. Para después ser depositados en un camión 
recolector que acompaña a los barrenderos durante todo su recorrido. 
En algunas vialidades, principalmente rápidas, estas labores de limpieza 
se realizan por medio de una barredora mecánica. 
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Cada día los barrenderos recolectan en promedio 720 toneladas de 
residuos sólidos urbanos a lo largo y ancho de la Ciudad de México. Por 
ello, es importante reconocer la función que realizan los trabajadores de 
limpieza, pues gracias a su labor se mantienen limpias las vialidades de 
esta metrópoli.1 

 
Más de dos mil 700 barrenderos recorren la Red Vial Primaria de la Ciudad de 

México para mantenerla limpia. 

 

Diariamente se recolectan 720 toneladas de Residuos Urbanos Sólidos en la 

Capital. 

 

Y es que no sólo los trabajadores hacen que la ciudad y los espacios públicos 

tengan una imagen adecuada sino que logran que la ciudad esté limpia, aspecto 

que en estos momentos de contingencia sanitaria es vital para la sobrevivencia del 

ser humano. 

 
 
 

CONSIDERANDOS 
 

Aún y tomando en cuenta la importancia de las personas trabajadoras de limpia de 

la ciudad, éstas se enfrentan no sólo a una lista innumerable de desigualdades 

laborales sino que en esta situación de pandemia, la mayoría de ellos carece de los 

instrumentos necesarios para evitar contagios. 

 

                                                           
1 Servicios, Secretaría de Obras y. 2019. Boletín de la Secretaría de Obras y Servicios. [En línea] 2019. 

https://www.obras.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/la-secretaria-de-obras-y-servicios-reconoce-los-

trabajadores-del-sistema-de-limpia-de-la-ciudad-de-mexico. 
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No es la primera vez que este H. Congreso hace un llamado a las autoridades y 

principalmente al Gobierno central de la Ciudad, que las personas trabajadoras de 

limpieza de la ciudad, no sean invisibles a los ojos de las mismas autoridades. 

 

El personal de limpieza se enfrentan todos los días a un riesgo inminente de 

contagio. 

 

Recomendaciones de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México 

han establecido que el personal de limpieza sea sujeto de protección especial del 

Estado. Es necesario mencionar que existen trabajadores voluntarios de limpieza 

que hacienden aproximadamente a 10 mil y que la misma Comisión insiste en 

visibilizar los derechos de estas personas, que sin duda también salen a enfrentarse 

a la pandemia. 

 

En este sentido existen dentro del personal de limpieza trabajadores que llevan más 

de 30 años laborando, es por ello que este punto de acuerdo tiene dos finalidades, 

la primera es que se haga un reconocimiento público por su labor en medio de esta 

pandemia por el COVID-19 y que si existe capacidad presupuestal, poder otorgar 

estímulos económicos a quienes llevan más de 30 años laborando. 
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Por lo anteriormente expuesto se propone el siguiente: 

 
ACUERDO 

 
ÚNICO.- SE EXHORTA A LA JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
CLAUDIA SHEINBAUM PARDO 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. 
 
 
Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, a los 29 días del mes de octubre  de 
2020. 
 
 

 
 
 
 
 

________________________________________ 
DIP. ARMANDO TONATIUH GONZÁLEZ CASE 
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Ciudad de México a 27 de octubre de 2020 

                                                                            CCDMX/CGPPT/137/20 

Asunto: Inscripción de 

iniciativa, Puntos de Acuerdo del Grupo 

Parlamentario y efeméride.  

 

 
 
DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ  
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL  
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

I LEGISLATURA 

 P R E S E N T E 

 

 
La que suscribe, Diputada Circe Camacho Bastida a título del Grupo Parlamentario 

del Partido del Trabajo, en términos de lo dispuesto por el acuerdo 

CCMX/I/JUCOPO/013/2020 de la junta de coordinación política, por el que se 

establecen las reglas para desarrollar las sesiones vía remota para el pleno, mesa 

directiva, junta, conferencia, comisiones, comités y la comisión permanente del 

congreso de la ciudad de México, apartado B. DE LAS SESIONES DEL PLENO, 

Del Orden del día, numeral 22, adjunto lo siguiente: 

 

 
 

PUNTOS DE ACUERDO: 
 

 PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y 
OBVIA RESOLUCIÓN, PARA EXHORTAR 
RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE 
MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y A DIVERSAS 
AUTORIDADES DE TRANSPORTE PÚBLICO DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO PARA QUE, SE INSTRUYAN COLOCAR 
PICTOGRAMAS, GUÍAS, REFERENCIAS VISUALES O 
SONORAS O CUALESQUIERA OTRAS PARA GARANTIZAR 
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LA ACCESIBILIDAD UNIVERSAL DE LAS PERSONAS CON 
TRASTORNO DE ESPECTRO AUTISTA EN LAS PARADAS 
DE CAMIONES Y TROLEBUSES, ANDENES, ESTACIONES 
DE METRO, METROBUS Y TREN LIGERO, ASÍ COMO EN 
CIERTOS CRUCES PEATONALES, PARA QUE DE ÉSTA 
MANERA SE CUENTE CON UN ENTORNO 
COGNITIVAMENTE ACCESIBLE CON LA FINALIDAD DE 
GARANTIZAR SU DERECHO A LA MOVILIDAD.  
PROMOVENTE DIP. CIRCE CAMACHO BASTIDA. - SE 
PRESENTARÁ EN INTERVENCIÓN. 

 

 
Para que se inscriban en el orden del día de la sesión ordinaria que se llevará a 

cabo el día jueves 29 de octubre de 2020. 

 
Sin otro particular, agradezco la atención prestada a esta misiva y le reitero mis 

más cordiales saludos. 

 

 
  A T E N T A M E N T E 

 
 

 
                                         DIP. CIRCE CAMACHO BASTIDA 

                           COORDINADORA DEL GRUPO PARLAMENTARIO 

                                         DEL PARTIDO DEL TRABAJO 
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Ciudad de México a los 29 días del mes de octubre del 2020 

 

  

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA 
PRESENTE 
  

La que suscribe, Diputada Circe Camacho Bastida, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido del Trabajo de la I legislatura del Congreso de la Ciudad de 

México, en términos de lo dispuesto por los artículos 122, apartado A, fracción II de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado D y E, y 30 

numeral 1, inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de México, 12 fracción II, 

13 fracción IX y 21 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 1, 2 

fracción XXXVIII , 5 fracción I, 79 fracción IX, 94 fracción IV, 99 fracción II, 100 y 101 

del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración del 

Pleno de este H. Congreso, la siguiente: 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 

RESOLUCIÓN, PARA EXHORTAR RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DE LA 

SECRETARÍA DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y A DIVERSAS 

AUTORIDADES DE TRANSPORTE PÚBLICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA 

QUE, SE INSTRUYAN COLOCAR PICTOGRAMAS, GUÍAS, REFERENCIAS 

VISUALES O SONORAS O CUALESQUIERA OTRAS PARA GARANTIZAR LA 

ACCESIBILIDAD UNIVERSAL DE LAS PERSONAS CON TRASTORNO DE 

ESPECTRO AUTISTA EN LAS PARADAS DE CAMIONES Y TROLEBUSES, 

ANDENES, ESTACIONES DE METRO, METROBUS Y TREN LIGERO, ASÍ COMO 
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EN CIERTOS CRUCES PEATONALES, PARA QUE DE ÉSTA MANERA SE 

CUENTE CON UN ENTORNO COGNITIVAMENTE ACCESIBLE CON LA 

FINALIDAD DE GARANTIZAR SU DERECHO A LA MOVILIDAD. 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

De acuerdo con los datos de la Organización sin fines de lucro Iluminemos de Azul, 

que fomenta la inclusión de las personas con autismo a través de la visibilización y 

concientización, señala que: 

  

“1 de cada 160 niños presenta esta condición en el mundo y la incidencia se 

incrementa un 17% al año, según datos de la OMS” 

 

Asimismo, destaca que “el único estudio en México, impulsado por Autism Speaks 

(2016) calcula que 1 de cada 115 niños tiene autismo, es decir, casi 1 % de la 

población infantil; sin embargo, la incidencia en la vida adulta, así como el 

conocimiento de su situación en la adolescencia se desconoce.”1 

 

Por otra parte, en la página de internet del Gobierno federal se indica que “en México 

no existen datos actuales sobre la incidencia del autismo; sin embargo, se estima que 

alrededor de 6 mil 200 personas nacen al año con autismo…. en el país 1 de cada 

115-120 personas presenta algún tipo de trastorno del espectro autista.”2 

 

                                                      
1 http://iluminemosdeazul.org/el-autismo/ 
 
2 https://www.gob.mx/conadis/articulos/dia-mundial-de-concienciacion-sobre-el-autismo-2019 
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Con base en la “Guía de consulta de los criterios diagnósticos del DSM-5” el Trastorno 

del Espectro del Autismo (TEA) se caracteriza por:  

 

A. Deficiencias persistentes en la comunicación social y en la interacción 

social en diversos contextos, manifestado por lo siguiente, actualmente o por 

los antecedentes:  

 

1. Las deficiencias en la reciprocidad socioemocional, varían, por ejemplo, 

desde un acercamiento social anormal y fracaso de la conversación normal en 

ambos sentidos pasando por la disminución en intereses, emociones o afectos 

compartidos hasta el fracaso en iniciar o responder a interacciones sociales. 

  

2. Las deficiencias en las conductas comunicativas no verbales utilizadas 

en la interacción social, varían, por ejemplo, desde una comunicación verbal 

y no verbal poco integrada pasando por anomalías del contacto visual y del 

lenguaje corporal o deficiencias de la comprensión y el uso de gestos, hasta 

una falta total de expresión facial y de comunicación no verbal.  

 

3. Las deficiencias en el desarrollo, mantenimiento y comprensión de las 

relaciones, varían, por ejemplo, desde dificultades para ajustar el 

comportamiento en diversos contextos sociales pasando por dificultades para 

compartir juegos imaginativos o para hacer amigos, hasta la ausencia de 

interés por otras personas.  

 

Especificar la gravedad actual: La gravedad se basa en deterioros de la 

comunicación social y en patrones de comportamiento restringidos y 

repetitivos.  
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B. Patrones restrictivos y repetitivos de comportamiento, intereses o 

actividades, que se manifiestan en dos o más de los siguientes puntos, 

actualmente o por los antecedentes: 

 

1. Movimientos, utilización de objetos o habla estereotipados o repetitivos 

(p. ej., estereotipias motoras simples, alineación de los juguetes o cambio de 

lugar de los objetos, ecolalia, frases idiosincrásicas).  

 

2. Insistencia en la monotonía, excesiva inflexibilidad de rutinas o 

patrones ritualizados de comportamiento verbal o no verbal (p. ej., gran 

angustia frente a cambios pequeños, dificultades con las transiciones, patrones 

de pensamiento rígidos, rituales de saludo, necesidad de tomar el mismo 

camino o de comer los mismos alimentos cada día).  

 

3. Intereses muy restringidos y fijos que son anormales en cuanto a su 

intensidad o foco de interés (ej., fuerte apego o preocupación por objetos 

inusuales, intereses excesivamente circunscritos o perseverantes).  

 

4. Hiper o hiporeactividad a los estÍmulos sensoriales o interés inhabitual 

por aspectos sensoriales del entorno (ej., indiferencia aparente al 

dolor/temperatura, respuesta adversa a sonidos o texturas específicos, olfateo 

o palpación excesiva de objetos, fascinación visual por las luces o el 

movimiento) 

 

Sobre estas características, la Organización “Iluminenos de azul” define que: “El 

autismo no es una enfermedad, es una condición de vida que afecta en mayor o 
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menor medida la interacción social por medio de la comunicación, la conducta, 

el lenguaje y la integración sensorial de las personas, es una manera diferente 

de interpretar las palabras, los colores, las formas y los sonidos del mundo que 

nos rodea. 

 

Las causas se desconocen, se cree en la existencia de un factor genético asociado a 

un componente ambiental. Con tratamiento terapéutico personalizado y especializado, 

quienes lo manifiestan logran incrementar su calidad de vida.” 

 

El reconocimiento e identificación de estas condiciones particulares en miles de 

personas en nuestra ciudad, implica que el entorno, la infraestructura urbana, los 

medios de transporte, las construcciones, los caminos y todo el espacio público deba 

de adaptarse garantizando el derecho de Accesibilidad Universal reconocido tanto en 

nuestra constitución local como en diversos instrumentos internacionales de 

protección de los derechos humanos. 

 

Aplicar los conceptos de Accesibilidad Universal y Diseño para Todos al urbanismo, 

significa lograr que cualquier persona, con independencia de su capacidad, 

discapacidad o condición, pueda  acceder  a  una  vía  o  un  espacio  público  urbano, 

integrarse  en él y comunicarse  e interrelacionarse  con  sus contenidos.  

 

Las situaciones relacionadas con las capacidades físicas, sensoriales o cognitivas se 

han de tener en cuenta pero siempre desde un enfoque de globalidad, aplicando el 

enfoque del diseño para todas las persona, con el fin de satisfacer las expectativas y 

necesidades del conjunto de ciudadanos, sin que nadie pueda sentirse discriminado 

por no poder utilizar este espacio en condiciones de igualdad.  
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La movilidad en el entorno urbano, así como su percepción y comprensión resultan 

más complicadas para aquellas personas con alguna discapacidad física, psíquica o 

sensorial o con alguna condición que le impida tener el mismo nivel censo perceptivo 

del entorno, como ocurre con las personas con TEA. 

 

Independientemente de su tipo o morfología, los entornos urbanos deberán cumplir 

con los requerimientos de accesibilidad comunes que se citan a continuación: 

 

 integración del entorno urbano con los entornos arquitectónicos y de transporte; 

será necesario actuar de  manera integral, considerando la interacción entre 

todos los entornos de manera natural y coherente, facilitando el acceso a 

edificios y especialmente al transporte público; 

 minimizar los recorridos a llevar a cabo por las y los peatones y hacerlo siempre 

en las máximas condiciones de seguridad; 

 desarrollo de soluciones integradas y normalizadas, tratando de incluirlas en el 

propio diseño global del entorno haciéndolo accesible a cualquier persona, 

independientemente de su edad o capacidad física o condición cognitiva; 

 organización clara y fácilmente interpretable de los diferentes flujos 

circulatorios, de las rutas de transporte, de la periodicidad, de las referencias 

multimodales, de los centros de transferencia, de los cruces o bases 

delimitando claramente cada uno de ellos y prestando especial atención a los 

puntos de cruce entre ellos;  

 señalización universal, así como implementación de medidas ópticas, visuales, 

sonoras, digitales, de señalización, de identificación e informativas que 

cumplan con el principio de accesibilidad universal. 
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Particularmente en lo relacionado con el transporte público la movilidad en el entorno 

urbanizado se facilita con los distintos medios de transporte e infraestructuras que 

estarán diseñadas para permitir el acceso a todos los usuarios y usuarias. 

 

En suma, es importante recalcar, que la accesibilidad universal es considerada como 

la condición que deben cumplir los entornos, procesos, bienes, productos y servicios, 

así como los objetos, instrumentos, herramientas y dispositivos, para ser 

comprensibles, utilizables y practicables por todas las personas en condiciones de 

seguridad y comodidad y de la forma más autónoma y natural posible.  

 

Y que en ella se pueden incluir, tres tipos de accesibilidad: física (permite la utilización 

a aquellas personas con diferentes necesidades de movilidad), sensorial (facilita el 

uso a personas con necesidades específicas de visión o audición) y cognitiva, 

especialmente relevante en los casos de personas con TEA.  

 

Tomando en cuenta las definiciones anteriores y entendiendo la problemática de las 

personas que viven con trastorno del espectro del autismo, al enfrentarse a un  mundo 

que perciben de manera diferente, se considera que es necesario, como primer paso, 

adecuar señalamientos o pictogramas que sean amigables y cognitivamente 

accesibles, no solo para las personas que viven con TEA, sino para personas que 

cuentan con alguna discapacidad intelectual, personas adultas mayores que tengan 

afectaciones en el sentido de la vista y para personas que no sepan leer; incluso sería 

de gran ayuda para las personas turistas no hablantes del idioma español, lo anterior 

cumpliría con lo estipulado en la Constitución local y diversos ordenamientos en el 

cual señala que se deben cumplir lineamientos de accesibilidad e inclusión, a través 

de ayudas técnicas con un diseño universal para garantizar el goce pleno del derecho 

a la movilidad y a una Ciudad Segura. 
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Es obligación de todas las autoridades el respetar y garantizar los derechos humanos 

particularmente de las personas que se encuentran en mayores condiciones de 

vulnerabilidad, como aquellas que presentan TEA, por ello, la necesidad de adoptar 

medidas y acciones afirmativas en los espacios públicos relacionados con el 

transporte público para asegurar una optimización de las condiciones de su movilidad. 

 

 

 

ANTECEDENTES 

PRIMERO.- El 3 de abril de 2019, el Gobierno de la Ciudad de México consciente de 

la importancia de atender de manera óptima a las personas que viven con el trastorno 

del espectro del autismo y de sus familiares, a través del Sistema para el Desarrollo 

Integral de la Familia (DIF) de la capital, en colaboración con diversas Organizaciones 

Civiles, habilitaron la plataforma www.autismocdmexico.org, con la cual se pretende 

crear una base de datos de carácter oficial en la CDMX, enfocada a la detección 

temprana de esta condición. 

SEGUNDO.-La plataforma “Autismo Ciudad de México”, coordina esfuerzos entre la 

Jefatura de Gobierno y diversas organizaciones hacia la visualización e integración de 

las personas con espectro autista (TEA), a través de una atención interdisciplinaria, 

para garantizar la transversalidad en su desarrollo vinculando a 21 organizaciones 

civiles con el Instituto para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) de la Ciudad de 

México, así como a familiares y profesionales especializados para actuar en pro de la 

gente con espectro autista.  
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TERCERO.- La Lic. Estela Damián Peralta, directora del DIF declaró: “Sabemos que 

no es un tema solo de la Secretaría de Salud, de la Secretaría de Educación o de 

nuestro Sistema DIF-CDMX, Es una atención integral la que necesitan las personas 

con espectro autista que tienen los mismos derechos que todos los demás, solamente 

tenemos que aprender a identificarlo, diagnosticarlo y tratarlo, para darles todas las 

herramientas que les permitan crecer de manera óptima”. 

CUARTO.- Las personas que presentan el Transtorno de Espectro Autista son 

personas que poseen características cognitivas particulares que si bien no pueden ser 

tratadas como una condición de discapacidad, ameritan una intervención 

especializada por parte de las autoridades con la finalidad de incorporar un enfoque 

de interseccionalidad en la actuación de todas las autoridades con la finalidad de 

garantizar el pleno ejercicio de sus derechos tanto en el espacio público como en el 

espacio privado. 

 

CONSIDERANDOS 

PRIMERO.-  Que en la Convención sobre los Derechos de las Personas con 

Discapacidad, de la que México es parte, se señala en el inciso e), lo siguiente: 

e) Reconociendo que la discapacidad es un concepto que evoluciona y que 

resulta de la interacción entre las personas con deficiencias y las barreras 

debidas a la actitud y al entorno que evitan su participación plena y efectiva en 

la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás 
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SEGUNDO.- Que la Ley General para la Atención y protección a personas con la 

condición del espectro autista: 

Artículo  10. Se reconocen como derechos fundamentales de las  personas  

con  la  condición  del espectro autista y/o de sus familias, en los términos de 

las disposiciones aplicables, los siguientes: 

(…) 

XVII. Utilizar el servicio del transporte público y privado como medio de 

libre desplazamiento; 

(…) 

Artículo 11. Son sujetos obligados a garantizar el ejercicio de los derechos 

descritos en el artículo anterior, los siguientes: 

I. Las instituciones públicas de la Federación, las  entidades  

federativas,  los  municipios  y  las demarcaciones  del  Distrito  Federal,  para  

atender  y  garantizar  los  derechos  descritos  en  el artículo anterior en favor 

de las personas con la condición del espectro autista, en el ejercicio de sus 

respectivas competencias; 

 

(…) 

TERCERO.-  Que la Constitución de la Ciudad de México, señala: 

Artículo 11.- Ciudad incluyente 

G. Derechos de personas con discapacidad 

DocuSign Envelope ID: CFA0EC64-952C-4CDB-88F0-2474E795E2D8



 
DIP. CIRCE CAMACHO BASTIDA 

 

 

Coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo 

Plaza de la Constitución núm. 7, 6° piso, oficina 610, Col. Centro, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06010.  
Teléfono 51301900. 

