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I Legistalura / No. 404

4.- UNO, DE LA DRA. CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO, MEDIANTE EL CUAL REMITE EL PLAN GENERAL DE DESARROLLO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO 2020-2040.   
  
5.- UNO, DEL DIPUTADO JOSÉ VALENTÍN MALDONADO SALGADO, PRESIDENTE DE LA 
COMISIÓN DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA 
AMPLIACIÓN DE TURNO PARA UNA INICIATIVA.   
  
6.- UNO, DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS POLÍTICO-ELECTORALES, MEDIANTE EL CUAL 
SOLICITA RECTIFICACIÓN DE TURNO PARA UNA INICIATIVA. 
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7.- UNO, DE LA COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS, 
MEDIANTE EL CUAL SOLICITA RECTIFICACIÓN DE TURNO PARA UNA INICIATIVA.  
 
8.- UNO, DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA URBANA Y VIVIENDA, 
MEDIANTE EL CUAL SOLICITA DECLINACIÓN DE TURNO PARA UN PUNTO DE ACUERDO.  
 
9.- UNO, DE LA DIPUTADA LEONOR GÓMEZ OTEGUI, PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE 
CULTURA FÍSICA, RECREACIÓN Y DEPORTE, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA PRÓRROGA DE 
PLAZO PARA CINCO INICIATIVAS.  
 
10.- CUARENTA Y TRES, DE LA DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 
DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE LOS CUALES DAN 
RESPUESTA A. 
 
10.1.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 23 DE LA SESIÓN DEL DÍA 8 DE ENERO DE 2020 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO. 
 
10.2.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 40 DE LA SESIÓN DEL DÍA 22 DE ENERO DE 
2020 PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ. 
 
10.3.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 69 DE LA SESIÓN DEL DÍA 19 DE AGOSTO DE 
2020 PRESENTADO POR EL DIPUTADO ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ. 
 
10.4.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 58 DE LA SESIÓN DEL DÍA 19 DE AGOSTO DE 
2020 PRESENTADO POR LA DIPUTADA JANNETE ELIZABETH GUERRERO MAYA. 
 
10.5.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 51 DE LA SESIÓN DEL DÍA 25 DE FEBRERO DE 
2020 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO. 
 
10.6.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 38 DE LA SESIÓN DEL DÍA 20 DE FEBRERO DE 
2020 PRESENTADO POR EL DIPUTADO RICARDO RUÍZ SUÁREZ. 
 
10.7.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 60 DE LA SESIÓN DEL 29 DE JULIO DE 2020 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO MARCO ANTONIO TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS. 
 
10.8.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 48 DE LA SESIÓN DEL DÍA 8 DE JULIO DE 2020 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL ÁLVAREZ MELO. 
 
10.9.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 37 DE LA SESIÓN DEL DÍA 10 DE JUNIO DE 2020 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA ALESSANDRA ROJO DE LA VEGA PÍCCOLO. 
 
10.10.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 24 DE LA SESIÓN DEL DÍA 3 DE JULIO DE 2019 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL ÁLVAREZ MELO. 
 
10.11.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 60 DE LA SESIÓN DEL 29 DE JULIO DE 2020 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO MARCO ANTONIO TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS. 
 
10.12.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 40 DE LA SESIÓN DEL DÍA 10 DE JUNIO DE 
2020 PRESENTADO POR EL DIPUTADO JORGE TRIANA TENA. 
 
 



10.13.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 65 DE LA SESIÓN DEL DÍA 11 DE FEBRERO DE 
2020 PRESENTADO POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL ÁLVAREZ MELO. 
 
10.14.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 27 DE LA SESIÓN DEL DÍA 15 DE ENERO DE 
2020 PRESENTADO POR EL DIPUTADO MARCO ANTONIO TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS. 
 
10.15.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 29 DE LA SESIÓN DEL DÍA 2 DE JULIO DE 2020 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO FERNANDO JOSÉ ABOITIZ SARO. 
 
10.16.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 33 DE LA SESIÓN DEL DÍA 5 DE DICIEMBRE DE 
2019 PRESENTADO POR LA DIPUTADA TERESA RAMOS ARREOLA. 
 
10.17.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 63 DE LA SESIÓN DEL DÍA 5 DE AGOSTO DE 
2020 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE CHAVIRA DE LA ROSA. 
 
10.18.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 53 DE LA SESIÓN DEL DÍA 29 DE JULIO DE 2020 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO. 
 
10.19.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 48 DE LA SESIÓN DEL DÍA 3 DE MARZO DE 
2020 PRESENTADO POR EL DIPUTADO MARCO ANTONIO TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS. 
 
10.20.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 35 DE LA SESIÓN DEL DÍA 15 DE OCTUBRE DE 
2019 PRESENTADO POR EL DIPUTADO HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO. 
 
10.21.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 76 DE LA SESIÓN DEL DÍA 15 DE JULIO DE 2020 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA DONAJI OFELIA OLIVERA REYES. 
 
10.22.- EL PUNTO ENLISTADO EN LOS NUMERALES 34 DE LA SESIÓN DEL DÍA 21 DE 
NOVIEMBRE DE 2018 PRESENTADO POR EL DIPUTADO CHRISTIAN DAMIÁN VON ROEHRICH 
DE LA ISLA, 39 DE LA SESIÓN DEL DÍA 15 DE OCTUBRE DE 2019 Y 42 DE LA SESIÓN DEL DÍA 
12 DE NOVIEMBRE DE 2019 PRESENTADOS POR EL DIPUTADO FERNANDO JOSÉ ABOITIZ 
SARO. 
 
10.23.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 44 DE LA SESIÓN DEL DÍA 8 DE JULIO DE 2020 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA JANNETE ELIZABETH GUERRERO MAYA. 
 
10.24.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 57 DE LA SESIÓN DEL DÍA 22 DE JULIO DE 2020 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE CHAVIRA DE LA ROSA. 
 
10.25.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 45 DE LA SESIÓN DEL DÍA 22 DE JULIO DE 2020 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA CIRCE CAMACHO BASTIDA. 
 
10.26.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 43 DE LA SESIÓN DEL DÍA 8 DE JULIO DE 2020 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS. 
 
10.27.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 62 DE LA SESIÓN DEL DÍA 22 DE JULIO DE 2020 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA VALENTINA VALIA BATRES GUADARRAMA. 
 
 
 
 



10.28.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 58 DE LA SESIÓN DEL DÍA 5 DE AGOSTO DE 
2020 PRESENTADO POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL ÁLVAREZ MELO. 
 
10.29.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 79 DE LA SESIÓN DEL DÍA 12 DE AGOSTO DE 
2020 PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN. 
 
10.30.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 61 DE LA SESIÓN DEL DÍA 8 DE JULIO DE 2020 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA VALENTINA VALIA BATRES GUADARRAMA. 
 
10.31.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 62 DE LA SESIÓN DEL DÍA 22 DE JULIO DE 2020 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA VALENTINA VALIA BATRES GUADARRAMA. 
 
10.32.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 48 DE LA SESIÓN DEL DÍA 10 DE MARZO DE 
2020 PRESENTADO POR LA DIPUTADA LETICIA ESTHER VARELA MARTÍNEZ. 
 
10.33.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 31 DE LA SESIÓN DEL DÍA 24 DE JULIO DE 2019 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO. 
 
10.34.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 95 DE LA SESIÓN DEL DÍA 26 DE AGOSTO DE 
2020 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO. 
 
10.35.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 80 DE LA SESIÓN DEL DÍA 19 DE AGOSTO DE 
2020 PRESENTADO POR EL DIPUTADO NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ. 
 
10.36.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 60 DE LA SESIÓN DEL DÍA 29 DE JULIO DE 2020 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO MARCO ANTONIO TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS. 
 
10.37.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 76 DE LA SESIÓN DEL DÍA 12 DE AGOSTO DE 
2020 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARTHA SOLEDAD ÁVILA VENTURA. 
 
10.38.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 80 DE LA SESIÓN DEL DÍA 19 DE AGOSTO DE 
2020 PRESENTADO POR EL DIPUTADO NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ. 
 
10.39.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 48 DE LA SESIÓN DEL DÍA 10 DE MARZO DE 
2020 PRESENTADO POR LA DIPUTADA LETICIA ESTHER VARELA MARTÍNEZ. 
 
10.40.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 39 DE LA SESIÓN DEL DÍA 15 DE ENERO DE 
2020 PRESENTADO POR LA DIPUTADA DONAJI OFELIA OLIVERA REYES. 
 
10.41.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 54 DE LA SESIÓN DEL DÍA 22 DE JULIO DE 2020 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA LETICIA ESTHER VARELA MARTÍNEZ. 
 
10.42.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 43 DE LA SESIÓN DEL DÍA 22 DE JULIO DE 2020 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO RICARDO RUÍZ SUÁREZ. 
 
10.43.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 34 DE LA SESIÓN DEL DÍA 24 DE OCTUBRE DE 
2019 PRESENTADO POR LA DIPUTADA DONAJI OFELIA OLIVERA REYES. 
 
 
 



11.- UNO, DEL CONSEJO JUDICIAL CIUDADANO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE EL 
CUAL REMITE LA TERNA APROBADA PARA OCUPAR EL CARGO DE FISCAL ESPECIALIZADO 
EN DELITOS ELECTORALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 
12.- UNO, DEL CONSEJO JUDICIAL CIUDADANO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE EL 
CUAL REMITE LA CONVOCATORIA PARA EL PROCESO DE INTEGRACIÓN DE LA TERNA PARA 
OCUPAR EL CARGO DE FISCAL ESPECIALIZADO EN COMBATE A LA CORRUPCIÓN DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO. 
 
13.- UNO, DE LA ALCALDÍA CUAJIMALPA DE MORELOS, MEDIANTE EL CUAL DA RESPUESTA 
A. 
 
13.1.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 95 DE LA SESIÓN DEL DÍA 26 DE AGOSTO DE 
2020 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO. 
 
14- UNO, DEL COMITÉ DE SELECCIÓN DE LA PERSONA TITULAR DE LA DIRECCIÓN GENERAL 
DEL INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEMOCRÁTICA Y PROSPECTIVA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
MEDIANTE EL CUAL REMITE LA TERNA PROPUESTA PARA OCUPAR DICHA DIRECCIÓN. 
 
15.- DOS, DE LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE LOS 
CUALES DAN RESPUESTA A DOS PUNTOS DE ACUERDO. 
 
15.1.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 33 DE LA SESIÓN DEL DÍA 26 DE MARZO DE 
2019 PRESENTADO POR LA DIPUTADA LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ. 
 
15.2.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 42 DE LA SESIÓN DEL DÍA 6 DE FEBRERO DE 
2020 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARGARITA HERNÁNDEZ SALDAÑA. 
 
16.- UNO, DEL INSTITUTO ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE EL REMITE UN 
ACUERDO APROBADO POR SU CONSEJO. 
 
17.- DIECISIETE, DE LA UNIDAD DE ENLACE DE LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN, 
MEDIANTE LOS CUALES DIECISÉIS DAN RESPUESTA A DIVERSOS PUNTOS DE ACUERDO Y 
UNO DA RESPUESTA A UN OFICIO SUSCRITO POR LA DIPUTADA DONAJI OFELIA OLIVERA 
REYES.  
 
17.1.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 75 DE LA SESIÓN DEL DÍA 15 DE JULIO DE 2020 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS. 
 
17.2.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 40 DE LA SESIÓN DEL DÍA 13 DE FEBRERO DE 
2020 PRESENTADO POR EL DIPUTADO MAURICIO TABE ECHARTEA. 
 
17.3.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 43 DE LA SESIÓN DEL DÍA 1 DE JULIO DE 2020 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA GABRIELA OSORIO HERNÁNDEZ. 
 
17.4.- EL PUNTO ENLISTADO EN LOS NUMERALES 22 DE LA SESIÓN DEL DÍA 15 DE ENERO DE 
2020 PRESENTADO POR EL DIPUTADO MAURICIO TABE ECHARTEA Y EL 66 DE LA SESIÓN 
DEL DÍA 29 DE JULIO DE 2020 PRESENTADO POR EL DIPUTADO RICARDO RUÍZ SUÁREZ. 
 
 
 



17.5.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 75 DE LA SESIÓN DEL DÍA 15 DE JULIO DE 2020 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS. 
 
17.6.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 39 DE LA SESIÓN DEL DÍA 5 DE MARZO DE 2020 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA JANNETE ELIZABETH GUERRERO MAYA. 
 
17.7.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 48 DE LA SESIÓN DEL 13 DE FEBRERO DE 2020 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN. 
 
17.8.- EL PUNTO ENLISTADO EN LOS NUMERALES 48 DE LA SESIÓN DEL DÍA 15 DE OCTUBRE 
DE 2019 PRESENTADO POR EL DIPUTADO CARLOS HERNÁNDEZ MIRÓN Y EL 38 DE LA 
SESIÓN DEL DÍA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2019 PRESENTADO POR EL DIPUTADO VÍCTOR HUGO 
LOBO ROMÁN. 
 
17.9.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 59 DE LA SESIÓN DEL DÍA 28 DE NOVIEMBRE 
DE 2019 PRESENTADO POR LA DIPUTADA LILIA EUGENIA ROSSBACH SUÁREZ. 
 
17.10.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 39 DE LA SESIÓN DEL DÍA 5 DE MARZO DE 
2020 PRESENTADO POR LA DIPUTADA JANNETE ELIZABETH GUERRERO MAYA. 
 
17.11.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 28 DE LA SESIÓN DEL 14 DE MAYO DE 2019 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS. 
 
17.12.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 30 DE LA SESIÓN DEL DÍA 29 DE ENERO DE 
2020 PRESENTADO POR LA DIPUTADA VALENTINA VALIA BATRES GUADARRAMA. 
 
17.13.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 48 DE LA SESIÓN DEL DÍA 13 DE FEBRERO DE 
2020 PRESENTADO POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN. 
 
17.14.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 73 DE LA SESIÓN DEL DÍA 11 DE FEBRERO DE 
2020 PRESENTADO POR EL DIPUTADO HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO. 
 
17.15.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 52 DE LA SESIÓN DEL DÍA 13 DE FEBRERO DE 
2020 PRESENTADO POR LA DIPUTADA LETICIA ESTHER VARELA MARTÍNEZ. 
 
17.16.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 75 DE LA SESIÓN DEL DÍA 15 DE JULIO DE 2020 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS. 
 
18.- UNO, DE LA SECRETARÍA DE PUEBLOS Y BARRIOS ORIGINARIOS Y COMUNIDADES 
INDÍGENAS RESIDENTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE EL CUAL REMITE SU 
SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO. 
 
19.- UNO, DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, MEDIANTE EL CUAL REMITE SU SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO. 
 
20.- DOS, DEL CONGRESO DEL ESTADO DE HIDALGO, MEDIANTE LOS CUALES REMITEN 
INFORMACIÓN RESPECTO DE SU MESA DIRECTIVA.  
 



 
INICIATIVAS 
  
“21.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA QUE SE ABROGA LA “LEY DE LA INSTITUCIÓN 
DESCENTRALIZADA DE SERVICIO PÚBLICO SERVICIO DE TRANSPORTES ELÉCTRICOS DEL 
DISTRITO FEDERAL” Y SE EXPIDE LA “LEY DE LA INSTITUCIÓN DESCENTRALIZADA DEL 
SERVICIO DE TRANSPORTES ELÉCTRICOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DE MORENA.  
 
22.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN LOS 
ARTÍCULOS 6 FRACCIONES III, IV, V, VI VII, 9 FRACCIONES CIV, CV, CVI, CVII, 81 Y 251 
FRACCIONES XXI Y XXIII DE LA LEY DE MOVILIDAD DEL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR 
EL DIPUTADO CHRISTIAN DAMIÁN VON ROEHRICH DE LA ISLA, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
23.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN, Y ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER EJECUTIVO Y DE LA ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y LA LEY DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. 
 
24.- 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; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL SALAZAR MARTÍNEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
 
25.- ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN, POR EL QUE SE ADICIONA UN CAPÍTULO XIV BIS A 
LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO FERNANDO JOSÉ ABOITIZ 
SARO, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA DE ENCUENTRO SOCIAL. 
 
26.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 17 Y 23 DE 
LA LEY DE EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTE DEL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA LEONOR GÓMEZ OTEGUI. 
 
27.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN III DEL 
ARTÍCULO 44, RECORRIÉNDOSE LAS SUBSECUENTES, DE LA LEY DE SALUD DEL DISTRITO 
FEDERAL, EN MATERIA DE NUTRICIÓN; SUSCRITA POR LA DIPUTADA LETICIA ESTRADA 
HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.  
 
28.- ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN, CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE 
ADICIONA EL PÁRRAFO CUARTO AL ARTÍCULO 109 DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
29.- CON PROYECTO DE DECRETO,  POR EL QUE SE ADICIONA EL NUMERAL 10 AL APARTADO 
A DEL ARTÍCULO 21O DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA 
POR EL DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRÍZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. 
 
 



30.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY AMBIENTAL DE PROTECCIÓN A LA TIERRA EN EL DISTRITO 
FEDERAL EN BENEFICIO A LA PROTECCIÓN DE LOS BOSQUES, ECOSISTEMAS FORESTALES 
Y VEDA FORESTAL EN LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
 
31.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA AL ARTÍCULO 2O DE LA LEY 
ORGÁNICA DEL PODER EJECUTIVO Y DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, EN MATERIA DE GOBIERNO ABIERTO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA LEONOR 
GÓMEZ OTEGUI. 
 
32.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA 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; SUSCRITA POR LA DIPUTADA PAULA ADRIANA SOTO 
MALDONADO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
33.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL CUAL SE REFORMA Y ADICIONA UN PÁRRAFO AL 
INCISO D) DEL NUMERAL 4 DEL ARTÍCULO 48, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA. 
 
34.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN AL ARTÍCULO 
4, DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ESCUELA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
35.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 25 FRACCIÓN 
XII, DE LA LEY PARA LA PROMOCIÓN DE LA CONVIVENCIA LIBRE DE VIOLENCIA EN EL 
ENTORNO ESCOLAR DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ DE 
JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA. 
 
36.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN LAS FRACCIONES XII Y XV, 
Y SE ADICIONA UN PÁRRAFO SEGUNDO A LA FRACCIÓN XI, TODAS DEL ARTÍCULO 487, DEL 
REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
VALENTINA BATRES GUADARRAMA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 
 
37.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 156 BIS AL 
CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO ESPERANZA 
VILLALOBOS PÉREZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
38.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 
3 DE LA LEY QUE ESTABLECE EL PROCEDIMIENTO DE REMOCIÓN DE LOS SERVIDORES 
PÚBLICOS QUE DESIGNA LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL Y DE LOS 
TITULARES DE LOS ÓRGANOS POLÍTICO ADMINISTRATIVOS DEL DISTRITO FEDERAL; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO ELEAZAR RUBIO ALDARÁN, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
 
 
 



39.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 
1; Y EL PÁRRAFO PRIMERO DEL ARTÍCULO 7, AMBOS DE LA LEY DE LOS DERECHOS DE 
NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 

40.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 75 DE LA LEY 
DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE SUJETOS OBLIGADOS DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO ELEAZAR RUBIO ALDARÁN, INTEGRANTE 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 

41.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 27, APARTADO 
B, NUMERAL 7, FRACCIÓN VI DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y EL 
ARTÍCULO 409 DEL CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE DEBATE OBLIGATORIO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 

42.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 9 Y SE LE 
ADICIONAN LAS FRACCIONES XI Y XII DE LA LEY DE JUSTICIA ALTERNATIVA DEL TRIBUNAL 
SUPERIOR DE JUSTICIA PARA EL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
RICARDO RUÍZ SUÁREZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 

43.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ABROGA LA LEY DE JUSTICIA 
ALTERNATIVA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA PARA EL DISTRITO FEDERAL Y SE 
EXPIDE LA LEY DE JUSTICIA ALTERNATIVA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA PARA LA 
CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 

44.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA UN PÁRRAFO SEGUNDO AL 
ARTÍCULO 18 DE LA LEY DEL NOTARIADO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 

45.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE FOMENTO DE 
PROCESOS PRODUCTIVOS EFICIENTES PARA LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 

46.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ABROGA LA LEY DE EDUCACIÓN FÍSICA 
Y DEPORTE DEL DISTRITO FEDERAL Y SE EXPIDE LA LEY DE EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTE 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 

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



48.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 19, 84, 85, 
86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 99, 103 Y 205; Y SE ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 96 BIS, 96 
TER Y 102 BIS, TODOS DE LA LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
49.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 258 Y 274 
DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
GUADALUPE AGUILAR SOLACHE, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
50.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA UN PÁRRAFO AL ARTÍCULO 48 
DE LA LEY DE ORGÁNICA Y SE REFORMA EL ARTÍCULO 237 DEL REGLAMENTO, AMBOS 
ORDENAMIENTOS DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 
 
51.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE MODIFICA LA DENOMINACIÓN Y SE 
REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES A LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL DISTRITO FEDERAL; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
52.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN I Y XXII DEL 
ARTÍCULO 48 DE LA LEY PARA LA INTEGRACIÓN AL DESARROLLO DE LAS PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ LUIS 
RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
53.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE MODIFICA LA DENOMINACIÓN Y SE 
REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES A LA LEY PARA LA PREVENCIÓN, TRATAMIENTO Y 
CONTROL DE LA DIABETES EN EL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ 
LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
 
 DICTÁMENES 
 
“54.-REFERENTE A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA 
Y ADICIONA EL ARTÍCULO 58 DE LA LEY DEL SISTEMA ANTICORRUPCIÓN DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO PRESENTADA POR LA DIPUTADA LEONOR GÓMEZ OTEGUI; QUE PRESENTA LA 
COMISIÓN DE COMISIÓN DE TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN. 
 
55.- POR EL QUE SE APRUEBA LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMAN LOS ARTÍCULOS 21 TER, 77 Y 95 DE LA LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS 
PERSONALES EN POSESIÓN DE SUJETOS OBLIGADOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; QUE 
PRESENTA LA COMISIÓN DE COMISIÓN DE TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN. 
 
56.- DE LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA 
FRACCIÓN XXV BIS AL ARTÍCULO 124 DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA 
DE OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA DE LAS ALCALDÍAS; QUE PRESENTA LA COMISIÓN 
DE COMISIÓN DE TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN. 
 
 



57.- POR EL QUE SE APRUEBA LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA 
EL PÁRRAFO CUARTO Y SE ADICIONA EL PÁRRAFO QUINTO DEL ARTÍCULO 50, DE LA LEY DE 
RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; QUE PRESENTA LA 
COMISIÓN DE COMISIÓN DE TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN. 
 
58.- CON MODIFICACIONES A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE 
ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 63 TER; 64 QUÁTER; Y 78, FRACCIÓN V; Y SE DEROGA EL 
ARTÍCULO 49, FRACCIÓN VII; TODOS DE LA LEY DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE COMISIÓN DE TRANSPARENCIA 
Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN. 
 
59.- POR EL QUE SE APRUEBA CON MODIFICACIONES LA INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN ARTÍCULO 23 BIS A LA LEY DE RESPONSABILIDADES 
ADMINISTRATIVAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE COMISIÓN 
DE TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN. 
 
60.- REFERENTE A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE REFORMA 
LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 37 DE LA LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN 
POSESIÓN DE SUJETOS OBLIGADOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, SUSCRITA POR LAS 
DIPUTADAS MARÍA GUADALUPE AGUILAR SOLACHE E ISABELA ROSALES HERRERA Y EL 
DIPUTADO CARLOS ALONSO CASTILLO PÉREZ; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE COMISIÓN 
DE TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN. 
 
61.- DE LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE EXPIDE LA LEY DE ESPACIOS 
CULTURALES INDEPENDIENTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO; QUE PRESENTA LA COMISIÓN 
DE DERECHOS CULTURALES. 
 
62.- REFERENTE A LAS OBSERVACIONES REALIZADAS POR LA JEFATURA DE GOBIERNO AL 
DECRETO POR EL QUE SE ABROGA LA LEY DE ARCHIVOS DEL DISTRITO FEDERAL Y SE 
EXPIDE LA LEY DE ARCHIVOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE 
COMISIÓN DE TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN. 
 
63.- REFERENTE A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA 
AL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, PROTECCIÓN DE 
DATOS PERSONALES Y RENDICIÓN DE CUENTAS Y AL INSTITUTO DE LAS PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD, AMBOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A DISEÑAR Y APLICAR UN DIAGNÓSTICO 
DE ACCESIBILIDAD A EFECTO DE QUE SEAN REALIZADOS LOS AJUSTES RAZONABLES POR 
LOS 144 SUJETOS OBLIGADOS POR LA LEY DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, SUSCRITO 
POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE AGUILAR SOLACHE Y POR EL DIPUTADO CARLOS 
ALONSO CASTILLO PÉREZ; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE COMISIÓN DE TRANSPARENCIA 
Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



64.- POR EL CUAL SE APRUEBA CON MODIFICACIONES LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 
ACUERDO MEDIANTE LA CUAL SE SOLICITA RESPETUOSAMENTE A LA TITULAR DE LA 
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ASÍ COMO A LA 
DIRECTORA GENERAL DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO “METRO”, ENVÍEN UN 
INFORME DETALLADO A ESTA SOBERANÍA RESPECTO A LA INTEGRACIÓN DEL CONTRATO 
DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS A LARGO PLAZO PARA LA MODERNIZACIÓN INTEGRAL DE 
TRENES, SISTEMA DE CONTROL Y VÍAS DE LA LÍNEA 1 DEL METRO, DETALLANDO 
PROYECTOS Y AVANCES FINANCIEROS Y FÍSICOS ASÍ COMO LAS METAS EN CUANTO A 
REDUCCIÓN DE TIEMPOS DE ESPERA PARA USUARIOS Y CALIDAD DEL SERVICIO PRESTADO 
QUE SE ESPERA ALCANZAR CON LOS MISMOS, TAL COMO SE ACORDÓ EN LA MESA DE 
TRABAJO LLEVADA A CABO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2019; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE 
PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA. 
 
65.- POR EL CUAL SE APRUEBA CON MODIFICACIONES LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 
ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A QUE LOS 
REMANENTES EN LA CUENTA PÚBLICA DE 2019, DE LA CDMX; SE CANALICEN EN SU 
TOTALIDAD AL COMBATE DE LA EPIDEMIA COVID-19, Y ESPECIALMENTE, EN PERSONAL 
MÉDICO INCLUYENDO DE ENFERMERÍA; Y A LA HABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA 
MÉDICA EN LOS HOSPITALES Y CENTROS DE ATENCIÓN EN LA CIUDAD DE MÉXICO; QUE 
PRESENTA LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA. 
 
66.- POR EL CUAL SE APRUEBA CON MODIFICACIONES LA PROPUESTA CON PUNTO DE 
ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA CÁMARA DE DIPUTADOS 
PARA QUE, EN LA DICTAMINACIÓN Y APROBACIÓN DEL PAQUETE ECONÓMICO 2021, SE 
ANALICE DETERMINAR LOS RECURSOS QUE SE REQUIERAN PARA APOYAR A LA CIUDAD DE 
MÉXICO EN SU CARÁCTER DE CAPITAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PARA QUE 
EL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO CUENTE CON LOS RECURSOS ECONÓMICOS 
NECESARIOS PARA HACER FRENTE AL IMPACTO EN LAS FINANZAS DE LA CAPITAL, COMO 
CONSECUENCIA DE LA PANDEMIA DEL COVID-19; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE 
PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA. 
 
67.- POR EL CUAL SE APRUEBA CON MODIFICACIONES LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 
ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA RESPETUOSAMENTE A LA PERSONA TITULAR DE LA 
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO A REALIZAR LOS 
AJUSTES PRESUPUESTALES NECESARIOS PARA AUMENTAR DE 875 A 3 MIL EL NÚMERO 
ANUAL DE BENEFICIARIAS DEL PROGRAMA “APOYO A MUJERES EN SITUACIÓN DE 
VIOLENCIA DE GÉNERO” SIN REDUCIR EL MONTO ECONÓMICO MENSUAL DE 3 MIL 690 
PESOS NI LA PRIMA DEL SEGURO DE VIDA MENSUAL DE 37 PESOS, Y CON PREFERENCIA A 
LAS MUJERES QUE SE ENCUENTREN EN SITUACIÓN DE RIESGO DE VIOLENCIA FEMINICIDA 
O MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA RECURRENTE; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE 
PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA.” 
 
 
ACUERDOS 
 
“68.- CCMX/I/JUCOPO/041/2020, DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA DEL CONGRESO 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO POR EL QUE SE MODIFICA LA FECHA DE LA COMPARECENCIA DE 
LA PERSONA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE PUEBLOS, BARRIOS ORIGINARIOS Y 
COMUNIDADES INDÍGENAS DE LA CDMX, ANTE LA RESPECTIVA COMISION DE ESTE 
CONGRESO, PARA LOS EFECTOS DEL ARTÍCULO 16, SEGUNDO PÁRRAFO DE LA LEY 
ORGÁNICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 



69.- 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.” 
 
 
PROPOSICIONES 
 
“70.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y A 
LAS ALCALDÍAS DE LA CIUDAD, PARA QUE CONJUNTAMENTE GARANTICEN LA COLOCACIÓN 
DE MÓDULOS DE VACUNACIÓN EN LUGARES ESTRATÉGICOS PARA ESTA TEMPORADA DE 
INFLUENZA, DE TAL MANERA QUE NO SE DEJE A NINGUNA PERSONA SIN ACCESO A LA 
PREVENCIÓN, ESPECIALMENTE A LAS PERSONAS MÁS DESFAVORECIDAS Y DE ALTO 
RIESGO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
71.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE, SE 
EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL, A LOS 
TITULARES DE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD Y DE LA COMISIÓN REGULADORA 
DE ENERGÍA, ASÍ COMO, AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, 
A EVALUAR EL AUMENTO AL SUBSIDIO PARA EL CONSUMO DOMÉSTICO DE LUZ, OMITIENDO 
EL CONSUMO DE EXCEDENTE GENERADO POR LAS FAMILIAS MEXICANAS COMO 
CONSECUENCIA DE LA EMERGENCIA SANITARIA SARS-COV2 (COVID-19) Y EL REGRESO A 
CLASES DE 25 MILLONES 680 MIL 370 ALUMNOS Y ALUMNAS QUE CURSAN LA EDUCACIÓN 
BÁSICA DESDE SUS HOGARES; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA 
HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
72.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, PARA SOLICITAR MUY 
RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DEL EJECUTIVO FEDERAL, QUE CANCELE LA REALIZACIÓN 
DE LA CONSULTA POPULAR A FIN DE QUE LOS RECURSOS ECONÓMICOS 
CORRESPONDIENTES AL COSTO DE SU ORGANIZACIÓN, SEAN DESTINADOS A LA ATENCIÓN 
DE LA EMERGENCIA SANITARIA; SUSCRITA POR EL DUPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 
DEMOCRÁTICA. 
 