11 

1. Esta Constitución reconoce los derechos de las personas con discapacidad. 

Se promoverá la asistencia personal, humana o animal, para su desarrollo en 

comunidad. Las autoridades adoptarán las medidas necesarias para 

salvaguardar integralmente el ejercicio de sus derechos y respetar su voluntad, 

garantizando en todo momento los principios de inclusión y 

accesibilidad, considerando el diseño universal y los ajustes razonables. 

CUARTO.- Asimismo, la Ley para la Integración al Desarrollo de las Personas con 

Discapacidad de la Ciudad de México, señala que:  

Artículo 33.- Corresponde a la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México 

realizar lo siguiente: 

I.- Elaborar y ejecutar un programa permanente de adecuación y 

accesibilidad universal de las unidades de transporte público, tomando en 

consideración las disposiciones del Manual de Equipamiento Básico, a fin de 

que puedan garantizar la accesibilidad de usuarios con sillas de ruedas y 

demás personas con discapacidad que hagan uso del transporte público; 

Artículo 34.- Corresponde al Sistema de Transporte Colectivo Metro lo 

siguiente: 

I.- Elaborar y ejecutar un programa permanente de accesibilidad universal en 

sus instalaciones y vagones, que garantice el libre tránsito y utilización del 

servicio, a los usuarios con discapacidad; 

QUINTO.- Por otra parte, la Ley de Movilidad de la Ciudad de México, destaca que: 

Artículo 6.- La Administración Pública proporcionará los medios necesarios 

para que las personas puedan elegir libremente la forma de trasladarse a fin de 
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acceder a los bienes, servicios y oportunidades que ofrece la Ciudad. Para el 

establecimiento de la política pública en la materia se considerará el nivel de 

vulnerabilidad de los usuarios, las externalidades que genera cada modo de 

transporte y su contribución a la productividad. Se otorgará prioridad en la 

utilización del espacio vial y se valorará la distribución de recursos 

presupuestales de acuerdo a la siguiente jerarquía de movilidad: 

 I. Peatones, en especial personas con discapacidad y personas con 

movilidad l imitada; 

(…) 

Artículo 9.- (…) 

VIII. Ayudas técnicas: Dispositivos tecnológicos y materiales que permiten 

habitar, rehabilitar o compensar una o más limitaciones funcionales, motrices, 

sensoriales o intelectuales de las personas con discapacidad; 

(…) 

XXVIII. Diseño universal: Diseño de productos, entornos, programas y servicios 

que pueda (sic) utilizar todas las personas en la mayor medida posible sin 

necesidad de adaptación ni diseño especializado, dicho diseño no excluirá las 

ayudas técnicas para grupos particulares de personas con discapacidad 

cuando se necesite. Esta condición será esencial para el diseño de las 

vialidades y los servicios de transporte público con el fin de permitir su fácil uso 

y aprovechamiento por parte de las personas, independientemente de sus 

condiciones; 

(…) 
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Artículo 188.- Las áreas de transferencia para el transporte deberán 

garantizar: 

I. Condiciones de diseño universal y accesibles para personas con 

discapacidad; 

II. (…) 

III. Áreas de tránsito que faciliten a los vehículos de transporte público 

movimientos de ascenso y descenso de pasajeros, incluidos aquellos con 

discapacidad con diferentes ayudas técnicas, de forma segura y eficiente; 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración del pleno del 

Congreso de la Ciudad de México I Legislatura, la siguiente proposición con punto de 

acuerdo: 

RESOLUTIVOS 

PRIMERO.- Se exhorta respetuosamente al Titular de la Secretaría de Movilidad 

de la Ciudad de México, Mtro. Andrés Lajous Loaeza instruya colocar 

pictogramas, guías, referencias visuales o sonoras o cualesquiera otras para 

garantizar la accesibilidad cognitiva y universal de las personas con Trastorno 

de Espectro Autista en los cruces de las calles cercanas a las instalaciones de 

las organizaciones que son parte de la plataforma www.autismocdmexico.org  

así como en las paradas de camiones del transporte concesionado de la Ciudad 

de México en las mismas inmediaciones. 

SEGUNDO.- Se exhorta a la Titular del Sistema de Transporte Colectivo Metro, 

Dra. Florencia Serranía Soto para que instruya colocar pictogramas guías, 

referencias visuales o sonoras o cualesquiera otras para garantizar la 
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accesibilidad cognitiva y universal de las personas con Trastorno del Espectro 

Autista en los andenes, estaciones e instalaciones de este sistema de 

transporte. 

TERCERO.- Se exhorta al Director General de Transportes Eléctricos, C. 

Guillermo Calderón Aguilera, para que instruya colocar pictogramas guías, 

referencias visuales o sonoras o cualesquiera otras para garantizar la 

accesibilidad cognitiva y universal de las personas con Trastorno del Espectro 

Autista en los andenes, estaciones e instalaciones del Tren Ligero, así como en 

las paradas de Trolebus. 

CUARTO.- Se exhorta al Titular del Metrobús, Mtro. Roberto Capuano Tripp, para 

que instruya colocar pictogramas guías, referencias visuales o sonoras o 

cualesquiera otras para garantizar la accesibilidad de accesibilidad cognitiva y 

universal para las personas con Trastorno del Espectro Autista, en los andenes, 

estaciones e instalaciones del sistema Metrobús.  

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a los 29 días del mes de octubre del 

año 2020 

 

________________________________ 

DIP. CIRCE CAMACHO BASTIDA  

COORDINADORA DEL GRUPO PARLAMENTARIO 

 DEL PARTIDO DEL TRABAJO 
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DIP.  MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA 
P R E S E N T E 
 
La que suscribe  y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 29, apartado A, numeral 1 y 
2, apartado D inciso k) de la Constitución Política de la Ciudad de México; de los artículos 4 
fracciones XXXVIII, XLV Bis, 5 Bis, 13 fracciones IX, XV y CXV; 21 párrafos primero, segundo, 
tercero, cuarto, quinto y sexto; de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2 
fracción XLV Bis, 5 fracciones I, IV, VI, X, XII y XX, 7 fracciones VIII y X, 57 Bis, 57 Ter, 100 
fracciones I, II, III Y IV y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a 
consideración del pleno de este Honorable Órgano Legislativo, la siguiente proposición con: 
 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
POR MEDIO DEL CUAL SE SOLICITA MUY RESPETUOSAMENTE A LA PROCURADURÍA 
FEDERAL DEL CONSUMIDOR (PROFECO), PARA QUE EL ÁMBITO DE SUS 
COMPETENCIAS SUPERVISE LA VARIACIÓN QUE EXISTEN EN LOS COSTOS DE LOS 
MEDICAMENTOS EN LAS FARMACIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 

ANTECEDENTE 
 

1.- Según la Organización Mundial de la Salud, se consideran esenciales los medicamentos 

que cubren las necesidades de atención de salud prioritarias de la población. Su selección se 

hace atendiendo a la prevalencia de las enfermedades y a su seguridad, eficacia y costo-

eficacia. Se pretende que, en el contexto de los sistemas de salud existentes, los medicamentos 

esenciales estén disponibles en todo momento, en cantidades suficientes, en las formas 

farmacéuticas apropiadas, con una calidad garantizada, y a un precio asequible para las 

personas y para la comunidad. 

2.- Por su parte, la ABC Enfermedades, refiere que los medicamentos son una contribución 
decisiva para la salud, siendo uno de los principales retos de la humanidad. Muchos expertos 
tienen claro que, en la primera mitad del siglo XX, la clave de la mejora de la calidad y la 
esperanza de vida estuvo en las medidas de salud pública e higiene puestas en marcha a partir 
del conocimiento de la naturaleza de distintas enfermedades infecciosas. Sin embargo, en las 
últimas décadas las claves del progreso han residido básicamente en el avance imparable de 
la ciencia médica y la innovación farmacéutica, que han permitido progresos antes impensables 
en el abordaje de las patologías más graves y prevalentes, logrando en algunos casos la 
curación, y en otros muchos, el control de los síntomas y la conversión de patologías que eran 
mortales en dolencias crónicas cuyos pacientes tienen una esperanza de vida que, con 
frecuencia, se puede equiparar a la de la población general.   
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3.- Para fijar los precios de los medicamentos de farmacia se deben tomar en cuenta varios 
factores y las relaciones que existe entre ellos, en ese sentido el 7 de marzo de 2007, la 
Secretaría de Economía a través del Sistema de Regulación de Precios de Medicamentos 
“Evolución y Retos”, se celebró un Convenio de Concertación en Materia de Precios que 
plantea un esquema de autorregulación para establecer precios máximos de venta al 
consumidor.  
 
La Adenda establece, entre varios que: 
 

 Las empresas farmacéuticas determinarán los Precios Máximos de Venta al Público de 
los productos patentados, de acuerdo a su Precio Internacional de Referencia (PIR) 
más los márgenes de distribución normalmente reconocidos en México, con lo que se 
obtiene un Precio de Referencia para Venta al Público (PRVP). 

 El Precio Máximo de Venta al Público (PMVP) es el precio que registra la Secretaría de 
Economía y no debe ser mayor al PRVP. 

 

4.- Como ejemplo hay muchos casos, pero se menciona solo uno. La caja de Aprovel de 28 
Tabletas, conforme la tabla de precios máximos de venta al público de medicamentos de 
patente a nivel nacional del 2005 al 2014, creado el 27 de octubre de 2015 por la Secretaría de 
Economía, su precio fijado es de $582.00, sin embargo, en algunas farmacias su precio oscila 
en los $1050.00. dicho medicamento se utiliza para tratar la presión arterial elevada 
(para proteger el riñón en pacientes con la presión arterial elevada, diabetes tipo 2 y con 
evidencia clínica de función del riñón alterada). Siendo un medicamento vital para muchos 
habitantes de esta Ciudad. 

5.- Es por ello, que las autoridades competentes deben implementar las acciones necesarias 
para evitar abusos excesivos por parte de algunas farmacias, con el objeto equilibrar el nivel 
de vida de las personas que habitan en esta Ciudad. 
 

 
CONSIDERANDOS 

 
PRIMERO. Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 1° 
establece: 
 

“Artículo 4o.- La mujer y el hombre son iguales ante la ley. Ésta protegerá la 
organización y el desarrollo de la familia. 
 

Toda Persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá las bases y 
modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de 
la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a 
lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución. La Ley definirá un 
sistema de salud para el bienestar, con el fin de garantizar la extensión progresiva, 
cuantitativa y cualitativa de los servicios de salud para la atención integral y gratuita de 
las personas que no cuenten con seguridad social.” 

 

https://www.youtube.com/watch?v=aeG2lWxYO_Y&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=aeG2lWxYO_Y&feature=youtu.be
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SEGUNDO. Que la Ley General de Salud, establece: 
 

“Artículo 31.- La Secretaría de Economía, oyendo la opinión de la Secretaría de Salud, 
asegurará la adecuada distribución y comercialización y fijará los precios máximos de 
venta al público de los medicamentos e insumos. La Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público tendrá la intervención que le corresponda en la determinación de precios, 
cuando tales bienes sean producidos por el sector público. 
 
La Secretaría de Salud proporcionará los elementos técnicos a la Secretaría de 
Economía, acerca de la importación de insumos para la salud.” 

 
 
TERCERO. Que la Ley federal de Protección al Consumidor, establece: 
 

“ARTÍCULO 8.- La Procuraduría verificará que se respeten los precios máximos establecidos en 
términos de la Ley Federal de Competencia Económica, así como los precios y tarifas que 
conforme a lo dispuesto por otras disposiciones sean determinados por las autoridades 
competentes.  
 
Los proveedores están obligados a respetar el precio máximo y las tarifas establecidas conforme 
al párrafo anterior. 
 
ARTÍCULO 10 BIS.- Los proveedores no podrán incrementar injustificadamente precios por 
fenómenos naturales, meteorológicos o contingencias sanitarias. 
 
ARTÍCULO 24. La procuraduría tiene las siguientes atribuciones: 
… 
XIII. Vigilar y verificar el cumplimiento de las disposiciones en materia de precios y tarifas 
establecidos o registrados por la autoridad competente y coordinarse con otras autoridades 
legalmente facultadas para inspeccionar precios para lograr la eficaz protección de los intereses 
del consumidor y, a la vez evitar duplicación de funciones; 
… 
ARTÍCULO 35.- Sin perjuicio de la intervención que otras disposiciones legales asignen a 
distintas dependencias, la Procuraduría podrá: 
… 
III. Imponer las sanciones que correspondan, en términos de esta ley.” 

 
CUARTO. Que la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, establece: 
 

“Artículo 31.- A la Secretaría de Hacienda y Crédito Público corresponde el despacho de los 
siguientes asuntos: 
… 
X. Establecer y revisar los precios y tarifas de los bienes y servicios de la administración pública 
federal, o bien, las bases para fijarlos, escuchando a la Secretaría de Economía y con la 
participación de las dependencias que correspondan; 
 
Artículo 34.- A la Secretaría de Economía corresponde el despacho de los siguientes asuntos: 
… 
VIII.- Regular, orientar y estimular las medidas de protección al consumidor;” 
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Por lo anteriormente expuesto y fundado someto a consideración del Honorable Congreso de 
la Ciudad de México la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo: 
 
PRIMERO:  SE SOLICITA MUY RESPETUOSAMENTE A LA A LA PROCURADURÍA 
FEDERAL DEL CONSUMIDOR (PROFECO), PARA QUE EL ÁMBITO DE SUS 
COMPETENCIAS SUPERVISE LA PROBELMÁTICA DE LA SIGNIFICATIVA VARIACIÓN 
DE PRECIOS QUE EXISTEN EN LOS MEDICAMENTOS QUE SE VENDEN EN LAS 
FARMACIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, Y EN CASO DE DETECTAR 
IRREGULARIDADES SE IMPONGAN LAS SANCIONES CORRESPONDIENTES, A 
EFECTO DE CORREGIR Y PREVENIR ACTOS IRREGULARES QUE SIGAN AFECTANDO 
LA ECONOMÍA DE LOS HABITANTES DE ESTA CIUDAD. 
 
 

Recinto legislativo de Donceles a 29 de octubre de 2020 
 
 
 

A T E N T A M E N T E 
 
 
 

DIPUTADA LETICIA ESTHER VARELA MARTÍNEZ. 



 

                                     HECTOR BARRERA MARMOLEJO  
                                                  DIPUTADO CONGRESO DE LA CIUDAD DE MEXICO 
 
 
 
 

 
 

1 
 

DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNANDEZ. 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MEXICO. 

 

P R E S E N T E 

EI que suscribe, Diputado Héctor Barrera Marmolejo, integrante del 

Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, de la I Legislatura del 

Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 122, Apartado A, fracción II de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; artículo 29, Apartado D, inciso k) de la Constitución 

Política de la Ciudad de México; artículos 12, fracción II y 13 fracción IX y XV 

de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y artículos 5, 

fracción I, 100 y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México 

se someto a la consideración del Pleno la siguiente: 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN 

POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA JEFA DE GOBIERNO DRA. 

CLAUDIA SHEINBAUM PARDO Y AL SECRETARIO DE OBRAS Y SERVICIOS, MTRO. 

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 RESULTAN AFECTADOS POR BACHES EN LA CIUDAD DE 

MÉXICO. 

Al tenor de los siguientes:  
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ANTECEDENTES 

 

El pasado 11 de septiembre de 2020 se público en medios la siguiente  

nota .1 

NUEVE DE CADA 10 DAÑOS A LOS AUTOS POR BACHES 

SON CULPA DE LA CDMX 

 

El mal estado de las vialidades de la Ciudad de México es una fuga de 

recursos para el gobierno. Cuando un automovilista cae en un bache de 

una vialidad primaria, puede reclamar a las autoridades una indemnización, 

pero para ello debe presentar el dictamen a su favor emitido por un Juez 

Cívico, y así pasa en nueve de cada 10 casos. 

De acuerdo con el Segundo Informe de la jefa de Gobierno, Claudia 

Sheinbaum, entre agosto del año pasado y julio del presente se realizaron 

756 intervenciones por parte de los Juzgados Cívicos para determinar si los 

daños reclamados por los automovilistas fueron causados por un bache, de 

las cuales en 718 se constató la responsabilidad gubernamental por daños 

a vehículos particulares, es decir, en 94 por ciento de los casos evaluados. 

                                                           
1 Información consultada el día 26 de octubre de 2020, disponible en: 
https://www.elsoldemexico.com.mx/metropoli/cdmx/nueve-de-cada-10-danos-a-los-autos-por-baches-son-
culpa-de-la-cdmx-danos-indemnizaciones-segundo-informe-5744918.html 
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En el mismo sentido se expone que para hacer efectivo el pago de la 

indemnización el ciudadano afectado debe presentar su denuncia ante el 

Juzgado Cívico o el Ministerio Público en la que dé cuenta del daño 

causado. El dictamen deberá ser favorable a la persona afectada para 

seguir adelante con el reclamo del pago de los daños causados por el mal 

estado de la infraestructura vial. 

Además de realizar un escrito dirigido a la Dirección General de Servicios 

Urbanos, como responsable del daño ocasionado al vehículo, solicitando la 

reparación del daño; se deberá realizar un presupuesto por un taller 

especializado o agencia a favor del afectado, dirigido el gobierno de la 

Ciudad de México desglosando los daños materiales, refacciones y mano 

de obra. 

En caso de que la persona afectada haya realizado gastos por su cuenta 

para reparar el daño en su vehículo y persona, deberá sustentar por la causa 

y anexar las facturas originales correspondientes o el recibo de pago el cual 

puede tardar hasta ocho meses en ser resuelto. 

 

PROBLEMÁTICA PLANTEADA 

 

El problema de la falta de mantenimiento de la carpeta asfáltica de las vías 

primarias de la Ciudad de México ha sido una constante y como se ha 

dejado constancia en este Congreso de la Ciudad de Mexico con 
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anterioridad se requiere la atención urgente y oportuna de las autoridades 

encargadas en la materia en dos rubros. 

 

El primero es la implementación de un programa de mejora a la 

infraestructura de las vías primaras que atienda la grave problemática de 

los baches en la Ciudad de México. 

 

Y la segunda es garantizar que las y los ciudadanos que realicen trámites 

ante los daños ocasionados por baches a sus automóviles, se les brinde una 

atención oportuna, pronta y expedita y se les asigne el pago 

correspondiente a la reparación de los daños en un menor tiempo de 

atención, ya que actualmente es un procedimiento que llega a tardar hasta 

8 meses.  

 

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO. La Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México en el 

Artículo 13, referente a sus atribuciones y competencias enuncia en la 

fracción XV, lo siguiente: 

 

XV. Comunicarse con los otros Órganos Locales de Gobierno, los 

Órganos Autónomos Locales y Federales, los Poderes de la Unión o las 

autoridades o poderes de las entidades federativas, por conducto de 
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su Mesa Directiva, la Junta o sus órganos internos de trabajo, según 

sea el caso, de conformidad con lo que dispongan las leyes 

correspondientes; 

 

SEGUNDO- El Reglamento del Congreso de la Ciudad de México en la 

Sección Primera relativa a los Derechos de las y los Diputados dicta en el 

Artículo 5, fracción X y XX, lo siguiente: 

Son derechos de las y los Diputados: 

X. Solicitar información a los otros Poderes Ejecutivo y Judicial o 

cualquier otra instancia de la Ciudad de México; 

XX. Obtener apoyo institucional para mantener un vínculo con sus 

representados, para gestionar ante las autoridades la atención de las 

demandas, así como orientar a las y los ciudadanos acerca de los 

medios jurídicos y administrativos tendientes a hacer efectivos sus 

derechos individuales o sociales; 

 

Por lo anteriormente expuesto someto a consideración de este Honorable 

Congreso de la Ciudad México la siguiente proposición con: 

 

 

PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE U OBVIA RESOLUCION 
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UNICO. – EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MEXICO EXHORTA 

RESPETUOSAMENTE A LA JEFA DE GOBIERNO DRA. CLAUDIA SHEINBAUM 

PARDO Y AL SECRETARIO DE OBRAS Y SERVICIOS, MTRO. 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 

RESULTAN AFECTADOS POR BACHES EN LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles el 26 de octubre de 2020. 

 

A T E N T A M E N T E 

 

 

MTRO. HECTOR BARRERA MARMOLEJO 
Diputado Congreso de la Ciudad de México 
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PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA 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 COLONIAS DE ALTA Y MUY ALTA MARGINACIÓN, PUNTOS DE ACCESO PÚBLICO 
A INTERNET INALÁMBRICO GRATUITO. 
 

El suscrito, Diputado Armando Tonatiuh González Case, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional, del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, 
con fundamento en el artículo 122 apartado A,  de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, 29  apartado D, inciso K, de la Constitución Política de la Ciudad de 
México; los artículos 13 fracción IX, 21 párrafo segundo de la Ley Orgánica del Congreso 
de la Ciudad de México; y los artículos 5 fracción II, 100 fracción I y II, 101, 118 y demás 
relativos y aplicables del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a 
consideración del Pleno de esta soberanía con carácter la siguiente Proposición 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 
colonias de alta y muy alta marginación, puntos de acceso público 
a internet inalámbrico gratuito al tenor de los siguientes: 

 

ANTECEDENTES  
 
El 31 de diciembre de 2019, surgió en la ciudad china de Wuhan, en la provincia de Hubei, 

el virus que se le denomino COVID-19. 

 

Para el 30 de enero del 2020, la Organización Mundial de la Salud la declaró una situación 

de emergencia internacional, mientras que se confirma el primer caso de COVID-19 en 

México, el 28 de febrero del año en curso. 

 

El 24 de marzo de mismo año, la OMS declaro a México en la fase 2 de la pandemia del 

coronavirus, lo que orillo a que los alumnos de escuelas de todos los niveles dejaran de 

asistir a clases. 

 

El 20 de abril se reanudaron las clases de manera virtual con el programa “Aprende en 

Casa”, que consistió en qué profesoras y profesores, siguiendo el programa educativo, 

asesoraban a los alumnos a distancia a través de correo electrónico, aplicaciones y redes 

sociales. 
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A partir del 24 de agosto inicio el ciclo escolar 2020-2021, con el programa “Aprende en 

Casa II” y en este sentido el Secretario de Educación, Esteban Moctezuma, señalo1:  

 

“Los contenidos educativos estarán disponibles para casi 5 millones de 

estudiantes de Preescolar; 14 millones, de Primaria; 6.5 millones, de 

Secundaria, y 5.2 millones de Bachillerato en todo el país. Además, 

podrán consultarse de manera permanente, en el 

sitio aprendeencasa.sep.gob.mx y jovenesencasa.educacionmedias

uperior.sep.gob.mx”. 

 

De igual señalo el secretario2:  

 

“Regreso a Clases. Aprende en Casa II, es el programa de educación vía 

medios electrónicos y digitales, más importante de la televisión y la radio 

pública…”. 

 

“…la instrumentación de Regreso a Clases. Aprende en Casa II, se realiza 

en cinco modalidades: los Libros de Texto Gratuitos; los programas de 

televisión, que llegan al 94 por ciento de los hogares mexicanos; la radio, 

que transmitirá 640 programas de Educación Básica en 22 lenguas 

indígenas; 350 mil cuadernillos impresos del Consejo Nacional de 

Fomento Educativo (Conafe) y los contenidos de internet, que se difunden 

en aprendeencasa.sep.gob.mx/, y que registran una cobertura nacional 

superior al 70 por ciento…”. 

 

 

                                                           
1 https://www.gob.mx/sep/es/articulos/boletin-no-236-confirma-sep-horarios-y-canales-de-regreso-a-
clases-aprende-en-casa-ii-con-amplia-variedad?idiom=es 
2 Idem 
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En enero de 2019 el gobierno de la ciudad a través de la Agencia Digital de Innovación 

Digital, presento el “Plan Digital” y que a decir de su titular José Antonio Peña Merino, 

entre sus objetivos está el de: “Regular el uso de infraestructura de 

telecomunicaciones en la ciudad y aumentar la cobertura en áreas desfavorecidas 

con el fin de mejorar la conectividad”.3 

CONSIDERANDOS 
 

Que ell párrafo quinto del artículo 3º de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos señala que: “El Estado priorizará el interés superior de niñas, niños, 

adolescentes y jóvenes en el acceso, permanencia y participación en los servicios 

educativos…”. 

 

Que el párrafo noveno del artículo 4º Constitucional señala 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. 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…”. 

 

Que “El Estado otorgará facilidades a los particulares para que coadyuven al 

cumplimiento de los derechos de la niñez…”. 

 

Que el artículo 11 de la Ley de Operación e Innovación Digital para la Ciudad de 

México, establece que: el objetivo de la Agencia Digital de Innovación Pública de la 

                                                           
3https://www.google.com/amp/s/www.eleconomista.com.mx/amp/tecnologia/Gobierno-de-la-

CDMX-presento-plan-digital-para-la-ciudad-20190114-0090.html 
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Ciudad de México será el de “…diseñar, coordinar, supervisar y evaluar las políticas 

relacionadas con la gestión de datos, el gobierno abierto, el gobierno digital, la 

gobernanza tecnológica y la gobernanza de la conectividad y la gestión de la 

infraestructura del Gobierno de la Ciudad de México…”. 

 

Que el artículo 34 de la citada Ley señala que: “La política de conectividad e 

infraestructura en la Ciudad se regirá bajo los principios de transparencia; no 

discriminación; interoperabilidad; proporcionalidad; interconexión; acceso abierto, 

universal progresivo, equitativo y asequible; uso eficiente de la infraestructura; 

compartición de toda su infraestructura; y venta desagregada de todos sus servicios 

y capacidades a precios competitivos, tomando en consideración el principio de 

neutralidad a la competencia…”. 

 

Que la fracción VI del artículo 35 de la citada Ley establece que, en materia de 

conectividad e infraestructura, los entes tendrán la obligación de “Participar en los 

mecanismos de coordinación y participación en materia de conectividad, 

infraestructura y servicios relacionados que la Jefatura de Gobierno genere, a través 

de la Agencia…”. 

 

Que la fracción IX del artículo 36 señala que, en materia de conectividad e 

infraestructura, la jefatura de Gobierno, tendrá la obligación de: “Diseñar, desarrollar, 

implementar, supervisar y evaluar un Modelo de Conectividad para la Ciudad que 

impulse el acceso efectivo de la ciudadanía a los servicios de telecomunicaciones, 

incluido el acceso a Internet, bajo parámetros de calidad y conforme al principio de la 

optimización del gasto público…”. 

 

Que como consecuencia de la pandemia que atraviesa el mundo por el Covid-19, en 

nuestro país el uso del internet se ha convertido en un elemento esencial para 

continuar con la educación de niñas, niños, adolescentes, jóvenes y adultos.  
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Que los contenidos del programa “Aprende en Casa II l se transmiten no solamente a 

través de televisión y solamente es un complemento a las clases que reciben los 

alumnos de manera virtual a través de aplicaciones como Zoom, Classroom, Microsoft 

Teams, entre otras. 

Que además utilizan YouTube, correo electrónico, redes sociales diversas y software 

que sirven para tomar clase, hacer tareas e investigaciones, las cuales se realizan, 

ya sea través de una computadora, una Tablet o teléfono. 

 

Que esto implica por parte de los alumnos utilizar internet permanente, para realizar 

las diversas actividades académicas a lo largo del día  con el programa “Aprende en 

casa II”. 

 

Que existen alumnos que tienen dificultades para ingresar a sus clases en línea, 

enviar tareas o investigar por la carencia de internet en su casa, lo que ocasiona que 

salgan a la calle a buscar algún punto gratis para tener la señal de internet, 

arriesgando no solo su salud, sino también su seguridad. 

 

Que de acuerdo con el documento: Principales Cifras del Sistema Educativo Nacional 

2018-2019, publicado por la Secretaría de Educación Pública en la ciudad de México 

hay una población de: 1 567, 066 alumnos de educación básica, de los cuales 1 233, 

669 asisten a escuelas públicas y 333 397 a privadas. 4 

 

Que, en la ciudad de México, de acuerdo con lo señalado por la PROSOC, el número 

de unidades habitacionales se cuantifica conforme al total de administradores 

registrados y que en 2016 había en mil 628 unidades habitacionales, con 102 mil 798 

viviendas y una población de 349,513 habitantes.5 

 

                                                           
4https://www.planeacion.sep.gob.mx/Doc/estadistica_e_indicadores/principales_cifras/principales_cifr
as_2018_2019_bolsillo.pdf 
5 Aviso por el que se dan a conocer las reglas de operacióń n del programa “Rescate innovador y 
participativo en unidades habitacionales” 2020 
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Que el Gobierno de la ciudad previo que para el 2019 hubiera 14 mil 500 puntos 

acceso gratuito a Wi-Fi, con un costo de 11.5 millones de pesos6, en el mismo número 

de postes a lo largo de la ciudad, esto sumados a los 96 espacios públicos que tienen 

red de 200 megas 7 y con aproximadamente 3.5 millones de conexiones anuales. 

Que el internet en la actual coyuntura resulta un elemento de primera necesidad y 

dadas las circunstancias será una herramienta de mayor demanda en el futuro, 

porque desde casa es donde se realizaran las actividades educativas y laborales. 

 

Que es importante considerar que habrá familias a las que se les dificultará contar 

con el servicio, dadas las condiciones económicas por las que se atraviesa en la 

actualidad. 

 

Que de igual manera, el hecho de salir para encontrar un lugar con WiFi gratis, 

significa también poner en riesgo la salud de familias completas. 

 

Que el objetivo del presente acuerdo es que niñas, niños y adolescentes que viven 

en unidades habitacionales de la ciudad de México accedan al servicio de internet, 

sin que tengan que desplazarse a la calle, en caso de que no cuenten con el servicio 

en sus hogares y puedan realizar sus actividades escolares. 

 

ACUERDO 

ÚNICO. - SE EXHORTA 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 COLONIAS DE ALTA Y MUY ALTA MARGINACIÓN, 
PUNTOS DE ACCESO PÚBLICO A INTERNET INALÁMBRICO GRATUITO. 

 
 

DADO EN LA CIUDAD DE MEXICO EL DÍA 29 OCTUBRE DE 2020. 
 

 

                                                           
6 https://mxcity.mx/2019/01/internet-para-todos-las-calles-de-cdmx-tendran-wifi-gratis/ 
7 https://www.elsoldemexico.com.mx/metropoli/cdmx/internet-gratis-calles-ciudad-de-mexico-
sheinbaum-wifi-postes-cdmx-3192760.html 
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ATENTAMENTE 

 
 

 

DIP. ARMANDO TONATIUH GONZÁLEZ CASE 
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                             ALFREDO PÉREZ PAREDES 
                         Diputado del Congreso de la Ciudad de México 

 
 

 
DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNANDEZ 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA 
PRESENTE 
 

El suscrito DIP. ALFREDO PEREZ PAREDES, integrante del Grupo 

Parlamentario del partido MORENA, en la I Legislatura del Congreso de la Ciudad 

de México, con fundamento en lo dispuesto por el Artículo 99 fracción II y 100 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, Artículo 29 de la Constitución 

Política de la Ciudad de México, someto a consideración de este Órgano 

Legislativo, la siguiente: PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL 

QUE SE EXHORTA A LA TÍTULAR DE LA SECRETARÍA DE INCLUSIÓN Y 

BIENESTAR SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DRA. 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 HOSITALES DE LA CIUDAD 

DE MÉXICO. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

El avance hacia un mundo globalizado, está lleno de grandes contradicciones, una 

de ellas es la calidad de vida en relación a la salud, debido a la carencia de 

alimentos saludables y agua potable, siendo un problema de urgente e importante 

atención. 

 

En México, una de las enfermedades que sigue prevaleciendo principalmente es la 

diabetes infantil, debido a un consumo excesivo de productos con nulos 

nutrimentos. 
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En el caso de México, a nivel mundial se encuentra dentro de los países con 

mayor número de niños y niñas de educación primaria con sobrepeso y obesidad. 

Hoy más que nunca la población requiere de alimentos nutritivos, suficientes y de 

calidad que garanticen su bienestar.  

En esta misma tesitura es importante atender las necesidades básicas frente a la 

situación actual que enfrenta México así como el mundo entero con la pandemia 

por COVID- 19.  

A nivel global el año 2020 será recordado como un año recesivo para la economía 

en la mayoría de los países, durante los últimos meses en México, se ha dado 

lugar a la pérdida de empleos y la falta de ingresos económicos, generando que 

las personas no logren cubrir sus necesidades más apremiantes como los es la 

alimentación y la salud.   

De acuerdo al informe de La Comisión Económica para América Latina y el Caribe 

(CEPAL) la actividad económica de la región se profundiza a causa de la 

pandemia, se prevé una caída en la actividad económica en México -9,1%, el 

documento plantea que la caída en la actividad económica es de tal magnitud que 

al cierre del año 2020, el nivel del PIB per cápita en América Latina y el Caribe sea 

similar al observado en 2010, en otras palabras habrá un retroceso de 10 años en 

los niveles de ingreso por habitante.  

Se espera que habrá un aumento mayor en el número de personas en situación 

de desempleo, que a su vez provocará un deterioro importante en los niveles de 

pobreza y desigualdad.  

Por otro lado, la caída de -9,1% del PIB y el aumento del desempleo tendrían un 

efecto negativo directo sobre los ingresos de los hogares y su posibilidad de 

contar con recursos suficientes para satisfacer las necesidades básicas.  
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En ese contexto, la CEPAL proyecta que el número de personas en situación de 

pobreza se incrementará en 45,4 millones en 2020, con lo que el total de personas 

en esa condición pasaría de 185,5 millones en 2019 a 230,9 millones en 2020, 

cifra que representa el 37,3% de la población latinoamericana. Dentro de este 

grupo, el número de personas en situación de pobreza extrema se incrementaría 

en 28,5 millones, pasando de 67,7 millones de personas en 2019 a 96,2 millones 

de personas en 2020, cifra que equivale al 15,5% del total de la población. 

Por otro lado cada vez es más difícil adquirir una canasta básica ante el 

incremento en los precios de los alimentos y escases de los mismos.  

De acuerdo con las cifras del Consejo Nacional de Evaluación de la Política del 

Desarrollo Social (CONEVAL, 2019), la población con carencia alimentaria en la 

Ciudad de México es de más de 1 millón 218 mil personas.  

Cuadro 1. Ciudad de México: Porcentaje y número de personas con carencia por 

acceso a la alimentación, 2010-2018  

 

 

Atendiendo al problema de carencia por acceso a una alimentación el Gobierno 

puso en marcha el programa Comedores Sociales. Los programas eran operados 

por la entonces Secretaría de Desarrollo Social (SEDESO), ahora Secretaría de 

Inclusión y Bienestar Social (SIBISO), los cuales tienen como objetivo contribuir a 

garantizar el derecho a la alimentación de la población que reside y/o transita en 
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Unidades Territoriales preferentemente en las clasificadas como de media, alta o 

muy alta marginación y/o en zonas que se encuentren en situación de 

vulnerabilidad.  

En el año 2014 se decidió instalar en caso de emergencias o contingencias 

provocadas por inundaciones, incendios, sismos o condiciones climatológicas 

extremas Comedores Emergentes para contribuir a garantizar el derecho a la 

alimentación de las personas afectadas. Actualmente el Gobierno de la Ciudad de 

México a través de la política pública tiene como objetivo beneficiar a la sociedad, 

mediante la puesta en marcha de estrategias, acciones y actividades que de forma 

integral generen bienestar social a la población.  

Desde 2019 los comedores sociales se ajustan a la nueva estructura con la que se 

crea la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social y la Dirección General de Acción 

Barrial y Comunitaria, a través de la Dirección de Comedores Sociales.  

Actualmente, la Secretaria tiene 440 comedores comunitarios que se ubican en 

unidades territoriales clasificadas como de media, alta y muy alta marginación, y 

en zonas que tienen condiciones socios territoriales de pobreza, desigualdad y alta 

conflictividad social.  

También cuentan con 42 comedores públicos que se encuentran preferentemente 

en zonas que presentan características socios territoriales de pobreza, 

desigualdad y alta conflictividad social, así como 9 comedores móviles que se 

ubican en zonas hospitalarias de la Ciudad de México.  

Sin embargo en la Ciudad de México se tiene registro de más de 31 hospitales 

públicos que es importante cuenten con este servicio de Comedores Públicos en 

apoyo a la economía de las personas que se encuentran siendo atendidas, así 
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como a las personas que ahí laboran, para que de esta manera se garantice el 

derecho humano a una alimentación digna y adecuada.  

Miles de familias, batallan día a día con los gastos médicos y gastos de 

alimentación y transporte. Es por ello que es de vital importancia el apoyar a estas 

personas con la implementación de comedores emergentes, ayudando a cumplir 

con su necesidad esencial como lo es la alimentación.  

Como bien lo establece el artículo 11 del Pacto Internacional de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales, del cual México es parte, el derecho a una 

alimentación adecuada se ejerce cuando se tiene acceso físico y económico, en 

todo momento, a la alimentación adecuada o a medios para obtenerla. Para ello, 

los Estados tienen la obligación básica de adoptar las medidas necesarias para 

mitigar y aliviar el hambre, incluso en caso de desastre natural o de otra índole  

Además, en lo que respecta al Programa de Gobierno 2019-2024 se encuentra 

alineado al Eje 1 Igualdad y Derechos y a la estrategia 1.6 Derecho a la Igualdad e 

Inclusión.  

Finalmente, se alinea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en particular con 

el Objetivo 2: Hambre cero, que establece: “Poner fin al hambre, lograr la 

seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura 

sostenible.  

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala en su artículo 4 

que toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad. 

Por lo que es indispensable generar las acciones encaminadas a que se cumpla 

con este precepto constitucional. De igual manera, el artículo 27 señala que el 

estado debe garantizar el abasto suficiente y oportuno de los alimentos básicos. 

Con estos artículos reformados en el 2011, se obliga a las autoridades 
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correspondientes a velar por el derecho a la alimentación como un derecho 

humano esencial para que las personas tengan una calidad de vida digna. 

De igual manera la Constitución Política de la Ciudad de México en el capítulo 

segundo “De los derechos humanos “en el artículo 9, apartado C, se menciona 

que “Toda persona tiene derecho a una alimentación adecuada, nutritiva, diaria, 

suficiente y de calidad con alimentos inocuos, saludables, accesibles, asequibles y 

culturalmente aceptables que le permitan gozar del más alto nivel de desarrollo 

humano posible y la protejan contra el hambre, la malnutrición y la desnutrición. 

De igual forma que “Las autoridades, de manera progresiva, fomentaran la 

disponibilidad, distribución, abastecimiento equitativo y oportuno de alimentos 

nutritivos y de calidad; promoverán la seguridad y sustentabilidad alimentarias; y 

garantizaran el acceso a este derecho dando prioridad a las personas en pobreza 

y a las demás que determine la ley”. En este sentido es necesario que se 

reafirmen los objetivos del programa de comedores comunitarios, con el fin de no 

perder contacto con la población, que si bien la contingencia sanitaria ha reducido 

la posibilidad de dar este servicio,  se deben encontrar los mecanismos para hacer 

llegar el apoyo alimentario que se ha venido dando a las y los ciudadanos que 

más lo necesiten.  

Así mismo la Ley de Comedores Sociales de la Ciudad de México establece en su 

artículo 5, que la Secretaría de Desarrollo Social de la Ciudad de México , a través 

de la Dirección de Igualdad y Diversidad Social así como del titular del DIF Ciudad 

de México, son los entes encargados de realizar las políticas públicas necesarias 

para que se generen los caminos adecuados para proporcionar a la población más 

vulnerable de alimento de calidad, con la finalidad de salvaguardar todo tipo de 

preceptos internacionales como nacionales que reconocen el derecho humano a 

una alimentación digna y suficiente.  
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El artículo 19 de la misma ley, menciona que “Los Comedores Públicos 

contribuyen a garantizar el derecho a la alimentación y nutrición de la población 

que viva, trabaje o transite por unidades territoriales de media, alta o muy alta 

marginalidad, en especial para las personas en situación de vulnerabilidad como: 

niñas y niños, personas adultas mayores, mujeres embarazadas, personas con 

discapacidad, desempleados, personas en situación de calle y en general toda 

aquella persona que solicite el servicio.”  

En este sentido es indispensable contar con comedores públicos cercanos a los 

hospitales de la Ciudad de México, ya que en estos sitios de salud se encuentran 

conformadas todo tipo de personas en situación de vulnerabilidad, niñas, niños, 

personas adultas mayores, mujeres embarazadas, etc., por lo que sus derechos 

se encuentran aún más expuestos que la mayoría de la población.  