73.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LOS TITULARES DE LA 
SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO, DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD Y DE LA 
DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO METRO, A REALIZAR 
ACCIONES COORDINADAS QUE PERMITAN IMPULSAR LA ECONOMÍA DE LOS MERCADOS 
PÚBLICOS; SUSCRITA POR EL DIPUTADO ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
 
 
 
 
 
 
 
 



74.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, PARA EXHORTAR, DE 
MANERA RESPETUOSA, AL MAESTRO JESÚS ANTONIO ESTEVA MEDINA, SECRETARIO DE 
OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A REALIZAR ESTUDIOS TÉCNICOS DE 
INGENIERÍA Y URBANISMO QUE PERMITAN REUBICAR O REDISEÑAR LOS PUENTES 
PEATONALES QUE SE ENCUENTRAN UBICADOS SOBRE AVENIDA MONTEVIDEO CASI 
ESQUINA CON AVENIDA INSURGENTES NORTE, COLONIA LINDAVISTA SUR, ASÍ COMO 
SOBRE AVENIDA MONTEVIDEO CASI ESQUINA CON AVENIDA INSTITUTO POLITÉCNICO 
NACIONAL, COLONIA LINDAVISTA, YA QUE EN EL CASO DE AMBAS ESTRUCTURAS, SOBRE 
LA BANQUETA, NO SE CUENTA CON ESPACIO PARA EL PASO DE PEATONES Y, DE MANERA 
PARTICULAR, PARA EL PASO DE PERSONAS EN SILLAS DE RUEDAS, POR LO QUE SE VEN 
OBLIGADOS A UTILIZAR EL ARROYO VEHICULAR; SUSCRITA POR LA DIPUTADA LILIA MARÍA 
SARMIENTO GÓMEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL 
TRABAJO. 

75.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA COORDINACIÓN DE 
SERVICIOS PARLAMENTARIOS PARA QUE, EN COORDINACIÓN CON LA UNIDAD DE 
TRANSPARENCIA, AMBAS DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ELABOREN A LA 
BREVEDAD LA APLICACIÓN PARA DISPOSITIVOS MÓVILES DENOMINADA “CONGRESO 
DIGITAL DE LA CIUDAD DE MEXICO”, PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA FRACCIÓN XV DEL 
ARTÍCULO 487 DEL REGLAMENTO DE ESTE CONGRESO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 

76.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, MEDIANTE LA QUE SE 
EXHORTA AL CONGRESO DE LA UNIÓN A RECHAZAR EL DICTAMEN QUE PRESENTA LA 
COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS POR EL 
CUAL QUE SE ELIMINAN 109 FIDEICOMISOS EN PERJUICIO DE LA NACIÓN; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO CHRISTIAN DAMIÁN VON ROEHRICH DE LA ISLA, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.  

77.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL CONGRESO DE LA UNIÓN A EFECTO DE QUE 
REVALORE LA DESAPARICIÓN DE LOS FIDEICOMISOS Y FONDOS FEDERALES 
FUNDAMENTALMENTE LOS RELACIONADOS A LOS TEMAS DE SALUD, CULTURA, CIENCIA, 
TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN, PARA NO DETENER EL RITMO DE AQUELLOS QUE ESTÉN 
FUNCIONANDO PARA EL DEBIDO DESARROLLO DEL PAÍS, Y PARTICULARMENTE EL DE 
ESTA CAPITAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN, INTEGRANTE 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. 

78.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL CUAL SE 
EXHORTA A DIVERSAS AUTORIDADES A QUE IMPLEMENTEN CAMPAÑAS DE RECAUDACIÓN 
Y DONACIÓN DE COMPUTADORAS, LAPTOPS Y TABLETAS ELECTRÓNICA EN BUEN ESTADO 
A FIN DE QUE SEAN PROPORCIONADAS A ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA, MEDIA 
SUPERIOR Y SUPERIOR QUE NO TENGAN ACCESO A ESTOS DISPOSITIVOS 
TECNOLÓGICOS, NECESARIOS PARA CURSAR EL ACTUAL CICLO ESCOLAR; SUSCRITA 
POR LA DIPUTADA JANNETE ELIZABETH GUERRERO MAYA, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO. 



79.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, MEDIANTE EL CUAL SE 
EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LOS TITULARES DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO 
URBANO Y VIVIENDA Y DE LA SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE, AMBOS DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, PARA QUE, EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES, INTERVENGAN A EFECTO DE 
REALIZAR UN DIAGNÓSTICO PARA DETERMINAR Y REGULARIZAR LAS VIVIENDAS 
ASENTADAS DENTRO DE LOS LÍMITES QUE COMPRENDEN AL NORTE CON CANAL 
REVOLUCIÓN; AL ORIENTE CON LAS TORRES ELÉCTRICAS DE ALTA TENSIÓN; AL SUR CON 
LA CALLE AMAPOLA Y AL PONIENTE CON BARDA PERIMETRAL DEL BARRIO LA CONCHITA, 
DENTRO DEL PARAJE DENOMINADO “TEMPILULI” UBICADO EN LA ALCALDÍA DE TLÁHUAC Y 
GARANTIZAR EL DERECHO QUE TIENE TODO CIUDADANO A LA VIVIENDA ADECUADA PARA 
SÍ Y SU FAMILIA, COMO LO ESTABLECE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO RIGOBERTO SALGADO VÁZQUEZ, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
80.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA A LA SECRETARIA DE MOVILIDAD, AL INSTITUTO DE VERIFICACIÓN 
ADMINISTRATIVA Y A LAS 16 ALCALDÍAS PARA QUE DENTRO DE SUS ATRIBUCIONES, 
REALICEN LAS ACCIONES NECESARIAS Y VERIFIQUEN A LAS ESTACIONES DE SERVICIO DE 
GASOLINA Y PROTEGER EL DERECHO A LA LIBRE Y SEGURA MOVILIDAD DE LOS PEATONES; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
81.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR MEDIO DEL CUAL 
SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LOS TITULARES DE LA ALCALDÍA DE COYOACÁN, DE LA 
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA, ASÍ COMO DE LA PROCURADURÍA 
AMBIENTAL Y DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL, PARA REMITAN UN INFORME SOBRE LA 
SITUACIÓN LEGAL QUE GUARDA ACTUALMENTE LA CONSTRUCCIÓN EN LOS TERRENOS 
UBICADOS EN EL NÚMERO 5178 DE MONSERRATE, ANILLO PERIFÉRICO SUR, BOULEVARD 
ADOLFO LÓPEZ MATEOS, PEDREGAL DE CARRASCO, (ANTES NÚMERO 3915) ALCALDÍA DE 
COYOACAN; SUSCRITA POR LA DIPUTADA LETICIA ESTHER VARELA MARTÍNEZ, INTEGRANTE 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
82.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, MEDIANTE EL CUAL SE 
SOLICITA A LA TITULAR DE LA ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN LAYDA ELENA SANSORES SAN 
ROMÁN UN INFORME PORMENORIZADO DEL PROGRAMA RELATIVO A LAS MACETAS 
COLOCADAS EN LO ALTO DE LOS POSTES DE ILUMINACIÓN EN DIVERSAS AVENIDAS DE ESA 
DEMARCACIÓN, EN EL CUAL INCLUYA EL OBJETIVO DE DICHAS MACETAS FLOTANTES, 
CANTIDAD DE MACETAS QUE SERÁN COLOCADAS, EN QUE PUNTOS ESPECÍFICOS, Y CUÁL 
ES EL PRESUPUESTO FINAL QUE SERÁ UTILIZADO EN ESTE PROGRAMA; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO PABLO MONTES DE OCA DEL OLMO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
83.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA AL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
A REALIZAR UNA MESA DE TRABAJO CON ESTE H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO A 
TRAVÉS DE LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA PARA 
VERIFICAR LOS PROCEDIMIENTOS Y MECANISMOS DE CONTROL EN LOS JUZGADOS DE 
TUTELA Y LA DIFUSIÓN DE LOS MISMOS; SUSCRITA POR EL DIPUTADO RICARDO RUIZ 
SUÁREZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
 
 



84.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA A LA AGENCIA DE ATENCIÓN ANIMAL DE LA CIUDAD DE MÈXICO (AGATAN) A FIN 
DE QUE REALICE UNA MAYOR DIFUSIÓN MEDIANTE CAMPAÑAS MASIVAS, RESPECTO DE 
LOS MECANISMOS DE DENUNCIA POR MALTRATO ANIMAL A FIN DE ERRADICARLO; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO ORLANDO GARRIDO LÓPEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
85.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR LA CUAL SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE LAS 
MUJERES DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y A LA SUBSECRETARÍA DE SISTEMA PENITENCIARIO 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE EN CONJUNTO IMPLEMENTEN PROGRAMAS, 
ACCIONES O POLÍTICAS QUE FACILITEN O GARANTICEN A MUJERES PRIVADAS DE SU 
LIBERTAD EN CENTROS PENITENCIARIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO EL ACCESO A 
PRODUCTOS DE HIGIENE MENSTRUAL E ÍNTIMA; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ESPERANZA 
VILLALOBOS PÉREZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
86.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA A LA LIC. TERESA MONROY RAMÍREZ TITULAR DEL INSTITUTO DE VERIFICACIÓN 
ADMINISTRATIVA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS 
ATRIBUCIONES SUSPENDA LAS ACTIVIDADES EN LAS INSTALACIONES DE LOS CALL 
CENTERS QUE NO REALICEN ACTIVIDADES ESENCIALES DURANTE LA CONTINGENCIA 
SANITARIA Y A QUE SE LLEVEN A CABO LOS PROTOCOLOS DE PREVENCIÓN SUFICIENTES 
PARA SALVAGUARDAR LA SALUD DE LAS Y LOS TRABAJADORES Y EVITAR BROTES DE 
CONTAGIO DE COVID-19 DENTRO DE SUS INSTALACIONES; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
ALFREDO PÉREZ PAREDES, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
87.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL CUAL SE 
EXHORTA A DIVERSAS AUTORIDADES PARA QUE REALICEN ACCIONES ENCAMINADAS A LA 
PROTECCIÓN DEL DERECHO A LA EDUCACIÓN DE LOS ALUMNOS INSCRITOS EN 
INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR EN LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA 
POR LA DIPUTADA MARISELA ZÚÑIGA CERÓN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DE MORENA. 
 
88.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE SOLICITA DE MANERA RESPETUOSA Y EN 
FUNCIÓN DE SUS ATRIBUCIONES, A LOS TITULARES DE LAS SECRETARIAS DE MOVILIDAD Y 
DE SEGURIDAD CIUDADANA AMBOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO A REALIZAR UN CENSO QUE 
DETERMINE EL NÚMERO REAL DE MOTOCICLETAS QUE CIRCULAN EN LA CIUDAD Y TENER 
CONOCIMIENTO DE QUIENES SON SUS PROPIETARIOS, CON EL PROPÓSITO DE REDISEÑAR 
POLÍTICAS PÚBLICAS A MEDIANO Y LARGO PLAZO EN MATERIA DE PLANEACIÓN URBANA, 
NORMATIVIDAD VIGENTE Y PREVENCIÓN DE DELITOS; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
ALFREDO PÉREZ PAREDES, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
89.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA A LAS AUTORIDADES DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y A LOS TITULARES DE LAS 
ALCALDÍAS LOCALES A, FOMENTAR UNA CULTURA DE DENUNCIA ANÓNIMA MEDIANTE 
CAMPAÑAS INFORMATIVAS DE CONCIENTIZACIÓN DIRIGIDAS A LA POBLACIÓN DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, PARA DENUNCIAR A QUIEN DISPARE ARMAS DE FUEGO AL AIRE, CON 
EL PROPÓSITO DE QUE LA AUTORIDAD APLIQUE LA LEY A QUIEN LESIONE A PERSONAS 
INOCENTES EN FORMA DE BALAS PERDIDAS RESULTANTES DE VIOLENCIA SOCIAL, 
COMUNITARIA O INTERPERSONAL Y POR CELEBRACIÓN DE FESTEJOS; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO ALFREDO PÉREZ PAREDES, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 
 



90.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL CUAL SE 
EXHORTA A LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA A REALIZAR RECORRIDOS 
CONTINUOS EN LA COLONIA PROVIDENCIA DE LA DEMARCACIÓN TERRITORIAL DE 
AZCAPOTZALCO, CON LA FINALIDAD DE EVITAR ACTOS DE VIOLENCIA, COMO LOS QUE SE 
DIERON EL PASADO VIERNES 2 DE OCTUBRE EN LAS INMEDIACIONES DE UN GIRO 
MERCANTIL DESCONOCIDO EN LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA EN LA  REFERIDA 
DEMARCACIÓN; ASIMISMO SE EXHORTA AL INSTITUTO DE VERIFICACIÓN 
ADMINISTRATIVA DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y A LA DIRECCIÓN GENERAL DE GOBIERNO DE 
LA ALCALDÍA DE AZCAPOTZALCO, A QUE EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES REALICEN 
LA VERIFICACIÓN DE TODOS LOS ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES DE DICHA COLONIA 
CON EL OBJETO DE DAR CUMPLIMIENTO CON LAS NORMAS ESTABLECIDAS, SOBRE TODO 
CON LAS DICTADAS EN MATERIA DE SALUD DERIVADAS POR LA PANDEMIA DE COVID-19; 
SUSCRITA POR LOS DIPUTADOS JOSÉ EMMANUEL VARGAS BERNAL Y JESÚS RICARDO 
FUENTES GÓMEZ, INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.” 

EFEMÉRIDES 

“91.- 5 DE OCTUBRE. DÍA MUNDIAL DEL HÁBITAT; SUSCRITA POR EL DIPUTADO MIGUEL 
ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 

92.- 5 DE OCTUBRE, DÍA MUNDIAL DE LOS DOCENTES; SUSCRITA POR EL DIPUTADO MIGUEL 
ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.” 
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ORDEN DEL DÍA 
 
 
1.- LISTA DE ASISTENCIA. 
 
2.- LECTURA DEL ORDEN DEL DÍA. 
 
3.- LECTURA Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR. 
 
 

COMUNICADOS 
 

4.- UNO, DE LA DRA. CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
MEDIANTE EL CUAL REMITE EL PLAN GENERAL DE DESARROLLO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 2020-2040.  
 
5.- UNO, DEL DIPUTADO JOSÉ VALENTÍN MALDONADO SALGADO, PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE 
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA AMPLIACIÓN DE TURNO PARA 
UNA INICIATIVA.  
 
6.- UNO, DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS POLÍTICO-ELECTORALES, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA 
RECTIFICACIÓN DE TURNO PARA UNA INICIATIVA.  
 
7.- UNO, DE LA COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS, MEDIANTE 
EL CUAL SOLICITA RECTIFICACIÓN DE TURNO PARA UNA INICIATIVA.  
 
8.- UNO, DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA URBANA Y VIVIENDA, MEDIANTE EL 
CUAL SOLICITA DECLINACIÓN DE TURNO PARA UN PUNTO DE ACUERDO.  
 
9.- UNO, DE LA DIPUTADA LEONOR GÓMEZ OTEGUI, PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE CULTURA 
FÍSICA, RECREACIÓN Y DEPORTE, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA PRÓRROGA DE PLAZO PARA CINCO 
INICIATIVAS.  
 
10.- CUARENTA Y TRES, DE LA DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO DE LA 
SECRETARÍA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE LOS CUALES DAN RESPUESTA A. 
 
10.1.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 23 DE LA SESIÓN DEL DÍA 8 DE ENERO DE 2020 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO. 
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10.2.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 40 DE LA SESIÓN DEL DÍA 22 DE ENERO DE 2020 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ. 
 
10.3.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 69 DE LA SESIÓN DEL DÍA 19 DE AGOSTO DE 2020 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ. 
 
10.4.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 58 DE LA SESIÓN DEL DÍA 19 DE AGOSTO DE 2020 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA JANNETE ELIZABETH GUERRERO MAYA. 
 
10.5.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 51 DE LA SESIÓN DEL DÍA 25 DE FEBRERO DE 2020 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO. 
 
10.6.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 38 DE LA SESIÓN DEL DÍA 20 DE FEBRERO DE 2020 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO RICARDO RUÍZ SUÁREZ. 
 
10.7.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 60 DE LA SESIÓN DEL 29 DE JULIO DE 2020 PRESENTADO 
POR EL DIPUTADO MARCO ANTONIO TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS. 
 
10.8.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 48 DE LA SESIÓN DEL DÍA 8 DE JULIO DE 2020 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL ÁLVAREZ MELO. 
 
10.9.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 37 DE LA SESIÓN DEL DÍA 10 DE JUNIO DE 2020 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA ALESSANDRA ROJO DE LA VEGA PÍCCOLO. 
 
10.10.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 24 DE LA SESIÓN DEL DÍA 3 DE JULIO DE 2019 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL ÁLVAREZ MELO. 
 
10.11.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 60 DE LA SESIÓN DEL 29 DE JULIO DE 2020 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO MARCO ANTONIO TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS. 
 
10.12.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 40 DE LA SESIÓN DEL DÍA 10 DE JUNIO DE 2020 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO JORGE TRIANA TENA. 
 
10.13.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 65 DE LA SESIÓN DEL DÍA 11 DE FEBRERO DE 2020 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL ÁLVAREZ MELO. 
 
10.14.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 27 DE LA SESIÓN DEL DÍA 15 DE ENERO DE 2020 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO MARCO ANTONIO TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS. 
 



 
 
 
 

 
  
   

  06 DE OCTUBRE DE 2020 
 

3 de 21 

PRIMER PERIODO DE SESIONES ORDINARIAS 
DEL TERCER AÑO DE EJERCICIO.  

10.15.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 29 DE LA SESIÓN DEL DÍA 2 DE JULIO DE 2020 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO FERNANDO JOSÉ ABOITIZ SARO. 
 
10.16.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 33 DE LA SESIÓN DEL DÍA 5 DE DICIEMBRE DE 2019 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA TERESA RAMOS ARREOLA. 
 
10.17.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 63 DE LA SESIÓN DEL DÍA 5 DE AGOSTO DE 2020 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE CHAVIRA DE LA ROSA. 
 
10.18.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 53 DE LA SESIÓN DEL DÍA 29 DE JULIO DE 2020 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO. 
 
10.19.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 48 DE LA SESIÓN DEL DÍA 3 DE MARZO DE 2020 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO MARCO ANTONIO TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS. 
 
10.20.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 35 DE LA SESIÓN DEL DÍA 15 DE OCTUBRE DE 2019 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO. 
 
10.21.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 76 DE LA SESIÓN DEL DÍA 15 DE JULIO DE 2020 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA DONAJI OFELIA OLIVERA REYES. 
 
10.22.- EL PUNTO ENLISTADO EN LOS NUMERALES 34 DE LA SESIÓN DEL DÍA 21 DE NOVIEMBRE DE 
2018 PRESENTADO POR EL DIPUTADO CHRISTIAN DAMIÁN VON ROEHRICH DE LA ISLA, 39 DE LA 
SESIÓN DEL DÍA 15 DE OCTUBRE DE 2019 Y 42 DE LA SESIÓN DEL DÍA 12 DE NOVIEMBRE DE 2019 
PRESENTADOS POR EL DIPUTADO FERNANDO JOSÉ ABOITIZ SARO. 
 
10.23.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 44 DE LA SESIÓN DEL DÍA 8 DE JULIO DE 2020 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA JANNETE ELIZABETH GUERRERO MAYA. 
 
10.24.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 57 DE LA SESIÓN DEL DÍA 22 DE JULIO DE 2020 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE CHAVIRA DE LA ROSA. 
 
10.25.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 45 DE LA SESIÓN DEL DÍA 22 DE JULIO DE 2020 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA CIRCE CAMACHO BASTIDA. 
 
10.26.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 43 DE LA SESIÓN DEL DÍA 8 DE JULIO DE 2020 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS. 
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10.27.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 62 DE LA SESIÓN DEL DÍA 22 DE JULIO DE 2020 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA VALENTINA VALIA BATRES GUADARRAMA. 
 
10.28.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 58 DE LA SESIÓN DEL DÍA 5 DE AGOSTO DE 2020 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL ÁLVAREZ MELO. 
 
10.29.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 79 DE LA SESIÓN DEL DÍA 12 DE AGOSTO DE 2020 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN. 
 
10.30.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 61 DE LA SESIÓN DEL DÍA 8 DE JULIO DE 2020 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA VALENTINA VALIA BATRES GUADARRAMA. 
 
10.31.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 62 DE LA SESIÓN DEL DÍA 22 DE JULIO DE 2020 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA VALENTINA VALIA BATRES GUADARRAMA. 
 
10.32.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 48 DE LA SESIÓN DEL DÍA 10 DE MARZO DE 2020 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA LETICIA ESTHER VARELA MARTÍNEZ. 
 
10.33.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 31 DE LA SESIÓN DEL DÍA 24 DE JULIO DE 2019 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO. 
 
10.34.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 95 DE LA SESIÓN DEL DÍA 26 DE AGOSTO DE 2020 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO. 
 
10.35.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 80 DE LA SESIÓN DEL DÍA 19 DE AGOSTO DE 2020 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ. 
 
10.36.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 60 DE LA SESIÓN DEL DÍA 29 DE JULIO DE 2020 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO MARCO ANTONIO TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS. 
 
10.37.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 76 DE LA SESIÓN DEL DÍA 12 DE AGOSTO DE 2020 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARTHA SOLEDAD ÁVILA VENTURA. 
 
10.38.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 80 DE LA SESIÓN DEL DÍA 19 DE AGOSTO DE 2020 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ. 
 
10.39.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 48 DE LA SESIÓN DEL DÍA 10 DE MARZO DE 2020 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA LETICIA ESTHER VARELA MARTÍNEZ. 
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10.40.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 39 DE LA SESIÓN DEL DÍA 15 DE ENERO DE 2020 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA DONAJI OFELIA OLIVERA REYES. 
 
10.41.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 54 DE LA SESIÓN DEL DÍA 22 DE JULIO DE 2020 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA LETICIA ESTHER VARELA MARTÍNEZ. 
 
10.42.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 43 DE LA SESIÓN DEL DÍA 22 DE JULIO DE 2020 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO RICARDO RUÍZ SUÁREZ. 
 
10.43.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 34 DE LA SESIÓN DEL DÍA 24 DE OCTUBRE DE 2019 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA DONAJI OFELIA OLIVERA REYES. 
 
11.- UNO, DEL CONSEJO JUDICIAL CIUDADANO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE EL CUAL REMITE 
LA TERNA APROBADA PARA OCUPAR EL CARGO DE FISCAL ESPECIALIZADO EN DELITOS ELECTORALES 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 
12.- UNO, DEL CONSEJO JUDICIAL CIUDADANO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE EL CUAL REMITE 
LA CONVOCATORIA PARA EL PROCESO DE INTEGRACIÓN DE LA TERNA PARA OCUPAR EL CARGO DE 
FISCAL ESPECIALIZADO EN COMBATE A LA CORRUPCIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 
13.- UNO, DE LA ALCALDÍA CUAJIMALPA DE MORELOS, MEDIANTE EL CUAL DA RESPUESTA A. 
 
13.1.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 95 DE LA SESIÓN DEL DÍA 26 DE AGOSTO DE 2020 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO. 
 
14- UNO, DEL COMITÉ DE SELECCIÓN DE LA PERSONA TITULAR DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL 
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEMOCRÁTICA Y PROSPECTIVA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE EL 
CUAL REMITE LA TERNA PROPUESTA PARA OCUPAR DICHA DIRECCIÓN. 
 
15.- DOS, DE LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE LOS CUALES 
DAN RESPUESTA A DOS PUNTOS DE ACUERDO. 
 
15.1.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 33 DE LA SESIÓN DEL DÍA 26 DE MARZO DE 2019 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ. 
 
15.2.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 42 DE LA SESIÓN DEL DÍA 6 DE FEBRERO DE 2020 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARGARITA HERNÁNDEZ SALDAÑA. 
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16.- UNO, DEL INSTITUTO ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE EL REMITE UN ACUERDO 
APROBADO POR SU CONSEJO. 
 
17.- DIECISIETE, DE LA UNIDAD DE ENLACE DE LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN, MEDIANTE LOS 
CUALES DIECISÉIS DAN RESPUESTA A DIVERSOS PUNTOS DE ACUERDO Y UNO DA RESPUESTA A UN 
OFICIO SUSCRITO POR LA DIPUTADA DONAJI OFELIA OLIVERA REYES.  
 
17.1.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 75 DE LA SESIÓN DEL DÍA 15 DE JULIO DE 2020 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS. 
 
17.2.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 40 DE LA SESIÓN DEL DÍA 13 DE FEBRERO DE 2020 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO MAURICIO TABE ECHARTEA. 
 
17.3.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 43 DE LA SESIÓN DEL DÍA 1 DE JULIO DE 2020 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA GABRIELA OSORIO HERNÁNDEZ. 
 
17.4.- EL PUNTO ENLISTADO EN LOS NUMERALES 22 DE LA SESIÓN DEL DÍA 15 DE ENERO DE 2020 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO MAURICIO TABE ECHARTEA Y EL 66 DE LA SESIÓN DEL DÍA 29 DE JULIO 
DE 2020 PRESENTADO POR EL DIPUTADO RICARDO RUÍZ SUÁREZ. 
 
17.5.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 75 DE LA SESIÓN DEL DÍA 15 DE JULIO DE 2020 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS. 
 
17.6.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 39 DE LA SESIÓN DEL DÍA 5 DE MARZO DE 2020 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA JANNETE ELIZABETH GUERRERO MAYA. 
 
17.7.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 48 DE LA SESIÓN DEL 13 DE FEBRERO DE 2020 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN. 
 
17.8.- EL PUNTO ENLISTADO EN LOS NUMERALES 48 DE LA SESIÓN DEL DÍA 15 DE OCTUBRE DE 2019 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO CARLOS HERNÁNDEZ MIRÓN Y EL 38 DE LA SESIÓN DEL DÍA 26 DE 
SEPTIEMBRE DE 2019 PRESENTADO POR EL DIPUTADO VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN. 
 
17.9.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 59 DE LA SESIÓN DEL DÍA 28 DE NOVIEMBRE DE 2019 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA LILIA EUGENIA ROSSBACH SUÁREZ. 
 
17.10.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 39 DE LA SESIÓN DEL DÍA 5 DE MARZO DE 2020 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA JANNETE ELIZABETH GUERRERO MAYA. 
 



 
 
 
 

 
  
   

  06 DE OCTUBRE DE 2020 
 

7 de 21 

PRIMER PERIODO DE SESIONES ORDINARIAS 
DEL TERCER AÑO DE EJERCICIO.  

17.11.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 28 DE LA SESIÓN DEL 14 DE MAYO DE 2019 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS. 
 
17.12.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 30 DE LA SESIÓN DEL DÍA 29 DE ENERO DE 2020 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA VALENTINA VALIA BATRES GUADARRAMA. 
 
17.13.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 48 DE LA SESIÓN DEL DÍA 13 DE FEBRERO DE 2020 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN. 
 
17.14.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 73 DE LA SESIÓN DEL DÍA 11 DE FEBRERO DE 2020 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO. 
 
17.15.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 52 DE LA SESIÓN DEL DÍA 13 DE FEBRERO DE 2020 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA LETICIA ESTHER VARELA MARTÍNEZ. 
 
17.16.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 75 DE LA SESIÓN DEL DÍA 15 DE JULIO DE 2020 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS. 
 
18.- UNO, DE LA SECRETARÍA DE PUEBLOS Y BARRIOS ORIGINARIOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS 
RESIDENTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE EL CUAL REMITE SU SEGUNDO INFORME DE 
GOBIERNO. 
 
19.- UNO, DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
MEDIANTE EL CUAL REMITE SU SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO. 
 
20.- DOS, DEL CONGRESO DEL ESTADO DE HIDALGO, MEDIANTE LOS CUALES REMITEN INFORMACIÓN 
RESPECTO DE SU MESA DIRECTIVA.  
 
 

INICIATIVAS 
  
“21.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA QUE SE ABROGA LA “LEY DE LA INSTITUCIÓN 
DESCENTRALIZADA DE SERVICIO PÚBLICO SERVICIO DE TRANSPORTES ELÉCTRICOS DEL DISTRITO 
FEDERAL” Y SE EXPIDE LA “LEY DE LA INSTITUCIÓN DESCENTRALIZADA DEL SERVICIO DE TRANSPORTES 
ELÉCTRICOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO 
ESCARTÍN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.  
 
TURNO: COMISIÓN DE MOVILIDAD SUSTENTABLE. 
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22.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 6 
FRACCIONES III, IV, V, VI VII, 9 FRACCIONES CIV, CV, CVI, CVII, 81 Y 251 FRACCIONES XXI Y XXIII DE LA 
LEY DE MOVILIDAD DEL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO CHRISTIAN DAMIÁN VON 
ROEHRICH DE LA ISLA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
TURNO: COMISIÓN DE MOVILIDAD SUSTENTABLE. 
 
23.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN, Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES 
DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER EJECUTIVO Y DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO Y LA LEY DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO VÍCTOR HUGO 
LOBO ROMÁN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 
DEMOCRÁTICA. 
 
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL Y LA DE NORMATIVIDAD, 
ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS. CON OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN. 
 
24.- 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; SUSCRITA POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL SALAZAR 
MARTÍNEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL. 
 
TURNO: COMISIÓN DE USO Y APROVECHAMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO. 
 
25.- ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN, POR EL QUE SE ADICIONA UN CAPÍTULO XIV BIS A LA LEY 
FEDERAL DEL TRABAJO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO FERNANDO JOSÉ ABOITIZ SARO, INTEGRANTE DE 
LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA DE ENCUENTRO SOCIAL. 
 
TURNO: COMISIÓN DE ASUNTOS LABORALES, TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. 
 
26.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 17 Y 23 DE LA LEY DE 
EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTE DEL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA LEONOR GÓMEZ 
OTEGUI. 
 
TURNO: COMISIÓN DE CULTURA FÍSICA, RECREACIÓN Y DEPORTE. 
 
27.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 44, 
RECORRIÉNDOSE LAS SUBSECUENTES, DE LA LEY DE SALUD DEL DISTRITO FEDERAL, EN MATERIA DE 
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NUTRICIÓN; SUSCRITA POR LA DIPUTADA LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA.  
 
TURNO: COMISIÓN DE SALUD. 
 
28.- ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN, CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA EL 
PÁRRAFO CUARTO AL ARTÍCULO 109 DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL. 
 
TURNO: COMISIÓN DE ASUNTOS LABORALES, TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. 
 
29.- CON PROYECTO DE DECRETO,  POR EL QUE SE ADICIONA EL NUMERAL 10 AL APARTADO A DEL 
ARTÍCULO 21O DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
JORGE GAVIÑO AMBRÍZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 
DEMOCRÁTICA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES E INICIATIVAS CIUDADANAS. 
 
30.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES 
DE LA LEY AMBIENTAL DE PROTECCIÓN A LA TIERRA EN EL DISTRITO FEDERAL EN BENEFICIO A LA 
PROTECCIÓN DE LOS BOSQUES, ECOSISTEMAS FORESTALES Y VEDA FORESTAL EN LAS 
DEMARCACIONES TERRITORIALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO ERNESTO 
ALARCÓN JIMÉNEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL. 
 