Salvaguardar el derecho a una alimentación digna y adecuada de todas estas 

personas que se encuentran en los hospitales de la capital debe ser una prioridad, 

debido a que por su situación económica y de salud, pueden dejar de generar los 

ingresos adecuados para tener una alimentación adecuada, para ellos o sus 

familias, es por ello que se necesita implementar acciones para que estos grupos 

vulnerables gocen de los alimentos necesarios para tener una vida digna.   

Por lo antes expuesto y fundado, someto a consideración de ésta Soberanía, la 

siguiente Proposición con Punto de Acuerdo.  

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO: PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE 

EXHORTA A LA TÍTULAR DE LA SECRETARÍA DE INCLUSIÓN Y BIENESTAR 

SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DRA. ALMUDENA OCEJO ROJO, PARA 

QUE EN FUNCIÓN DE SUS ATRIBUCIONES, REALICE LAS ACCIONES 
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PERTINENTES PARA HACER LLEGAR EL PROGRAMA DE COMEDORES 

PÚBLICOS EMERGENTES A LOS HOSITALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 

ATENTAMENTE 

 

 

DIP. ALFREDO PÉREZ PAREDES. 
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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN 

POR EL QUE SE SOLICITA A LA DOCTORA HAYDEÉ SOLEDAD ARAGÓN MARTÍNEZ, 

SECRETARIA DE TRABAJO Y FOMENTO AL EMPLEO Y A LA MTRA. 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 DEL “SEGURO DE DESEMPLEO” PARA EL AÑO 2020.  

 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ, 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  

DEL H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA. 

PRESENTE. 

 

 

La que suscribe, Diputada Margarita Saldaña Hernández, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional en la Primera Legislatura del Honorable 

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

122 apartado A fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 29 apartado D inciso k) de la Constitución Política de la Ciudad de 

México; 13 fracción IX y XV de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 

México; y 5 fracción I, 99 fracción II, 100 fracciones I y II, 101 y 140 del Reglamento 

del Congreso de la Ciudad de México, somete a la consideración del Pleno de este 

Poder Legislativo, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE 

URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE SOLICITA A LA DOCTORA 

HAYDEÉ SOLEDAD ARAGÓN MARTÍNEZ, SECRETARIA DE TRABAJO Y FOMENTO 

AL EMPLEO Y A LA MTRA. LUZ ELENA GONZÁLEZ ESCOBAR, SECRETARIA DE 
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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 DEL 

“SEGURO DE DESEMPLEO” PARA EL AÑO 2020.  

 

 

A N T E C E D E N T E S 

 

 

1. El Programa social “Seguro de Desempleo” en la Ciudad de México fue 

creado en el año 2007, teniendo como objeto la protección, promoción y 

fomento al empleo con el propósito de procurar el desarrollo económico y 

social integral en beneficio de las y los trabajadores que involuntariamente 

pierden su empleo formal. 

 

2. El Programa Social de “Seguro de desempleo” atiende a un universo de 

personas trabajadoras de 18 años a 67 años 11 meses, que se encuentren 

en búsqueda de un nuevo empleo, como consecuencia de haber perdido su 

empleo por causas ajenas a su voluntad, de forma temporal o definitiva y que 

no perciben un salario. 

 

3. Con la expedición de la Constitución Política de la Ciudad de México en el 

año 2017, en el Artículo 10 denominado “Ciudad Productiva”, numeral 5 

inciso b, establece que las autoridades de la Ciudad tendrán a cargo el 

Programa de Seguro de Desempleo.  

 

“Articulo 10. Ciudad Productiva. 
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… 

5. Las autoridades de la Ciudad establecerán, de conformidad con las leyes 

aplicables y en el ámbito de sus competencias, programas de: 

… 

b. Seguro de desempleo, proporcionando a las personas beneficiarias los 

recursos y las condiciones necesarias para una vida digna, en tanto 

encuentran una actividad productiva; 

 

4. Con fecha 23 de diciembre de 2020 en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 

México, se publicó el Decreto por el que se expide el Presupuesto de Egresos 

de la Ciudad de México para el ejercicio Fiscal 2020. 

 

5. El 31 de enero de 2020 en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, se 

publicaron las Reglas de Operación del Programa Social, “Seguro de 

Desempleo”, en el cual se asignó un presupuesto de $ 500.000.000.00 

(Quinientos millones de pesos 00/100), para otorgar un total 180,660 de 

apoyos económicos para beneficiar a 44,388 personas. 

 

6. El 31 de enero de 2020 en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México número 

274, se publicaron las Reglas de Operación del Programa Social, “Seguro de 

Desempleo”, del  en el cual se asignó un presupuesto de $ 500.000.000.00 

(Quinientos millones de pesos 00/100), para otorgar en números de 

apoyos económico equivalente a 180,660 para beneficiar a 44,388 

personas, en un plazo de 6 meses. 

 

7. El 03 de abril de 2020 en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, número 

317 bis, se publicó el “AVISO POR EL QUE SE MODIFICA EL DIVERSO POR EL 
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QUE SE DAN A CONOCER LAS REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA 

SOCIAL “SEGURO DE DESEMPLEO”, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020, 

PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EL 31 DE 

ENERO DE 2020, NÚMERO 274”  , en el cual se asignó un presupuesto de $ 

500.000.000.00 (Quinientos millones de pesos 00/100), para otorgar en 

número apoyo económico equivalente a  187,700 para beneficiar a 47,447 

personas en un plazo de 3 meses. 

 

8. Con fecha 15 de abril de 2020 en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México 

número 323, se publicó el “AVISO MODIFICATORIO AL “AVISO POR EL QUE 

SE DAN A CONOCER LAS REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA SOCIAL 

“SEGURO DE DESEMPLEO”, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020”, PUBLICADO 

EN LA GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO EL 31 DE ENERO DE 2020, 

ASÍ COMO AL “AVISO POR EL QUE SE MODIFICA EL DIVERSO POR EL QUE 

SE DAN A CONOCER LAS REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA SOCIAL 

“SEGURO DE DESEMPLEO”, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020, PUBLICADO 

EN LA GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EL 31 DE ENERO DE 2020, 

NÚMERO 274”, PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO, EL 3 DE ABRIL DE 2020, NÚMERO 317 BIS”, se asignó un 

presupuesto de $ 600.000.000.00 (Seiscientos millones de pesos 00/100), 

para otorgar en número apoyo económico equivalente a  225,562 para 

beneficiar a 68,680 personas en un plazo de 2 meses. 

 

9. Con fecha 04 de mayo de 2020 en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México 

número 335, se publicó el “AVISO POR EL QUE SE MODIFICA EL 

DIVERSO«MODIFICATORIO AL “AVISO POR EL QUE SE DAN A CONOCER LAS 

REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA SOCIAL “SEGURO DE 

DESEMPLEO”, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020”, PUBLICADO EN LA GACETA 
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OFICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO EL 31 DE ENERO DE 2020, ASÍ COMO AL 

“AVISO POR EL QUE SE MODIFICA EL DIVERSO POR EL QUE SE DAN A 

CONOCER LAS REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA SOCIAL “SEGURO 

DE DESEMPLEO”, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020, PUBLICADO EN LA 

GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EL 31 DE ENERO DE 2020, 

NÚMERO 274”, PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO, EL 3 DE ABRIL DE 2020, NÚMERO 317 BIS”, se asignó un 

presupuesto de $ 500.000.000.00 (Quinientos millones de pesos 00/100), 

para otorgar en número apoyo económico equivalente a  187,700 para 

beneficiar a 48,801 personas en un plazo de 2 meses. 

 

10. En el Segundo  Informe de Trabajo presentado por la Secretaría del Trabajo 

y Fomento al Empleo, que presentó ante este H. Congreso de la Ciudad de 

México, se observa en el anexo estadístico A.1, hasta julio del 2020 se 

entregaron 44, 341. 
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CONSIDERANDOS 

 

 

De acuerdo al artículo 10 numeral 5 inciso b, de la Constitución Política de la Ciudad 

de México, el Programa del “Seguro de Desempleo”, se creó con el objeto de apoyar 

a las personas que fueron despedidas de manera injustificada, y que se encuentran 

en búsqueda de un nuevo empleo.   

 

 

El programa se encuentra alineado a la Ley de Protección y Fomento al Empleo 

para el Distrito Federal y al Aviso por el que se dan a conocer anualmente las Reglas 

de Operación en del Programa Social Seguro de Desempleo, para el Ejercicio Fiscal 

correspondiente, en los cuales se establece el presupuesto asignado, global de 

personas que se pretende apoyar con el recurso económico del Programa de 

Seguro de Desempleo. 

 

 

PROBLEMÁTICA PLANTEADA 

 

 

Como bien es conocido que derivado de la pandemia por el virus SARS-CoV-2 

(Covid-19) que se vive y las medidas sanitarias que se implementaron a nivel 

nacional y en específico en la Ciudad de México, para reducir contagios, se 

perdieron muchas fuentes de empleo, y sin existir hasta la fecha una vacuna que 

permita retomar la vida con “normalidad” y se puedan prevenir contagios, se debe 

seguir apoyando de forma constate a la ciudadanía que perdió su empleo o que 

pueda perderlo, y con ello la economía no se detenga. 
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En meses pasados el recurso económico designado al presupuesto del programa 

social “Seguro de Desempleo”, del presente ejercicio fiscal fue insuficiente para 

poder apoyar a la población que se quedó sin empleo, debido a que los recursos se 

agotaron hace meses, como lo asevero la Secretaria del Trabajo y Fomento al 

Empleo de la Ciudad de México comentó en su comparecencia el 25 de septiembre 

de 2020 ante la Comisión de Asuntos Laborales, Trabajo y Previsión Social, por lo 

que se dejó de apoyar a la población vulnerable que se quedó sin empleo formal. 

 

 

 

RESOLUTIVO 

 

 

 

Con sustento en los antecedentes y consideraciones legales expuestas, este 

Congreso, en ejercicio de sus facultades soberanas, estima procedente solicitar: 

 

 
ÚNICO. - A LA DOCTORA HAYDEÉ SOLEDAD ARAGÓN MARTÍNEZ, 

SECRETARIA DE TRABAJO Y FOMENTO AL EMPLEO Y A LA MTRA. 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 DEL “SEGURO DE DESEMPLEO” PARA EL AÑO 2020, 

LO SIGUIENTE: 

 

1. EL PRESUPUESTO TOTAL ASIGNADO PARA EL PROGRAMA; 

2. EL MONTO TOTAL EJERCIDO; 

3. LA FECHA EXACTA EN QUE EL RECURSO SE AGOTÓ; Y 
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4. EL NÚMERO TOTAL DE PERSONAS BENEFICIADAS Y EL DE APOYOS 

OTORGADOS. 

 

LO ANTERIOR, PARA ESTAR EN POSIBILIDAD DE ANALIZAR LA VIABILIDAD DEL 

PROGRAMA RESPECTO DE LA NECESIDAD DE LA POBLACIÓN QUE HA PERDIDO 

SU EMPLEO DURANTE ESTE AÑO Y PREVIO A LA DISCUSIÓN DEL PROYECTO DE 

PRESUPUESTO PARA EL 2021. 

 

Recinto Legislativo de Donceles, a los 29 días del mes de octubre de 2020. 

 

 

 

Dip. Margarita Saldaña Hernández          _________________________ 
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DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ  

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL  

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA 

 

P R E S E N T E  

La diputada, Esperanza Villalobos Pérez, integrante del Grupo parlamentario de                   

MORENA en este Congreso de la Ciudad de México I Legislatura, con fundamento                         

en lo dispuesto en los artículos; 122 de la Constitución Política de los Estados                           

Unidos Mexicano; 29 apartado D inciso r) de la Constitución Política de la Ciudad                           

de México; 4 fracción XXXVIII, 13 fracciones IX y CXV y 21 de la Ley Orgánica                               

del Congreso de la Ciudad de México; 5 fracciones I y VI, 99 y 100 del Reglamento                                 

del Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración de esta Soberanía la                           

siguiente: PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR LA CUAL SE                   

EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA 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, al tenor                 

de los siguientes: 
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ANTECEDENTES 

 

La Ciudad de México es un asentamiento humano cuyos orígenes datan de la época                           

precolombina, diversas culturas se asentaron en los alrededores de la cuenca del                       

Valle de México provenientes de todas partes del continente, siglos de interacción                       

dieron como resultado avanzadas civilizaciones con cosmovisiones incomprensibles               

para los europeos colonizadores que ocuparon la zona durante más de 300 años. 

Resalta la adaptación al entorno que tenían las culturas que habitaron antes de la                           

conquista, aunque eran pueblos con características lingüísticas y costumbres                 

similares guardaban diferencias entre sí, luego entonces la pluralidad era ya un                       

sello característico de los primeros habitantes de la Ciudad. Al hacer una breve                         

remembranza de nuestro glorioso pasado, no podemos evitar mencionar a la cultura                       

hegemónica de la región, los Mexicas, hábiles guerreros y agricultores que junto                       

con los demás pueblos hicieron florecer las aguas de manera sustentable y                       

sostenible, crearon instituciones sociales de manera que existiera un orden jurídico                     

para la administración pública pero también para las relaciones entre particulares. 

Hablar de la historia de nuestros Pueblos Originarios requiere de amplios tratados                       

enciclopédicos, costumbres, legado, pasado que vive en cada uno de las y los                         

capitalinos, bastará para efectos de éste Punto de Acuerdo, recordar al Señor                       

Cuitláhuac, Huey Tlatoani que escribiera en la historia la valerosa resistencia                     

contra el invasor, a quien sólo un virus sin precedente pudo arrebatarle la vida que                             

seguros estamos ofrendó por la libertad de su pueblo. 
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Iztapalapa, no es la excepción en cuanto a riqueza cultural y legado histórico que                           

desde nuestros antiguos habitantes hemos heredado quien en ella habitamos, “...las                     

obras de Bernal Díaz del Castillo y de Hernán Cortés, coinciden en la descripción                           

de Iztapalapa “asentada en tierra firme y sobre chinampas, dentro del lago”, con                         

doce o quince mil vecinos, además de preciosos palacios labrados de cantería,                       

algunos que no están terminados, grandes cuartos altos y bajos, con grandes patios                         

y árboles olorosos; grandes andenes llenos de rosas y muchos frutales. Una gran                         

huerta dentro de la casa, dentro de la huerta una gran alberca de agua dulce,                             

alrededor de ella un andén de suelo ladrillado, y dentro de la alberca muchas aves y                               

pescado..”1 

En 1521 comenzó un proceso de colonización barbárica, imposición de nuevas y                       

agenas costumbres, sometimiento de autoridades y pueblos, despojo de tierras,                   

esclavismo, tortura pero también significó el inicio de una nueva identidad, nuevas                       

costumbres, nuevas instituciones, nuevas formas de relacionarse socialmente y fue                   

así como de la sinrazon floreció una nueva visión de la realidad a la que muchos                               

consideran el inicio de la mexicanidad. 

A la luz de la ciencia de la historia se requiere hacer un análisis de los procesos que                                   

originaron grandes constradicciones en el modelo de gobierno Colonial, las castas,                     

las encomiendas y la organización social son fenomenos complejos de entender, sin                       

embargo, podemos afirmar que ese sistema de desigualdad y discriminación                   

naturalizado y normalizado acabaron por empoderar a instituciones como la iglesia                     

y a familias de peninsulares o criollos y por despojar a los Pueblos Origininarios                           

1http://www.inafed.gob.mx/work/enciclopedia/EMM09DF/delegaciones/09007a.html#:~:text=Iztapalapa%2
0es%20un%20suburbio%20al,el%20agua%20de%20las%20lajas%22. 
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supuestamente protegidos por tal o cual ordenanza Virreynal o incluso proveniente                     

de España, aquí se hizo famoso el recurso de “acatese pero no se cumpla”, así se                               

consumó el triste episodio de despojo. 

La Guerra de Independencia e incluso la Reforma trataron de establecer justicia                         

para los pueblos, el proceso fue lento y lleno de tropiezos, grandes hazañas                         

quedaron escritas para beneficio de la colectividad, sin embargo, fue justo después                       

de la expropiación de los bienes de la iglesia que se hiciera en la postguerra de                               

Reforma que se originaron, en gran medida por la delgadez de Estado naciente,                         

grandes Haciendas, siempre mal habidas y crecidas mediante el engaño, el robo y el                           

despojo de los pueblos de México, Iztapalapa no fue la excepción. 

La ruindad contra los habitantes de los Pueblos de Iztapalapa encuentra sus                       

orígenes documentados en los conflictos por el agua, cuya propiedad reclamaban las                       

Haciendas de La Estrella, Dolores, San Antonio, San Nicolás Tolentino y no                       

permitían a los habitantes de los pueblos de Aztahuacán y Culhuacán ni siquiera la                           

pesca, aunque en la actualidad se sabe que existen ordenanzas coloniales que                       

reparten el usufructo de las aguas entre los avecindados en los pueblos y las                           

Haciendas mencionadas, lo anterior de conformidad con lo narrado por la                     

catedrática de la Universidad Autónoma Metropolitana, Norma Angélica Castillo                 

Palma en su escrito “ANTECEDENTES DE LOS CONFLICTOS POR LA                   

TIERRA Y EL AGUA ENTRE PUEBLOS Y HACIENDAS EN IZTAPALAPA”. 

Es motivo del presente Punto de Acuerdo hacer un reconocimiento a los Pueblos y                           

Barrios Originarios de la Alcaldía Iztapalapa por su contribución a la lucha armada                         

en la Revolución Mexicana, según diversos relatos citados por el estudio                     
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mencionado en el párrafo anterior, una de las causas principales por las cuales los                           

pueblos de Iztapalapa se unieron a la Revolución fue por las golpizas, bajos sueldos                           

y malos tratos por parte de los hacendados a sus trabajadores. 

La memoria del valeroso pueblo de Iztapalapa debe conservarse, desde el Cerro de                         

la Estrella, tomado por el General Zapatista Herminio Chavarría, hasta las                     

chinampas de Culhuacán o Santa Martha Acatitla, tomadas por el ejército                     

libertador del sur, es motivo del presente Punto de Acuerdo contribuir a conservar                         

ese recuerdo. 

Hacer un homenaje a la tropa, a todas y todos aquellos que engrosaron las filas del                               

General Zapata y nos dieron tierra y libertad, el triunfo de la Revolución trajo                           

consigo diversos avances en cuanto a justicia social, no olvidemos que nuestro                       

bienestar no habría podido ser sin la sangre que derramaron nuestros Pueblos y                         

Barrios Originarios, los hijos de Cuitláhuac, los soldados de Zapata, esos son                       

nuestros próceres, honremos la memoria de quienes entregaron su vida por el                       

porvenir, que nadie diga que su esfuerzo fue en vano.  

Por lo antes expuesto y fundado, someto a consideración del Pleno del Congreso de                           

la Ciudad de México, la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo: 

ÚNICO. PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR LA 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             
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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. 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, sede del Congreso de la Ciudad de                           

México, el día 29 del mes de octubre de 2020. 

ATENTAMENTE 

 

 

DIPUTADA ESPERANZA VILLALOBOS PEREZ 
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DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
I LEGISLATURA. 
PRESENTE. 
 

 
El que suscribe, Diputado CHRISTIAN DAMIÁN VON ROEHRICH DE LA 

ISLA Diputado del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, integrante del 

Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto 

por los artículos 13 fracciones IX, XV y 21 de la Ley Orgánica; 99 fracción II, 100 

fracciones I y II, 101, 118  del Reglamento del Congreso, todos los ordenamientos 

de la Ciudad de México, someto a la consideración del Pleno de este Órgano 

Legislativo, con carácter de URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, la siguiente 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO CON RELACIÓN A AL INDICE DE 

INSEGURIDAD QUE PRESENTA LA ALCALDÍA IZTAPALA conforme a los 

siguientes: 

 

A N T E C E D E N T E S   

 

I. En septiembre se publicaron los resultados de la Encuesta Nacional de 

Seguridad Pública Urbana (ENSU), realizado por el Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía (INEGI). 

 

II. De la encuesta referida se desprende que en la alcaldía Iztapalapa la 

percepción de inseguridad de los iztapalapenses es de 87.2%, es decir, 

prácticamente 9 de cada 10 capitalinos que habitan dicha demarcación se 

sienten inseguros. 
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P R O B L E M Á T I C A   P L A N T E A D A 

 La Ciudad de México afronta una terrible ola de violencia que afecta la 

tranquilidad de los capitalinos, siendo la alcaldía Iztapalapa una las mas afectas, 

provocando una percepción de inseguridad por parte de los iztapalapenses cercana 

al 90%. 

 La percepción de inseguridad provocada en los habitantes de dicha 

demarcación territorial abarca diversos factores, desde el atestiguamiento de delitos 

hasta la vivencia de estos. 

 El resultado de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) 

es una cifra oficial dada por el INEGI que no puede pasar desapercibida tanto para 

el Gobierno de la Ciudad de México ni para el gobierno de la Alcaldía Iztapalapa 

que ya cuenta con facultades en materia de seguridad pública, así como las 

herramientas para ejercer el monopolio de la fuerza publica para resguardar los 

bienes jurídicos tutelados por el Estado Mexicano. 
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1 

 Cabe mencionar que la alcaldía Iztapalapa ha sido gobernada por la izquierda 

desde 1997, y si bien no se contaba con facultades en materia de seguridad pública 

por parte de la demarcación territorial hasta 2018, lo cierto es que, es un territorio 

que ha sido olvidado en materia de prevención, investigación y persecución del 

delito. 

2 

A manera de mantener informada a la ciudadanía respecto a la estrategia 

que en el ámbito de competencia de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la 

                                            
1 Véase la siguiente liga consulta el 25 de octubre de 2020: https://cutt.ly/qgmiC9q  
2 Véase la siguiente liga consultada el 20 de octubre de 2020: https://cutt.ly/SgfMgNO  
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Alcaldía Iztapalapa es que se suscribió la presente propuesta, la cual, además, tiene 

como finalidad que  

Ante relatadas circunstancias, caben hacerse las siguientes:  

 

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

PRIMERO. Que de conformidad con el artículo 13 fracción XV de la Ley Orgánica del 

Congreso de la Ciudad de México, es facultad de este Congreso, comunicarse con los 

otros Órganos Locales de Gobierno, los Órganos Autónomos Locales y Federales, los 

Poderes de la Unión o las Autoridades o poderes de las entidades federativas, por 

conducto de su Mesa Directiva, la Junta o sus órganos internos de trabajo, según el 

caso, de conformidad con lo que dispongan las leyes correspondientes. 

SEGUNDO. De conformidad los artículos 7 fracción XV, 337 y 340 del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México, es facultad de los Diputados, representar los 

intereses legítimos de los ciudadanos así como promover y gestionar la solución de los 

problemas y necesidades colectivas ante las autoridades competentes, a través de 

proposiciones y denuncias. 

TERCERO. De conformidad al artículo 5 fracción I de la Ley Orgánica del Congreso de 

la Ciudad de México, es facultad de los diputados iniciar leyes y decretos y presentar 

proposiciones y denuncias ante el Congreso. 

CUARTO. Que, esta Proposición con Punto de Acuerdo se presenta con fundamento 

los artículos 13 fracción XV de la Ley Orgánica y 101 del Reglamento del Congreso de 

la Ciudad de México, el cual se solicita sea considerado de Urgente y Obvia 

Resolución.  
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En mérito de lo expuesto, someto a la consideración del Pleno de este honorable 

Congreso, la presente Proposición con Punto de Acuerdo, bajo el siguiente: 

 

R E S O L U T I V O   

 

PRIMERO.  El CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EXHORTA 

RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD 

CIUDADANA EL LIC. OMAR HAMID GARCÍA HARFUCH Y LA ALCADESA CLARA 

MARINA BRUGADA MOLINA A EFECTO DE QUE, EN EL ÁMBITO DE SUS 

RESPECTIVAS ATRIBUCIONES, INFORME A ESTA SOBERANÍA: 

1. ¿CUÁLES ES LA ESTRATEGIA EN MATERIA DE PREVENCIÓN DEL DELITO 

EN LA DEMARCACIÓN TERRITORIAL IZTAPALAPA?; 

2. ¿CUÁLES SON LOS CRUCES, COLONIAS, CALLES, SECTORES O 

POLIGONOS CON MAYOR INDICE DELICTIVO?; 

 

SEGUNDO. SE SOLICITA RESPETUOSAMENTE A LAS AUTORIDADES REFERIDA SE 

ESTABLEZCA UN PROGRAMA INFORMATIVO PERMANENTE RELACIONADO AL 

INFORME QUE DERIVE DE LA SEGUNDA INTERROGANTE DEL PRIMER 

RESOLUTIVO A FIN DE MINIMIZAR EL NÚMERO DE VÍCTIMAS DE DELITO EN LA 

DEMARCACIÓN TERRITORIAL IZTAPALAPA. 

 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, sede del Poder Legislativo de la Ciudad de 

México a los 29 días del mes de octubre de 2020. 

ATENTAMENTE 

 

DocuSign Envelope ID: 508B83B7-BEFA-4C3A-93F8-AC5E9284ECEB



 

     
                                  ALFREDO PÉREZ PAREDES 
                              Diputado del Congreso de la Ciudad de México 

 
 

 
DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNANDEZ 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

I LEGISLATURA 

PRESENTE 

 

El suscrito DIP. ALFREDO PEREZ PAREDES, integrante del Grupo Parlamentario del 

partido MORENA, en la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, con 

fundamento en lo dispuesto por el Artículo 99 fracción II y 100 del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México, Artículo 29 de la Constitución Política de la Ciudad de 

México, someto a consideración de este Órgano Legislativo, la siguiente: 

PROPOSICIÓN PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE  EXHORTA DE 

MANERA RESPETOUSA A LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA, A 

LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y A LAS AUTORIDADES SANITARIAS, 

TODAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE EN EL AMBITO DE SUS 

ATRIBUCIONES, REALICEN CAMPAÑAS DIRIGIDAS A LA POBLACIÓN CON 

EL FÍN DE MITIGAR EL INDICE DE MORDEDURAS DE PERROS 

CALLEJEROS O DE COMPAÑÍA.  

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS  

Las mordeduras de animales a las personas son un importante problema de salud 

pública, tanto por las lesiones que infringen como por la repercusión social y el 

deterioro del bienestar personal que suponen.  

El número de mascotas, y en concreto el de perros, va en aumento. Según 

estudios realizados en distintos países, los perros son los responsables del 60-
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95% de todas las mordeduras. Este hecho sitúa a las mordeduras caninas entre 

los 12 accidentes principales que causan lesiones en las personas. 

Hay estudios epidemiológicos que reflejan un aumento de estos incidentes durante 

los últimos años. Este aumento puede deberse en parte a que la población es más 

consciente del problema, por lo que se produce un incremento en el número de 

casos declarados y, por otra parte, a que el número de mascotas haya 

aumentado. 

Las principales consecuencias que se derivan de las mordeduras de perros son 

las lesiones y cicatrices producidas por las agresiones, la posibilidad de 

transmisión de enfermedades infecciosas, como la rabia, la pasteurelosis, el 

tétanos y otras infecciones secundarias, las secuelas psicológicas, las 

incapacidades, los costes económicos derivados de los tratamientos médicos y 

psicológicos, las bajas laborales, el control de animales y, la más importante de 

todas, la muerte de la víctima, ya sea causada directamente por las lesiones 

producidas a causa de la agresión o por alguna de las enfermedades transmitidas 

a través de la mordedura. 

Si bien es cierto que las mordeduras caninas se han producido desde que el 

hombre interacciona con el perro, actualmente, y debido a una serie de sucesos 

con desenlace fatal en estos últimos años, se han convertido en un tema de gran 

actualidad que requiere un estudio detenido para conocer realmente la incidencia 

de este problema sobre la población, así como los factores de riesgo implicados y 

los pasos previos esenciales para poder realizar una auténtica labor de prevención 

que disminuya estos accidentes.  

La mayor parte de los estudios epidemiológicos están realizados en países de 

nuestro entorno y se centran sobre todo en los aspectos relacionados con la 

persona agredida. En su mayor parte, las reseñas de los animales agresores y las 
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circunstancias bajo las que se produce el episodio son los campos menos 

detallados.  

Por otra parte, los episodios en los que hay un desenlace fatal y finalizan con la 

muerte de la persona son los más completos. Según la American Veterinary 

Medical Association (AVMA), es necesaria una declaración precisa y completa de 

las mordeduras caninas que ayuden a plantear programas de prevención. 

En muchos de los estudios revisados, la información sobre las mordeduras 

caninas se obtiene principalmente de los organismos sanitarios implicados 

(centros de salud, hospitales, departamentos de salud pública, servicios 

veterinarios, etc.) 

Generalmente, en los sistemas de notificación obligatoria de mordeduras, los 

servicios veterinarios deben localizar al animal agresor y someterlo a un período 

de observación tras la mordedura. La información también puede provenir de los 

centros que administran los tratamientos post exposición a la rabia, los centros de 

control animal, las encuestas realizadas a la población en colegios, las clínicas 

veterinarias o la calle, la policía y los juzgados si se interpone una demanda, las 

aseguradoras, y las noticias que aparecen en los diferentes medios de 

comunicación. 

La notificación de los casos de mordeduras de perros y de animales en general 

constituye una parte importante de los programas de control y prevención de la 

rabia. Según su situación epidemiológica, cada país tiene un sistema de 

declaración de mordeduras de animales. De esta manera, para analizar las 

mordeduras de perros y otros animales, los investigadores han extraído la 

información fundamentalmente de las declaraciones de mordeduras a las 

autoridades sanitarias. 
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Las mordeduras causadas por perros representan una causa de mortalidad dado 

el impacto social que suponen y porque afectan principalmente a niños. Las cifras 

de muertes por mordeduras de perros hacia infantes es una constante en los 

últimos años. 

La incidencia de ataques a niños se entiende dada la curiosidad e inexperiencia 

que estos tienen al interactuar con los canes ya sea en su propia casa o en 

espacios públicos en donde se tiene la posibilidad de tener mayor contacto con los 

animales. 

Dada la vulnerabilidad delas niñas y niños por sus características físicas, estos 

son más susceptibles de sufrir mordeduras por ataque de perros. 

Los niños más pequeños pueden ser más vulnerables a ser 

mordidos debido a su limitada experiencia, habilidad y capacidad de 

defensa frente al ataque de un perro. Tienden más a abrazar a los 

perros, coger su cara y su cabeza, lo que puede provocar 

respuestas agresivas por desafiar inadvertidamente al perro o 

irrumpir en su territorio. Los niños no saben reconocer las señales 

que preceden a un ataque. Estas señales consisten en 

determinadas posturas corporales y expresiones faciales, como 

gruñidos, retracción de belfos, mirada fija, orejas y cola erguidas, 

entre otras. 

Fuente. Scielo 2018 

En este sentido se vuelve primordial que los padres que tienen mascotas en sus 

hogares tengan el conocimiento de cómo educar a los niños sobre la interacción 

con los perros y sobre todo tener especial cuidado con las actitudes del perro con  

los bebes, con la finalidad de no dejándolos solos en ningún momento. 

Desafortunadamente las muertes de neonatos causadas por ataques de perros 
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generalmente se dan cuando se ha dejado sin supervisión la presencia de un 

perro con un niño. 

De acuerdo a estudios los eventos por mordeduras de perro y de animales en 

general, incluidas las defunciones por estos hechos se dan más en varones tanto 

adultos como niños que en las mujeres. 

Por otro lado, algunas personas que laboran en el espacio público, como carteros, 

repartidores de comida y  mercancías, checadores de parquímetros etc, están 

expuestos a presentar mordeduras de perros por lo que son un grupo de población 

con más riesgo de sufrir algún evento, no olvidando también a los médicos 

veterinarios. 

En cuanto a las regiones del cuerpo donde suelen localizarse lesiones por 

mordeduras son los miembros superiores e inferiores; la mayor parte de las 

víctimas sufren mordeduras en los brazos y las manos. Por lo general, las 

mordeduras se localizan en el brazo derecho, ya que la víctima intenta defenderse 

con él, en los niños, las mordeduras de perros frecuentemente se localizan en la 

cabeza, el cuello y la cara, esto  suele requerir más una cirugía reconstructiva o, 

en casos extremos, tener un desenlace mortal.  

Las mordeduras de perros familiares predominan en el brazo y la espalda, 

comparadas con las de perros callejeros o desconocidos, más localizadas en las 

piernas. 

Aunque en la mayoría de los casos, las lesiones producidas por mordeduras de 

perros no suelen ser graves, la mayoría de las mordeduras deja cicatrices 

permanentes, 

Una de las consecuencias importantes que supone la mordedura de un animal es 

la tendencia a la infección de la herida.  
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La flora aerobia de la piel de la víctima y la flora normal anaerobia 

de la boca del animal son capaces de inducir infección. La bacteria 

más frecuentemente aislada en las heridas producidas por las 

mordeduras caninas es Pasteurella multocida, que puede ser 

causante del 50 y el 90% de las infecciones causadas por las 

mordeduras de perros y gatos, respectivamente. 

Fuente. Scielo 2018 

México es el país que tiene más perros callejeros en América latina, el Inegi dio a 

conocer que hay por lo menos 18 millones de perros, de los cuales solo un 20 por 

ciento conviven en espacios privados con sus dueños los demás son callejeros. 

En el año 2018 la Secretaría de Salud atendió 114,175 casos por mordedura de 

perro en el país, en el Estado de México se registraron 17,172 casos y en  la 

Ciudad de México, 14,441 incidentes, siendo las entidades con mayor número de 

casos. 

Para 2019 en el periodo de enero a mayo los ataques de perros sumaron cerca de 

48,000 casos, de los cuales 22,000 correspondieron a mujeres y alrededor de 

25,000 a varones, 13 por ciento más en el total de casos del periodo. 

Las mordeduras de perro, son un problema de salud pública en México, en lo que 

va de 2020 se han reportado alrededor de 55 mil personas que han sufrido algún 

tipo de ataque desde leves hasta graves tanto en espacios públicos como en 

espacios privados como la casa por mascotas que no están del todo 

domesticadas. 
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2018: 114,175 casos 2019: 84,478 casos 2020: 55,258 casos. 

  Fuente: Boletín Epidemiológico 2020 

 

 

 

 

 

 

 

Periodo Enero a Mayo 2019 Mujeres: 22,000. Periodo Enero a Mayo 2019 Hombres: 25,000                                    

Fuente: Boletín Epidemiológico 2020 
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    Ciudad de México: 6,741. Jalisco: 3, 408. Veracruz: 3,244 

    Fuente: Boletín Epidemiológico 2020 

De acuerdo a información del Boletín Epidemiológico Nacional, las mordeduras 

causadas por perros son un problema de salud pública que no solo produce 

lesiones físicas sino que también conllevan ansiedad y traumas. 

“Las mordeduras de perro todavía son un problema de salud 

pública, por eso se realiza una vigilancia estrecha de estos eventos, 

aunque actualmente no son la de mayor problema, sino las 

ocasionadas por otros mamíferos debido a las enfermedades que 

pueden transmitir. 

“Pero sí, son un problema sanitario que puede producir lesiones con 

secuelas estéticas y sicológicas”, afirmó Nibardo Paz Ayar, médico 

epidemiólogo coordinador de Programas Médicos en Áreas de 

Enfermedad Inmuno prevenibles y Semana Nacional de Salud del 

IMSS. 
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Fuente. La Jornada Agosto 2020 

En la Ciudad de México alrededor de 30 mil perros sobreviven en las calles, 

siendo las Alcaldías Iztapalapa, Tláhuac, Coyoacán y Álvaro Obregón, las que 

concentran en sus demarcaciones el mayor número de perros. 

Derivado del confinamiento por la pandemia causada por el Covid-19, el número 

de eventos por mordeduras en espacios públicos ha disminuido sobretodo en las 

áreas urbanas. 

Cifras de la Dirección General de Epidemiología señalan que este 

año el número de este tipo de eventos ha disminuido; para la 

semana epidemiológica 36 de 2019 se habían registrado 84 mil 278, 

y en 2020 la cifra es de 55 mil 258, es decir, 29 mil 20 menos. 

Fuente: Boletín Epidemiológico 2020 

En años recientes la Ciudad de México y el Estado de México, fueron las 

entidades en donde se registraron el mayor número de incidentes por mordeduras, 

siendo los hombres más afectados que las mujeres. Cabe mencionar que no 

obstante el número de ataques, en ninguno de ellos se ha registrado algún caso 

que haya derivado en rabia humana.    

Es importante mencionar que México es el primer país libre de rabia humana 

transmitida por perros, lo anterior gracias a que se ha aplicado una estrategia 

nacional de control y eliminación que incluye la implementación desde los años 90 

de campañas de vacunación masiva y gratuita.  Los últimos dos casos de rabia se 

produjeron en 2006. 

Generalmente el único responsable de las en las mordeduras causadas por 

ataques de perros es el dueño del can, no obstante el grado de culpa del dueño 

DocuSign Envelope ID: 30D70B92-06CC-4E2D-BAFA-51EF078D8125DocuSign Envelope ID: 5E176092-81B1-455C-AD1A-0CEDD36D24D4



 

     
                                  ALFREDO PÉREZ PAREDES 
                              Diputado del Congreso de la Ciudad de México 

 
 

varía dependiendo de la situación en la que se dio el incidente. Cuando un ataque 

ocurre en un espacio público o privado en donde la victima tenía derecho a estar, 

el dueño del perro se considera responsable. 

La Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México en su artículo 28 establece que 

es una infracción contra la seguridad ciudadana el permitir a la persona propietaria 

o poseedora de un animal que este transite libremente o transitar con él sin 

adoptar las medidas de seguridad necesarias, de acuerdo con las características 

particulares del animal, para prevenir posibles ataques a otras personas o 

animales, así como azuzarlo o no contenerlo.  

De igual manera la Ley de Protección a los Animales de la Ciudad de México, en 

el artículo 5, fracción XII , establece que las Secretarías de Salud, Educación, de 

Seguridad Pública y Medio Ambiente de la Ciudad de México, en coordinación con 

la Agencia implementarán acciones pedagógicas, a través de proyectos, 

programas, campañas masivas y cursos, destinados a fomentar en los niños, 

jóvenes y la población en general, una cultura en materia de tenencia responsable 

de animales de compañía así como de respeto a cualquier forma de vida. También 

en el artículo 30 de la misma ley se menciona que toda persona propietaria, 

poseedora o encargada de un perro está obligado a colocarle una correa al 

transitar con él en la vía pública, por lo que los propietarios de cualquier animal 

tienen la responsabilidad de los daños que le ocasione a terceros y de los 

perjuicios que ocasione, si lo abandona o permite que transiten libremente en la 

vía pública. 

CONSIDERANDOS 

PRIMERO. Que las mordeduras causadas por perros hacia personas suponen un 

importante problema de salud pública, es necesario que para la prevención de 
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este tipo de accidentes la población conozca a través de jornadas educativas de 

información los factores de riesgo implicados. 

SEGUNDO. Que mediante estas campañas de información se describan  cuales 

razas de perros agresores están mayormente implicadas en ataques, y se den 

conocer su incidencia, localización, gravedad de las lesiones, factores de riesgo y 

prevención. 

TERCERO. Que conociendo los contextos en los que se suceden este tipo de 

eventos como, lugares frecuentes, fechas, número de animales implicados, 

relación e interacción víctima-perro, se logre disminuir su incidencia en beneficio 

de la ciudadanía. 

CUARTO. Que concientizando a los dueños de mascotas que la tenencia 

responsable de perros, manteniéndolos en condiciones adecuadas de higiene, 

salud y alojamiento, y un control adecuado de los mismos en los espacios 

públicos, ayude a minimizar la  incidencia de accidentes por mordeduras.  

Por lo anteriormente expuesto y en virtud de salvaguardar la salud y la seguridad 

de todas y todos los ciudadanos de la Ciudad de México, es que se propote a este 

H. Congreso de la Ciudad de México la siguiente: 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 

 

PRIMERO: PROPOSICIÓN PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE  EXHORTA 

DE MANERA RESPETOUSA A LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD 

CIUDADANA, A LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y A LAS AUTORIDADES 

SANITARIAS, TODAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE EN EL AMBITO 

DE SUS ATRIBUCIONES, REALICEN CAMPAÑAS DIRIGIDAS A LA 
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POBLACIÓN CON EL FÍN DE MITIGAR EL INDICE DE MORDEDURAS DE 

PERROS CALLEJEROS O DE COMPAÑÍA.  