TURNO: COMISIÓN DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO, PROTECCIÓN 
ECOLÓGICA Y ANIMAL. 
 
31.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA AL ARTÍCULO 2O DE LA LEY ORGÁNICA DEL 
PODER EJECUTIVO Y DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE 
GOBIERNO ABIERTO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA LEONOR GÓMEZ OTEGUI. 
 
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL Y LA DE NORMATIVIDAD, 
ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS. 
 
32.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA 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; 
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SUSCRITA POR LA DIPUTADA PAULA ADRIANA SOTO MALDONADO, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO. 
 
33.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL CUAL SE REFORMA Y ADICIONA UN PÁRRAFO AL INCISO D) 
DEL NUMERAL 4 DEL ARTÍCULO 48, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES E INICIATIVAS CIUDADANAS. 
 
34.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN AL ARTÍCULO 4, DE LA LEY 
ORGÁNICA DE LA ESCUELA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL. 
 
35.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 25 FRACCIÓN XII, DE LA LEY 
PARA LA PROMOCIÓN DE LA CONVIVENCIA LIBRE DE VIOLENCIA EN EL ENTORNO ESCOLAR DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA. 
 
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE EDUCACIÓN Y LA DE ATENCIÓN DEL DESARROLLO A LA NIÑEZ. 
 
36.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN LAS FRACCIONES XII Y XV, Y SE ADICIONA 
UN PÁRRAFO SEGUNDO A LA FRACCIÓN XI, TODAS DEL ARTÍCULO 487, DEL REGLAMENTO DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA VALENTINA BATRES 
GUADARRAMA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS. 
 
37.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 156 BIS AL CÓDIGO PENAL 
PARA EL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ, INTEGRANTE 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA. 
 
38.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 3 DE LA LEY 
QUE ESTABLECE EL PROCEDIMIENTO DE REMOCIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE DESIGNA LA 
ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL Y DE LOS TITULARES DE LOS ÓRGANOS POLÍTICO 
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ADMINISTRATIVOS DEL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO ELEAZAR RUBIO ALDARÁN, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS. 
 
39.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 1; Y EL 
PÁRRAFO PRIMERO DEL ARTÍCULO 7, AMBOS DE LA LEY DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y 
ADOLESCENTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES 
RUBIO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE ATENCIÓN AL DESARROLLO DE LA NIÑEZ. 
 
40.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 75 DE LA LEY DE 
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE SUJETOS OBLIGADOS DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO ELEAZAR RUBIO ALDARÁN, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN. 
 
41.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 27, APARTADO B, NUMERAL 
7, FRACCIÓN VI DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y EL ARTÍCULO 409 DEL 
CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA 
DE DEBATE OBLIGATORIO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE ASUNTOS POLÍTICO- ELECTORALES. 
 
42.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 9 Y SE LE ADICIONAN LAS 
FRACCIONES XI Y XII DE LA LEY DE JUSTICIA ALTERNATIVA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA PARA 
EL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO RICARDO RUÍZ SUÁREZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA. 
 
43.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ABROGA LA LEY DE JUSTICIA ALTERNATIVA DEL 
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA PARA EL DISTRITO FEDERAL Y SE EXPIDE LA LEY DE JUSTICIA 
ALTERNATIVA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA PARA LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
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TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA. 
 
44.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA UN PÁRRAFO SEGUNDO AL ARTÍCULO 18 
DE LA LEY DEL NOTARIADO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO NAZARIO 
NORBERTO SÁNCHEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN REGISTRAL, NOTARIAL Y TENENCIA DE LA TIERRA. 
 
45.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE FOMENTO DE PROCESOS 
PRODUCTIVOS EFICIENTES PARA LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO NAZARIO 
NORBERTO SÁNCHEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO, PROTECCIÓN 
ECOLÓGICA Y ANIMAL. 
 
46.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ABROGA LA LEY DE EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTE 
DEL DISTRITO FEDERAL Y SE EXPIDE LA LEY DE EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTE DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE CULTURA FÍSICA, RECREACIÓN Y DEPORTE. 
 
47.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE FILMACIONES DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE DERECHOS CULTURALES. 
 
48.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 19, 84, 85, 86, 87, 88, 
89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 99, 103 Y 205; Y SE ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 96 BIS, 96 TER Y 102 BIS, 
TODOS DE LA LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE ALCALDÍAS Y LÍMITES TERRITORIALES Y LA DE NORMATIVIDAD, 
ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS. 
 
49.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 258 Y 274 DEL 
REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA GUADALUPE 
AGUILAR SOLACHE, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
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TURNO: COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS. 
 
50.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA UN PÁRRAFO AL ARTÍCULO 48 DE LA LEY 
DE ORGÁNICA Y SE REFORMA EL ARTÍCULO 237 DEL REGLAMENTO, AMBOS ORDENAMIENTOS 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. 
 
51.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE MODIFICA LA DENOMINACIÓN Y SE REFORMAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES A LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA URBANA Y VIVIENDA. 
 
52.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN I Y XXII DEL ARTÍCULO 48 DE 
LA LEY PARA LA INTEGRACIÓN AL DESARROLLO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS. 
 
53.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE MODIFICA LA DENOMINACIÓN Y SE REFORMAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES A LA LEY PARA LA PREVENCIÓN, TRATAMIENTO Y CONTROL DE LA DIABETES 
EN EL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE SALUD.” 

 
 

 DICTÁMENES 
 
“54.-REFERENTE A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA 
EL ARTÍCULO 58 DE LA LEY DEL SISTEMA ANTICORRUPCIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO PRESENTADA 
POR LA DIPUTADA LEONOR GÓMEZ OTEGUI; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE COMISIÓN DE 
TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN. 
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55.- POR EL QUE SE APRUEBA LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN 
LOS ARTÍCULOS 21 TER, 77 Y 95 DE LA LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE 
SUJETOS OBLIGADOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE COMISIÓN DE 
TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN. 
 
56.- DE LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XXV BIS 
AL ARTÍCULO 124 DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y RENDICIÓN 
DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA DE LAS 
ALCALDÍAS; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE COMISIÓN DE TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA 
CORRUPCIÓN. 
 
57.- POR EL QUE SE APRUEBA LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL PÁRRAFO 
CUARTO Y SE ADICIONA EL PÁRRAFO QUINTO DEL ARTÍCULO 50, DE LA LEY DE RESPONSABILIDADES 
ADMINISTRATIVAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE COMISIÓN DE 
TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN. 
 
58.- CON MODIFICACIONES A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE ADICIONAN 
LOS ARTÍCULOS 63 TER; 64 QUÁTER; Y 78, FRACCIÓN V; Y SE DEROGA EL ARTÍCULO 49, FRACCIÓN VII; 
TODOS DE LA LEY DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; QUE 
PRESENTA LA COMISIÓN DE COMISIÓN DE TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN. 
 
59.- POR EL QUE SE APRUEBA CON MODIFICACIONES LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR 
EL QUE SE ADICIONA UN ARTÍCULO 23 BIS A LA LEY DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE COMISIÓN DE TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA 
CORRUPCIÓN. 
 
60.- REFERENTE A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN 
I DEL ARTÍCULO 37 DE LA LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE SUJETOS 
OBLIGADOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, SUSCRITA POR LAS DIPUTADAS MARÍA GUADALUPE AGUILAR 
SOLACHE E ISABELA ROSALES HERRERA Y EL DIPUTADO CARLOS ALONSO CASTILLO PÉREZ; QUE 
PRESENTA LA COMISIÓN DE COMISIÓN DE TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN. 
 
61.- DE LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE EXPIDE LA LEY DE ESPACIOS CULTURALES 
INDEPENDIENTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE DERECHOS 
CULTURALES. 
 
62.- REFERENTE A LAS OBSERVACIONES REALIZADAS POR LA JEFATURA DE GOBIERNO AL DECRETO POR 
EL QUE SE ABROGA LA LEY DE ARCHIVOS DEL DISTRITO FEDERAL Y SE EXPIDE LA LEY DE ARCHIVOS DE 
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LA CIUDAD DE MÉXICO; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE COMISIÓN DE TRANSPARENCIA Y COMBATE A 
LA CORRUPCIÓN. 
 
63.- REFERENTE A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL INSTITUTO 
DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y 
RENDICIÓN DE CUENTAS Y AL INSTITUTO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, AMBOS DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, A DISEÑAR Y APLICAR UN DIAGNÓSTICO DE ACCESIBILIDAD A EFECTO DE QUE 
SEAN REALIZADOS LOS AJUSTES RAZONABLES POR LOS 144 SUJETOS OBLIGADOS POR LA LEY DE 
TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, SUSCRITO POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE AGUILAR SOLACHE Y POR EL DIPUTADO 
CARLOS ALONSO CASTILLO PÉREZ; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE COMISIÓN DE TRANSPARENCIA Y 
COMBATE A LA CORRUPCIÓN. 
 
64.- POR EL CUAL SE APRUEBA CON MODIFICACIONES LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 
MEDIANTE LA CUAL SE SOLICITA RESPETUOSAMENTE A LA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE 
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ASÍ COMO A LA DIRECTORA GENERAL DEL 
SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO “METRO”, ENVÍEN UN INFORME DETALLADO A ESTA SOBERANÍA 
RESPECTO A LA INTEGRACIÓN DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS A LARGO PLAZO PARA LA 
MODERNIZACIÓN INTEGRAL DE TRENES, SISTEMA DE CONTROL Y VÍAS DE LA LÍNEA 1 DEL METRO, 
DETALLANDO PROYECTOS Y AVANCES FINANCIEROS Y FÍSICOS ASÍ COMO LAS METAS EN CUANTO A 
REDUCCIÓN DE TIEMPOS DE ESPERA PARA USUARIOS Y CALIDAD DEL SERVICIO PRESTADO QUE SE 
ESPERA ALCANZAR CON LOS MISMOS, TAL COMO SE ACORDÓ EN LA MESA DE TRABAJO LLEVADA A 
CABO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2019; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA 
PÚBLICA. 
 
65.- POR EL CUAL SE APRUEBA CON MODIFICACIONES LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR 
EL QUE SE EXHORTA AL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A QUE LOS REMANENTES EN LA 
CUENTA PÚBLICA DE 2019, DE LA CDMX; SE CANALICEN EN SU TOTALIDAD AL COMBATE DE LA 
EPIDEMIA COVID-19, Y ESPECIALMENTE, EN PERSONAL MÉDICO INCLUYENDO DE ENFERMERÍA; Y A LA 
HABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA MÉDICA EN LOS HOSPITALES Y CENTROS DE ATENCIÓN EN LA 
CIUDAD DE MÉXICO; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA. 
 
66.- POR EL CUAL SE APRUEBA CON MODIFICACIONES LA PROPUESTA CON PUNTO DE ACUERDO POR 
EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA CÁMARA DE DIPUTADOS PARA QUE, EN LA 
DICTAMINACIÓN Y APROBACIÓN DEL PAQUETE ECONÓMICO 2021, SE ANALICE DETERMINAR LOS 
RECURSOS QUE SE REQUIERAN PARA APOYAR A LA CIUDAD DE MÉXICO EN SU CARÁCTER DE CAPITAL 
DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PARA QUE EL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO CUENTE 
CON LOS RECURSOS ECONÓMICOS NECESARIOS PARA HACER FRENTE AL IMPACTO EN LAS FINANZAS 
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DE LA CAPITAL, COMO CONSECUENCIA DE LA PANDEMIA DEL COVID-19; QUE PRESENTA LA COMISIÓN 
DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA. 
 
67.- POR EL CUAL SE APRUEBA CON MODIFICACIONES LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR 
EL QUE SE SOLICITA RESPETUOSAMENTE A LA PERSONA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE 
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO A REALIZAR LOS AJUSTES PRESUPUESTALES 
NECESARIOS PARA AUMENTAR DE 875 A 3 MIL EL NÚMERO ANUAL DE BENEFICIARIAS DEL PROGRAMA 
“APOYO A MUJERES EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA DE GÉNERO” SIN REDUCIR EL MONTO ECONÓMICO 
MENSUAL DE 3 MIL 690 PESOS NI LA PRIMA DEL SEGURO DE VIDA MENSUAL DE 37 PESOS, Y CON 
PREFERENCIA A LAS MUJERES QUE SE ENCUENTREN EN SITUACIÓN DE RIESGO DE VIOLENCIA 
FEMINICIDA O MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA RECURRENTE; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE 
PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA.” 
 
 

ACUERDOS 
 

“68.- CCMX/I/JUCOPO/041/2020, DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA DEL CONGRESO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO POR EL QUE SE MODIFICA LA FECHA DE LA COMPARECENCIA DE LA PERSONA 
TITULAR DE LA SECRETARÍA DE PUEBLOS, BARRIOS ORIGINARIOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS DE LA 
CDMX, ANTE LA RESPECTIVA COMISION DE ESTE CONGRESO, PARA LOS EFECTOS DEL ARTÍCULO 16, 
SEGUNDO PÁRRAFO DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 
69.- 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.” 
 

 
PROPOSICIONES 

 
“70.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y A LAS ALCALDÍAS DE LA 
CIUDAD, PARA QUE CONJUNTAMENTE GARANTICEN LA COLOCACIÓN DE MÓDULOS DE VACUNACIÓN 
EN LUGARES ESTRATÉGICOS PARA ESTA TEMPORADA DE INFLUENZA, DE TAL MANERA QUE NO SE DEJE 
A NINGUNA PERSONA SIN ACCESO A LA PREVENCIÓN, ESPECIALMENTE A LAS PERSONAS MÁS 
DESFAVORECIDAS Y DE ALTO RIESGO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
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71.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE, SE EXHORTA DE 
MANERA RESPETUOSA AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL, A LOS TITULARES DE LA COMISIÓN 
FEDERAL DE ELECTRICIDAD Y DE LA COMISIÓN REGULADORA DE ENERGÍA, ASÍ COMO, AL TITULAR DE 
LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, A EVALUAR EL AUMENTO AL SUBSIDIO PARA EL 
CONSUMO DOMÉSTICO DE LUZ, OMITIENDO EL CONSUMO DE EXCEDENTE GENERADO POR LAS 
FAMILIAS MEXICANAS COMO CONSECUENCIA DE LA EMERGENCIA SANITARIA SARS-COV2 (COVID-19) Y 
EL REGRESO A CLASES DE 25 MILLONES 680 MIL 370 ALUMNOS Y ALUMNAS QUE CURSAN LA 
EDUCACIÓN BÁSICA DESDE SUS HOGARES; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA 
HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
72.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, PARA SOLICITAR MUY 
RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DEL EJECUTIVO FEDERAL, QUE CANCELE LA REALIZACIÓN DE LA 
CONSULTA POPULAR A FIN DE QUE LOS RECURSOS ECONÓMICOS CORRESPONDIENTES AL COSTO DE 
SU ORGANIZACIÓN, SEAN DESTINADOS A LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA SANITARIA; SUSCRITA POR 
EL DUPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE 
LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. 
 
73.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LOS TITULARES DE LA SECRETARÍA DE 
DESARROLLO ECONÓMICO, DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD Y DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL 
SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO METRO, A REALIZAR ACCIONES COORDINADAS QUE PERMITAN 
IMPULSAR LA ECONOMÍA DE LOS MERCADOS PÚBLICOS; SUSCRITA POR EL DIPUTADO ERNESTO 
ALARCÓN JIMÉNEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL. 
 
74.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, PARA EXHORTAR, DE MANERA 
RESPETUOSA, AL MAESTRO JESÚS ANTONIO ESTEVA MEDINA, SECRETARIO DE OBRAS Y SERVICIOS DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO, A REALIZAR ESTUDIOS TÉCNICOS DE INGENIERÍA Y URBANISMO QUE 
PERMITAN REUBICAR O REDISEÑAR LOS PUENTES PEATONALES QUE SE ENCUENTRAN UBICADOS 
SOBRE AVENIDA MONTEVIDEO CASI ESQUINA CON AVENIDA INSURGENTES NORTE, COLONIA 
LINDAVISTA SUR, ASÍ COMO SOBRE AVENIDA MONTEVIDEO CASI ESQUINA CON AVENIDA INSTITUTO 
POLITÉCNICO NACIONAL, COLONIA LINDAVISTA, YA QUE EN EL CASO DE AMBAS ESTRUCTURAS, SOBRE 
LA BANQUETA, NO SE CUENTA CON ESPACIO PARA EL PASO DE PEATONES Y, DE MANERA PARTICULAR, 
PARA EL PASO DE PERSONAS EN SILLAS DE RUEDAS, POR LO QUE SE VEN OBLIGADOS A UTILIZAR EL 
ARROYO VEHICULAR; SUSCRITA POR LA DIPUTADA LILIA MARÍA SARMIENTO GÓMEZ, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO. 
 
75.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA COORDINACIÓN DE SERVICIOS 
PARLAMENTARIOS PARA QUE, EN COORDINACIÓN CON LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA, AMBAS DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ELABOREN A LA BREVEDAD LA APLICACIÓN PARA DISPOSITIVOS 
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MÓVILES DENOMINADA “CONGRESO DIGITAL DE LA CIUDAD DE MEXICO”, PARA DAR CUMPLIMIENTO 
A LA FRACCIÓN XV DEL ARTÍCULO 487 DEL REGLAMENTO DE ESTE CONGRESO; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
76.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, MEDIANTE LA QUE SE EXHORTA AL 
CONGRESO DE LA UNIÓN A RECHAZAR EL DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y 
CUENTA PÚBLICA DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS POR EL CUAL QUE SE ELIMINAN 109 FIDEICOMISOS 
EN PERJUICIO DE LA NACIÓN; SUSCRITA POR EL DIPUTADO CHRISTIAN DAMIÁN VON ROEHRICH DE LA 
ISLA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.  
 
77.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE AL CONGRESO DE LA UNIÓN A EFECTO DE QUE REVALORE LA DESAPARICIÓN DE 
LOS FIDEICOMISOS Y FONDOS FEDERALES FUNDAMENTALMENTE LOS RELACIONADOS A LOS TEMAS 
DE SALUD, CULTURA, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN, PARA NO DETENER EL RITMO DE 
AQUELLOS QUE ESTÉN FUNCIONANDO PARA EL DEBIDO DESARROLLO DEL PAÍS, Y PARTICULARMENTE 
EL DE ESTA CAPITAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. 
 
78.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL CUAL SE EXHORTA A 
DIVERSAS AUTORIDADES A QUE IMPLEMENTEN CAMPAÑAS DE RECAUDACIÓN Y DONACIÓN DE 
COMPUTADORAS, LAPTOPS Y TABLETAS ELECTRÓNICA EN BUEN ESTADO A FIN DE QUE SEAN 
PROPORCIONADAS A ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR QUE NO 
TENGAN ACCESO A ESTOS DISPOSITIVOS TECNOLÓGICOS, NECESARIOS PARA CURSAR EL ACTUAL CICLO 
ESCOLAR; SUSCRITA POR LA DIPUTADA JANNETE ELIZABETH GUERRERO MAYA, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO. 
 
79.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, MEDIANTE EL CUAL SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE A LOS TITULARES DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA Y DE 
LA SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE, AMBOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE, EN EL ÁMBITO 
DE SUS ATRIBUCIONES, INTERVENGAN A EFECTO DE REALIZAR UN DIAGNÓSTICO PARA DETERMINAR Y 
REGULARIZAR LAS VIVIENDAS ASENTADAS DENTRO DE LOS LÍMITES QUE COMPRENDEN AL NORTE CON 
CANAL REVOLUCIÓN; AL ORIENTE CON LAS TORRES ELÉCTRICAS DE ALTA TENSIÓN; AL SUR CON LA 
CALLE AMAPOLA Y AL PONIENTE CON BARDA PERIMETRAL DEL BARRIO LA CONCHITA, DENTRO DEL 
PARAJE DENOMINADO “TEMPILULI” UBICADO EN LA ALCALDÍA DE TLÁHUAC Y GARANTIZAR EL 
DERECHO QUE TIENE TODO CIUDADANO A LA VIVIENDA ADECUADA PARA SÍ Y SU FAMILIA, COMO LO 
ESTABLECE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
RIGOBERTO SALGADO VÁZQUEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
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80.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA A LA 
SECRETARIA DE MOVILIDAD, AL INSTITUTO DE VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA Y A LAS 16 ALCALDÍAS 
PARA QUE DENTRO DE SUS ATRIBUCIONES, REALICEN LAS ACCIONES NECESARIAS Y VERIFIQUEN A LAS 
ESTACIONES DE SERVICIO DE GASOLINA Y PROTEGER EL DERECHO A LA LIBRE Y SEGURA MOVILIDAD DE 
LOS PEATONES; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
81.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR MEDIO DEL CUAL SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE A LOS TITULARES DE LA ALCALDÍA DE COYOACÁN, DE LA SECRETARÍA DE 
DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA, ASÍ COMO DE LA PROCURADURÍA AMBIENTAL Y DE 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL, PARA REMITAN UN INFORME SOBRE LA SITUACIÓN LEGAL QUE 
GUARDA ACTUALMENTE LA CONSTRUCCIÓN EN LOS TERRENOS UBICADOS EN EL NÚMERO 5178 DE 
MONSERRATE, ANILLO PERIFÉRICO SUR, BOULEVARD ADOLFO LÓPEZ MATEOS, PEDREGAL DE 
CARRASCO, (ANTES NÚMERO 3915) ALCALDÍA DE COYOACAN; SUSCRITA POR LA DIPUTADA LETICIA 
ESTHER VARELA MARTÍNEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
82.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA A 
LA TITULAR DE LA ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN LAYDA ELENA SANSORES SAN ROMÁN UN INFORME 
PORMENORIZADO DEL PROGRAMA RELATIVO A LAS MACETAS COLOCADAS EN LO ALTO DE LOS POSTES 
DE ILUMINACIÓN EN DIVERSAS AVENIDAS DE ESA DEMARCACIÓN, EN EL CUAL INCLUYA EL OBJETIVO 
DE DICHAS MACETAS FLOTANTES, CANTIDAD DE MACETAS QUE SERÁN COLOCADAS, EN QUE PUNTOS 
ESPECÍFICOS, Y CUÁL ES EL PRESUPUESTO FINAL QUE SERÁ UTILIZADO EN ESTE PROGRAMA; SUSCRITA 
POR EL DIPUTADO PABLO MONTES DE OCA DEL OLMO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
83.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA AL 
PRESIDENTE DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO A REALIZAR UNA MESA 
DE TRABAJO CON ESTE H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO A TRAVÉS DE LA COMISIÓN DE 
ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA PARA VERIFICAR LOS PROCEDIMIENTOS Y 
MECANISMOS DE CONTROL EN LOS JUZGADOS DE TUTELA Y LA DIFUSIÓN DE LOS MISMOS; SUSCRITA 
POR EL DIPUTADO RICARDO RUIZ SUÁREZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
84.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA A LA 
AGENCIA DE ATENCIÓN ANIMAL DE LA CIUDAD DE MÈXICO (AGATAN) A FIN DE QUE REALICE UNA 
MAYOR DIFUSIÓN MEDIANTE CAMPAÑAS MASIVAS, RESPECTO DE LOS MECANISMOS DE DENUNCIA 
POR MALTRATO ANIMAL A FIN DE ERRADICARLO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO ORLANDO GARRIDO 
LÓPEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
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85.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR LA CUAL SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE LAS MUJERES DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO Y A LA SUBSECRETARÍA DE SISTEMA PENITENCIARIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
PARA QUE EN CONJUNTO IMPLEMENTEN PROGRAMAS, ACCIONES O POLÍTICAS QUE FACILITEN O 
GARANTICEN A MUJERES PRIVADAS DE SU LIBERTAD EN CENTROS PENITENCIARIOS DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO EL ACCESO A PRODUCTOS DE HIGIENE MENSTRUAL E ÍNTIMA; SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
86.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA A LA LIC. 
TERESA MONROY RAMÍREZ TITULAR DEL INSTITUTO DE VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES SUSPENDA LAS ACTIVIDADES EN LAS 
INSTALACIONES DE LOS CALL CENTERS QUE NO REALICEN ACTIVIDADES ESENCIALES DURANTE LA 
CONTINGENCIA SANITARIA Y A QUE SE LLEVEN A CABO LOS PROTOCOLOS DE PREVENCIÓN 
SUFICIENTES PARA SALVAGUARDAR LA SALUD DE LAS Y LOS TRABAJADORES Y EVITAR BROTES DE 
CONTAGIO DE COVID-19 DENTRO DE SUS INSTALACIONES; SUSCRITA POR EL DIPUTADO ALFREDO 
PÉREZ PAREDES, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
87.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL CUAL SE EXHORTA A 
DIVERSAS AUTORIDADES PARA QUE REALICEN ACCIONES ENCAMINADAS A LA PROTECCIÓN DEL 
DERECHO A LA EDUCACIÓN DE LOS ALUMNOS INSCRITOS EN INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN MEDIA 
SUPERIOR EN LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARISELA ZÚÑIGA CERÓN, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
88.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE SOLICITA DE MANERA RESPETUOSA Y EN FUNCIÓN DE 
SUS ATRIBUCIONES, A LOS TITULARES DE LAS SECRETARIAS DE MOVILIDAD Y DE SEGURIDAD 
CIUDADANA AMBOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO A REALIZAR UN CENSO QUE DETERMINE EL NÚMERO 
REAL DE MOTOCICLETAS QUE CIRCULAN EN LA CIUDAD Y TENER CONOCIMIENTO DE QUIENES SON 
SUS PROPIETARIOS, CON EL PROPÓSITO DE REDISEÑAR POLÍTICAS PÚBLICAS A MEDIANO Y LARGO 
PLAZO EN MATERIA DE PLANEACIÓN URBANA, NORMATIVIDAD VIGENTE Y PREVENCIÓN DE DELITOS; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO ALFREDO PÉREZ PAREDES, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 
 
89.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA A LAS 
AUTORIDADES DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y A LOS TITULARES DE LAS ALCALDÍAS LOCALES A, 
FOMENTAR UNA CULTURA DE DENUNCIA ANÓNIMA MEDIANTE CAMPAÑAS INFORMATIVAS DE 
CONCIENTIZACIÓN DIRIGIDAS A LA POBLACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA DENUNCIAR A QUIEN 
DISPARE ARMAS DE FUEGO AL AIRE, CON EL PROPÓSITO DE QUE LA AUTORIDAD APLIQUE LA LEY A 
QUIEN LESIONE A PERSONAS INOCENTES EN FORMA DE BALAS PERDIDAS RESULTANTES DE VIOLENCIA 
SOCIAL, COMUNITARIA O INTERPERSONAL Y POR CELEBRACIÓN DE FESTEJOS; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO ALFREDO PÉREZ PAREDES, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
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90.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL CUAL SE EXHORTA A LA 
SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA A REALIZAR RECORRIDOS CONTINUOS EN LA COLONIA 
PROVIDENCIA DE LA DEMARCACIÓN TERRITORIAL DE AZCAPOTZALCO, CON LA FINALIDAD DE EVITAR 
ACTOS DE VIOLENCIA, COMO LOS QUE SE DIERON EL PASADO VIERNES 2 DE OCTUBRE EN LAS 
INMEDIACIONES DE UN GIRO MERCANTIL DESCONOCIDO EN LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA EN LA 
REFERIDA DEMARCACIÓN; ASIMISMO SE EXHORTA AL INSTITUTO DE VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y A LA DIRECCIÓN GENERAL DE GOBIERNO DE LA ALCALDÍA DE 
AZCAPOTZALCO, A QUE EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES REALICEN LA VERIFICACIÓN DE TODOS 
LOS ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES DE DICHA COLONIA CON EL OBJETO DE DAR CUMPLIMIENTO 
CON LAS NORMAS ESTABLECIDAS, SOBRE TODO CON LAS DICTADAS EN MATERIA DE SALUD 
DERIVADAS 
POR LA PANDEMIA DE COVID-19; SUSCRITA POR LOS DIPUTADOS JOSÉ EMMANUEL VARGAS BERNAL Y 
JESÚS RICARDO FUENTES GÓMEZ, INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.” 
 
 

EFEMÉRIDES 
 

“91.- 5 DE OCTUBRE. DÍA MUNDIAL DEL HÁBITAT; SUSCRITA POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL 
MACEDO ESCARTÍN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
92.- 5 DE OCTUBRE, DÍA MUNDIAL DE LOS DOCENTES; 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 cinco minutos del día primero de 
octubre de dos mil veinte, con una asistencia de 59 Diputadas y Diputados, la Presidencia 
declaró abierta la sesión, y se dispensó la lectura del Orden del Día, dejando constancia 
que estuvo compuesta por 66 puntos; asimismo, se aprobó el acta de la sesión anterior. 

Previo a la aprobación del Orden del Día, la Presidencia concedió el uso de la voz a las y 
los Diputados: Federico Döring Casar, Leticia Esther Varela Martínez, Ricardo Ruiz 
Suárez, Mauricio Tabe Echartea, Nazario Norberto Sánchez, Carlos Alonso Castillo Pérez, 
María Guadalupe Morales Rubio; quienes manifestaron su opinión relativa a un 
pronunciamiento, con relación a los hechos de violencia, suscitados en contra de la 
Diputada Leticia Esther Varela Martínez. Por lo que, la Presidencia concedió el uso de la 
voz a las y los Diputados: Fernando José Aboitiz Saro, Integrante de la Asociación 
Parlamentaria de Encuentro Social; Jannete Elizabeth Guerrero Maya, Integrante del 
Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo; Miguel Ángel Salazar Martínez, Integrante 
del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; Víctor Hubo Lobo 
Román, Integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; 
Mauricio Tabe Echartea Integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; 
Martha Soledad Ávila Ventura, Integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; a fin de 
emitir sus respectivos pronunciamientos, relativos a los hechos de violencia suscitados 
hacia la Diputada Leticia Esther Varela Martínez, quien finalmente manifestó su 
agradecimiento a todas y a todos los integrantes del Pleno. Asimismo, la Presidencia, 
emitió su posición ante los hechos, para hacer de conocimiento a las autoridades 
correspondientes para los efectos a que hubiese lugar. 

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.  

Acto seguido, la Presidencia instruyó para su trámite administrativo correspondiente, lo 
relativo los puntos enlistados en los numerales 5 y 6 del Orden del Día. 

Enseguida, la Presidencia informó la negativa en lo referente a la solicitud de ampliación 
de turno sobre cuatro iniciativas; suscrita por la Comisión de Igualdad de Género en 
referencia al numeral 4 del Orden del día.  

Después, la Presidencia informó que fue retirada la iniciativa enlistada en el numeral 9 del 
Orden del Día. 

Inmediatamente, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforman los artículos 121 y 122 de la Ley Orgánica del Congreso 
de la Ciudad de México, suscrita por el Diputado Eduardo Santillán Pérez, integrante del 
Grupo Parlamentario de MORENA. La Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el 
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Diario de los Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de 
Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias.   