SEGUNDO: SE  EXHORTA DE MANERA RESPETOUSA A LA SECRETARÍA 

DE SEGURIDAD CIUDADANA, A LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y A LAS 

AUTORIDADES SANITARIAS, TODAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA 

QUE EN EL AMBITO DE SUS ATRIBUCIONES, REALICEN ESTUDIOS QUE 

PERMITAN CONOCER LA INCIDENCIA DE MORDEDURAS DE PERROS Y 

FACTORES DE RIESGO IMPLICADOS,  A FIN DE DAR A CONOCER 

MEDIANTE CAMPAÑAS EDUCATIVAS LABORES DE PREVENCIÓN QUE 

DISMINUYAN ESTOS EVENTOS SOBRE LA POBLACIÓN.  

 

TERCERO: SE  EXHORTA DE MANERA RESPETOUSA A LA SECRETARÍA 

DE SEGURIDAD CIUDADANA, A LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y A LAS 

AUTORIDADES SANITARIAS, TODAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA 

QUE EN EL AMBITO DE SUS ATRIBUCIONES, SE SIGA CONCIENTIZANDO A 

DUEÑOS DE PERROS DE COMPAÑÍA SOBRE LA IMPORTANCIA DE LLEVAR 

EN TODO MOMENTO ASEGURADOS A LOS CANES EN ESPACIOS 

PÚBLICOS, CON EL FIN DE EVITAR EVENTOS POR MORDEDURAS QUE 

CONLLEVEN DAÑOS FÍSICOS Y MENTALES HACIA PERSONAS QUE 

TRANSITAN EN LA VÍA PUBLICA.  

 

Sin más por el momento quedo a la orden.  

 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

DIP. ALFREDO PEREZ PAREDES 
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DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.  

I LEGISLATURA. 

PRESENTE 

 

Los que suscriben, Diputados Mauricio Tabe Echartea y Héctor Barrera 

MArmolejo, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción 

Nacional en la Primera Legislatura del Honorable Congreso de la Ciudad de 

México, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122 apartado A 

fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 

apartado D inciso r) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 

fracción II, y 13 fracciones IX y XV de la Ley Orgánica del Congreso de la 

Ciudad de México; y 5 fracción I, 100 y 101 del Reglamento del Congreso de 

la Ciudad de México, sometemos a la consideración del Pleno, la siguiente 

PROPOSICIÓN 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 DÉ 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, al tenor de los 

siguientes: 

 

A N T E C E D E N T E S 

 

 

1. El 19 de septiembre del año 2017 alrededor de las 13:14 horas, un sismo 

de magnitud 7.1 con epicentro en el estado de Morelos, sacudió la 
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Ciudad de México, causando con ello numerosos daños materiales y 

un número lamentable de pérdidas humanas debido a la cercanía 

con la fuente sísmica. 

 

2. El sismo ocurrido en el año de 1985 también en esta Ciudad de 

México, fue comparado con el ocurrido hace tres años, debido a la 

intensidad y los graves daños causados por ambos, sin embargo, el 

primero tuvo una magnitud de 8.0 grados y liberó 32 veces más 

energía que el de 2017, pero debido a que el epicentro del primero 

fue muy lejano y provenía por debajo de las costas del estado de 

Michoacán, a más de 400km de nuestra Ciudad, mientras que el 

segundo de 7.1. ocurrió apenas 120 km al sur de la capital1 fue que los 

daños ocasionados fueron tan graves. 

 

Posterior a la ocurrencia del evento, nuevamente surgió la pregunta 

de ¿por qué tantos daños?, sin embargo, parte de la respuesta es 

clara, sabemos que gran parte de la Ciudad de México está 

edificada sobre sedimentos blandos del antiguo lago que existió en el 

Valle de México y la gran mayoría del desarrollo urbano de la Zona 

Metropolitana se encuentra asentado en este tipo de suelo, lo que 

genera que por lo menos el 75 por ciento de los inmuebles construidos 

en la capital, se encuentren en zonas de riesgo por daño sísmico, 

fracturas del subsuelo, zonas de reblandecimiento y compactación 

debido a la absorción de los mantos acuíferos. 

 

3. Este sismo provocó al menos el derrumbe de 29 edificios en las 

diferentes Alcaldías de nuestra Ciudad, quedando dañados muchos 

más, de los cuales actualmente no se cuenta con una cifra oficial 

respecto de los daños materiales. 

 

De entre los edificios dañados pero que no se derrumbaron, pero de 

los cuales a partir de los dictámenes técnicos se planteó como 

                                                           
1 http://ciencia.unam.mx/leer/652/-que-ocurrio-el-19-de-septiembre-de-2017-en-mexico- 
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necesaria su demolición, se encuentra el ubicado en la Calle Antonio 

Caso número 104, esquina con Miguel E. Schultz, en la Colonia San 

Rafael de la Alcaldía Cuauhtémoc. 

 

4. El edificio mencionado es propiedad de una persona física, sin 

embargo, desde hace años se ha encontrado en litigio debido a que 

algunas familias invadieron dicho predio de manera ilegal e incluso 

han solicitado al Instituto de la Vivienda de la Ciudad de México dé 

inicio al procedimiento de expropiación, sin embargo, este último 

cuenta con una sentencia a su favor, emitida por el juez Trigésimo 

Octavo en Materia Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad 

de México, hoy Poder Judicial de la Ciudad de México, mediante la 

cual ordena a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México 

que se lleve a cabo el desalojo de las personas que ahí habitan, sin 

embargo, la autoridad no ha acatado dicho mandato judicial. La 

situación se agrava aún más por el grave daño estructural del 

inmueble poniendo en riesgo la vida de las personas que ya no solo 

por cuestiones legales sino por estricta protección de sus vidas deben 

ser desalojadas debido a que es considerado con un “alto riesgo de 

colapso”. 

 

5. El día 11 de julio del año 2019, personal de la Dirección General de 

Análisis de Riesgos se presentó en el inmueble para notificar a los 

habitantes el Alto Riesgo del inmueble, y colocar en las puertas de 

acceso del edificio, una sobre la calle Maestro Antonio Caso y el otro 

del lado de la calle Miguel E. Schultz, 2 sellos con la leyenda “ESTE 

INMUEBLE ES CONSIDERADO DE ALTO RIESGO”, a fin de que los 

habitantes conozcan dicha condición. 

 

6. Con oficio de fecha 5 de agosto de 2019 y recibido el 12 de agosto 

del mismo año, el Director General del Instituto para la Seguridad de 

las Construcciones remitió al Comisionado para la Reconstrucción de 

la Ciudad de México dictamen en donde se considera la demolición 

del inmueble ubicado en las calles de Antonio Caso No. 104, el del No. 
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18 de la misma calle y el del No.129 de la calle de Miguel E. Schultz, 

ubicados todos en la colonia San Rafael con código postal 06470 de 

la Alcaldía Cuauhtémoc, por el inminente peligro para los usuarios, ya 

sea por un derrumbe por sismo o también por una precipitación de 

agua o granizo extraordinaria.  

 

7. El 29 de octubre del año 2019, el Comisionado para la Reconstrucción 

de la Ciudad de México, el Lic. César A. Cravioto Romero, remitió 

oficio a la Fiscal General de la Ciudad de México, la Lic. Ernestina 

Godoy Ramos, con la finalidad de solicitarle un informe acerca de las 

denuncias y la ruta a seguir con la finalidad de salvaguardar la vida y 

seguridad de los habitantes, colindantes y transeúntes de diversos 

inmuebles, entre ellos el ubicado en la calle de Antonio Caso número 

104, derivado de la denuncia de los propietarios de que estos 

inmuebles habían sido ocupados de manera ilegal.  

 

8. Finalmente y mediante evidencia periodística, publicada en el 

periódico Reforma del lunes 18 de mayo de 2020, se demuestra que a 

la fecha las autoridades han sido omisas de conformidad con lo 

ordenado en relación con el desalojo y eso continúa poniendo en 

riesgo la vida de las más de cien personas que habitan el inmueble 

ubicado en la calle de Antonio Caso No. 104 de la Colonia San Rafael, 

pues no han podido implementase las medidas necesarias para el 

desalojo y posterior demolición del edificio con alto riesgo de colapso. 

 

PROBLEMÁTICA 

 

 

La manera omisa en que han actuado las diversas autoridades de la Ciudad 

de México, continúa -tras haber pasado ya 3 años del sismo de 2017- 

poniendo en grave riesgo las vidas de las personas que aun habitan de 

manera ilegal inmuebles con alto riesgo de colapso; insistimos la omisión de 

las autoridades capitalinas están poniendo en grave peligro la vida de 
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decenas de personas, las de los vecinos colindantes y las de los transeúntes 

del predio en mención. 

 

Procurar la protección y el ejercicio de los derechos humanos de los 

habitantes de la Ciudad de México, es responsabilidad de todas las 

autoridades, salvaguardar derechos como a la vida, una vivienda digna, y 

el salvaguardar el derecho de terceros debería ser prioridad para las 

autoridades del gobierno de nuestra ciudad y el de las alcaldías. Sin 

embargo, la invasión ilegal de inmuebles con alto riesgo de colapso ha 

impedido que se lleven a cabo las tareas demolición y reconstrucción de 

inmuebles en nuestra Ciudad. 

 

El derecho a una vivienda digna en nuestra Ciudad se contrapone con el 

de la vida y la seguridad de los exigibles y aledaños al edificio dañado y si 

bien la necesidad de un hogar ha orillado a que personas que no cuentan 

con una vivienda propia actúen de manera ilegal invadiendo predios que 

por diversas circunstancias no se encuentren habitados o aparentemente 

en el olvido, la particular situación por la que atraviesa el predio multicitado 

debe ser atendida pues es clara la jerarquía de derechos y es evidente que 

la vida e integridad está por encima del derecho al patrimonio. 

 

Por lo anterior, urge llevar a cabo acciones concretas y urgentes que 

permitan el desalojo del inmueble ubicado en la calle Antonio Caso No. 104 

de la colonia San Rafael y demás inmuebles catalogados como de alto 

riesgo de colapso. 

 

 

CONSIDERACIONES 

 

 

PRIMERA. Después del sismo del 19 de septiembre del año 2017 fueron 

diversos los daños materiales registrados en la Ciudad de México, sin 

embargo, la reconstrucción de inmuebles no ha concluido y es necesario 
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continuar con ésta para salvaguardar los derechos de los habitantes y 

propietarios de los inmuebles dañados y con alto riesgo de colapso. 

 

Dicho compromiso contempla la buena administración de las autoridades y 

el trabajo en conjunto con las diversas autoridades involucradas en que el 

ejercicio de los derechos de los habitantes de la ciudad de México y las 

personas que actualmente habitan dichos inmuebles deben desalojarlos 

para  llevar a cabo las acciones necesarias y así proteger sus vidas y evitar 

con ello daños irreparables. 

 

SEGUNDA. No debe perderse de vista que las acciones que se necesitan son 

de urgencia, no se puede seguir esperando más tiempo, ya que cada día 

que pasa significa un mayor riesgo para los habitantes de los inmuebles de 

alto riesgo de colapso, de los vecinos colindantes e incuso de los 

transeúntes. 

 

Es importante que las autoridades de la Ciudad de México acaten el 

mandato judicial y que ejecuten de inmediato la orden instrumentada en 

sentencia por el juez antes mencionado, al tiempo que se busque una 

solución conjunta para permitir el acceso a una vivienda diga para las 

personas que actualmente habitan de manera ilegal inmuebles como el 

ubicado en la Calle Antonio Caso No. 104 de la Colonia San Rafael en la 

Alcaldía Cuauhtémoc.  

 

 

RESOLUTIVOS 

 

Con sustento en los antecedentes y consideraciones legales expuestos, este 

Congreso, en ejercicio de sus facultades soberanas, estima procedente: 

 

 

PRIMERO. ESTE HONORABLE CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO SOLICITA 

RESPETUOSAMENTE A LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE 
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MÉXICO DÉ INMEDIATO CUMPLIMIENTO AL MANDATO JUDICIAL CONTENIDO 

EN LA SENTENCIA EMITIDA POR EL JUEZ TRIGÉSIMO OCTAVO EN MATERIA 

PENAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, HOY 

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE LA CUAL ORDENA A 

LA FISCALÍA CAPITALINA QUE SE LLEVE A CABO EL DESALOJO DE LAS 

PERSONAS QUE HABITAN EL PREDIO UBICADO EN LA CALLE ANTONIO CASO 

NÚMERO 104, ESQUINA CON MIGUEL E. SCHULTZ, EN LA COLONIA SAN RAFAEL 

DE LA ALCALDÍA CUAUHTÉMOC Y CESE EL EVIDENTE DESACATO DE LA 

INSTRUCCIÓN CONTENIDA EN LA SENTENCIA. 

 

SEGUNDO. ESTE H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EXHORTA 

RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS Y 

PROTECCIÓN PARA REALIZAR LAS ACCIONES NECESARIAS EN 

COORDINACIÓN CON LAS AUTORIDADES DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO CON LA FINALIDAD DE SALVAGUARDR 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. 

 

TERCERO. ESTE H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EXHORTA 

RESPETUOSAMENTE AL GOBIERNO DE LA CIUDAD A QUE PROPORCIONE 

AYUDA A LAS PERSONAS QUE HABITAN EN EL MENCIONADO EDIFICIO 

CATALOGADO COMO DE ALTO RIESGO, YA QUE DEBEN SER DESALOJADAS 

POR SU PROPIA SEGURIDAD, PERO DEBEN CONTAR CON APOYO Y 

ALTERNATIVAS DE VIVIENDA PARA CON ELLO PREVENIR Y EVITAR UN DAÑO 

IRREPARABLE EN TÉRMINO DE VIDAS HUMANAS.  

 

 

Palacio Legislativo de Donceles, a los 29 días de octubre de 2020. 
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DIP. MAURICIO TABE ECHARTEA      ______________________________ 

 

 

 

 

DIP. HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO     ______________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

PROPOSICIÓN 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 DÉ 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 
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DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ  
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
I LEGISLATURA  
P R E S E N T E 
 
La que suscribe y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 29, apartado A, 
numeral 1 y 2, apartado D inciso k) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 
de los artículos 4 fracciones XXXVIII, XLV Bis, 5 Bis, 13 fracciones IX, XV y CXV; 21 
párrafos primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto; de la Ley Orgánica del 
Congreso de la Ciudad de México; 2 fracción XLV Bis, 5 fracciones I, IV, VI, X, XII y 
XX, 7 fracciones VIII y X, 57 Bis, 57 Ter, 100 fracciones I, II, III Y IV y 101 del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración del pleno 
de este Honorable Órgano Legislativo, la siguiente proposición con: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 

POR MEDIO DEL CUAL SE EXHORTA A LA ALCALDÍA DE COYOACÁN, A LA 
PROCURADURÍA AMBIENTAL Y DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL, ASÍ COMO 
A LA SECRETARIA 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 SE ESTÁN LLEVANDO A CABO EN LAS QUE SE PODRÍA ESTAR 
AFECTANDO EL ACUIFERO SOMERO, DERIVADO DE LAS EXCAVACIONES EN 
ESTAS CONSTRUCIIONES. 
 

ANTECEDENTES 
 

Primero. El acuífero somero es una formación geológica que estando completamente 
saturada es capaz de almacenar y transmitir cantidades importantes de agua. Por lo 
que los acuíferos se caracterizan por poseer una permeabilidad significativa así como 
por una extensión y espesor considerables. un acuífero, o embalse subterráneo, es 
“aquel estrato o formación geológica que, permitiendo la circulación del agua por sus 
poros o grietas, hace que el hombre pueda aprovecharla en cantidades 
económicamente apreciables para subvenir a sus necesidades” en la Ciudad de 
México el acuífero somero nutre a los mantos freáticos del que se extrae una porción 
del agua que consumen los capitalinos. Muchas constructoras que trabajan en la 
capital, se llegan a topar con él en el momento hacer excavaciones para sus edificios, 
tal es el caso de lo que sucede en la Alcaldía de Coyoacán. 
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Segundo. En la zona de Aztecas 215, la inmobiliaria “Quiero Casa” proyectó tres torres 
con 377 departamentos, y excavó varios metros para construir tres pisos de 
estacionamientos, hasta que 2016 derivado de estas construcciones encontraron un 
acuífero somero del cual, hasta la fecha brota agua según refieren vecinos de la zona. 
 
Tercero. Las aguas del acuífero somero corren por debajo del terreno, y debido a que 
el agua pasa por el subsuelo conformado de piedras, una perforación profunda puede 
modificar la dinámica del agua, lo que podría ocasionar el desabasto en las casas de 
la zona. 
 
Cuarto. Los vecinos de la colonia Cantera, donde se encuentra la construcción del 
desarrollo inmobiliario de Quiero Casa en Aztecas 215, denunciaron que las obras 
continúan a pesar de los sellos de suspensión del Instituto de Verificación 
Administrativa (INVEA) que colocó desde diciembre de 2018, por violar los niveles 
permitidos. 
 
Quinto. De igual manera, esta obra fue denunciada por la Coordinación de Pueblos, 
Colonias y Barrios Originarios de los Pedregales de Coyoacán ante la Procuraduría 
Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT). 
 
Sexto. Posteriormente, la PAOT en la Resolución Administrativa con número de 
expediente PAOT-2017-1786-SOT-741, del 28 de enero del 2019, llamó a la Secretaría 
del Medio Ambiente (SEDEMA) y a la empresa Quiero Casa, llevar a cabo estudios 
para determinar el daño al acuífero somero, sin que hasta el momento exista una 
respuesta. 
 
Séptimo. Sin embargo, colonos de los pedregales de Coyoacán y Santa Úrsula 
detectaron que en Avenida Aztecas esquina con Montserrat, reanudaron las obras, 
terminando la construcción del tapial de un predio donde comenzó a brotar agua. 
 
Octavo. Este mismo terreno cuenta con materiales de construcción en su interior, sin 
embargo, los vecinos desconocen qué tipo de obra será ya que no cuenta con 
información en el exterior como indica la ley. Esto último, muestra que la alcaldía de 
Coyoacán, no ha verificado el estado actual de la obra, y ha sido omisa al acatar la 
resolución de la PAOT. 
 

CONSIDERANDOS 
 
 

1.- QUE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO ESTABLECE 
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EN LOS ARTÍCULOS 13 APARTADO D, NUMERAL 2, 16 APARTADO E NUMERAL 
2, INCISO B Y D, APARTADO I NUMERAL 1 E INCISO B, 53 NUMERAL 3, INCISO 
A, FRACCIONES XVI, XVII, XVIII, XXII Y XXVIII. 
 
Artículo 12 Derecho a la Ciudad 
 
1. La Ciudad de México garantiza el derecho a la ciudad que consiste en el uso y el usufructo 
pleno y equitativo de la ciudad, fundado en principios de justicia social, democracia, 
participación, igualdad, sustentabilidad, de respeto a la diversidad cultural, a la naturaleza y al 
medio ambiente. 
 

Artículo 13 Ciudad habitable 
 
D. Derecho al espacio público 
 
2. Las autoridades de la Ciudad garantizarán el carácter colectivo, comunitario y participativo 
de los espacios públicos y promoverán su creación y regeneración en condiciones de calidad, 
de igualdad, de inclusión, accesibilidad y diseño universal, así como de apertura y de 
seguridad que favorezcan la construcción de la ciudadanía y eviten su privatización. 
 
Artículo 16 Ordenamiento territorial 
 
E. Vivienda 
 
2. Las autoridades establecerán una política habitacional acorde con el ordenamiento 
territorial, el desarrollo urbano y el uso del suelo, a fin de garantizar a sus habitantes el 
derecho a la vivienda adecuada que favorezca la integración social. Para ello: 
 

b. Determinarán la ubicación, densidad y normas de construcción para el desarrollo de 
vivienda, en colaboración con los organismos federales y locales y con los promotores 
privados y sociales, con base en las políticas de suelo urbano y reservas territoriales; 
 
d. Asegurarán que las políticas en la materia contemplen la vivienda nueva terminada, la 
progresiva, el mejoramiento y consolidación de viviendas en proceso, así como el 
mantenimiento, rehabilitación y adaptación para personas con discapacidad, de las viviendas 
y unidades habitacionales que lo requieran. 
 

Es de interés público la promoción, recuperación y reciclaje de inmuebles en riesgo 
estructural, físico y social, en abandono o en extrema degradación para el desarrollo de 
vivienda, preferentemente popular de interés social; 
 
I. Vulnerabilidad, resiliencia, prevención y mitigación de riesgos 
 

1. El Gobierno de la Ciudad garantizará la seguridad de las personas, estableciendo medidas 
de prevención, mitigación y gestión integral de riesgos que reduzcan la vulnerabilidad ante 
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eventos originados por fenómenos naturales y por la actividad humana. Asimismo: 
 

b. Implantará la coordinación interinstitucional para la prevención, mitigación, auxilio, atención, 
recuperación y reconstrucción ante la ocurrencia de una emergencia, siniestro o desastre, 
privilegiando la integridad de las personas, su patrimonio y la protección de los animales en 
su calidad de seres sintientes; 
 
Artículo 53 Alcaldías 

 
 

3. Las personas titulares de las alcaldías tendrán las siguientes atribuciones: 
 
a) De manera exclusiva: 

 
 

Obra pública, desarrollo urbano y servicios públicos 
 
XVI. Supervisar y revocar permisos sobre aquellos bienes otorgados a su cargo con esas 
facultades; 
 
XVII. Registrar las manifestaciones de obra y expedir las autorizaciones, permisos, licencias 
de construcción de demoliciones, instalaciones aéreas o subterráneas en vía pública, 
edificaciones en suelo de conservación, estaciones repetidoras de comunicación celular o 
inalámbrica y demás, correspondiente a su demarcación territorial, conforme a la normativa 
aplicable; 
 
XVIII. Otorgar licencias de fusión, subdivisión, relotificación, de conjunto y de condominios; así 
como autorizar los números oficiales y alineamientos, con apego a la normatividad 
correspondiente; 
 
XXII. Vigilar y verificar administrativamente el cumplimiento de las disposiciones, así como 
aplicar las sanciones que correspondan en materia de establecimientos mercantiles, 
estacionamientos públicos, construcciones, edificaciones, mercados públicos, protección civil, 
protección ecológica, anuncios, uso de suelo, cementerios, servicios funerarios, servicios de 
alojamiento, protección de no fumadores, y desarrollo urbano; 
 
Movilidad, vía pública y espacios públicos 
 
XXVIII. Otorgar autorizaciones para la instalación de anuncios en vía pública, construcciones 
y edificaciones en los términos de las disposiciones jurídicas aplicables; 

 
2.- QUE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN SU 
ARTICULO 13 FRACCIÓN XV 
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Artículo 13. El Congreso tiene las competencias y atribuciones que le señalan la Constitución 
Política, la Constitución Local, las leyes generales y la legislación local, aquellas que deriven 
del cumplimiento de los tratados internacionales en materia de derechos humanos en el 
ámbito legislativo, así como las siguientes: 
 
XV. Comunicarse con los otros Órganos Locales de Gobierno, los Órganos Autónomos 
Locales y Federales, los Poderes de la Unión o las autoridades o poderes de las entidades 
federativas, por conducto de su Mesa Directiva, la Junta o sus órganos internos de trabajo, 
según sea el caso, de conformidad con lo que dispongan las leyes correspondientes; 

 
3.- QUE LA LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN SUS 
ARTÍCULOS 32 FRACCIÓN I, II III Y VIII Y 197 ESTABLECE QUE: 
 
Artículo 32. Las atribuciones exclusivas de las personas titulares de las Alcaldías en materia de obra 
pública, desarrollo urbano y servicios públicos, son las siguientes: 
 
I. Supervisar y revocar permisos sobre aquellos bienes otorgados a su cargo con esas facultades 
siguiendo un procedimiento de verificación, calificación de infracciones y sanción; 
 

II. Registrar las manifestaciones de obra y expedir las autorizaciones, permisos, licencias de 
construcción de demoliciones, instalaciones aéreas o subterráneas en vía pública, edificaciones en 
suelo de conservación, estaciones repetidoras de comunicación celular o inalámbrica y demás, 
correspondiente a su demarcación territorial, conforme a la normativa aplicable; 

 
 

III. Otorgar licencias de fusión, subdivisión, relotificación, de conjunto y de condominios; así como 
autorizar los números oficiales y alineamientos, con apego a la normatividad correspondiente; 
 
VIII. Vigilar y verificar administrativamente el cumplimiento de las disposiciones, así como aplicar las 
sanciones que correspondan en materia de establecimientos mercantiles, estacionamientos públicos, 
construcciones, edificaciones, mercados públicos, protección civil, protección ecológica, anuncios, uso 
de suelo, cementerios, servicios funerarios, servicios de alojamiento, protección de no fumadores, y 
desarrollo urbano. 
 
Artículo 197. Las Alcaldías garantizarán los espacios públicos, así como su calidad estética, que genere 
espacios habitables de carácter colectivo, comunitario y participativo de los espacios públicos en cada 
demarcación territorial, promoverán su creación y regeneración en condiciones de calidad, de igualdad, 
de inclusión, accesibilidad y diseño universal, así como de apertura y de seguridad que favorezcan la 
construcción de la ciudadanía y eviten su privatización. 

 
4.- LEY DE DESARROLLO URBANO DEL DISTRITO FEDERAL 
 
Artículo 8. Son atribuciones de los Jefes Delegacionales: 
 
IV. Recibir las manifestaciones de construcción e integrar el registro de las mismas en su 
Delegación conforme a las disposiciones aplicables, verificando previamente a su registro que 
la manifestación de construcción cumpla requisitos previstos en el Reglamento, y se proponga 



 
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 SECRETARIA 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 SE ESTÁN LLEVANDO A CABO EN LAS QUE SE PODRÍA ESTAR 
AFECTANDO EL ACUIFERO SOMERO, DERIVADO DE LAS EXCAVACIONES EN ESTAS 
CONSTRUCIIONES. 
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respecto de suelo urbano así como con el Procedimiento de Publicitación Vecinal; en los casos 
que así procede conforme a las disposiciones de esta Ley y sus Reglamentos. 
 
VI. Vigilar y coordinarse con la Secretaría en materia de paisaje urbano y contaminación visual; 
 
VIII. Informar a la Secretaría sobre acciones u omisiones de los Directores Responsables de 
Obra, corresponsables o peritos, que puedan constituir infracciones a la Ley y demás 
disposiciones aplicables; y IX. Las demás que le otorguen esta Ley y otros ordenamientos 
aplicables 
 
Artículo 87. La Secretaría y las Delegaciones, en la esfera de su competencia, expedirán las 
constancias, certificados, permisos, dictámenes licencias, autorizaciones, registros de 
manifestaciones que se requieran en relación con las siguientes materias, conforme a las 
previsiones que sobre requisitos y procedimientos establezca el reglamento: 
 
VI. Construcción; 

 
Artículo 95. Son medidas de seguridad: 

 
VII. La Secretaría y las Delegaciones podrán ordenar al Registro Público de la Propiedad y de 
Comercio del Distrito Federal, la custodia del folio real del predio de manera fundada y 
motivada, cuando se trate de un procedimiento administrativo de revocación, relacionado con 
desarrollo urbano, construcciones, inmuebles u ordenamiento territorial, para evitar la 
inscripción de actos que impidan la ejecución de la resolución del fondo del asunto. 

 
5.- QUE EL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN SU 
ARTICULO 5 FRACCIONES I, X 
 
Artículo 5. Son derechos de las y los Diputados: 
 
I. Iniciar leyes, decretos y presentar proposiciones y denuncias ante el Congreso; 
 

X. Solicitar información a los otros Poderes Ejecutivo y Judicial o cualquier otra instancia de la 
Ciudad de México; 

 
Por lo anteriormente expuesto y fundado someto a consideración del Honorable 
Congreso de la Ciudad de México la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo de 
urgente y obvia resolución: 
 
PRIMERO:SE EXHORTA AL ALCALDE DE COYOACÁN, MANUEL NEGRETE 
ARIAS A QUE EN EL ÁMBITO DE SUS COMPETENCIAS REVISÉ LA LEGALIDAD 
ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE PARA SABER SI LA 
EMPRESA “QUIERO CASA” TIENE LOS ESTUDIOS NECESARIOS SOBRE 



 
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 SECRETARIA 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 SE ESTÁN LLEVANDO A CABO EN LAS QUE SE PODRÍA ESTAR 
AFECTANDO EL ACUIFERO SOMERO, DERIVADO DE LAS EXCAVACIONES EN ESTAS 
CONSTRUCIIONES. 
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IMPACTO AMBIENTAL EN LA EXCAVACIÓN DE LA ZONA DE AZTECAS 215 
SOBRE EL ACUÍFERO SOMERO EN LA QUE REAUNDÓ SUS OBRAS. 
 
SEGUNDO. SE EXHORTA A LA PROCURADURÍA AMBIENTAL Y DE 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL, ASÍ COMO A LA SECRETARIA DE 
DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA A QUE EN EL ÁMBITO DE SUS 
RESPECTIVAS COMPETENCIAS INFORMEN A ESTA SOBERANÍA ACERCA DE 
LA LEGALIDAD DE LOS ESTUDIOS SOBRE IMPACTO AMBIENTAL EN LA 
EXCAVACIÓN DE LA ZONA DE AZTECAS 215 SOBRE EL ACUÍFERO SOMERO, 
DE LA EMPRESA “QUIERO CASA”. 

 
 

Recinto legislativo de Donceles a 29 de octubre de 2020 
 
 
 

A T E N T A M E N T E 
 
 
 

DIPUTADA LETICIA ESTHER VARELA MARTÍNEZ. 
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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 

RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE SOLICITA DE MANERA RESPETUOSA AL DR. 

JOSÉ CARLOS ALCOCER VARELA, TITULAR DE LA SECRETARÍA DE SALUD, 

DAR A 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 LOS 

MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS PARA EL SECTOR SALUD PÚBLICO,  

MISMOS QUE FUERON ROBADOS EL PASADO 7 DE OCTUBRE DE LOS 

ALMACENES DE LA EMPRESA NOVAG INFANCIA S.A DE C.V. 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. 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL 

H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA. 

PRESENTE. 
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La que suscribe, Diputada Margarita Saldaña Hernández, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional, del Congreso de Ia Ciudad de México, I 

Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, apartado A, 

fracción II de Ia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado 

D y E, y 30 numeral 1, inciso b) de Ia Constitución Política de Ia Ciudad de México; 

12 fracción II y 13 fracción IX y XV de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad 

de México; y 5 fracción I, 100 y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México, somete a la consideración del Pleno de este Poder Legislativo, la 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 

RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE SOLICITA DE MANERA RESPETUOSA AL DR. 

JOSÉ CARLOS ALCOCER VARELA, TITULAR DE LA SECRETARÍA DE SALUD, 

DAR A 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 LOS 

MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS PARA EL SECTOR SALUD PÚBLICO,  

MISMOS QUE FUERON ROBADOS EL PASADO 7 DE OCTUBRE DE LOS 

ALMACENES DE LA EMPRESA NOVAG INFANCIA S.A DE C.V. 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. 
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ANTECEDENTES 
 
 
 
 

1. El 14 de octubre de este año padres de familia de niños que padecen cáncer 

denunciaron trasparentar las pruebas del supuesto robo reportado por la Comisión 

Federal de Protección Contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), y  anunciado por el 

gobierno federal en conferencia matutina, debido a que la administración actual no 

ha cumplido con la obligación de garantizar el abasto de medicamentos para los 

pacientes con cáncer y pudo haber sido un autorobo. 1 

 
 
2. Es de dominio público que existe un severo problema de escases de 

medicamentos en el sistema público de salud de nuestro país,  situación que ha 

afectado a personas con diferentes tipo de cáncer, si bien, el desabasto se ha 

presentado en otras administraciones, esta situación ha sido particularmente 

persistente durante los últimos dos años, muchos pacientes han recurrido a al sector 

de salud privado, mientras que otros han dejado por completo el tratamiento por no 

contar con los medios económicos suficientes.2 

 

 

3. El 7 de octubre el gobierno federal en conferencia matutina, anunció el robo de 

medicamentos oncológicos en la alcaldía de Iztapalapa. El robo fue perpetrado en 

                                                           
1 Padres de niños con cáncer denuncian a las autoridades por el robo de medicamentos oncológicos. 
Recuperado de: https://www.eluniversal.com.mx/nacion/ninos-con-cancer-padres-denuncian-autoridades-
por-el-robo-de-medicamentos-oncologicos  
2 Milenio (2020) Denuncian desabasto de medicinas contra el cáncer en el Insabi. Recuperado de: 
https://www.milenio.com/politica/denuncian-desabasto-de-medicinas-contra-el-cancer-en-el-insabi  
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cuatro trailers; una camioneta de redilas y tres automóviles; igualmente se anunció 

que el lote de medicamentos oncológicos robados fueron traídos desde Argentina;3 

parte de ese lote fue tirado en la vía pública como basura la madrugada del viernes 

16 de octubre en la alcaldía de Azcapotzalco, 27 bolsas con 8155 cajas de 

medicamento para tratamientos de cáncer. 

 

 

4. El 22 de octubre de este año el Secretario de Salud, Dr. José Carlos Alcocer 

Varela en comparecencia ante el Senado informó que hay desabasto de 6 tipos de 

medicamentos oncológicos, los cuales serán traídos de Alemania, Francia, Reino 

Unido y Argentina, asimismo el Director del Instituto Mexicano del Seguro Social, 

Zoe Alejando Robledo Aburo informó que las 37 mil 956 piezas de medicamentos 

que fueron robadas no podrán utilizarse porque ya no son confiables.4 

 

 

5. Si bien los medicamentos robados ya no son confiables, todos los pacientes con 

cáncer necesitan tener la seguridad del abasto de medicamentos oncológicos, 

desgraciadamente el cáncer no espera y merma el bolsillo de las familias. Sin duda 

el robo de medicamentos es un hecho sin precedentes que tiene sorprendidos a las 

autoridades federales y sobre todo a los familiares y pacientes con diferentes tipos 

de cáncer debido al desabasto. 

 

 

                                                           
3 Sin Embarro (20202), El robo de  medicinas contra el cáncer se realizó en tráileres y hay testigos: AMLO; la 
CDMX investiga. Recuperado de: https://www.sinembargo.mx/14-10-2020/3876844  
4 La razón, (2020), Medicamentos oncológicos robados no se podrán utilizar, advierte Zoe Robledo. 
Recuperado de: https://www.razon.com.mx/mexico/utilizar-medicamentos-oncologicos-robados-informa-
zoe-robledo-diputados-409832 
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C O N S I D E R A N D O S 

 

 

 

PRIMERO.  La Constitución de la Organización Mundial de la Salud señala que: La 

Salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la 

ausencia de afectaciones o enfermedades. 

 

El goce del grado máximo de salud que se pueda lograr es uno de los derechos 

fundamentales de todo ser humano sin distinción de raza, religión, ideología política 

o condición económica social. 

 

La salud de todos los pueblos es una condición fundamental para lograr la paz y 

seguridad, y depende de la más amplia cooperación de las personas y de los 

Estados…5 

 

 

SEGUNDO. El artículo 4° constitucional establece que toda persona tiene derecho 

a la protección de la salud. La ley definirá las bases y modalidades para el acceso 

a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la federación y las 

entidades federativas en materia de salubridad general. 

 

 

 

                                                           
5 https://www.who.int/governance/eb/who_constitution_sp.pdf 
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TERCERO. Que de acuerdo al artículo 6 constitucional la ciudadanía tiene derecho 

al acceso a la información plural y oportuna, la cual será garantizada por el Estado.  

 

 

CUARTO. Qué el artículo 134 párrafos tres y cuatro de  Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos en materia de licitaciones señala que: 

 

Las adquisiciones, arrendamientos y enajenaciones de todo tipo de bienes, 

prestación de servicios de cualquier naturaleza y la contratación de obra que 

realicen, se adjudicarán o llevarán a cabo a través de licitaciones públicas mediante 

convocatoria pública para que libremente se presenten proposiciones solventes en 

sobre cerrado, que será abierto públicamente, a fin de asegurar al Estado las 

mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, 

oportunidad y demás circunstancias pertinentes. 

 

Cuando las licitaciones a que hace referencia el párrafo anterior no sean idóneas 

para asegurar dichas condiciones, las leyes establecerán las bases, 

procedimientos, reglas, requisitos y demás elementos para acreditar la economía, 

eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez que aseguren las mejores condiciones 

para el Estado. 

 

 

QUINTO. De conformidad con el artículo 39, fracción I de la Ley Orgánica de la 

Administración Pública Federal a la Secretaría de Salud, corresponde el despacho 

de los siguientes asuntos: 
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I. Elaborar y conducir la política nacional en materia de asistencia social, 

servicios médicos, servicios médicos gratuitos universales y salubridad general, 

con excepción de lo relativo al saneamiento del ambiente; y coordinar los 

programas de servicios a la salud de la Administración Pública Federal, así como 

los agrupamientos por funciones y programas afines que, en su caso, se 

determinen; 

 

 

SEXTO. Si bien, los artículo 40, 41, 42 y 43 de la Ley de Adquisiciones, 

arrendamientos y Servicios del Sector Publico, señalan las excepciones de la 

licitación pública,  dichas restricciones de licitación pública enumeradas en la ley 

en cometo, no es motivo para no acceder, conocer e informar de contrato de 

compraventa de medicamentos entre la Secretaría de Salud y la empresa o 

empresas farmacéuticas argentinas. 

 

 

SÉPTIMO. De conformidad con el artículo 4 de la Ley General de Trasparencia y 

acceso a la información pública: 

 

Artículo 4. El derecho humano de acceso a la información comprende solicitar, 

investigar, difundir, buscar y recibir información. 

 

Toda la información generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión de 

los sujetos obligados es pública y accesible a cualquier persona en los términos y 

condiciones que se establezcan en la presente Ley, en los tratados internacionales 
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de los que el Estado mexicano sea parte, la Ley Federal, las leyes de las Entidades 

Federativas y la normatividad aplicable en sus respectivas competencias; sólo podrá 

ser clasificada excepcionalmente como reservada temporalmente por razones de 

interés público y seguridad nacional, en los términos dispuestos por esta Ley. 

 

 

OCTAVO. Que la misma Ley General de Trasparencia y Acceso a la Información 

Pública en su artículo 5 señala que: 

 

Artículo 5. No podrá clasificarse como reservada aquella información que esté 

relacionada con violaciones graves a derechos humanos o delitos de lesa 

humanidad, de conformidad con el derecho nacional o los tratados 

internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. 

 

Ninguna persona será objeto de inquisición judicial o administrativa con el objeto 

del ejercicio del derecho de acceso a la información, ni se podrá restringir este 

derecho por vías o medios directos e indirectos 

 

 

NOVENO. Con arreglo  artículo 5, fracción X del Reglamento del Congreso de la 

Ciudad de México entre los  derechos de las y los Diputados esta: 

 

X. Solicitar información a los otros Poderes Ejecutivo y Judicial o cualquier otra 

instancia de la Ciudad de México. 
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RESOLUTIVO 

 

 

Con sustento en los antecedentes y consideraciones legales expuestas, este 

Congreso, en ejercicio de sus facultades soberanas, estima procedente solicitar: 

 

 

ÚNICO. - PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y 

OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE SOLICITA DE MANERA RESPETUOSA 

AL DR. JOSÉ CARLOS ALCOCER VARELA, TITULAR DE LA SECRETARÍA DE 

SALUD, DAR A 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 LOS 

MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS PARA EL SECTOR SALUD PÚBLICO,  

MISMOS QUE FUERON ROBADOS EL PASADO 7 DE OCTUBRE DE LOS 

ALMACENES DE LA EMPRESA NOVAG INFANCIA S.A DE C.V. 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. 

 

Palacio Legislativo de Donceles, a los veintinueve días del mes octubre del 2020. 

 

 

 

 

Dip. Margarita Saldaña Hernández          _________________________ 
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Ciudad de México, a 29 de octubre de 2020 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
PRESENTE 
 

El suscrito, Diputado Temístocles Villanueva Ramos, integrante del Grupo Parlamentario                   

de Morena en el Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, con fundamento en lo                               

dispuesto por los artículos 30, numeral 1, de la Constitución Política de la Ciudad de                             

México, 56, párrafo tercero, 66, fracción XVII, de la Ley Orgánica del Congreso de la                             

Ciudad de México, y 5, fracción I, 94, fracción IV, 99, fracción II y 100 fracción V del                                   

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto respetuosamente a la                       

consideración de este Congreso, la siguiente Proposición 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, al tenor de la                             

siguiente: 

 

I. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

El reconocimiento del derecho fundamental a conocer la verdad, tiene como fin                       

proteger la memoria, la verdad y la justicia para las víctimas de violaciones graves a sus                               

derechos y libertades. Posee una doble dimensión, es tanto individual como de                       

naturaleza colectiva, ya que además de responder a la protección del derecho de las                           

víctimas, también abarca la salvaguarda de la cultura y memoria social de una sociedad,                           

 
1 
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con el objeto de que se conozca su pasado y con ello, se busque emprender acciones                               

para mejorar su presente y asegurar que no se repita en el futuro. 