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 ante el Congreso de la Unión por el que se reforma la fracción I 
del artículo 3º del Código Nacional de Procedimientos Penales. La Presidencia, instruyó 
su inserción íntegra en el Diario de los Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a 
la Comisión de Administración y Procuración de Justicia. 

También, la Presidencia antes de continuar con el Orden del Día, solicitó a la Secretaría 
las incorporaciones correspondientes. 

De igual forma, la Presidencia concedió el uso de la voz a la Diputada Circe Camacho 
Bastida, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, para presentar una 
iniciativa con proyecto de decreto por la que se expide la ley que establece el derecho a 
contar con computadoras para las niñas, niños y adolescentes residentes inscritos en 
escuelas públicas de nivel básico 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 Educación y la de Presupuesto y Cuenta Pública. 

Así también, la Presidencia informó que recibió una iniciativa ante el Congreso de la 
Unión con proyecto de decreto por el que se reforman el artículo 55 fracción IV de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 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 Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas. 

Acto seguido, la Presidencia informó que recibió una iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se reforma el artículo 8 y se adiciona un párrafo al artículo 33 de la Ley de 
Salud Mental del Distrito Federal, suscrita por la Diputada Leonor Gómez Otegui. La 
Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario de los Debates, y se turnó para su 
análisis y dictamen a la Comisión de Salud. 

En seguida, la Presidencia informó que recibió una iniciativa con proyecto de decreto por 
el que se reforma la fracción VI del artículo 267 del Código Civil para el Distrito Federal, 
suscrita por la Diputada Ana Cristina Hernández Trejo, integrante del Grupo Parlamentario 
de MORENA. La Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario de los Debates, y 
se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Administración y Procuración de 
Justicia. 

Inmediatamente, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa, por el que se abroga 
la Ley de Protección a la Salud de los Fumadores en el Distrito Federal y se expide la Ley 
de Protección a la Salud de los No Fumadores de la Ciudad de México, suscrita por el 
Diputado Miguel Ángel Salazar Martínez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
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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. 

Asimismo, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto por 
el que se reforma el artículo 29, apartado C, inciso D) de la Constitución Política de la 
Ciudad de México, 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 Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas. 

En consecuencia, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de 
decreto, por el que se reforma la Ley de Acceso a una Vida Libre de Violencia de la 
Ciudad de México, suscrita por la Diputada Leonor Gómez Otegui. La Presidencia, 
instruyó su inserción íntegra en el Diario de los Debates, y se turnó para su análisis y 
dictamen a la Comisión de Igualdad de Género. 

De igual forma, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de 
decreto, por el que se adiciona un párrafo a la fracción VIII y se adiciona la fracción IX al 
artículo 13 de la Ley de Educación del Distrito Federal, para difundir los contenidos de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la Constitución Política de la 
Ciudad de México, suscrita por la Diputada Lilia Eugenia Rossbach Suárez, integrante del 
Grupo Parlamentario de MORENA. La Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el 
Diario de los Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Educación. 

Así también, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto, 
que reforma la fracción III, artículo 24 de la Ley de Protección a los Animales de la Ciudad 
de México, 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 Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático, Protección Ecológica y 
Animal. 

En seguida, la Presidencia concedió el uso de la voz al Diputado José de Jesús Martín del 
Campo Castañeda, para presentar una iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforman y adicionan diversas disposiciones a los artículos 4, 19, 21, 26, 31, 34 y 38 de la 
Ley de Filmaciones del Distrito Federal. La Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el 
Diario de los Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Derechos 
Culturales. 

Asimismo, la Presidencia concedió el uso de la voz a la Diputada Yuriri Ayala Zúñiga, 
integrante del Grupo Parlamentario de MORENA, para presentar una iniciativa con 
proyecto de decreto por el que se modifica y adiciona el contenido del artículo 27 de la 
Constitución Política de la Ciudad de México. 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. 
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Después, la Presidencia concedió el uso de la voz al Diputado Eleazar Rubio Aldarán, 
integrante del Grupo Parlamentario de MORENA, para presentar una iniciativa con 
proyecto de decreto, por el que se reforman los artículos 78, 236 y se adicionan los 
artículos 21 bis y 236 bis del Código Penal para el Distrito Federal. La Presidencia, 
instruyó su inserción íntegra en el Diario de los Debates, y se turnó para su análisis y 
dictamen a la Comisión de Administración y Procuración de Justicia. 

También, la Presidencia concedió el uso de la voz al Diputado Nazario Norberto Sánchez, 
integrante del Grupo Parlamentario de MORENA, para presentar una iniciativa con 
proyecto de decreto, por el que se deroga la fracción XVI del artículo 28 de la Ley de 
Cultura Cívica de la Ciudad de México y se reforma y adiciona un último párrafo al artículo 
350 bis del Código Penal para el Distrito Federal. 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. 

En consecuencia, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de 
decreto, por el que se reforma la fracción III del artículo 2 y se adiciona la fracción VII al 
artículo 5 de la Ley que Establece el Derecho a Recibir un Apoyo Alimentario a las 
Madres Solas de Escasos Recursos Residentes 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 las Comisiones Unidas de Inclusión, Bienestar Social y Exigibilidad 
de Derechos Sociales y la de Igualdad de Género. 

De igual forma, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de 
decreto, por el que se reforma la fracción II del artículo 3 de la Ley para la Atención 
Integral del Cáncer de Mama del Distrito Federal, 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 las Comisiones Unidas de Salud y de Igualdad de Género. 

Así también, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto, 
por el que se adiciona la fracción XV al artículo 157, y la fracción XI al artículo 11 al 
artículo 279, ambos del Código Fiscal de la Ciudad de México, 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 Hacienda. 

Inmediatamente, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de 
decreto, por el que se reforman los artículos 115 y 125, ambos del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México, 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 Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias. 



 
 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA,  
        JUEVES 1 DE OCTUBRE DE 2020 

 

 

  

 

 

5 
 

Acto seguido, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto, 
por el que se expide la Ley de Centros de Reclusión para 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 Administración y Procuración de 
Justicia. 

Enseguida, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto, 
por el que se expide la Ley para el Desarrollo Económico 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 Desarrollo Económico. 

Asimismo, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto, 
por el cual se modifican la Ley de Salud del Distrito Federal y la Ley de Salud Mental del 
Distrito Federal, en materia de atención psicológica y psiquiátrica de trastornos afectivos 
recurrentes; suscrita por la Diputada Isabela Rosales Herrera, integrante del Grupo 
Parlamentario de MORENA. La Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario de 
los Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Salud. 

También, la Presidencia, informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto por 
el que se modifica la denominación y se reforman diversos artículos de la Ley para la 
Prevención y el Tratamiento de la Obesidad, y los Trastornos Alimenticios en el Distrito 
Federal; 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 Salud.  

De igual forma, la Presidencia, informó que se recibió una iniciativa con proyecto de 
decreto, por el que se expide la Ley de Desarrollo Social para 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. 

Así también, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto, 
por el que se expide la Ley de Turismo 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 Turismo. 

Acto seguido, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto, 
por el que se modifica la denominación y se reforman diversas disposiciones a la Ley del 
Instituto para la Seguridad de las Construcciones del Distrito Federal; 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 
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turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana y 
Vivienda. 

En seguida, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto, 
por el que se modifica la denominación y se reforman diversas disposiciones a la Ley que 
Establece el Derecho al Acceso Gratuito a los Servicios Médicos y Medicamentos a las 
Personas Residentes en el Distrito Federal, que carecen de seguridad social laboral; 
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 las Comisiones Unidas de Salud y a 
la de Inclusión, Bienestar Social y Exigibilidad de Derechos Sociales. 

Como siguiente punto del Orden del Día, fue la discusión y en su caso aprobación del 
dictamen de la iniciativa con proyecto de decreto, por el que se reforman el artículo 3°, se 
adiciona una fracción XVI bis al artículo 4°, se reforma el artículo 7° y la fracción XVII del 
artículo 16, de la Ley del Derecho al Acceso, Disposición y Saneamiento del Agua de la 
Ciudad de México; que presentó la Comisión de Gestión Integral del Agua; por lo que la 
Presidencia, concedió el uso de la voz al Diputado José Martín Padilla Sánchez, para 
fundamentar el dictamen.  

Como consecuencia, la Presidencia instruyó a la Secretaría a recoger la votación nominal 
de viva voz en lo general y de los artículos no reservados en lo particular; con: 52 votos a 
favor, 0 votos en contra, 0 abstenciones; se aprobó el dictamen en lo general y los 
artículos no reservados en lo particular. 

Enseguida, se procedió al desahogo de la reserva, por lo que la Presidencia, concedió el 
uso de la voz a la Diputada Valentina Valia Batres Guadarrama, para referirse al artículo 
7, párrafo primero y la adición de las fracciones y párrafos vigentes actualmente 
derogados. En votación nominal: con 51 votos a favor, 0 votos en contra, 0 abstenciones, 
se aprobó la propuesta de modificación.  

Agotadas las reservas de artículos, se procedió a recoger la votación en lo particular y en 
un solo acto de los artículos reservados. Asimismo, con: 50 votos a favor, 0 votos en 
contra y 0 abstenciones, fue aprobada y remitida a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de 
México para su promulgación y publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

El siguiente punto del Orden del Día, fue la discusión y en su caso aprobación del 
dictamen a la iniciativa ante el Congreso de la Unión con proyecto de decreto por el que 
se adiciona la fracción X bis al artículo 3; se modifica el título quinto y se adiciona un 
capítulo III a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, que 
presentó la Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático, Protección 
Ecológica y Animal; por lo que la Presidencia, concedió el uso de la voz a la Diputada 
Teresa Ramos Arreola, para fundamentar el dictamen. 
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Enseguida, la Presidencia concedió el uso de la voz a la Diputada María Guadalupe 
Chavira De la Rosa y al Diputado José Luis Rodríguez Díaz de León, para razonar su 
voto.  

Enseguida, la Presidencia instruyó recoger la votación nominal del dictamen en lo general 
y los artículos no reservados en lo particular. Con: 49 votos a favor, 0 votos en contra, 0 
abstenciones, se aprobó el dictamen. 

La Presidenta, concedió el uso de la voz a la Diputada Valentina Valia Batres Guadarrama 
para referirse a la reserva de los artículos 3 fracción X-bis, 139, 159-ter-1 y 159-ter-2. La 
Presidencia, instruyó a la Secretaría a recoger la votación nominal de la propuesta de 
modificación. Con: 41 votos a favor, 0 votos en contra, 0 abstenciones. Se aprobó la 
reserva. En votación nominal, con: 44 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones, 
se aprobó el dictamen en un solo acto de los artículos reservados y se remitió a la 
Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, para continuar con el proceso 
legislativo correspondiente. 

Acto seguido, la Presidencia, informó que se recibió el Acuerdo 
CCMX/I/JUCOPO/037/2020 de la Junta de Coordinación Política, por el que se aprueba la 
realización de una Sesión Solemne el día 2 de octubre del año en curso, en 
conmemoración de las víctimas de la matanza de Tlatelolco, el 2 de octubre de 1968; por 
lo que la Presidencia, instruyó a dar lectura al acuerdo en referencia. En votación nominal, 
con: 52 votos a favor, 0 votos en contra, 0 abstenciones, se aprobó; quedando el pleno 
del Congreso de la Ciudad de México debidamente enterado, por lo que la Presidencia 
instruyó a que se le notificara a la Coordinación de Servicios Parlamentarios y a la 
Oficialía Mayor, para los efectos a que hubiere lugar. 

De igual forma, la Presidencia informó que se recibió el acuerdo 
CCMX/I/JUCOPO/039/2020 de la Junta de Coordinación Política del Congreso de la 
Ciudad de México, por el que se modifica el horario de las comparecencias de la persona 
titular de la Secretaría de las Mujeres y de la persona encargada del despacho de la 
Secretaría de Cultura, antes las respectivas Comisiones de este Congreso, para los 
efectos del artículo 16, segundo párrafo de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 
México; por lo que la Presidencia, instruyó a dar lectura al acuerdo en referencia. 

En votación nominal, con: 46 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones, se aprobó; 
quedando el Pleno del Congreso de la Ciudad de México debidamente enterado, por lo 
que la Presidencia instruyó a que se le hiciera del conocimiento a la Jefa de Gobierno de 
la Ciudad de México, a las personas servidoras públicas citadas a comparecer, a las 
juntas directivas de las comisiones, así como a la Coordinación de Servicios 
Parlamentarios y a la Oficialía Mayor para los efectos legales y administrativos, para los 
efectos a que hubiere lugar. 

Enseguida, la Presidencia, informó que se recibió el Acuerdo CCMX/I/JUCOPO/040/2020, 
de la Junta de Coordinación Política, mediante el cual se propone al Pleno los 
nombramientos de los Titulares de los Órganos Administrativos y de Apoyo Legislativo, 
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relativo a la Coordinación de Servicios Parlamentarios; la Oficialía Mayor; la Tesorería; la 
Coordinación de Comunicación Social; así como la del Canal de Televisión, todos del 
Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura; por lo que la Presidencia, instruyó a dar 
lectura a dicho acuerdo. En consecuencia, el Diputado José Luis Rodríguez Díaz de León, 
solicitó el uso de la voz, para hacer un planteamiento a nombre del Grupo Parlamentario 
de MORENA, de que sólo se sometiera a votación, los nombramientos relativos a la 
Oficialía Mayor, la Coordinación de Servicios Parlamentarios, el del Canal del Congreso y 
de la Coordinación de Comunicación Social, para ser retirada la propuesta en relación, al 
nombramiento relativo a la Tesorería; por lo que el Diputado Víctor Hugo Lobo Román, 
solicitó el uso de la voz para proponer, que se reservara la propuesta, únicamente lo 
relativo, a la Tesorería General, para ser retirada de dicho acuerdo, lo que, en una 
votación preliminar, dio como resultado una votación de: 38 votos a favor, 2 votos en 
contra, 12 abstenciones; por lo que la Diputada María Guadalupe Morales Rubio, solicitó a 
la Presidencia, una rectificación de la votación, dando un resultado de: 41 votos a favor, 3 
en contra, 10 abstenciones.  

Enseguida, los Diputados Jesús Ricardo Fuentes Gómez y Eleazar Rubio Aldarán, 
manifestaron que el resultado de la votación debía de ser con mayoría calificada, por lo 
que la Presidencia respondió que efectivamente debía de ser una mayoría calificada, pero 
de los presentes Diputados en la Sesión, por lo que, el Diputado Víctor Hugo Lobo 
Román, solicitó a la Presidencia, que se diera lectura al Artículo 93 de la Ley Orgánica del 
Congreso de la Ciudad de México, lo que ratificó el resultado de: 41 votos a favor, 3 en 
contra y 10 abstenciones, quedando aprobado el acuerdo de referencia, con la mayoría 
calificada requerida por la Ley. En consecuencia se aprobó el nombramiento de los 
ciudadanos Alfonso Vega González, como Coordinador de Servicios Parlamentarios; 
Reynaldo Baños Lozada, como Oficial Mayor; Julieta Jacqueline Rico Dueñas, como 
Coordinadora de Comunicación Social y Diego Antonio Saturno García, como Titular del 
Canal de Televisión del Congreso para la presente Legislatura; quedando el pleno del 
Congreso de la Ciudad de México debidamente enterado, por lo que la Presidencia, 
instruyó a que se le hiciera del conocimiento a las personas Titulares de las Unidades 
Administrativas, para los efectos a que hubiere lugar.  

Enseguida la Presidencia informó que los ciudadanos: Alfonso Vega González, Reynaldo 
Baños Lozada, Julieta Jacqueline Rico Dueñas, y Diego Antonio Saturno García; se 
encontraban presentes en la Presente Sesión, por lo que la Presidencia solicitó a todos 
los presentes a ponerse de pie, y solicitó al ciudadano Alfonso Vega González, a realizar 
su protesta de Ley como Coordinador de Servicios Parlamentarios del Congreso de la 
Ciudad de México; prosiguiendo, la Presidencia, solicitó al ciudadano Reynaldo Baños 
Lozada, a realizar su protesta de Ley como Oficial Mayor del Congreso de la Ciudad de 
México; posteriormente, la Presidencia, solicitó a la ciudadana Julieta Jacqueline Rico 
Dueñas, a realizar su protesta de Ley, como Coordinadora de Comunicación Social del 
Congreso de la Ciudad de México; de igual forma, la Presidencia, solicitó al ciudadano 
Diego Antonio Saturno García, a realizar su protesta de Ley como Titular del Canal de 
Televisión del Congreso de la Ciudad de México. A continuación, la Presidencia, a 
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nombre del Congreso, les deseó el mayor de los éxitos e instruyó hacer del conocimiento 
a las autoridades correspondientes para los efectos a que hubiese lugar.  

Continuando, la Presidencia informó que se recibió el acuerdo de la Comisión de Atención 
Especial a Víctimas, por el cual, se aprueba la ampliación de la convocatoria y las bases 
del proceso de presentación de candidatas y candidatos a recibir la Medalla al Mérito por 
la Defensa de las Víctimas 2020; por lo que la Presidencia, instruyó a dar lectura al 
acuerdo de referencia. En votación nominal, con: 47 votos a favor, 0 votos en contra, y 0 
abstenciones; se aprobó, quedando el pleno del Congreso de la Ciudad de México 
debidamente enterado, por lo que la Presidencia instruyó a que se hiciera la Publicación 
correspondiente a la convocatoria en el sitio web oficial del Congreso de la Ciudad de 
México, asi como en las redes sociales de carácter oficial. 

La Presidencia, informó que el punto enlistado en el numeral 45, fue retirado del Orden 
del Día. 

Acto seguido, 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 efecto de exhortar 
respetuosamente al Poder Judicial de la Ciudad de México, a fin de que se considere la 
creación de juzgados en materia civil y familiar en línea. Se consideró de urgente y obvia 
resolución. Asimismo, 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 Mauricio Tabe 
Echartea, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar 
una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, por el que el 
Congreso de la Ciudad de México, exhorta al titular de la alcaldía Miguel Hidalgo, Lic. 
Víctor Hugo Romo Guerra, para que instruya las acciones necesarias de cambio de 
drenaje y reencarpetamiento, en diversas calles de la colonia Nextitla en esa demarcación 
territorial. En votación, se consideró de urgente y obvia resolución. En consecuencia, la 
Presidenta, concedió el uso de la voz al Diputado, Jesús Ricardo Fuentes Gómez, como 
orador en contra y para hacer solicitar al promovente, una adhesión al punto de acuerdo, 
a lo cual, el Diputado Mauricio Tabe Echartea aceptó. Se consideró de urgente y obvia 
resolución. Asimismo, 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 Jorge Gaviño Ambriz, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; para 
presentar una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, para 
solicitar respetuosamente al Gobierno de la Ciudad de México, así como a la titular de la 
Fiscalía General de Justicia local, que informen a esta soberanía si existe alguna 
acusación o investigación formal en contra de la ciudadana María Beatriz Gasca Acevedo. 
Se consideró de urgente y obvia resolución. Asimismo, se aprobó y remitió a las 
autoridades correspondientes para los efectos a que hubiese lugar. 
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También, la Presidencia concedió el uso de la voz a la Diputada Jannete Elizabeth 
Guerrero Maya, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo; para 
presentar una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el que 
se exhorta a la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo de la Ciudad de México y al 
Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México a que 
impulsen acciones y políticas públicas en las empresas para erradicar la discriminación en 
materia laboral. Se consideró de urgente y obvia resolución. Asimismo, se aprobó y 
remitió a las autoridades correspondientes para los efectos a que hubiese lugar. 

Asimismo, la Presidencia concedió el uso de la voz al Diputado Jesús Ricardo Fuentes 
Gómez, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar a nombre propio 
y de la Diputada Paula Adriana Soto Maldonado, una proposición con punto de acuerdo 
de urgente y obvia resolución por el que se exhorta respetuosamente a la Secretaría de la 
Contraloría de la Ciudad de México, así como al titular de la alcaldía Benito Juárez, para 
que en el ámbito de sus atribuciones, remita a esta soberanía un informe sobre las 
inhabilitaciones de las personas servidoras públicas relacionadas con la celebración del 
contrato DGA/R-017A03/2018 entre la alcaldía Benito Juárez México, S. A. de C. V. de la 
licitación nacional 30001017-002-2018. Se consideró de urgente y obvia resolución. 
Asimismo, se aprobó y remitió a las autoridades correspondientes para los efectos a que 
hubiese lugar. 

Posteriormente, 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 la persona titular de la alcaldía Azcapotzalco a efecto de priorizar y ejecutar 
acciones en materia de seguridad, servicios urbanos y espacio público en la colonia 
Nueva Santa María. Se consideró de urgente y obvia resolución. Asimismo, 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 la Procuraduría Ambiental de la Ciudad de México para 
que en el ámbito de sus atribuciones realice un informe a este honorable Congreso de la 
Ciudad de México, preferente a la multa a la que es acreedora la empresa Fibra 1 por la 
tala desmedidas de árboles en el complejo Mitikah, suscrita por el Diputado Alfredo Pérez 
Paredes, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA. Asi también, la presidencia 
informó que se recibió una solicitud por parte de la Diputada Paula Adriana Soto 
Maldonado, para suscribir su punto de acuerdo, por lo que el promovente, aceptó. La 
Presidencia, lo turno para su análisis y dictamen a la Comisión de Preservación del Medio 
Ambiente, Cambio Climático, Protección Ecológica y Animal. 

Paso seguido, la Presidencia, concedió el uso de la voz al Diputado Jorge Triana Tena, 
Integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; para presentar una 
proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el que se exhorta 
respetuosamente a la persona titular de la Jefatura de la Ciudad de México, apegarse 
estrictamente al principio de legalidad, respetar y garantizar el mandato constitucional de 
la libertad de asociación, reunión y manifestación y de la libertad de tránsito. Se consideró 



 
 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA,  
        JUEVES 1 DE OCTUBRE DE 2020 

 

 

  

 

 

11 
 

de urgente y obvia resolución. Asimismo, se aprobó y remitió a las autoridades 
correspondientes para los efectos a que hubiese lugar. 

De la misma manera, la Presidencia concedió el uso de la voz a la Diputada Ana Cristina 
Hernández Trejo, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar una 
proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, por el que se exhorta de 
manera respetuosa a la Secretaría de Seguridad Ciudadana y al Instituto de Verificación 
Administrativa, ambas de la Ciudad de México, para que se programen operativos de 
verificación del transporte público concesionado en las 16 alcaldías, como una medida 
para lograr un transporte más seguro y que cuenten con la documentación necesaria para 
prestar el servicio. Se consideró de urgente y obvia resolución. Asimismo, se aprobó y 
remitió a las autoridades correspondientes para los efectos a que hubiese lugar. 

Acto seguido, la Presidencia concedió el uso de la voz al Diputado Héctor Barrera 
Marmolejo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; para 
presentar una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el que 
se exhorta respetuosamente al Titular de la Secretaría de Movilidad, maestro Andrés 
Lajous Loaeza; al Titular del Sistema de Transporte Metrobús, Roberto Samuel Capuano 
Tripp; y al Secretario de Obras y Servicios, maestro Jesús Antonio Esteva Medina, todos 
de la Ciudad de México, para que de manera inmediata realicen mesas de trabajo y se 
brinde información completa y pormenorizada que requieren los vecinos sobre los 
estudios de impacto y el estatus actual de los permisos otorgados para esta obra, a fin de 
analizar y garantizar el respeto y cumplimiento de los derechos fundamentales de los 
pueblos originarios de Santa Cruz Atoyac y San Sebastián Xoco, ante las obras de la 
ampliación de la Línea 3 del Metrobús. En votación nominal: con 13 votos a favor, 26 
votos en contra, 0 abstenciones, no se consideró de urgente y obvia resolución. La 
Presidencia, lo turnó para su análisis y dictamen a las Comisiones Unidas de Movilidad 
Sustentable y a la de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes. 

De inmediato, la Presidencia informó que se recibió una proposición con punto de 
acuerdo, por el cual se exhorta de manera respetuosa a la alcaldía Álvaro Obregón para 
que, en el ámbito de sus atribuciones, coloque contenedores para heces fecales en los 
parques de su demarcación, suscrita por el Diputado Alfredo Pérez Paredes, integrante 
del Grupo Parlamentario de MORENA. La Presidencia, lo turnó para su análisis y 
dictamen a la Comisión de Alcaldías y Límites Territoriales. 

Así también, la Presidencia informó que se recibió una proposición con punto de acuerdo 
por el que este Honorable Congreso de la Ciudad de México, hace un respetuoso llamado 
a la Jefa de Gobierno, doctora Claudia Sheinbaum Pardo, para que a través de la 
Secretaría de Salud de la Ciudad de México se emita un protocolo de seguimiento a los 
pacientes con cirugías programadas antes y durante la pandemia de COVID-19 y que no 
han sido realizadas, suscrita por la Diputada América Alejandra Rangel Lorenzana, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. La Presidencia, lo turnó 
para su análisis y dictamen a la Comisión de Salud. 
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Enseguida, la Presidencia concedió el uso de la voz a la Diputada Leticia Estrada 
Hernández, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar una 
proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el que se exhorta de 
manera respetuosa a la Fiscalía General de Justicia de la ciudad para que, en el ámbito 
de sus atribuciones, revise, analice y dé seguimiento a la integración de la averiguación 
previa en relación con los hechos ocurridos el día jueves 24 de septiembre de 2020 en la 
calle Corona del Rosal y Jerusalén, colonia Los Padres, Alcaldía de La Magdalena 
Contreras. Se consideró de urgente y obvia resolución. Asimismo, se aprobó y remitió a 
las autoridades correspondientes para los efectos a que hubiese lugar. 

También, la Presidencia informó que se recibió una proposición con punto de acuerdo, 
mediante el cual se exhorta de manera respetuosa a la Comisión Nacional contra las 
Adicciones, al Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones y a la Secretaría 
de Salud, ambos de la Ciudad de México, a efecto de que supervisen todos los 
establecimientos residenciales privados que ofrezcan el servicio de atención a las 
adicciones establecidas en la Ciudad de México, con el fin de verificar que se cumpla con 
la normatividad para su adecuada operación, suscrita por el Diputado Alfredo Pérez 
Paredes, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA. La Presidencia, lo turnó para 
su análisis y dictamen a la Comisión de Salud. 

Acto seguido, la Presidencia informó que se recibió una proposición con punto de 
acuerdo, por el que se exhorta de manera respetuosa a la Directora General del Sistema 
de Transporte Colectivo Metro, doctora Florencia Serranía Soto, y al Secretario de Obras 
y Servicios de la Ciudad de México, maestro Jesús Antonio Esteva Medina, a que en el 
ámbito de sus competencias, realicen las acciones necesarias y suficientes a fin de 
instalar, cambiar o dar mantenimiento a las luminarias que se encuentran afuera de las 
195 estaciones del Sistema de Transporte Colectivo Metro, suscrita por la Diputada 
Esperanza Villalobos Pérez, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA. A petición 
de la proponente, la Presidencia, lo turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de 
Movilidad Sustentable. 

Enseguida, la Presidencia concedió el uso de la voz a la Diputada María Guadalupe 
Chavira de la Rosa, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar una 
proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, por el que se exhorta a 
la titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de México, para 
que informe el avance del programa de reactivación económica y producción de vivienda 
incluyente popular y de trabajadores de la Ciudad de México, publicado en la Gaceta 
Oficial de la Ciudad de México el 15 de junio de 2020. Se consideró de urgente y obvia 
resolución. Asimismo, se aprobó y remitió a las autoridades correspondientes para los 
efectos a que hubiese lugar. 

De la misma forma, la Presidencia concedió el uso de la voz a la Diputada Leticia Esther 
Varela Martínez, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar una 
proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, por medio del cual se 
exhorta al alcalde de Coyoacán, Manuel Negrete Arias, para que realice diversas 
acciones a favor de los vecinos que habitan en la colonia Campestre Churubusco. En 
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votación. Se consideró de urgente y obvia resolución. Asimismo, se aprobó y remitió a las 
autoridades correspondientes para los efectos a que hubiese lugar.. 

Así mismo, la Presidencia informó que se recibió una proposición con punto de acuerdo 
por el que se hace un respetuoso exhorto a diferentes autoridades del Gobierno de la 
Ciudad de México, a efecto de que se informe a la población de San Pedro Atocpan de la 
alcaldía de Milpa Alta, sobre la construcción del complejo educativo que se edificará en el 
deportivo El Polvorín, suscrita por la Diputada María Guadalupe Chavira de la Rosa, 
integrante del Grupo Parlamentario de MORENA. La Presidencia, lo turnó para su análisis 
y dictamen a las Comisiones Unidas de Administración Pública Local y la de Educación. 

Enseguida, la Presidencia concedió el uso de la voz al Diputado Carlos Castillo Pérez, 
integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar una proposición con 
punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, mediante el cual se exhorta al alcalde de 
Coyoacán, Manuel Negrete Arias, a fin de que se restrinja el establecimiento de comercio 
en la vía pública en el centro histórico de la alcaldía de Coyoacán, siendo este es un 
espacio de gran relevancia, cultura e historia de la ciudad y de nuestro país. La 
Presidencia concedió el uso de la voz, a la Diputada Leticia Esther Varela Martínez, para 
proponerle al promovente dos resolutivos extras, relativos a la Alcaldía de Coyoacán, a lo 
que el promovente aceptó. Se consideró de urgente y obvia resolución. Asimismo, se 
aprobó y remitió a las autoridades correspondientes para los efectos a que hubiese lugar. 

Inmediatamente, 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, por el que de manera respetuosa se 
exhorta a la Secretaría de Educación Pública, el informe de cuál será la forma de 
evaluación respecto al programa Aprende en Casa para los niveles de educación básica y 
medio superior. Se consideró de urgente y obvia resolución. Asimismo, se aprobó y 
remitió a las autoridades correspondientes para los efectos a que hubiese lugar. 

Prosiguiendo, la Presidencia informó que se recibió una proposición con punto de 
acuerdo, por el que se instruye al Comité de Atención, Orientación y Quejas Ciudadanas y 
a la Oficialía Mayor de esta soberanía, a que diseñen un programa para sanitizar los 66 
módulos de Atención, Orientación y Quejas Ciudadanas en la Ciudad de México, una vez 
que vuelvan a sus actividades normales y que se efectúe de manera periódica, suscrita 
por la Diputada Marisela Zúñiga Cerón, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA. 
La Presidencia, lo turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Normatividad, 
Estudios y Prácticas Parlamentarias. 

De la misma manera, la Presidencia informó que se recibió una proposición con punto de 
acuerdo, por el que de manera respetuosa se solicita a la Comisión Nacional de Libros de 
Texto Gratuitos (CONALITEG), realice una campaña de difusión de su portal a fin de dar a 
conocer los libros de texto gratuitos de todos los niveles de forma virtual, así como 
habilitar su descarga para el ciclo escolar 2020-2021, suscrita por la Diputada Marisela 
Zúñiga Cerón, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA. La Presidencia, lo turnó 
para su análisis y dictamen a la Comisión de Educación. 



 
 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA,  
        JUEVES 1 DE OCTUBRE DE 2020 
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Posteriormente, la Presidencia informó que se recibió una proposición con punto de 
acuerdo, por el que se hace un respetuoso exhorto a la Junta de Coordinación Política de 
este órgano legislativo, suscrita por el Diputado Jesús Ricardo Fuentes Gómez, integrante 
del Grupo Parlamentario de MORENA. La Presidencia, lo turnó para su análisis y 
dictamen a la Comisión de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias.  

También, 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 a diversas 
autoridades en materia de distribución de agua de la Ciudad de México, para respetar y 
garantizar el abastecimiento de la misma. Se consideró de urgente y obvia resolución. 
Asimismo, 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 Miguel Ángel Macedo 
Escartín, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar una efeméride 
relativa al día 2 de octubre, Día Internacional de la No Violencia.  

Posteriormente, la Presidencia dio lectura al pronunciamiento de rechazo, por parte del 
Congreso de la Ciudad de México, con respecto a las agresiones sufridas a la Diputada 
Leticia Esther Varela Martínez, el pasado 29 de septiembre de 2020, manifestando, ante 
todo, su respaldo y solidaridad a la Legisladora. La Presidencia, instruyó a que se hiciera 
del conocimiento de las autoridades correspondientes, así como su publicación en dos 
diarios de circulación nacional. 

Agotados todos los asuntos en cartera, siendo las catorce horas con treinta minutos, se 
levantó la sesión y se citó para la sesión ordinaria vía remota que tendrá verificativo el día 
viernes 2 de octubre de 2020, a las 09:00 horas. + 
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Presentación 

En diferentes momentos de su larga historia, la Ciudad de México 
ha enfrentado crisis de diversos orígenes y alcances. Grandes terremo-
tos, inundaciones, epidemias, conflictos bélicos, recesiones económi-
cas y otras dificultades dejaron secuelas que marcaron la fisonomía 
urbana y el carácter de la sociedad capitalina y, sobre todo, generaron 
la enseñanza de que la Ciudad de México se recupera gracias a las capa-
cidades de su población, la organización de las comunidades, las insti-
tuciones sociales y públicas y la solidaridad para salir adelante.

El Plan General de Desarrollo de la Ciudad de México se presenta 
en este contexto de transformaciones. Su motivación es doble: por un 
lado, deriva del mandato de la Constitución Política de la Ciudad de 
México1 y de la nueva legislación de planeación,2 y, por otro, confluye 
con la necesidad y el reclamo de articular políticas de largo alcance en 
los temas más relevantes para alcanzar una mayor resiliencia social, 
económica, ambiental y territorial. 

El Plan encabeza los otros instrumentos de un sistema concebido 
de forma articulada con el Sistema Integral de Derechos Humanos y con 
los programas que deberán formularse o renovarse posteriormente. El 
Plan contiene una visión de largo alcance, generacional, como referente 
de las aspiraciones colectivas para los próximos 20 años. 

El sentido principal que adquirió la planeación bajo el nuevo orden 
constitucional es servir de medio para garantizar el derecho a la ciu-
dad, hacer efectiva su función social, económica, cultural, territorial y 
ambiental, y orientarse al ejercicio progresivo de los derechos, a la pros-
peridad y la funcionalidad de la urbe. De este modo, la planeación tiene 

1 Constitución Política de la Ciudad de México. Artículo 15, B. Gaceta Oficial de la 
Ciudad de México, 5 de febrero de 2017.

2 Leyes del Sistema de Planeación del Desarrollo de la Ciudad de México. Artículo 43. 
Gaceta Oficial de la Ciudad de México, 20 de diciembre de 2019.
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un sentido social y público, que trasciende su 
carácter técnico y operativo. 

El Plan tiene asignada una tarea innova-
dora, lo que adquiere una significación espe-
cial en la transformación hacia una ciudad 
de igualdad y derechos y la transición que se 
experimente a partir de la pandemia del coro-
navirus, que obligan a emprender cambios de 
largo alcance. Como una de las circunstancias 
más complejas en la historia de la Ciudad de 
México, la pandemía pone a prueba la res-
puesta ante las emergencias, devela las des-
igualdades y rezagos y otras facetas de nues-
tra vulnerabilidad, pero también muestra las 
fortalezas humanas, culturales y sociales que 
nos caracterizan. Es una crisis múltiple, que 
nos coloca sobre todo ante la prioridad de 
proteger la salud, de favorecer una recupe-
ración que ponga en el centro el cuidado de 
la vida, la igualdad, la búsqueda permanente 
de una ciudad orientada al bienestar, como 
se ha promovido desde el inicio de la actual 
administración.

En el centro de la ciudad que buscamos 
y deseamos está la reducción de las desigual-
dades sociales y territoriales, la cohesión y la 
inclusión, el cierre de las brechas de género, la 
lucha contra cualquier tipo de discriminación 
y el cumplimiento efectivo de los derechos 
humanos, junto con el fortalecimiento del 
sistema democrático, participativo y de liber-
tades que ha conquistado la sociedad y que 
caracteriza a la capital de la República.

La Ciudad de México ha logrado confor-
mar una base material y productiva con un 
gran potencial de desarrollo bajo los princi-
pios de reducción de las desigualdades y el 
ejercicio pleno de los derechos, lo que da via-
bilidad a una sociedad solidaria y dinámica, 
que genere prosperidad para toda la pobla-
ción, educadora, sana y que ofrezca viviendas 
dignas y con los servicios adecuados. Sobre 
esta base, la pobreza extrema será erradicada 
y se dará prioridad a los grupos más vulnera-
bles, a los pueblos y barrios originarios y las 
comunidades indígenas residentes. 

Nos proponemos adoptar un modelo de 
ciudad caracterizado por la sustentabilidad, 
el ordenamiento territorial, la innovación, el 
transporte público eficiente, seguro y limpio, 
el impulso a las actividades físicas, creativas y 
la cultura, la atención especial a los territorios 
de mayor rezago, la ampliación de las áreas 
verdes y los espacios públicos, la prevención 
y la gestión integral de los riesgos.

Buscamos una ciudad con paz, justicia y 
seguridad ciudadana, con prevención de la 
violencia y las conductas delictivas, para com-
batir a fondo, sobre todo, la violencia contra 
las mujeres y el feminicidio. Aspiramos a un 
gobierno honesto y eficiente que haga uso de 
las nuevas herramientas digitales para cumplir 
con sus objetivos, que erradique la corrupción, 
esté cerca de la población y gane la confianza 
plena de la sociedad por su buen desempeño 
y porque ofrece los servicios adecuados para 
la prosperidad y el bienestar integral de las 
personas.

La Ciudad de México protegerá su patri-
monio cultural e histórico y será cuidada para 
beneficio de sus habitantes y de toda la nación. 
En su condición de capital de la República 
seguirá siendo una ciudad hospitalaria, que 
reciba a quienes la elijan para vivir, estudiar, 
trabajar y pasear. También ofrecerá su apoyo a 
las personas migrantes o que busquen asilo y 
refugio, y fortalecerá sus relaciones y presencia 
en el mundo, como la ciudad global que es.

Este Plan identifica y asume los retos 
urbanos, ambientales, económicos, sociales, 
de inseguridad y otros, y se propone enfren-
tarlos a través de siete ejes de transformación, 
que se conciben de forma articulada, transver-
sal y coordinada. Se reconoce la complejidad 
y magnitud de los problemas a enfrentar, pero 
se parte de que es posible solucionarlos, con 
un esfuerzo sostenido y con la participación de 
toda la sociedad.

La Ciudad de México dispone de conoci-
mientos y de personas preparadas en todas 
sus áreas críticas, cuenta con instituciones de 
investigación y con universidades de alta cali-
dad, y está en condiciones de acelerar los pro-
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cesos de cambio para superar su problemas. 
Lo hará en estrecha coordinación y coopera-
ción con las entidades federativas y los muni-
cipios de la zona metropolitana y la región a 
la que pertenece y en la que coexiste, al traba-
jar junto con ellos en los programas de interés 
común.

Los ejes de transformación del Plan se resu-
men en la búsqueda de una ciudad que sea:
 • Igualitaria y de derechos, educadora  

y de bienestar.
 • Próspera y dinámica.
 • Sustentable, sana y resiliente.
 • Con equilibrio y ordenamiento territoriales.
 • En paz y con justicia.
 • Innovadora y basada en el conocimiento.
 • De gobierno honesto, cercano y buena 

administración.

Estos ejes de transformación dan cuerpo a la 
estrategia de desarrollo, que se organiza en 
objetivos e identifica metas y líneas estratégi-
cas en cada una de ellas. Además de los siete 
ejes mencionados, forman parte del Plan un 
apartado especial sobre la infraestructura,3 y 
el Programa de desarrollo científico, tecnoló-

3 Constitución Política de la Ciudad de México. Artículo 
16, F, numeral 2.

gico y de innovación que está contemplado 
como parte integral de este documento.4

Los objetivos y metas del Plan deberán 
articularse con los procesos de presupues-
tación y con las acciones que comprenda el 
Sistema Integral de Derechos Humanos, de 
tal forma que cumpla con su propósito de 
favorecer el cumplimiento progresivo de los 
derechos. A través del Instituto de Planeación 
Democrática y Prospectiva y en coordinación 
con el Consejo de Evaluación de la Ciudad de 
México, el Plan de Desarrollo será evaluado 
periódicamente, y podrá ser revisado y actua-
lizado si ocurren cambios significativos en las 
condiciones que le dieron origen. En el segui-
miento y evaluación estará garantizada la par-
ticipación ciudadana y se difundirán amplia-
mente los resultados de su aplicación. 

El Plan General de Desarrollo de la Ciudad 
de México organiza y proyecta los esfuerzos 
de la sociedad para alcanzar la ciudad que 
deseamos, una Ciudad de México incluyente, 
igualitaria y de derechos, próspera y dinámi-
ca, sustentable, resiliente y bajo ordenamien-
to territorial, en paz y con justicia, innovadora 
y de gobierno honesto, cercano y de buena 
administración.

4 Constitución Política de la Ciudad de México. Artículo 
8, C, numeral 5.

MAPA MÁS ANTIGUO 
DE LA CIUDAD 

DE MÉXICO. 
NUREMBERG 

ALEMANIA 1524.

Fuente: Ciudad de México Memoria de Siete Siglos; Alejandro Encinas Rodríguez, Fundación para el Fortalecimiento 
de los Gobiernos Locales A.C., Ciudad de México, diciembre 2017
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Visión 2040. La ciudad que queremos

la ciudad fortalecerá su condición de capital 
de la República y sede de los poderes federa-
les, así como de ser el núcleo de una potente 
historia multicultural y de una reconocida tra-
dición de hospitalidad, características que en 
conjunto conforman su identidad, su presen-
cia y su inserción activa en el mundo.

Ciudad igualitaria y de derechos, 

de cuidados y bienestar

El logro de la igualdad sustantiva de las per-
sonas, el cierre de las brechas económicas, 
sociales y territoriales, y el ejercicio efectivo 
de los derechos. Para asegurar una vida digna 
a todas las personas que la habitan, la Ciudad 
de México invertirá en procesos de educa-
ción innovadora, gratuita, laica, universal y a 
lo largo de la vida, que contribuya a eliminar 
las desigualdades entre mujeres y hombres, 
erradicar la pobreza y desarrollar capacidades 
ciudadanas y gubernamentales para abatir los 
rezagos y las carencias que la causan.

Las mujeres ejercerán plenamente su 
derecho a la igualdad sustantiva y a la parti-
cipación política en la toma de decisiones de 
la vida comunitaria, en el ejercicio del servicio 
público y en la actividad económica, al lograr-
se y mantenerse la paridad de género en todos 
los ámbitos, específicamente en el parlamen-
tario y de gobierno, y en las posiciones jerár-
quicas en el sector privado. Mujeres y hombres 
desde la sociedad y el gobierno rechazarán y 
combatirán los estereotipos de género, todas 
las formas de cosificación y estigmatización de 
las mujeres y las niñas, la explotación de niñas 
y mujeres con fines sexuales y reproductivos, 
y todas las formas de discriminación por razo-
nes de género. Esto se logrará con cambios 
estructurales que inicien en el ejercicio pleno 
del derecho a la memoria, generador de una 

La visión prospectiva de crecimiento y desa-
rrollo de la Ciudad de México parte del reco-
nocimiento de los desafíos históricos y de los 
retos y logros actuales, y de las trayectorias de 
las décadas recientes, marcadas por la con-
quista de la ciudadanía, en 1997, de ejercer 
su derecho a elegir democráticamente a sus 
gobiernos y refrendar o corregir su elección, 
para mantener el rumbo hacia una ciudad en 
la que se garanticen plenamente los derechos 
humanos, sociales, económicos y culturales, 
se reduzcan las desigualdades y se consiga 
prosperidad y bienestar para todas las perso-
nas. Se organiza, de acuerdo con los ejes de 
transformación del Plan General de Desarrollo, 
y se expresan los principales alcances de sus 
objetivos y metas.

La visión de ciudad 2040 tiene como guía 
la innovación para el cierre de las brechas de 
desigualdad territorial, social y de género; y 
el desarrollo de capacidades ciudadanas y de 
gobierno, para el cumplimiento efectivo y pro-
gresivo de los derechos humanos. 

La erradicación de la pobreza y la trans-
formación hacia el bienestar de todas las 
personas hace viable una ciudad dinámica, 
solidaria, próspera, educadora y cuidadora; 
sustentable y resiliente, guiada por un mode-
lo de ordenamiento urbano y eficiencia terri-
torial e inclusión social, con seguridad ciuda-
dana, justicia y paz, y con un gobierno abierto, 
cercano a la gente, laico, honesto, eficiente, 
capaz de ofrecer los servicios y bienes públi-
cos necesarios, en el que la corrupción ha sido 
erradicada.

Los habitantes de la Ciudad de México 
disfrutarán de las libertades conquistadas a lo 
largo de siglos de luchas sociales, de un régi-
men plenamente democrático y de una cerca-
nía estrecha con su gobierno. El desarrollo de 
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narrativa de igualdad que erradique al nocivo 
patriarcado histórico, que borra el reconoci-
miento y los méritos de las mujeres a lo largo 
de la Historia. Se habrá puesto fin a todas las 
formas de acoso y violencia contra las mujeres 
y se habrán fortalecido y generalizado en todo 
el territorio de la entidad mecanismos de aler-
ta temprana para la prevención de estas con-
ductas. Las políticas en favor de la autonomía 
y la igualdad sustantiva de las mujeres tendrán 
la más alta prioridad y soporte presupuestal.

Se reconocerá plenamente la aportación 
económica de las mujeres a la sociedad por 
su trabajo en el hogar y en los cuidados, y se 
creará un Sistema Universal de Cuidados y 
Bienestar que contribuya a la redistribución 
de estas labores y al abandono de los estereo-
tipados roles de género. La educación sexual 
y reproductiva de niñas, niños, adolescentes, 
mujeres y hombres ayudará a la prevención de 
la violencia sexual y de género desde tempra-
na edad y habrá eliminado los embarazos ado-
lescentes y no deseados. Todas las mujeres 
tendrán acceso a servicios de salud integral 
y ejercerán, en su caso, su derecho a solicitar 
servicios de interrupción legal del embarazo. 
La Ciudad de México garantizará la no discri-
minación contra las niñas y las mujeres y, en 
particular, contra las niñas y mujeres hablan-
tes de lenguas indígenas, pertenecientes a 
comunidades indígenas residentes o migran-
tes, al garantizar el ejercicio de su derecho 
a la salud y facilitar su acceso a los servicios 
correspondientes.

La Ciudad de México reducirá la pobreza y 
erradicará el hambre, al garantizar el derecho 
de prioridad de niñas, niños y adolescentes a 
una alimentación adecuada y al ejercicio de 
todos sus derechos para su desarrollo integral, 
físico y mental. Para superar la pobreza, las 
personas pertenecientes a pueblos indígenas 
radicados en la Ciudad de México, constituirán 
un grupo de atención prioritario en materia 
de desarrollo de capacidades económicas, de 
productividad y empleo, así como de acceso 
a la salud, a la vivienda, a la seguridad social, 

a los bienes informáticos y a la educación a lo 
largo de la vida.

En la Ciudad de México, sociedad y gobier-
no, impedirán sistemáticamente toda forma 
de discriminación y exclusión, en particular la 
que atente contra la dignidad de las niñas y 
las mujeres, las personas indígenas, las perso-
nas lgbttti+, las personas con discapacidad y 
las y los adultos mayores. Se garantizarán ple-
namente todos los derechos de las personas 
lgbttti+, a la salud, al empleo, a la educación 
y a una vida libre de violencia. Para todas las 
personas en la Ciudad de México, los derechos 
humanos serán plenamente garantizados, 
promovidos, respetados y protegidos.
El acceso a la educación, en tanto derecho 
humano fundamental, será plenamente garan-
tizado en la Ciudad de México. La educación 
pública y gratuita será el eje de la transforma-
ción al intervenir en los procesos instituciona-
les para desarrollar habilidades y capacidades 
individuales y comunitarias, propiciar el diá-
logo con la ciudadanía y avanzar en la reduc-
ción de las desigualdades. Por ello, se habrá 
construido un sistema educativo con recursos 
suficientes para garantizar a todas las perso-
nas el derecho a una educación gratuita, laica, 
de alta calidad, incluyente, intercultural, inno-
vadora y de aprendizaje a lo largo de la vida, lo 
cual consolidará a la Ciudad de México como 
una ciudad educadora y del conocimiento. El 
promedio de escolaridad acumulada se eleva-
rá a 17 años, al atender a los grupos de pobla-
ción y zonas de la ciudad que más han pade-
cido la exclusión educativa; entre ellos, las 
mujeres indígenas y la población en pobreza 
extrema. Todas las niñas, niños y adolescen-
tes entre seis y 17 años asistirán a la escuela, 
de manera gratuita, en el nivel que correspon-
de a su edad y en planteles cercanos a sus 
domicilios.

Al enfrentar los desafíos planteados por el 
aumento de los riesgos a la salud, derivados 
del calentamiento global y el cambio climá-
tico, así como la aparición de enfermedades 
epidémicas, en particular la emergencia sani-
taria causada por la epidemia de Covid-19, 
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la Ciudad de México desarrolla capacidades 
individuales, comunitarias e institucionales 
que fortalecerán la capacidad de respuesta 
de la sociedad y el gobierno, y confirmarán 
la importancia de reducir las desigualdades 
y garantizar el derecho a la salud para todas 
las personas. Para contribuir a la promoción 
de estilos de vida sana, se garantizará el dere-
cho al deporte, que será practicado en todas 
sus formas y en todas las colonias, barrios, 
pueblos y unidades habitacionales, al hacer 
énfasis en el deporte comunitario en zonas de 
alta y muy alta marginalidad social. Para ello 
se fortalecerá la infraestructura deportiva, 
al incluir la construcción de nuevos centros 
sociales y deportivos, así como la rehabilita-
ción, mejoramiento y mantenimiento de los 
existentes.

La Ciudad de México tendrá un sistema 
público de salud, universal, gratuito, integral, 
incluyente, equitativo y solidario y, por tanto, 
capaz de garantizar el derecho humano fun-
damental a la salud, con respeto a la autode-
terminación personal y promotor del desa-
rrollo de las capacidades individuales y de las 
comunidades para permanecer sanas el mayor 
tiempo posible, al adoptar estilos de vida salu-
dables basados en una alimentación sana, la 
práctica del deporte y la convivencia comuni-
taria solidaria. Al poner en el centro la igualdad 
sustantiva de las personas, se habrán cerrado 
las brechas de acceso mediante la oferta de 
servicios de salud de calidad en las zonas que 
concentran la mayor población en situación de 
marginación. Se habrán elevado las condicio-
nes de salud individual y comunitaria, y habrá 
aumentado la esperanza de vida de la pobla-
ción en particular en las zonas designadas 
como prioritarias. La morbilidad y la mortali-
dad habrán disminuido al atenderse los deter-
minantes sociales de la salud relacionados con 
la marginación y patrones de consumo. El sis-
tema de salud se habrá adaptado a los cam-
bios demográficos y contará con un sistema 
robusto de atención geriátrica. La salud mental 
se atenderá de manera integral, con acceso a 
diagnóstico y tratamiento oportunos. 

Se garantizará el ejercicio de los derechos 
culturales al reducir las brechas de acceso 
territorial y las desigualdades en la distribu-
ción del equipamiento y la construcción de 
infraestructura pública de calidad, así como 
en la oferta privada, para el goce y disfrute de 
los bienes culturales, así como para la produc-
ción, la creación y la manifestación artística y 
cultural en espacios públicos. La condición 
de ciudad pluricultural y multiétnica de la 
Ciudad de México se fortalecerá, al promover 
la capacidad de la cultura para la construcción 
de comunidad, mediante la promoción y el 
desarrollo de proyectos de base social, abiertos 
a todas las expresiones, y al tomar en cuenta 
destacadamente a los pueblos y barrios ori-
ginarios y a las comunidades indígenas resi-
dentes, con la valoración, difusión y defensa 
de sus lenguas, cultura, saberes, tradiciones y 
cosmovisiones. El patrimonio histórico y cul-
tural de la ciudad se protegerá intensivamente 
como derecho a la memoria y se promoverá 
entre la población su conocimiento, respeto, 
valoración y enriquecimiento, sobre todo del 
patrimonio inmaterial, así como del entorno 
biocultural natural y físico.

La Ciudad de México habrá retenido a sus 
habitantes y propiciado la atracción de pobla-
ción joven, con respeto al principio de libertad 
de tránsito. Habrá evitado el decrecimiento de 
la población e incrementado la esperanza de 
vida con salud y bienestar, y una mejor distri-
bución demográfica en el territorio. La Ciudad 
de México se habrá consolidado como ciudad 
igualitaria y de derechos, con los estándares 
de calidad de vida de las ciudades con mayor 
prosperidad e igualdad.

Ciudad próspera y dinámica

La transformación de fondo en la estructura 
productiva de la Ciudad de México fortale-
cerá la economía local para la construcción 
de una ciudad policéntrica, con espacios de 
desarrollo económico y bienestar distribui-
dos de manera equitativa en el territorio. El 
dinamismo de la ciudad permitirá reducir la 
pobreza y erradicar las carencias asociadas 
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a ella, así como ampliar y sostener el bienes-
tar de la población con empleos dignos, bien 
remunerados, trato igualitario a mujeres y 
hombres, seguridad social y pleno respeto a 
los derechos laborales. La actividad económi-
ca incorporará la innovación tecnológica con 
reducción de emisiones de gases de efecto 
invernadero y uso sustentable de los recursos 
naturales, eficiencia en los usos de agua, alta 
productividad, generación y uso de energías 
renovables, y estará orientada por los princi-
pios de la economía circular.

Las industrias creativas, las manufactu-
ras de alto valor, la infraestructura digital, la 
movilidad sustentable, los servicios turísticos 
y otras opciones compatibles con el entorno 
de la Ciudad de México, atraerán inversiones 
en las zonas actualmente rezagadas, para dis-
minuir las desigualdades económicas territo-
riales y ofrecer oportunidades de trabajo de 
calidad. La política de desarrollo se proyectará 
con una perspectiva regional, metropolitana y 
de la megalópolis, sobre todo, pero no única-
mente, en lo que se refiere a la infraestructura 
de interés común.

Se apoyará a la economía social y de 
barrio y a los pequeños emprendimientos 
para incrementar su productividad, apoyar su 
formalización y por su importancia en el enri-
quecimiento de la vitalidad local y la cohesión 
social. Los beneficios de las nuevas tecnolo-
gías se aprovecharán con mejor formación y 
habilidades digitales para todas las personas 
y mayor acceso a la educación técnica y pro-
fesional idónea.

Ciudad sustentable, sana  

y resiliente

La Ciudad de México logrará la sustentabilidad 
mediante la conciliación entre los límites que 
impone el ambiente natural de la cuenca, la 
reducción de las desigualdades sociales y las 
aspiraciones de mejorar la calidad de vida de 
las actuales y futuras generaciones. Se acele-
rará la tendencia de mejora de la calidad del 
aire, necesaria para proteger la salud. La ciu-
dad cumplirá con sus compromisos de acción 

climática al mitigar drásticamente las emisio-
nes de gases de efecto invernadero con apoyo 
internacional. La huella ecológica se reduci-
rá. Las áreas verdes se ampliarán para que la 
población disfrute de ellas cerca de sus vivien-
das, los ríos y cuerpos de agua serán restau-
rados, la biodiversidad se recuperará, se res-
taurarán las áreas protegidas y la naturaleza 
se incorporará al paisaje urbano.

El suelo de conservación se protegerá ínte-
gramente al hacer un uso sustentable de sus 
tierras productivas como motor para la eco-
nomía rural de la Ciudad de México, a incluir 
el pago por servicios ambientales, con lo que 
se frenará la deforestación. Las mejoras en 
la calidad de vida de los habitantes rurales  
de la ciudad ayudarán a frenar los cambios de 
uso de suelo, por lo que el tratamiento de sus 
asentamientos se abordará de manera con-
junta como una agenda de medio ambiente y 
desarrollo urbano y social. Las poblaciones de 
zonas rurales y urbanas se habrán convencido 
de los beneficios de la restauración ecológica, 
porque contribuye a la resiliencia de toda la 
ciudad y de la zona metropolitana.

Los residuos serán aprovechados bajo las 
formas de la economía circular, con esque-
mas de reducción y separación desde la fuen-
te y nuevas pautas para prolongar la vida útil 
de los productos que entran o se generan en 
la ciudad. Su aprovechamiento permitirá la 
generación de energía u otros productos, para 
hacer realidad la aspiración de una ciudad de 
basura cero. El manejo de los residuos per-
mitirá una nueva economía verde y de coo-
peración, propiciará industrias emergentes y 
esquemas productivos innovadores. 

Con el fortalecimiento normativo para 
compras verdes hechas con criterios de res-
ponsabilidad social, la ciudad extenderá, más 
allá de sus fronteras, una influencia positi-
va, que recompensará los esfuerzos de otras 
comunidades por mantener sus recursos natu-
rales y producir sustentablemente. La ciudad 
habrá creado una pauta de consumo de ener-
gía renovable al abastecerse de manera incre-
mental con fuentes de energía limpia.
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El derecho al agua se cumplirá plenamente, 
con acceso suficiente, asequible, diario y con-
tinuo de agua de buena calidad para la pobla-
ción. Se eliminarán las desigualdades territo-
riales de abasto. Los servicios de saneamiento 
llegarán a toda la población, y al menos la 
mitad del agua tratada será reutilizada. La 
sobreexplotación del acuífero de la Ciudad de 
México será superada y se disminuirá la extrac-
ción actual, para favorecer la recarga de agua 
al subsuelo. En coordinación con las autorida-
des federales y de otras entidades, se trabaja-
rá en la restauración de las cuencas de las que 
actualmente se abastece de agua la Ciudad de 
México, y se mitigarán los impactos negativos 
de las variaciones del clima en la disponibilidad 
del agua.

Por la disminución de los ritmos de los 
hundimientos del suelo, la armonización de 
mecanismos, políticas y normatividad para 
reducir la vulnerabilidad, el desarrollo de una 
cultura de la protección civil y de prevención, 
así como por la innovación en el desarrollo 
de capacidades digitales, y de información 
para responder a los sismos y a otras amena-
zas ambientales, la población de la Ciudad de 
México aumentará su resiliencia y vivirá más 
segura ante los riesgos de desastres causados 
por fenómenos naturales extremos.

Ciudad con equilibrio y orden 

territorial

El desarrollo urbano de la Ciudad de México 
garantizará el derecho de todas las personas 
a la ciudad, al reducir desigualdades entre 
zonas urbanas y entre éstas y las zonas rura-
les; será incluyente, equilibrado, ambiental-
mente sustentable, ordenado, tendrá pers-
pectiva de género y visión metropolitana 
de largo plazo. La ciudad será una urbe más 
compacta, que crezca hacia su interior, tenga 
una tasa cero de crecimiento sobre el suelo 
de conservación y evite asentamientos en 
zonas de riesgo. Se promoverá una densifi-
cación equilibrada, mediante el aprovecha-
miento racional del potencial constructivo, 
así como el reciclamiento de zonas indus-

triales con bodegas subutilizadas y áreas que 
hayan perdido población.

Un sistema jerarquizado de centros y 
subcentros urbanos permitirá la integración 
metropolitana y el acceso de la población a 
servicios, equipamiento e infraestructura. Los 
habitantes de las 1,812 colonias de la ciudad 
contarán con un espacio público digno e inclu-
yente y áreas verdes a menos de un kilóme-
tro de distancia. Los espacios públicos serán 
libres de violencia, contarán con accesibilidad 
y seguridad, estarán dotados con redes de 
tecnología avanzada, infraestructura, ecotec-
nias y mobiliario de vanguardia, con enfoque 
de género y énfasis en los grupos prioritarios 
(mujeres, niñas, niños, adolescentes, adul-
tos mayores y personas con discapacidad), y 
actuarán como zonas de promoción de vida 
sana, cultura, educación, convivencia y depor-
te, con lo que se favorecerá la integración y 
la cohesión de la sociedad para garantizar el 
acceso universal a los beneficios de una mejor 
localización dentro del entorno urbano.

La Ciudad de México reducirá las desigual-
dades y garantizará el derecho a la ciudad al 
acelerar la transformación en sus sistemas de 
movilidad y medios de transporte para cons-
truir una movilidad integrada, incluyente, 
segura y limpia. Con especial atención a los 
grupos vulnerables y en particular a las muje-
res, se reducirán los tiempos de traslado, se 
incrementará la accesibilidad a la red de trans-
porte público, sobre todo en la periferia de la 
ciudad, y se logrará una buena experiencia 
de viaje en condiciones dignas y seguras para 
todas las personas usuarias. 

El transporte público será seguro, con 
acciones afirmativas en favor de las muje-
res, y condiciones de accesibilidad para per-
sonas que viven con discapacidad. La red de 
transporte público se ampliará integralmente 
en todas sus modalidades y se gestionará de 
tal forma que sea accesible y eficiente para 
la mayoría de la población, sobre todo con 
opciones de movilidad eléctrica.
Las vías públicas se reordenarán para privi-
legiar los espacios peatonales, el transporte 
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público de superficie y las ciclovías, y se incor-
porarán nuevas tecnologías y métodos de con-
trol de tránsito y ocupación, con el objetivo de 
reducir el tráfico vehicular. Cuatro quintas par-
tes de los viajes se harán en modos sustenta-
bles, al abatir emisiones contaminantes y con-
tribuirá a mejorar la calidad del aire, la salud 
y mitigación de gases de efecto invernadero. 
La producción de equipamientos, desarrollo 
de sistemas y otros servicios asociados, será 
también una oportunidad para la economía 
de la Ciudad de México y para la innovación. 
El trabajo en el transporte se hará con paridad 
de género. 