 

La Corte Interamericana de Derechos Humanos en la sentencia del “Caso Masacres de                         

El Mozote y lugares aledaños Vs. El Salvador” reconoce que: 

“...toda persona, incluyendo los familiares de las víctimas de graves violaciones a                       
derechos humanos, tiene, de acuerdo con los artículos 1.1, 8.1, 25, así como en                           
determinadas circunstancias el artículo 13 de la Convención, el derecho a                     
conocer la verdad, por lo que aquéllos y la sociedad toda deben ser informados                           
de lo sucedido. Asimismo, la Corte considera pertinente reiterar, como lo ha                       
hecho en otros casos que, en cumplimiento de sus obligaciones de garantizar el                         
derecho a conocer la verdad, los Estados pueden establecer comisiones de la                       
verdad, las que contribuyen a la construcción y preservación de la memoria                       
histórica, el esclarecimiento de hechos y la determinación de responsabilidades                   
institucionales, sociales y políticas en determinados períodos históricos de una                   
sociedad. No obstante, esto no completa o sustituye la obligación del Estado de                         
establecer la verdad a través de procesos judiciales”. 

 

Ante el vacío institucional de sexenios anteriores respecto al cumplimiento de la                       

responsabilidad del Estado para preservar la memoria histórica, la sociedad civil                     

organizada en México tuvo que emprender estrategias de preservación de                   

expedientes, documentos y evidencia fotográfica respecto a periodos históricos en los                     

que se han violado derechos humanos de manera sistemática. Tal es el caso de las                             

víctimas de la desaparición forzada durante los sexenios de aplicación de medidas de                         

represión militar de la década de los 70, conocida como la Guerra Sucia. 

 

El Museo Casa de la Memoria Indómita entró en operación el 14 de junio de 2012 y                                 

desde entonces, además de cumplir con la misión social de conservar la lucha histórica                           

de las víctimas de desaparición forzada, brinda una serie de actividades como lo son                           
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conferencias, talleres, foros, funciones de cine debate, representaciones teatrales y                   

jornadas culturales, todas ellas de carácter gratuito. 

 

El nombre del Museo hace referencia a la larga, tenaz, difícil y dolorosa lucha de las                               

familias de personas mexicanas desaparecidas con fines políticos, quienes continúan en                     

la búsqueda de la libertad y justicia para sus familiares víctimas del crimen de                           

desaparición forzada, cometido por el Gobierno de México durante las décadas de los                         

70 y 80, principalmente.  

 

El edificio del Museo Casa cuenta con 9 salas permanentes y una temporal, y alberga                             

en su interior infinidad de documentos, libros, fotografías, objetos personales y hasta las                         

insignias de la lucha de las madres de los desaparecidos de la Guerra Sucia, que                             

documentan la historia de la represión vivida en el país en los últimos 70 años, y                               

constituyen un acervo de un gran valor histórico que es además patrimonio de los                           

habitantes de esta Ciudad. 

 

En sus salas se aprecian imágenes, videos y audios de los sucesos ocurridos el 2 de                               

octubre, en la plaza de las Tres Culturas, así como las declaraciones del ex presidente                             

Gustavo Díaz Ordaz, hasta la correspondencia de un estudiante desaparecido el 10 de                         

junio de 1971, el día del Halconazo y sobre todo, un registro fotográfico de las personas                               

jóvenes desaparecidas. 

 

Este Museo busca que sus visitantes puedan conocer la historia desde la voz de las                             

víctimas, la verdad que varios gobiernos han querido enterrar y la convicción de luchar                           

para que la desaparición forzada no se cometa en el país.  
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El Museo Casa de la Memoria Indómita, en comparación con otros espacios creados en                           

distintos países con una función social similar, cuenta con poco o nulo apoyo                         

gubernamental. Por ejemplo, en Chile existe el Museo de la Memoria y los Derechos                           

Humanos, un espacio destinado a dar visibilidad a las violaciones a los derechos                         

humanos cometidas por el Estado de Chile entre 1973 y 1990. Su origen se encuentra en                               

las recomendaciones de la Comisión de Verdad y Reconciliación, el Informe Rettig y en                           

un decreto de la expresidenta de dicha nación, Michelle Bachelet, para dar respuesta a                           

las demandas de las organizaciones de familiares y de organismos de defensa de los                           

derechos humanos, cuyos archivos fueron declarados “Memoria del Mundo” por la                     

UNESCO.  

 

Causado por la ausencia de apoyo institucional, el mayor problema para el                       

funcionamiento del Museo Casa de la Memoria Indómita, el cual se ha incrementado                         

ante la pandemia ocasionada por la COVID-19, es que no está garantizada su                         

permanencia, debido a que no posee una personalidad jurídica que le permita asegurar                         

los recursos mínimos indispensables para su mantenimiento. En virtud de eso, los                       

fundadores y responsables del Museo Casa han tenido que buscar sus propios medios,                         

como por ejemplo, a través de la tienda del museo y una cafetería.  

 

El archivo del Museo Casa cobra la mayor importancia toda vez que, aún cuando                           

existen en el Archivo General de la Nación los archivos de las policías políticas del país,                               

la Dirección Federal de Seguridad (DFS), la Dirección de Investigaciones Políticas y                       

Sociales (DIPS) y la Dirección de Investigaciones y Seguridad Nacional (DISEN), éstos se                         

encuentran restringidos y podrán ser consultado en su totalidad en algunos casos hasta                         

dentro de 60 o 70 años. Por lo que no se cuenta con un mecanismo institucional para                                 

garantizar el derecho a conocer la verdad, ya que restringe un mayor conocimiento al                           

respecto de esta parte oscura de nuestra historia contemporánea. 
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Las cajas y anaqueles del Museo Casa contienen miles de documentos con episodios                         

relevantes de la historia de las luchas sociales del país y de manera especial el Archivo                               

Histórico del Comité Eureka, para cuya conservación el Museo Casa ha suscrito                       

Convenio de Colaboración con la Universidad Autónoma de la Ciudad de México desde                         

el año 2014, para la organización, clasificación y digitalización de su acervo. 

 

De lo que se desprende que tenemos que dotar a este Museo Casa de los instrumentos                               

jurídicos y financieros para que sea un espacio permanente, tenga vida propia y pueda                           

desarrollar su programa sin restricciones y sus funciones sin limitaciones. 

 

Por lo que una propuesta de mecanismo que asegure su permanencia y continuidad es                           

la creación de un fondo de recursos asignados vía la Secretaría de Cultura de la Ciudad                               

de México y cuyo monto se pueda determinar anualmente reconociendo la                     

peculiaridad de su objeto social, mediante el diseño y la puesta en práctica de sus                             

propios programas y actividades y que, cogestionadas como hasta ahora con la                       

sociedad civil, con organismos civiles y ciudadanos; permitan mantener ese espacio con                       

sus características hasta hoy: independiente y libre, un espacio de convivencia para la                         

preservación de la Memoria Histórica, para la reflexión, la toma de conciencia social y                           

para el desarrollo de las manifestaciones artísticas y culturales de la Ciudad. 

 

II. ANTECEDENTES 

 

El Museo Casa de la Memoria Indómita, inaugurado el 14 de junio del 2012, está ubicado                               

en la calle de Regina 66 entre 5 de Febrero y 20 de Noviembre en el Centro Histórico y                                     

cuenta con una área de 532 m2 de construcción. Esta edificación de tres niveles fue                             

otorgada en comodato, en abril del 2006, por el entonces Jefe de Gobierno del Distrito                             
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Federal, Andrés Manuel López Obrador, a la Fundación ¨Por la Vida y la Libertad de los                               

Desaparecidos¨ que preside Rosario Ibarra. La rehabilitación del espacio se concluyó                     

hasta el 18 de abril del 2012, en que fue entregada formalmente por el Jefe de                               

Gobierno, Marcelo Ebrad.  

 

Para su apertura y puesta en funcionamiento se otorgó un Permiso Administrativo                       

Temporal Revocable a título gratuito para el aprovechamiento del inmueble que ocupa,                       

el cual establece el término de vigencia del permiso a 10 años, contados a partir del 16                                 

de marzo de 2006, es decir que este año deberá ser renovado, y aún cuando esto se                                 

consiguiera ahora, dentro de unos años se tendría que reponer el mismo procedimiento.                         

Además está establecido que el mismo podría ser terminado “anticipadamente por                     

causas de interés público”, lo que además de contradecir la naturaleza que motivó la                           

creación del Museo Casa, qué más interés público que la preservación de la Memoria,                           

constituye un riesgo permanente a la continuidad y permanencia del proyecto porque                       

depende de la buena voluntad de las autoridades. 

 

III. CONSIDERANDOS 

 

El derecho a la memoria es un derecho internacionalmente reconocido, por lo que sería                           

muy grave que se estuviera omitiendo el apoyo a la existencia del Museo Casa, en                             

cuyos archivos reposan, como se ha dicho, los testimonios y las memorias de los                           

eventos represivos, desapariciones forzadas, persecuciones, etc., que documentan la                 

época más oscura de la oposición en México.  

 

Es por ello que desde inicios del 2015 el acceso a la información del Fondo de las                                 

policías políticas se vio fuertemente restringido. Pero si un archivo es clasificado como                         

“histórico” tiene que ser completamente abierto sin que haya lugar a la palabra                         
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“confidencial” puesto que se tiene derecho a ver el documento completo. Lo más grave                           

es que con ese argumento se mantiene oculta a la ciudadanía buena parte de la historia                               

de México en la segunda mitad del siglo XX. 

 

De acuerdo con la Declaración Universal sobre los Archivos aprobada por la 36 reunión                           

de la Conferencias General de la UNESCO y adoptada por la Asamblea General del                           

Consejo Internacional de Archivos Oslo, en septiembre de 2010, los archivos son la                         

primera plataforma para el conocimiento de la verdad, protegen los derechos de los                         

ciudadanos, garantizan la seguridad y la transparencia de las administraciones, y la                       

salvaguarda de la memoria individual y colectiva; es decir, que conservan un patrimonio                         

único e irremplazable que se transmite de generación en generación y su libre acceso                           

enriquece nuestro conocimiento de la sociedad, promueve la democracia, protege los                     

derechos de los ciudadanos y mejora la calidad de vida. 

 

Dicha Declaración, desde luego suscrita por México, recomienda además, que los                     

archivos sean mantenidos y conservados en condiciones que aseguren su autenticidad,                     

fiabilidad, integridad y uso. Es responsabilidad de los gobiernos el que todos los                         

archivos cuenten con recursos adecuados para su correcta gestión, de acuerdo a los                         

estándares del Consejo Internacional de Archivos del que nuestro país es miembro. 

 

Por último, se busca que este espacio continúe siendo un lugar donde se conservan y                             

exhiben los testimonios y documentos que permiten mirar el pasado doloroso, para                       

aprender de dicha experiencia, con el propósito de contribuir a que la cultura de los                             

derechos humanos y de los valores democráticos se conviertan en valores compartidos                       

por la sociedad mexicana. El Museo Casa de la Memoria Indómita propone una mirada                           

sobre nuestra historia reciente, pero que también aborda temas contingentes como la                       

violencia, la discriminación, entre otros. 
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IV. RESOLUTIVOS 

 

Por los razonamientos y argumentos presentados, someto al conocimiento, análisis,                   

valoración y dictamen correspondiente la siguiente iniciativa con proyecto de decreto: 

 

Único. Se exhorta al Congreso de la Ciudad de México 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 considere establecer un monto a la Secretaría de                           

Cultura de la Ciudad de México para que se garantice la preservación, permanencia                         

y acceso a la memoria histórica y al derecho a la verdad a través del fomento al                                 

Museo Casa de la Memoria Indómita, institución dedicada a conservar la historia de                         

las víctimas de desaparición forzada en el país. 

 

Dado en el Congreso de la Ciudad de México, a los 29 días del mes de octubre de 2020. 

 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

 

DIP. TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS 
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                                                 DIPUTADO RICARDO RUIZ SUÁREZ 
                                                      DIPUTADO DISTRITO 30  

Ciudad de México a 27 de octubre de 2020. 

 

MTRO. ALFONSO VEGA GONZÁLEZ 
COORDINADOR DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
P R E S E N T E 
 

El que suscribe, Diputado Ricardo Ruiz Suárez, en mi calidad de integrante del 

Grupo Parlamentario de MORENA, por medio del presente y en cumplimiento a lo 

establecido por el artículo 122, apartado A, fracción II de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado D, de la Constitución Política de 

la Ciudad de México; 12, fracción II, 13 fracción LXIV y 95 de la Ley Orgánica del 

Congreso; 76, 82, 95 fracción II;  5 fracción VI y XIII y 79 fracción XII, del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México y numeral 34 de Reglas para 

Desarrollar las Sesiones Vía Remota para el Pleno, Mesa Directiva, Junta, 

Conferencia, Comisiones, Comités y la Comisión Permanente del Congreso de la 

Ciudad de México de manera que sea leída en la sesión señalada, remito para 

su inscripción en la sesión ordinaria del jueves 29 de octubre del año en curso: 

PRONUNCIAMIENTO RESPECTO DEL TRIUNFO DEL REFERENDUM EN 

CHILE. 

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo 

 

 

 

 

 

DIPUTADO RICARDO RUIZ SUÁREZ 

INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA 

EN EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO I LEGISLATURA. 
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 DIPUTADO RICARDO RUIZ SUÁREZ 

                                                      DIPUTADO DISTRITO 30 

 

Las Alamedas están abiertas. 

El aplastante triunfo del Pueblo de Chile es un antes y un después para 

Latinoamérica. El neoliberalismo está agotado y el triunfo popular en el plebiscito 

por una nueva Constitución está lleno de significados para los pueblos del mundo. 

 “…mucho más temprano que tarde, de nuevo abrirán las grandes alamedas por 

donde pase el hombre libre para construir una sociedad mejor.” sentenció en su 

último discurso el doctor Salvador Allende previo a que el imperio acabara con su 

vida y dejara en pausa el anhelo democrático de Chile.  

Algo más allá de lo ordinario está pasando y el mundo lo sabe cuando ve que 

México, Bolivia, Argentina y Chile en menos de dos años han registrado 

movimientos populares que bajo la premisa de la vía pacífica expresan su deseo 

por sociedades democráticas.  

Chile asestó un golpe tan duro que le reventó la coraza al régimen, esa 

Constitución que el dictador había dispuesto para perpetuar el dictado del imperio. 

La Constitución de Pinochet estaba grabada en piedra para la salvaguarda de los 

grandes intereses económicos y la condena a la desigualdad instituyendo métodos 

violentos para someter al pueblo. 

El pueblo inspirado por la letra de Jara, por los versos de Neruda salió a las calles, 

retacó las urnas y las plazas públicas para reivindicar su derecho a darse su 

propio orden social. Una vez más se hizo posible lo imposible, pasó lo impensable. 

Una vez más la liebre mordió al lobo, David venció a Goliat. 

El pueblo unido, los campesinos, los trabajadores, los estudiantes, las mujeres y 

todas las minorías se juntaron para confirmar ante la verdadera y poderosa 

minoría que somos más y podremos más. Porque también lo advirtió en su último 

aliento Allende …no se detienen los procesos sociales ni con el crimen ni con la 

fuerza.  
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 DIPUTADO RICARDO RUIZ SUÁREZ 

                                                      DIPUTADO DISTRITO 30 

 

Es la hora de los pueblos para construir sociedades justas. México no será la 

excepción habrá una 4 República y seguiremos las alamedas que han sido 

abiertas por nuestros hermanos y compañeros del pueblo chileno. 

 

 

 

 

 

DIPUTADO RICARDO RUIZ SUÁREZ 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO I LEGISLATURA. 
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DIPUTADO LOCAL  
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Ciudad de México, a 22 de octubre del año 2020. 

MAME/AL/153/20 

ASUNTO: SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN EFEMÉRIDE. 

 

 

MAESTRO ALFONSO VEGA GONZALEZ  

COORDINADOR DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS DEL 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA 

PRESENTE. 

 

El que suscribe, Miguel Ángel Macedo Escartín, integrante del Grupo 

Parlamentario de MORENA, con fundamento en el artículo 5, fracción I; 82 y 83 

segundo párrafo, fracciones I y II del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México, muy atentamente, me permito solicitar la inclusión en el Orden del Día de 

la Sesión Ordinaria de este Órgano legislativo, a celebrarse el siguiente jueves 29 

de octubre del año 2020, la siguiente: 

 

31 de octubre, “Día Mundial de las Ciudades”. 

 

 

Con ese propósito, acompaño para los fines procedentes, archivo electrónico de la 

efeméride a la que me he referido. 

 

Anticipadamente agradezco a usted su atención y hago propicio el momento para 

hacerle llegar un saludo cordial. 

 

 

A T E N T A M E N T E 
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31 de octubre, “Día Mundial de las Ciudades”. 

 

En las últimas décadas, el mundo ha experimentado un crecimiento urbano 

exponencial. De acuerdo con datos de la Organización de las Naciones Unidas 

(ONU), “Más de la mitad de la población mundial vive en ciudades y se espera que 

el número se duplique para 2050, convirtiendo así, la urbanización en una de las 

tendencias más transformadoras del mundo”.1 

 

El crecimiento desordenado de las principales Zonas Metropolitanas del país, ha 

generado condiciones que no permiten su desarrollo sostenible y ha provocado un 

acceso desigual a los bienes que éstas proveen. 

 

En las ciudades del mundo, todos los días convergen importantes temas como el 

comercio, la cultura, la ciencia, el desarrollo social, el medio ambiente, la salud, la 

movilidad, entre otras más.  Si bien, los gobiernos han legislado y aplicado diversas 

políticas públicas para una mejor calidad de vida, aún existen graves problemas por 

resolver como el combate a la pobreza, la contaminación, la falta de vivienda, 

                                                        
1 https://www.un.org/es/events/citiesday/index.shtml 
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garantizar seguridad a los habitantes, el acceso a servicios de educación y salud, 

por mencionar algunos.  

 

Hace un par de años, la ONU consideró que era necesario "construir ciudades 

sostenibles y resilentes" desarrollando mayores capacidades para sobrellevar el 

impacto de las amenazas que sufrimos en la actualidad, proteger y salvar la vida de 

las personas, y limitar los daños contra los bienes públicos y privados. Lo anterior, 

se actualiza con lo que estamos viviendo a nivel mundial, a causa de la pandemia 

de COVID-19, la cual ha venido a cambiar nuestros hábitos, la forma en la que 

realizamos nuestras actividades, nuestra interacción con los demás, entre otras.  

En este sentido, la Asamblea General de la ONU, designó que el 31 de octubre de 

cada año, se debe conmemorar el “Día Mundial de las Ciudades”, “… con el objetivo 

de promover el interés en la urbanización y fomentar la cooperación entre los países 

para aprovechar las oportunidades y afrontar los desafíos que plantea el urbanismo, 

así como para contribuir al desarrollo urbano sostenible en todo el mundo”. 

 

Por lo que se refiere a nuestra ciudad, con la entrada en vigor de la Constitución de 

la Ciudad de México, se estableció el “Derecho a la Ciudad”, el cual consiste en 

garantizar el uso y el usufructo pleno y equitativo de la ciudad, fundado en principios 

de justicia social, democracia, participación, igualdad, sustentabilidad, de respeto a 

la diversidad cultural, a la naturaleza y al medio ambiente2.  

 

Se trata de un derecho colectivo que garantiza el ejercicio pleno de los derechos 

humanos, la función social de la ciudad, su gestión democrática y asegura la justicia 

territorial, la inclusión social y la distribución equitativa de bienes públicos con la 

participación de la ciudadanía. 

 

                                                        
2 Artículo 12 de la Constitución Política de la Ciudad de México. 
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Por lo anterior, la conmemoración del “Día Mundial de las Ciudades” , hoy más que 

nunca, ante el contexto de la pandemia que enfrentamos, nos coloca en la 

oportunidad de actuar y de tomar medidas eficaces con el objetivo de garantizar 

mejores condiciones para las futuras generaciones.  

 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, octubre 2020. 

 

 

 

 

DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN 
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