Para garantizar el derecho a la vivienda 
se facilitará una oferta accesible e incluyen-
te, segura, de buena calidad y servicios, que 
favorezca el bienestar y la eliminación del 
hacinamiento. El rezago y las nuevas necesi-
dades serán cubiertas con una combinación 
de vivienda asequible para todos los sectores, 
que incluyan las opciones de renta, y se enfa-
tizará en la seguridad de las edificaciones ante 
riesgos sísmicos y de otros tipos. Se generali-
zará el uso de energías renovables y el ahorro 
energético en las edificaciones, así como las 
técnicas para el mejor aprovechamiento del 
agua y las innovaciones constructivas que 
favorezcan la sustentabilidad ambiental. Las 
necesidades de vivienda de las familias con 
jefas de hogar serán atendidas de manera 
prioritaria, con modalidades de tenencia de 
suelo, de crédito y acceso que permitan redu-
cir las brechas de desigualdad, la pobreza 
patrimonial y la dependencia económica.

Ciudad en paz y con justicia

Los habitantes de la Ciudad de México vivirán 
en un entorno seguro y así lo percibirán, se 
habrán reducido significativamente los niveles 
de violencia al intensificarse la estrategia inte-
gral de seguridad y justicia, con estricto respe-
to a los derechos humanos y basada en cinco 
pilares: atención a las causas sociales del deli-
to; más y mejores policías; coordinación entre 
autoridades y niveles de gobierno; inteligencia 
policial, de datos y social, así como eficiencia 

en la provisión de justicia; y la construcción de 
un marco legal que habilite los cuatro puntos 
anteriores.

La recuperación del tejido social se logra-
rá por medio de garantizar el acceso igualita-
rio a los derechos para toda la población. Así 
se atenderán las causas que generan el fenó-
meno de la violencia, al garantizar el dere-
cho a la educación, a la salud física, mental 
y emocional, al sustento económico, al libre 
desarrollo de la personalidad, al deporte, la 
cultura y a vivir en un ambiente de paz y libre 
de violencia.

La Ciudad de México contará con una poli-
cía cercana, profesional, confiable, honesta 
y eficaz en la prevención e investigación del 
delito y el combate a organizaciones delicti-
vas. Esta policía contará con herramientas tec-
nológicas para apoyar su labor y reducir sus 
tiempos de respuesta. Los cuerpos policiales 
contarán con la participación de las personas 
en las colonias, barrios, pueblos y unidades 
habitacionales, donde se habrán generado 
entornos que disuaden la comisión de deli-
tos, y habrán establecido programas de pre-
vención con atención prioritaria a zonas con 
altos niveles de degradación urbana, conflic-
tividad e inseguridad social. En ellos se habrá 
logrado la recuperación del tejido comunita-
rio mediante la mejora de la calidad de vida 
de los habitantes, acceso al espacio público, 
áreas verdes y accesibilidad al transporte 
público de calidad.

Se habrá consolidado una policía que rin-
da cuentas de su desempeño e implemente 
protocolos de justicia procedimental en los 
que se trate a las personas con dignidad y 
respeto, se escuche a las personas antes de 
tomar decisiones, se explique el porqué de 
las acciones y se actúe con neutralidad ante la 
evidencia. La policía preventiva tendrá un rol 
activo en la resolución cotidiana de problemas 
comunitarios de índole no criminal. Los proce-
sos de ingreso a las corporaciones garantiza-
rán la selección de elementos, cuya conduc-
ta se apega a los principios institucionales 
de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Se 
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servicios para monitorear la oportunidad y el 
desarrollo y exigir calidad en la respuesta.

Se aplicarán mecanismos alternativos de 
solución de controversias para facilitar solu-
ciones diferenciadas en casos no graves, lo 
que dará prioridad a la reparación del daño 
y al restablecimiento de relaciones cordiales 
entre las partes. Se privilegiará la atención y 
tratamiento integral en el caso de delitos de 
bajo impacto cometidos por consumo proble-
mático de sustancias psicoactivas. No se crimi-
nalizará a las personas que cometan delitos no 
violentos asociados a la pobreza. 

Se atenderán y resolverán de manera 
expedita las quejas y denuncias en contra de 
servidores públicos de la Fiscalía y se com-
batirá la corrupción por sus causas, al hacer 
uso de esquemas de inteligencia institucional 
que eviten la posible colusión e infiltración de 
grupos delictivos al interior de la Fiscalía. En 
consecuencia, se establecerán las responsabi-
lidades y se sancionará a los responsables. Al 
mismo tiempo, se reconocerá e incentivará el 
buen desempeño, evaluado por la reducción 
de la impunidad, así como con esquemas cen-
trados en la víctima y la percepción de satis-
facción con la calidad del trato recibido. 

La Secretaría de Seguridad Ciudadana y la 
Fiscalía General de Justicia, habrán realizado 
investigaciones y acciones conjuntas que deri-
van en el desmantelamiento de las estructu-
ras logísticas, operativas y financieras de las 
organizaciones delictivas, al utilizar sistemas 
tecnológicos de información en los que cada 
dependencia cuente con acceso a los datos en 
el marco de sus atribuciones y que salvaguar-
den los derechos humanos.

Ciudad innovadora y basada  

en conocimiento

La Ciudad de México acelerará la innovación 
pública y el desarrollo científico en todas sus 
actividades con un sentido de inclusión, equi-
dad y transformación social, lo que se traduce 
en acciones que buscan fortalecer y ampliar 
el acceso a los grandes derechos sociales y 
humanos de los habitantes de la Ciudad de 

habrá de contar con esquemas de supervisión 
permanente que detectan y sancionan opor-
tunamente actos de corrupción. Con estas 
acciones, la ciudadanía elevará sus niveles de 
confianza en los cuerpos policiales.

En la Ciudad de México se garantizará el 
derecho y el acceso efectivo a la justicia para 
todas las personas. Los habitantes de la ciu-
dad contarán con una Fiscalía General de 
Justicia plenamente autónoma, que lidere 
con honestidad, transparencia, inteligencia 
y eficacia, las investigaciones que reduzcan 
la impunidad y desarticulen a las organiza-
ciones delictivas. La procuración de justicia 
habrá conseguido cero impunidad en femini-
cidios, delitos sexuales graves, trata de per-
sonas y otras violaciones graves a derechos 
humanos, con protección efectiva e integral a 
las víctimas. La población capitalina percibirá 
al Ministerio Público y a la policía ministerial 
como instituciones eficaces y honestas.

Se contará con un aparato de procuración 
de justicia ágil, basado en investigaciones 
efectivas y coordinadas entre fiscales, poli-
cías de investigación y servicios periciales, 
que logren acusaciones robustas que inculpan 
a los responsables del delito y permiten judi-
cializar los casos con altas probabilidades de 
obtener sentencias condenatorias. Se obser-
varán las medidas necesarias y protocolos 
para proteger a víctimas y testigos y evitar la 
revictimización de las personas o sus familia-
res tras la denuncia. 

La ciudadanía incrementará su confianza 
en la Fiscalía, con lo que la denuncia crecerá; 
se reducirán drásticamente los tiempos nece-
sarios para levantar una denuncia y será fac-
tible hacerlo de modo digital para los delitos 
que puedan ser denunciados por este medio. 
Los involucrados en una carpeta de investi-
gación tendrán 100% de acceso digital a los 
datos que por derecho puedan consultar. En 
la Ciudad de México los datos abiertos sobre 
seguridad pública se habrán actualizado en 
forma permanente. La ciudadanía habrá teni-
do acceso a una plataforma de consulta de los 
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México. Con una vinculación estrecha entre 
las instituciones públicas, los centros de 
investigación y las empresas, se impulsará un 
gobierno innovador que tenga como centro el 
uso intensivo de herramientas tecnológicas, 
información pública y conocimiento científico.

La innovación tecnológica y el uso masivo 
de los sistemas de información pública serán 
un medio democrático de empoderamiento de 
la ciudadanía, de deliberación y participación 
en las decisiones públicas, y de control ciuda-
dano sobre las autoridades bajo un esquema 
de rendición de cuentas. Una ciudad innovado-
ra y de derechos se logrará con un sentido de 
inclusión, a partir de una conectividad univer-
sal que no deje a nadie atrás y cierre las brechas 
socio-digitales, para que todas las personas 
tengan acceso a los beneficios de las tecnolo-
gías de la información.

La innovación pública se centrará en 
adoptar sistemas tecnológicos avanzados para 
el procesamiento y gestión de grandes volú-
menes de datos generados a partir de la pro-
pia dinámica social y económica de la ciudad, 
para ser analizados y transformados en insu-
mos para la toma de decisiones basadas en 
evidencia sobre todos los ámbitos de la vida 
pública: la seguridad ciudadana y la videovi-
gilancia, el sistema de transporte público, la 
gestión de servicios y su relación con la pobla-
ción, el monitoreo de condiciones ambienta-
les, la prevención y la gestión integral de ries-
gos, las atención de demandas ciudadanas 
entre otros. Un valor central será la protec-
ción de la privacidad y los datos personales, y 
la prevención de la violencia digital.

Quienes habiten la ciudad habrán cons-
truido una cultura de innovación social que 
descansa en un sistema de educación, inves-
tigación y adaptación al cambio e innovación, 
que dispone de recursos suficientes para 
colaborar con el gobierno, la sociedad y las 
empresas en la generación de mejores polí-
ticas públicas, el impulso a empresas creati-
vas y la formación de personas calificadas y 
talentosas.

Así, la Ciudad de México se habrá transforma-
do en una ciudad innovadora y de derechos 
que imagina, investiga, aprende, enseña, 
experimenta, inventa, crea, inspira e impulsa 
el cambio social a través de la responsabili-
dad gubernamental, la equidad, la ética públi-
ca y una economía innovadora y solidaria. Se 
habrá erigido como un espacio de innovación 
con comunidades más informadas, participa-
tivas y seguras que hacen uso intensivo del 
conocimiento científico en su vida cotidiana, 
para garantizar el bienestar de sus habitantes.



20

PGD CDMX

Ciudad de gobierno honesto, 

cercano y buena administración

La Ciudad de México consolidará un ejercicio 
gubernamental plenamente honesto, austero, 
eficiente, abierto y transparente, que cumpla 
de forma cabal con los principios del derecho 
al buen gobierno y a la buena administración. 
El gobierno será cercano a la gente al garanti-
zar el derecho de audiencia, promover la con-
sulta y la participación ciudadana e incorpo-
rar las aspiraciones, necesidades y derechos 
de las personas como guía en la toma de deci-
siones. Se mejorará la información, la aten-
ción, la realización de trámites y los servicios 
mediante el desarrollo e implementación de 
herramientas digitales que faciliten el escru-
tinio ciudadano.

La corrupción no será tolerada ni queda-
rá impune, y su erradicación provendrá tan-
to de la prevención como de la aplicación de 
métodos de gestión abiertos, digitales y trans-
parentes, de la profesionalización de las fun-
ciones públicas, de la conducta ética de las 
personas servidoras públicas y la simplifica-
ción normativa y de la rendición constante de 
cuentas ante la ciudadanía y la investigación 
y sanción de los delitos. Las compras públicas 
serán transparentes y competidas, al utilizar 
un sistema digital, automatizado y simple. En 
la administración pública habrá paridad en 
todos los niveles, con cero tolerancia al acoso 
y el hostigamiento sexual y laboral.

La actividad gubernamental tendrá el res-
paldo y la confianza de la población por su 
probidad y capacidad técnica, porque se ejer-
cerá con austeridad y sin privilegios, porque 
ofrecerá servicios y bienes públicos de calidad 
para el desarrollo, para la reducción de las 
desigualdades sociales y territoriales, y para 
el bienestar. Para ello el Gobierno de la Ciudad 
de México fortalecerá sus capacidades hacen-
darias, sus ingresos y presupuestos, al cum-
plir con los principios de responsabilidad en 
el ejercicio de las finanzas públicas. Se moder-
nizarán los esquemas de recaudación median-
te la innovación y la digitalización de proce-
sos. Los presupuestos se ejercerán de forma 

transparente, vinculados estrechamente al 
ejercicio progresivo de los derechos, se asig-
narán con visión de largo plazo y planeación 
multianual y tendrán una mayor proporción 
dedicada a las inversiones en la infraestructu-
ra para el bienestar y el desarrollo.

Mecanismo de seguimiento y 

evaluación

El Plan General de Desarrollo tendrá segui-
miento, evaluación periódica y rendición de 
cuentas para asegurar el cumplimiento de 
sus objetivos y metas, y lograr que los pro-
gramas de gobierno sean coherentes con las 
aspiraciones de largo alcance para la Ciudad 
de México. Todas estas dimensiones tendrán 
interacción y coordinación, se retroalimen-
tarán para conseguir la integración social, la 
reducción de las desigualdades y el ejercicio 
progresivo de los derechos.
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Diagnóstico estratégico

elevados y no ha logrado generar procesos 
sostenidos de reducción de la pobreza en las 
últimas décadas. Entre 2012 y 2018 hubo un 
incremento importante, tanto en el número 
absoluto como en el porcentaje de personas 
en pobreza, en todas sus formas, que se prevé 
continuará como consecuencia de la pande-
mia provocada por el coronavirus sars Cov-2.

Así mismo, hay una serie de tendencias 
sociodemográficas, como el envejecimien-
to de la población, los cambios que se dan 
en razón de la dependencia económica, así 
como la prevalencia de altas tasas de fecun-
didad adolescente y en población joven, que 
han generado una profunda transformación 
en las estructuras de los hogares y las dinámi-
cas en su interior, lo cual ahonda la compleji-
dad que caracteriza a los entornos de pobreza 
y rezago social. 

La Ciudad de México se encuentra en un 
proceso de decrecimiento poblacional y en 20 
años podría perder el 8% de sus habitantes. 
Hoy la ciudad está muy cerca del crecimiento 
demográfico cero y se acelera el proceso de 
envejecimiento. En los años treinta de este 
siglo, la tasa de mortalidad superaría a la de 
natalidad, y a partir de ese momento la pobla-
ción empezaría a decrecer en forma continua. 
Entraríamos a una etapa de dinámica demo-
gráfica nunca antes vista en la historia local. 
Dejar que la población siga un decrecimien-
to acelerado no es un escenario aceptable, a 
pesar de las complementariedades derivadas 
de las relaciones e interdependencias en la 
megalópolis. 
De continuar las tendencias, en el año 2040 
la esperanza de vida al nacer se ubicaría alre-
dedor de los 80 años, lo que significa que en 
los próximos años no habría un incremento 
sustancial en el número medio de años que 
se espera vivan los recién nacidos.

Los retos principales

La Ciudad de México es la capital nacional más 
antigua de América y una de las más longevas 
del mundo. Su existencia suma ocho siglos 
plenos de historia y cultura que la han forjado 
hasta nuestros días y que han sido fundamen-
tales para el progreso de la nación. La grande-
za de su pasado, la generosidad de su presente 
y la evocación del futuro que todos deseamos 
para nuestra ciudad, es la motivación del Plan 
General de Desarrollo de la Ciudad de México. 

La vigencia de la Ciudad de México como 
ciudad progresista de vanguardia, diversa, 
plural, abierta, solidaria, democrática, inno-
vadora y compleja, es referencia para otras 
metrópolis del país y del extranjero. Los habi-
tantes de esta gran urbe somos depositarios 
de un patrimonio económico, social, cultural 
y ambiental que debemos proteger, disfrutar, 
enriquecer y compartir, pues es parte esencial 
de nuestra identidad como ciudadanos, indis-
pensable para el progreso y la calidad de vida, 
y también es fundamental en nuestro sentido 
de pertenencia a la nación.

La capacidad social y productiva de la ciu-
dad ha permitido un desarrollo humano con-
siderable, que destaca en el país y entre otras 
capitales nacionales, pero a la vez ha gene-
rado distorsiones y rezagos que es necesario 
revertir. Enseguida se presenta un panorama 
general que acentúa los retos principales a 
enfrentar durante las próximas décadas en 
los grandes temas que organizan este Plan 
General de Desarrollo.

Ciudad igualitaria y de derechos, 

de cuidados y bienestar

La Ciudad de México tiene el mayor ingreso 
por persona del país y posee una base pro-
ductiva de gran valor y potencial, cuenta con 
una sociedad pujante y una población educa-
da, ha consolidado instituciones y políticas, 
pero aun así los niveles de desigualdad son 
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En las últimas décadas se registra un incre-
mento en la cobertura de salud en la Ciudad 
de México, que destaca avances en la atención 
de padecimientos crónicos y degenerativos. La 
ciudad cuenta con importantes activos sanita-
rios. Por ejemplo, la razón de médicos en ins-
tituciones públicas de salud en contacto con 
el paciente es de 3.9, en tanto que la media 
nacional era de 1.8, en 2015. En la Ciudad de 
México ha ocurrido una transición epidemio-
lógica caracterizada por la disminución de las 
enfermedades infecciosas y el incremento de 
las crónico-degenerativas. A pesar del esfuerzo 
de reconversión hospitalaria para enfrentar la 
pandemia de sars-Cov2, y el renovado interés 
de la salud pública por atender las principales 
enfermedades crónico-degenerativas identifi-
cadas como factores de comorbilidad en los 
casos de Covid-19, se requiere una reorienta-
ción de los servicios, enfocada en su preven-
ción, detección temprana y atención.

La salud mental es también parte esencial 
del bienestar, la dignidad, la autoestima y el 
libre desarrollo de la personalidad, así como 
un factor fundamental de la productividad 
laboral. Es necesario incorporar de manera 
orgánica los padecimientos mentales como 
parte de la atención básica del sistema de 
salud, lo que requiere de importantes inver-
siones, tanto en personal como en infraestruc-
tura, que permitan una adecuada prevención, 
detección, acompañamiento y atención de 
estos padecimientos. 

La Ciudad de México se reconoce como 
un espacio inter y pluricultural, que reconoce 
y respeta los derechos a una identidad cultu-
ral, al acceso y participación en las actividades 
asociadas, a emprender proyectos y realizar 
iniciativas culturales, entre otros, que configu-
ran un entorno avanzado para una sociedad 
que se reconoce y expresa en su cultura.
Nuestra ciudad tiene una gran riqueza cultu-
ral y un alto potencial creativo. Dispone de 
un patrimonio vasto, por los monumentos y 
construcciones catalogadas, los sitios decla-
rados como patrimonio de la humanidad, las 
actividades artísticas que se ofrecen cotidia-

Aún así, se mantiene el potencial del aprove-
chamiento del bono demográfico, el cual se 
asegurará al generar más y mejores empleos 
y condiciones económicas adecuadas para la 
población joven. La maduración de la transi-
ción demográfica impone retos formidables 
para las próximas décadas, al comenzar por 
la necesidad de lograr al menos un crecimien-
to cero de la población, pero sobre todo en lo 
que se refiere a ofrecer condiciones adecua-
das de salud, bienestar, cuidados, socializa-
ción y otras para las personas mayores de 65 
años, que llegarían a 2 millones en 2040. La 
infraestructura, la vivienda, los espacios públi-
cos, los servicios comunitarios, la movilidad y, 
en general, las condiciones urbanas deberán 
adaptarse para facilitar la vida de ese grupo, 
en particular para las mujeres, que tienden 
a vivir más años. La innovación tecnológica 
y social desempeñarán un papel fundamen-
tal en la mejora de los hogares y los entornos 
urbanos en los que vivirá una creciente pobla-
ción de ancianos. La economía urbana y la 
hacienda pública deberán ser suficientemente 
prósperas para garantizar su mejor calidad de 
vida, pensiones y servicios adecuados. 

La estructura y la dinámica económica de 
la Ciudad de México no han logrado reducir la 
informalidad del empleo, ni tampoco las con-
diciones críticas de ocupación, lo cual imposi-
bilita modificar, en el corto plazo, las condicio-
nes estructurales que determinan los niveles 
de pobreza e inseguridad alimentaria por insu-
ficiencia de ingresos.

Persisten fenómenos como la discrimina-
ción y la violencia de género, los cuales son 
tanto factores de empobrecimiento como 
de negación, interrupción o privación de los 
derechos económicos, sociales, culturales y 
ambientales de la población de la Ciudad de 
México.
Todo lo anterior justifica y demanda de una 
política pública con una visión integral y de 
largo plazo, con nuevos horizontes de bienes-
tar y garantía universal de los derechos huma-
nos de la población.



24

PGD CDMX

namente, la gran comunidad de creadoras y 
creadores culturales, la riqueza y vitalidad de 
tradiciones y prácticas comunitarias y popu-
lares, el valor de sus patrimonios intangibles, 
la presencia de instituciones consolidadas, 
los aportes de organizaciones y fundaciones 
sociales y privadas, y otros elementos que 
conforman un sistema cultural vivo y pujante.

Las obras para la protección del Centro 
Histórico y de otros centros en las alcaldías, 
realizadas en las últimas dos décadas, han 
permitido recuperar y valorar mejor una par-
te del patrimonio. Sin embargo, la protección 
del patrimonio material e inmaterial es insu-
ficiente. Apenas más de la mitad de las edi-
ficaciones que requieren protección por su 
valor y carácter histórico están catalogadas, 
y no opera un plan de manejo de largo plazo 
para el área chinampera del Sur de la ciudad, 
considerada patrimonio de la humanidad. Las 
prácticas culturales están en constante trans-
formación y, en años recientes, la asistencia a 
recintos, actos y otras posibilidades de acer-
camiento a expresiones artísticas y culturales 
dejó de crecer; a consecuencia de la pandemia 
por la Covid-19, dicha afluencia ha disminui-
do, lo que impone un reto adicional a vencer. 
La oferta de bienes y servicios culturales es 
muy desigual en términos territoriales. Desde 
otra perspectiva, el aporte de la actividad cul-
tural a la economía de la Ciudad de México se 
encuentra en declive.

El derecho a una vivienda adecuada, por 
último, es un derecho que se reconoce desde 
el ámbito internacional y en la Constitución 
Política de los Estados Mexicanos, así como en 
la Constitución Política de la Ciudad de México. 
A pesar de ello, es uno de los retos más gran-
des: promover y construir viviendas dignas para 
toda la población, con inclusión social y solu-
ciones constructivas sustentables, en especial 
para los sectores más vulnerables, que incluyen 
madres de familia y personas mayores.

En un panorama de desigualdad y de 
encarecimiento del suelo, la demanda de 
vivienda para los sectores de menores ingre-
sos no ha sido atendida plenamente. El merca-

do sólo atiende al sector formal que es capaz 
de contratar financiamiento, dado que los 
esquemas de acceso a crédito son limitados. 
La falta de alternativas se traduce en hacina-
miento, con clara incidencia en la pobreza, 
las condiciones sanitarias y la convivencia,  
así como en la ocupación irregular del suelo 
de conservación y en zonas de alto riesgo.

Ciudad próspera y dinámica

A lo largo de las últimas décadas, igual que en 
otras grandes ciudades del mundo, la Ciudad 
de México ha transitado a una estructura pro-
ductiva cada vez más centrada en el sector de 
servicios –muchos de ellos de alto valor agrega-
do por persona trabajadora–, el cual da cuenta 
de más del 80% de su producto interno bruto 
y mantiene un sector manufacturero que si 
bien ha perdido peso relativo, es importan-
te y altamente productivo en algunas ramas. 
Esta evolución de su estructura de producción 
y empleo, en el contexto de una tendencia al 
estancamiento demográfico, ha conducido a 
que la Ciudad de México haya alcanzado un 
nivel de ingreso por habitante similar al de 
algunos países desarrollados.

La expansión de los servicios modernos y 
de alta productividad se ha concentrado geo-
gráficamente en pocas zonas de la Ciudad de 
México y coexistido, además, con la persis-
tencia de un amplio sector informal en el que 
predominan bajos niveles de productividad y 
remuneraciones, condiciones de trabajo pre-
carias, falta de acceso a servicios de salud y la 
ausencia de vínculos contractuales formales. La 
polarización de la actividad se prolonga en el 
tiempo, pues las actividades modernas tienen 
la capacidad de incorporar el progreso tecnoló-
gico y, por tanto, de aumentar sistemáticamen-
te sus niveles de productividad y de remunera-
ciones, mientras que las actividades informales 
carecen de los medios para hacerlo.

Este estado de cosas se ha traducido en 
una dinámica social marcada por la desigual-
dad en distintas vertientes y cuya reducción 
sustantiva es uno de los impulsos centrales 
de este Plan General de Desarrollo. En el plano 
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sectores cada vez más productivos y en acti-
vidades innovadoras de alto valor agregado 
que incorporen los avances tecnológicos de 
los que está especialmente bien dotada. En la 
medida en que se modifique el balance entre 
empleos en estos sectores y los empleos pre-
carios que caracterizan a la informalidad, se 
construirá una ciudad más próspera.

Ciudad sustentable, sana y 

resiliente

La Ciudad de México rebasó desde hace 
décadas sus umbrales de sustentabilidad. 
La expansión urbana sobre las zonas de bos-
ques, la elevada demanda de agua y el redu-
cido tratamiento de las descargas, el escaso 
tratamiento de los residuos urbanos, las afec-
taciones al paisaje, entre otras expresiones del 
deterioro ecológico, configuraron una crisis 
ambiental que afecta la salud y el desarrollo. 
Esta crisis fue enfrentada tardíamente y ahora 
los efectos del calentamiento global generan 
riesgos adicionales. Sin embargo, existen con-
diciones y experiencias que nos han demostra-
do que es posible encontrar soluciones para 
mejorar las condiciones ambientales. 

Los retos en la búsqueda de la sustenta-
bilidad de la Ciudad de México son, princi-
palmente, evitar la sobreexplotación de los 
acuíferos, mejorar la calidad del aire e impe-
dir afectaciones de los contaminantes a la 
salud, mitigar las emisiones de gases de efec-
to invernadero, alcanzar el aprovechamiento 
pleno de los residuos sólidos, frenar las afec-
taciones al suelo de conservación, conservar 
las áreas protegidas y la biodiversidad, dispo-
ner de áreas verdes suficientes y cercanas a la 
población. Estos retos suponen transforma-
ciones intensas en las dinámicas del desarro-
llo urbano, las formas de movilidad y transpor-
te, los patrones energéticos y la calidad de los 
combustibles, las modalidades del desarrollo 
económico, los valores y la participación de 
la sociedad, la coordinación más eficiente en 
los organismos de la megalópolis y otros ele-
mentos que cruzan prácticamente todas las 
dimensiones de este Plan.

económico se observan fuertes desigualda-
des en al menos tres frentes. La primera y más 
obvia es la desigualdad de ingresos, produc-
to de la polarización entre los empleos bien 
remunerados y los precarios. En segundo 
lugar, destaca la desigualdad de género, que 
se expresa en una brecha salarial significati-
va entre hombres y mujeres, y en una serie 
de obstáculos, con frecuencia de muy difícil 
superación, para la incorporación de un gran 
número de mujeres a la fuerza de trabajo, aun 
cuando manifiestan la voluntad de hacerlo. 
Se trata de un potencial que, en el contexto de 
una población estacionaria, constituye una 
fuente de impulso al crecimiento de la produc-
ción de enorme valor. Por último, la actividad 
económica de alto valor agregado por perso-
na trabajadora tiende a concentrarse territo-
rialmente en determinadas alcaldías, y áreas 
dentro de ellas, lo que conduce a una elevada 
desigualdad territorial, en el nivel de ingresos 
y en la calidad de vida de distintas áreas de 
la ciudad, amén de contribuir a agudizar algu-
nos de los problemas urbanos más acucian-
tes como la movilidad y el deterioro del medio 
ambiente.

El reto central en materia económica con-
siste, en consecuencia, en romper esta pola-
rización multidimensional de la actividad y el 
empleo. Para lograrlo es necesario aprovechar 
y articular las grandes ventajas que dispone la 
ciudad, al crear las condiciones para generar 
y atraer montos de inversión crecientes, y con 
una mayor dispersión territorial, a las ramas 
más dinámicas y de mayor ingreso y capaci-
dad de innovación; por ejemplo, en servicios, 
turismo y manufactura de alta productividad 
e innovación. Se trata de crear más empleos 
dignos, en los que elevados niveles de produc-
tividad se correspondan con mejores remu-
neraciones y acceso a las prestaciones de la 
seguridad social que el sector informal es inca-
paz de proveer de forma integral, de manera 
que un número creciente de ciudadanos esté 
en posición de ejercer sus derechos.

Se busca acelerar el crecimiento, una ciu-
dad más dinámica, que deberá centrarse en 
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miento de agua. Las transformaciones con-
templadas por el Plan abarcan opciones de 
economía circular, tanto en oportunidades 
de inversión, generación de empleos dignos 
y establecimiento de cadenas productivas 
innovadoras.

El suelo de conservación enfrenta presio-
nes por los cambios de uso de suelo, los asen-
tamientos humanos, la presencia y disposición 
clandestina de residuos, la contaminación por 
descarga de drenaje, los incendios forestales, 
las plagas y la pérdida de suelo, entre otras. La 
protección del suelo de conservación es cru-
cial para la seguridad y resiliencia de la Ciudad 
de México, por lo que se requieren estrategias 
para prevenir nuevas afectaciones. Una de las 
mayores afectaciones, con antecedentes des-
de la época colonial, es el desecamiento de 
cuerpos de agua y la pérdida de ríos y manan-
tiales, cuya restauración se emprenderá como 
parte de una política de infraestructura verde 
multifuncional, que comprende la disminu-
ción de riesgos de inundación, medidas para 
la mayor infiltración de agua y la apertura de 
nuevos espacios de recreación. 

En todo el valle de México, y las cuencas 
aledañas asociadas al sistema Cutzamala, de 
donde la ciudad se abastece de agua superfi-
cial y subterránea, existe un deterioro y pérdi-
da de bosques, abandono de tierras de cultivo 
y prácticas productivas insustentables, proce-
sos que en conjunto ponen en riesgo la resi-
liencia de la ciudad. La inversión y atención 
con políticas públicas en esas zonas ha sido 
mínima, intermitente, con poca uniformidad 
y coherencia institucional. Se requiere transi-
tar hacia un manejo sustentable del agua que 
garantice el derecho de los habitantes al agua 
potable y a la sanidad y un manejo integral de 
riesgos. 
La Ciudad de México vive un contexto de alta 
exposición a la incidencia de fenómenos de 
origen natural como sismos, erupciones vol-
cánicas, tormentas severas y otros, así como a 
los riesgos de origen social y sanitario, como la 
epidemia por el virus sars Cov-2 que la aqueja 
en la actualidad. El deterioro de la infraestruc-

Los peores años de contaminación atmosféri-
ca se registraron en la última década del siglo 
xx, y el esfuerzo conjunto mostró que es posi-
ble frenar y revertir estos graves procesos de 
degradación y deterioro. Los avances y bene-
ficios de las políticas en movilidad, normas de 
residuos sólidos o de gasolinas también son 
casos que marcan pautas positivas, con resul-
tados tangibles. Estos antecedentes indican 
que es posible lograr cambios más significa-
tivos y radicales en la agenda ambiental y por 
tanto en la calidad de vida. Hay experiencia 
institucional, conocimiento, alternativas tec-
nológicas probadas y conciencia ciudadana 
que dan mejores condiciones para potenciar 
cambios profundos hacia la sustentabilidad.

La crisis ambiental también está marca-
da por las desigualdades socioterritoriales. 
Los contrastes se muestran tanto en el acce-
so al agua potable y a los servicios de drenaje, 
como en la disponibilidad de áreas verdes y 
de servicios de recolección de residuos sóli-
dos. Mientras la Organización Mundial de la 
Salud recomienda que en las ciudades existan 
como mínimo entre 9 y 12 metros cuadrados 
de áreas verdes por habitante, en la Ciudad 
de México algunas alcaldías tienen menos de 
3 metros cuadrados. Como ocurre con otras 
dimensiones de la desigualdad, las zonas 
Norte y Oriente de la Ciudad de México son las 
más desfavorecidas en estos y otros aspectos. 
Por ello, las estrategias de sustentabilidad tie-
nen en cuenta la necesidad de cerrar las bre-
chas de desigualdad en calidad ambiental y 
de considerar, en todas sus implicaciones, la 
coordinación entre la zona metropolitana y la 
megalópolis.

La generación de residuos sólidos, el pro-
cesamiento y su disposición final, son proble-
mas de gran magnitud; una proporción muy 
baja de las trece mil toneladas diarias que se 
producen son aprovechadas o recicladas, y 
hay pocos incentivos para ser incorporados 
por la industria en nuevos procesos. Es muy 
limitado el avance en la industria energética 
asociada al aprovechamiento y la conversión 
de los residuos, incluidas plantas de trata-
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tura, el crecimiento urbano no planificado y el 
insuficiente cumplimiento de los códigos, nor-
mas de construcción y programas de ordena-
miento territorial, han generado un incremento 
en la vulnerabilidad de la ciudad y de su pobla-
ción. Los peligros de diferente tipo persistirán 
y ante ello es indispensable una mejor prepa-
ración para enfrentar los riesgos, comprender-
los mejor y construir una ciudad más segura 
de manera colectiva. Las afectaciones produ-
cidas por los fenómenos naturales pasados, y 
el tiempo de recuperación asociado, ponen de 
manifiesto que las capacidades de prevención 
y respuesta de la Ciudad de México se han visto 
rebasadas. Los recursos destinados a los fon-
dos de atención y prevención de desastres han 
sido insuficientes y ha predominado un énfasis 
reactivo. Es necesario reorientar la estrategia 
hacia un enfoque de gestión integral de riesgos, 
para incrementar la seguridad de la población y 
la protección de su patrimonio.

Ciudad con equilibrio y orden 

territorial 

En la Ciudad de México el reto más importan-
te es disminuir las desigualdades territoriales, 
que afectan en mayor medida a la población 
que no cuenta con una accesibilidad inme-
diata y de calidad a espacios públicos, movi-
lidad eficiente, vivienda asequible e inclu-
yente, agua potable y saneamiento, servicios 
públicos, y cercanía a los centros y subcentros 
urbanos generadores de empleo e intercam-
bio comercial.

La condición de inequidad territorial se 
fortalece con la insuficiencia de instrumen-
tos de planeación y ordenamiento urbano, 
acordes con las nuevas transformaciones, 
con una visión metropolitana y de derechos, 
que permitan generar los acuerdos necesa-
rios para una mejor coordinación. Existe un 
universo desactualizado y disperso de nor-
mas y programas de ordenación territorial y 
ambiental, cuya aplicación ha sido compleja y 
en muchos casos discrecional. El Programa de 
Ordenación de la Zona Metropolitana del Valle 
de México data de 1999 y el Programa General 

de Desarrollo Urbano de la Ciudad fue apro-
bado en 2003.

A pesar de las restricciones geográficas de 
la ciudad, la mancha urbana ha crecido en las 
décadas recientes, de una manera extensiva y 
a costa del suelo de conservación, al retrasar 
la reorientación hacia una urbe más densa y 
compacta, que propicie la cercanía de vivien-
da y centros de trabajo, servicios y espacios 
públicos. Las grandes diferencias de servicios, 
infraestructura, espacios verdes y otras venta-
jas entre el Centro-Poniente y el Norte, Oriente 
y Suroriente de la ciudad no sólo permanecen, 
sino que en algunos aspectos se han agravado.

La desigualdad territorial es también 
exclusión social, impulsada por dinámicas 
económicas que encarecen el suelo y la vivien-
da en las zonas mejor dotadas, y que orillan a 
la población de menos recursos a buscar terre-
no y vivienda en áreas más baratas, pero con 
menor calidad de vida, y en el suelo de conser-
vación, en el que se mantiene aún la cobertura 
vegetal mejor conservada, a pesar de las afec-
taciones de larga data. 

Los espacios públicos y las áreas verdes, 
indispensables en una ciudad con buena cali-
dad de vida y opciones para la convivencia, 
son insuficientes, se encuentran deteriorados 
en su mayoría y son también una expresión 
de la marcada desigualdad socio territorial de 
la Ciudad de México. Mejorar y ampliar esos 
espacios, con un criterio de justicia territo-
rial, es una prioridad clave en la reordenación 
urbana, junto con la protección del valioso 
patrimonio histórico y cultural que caracteri-
za a la ciudad. 

El patrón de ocupación de la zona metro-
politana y de la propia ciudad impone la rea-
lización de largos recorridos diarios para la 
mayor parte de la población, en un transporte 
público deficiente e inseguro. El sistema de 
movilidad de la Ciudad de México tiene enor-
mes problemas estructurales que se pueden 
resumir en tres aspectos fundamentales: frag-
mentación institucional de los sistemas de 
movilidad; ineficiencias en la infraestructura 
y servicios de transporte público; e inequi-
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de cada cuatro viajes en transporte público; el 
promedio de antigüedad de estas unidades es 
18 años y el 78% sobrepasa los diez años de 
vida útil. A su vez, la atomización de la propie-
dad de las unidades, sumada a un modelo de 
negocio inadecuado y la carencia de mecanis-
mos de gestión de flota, genera sobreoferta en 
algunos corredores, bajas velocidades ope-
racionales y recorridos redundantes. Estas 
ineficiencias también se viven en la movilidad 
individual, donde la carencia de un sistema de 
gestión vial y la debilidad de la unidad operati-
va de control de tránsito lleva a una congestión 
vehicular insoportable.

La inequidad del sistema de movilidad 
se refleja especialmente en diferencias en los 
tiempos promedio de traslado; un viaje coti-
diano dura 52 minutos en promedio, pero 
en transporte público es 32% más tardado. 
El 48% de los viajes se realizan en transpor-
te público, usado mayoritariamente por la 
población de menores ingresos que vive en 
la periferia. El grupo de personas que perte-
nece al estrato bajo invierte cerca del doble 
del tiempo por traslado que las personas de 
estratos medio alto y alto, que en gran medi-
da se mueven en automóvil. Al no haber inte-
gración tarifaria entre los distintos modos de 
transporte colectivo, la población de menos 
recursos que vive en las periferias gasta más 
por estos servicios que la que vive en zonas 
céntricas. Esta situación de inequidad afec-
ta particularmente a las mujeres, que tienen 
casi un 50% menos de acceso a modos moto-
rizados privados que los hombres y que, por 
lo tanto, son altamente dependientes de ser-
vicios de transporte público usualmente len-
tos, incómodos e inseguros. Las soluciones de 
transporte público seguras, limpias y oportu-
nas también son clave para promover la nave-
gación urbana amigable con los usuarios y el 
ambiente.

Ciudad en paz y con justicia

La Ciudad de México cuenta con fortalezas 
que hacen viable lograr un entorno de paz y 
con justicia. El estado de fuerza de la policía 

dad en los tiempos y la calidad de los viajes. 
En los últimos años se registran avances en 
la movilidad sustentable, acompañados de 
nuevos marcos normativos, pero estos no han 
resuelto los problemas estructurales de coor-
dinación que impiden establecer un sistema 
integrado de transporte. Se requiere una polí-
tica que garantice accesibilidad y condiciones 
adecuadas de viaje a toda la población, par-
ticularmente la de menores ingresos, la cual 
reside en las periferias de la ciudad.

La falta de integración en los sistemas de 
movilidad se traduce en fenómenos que difi-
cultan los viajes cotidianos y generan proble-
mas de desigualdad en el acceso a la ciudad. 
La dotación de infraestructura de transporte 
público no ofrece la misma cobertura y cali-
dad que en la zona Centro, lo que deriva en 
más trasbordos para llegar al destino y provoca 
viajes largos, fraccionados, con largos tiempos 
de espera. Además, el servicio de transporte 
público concesionado opera de forma desorga-
nizada, sin condiciones mínimas de operación, 
coordinación y planeación para los concesio-
narios de rutas. Esta fragmentación ha sido 
intersectorial: la política de movilidad carece 
de una coordinación adecuada con políticas 
y programas de ocupación territorial y uso de 
suelo. La mancha urbana ha desbordado los 
límites administrativos de la ciudad, lo cual 
produce desplazamientos de larga distancia, 
colapsa las vialidades y los modos de transpor-
te colectivo y, por su extensión, desincentiva la 
caminata y el uso de la bicicleta. 

La Ciudad de México carece de un sistema 
robusto de gestión y control de tránsito vehicu-
lar, y de una red que integre, coordine y opere 
los servicios de transporte público. En los últi-
mos dos años se ha renovado gran parte de la 
flota de trolebuses del Servicio de Transporte 
Eléctricos y de buses de la Red de Transporte 
de Pasajeros, a lo que se suma el reempla-
zo de vías en el tren ligero y un programa de 
mantenimiento y renovación del Sistema de 
Transporte Colectivo Metro. Sin embargo, el 
rezago es grande, particularmente en el trans-
porte concesionado, en el cual se realizan tres 



29

VISIÓN 2040

cación por la sociedad. No se ha logrado un 
aprovechamiento eficiente de las tecnologías 
más avanzadas y su integración en funciones 
como la gestión de los datos personales, el 
transporte inteligente, la seguridad pública, la 
educación escolar y el teletrabajo, entre otras. 
El equipamiento urbano debe contar con una 
infraestructura de comunicaciones, redes y 
servidores que hagan posibles los beneficios 
del internet para todas las personas y sus 
hogares, los servicios públicos, las empresas 
y negocios, como parte del sistema nervioso 
de la Ciudad de México. 

No se cuenta con una política sostenida de 
monitoreo de las condiciones de las infraes-
tructuras críticas, incluidas carreteras, puen-
tes, túneles, ferrocarriles, metro, aeropuertos, 
telefonía, datos, agua, energía, edificios gran-
des y otros espacios, para optimizar el uso de 
los bienes públicos de la ciudad, planificar las 
actividades de mantenimiento preventivo y 
hacer seguimiento de los aspectos de seguri-
dad, mientras se maximiza la oferta y la cali-
dad de los servicios a sus ciudadanos.

La Ciudad de México carece de una 
infraestructura digital avanzada, que incluya 
la integración de la inteligencia artificial y la 
supercomputación, imprescindible para facili-
tar respuestas rápidas y eficientes a las emer-
gencias y a los desafíos, tanto naturales como 
producidos por la actividad humana.

El uso insuficiente de infraestructura digi-
tal y la ausencia de políticas que eviten con-
ductas intrusivas han implicado un monitoreo 
fragmentado y sin visión integral del entorno 
físico, el aire, el agua y los espacios verdes, 
necesarios para optimizar el entorno vital, la 
convivencia, la seguridad y la sociabilidad de 
las comunidades.

La Ciudad de México ha tenido la aspira-
ción de convertirse en una ciudad del conoci-
miento, aunque aún no cuenta con suficientes 
empresas innovadoras que generen oportuni-
dades de empleo digno y mejor remunerado, 
lo que supone la integración de la comunidad 
y así lograr que sea seña de identidad una cul-
tura de aprendizaje permanente, atractiva, 

de la Ciudad de México es de 4.5 elementos 
por cada mil habitantes, cifra muy por encima 
del promedio de 1.05 de las policías preventi-
vas estatales del país y del estándar mínimo 
que es de 1.8. De igual manera, el Centro de 
Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones 
y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México 
(C5) opera y monitorea un sistema que incluye 
más de 15 mil cámaras de vigilancia. 

En los últimos años, la Ciudad de México 
experimentó una espiral de violencia con 
incrementos evidentes en la inseguridad y la 
incidencia delictiva. Como consecuencia, en 
2018 la tasa de víctimas de delitos por cada 
cien mil habitantes fue de 42,603, muy por 
encima del promedio nacional que fue de 
28,269.

Dicho incremento obedece a distintos fac-
tores, como la disminución de acciones para 
la prevención del delito y la vinculación con 
la ciudadanía, un incremento de la percepción 
de corrupción y la falta de una buena coordi-
nación entre las áreas de seguridad pública y 
de procuración de justicia. 

En lo que respecta al sistema de justicia, 
entre los habitantes de la Ciudad de México 
priva la desconfianza hacia el Ministerio 
Público y la Policía Ministerial, la cual es refor-
zada por altos niveles de impunidad frente al 
delito. 

Ciudad innovadora y basada en 

conocimiento

El acceso desigual a los bienes informáticos y 
la economía digital es otro factor de inequidad 
social y económica. Esta nueva desigualdad 
agudiza las condiciones de pobreza, expre-
sada en el consumo, la demanda y la capaci-
dad de usar las tecnologías de la información 
y comunicación y excluye a mujeres, niñas, 
niños y jóvenes y otros grupos vulnerables de 
las actividades económicas modernas y pro-
ductivas asociadas al uso de las tecnologías.
La brecha digital que prevalece en la Ciudad 
de México hace impostergable promover 
actividades para la efectiva apropiación de 
las tecnologías de la información y comuni-
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castigo de quienes cometan cualquier ilícito o 
abuso en sus funciones; con la ejemplaridad 
de los mandos superiores; con un vigoroso sis-
tema de auditoría y contraloría, y con la trans-
parencia en cada uno de sus actos.

El gobierno abierto es el instrumento que 
impulsará tanto el combate a la corrupción, 
como la eficiencia en los trámites y la transpa-
rencia de la labor estatal. La progresiva edifi-
cación de un gobierno digital es por esta razón 
un componente clave.

La honestidad, integridad y probidad de 
los funcionarios encargados de proveer el 
buen gobierno será posible mediante la conso-
lidación del servicio profesional, cuya expan-
sión debe ser sostenida en los siguientes años. 
En otras palabras, el objetivo consiste en que 
los concursos de selección, el ascenso y la per-
manencia del personal dependan del mérito 
demostrado por el trabajo eficaz y honesto de 
hombres y mujeres. 

Finalmente, todo esto será posible si la 
Ciudad de México se compromete con un plan 
hacendario de largo plazo que sea capaz de 
mantener el equilibrio de sus finanzas públi-
cas, mientras garantiza los servicios y los bie-
nes propios de un Estado de Bienestar como al 
que aspira una ciudad abierta y solidaria, en un 
marco de crecimiento económico sostenido.

La estructura fiscal que debe soportar 
la gestión del buen gobierno y el Estado de 
Bienestar será el resultado de reformas suce-
sivas, respetuosas de los principios de progre-
sividad, equidad y simplicidad. Se trata de que 
los recursos propios de la Ciudad de México 
sean un componente cada vez más importan-
te de su presupuesto total, como expresión de 
una economía sólida y sana. La visión del pro-
grama devuelve al Gobierno de la Ciudad de 
México a su papel central, garante y proveedor 
de los satisfactores esenciales y de los bienes 
públicos que son necesarios para la gran tarea 
del desarrollo.

colaborativa, inclusiva y basada en las propias 
capacidades de la ciudad. Sin esto se perderá 
la oportunidad de atraer y retener el talento 
que es capaz de provocar transformaciones 
hacia esa ciudad del conocimiento.

Ciudad de gobierno honesto, 

cercano y buena administración 

La democracia es, en primer lugar, la elección 
libre y abierta de los gobiernos por parte de 
los ciudadanos. Pero la dimensión electoral 
no basta, los gobiernos deben hacer su trabajo 
democráticamente y fomentar la participación 
ciudadana.

La democracia de elección debe volverse 
también democracia de ejercicio, cuyos fun-
damentos son la eficacia para resolver proble-
mas, gestionar demandas, proveer de servicios 
y de bienes públicos, escuchar a la ciudadanía 
y abrir espacios para su participación en la 
decisiones y colaboración en el ejercicio de 
las políticas y programas públicos, actuar con 
transparencia; en suma, para refrendar la con-
fianza social en el gobierno y sus instituciones 
todos los días.

El derecho al buen gobierno, consagra-
do en la Constitución Política de la Ciudad de 
México, marca una tarea de Estado con enor-
mes dimensiones y consecuencias. Se trata 
de la política del Estado sobre sí, sobre todo 
lo que hace y ejecuta, con honestidad, trans-
parencia y rendición de cuentas, y en armonía 
con la ciudadanía. El objetivo es profundizar y 
enraizar la democracia en la relación cotidiana 
del gobierno y sus representados.

En conjunto, se trata de que la capital del 
país cuente con un aparato estatal renovado, 
fortalecido, próximo a la ciudadanía y se conci-
ba como un actor y promotor del crecimiento, 
el bienestar y la dignidad de las personas, así 
como garante de sus derechos.

El combate a la corrupción es el compo-
nente número uno, pues la extensión de ese 
fenómeno ha corroído, tanto el funciona-
miento gubernamental como la relación con 
la ciudadanía. Los instrumentos para utilizar 
comienzan con abatir la impunidad y con el 



31

VISIÓN 2040

CIUDAD DE MÉXICO. 
TOMADA DESDE 

GLOBO 1855-1856

CIUDAD DE MÉXICO. 
TOMADA DESDE 

SATÉLITE 2020

Fuente: Ciudad de México Memoria de Siete Siglos; Alejandro Encinas Rodríguez, 
Fundación para el Fortalecimiento de los Gobiernos Locales A.C., Ciudad de 
México, diciembre 2017

Fuente: Google Earth Lansat/Copernicus 2020
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Estrategias y ejes 
de transformación
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Eje 1 

Ciudad igualitaria y de 
derechos, educadora 
y de bienestar

La Ciudad de México tiene un papel prepon-
derante en la vida política, económica, social 
y cultural de nuestro país. Su existencia suma 
ocho siglos de historia y cultura que la han for-
jado hasta nuestros días. Sus habitantes han 
sido protagonistas de importantes movimien-
tos sociales, cambios democráticos y cultura-
les, y su trabajo ha sido la base del desarrollo 
económico de la ciudad. 

La vigencia de la Ciudad de México como 
ciudad progresista de vanguardia, diversa, 
plural, abierta, solidaria, democrática, innova-
dora y compleja es referencia a nivel nacional 
y en el extranjero. Las personas que habitan 
esta gran urbe son depositarias de un patri-
monio económico, social, cultural y ambiental 
que pueden disfrutar, cuidar y enriquecer con 
su propia diversidad, pues es parte esencial de 
su identidad ciudadana, a la vez que resulta 
indispensable para mejorar su calidad de vida.

A pesar de ello, no se pueden ignorar los 
abismales contrastes en el acceso a los dere-
chos, a gozar de una vida digna, a la justicia 
y la paz. En ese sentido, el Plan General de 
Desarrollo 2020- 2040 de la Ciudad de México 
establece a la igualdad y la justicia como prin-
cipios orientadores para la planeación, y la 
reducción de las brechas sociales, económi-
cas, culturales y territoriales, y el reconoci-
miento del valor y la dignidad humana de los 
habitantes de la ciudad, como prioridades de 
la estrategia.

Las desigualdades económicas, sociales y 
territoriales se manifiestan en todos los ámbi-
tos de la vida: la escuela, el trabajo, el lugar 
en que se habita, la calidad y cantidad en dis-
frute de los servicios públicos, en el grado de 
inseguridad y violencia de las colonias, barrios 
y comunidades, por mencionar algunos. Los 
desequilibrios y rezagos socioterritoriales 
requieren ser revertidos, al mismo tiempo que 
se debe fomentar y dar cauce a la intrincada 
red de relaciones económicas, sociales, cultu-
rales y ambientales de la ciudad, para lograr 
el pleno desarrollo de las personas, crear con-
textos favorables que generen un ambiente de 
comunidad, mejorar las condiciones de vida, 
particularmente de los sectores que padecen 
serias privaciones y que, por lo general, habi-
tan en las periferias.
Los distintos instrumentos de planeación 
deberán servir para guiar el quehacer guber-
namental, cuyo objetivo primordial debe ser 
el asegurar una distribución más equitativa y 
con calidad de los bienes, espacios, recursos 
y servicios públicos, para que todas las perso-
nas ejerzan y gocen de sus derechos, sin dis-
tinción del lugar donde habitan. Enseguida 
se presenta un panorama general de las con-
diciones socioeconómicas en la Ciudad de 
México, y se señalan los principales retos a 
enfrentar durante las próximas décadas que 
constituyen el fundamento del presente Plan 
General de Desarrollo.
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total de la población, respectivamente (eva-
lúa, 2020).

En la Ciudad de México se atraviesa por 
tres dinámicas demográficas importantes que 
requieren ser tomadas en cuenta al establecer 
líneas estratégicas y metas para un desarrollo 
igualitario que busque el bienestar y la inclu-
sión. La primera es la clara tendencia a la baja 
en el incremento natural de la población que, 
en 2015, fue de 0.8%, la mitad de las registra-
das en Aguascalientes y Chiapas, donde el 
indicador fue de 1.6% anual. La baja tasa de 
crecimiento natural es resultado de la caída 
en la tasa de fecundidad (que desde el año 
2000 es inferior a 2 hijos por mujer, valor de 
la tasa de reemplazo). Lo anterior, junto con 
los flujos migratorios negativos y el proceso 
de envejecimiento, contribuye a que en la 
ciudad, a partir del año 2000, se observe una 
tasa interanual de crecimiento del número de 
habitantes de tan sólo 0.3%. De igual forma, la 
capital tiene el saldo neto migratorio negativo 
más grande del país, con -2.7% para el periodo 
2010-2015, respectivamente (evalúa, 2020). 
De continuar con esta tendencia, la Ciudad de 
México en 20 años podría perder el 8% de sus 
habitantes.

La segunda dinámica demográfica que 
debe ser destacada es el proceso de enveje-
cimiento de la población capitalina. Entre el 
año 2000 y el 2015, el número de niños y niñas 
(población menor de 18 años) disminuyó en 
más de un millón, mientras que aumentó en 
casi la misma magnitud el número de perso-
nas con 60 años o más. Al término de estos 15 
años, la población infantil se había reducido 
21% respecto de su tamaño en 2000 (de 2.7 
millones a 2.2 de niños y niñas), mientras el 
número de personas adultas mayores había 
aumentado 75% (de 731,000 a 1.3 millones). 

MATERIA DE RELEVANCIA ESTRATÉGICA 

Población, transformaciones 

demográficas y sistema de cuidados

La heterogeneidad territorial de la capital de 
la República y de quienes viven en ella hacen 
necesario pensarla, más que como un con-
glomerado urbano, como un espacio diverso, 
que ocupa distintos tipos de suelo, incluido 
suelo de conservación, bosques, pastizales de 
alta montaña, pedregales, humedales y otras 
zonas agrícolas. La Ciudad de México ocupa 
una superficie de 1,495 km2, equivalente al 
0.1% del territorio nacional. Se estima que en 
esta área geográfica hay más de 2.6 millones 
de viviendas en las que residen casi 9 millones 
de personas, lo que significa que aproximada-
mente 8 de cada 100 viviendas en el país se 
encuentran en la capital, y 7 de cada 100 habi-
tantes residen también aquí (inegi. Encuesta 
Intercensal, eiC, 2015).

Más de la mitad de las personas que 
habitan la Ciudad de México son mujeres 
(4,700,235, en comparación con 4,307,410 
hombres).5 El análisis de la estructura demo-
gráfica por edades pone de manifiesto la 
importancia relativa que tiene la población 
infantil y juvenil, pues la mitad de los habi-
tantes de la capital del país no había cumpli-
do 35 años a mediados de 2020. Asimismo, 
existe una elevada concentración territo-
rial de la población en cuatro demarcacio-
nes (Iztapalapa, Gustavo A. Madero, Álvaro 
Obregón y Tlalpan), mientras que la otra mitad 
se reparte en 12 alcaldías. Destacan Iztapalapa 
y Milpa Alta como las zonas con mayor y menor 
presencia de habitantes, con 20.5% y 1.5% del 

5 Proyecciones de Población, 1970-2050, Consejo Na-
cional de Población, Conciliación Demográfica 2019, 
disponible en: https://datos.gob.mx/busca/dataset/
proyecciones-de-la-poblacion-de-mexico-y-de-las- 
entidades-federativas-2016-2050.
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La tercera dinámica demográfica se relaciona 
con el rápido incremento de los hogares con 
jefatura exclusiva de mujeres. En el año 2015 
había en el país 30.18 millones de hogares 
familiares (nucleares, compuestos y amplia-
dos), de los cuales 7.92 millones tenían jefatu-
ra de hogar exclusiva de mujeres, lo que repre-
sentaba 26% del total. En la Ciudad de México 
había 2.26 millones de hogares en esa fecha, 
797,276 con jefatura exclusiva femenina; es 
decir, 35% del total.

Tanto el proceso de envejecimiento, como 
el aumento en el número de hogares con jefa-
tura exclusiva femenina requerirán de meca-
nismos amplios e incluyentes en materia de 
cuidados. De igual forma, dadas las desigual-
dades persistentes entre los niveles salariales 
registrados para mujeres y hombres, además 
de las menores oportunidades de acceso a 
empleos bien remunerados para ellas, el cre-
cimiento del número y porcentaje de hoga-
res con jefatura exclusiva de mujeres y niños 
pequeños puede traducirse en mayor riesgo 
de pobreza, producto de un sistema en el que 
prevalecen las ventajas para los hombres.

Aunado a lo anterior, debe señalarse que 
otro proceso que expone a las mujeres al 
riesgo de pobreza se asocia con el embara-
zo adolescente, que ha tendido a descender 
pero de manera muy lenta. El promedio de 
nacimientos de niñas y niños, cuyas madres 
tenían menos de 19 años al momento del par-
to ha sido de 20,729 casos anuales en la última 
década, con un marcado descenso en el núme-
ro absoluto en los años recientes. En términos 
relativos, en el año 2018 el 12.6% del total de 
los nacimientos registrados en la Ciudad de 
México fue de mujeres menores de 19 años. 
La persistencia en el 2018 de una tasa especí-
fica de fecundidad en adolescentes, similar a 
la que existía en 1999 (véase Gráfica 1), implica 
20 años de estancamientos que significan el 
truncamiento de trayectorias escolares, labo-
rales y de vida de decenas de miles de muje-
res que desde muy jóvenes enfrentan el reto 
de ser madres en contextos socioeconómicos 
adversos.

Esta tendencia se confirma en cada una de 
las alcaldías; si bien Benito Juárez es la úni-
ca demarcación donde el peso relativo de la 
población adulta mayor es superior al de los 
niños y las niñas, respectivamente (evalúa, 
2020). De igual forma, de acuerdo con los aná-
lisis sobre el envejecimiento, realizados por el 
Consejo Nacional de Población (ConaPo), la 
Ciudad de México es la entidad que más rápi-
damente modifica la proporción de personas 
dependientes, respecto de aquellas que traba-
jan o tienen disponibilidad para trabajar.

Esta tendencia se traduce al mismo tiem-
po en otra, relativa a la composición de los 
hogares. En efecto, de acuerdo con la Encuesta 
Nacional de los Hogares,6 mientras que el pro-
medio nacional de hogares unipersonales en 
el país es de 10.9%, en la Ciudad de México 
ascendía al 15.31% en 2017; de los 2.71 millo-
nes de hogares estimados en ese año, 415,558 
estaban integrados por una sola persona. 
Sobre esa cifra es importante subrayar que el 
51.9% eran hogares unipersonales de muje-
res, frente a 48.1% de hogares unipersonales 
de hombres. Asimismo, dada la sobre morta-
lidad masculina que se registra en el país y en 
la Ciudad de México, que se refleja en la espe-
ranza de vida al nacer, la tendencia probable 
es que los hogares unipersonales de personas 
solas en edades cada vez más avanzadas, se 
incremente significativamente año con año. 

De continuar las tendencias demográfi-
cas, en los años treinta de este siglo, la tasa 
de mortalidad superará a la de natalidad, y a 
partir de ese momento la población empeza-
rá a decrecer en forma continua de no modi-
ficarse la tendencia. Entraríamos a una etapa 
de dinámica demográfica nunca vista en la 
historia local. Uno de los objetivos del Plan es 
el de frenar el decrecimiento poblacional, al 
considerar las posibles complementariedades 
derivadas de las relaciones e interdependen-
cias en la megalópolis.

6 inegi (2017), Encuesta Nacional de los Hogares.
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Nororiente de la ciudad, principalmente en las 
alcaldías de Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, 
Venustiano Carranza e Iztapalapa. En las dos 
primeras alcaldías se calcula la existencia de 
aproximadamente 2,300 personas en esta 
situación, según el Diagnóstico situacional de 
las poblaciones callejeras 2017-2018 realiza-
do por el Instituto de Asistencia e Integración 
Social, de las cuales la mayor parte son hom-
bres y en torno al 20% cuenta con un nivel 
educativo de media superior o estudios pro-
fesionales. Además, 17 de cada 100 personas 
en situación de calle tienen una discapacidad 
física y 5 de cada 100 presentan alguna enfer-
medad mental.

Se estima que en 2015 en la capital de la 
República había un poco más de un millón 
de personas indígenas (eiC, 2015), definidas 
por hablar una lengua indígena o conside-
rarse como tales. Este grupo, que representa 
el 11.2% de la población capitalina, se con-
centra sobre todo en Iztapalapa, Gustavo A. 
Madero, Tlalpan y Álvaro Obregón, alcaldías 
donde residen 474,709 personas indígenas 
(el 47.3% de las que habitan en la ciudad). Sin 
embargo, la mayor presencia relativa corres-
ponde a Milpa Alta, donde uno de cada cuatro 
habitantes pertenece a este grupo. Tláhuac, 
Tlalpan y Xochimilco destacan también por 
sus elevados porcentajes de población indíge-
na (16.8%, 15.0% y 15.6%, respectivamente), 

Aun con tales tendencias, se mantiene el 
potencial de aprovechamiento del bono 
demográfico, el cual se asegurará con la gene-
ración de más y mejores empleos y condicio-
nes económicas adecuadas para la pobla-
ción joven. La maduración de la transición 
demográfica impone retos formidables para 
las próximas décadas, primeramente por la 
necesidad de lograr al menos un crecimien-
to cero de la población (y no uno negativo), 
pero sobre todo en lo que se refiere a ofrecer 
condiciones adecuadas de salud, bienestar, 
cuidados, socialización y otras para las perso-
nas mayores de 65 años que, de no cambiar 
las tendencias, llegarían a 2 millones en 2040. 
La infraestructura, la vivienda, los espacios 
públicos, la movilidad y en general las condi-
ciones urbanas deberán adaptarse para facili-
tar la vida de ese grupo, en particular para las 
mujeres, que tienden a vivir más años. La eco-
nomía urbana y la hacienda pública deberán 
ser suficientemente prósperas para garantizar 
programas de aseguramiento social y servicios 
adecuados para esta población.

En otro orden de ideas, es importante 
destacar la presencia de grupos de población 
que son vulnerables por distintas razones, 
como la denominada población callejera o 
en situación de calle, las personas indígenas 
y las que presentan algún tipo de discapaci-
dad. La población callejera se localiza en el 

PORCENTAJE DE NACIMIENTOS MENORES DE 19 AÑOS RESPECTO AL TOTAL.  
CIUDAD DE MÉXICO 

Fuente: elaboración con base en las estadísticas de natalidad de www.inegi.org.mx 
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 • Número de raciones de comida de los 
comedores sociales de la ciudad.

 • Número de permisos de paternidad otor-
gados por el sector público y privado en la 
ciudad.

 • Reducción a la mitad en el número de horas 
que dedican las mujeres al trabajo del 
hogar y de cuidados no remunerado.

 • Cumplimiento de la totalidad de los com-
promisos asumidos por el gobierno en las 
agendas nacionales e internacionales en 
materia de género y economía de cuidado.

Líneas estratégicas 
 • Promover y otorgar permisos laborales para 

hombres para el cuidado de los hijos e hijas. 
 • Incorporar a la agenda pública los com-

promisos asumidos por el Gobierno de la 
Ciudad de México en el marco de la Agenda 
Regional de Género y la Agenda 2030 para 
el Desarrollo Sostenible para la economía 
de cuidado.

 • Implementar acciones de promoción y difu-
sión de la distribución del trabajo del hogar, 
mediante la identificación de labores de 
cuidado y labores domésticas; así ́ como la 
no reproducción de roles de género al inte-
rior de los hogares.

 • Visibilizar el tiempo total de trabajo de las 
mujeres, participación y tiempo dedicado 
al trabajo remunerado y no remunerado de 
las mujeres.

Meta 2
Alcanzar un sistema de protección integral 
para las personas mayores a fin de lograr que, 
ante el acelerado proceso de envejecimiento 
demográfico de la Ciudad de México, se cuente 
con sistemas integrales de cuidados.

Líneas estratégicas
 • Prestación de servicios para el aprendizaje 

y la formación permanente para aquellas 
personas mayores que así lo deseen.

 • Servicios complementarios de trabajo 
social que permitan a las personas mayores 
solas el ejercicio pleno de sus derechos y el 

aunque en términos absolutos su importan-
cia numérica no es tan elevada como en otras 
demarcaciones (evalúa, 2020).

En relación con la población con disca-
pacidad, en la Ciudad de México viven aproxi-
madamente 626,000 personas que presentan 
alguna discapacidad física o mental (enigh, 
2018). El 67.5% de ellas tiene problemas para 
caminar, moverse, subir o bajar escaleras; el 
26.4% tiene dificultad para ver, aun al usar 
lentes; y el 15.6% para oír, aun con un aparato 
auditivo. Las personas con impedimentos físi-
cos o mentales residen en 511,253 hogares, lo 
que equivale a afirmar que en 19 de cada 100 
hogares capitalinos alguno de sus miembros 
tiene al menos una discapacidad física o men-
tal (evalúa, 2020).

OBJETIVO ESTRATÉGICO 1 

Sistema Universal de Cuidados  

y Bienestar

Construir un Sistema Universal de Cuidados 
y Bienestar para que las personas que requie-
ran de cuidados reciban servicios de calidad. 
Lograr, a través de mecanismos promovidos 
por el gobierno de la ciudad, que se equilibre 
y fomente la participación igualitaria y equi-
tativa de hombres y mujeres en los trabajos 
domésticos y de cuidados, a fin de que ambos, 
pero particularmente las mujeres, alcancen su 
plena autonomía económica y participen en 
los distintos ámbitos de la vida social, política 
y cultural de la Ciudad de México.

Meta 1
Lograr un sistema integral de cuidados para 
la primera infancia como soporte de la auto-
nomía personal. Contar con un Sistema 
Universal de Cuidados y Bienestar que sirva de 
mecanismo de soporte, particularmente para 
que las mujeres y jóvenes alcancen su pleno 
desarrollo.

Indicadores
 • Número de menores de 0 a 3 años que asis-

ten a escuelas de tiempo completo.
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 • Prevención de la vida en situación de calle, 
dirigida a lograr la plena la reintegración 
familiar y social de quienes viven en esa 
circunstancia.

 • Servicios para la plena reintegración social 
y familiar de las personas privadas de la 
libertad, así como de las niñas, niños y ado-
lescentes en conflicto con la Ley.

 • Servicios de apoyo y vinculación social 
que permitan la erradicación del trabajo 
infantil, especialmente en sus peores for-
mas, como la mendicidad o el trabajo en 
vía pública.

 • Servicios para la plena incorporación al 
desarrollo de las personas con discapacidad.

acceso a todos los servicios que disponga el 
Gobierno de la Ciudad de México.

 • Servicios múltiples que permitan el enveje-
cimiento digno y activo para toda la pobla-
ción de la Ciudad de México.

 • Establecimientos de asistencia social (casas 
de día, refugios y casas de retiro), para 
toda aquella persona que así lo requiera o 
solicite.

 • Priorización de la ubicación de asilos en 
aquellas demarcaciones con altos indica-
dores de pobreza y exclusión, aunque se 
perseguirá la universalización del servicio 
y la satisfacción del total de la demanda, se 
dará preferencia a los más vulnerables. 

Meta 3
La Ciudad de México es un territorio que dispo-
ne de una red de protección para todas aque-
llas personas que requieren la asistencia del 
Estado, en especial para las poblaciones prio-
ritarias. Con el cumplimiento de esta meta, la 
Ciudad de México será una ciudad habitable 
y solidaria, donde se protege integralmente a 
las poblaciones prioritarias, con especial énfa-
sis en las más vulnerables.

Indicador
 • Reducir a menos de 250 el número de per-

sonas en situación de calle.7 

Líneas estratégicas
Potenciar las capacidades de atención a 
poblaciones prioritarias, desde una perspec-
tiva integral de derechos humanos. Para ello 
se debe contar con:

 • Una red integral de servicios de trabajo 
social y servicios complementarios para 
poblaciones migrantes, desplazadas o 
refugiadas.

7 De acuerdo con el Diagnóstico Situacional de las Po-
blaciones Callejeras, 2017-2018, en la Ciudad de Mé-
xico se estimó que en 2017 había 4,354 personas en 
situación de calle, y 2,400 en albergues institucionales.
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dio a la semana, a diferencia de los hombres 
que dedican menos de la mitad. La evidencia 
muestra que las mujeres llevan la principal 
carga en este tipo de trabajo, particularmen-
te aquellas de entre 25 y 44 años, que están 
por encima del promedio con casi 52 horas a 
la semana de trabajo no remunerado, equiva-
lente a una jornada de 8 horas durante 6 días 
a la semana (evalúa, 2020).

Si se tiene en cuenta que el trabajo no 
remunerado (tnr) corresponde a hacer las 
compras para abastecer a la familia, realizar 
el aseo de la vivienda, preparar alimentos, 
atender a las personas mayores, niños, niñas 
y jóvenes, además de personas enfermas y 
con discapacidad, se registra que, aunque las 
mujeres estén ocupadas en una jornada labo-
ral remunerada, destinan en promedio más de 
20 horas a la semana al trabajo no remunera-
do (evalúa, 2020).

En el ámbito del derecho a la salud, en la 
tasa de mortalidad materna asociada a cau-
sas vinculadas con el embarazo y el parto, para 
el año 2016 se registraron 28 defunciones por 
cada cien mil nacimientos; aunque presen-
ta una tendencia a la baja, es una situación 
insostenible en términos del derecho humano 
a la vida y la salud. En la Ciudad de México, las 
tasas más altas de mortalidad se registran en 
las alcaldías Cuajimalpa y Miguel Hidalgo, con 
68 muertes por cada cien mil nacimientos, en 
comparación con la alcaldía Benito Juárez que 
reporta la tasa más baja.

En el plano educativo, en el año 2015 se 
reconoció que al menos 105 mil personas de 
15 años o más no sabían leer ni escribir, y que 
de ese total el 72% correspondió a mujeres; 
situación que se agudiza cuando se toma en 
cuenta el fenómeno de analfabetismo en per-
sonas mayores; en ese segmento de la pobla-

MATERIA DE RELEVANCIA ESTRATÉGICA 

Autonomía plena y autodeterminación 

para las mujeres

Garantizar el ejercicio pleno de los derechos 
de las mujeres es uno de los grandes retos 
para las políticas públicas y para la sociedad 
en su conjunto en la Ciudad de México. El Plan 
General de Desarrollo 2020-2040 garantiza la 
igualdad sustantiva de las mujeres y el dere-
cho de las mujeres y las niñas a una vida libre 
de violencia.

Hoy en día, en la Ciudad de México exis-
ten brechas de ingreso laboral determinadas 
por género. En la industria de la construcción 
las mujeres ganan $40 menos de cada $100 
que ganan los hombres; en las actividades 
manufactureras, $25 menos por cada $100; 
en el comercio, $16.5 menos; en el gobierno y 
en organismos internacionales, $10.2; en ser-
vicios sociales $4 menos y en servicios profe-
sionales y financieros $12.4 menos (evalúa, 
2020).

Durante el año 2020, el 53.8% de las muje-
res ocupadas ganó hasta dos salarios míni-
mos y sólo el 4.3% tuvo más de cinco salarios 
mínimos, según datos de la enoe. Del total 
de mujeres ocupadas, 75.4% son trabajado-
ras subordinadas y remuneradas; el 97.1% 
de ellas asalariadas, pero sólo el 47.7% tie-
ne acceso a las instituciones de salud. En el 
caso de los hombres, 70.4% son trabajadores 
subordinados y remunerados; 70.4% asalaria-
dos, 63.9% con acceso a la salud y 72.9% con 
prestaciones laborales.

Las mujeres en la Ciudad de México se 
encuentran ocupadas principalmente en las 
actividades del sector terciario (comercio, res-
taurantes y servicios de alojamiento, transpor-
te comunicaciones, correo y almacenamiento; 
servicios profesionales, financieros y corpora-
tivos; servicios sociales; gobierno y organis-
mos internacionales). Se dedican al trabajo no 
remunerado alrededor de 41 horas en prome-
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 2 

Igualdad sustantiva

Alcanzar la plena autonomía de las niñas y 
mujeres de la Ciudad de México, para hacer 
efectivo su derecho a la igualdad sustantiva 
en la toma de decisiones en la vida pública y 
comunitaria, al combatir la violencia machis-
ta, la cosificación, la estigmatización y la 
explotación sexual.

Meta 1
Autonomía física y fin de la violencia machis-
ta que permita la atención y protección de 
las mujeres en situación de violencia, como 
mecanismo de alerta temprana para prevenir 
el riesgo de feminicidios.

Indicadores
 • Todas las mujeres en situación de violencia 

que solicitan apoyo reciben una atención 
integral y oportuna, y se reduce el riesgo 
de feminicidio en la totalidad de los casos 
detectados.

 • Atención de todos los casos detectados de 
explotación de las niñas y mujeres con fines 
sexuales y reproductivos.

Líneas estratégicas
 • Construir un Sistema Integrado de Atención 

y Protección de Mujeres en Situación de 
Violencia, con un mecanismo de alerta tem-
prana de riesgo para prevenir feminicidios.

 • Garantizar los derechos de las mujeres víc-
timas de violencia de género exigibles, al 
tratar con autoridades locales en la materia 
el acceso rápido, transparente y eficaz a los 
servicios establecidos al efecto.

 • Promover políticas y criterios para una cul-
tura inclusiva y de respeto de los derechos 
humanos, que elimine todas las formas de 
cosificación y estigmatización de las muje-
res y niñas.

 • Impulsar un cambio en la cultura que eli-
mine la visión de roles y estereotipos de 
género en el diseño de las políticas empre-
sariales, para combatir la conducta de cosi-
ficación de las mujeres.

ción hay más mujeres analfabetas que hom-
bres, en una relación de más de 2 a 1.

En el sistema educativo de la Ciudad de 
México la estancia de las mujeres es más cor-
ta que la de los hombres. Las mujeres de 15 
años y más estuvieron en la escuela 5% menos 
años que los hombres; si se habla de mujeres 
adultas mayores o mujeres indígenas, repor-
tan 20% menos permanencia en la escuela en 
comparación con los hombres.

En la Ciudad de México, entre 2010 y 2017, 
el número de mujeres víctimas de delito por 
cada cien mil mujeres residentes creció 40%, 
al pasar de 28,795 a 40,301; variación supe-
rior en al menos 12 puntos porcentuales, a la 
registrada en el caso de los hombres, según la 
enviPe 2018.

En delitos por abuso sexual y violación, 
para el año 2019 se registraban 62 casos por 
cada cien mil habitantes. La alcaldía que pre-
sentó la tasa más elevada fue Cuauhtémoc, 
con 159 casos por cada cien mil personas resi-
dentes en la demarcación; le siguen Miguel 
Hidalgo con 94 casos; Venustiano Carranza 
con 82 casos; Álvaro Obregón con 72; Milpa 
Alta con 61 y Cuajimalpa con 57.

De igual forma, en el año 2019 hubo 71 
feminicidios en la Ciudad de México. En cua-
tro alcaldías se registró más de la mitad de 
estos delitos (54%), Iztapalapa, Gustavo A. 
Madero, Tlalpan y Xochimilco (sesnsP, 2020). 
Sin embargo, entre 2015 y 2019, se reporta-
ron un total de 253 feminicidios en la capital 
del país. Las alcaldías con mayor número de 
feminicidios en estos años son Iztapalapa (55), 
Gustavo A. Madero (29), Tlalpan y Xochimilco 
(23 en cada caso), Cuauhtémoc (19) y Miguel 
Hidalgo (15).

En la Ciudad de México, de junio de 2019 
a julio de 2020, el delito de homicidio contra 
las mujeres aumentó en un 70% y seis tipos 
de delitos contra las mujeres muestran un 
aumento en el número de carpetas de investi-
gación: feminicidio (16.6%), violación (17.7%), 
trata de personas (20%), violencia familiar 
(27.9%), delitos sexuales (36.5%) y homicidio 
(54.5%).
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de las mujeres en el diseño, implementa-
ción, seguimiento y evaluación de las polí-
ticas públicas.

Meta 3
Desarrollar y operar un sistema de protección 
integral de los derechos de las mujeres, espe-
cialmente quienes enfrentan las mayores con-
diciones de desigualdad, exclusión y violencia.

Líneas estratégicas
La Ciudad de México deberá desplegar progre-
sivamente redes integrales de:
 • Refugios para mujeres víctimas de violen-

cia y sus hijas e hijos, responsable de conducir 
y acompañar procesos de reparación del 
daño, así como de reincorporación segura 
a su vida cotidiana y laboral.

 • Servicios complementarios para la garan-
tía plena de sus derechos sexuales y 
reproductivos.

 • Servicios de asesoría jurídica y asistencia 
social para acompañar a los hogares en el 
desarrollo de procesos que contribuyan a 
su plena integración y vida digna.

Meta 4
Las niñas y las mujeres tienen garantizado, a lo 
largo de su vida, el acceso universal y gratuito 
a los servicios públicos para procurar su bien-
estar físico, emocional y social.

Indicadores
 • Acceso universal a los servicios de salud 

durante el embarazo, parto y puerperio, al 
vincular y consolidar acciones preventivas y 
la referencia oportuna a servicios de salud.

 • Servicios de calidad y con pertinencia cul-
tural a las mujeres indígenas para el acce-
so a servicios de salud y erradicación de 
situaciones de violencia de género en su 
contexto.

 • Acceso universal a consejería y servicios 
de salud sexual y reproductiva de mujeres 
y hombres adolescentes, y asegurar servi-
cios de salud sexual y reproductiva amiga-
bles para prevenir y atender no deseados.

 • Promover políticas y programas para la 
participación de los niños, los jóvenes y los 
hombres como aliados estratégicos para el 
logro de la igualdad de género, la promo-
ción y la garantía de los derechos de las 
mujeres y la eliminación de todas las for-
mas de discriminación y violencia contra 
las mujeres y las niñas.

Meta 2
Autonomía política. Las mujeres participan 
en la toma de decisiones de la vida pública y 
comunitaria en igualdad de condiciones que 
los hombres.

Indicadores
 • Paridad en todos los ámbitos de la vida 

pública, de forma específica en el ámbito 
parlamentario, de procuración de justicia y 
en el poder ejecutivo de la Ciudad de México.

 • Paridad de género en todas las posiciones 
jerárquicas en el sector privado.

 • Una creciente proporción de mujeres par-
ticipan a nivel comunitario en la toma de 
decisiones, al considerarse las identidades 
étnico-raciales.

Líneas estratégicas
 • Trabajar con organizaciones de la sociedad 

civil, movimientos de mujeres y feministas 
para la integración de pautas sistemáticas 
internacionales, regionales y nacionales 
para garantizar el derecho de las mujeres a 
la participación política y ciudadana.

 • Impulsar la presencia activa de las mujeres 
en la creación y consolidación de órganos 
colegiados y/o administrativos con igualdad 
de género.

 • Promover la participación de las mujeres 
en el diseño y ejecución de planes de igual-
dad sustantiva con presupuesto progresivo 
y suficiente, comprometidos en los distintos 
sectores y niveles de gobierno.

 • Fortalecer los mecanismos de participación 
ciudadana para garantizar la participación 
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Líneas estratégicas
 • Programas gratuitos de salud univer-

sal, integral y de calidad para mujeres  
y hombres.

 • Protocolos de intervenciones integrales e 
intersectoriales para erradicar la discrimi-
nación por razón de género con la provisión 
de servicios pertinentes y de calidad. 
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con las no indígenas; en analfabetismo la pro-
porción entre quienes hablan lenguas indíge-
nas es 5.5 veces más alta que las personas que 
no hablan esas lenguas, y el rezago es mayor 
para las mujeres.
Así mismo, las desigualdades estructurales 
afectan gravemente la población indígena de 
la ciudad, y sobre todo a las mujeres y niñas. 
Viven en condiciones de mayor vulnerabili-
dad que el resto de la población, y enfrentan 
más barreras en el ejercicio de sus derechos al 
desarrollo, empleo, salario digno, salud, edu-
cación, vivienda y otros. 

Las diferencias en escolaridad, empleo e 
ingresos dignos, acceso a conectividad y bie-
nes informáticos y otros aspectos clave frena 
la movilidad social de los grupos y comuni-
dades indígenas residentes, sobre todo por 
la elevada presencia del trabajo informal y la 
ausencia de prestaciones, seguridad social 
y servicios, así como por las dificultades de 
acceso a mejores viviendas. 

MATERIA DE RELEVANCIA ESTRATÉGICA 

Pueblos y barrios originarios y 

comunidades indígenas residentes

Los pueblos y barrios originarios, y las comu-
nidades indígenas residentes, están reconoci-
dos como sujetos de derecho en la Ciudad de 
México. Sus integrantes tienen establecidos 
derechos individuales y colectivos en tanto 
pueblos indígenas, con las obligaciones con-
secuentes de reconocimiento, protección, pro-
moción y garantía. Por su presencia la ciudad 
es reconocida como una ciudad plurilingüe, 
pluriétnica y pluricultural. Con ellos existe 
un compromiso asumido, sobre todo porque 
en la población indígena de la ciudad se con-
centran los mayores niveles de pobreza y des-
igualdad, de exclusión y discriminación.

Al tener una afiliación más baja a los ser-
vicios de salud y de seguridad social, la pobla-
ción indígena se encuentra más desprotegida, 
como ha quedado en evidencia en la pande-
mia del Covid-19. Las brechas son marcadas 
en prácticamente todos los derechos. En edu-
cación, la inasistencia a la escuela de niñas y 
niños indígenas es el triple en comparación 

PORCENTAJE DE POBLACIÓN INDÍGENA EN SITUACIÓN DE POBREZA MODERADA Y 
EXTREMA, CIUDAD DE MÉXICO 2018

*Nota: los resultados son sólo para la población de 3 años y más.

Fuente: con base en evalúa 2020, a partir de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (enigh, inegi).
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 3

Reducir las brechas de acceso de 

la población indígena

Reducir las brechas de acceso de la población 
indígena en el cumplimiento de los derechos; 
impulsar el desarrollo local de los pueblos y 
barrios originarios y comunidades indígenas 
residentes; respetar su libre determinación 
y cumplir con las consultas sobre las medi-
das susceptibles de afectarles en el interés 
de respetar su consentimiento libre, previo e 
informado.

Meta 1
La pobreza extrema de la población indígena 
se reduce sustancialmente.

Indicador
 • Población indígena en pobreza extrema 

como proporción de la población indígena 
total residente en la Ciudad de México (se 
incluye tanto la hablante de lengua indíge-
na como la auto-adscrita). Actual (2018): 
48.6 %. Meta (2040): por debajo del 3%.

Líneas estratégicas
 • Adoptar las medidas necesarias para aten-

der los rezagos en el acceso a los derechos 
de la población indígena. 

 • Erradicar la discriminación, exclusión, 
maltrato, violencia y otras conductas que 
atentan contra la dignidad de las personas 
indígenas.

 • Proteger los derechos lingüísticos de las 
personas indígenas y facilitar su acceso a 
los servicios públicos y la administración 
de justicia en su lengua.

 • Fortalecer los programas de desarrollo eco-
nómico y social específicos para las comu-
nidades indígenas y dotarlas de mayores 
presupuestos.

 • Desarrollar mecanismos de coordinación 
interinstitucional en el gobierno de la ciu-
dad y las alcaldías, y los instrumentos de 
planeación para garantizar los derechos de 
los pueblos y barrios originarios y comuni-

El reconocimiento de los derechos de los pue-
blos y barrios originarios se identifica como 
una política de Estado marcada por una 
nueva relación con las autoridades. Asumir 
su carácter como sujetos de derecho, reali-
zar las consultas públicas de las decisiones 
que les afectan e interesan, concretar la libre 
determinación y las prácticas propias para el 
desarrollo y el manejo de recursos, ejercer sus 
diversas competencias, decidir sus formas de 
organización y convivencia, entre otros ele-
mentos inherentes a su condición jurídica, 
implica un cambio complejo de la cultura 
política, gubernamental y social de la Ciudad 
de México, antes que nada por la necesidad de 
hacer visible esta nueva realidad.

Los 142 pueblos y los 45 barrios origina-
rios (sePi, 2019) tienen una presencia activa 
en la cultura de la Ciudad de México, signifi-
can una herencia viva de sus orígenes y deben 
ser parte fundamental de su futuro. La reali-
zación progresiva de sus derechos exige una 
visión socioterritorial de las políticas públicas 
y una coordinación estrecha entre autorida-
des para que la ciudad no margine a los pue-
blos y barrios originarios y a las comunidades 
indígenas residentes, para que los incluya, 
considere y consulte en las obras públicas y 
la infraestructura y en todas las acciones del 
ordenamiento territorial, la dinámica urbana, 
la asignación de usos de suelo, la dotación de 
servicios públicos, las mejoras de la movilidad 
y el transporte, y en general de los procesos de 
desarrollo de la ciudad.

La atención a estas comunidades y grupos 
supone que toda la acción de gobierno se rea-
lice al tener en cuenta y colocar por delante las 
necesidades de la población indígena, como 
una estrategia trasversal que debe alcanzar a 
todas las instituciones, políticas y programas 
de todos los niveles y órdenes de gobierno. En 
tal sentido, los objetivos de todos los ejes de 
transformación del Plan General de Desarrollo 
asumen los requerimientos de la población 
indígena como prioritarios.



47

EJE 1

dades indígenas residentes, con enfoques 
transversales de derechos humanos.

 • Garantizar que las dimensiones pluriétni-
cas y pluriculturales se consideren de for-
ma sistemática en la gestión pública, los 
servicios, los registros administrativos y la 
información.

Meta 2
Los pueblos y barrios originarios ,y comuni-
dades indígenas residentes, ejercen sus dere-
chos de participación efectiva y libre deter-
minación. Todas las consultas procedentes a 
los pueblos y barrios originarios y comunida-
des indígenas residentes se llevan a cabo de 
manera previa, libre e informada y se asume 
su resultado.

Indicador
Realización de consultas previas, libres e infor-
madas procedentes a los pueblos y barrios ori-
ginarios y comunidades indígenas residentes.

Líneas estratégicas
 • Favorecer la participación de los pueblos y 

barrios originarios, y comunidades indíge-
nas residentes, en los procesos de delibe-
ración de políticas y programas territoriales 
que les incumban.

 • Adoptar estándares de derechos humanos 
para propiciar acuerdos en las políticas y 
programas que conduzcan al cumplimien-
to de los derechos de los pueblos y barrios 
originarios y comunidades indígenas 
residentes.

 • Ampliar y fortalecer los programas de desa-
rrollo económico, social y territorial espe-
cíficos para pueblos y barrios originarios y 
comunidades indígenas, y asignarles pro-
gresivamente mayores presupuestos.
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Entre 2012 y 2018, en la Ciudad de México la 
pobreza multidimensional sufrió un incre-
mento importante, tanto en el número abso-
luto como en el porcentaje de personas que 
la padece (véase Gráfica 2). Este resultado se 
debe a un deterioro, sobre todo en el ingreso 
de la población. De acuerdo con el Consejo de 
Evaluación del Desarrollo Social de la Ciudad 
de México (evalúa), en 2018 cinco de cada 
diez habitantes de la capital sufrían pobreza 
multidimensional, dos de los cuales vivía en 
pobreza extrema.8 Se prevé que, como conse-

8 De acuerdo con la Ley de Desarrollo Social de la Ciu-
dad de México, le corresponde al Consejo de Evalua-
ción del Desarrollo Social medir la pobreza. La meto-

MATERIA DE RELEVANCIA ESTRATÉGICA 

Pobreza, desigualdad y calidad  

de vida

A pesar de que la Ciudad de México tiene el 
mayor ingreso promedio por persona del país, 
la desigualdad en la distribución de éste es 
muy elevada. La ciudad posee una base pro-
ductiva de gran valor y potencial, que coe-
xiste con un amplio sector informal, del que 
depende un vasto sector de la población. De 
igual forma, si bien su población cuenta con 
niveles educativos relativamente altos en 
comparación con otras entidades del país, 
se hace necesario reducir la deserción esco-
lar y ampliar el acceso a la educación media 
superior y superior, lo que significa no sólo 
aumentar la matrícula, sino mejorar la distri-
bución territorial de los espacios educativos, 
que favorezcan a las zonas que no cuentan con 
alternativas a una distancia razonable.

PORCENTAJE DE POBLACIÓN INDÍGENA EN SITUACIÓN DE POBREZA MODERADA Y 
EXTREMA, CIUDAD DE MÉXICO 2018

*Nota: los resultados son sólo para la población de 3 años y más.

Fuente: con base en evalúa 2020, a partir de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (enigh, inegi).
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también es fundamental que sus miembros 
cuenten con disponibilidad de tiempo, no sólo 
para trabajo remunerado, sino también para el 
no remunerado (labores domésticas y cuida-
dos), y ocio (tiempo libre, educación y descan-
so). En 2018, en la Ciudad de México, 41.5% de 
la población vivía con un ingreso inferior a la 
línea de pobreza, mientras que 47.6% se encon-
traba en hogares con pobreza de tiempo (eva-
lúa, 2020).9

Los efectos negativos en el bienestar, deri-
vados de los bajos ingresos, se manifiestan de 
manera cruda en el indicador de inseguridad 
alimentaria que, de acuerdo con la Encuesta 
Nacional de Nutrición y Salud, en la Ciudad de 
México afectaba a 42.6% de los hogares: 26.3% 
en un nivel leve, 9.6% moderado y 6.7% severo 
(datos de 2018-2019).

9 A nivel nacional los porcentajes eran de 59 y 57%, res-
pectivamente.

cuencia de la crisis económica provocada por 
la pandemia del coronavirus sars Cov-2, las 
condiciones de precariedad, sobre todo en 
materia de ingresos y empleo, se deterioren.
La pobreza multidimensional incluye tres indi-
cadores parciales: ingreso, tiempo y necesi-
dades básicas (educación, salud, seguridad 
social, vivienda, bienes durables y servicios de 
la vivienda). El bienestar de los hogares depen-
de en gran medida del nivel de ingresos, pero 

dología utilizada para identificar ésta difiere de la del 
Consejo de Evaluación de la Política Social (Coneval), 
órgano encargado de esa función a nivel federal (para 
conocer las diferencias, véase evalúa, 2019, Descrip-
ción del Método de Medición Integrada de la Pobreza 
(mmip) y umbrales que utiliza https://www.evalua.
cdmx.gob.mx/storage/app/uploads/public/5d5/2e-
f/613/5d52ef6138d95302216150.pdf.

 Coneval reportó para la Ciudad de México en el 2018 el 
porcentaje más alto de personas en condiciones de po-
breza multidimensional para los 10 años que se dispo-
nen datos (al pasar de 27.6 en 2008 a 30.6% en 2018).

DIMENSIONES INCIDENCIA (H) EN %

2012 2014 2016 2018

nbi 54.7 53.3 55.0 55.2

Vivienda (calidad y espacio 49.4 47.0 49.8 49.2

Seguridad social 47.2 42.0 42.5 43.3

Adecuación sanitaria 
(agua, drenaje y excusado)

37.2 32.3 36.8 40.5

Educación 29.8 28.0 27.5 27.2

Salud 26.6 23.1 24.4 26.7

Bienes durables 21.7 15.7 16.4 18.6

Teléfono (fijo o celular) 7.5 7.1 3.9 2.8

Adecuación energética 0.8 0.2 0.7 0.5

CIUDAD DE MÉXICO: INCIDENCIA (H) DE LAS CARENCIAS EN LAS 
NECESIDADES BÁSICAS, 2018

Fuente: evalúa Ciudad de México, con base en la ENIGH 2018.
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El bienestar de las personas depende tam-
bién del acceso a necesidades básicas, que 
expresan derechos sociales, cuya satisfacción 
está asociada en gran medida a las inversio-
nes en infraestructura y servicios públicos, 
así como al acceso a políticas públicas, par-
ticularmente en educación, salud, seguridad 
social, vivienda y sus servicios. En la ciudad 
en 2018, 55% de la población se encontraba 
con carencia en la dimensión de Necesidades 
Básicas Insatisfechas (nbi). El Cuadro 1 detalla 
los niveles de carencia en los distintos compo-
nentes de esta dimensión.

El grado de satisfacción en los distin-
tos componentes de nbi es muy variado, el 
mayor porcentaje de carencia se presenta 
en la vivienda, ya que 49.2% de la población 
habitaba viviendas precarias en 2018, y con 
el hacinamiento como principal problema. 
También en seguridad social la carencia es 
elevada, debido sobre todo a que su satisfac-
ción depende del acceso al trabajo formal. De 
igual forma, en 2018 era relevante la carencia 
de servicios sanitarios (agua, drenaje y excu-
sado), único indicador de nbi que empeo-

La estructura y la dinámica económica de la 
Ciudad de México no han logrado reducir la 
informalidad del empleo, ni tampoco las con-
diciones críticas de ocupación, lo cual impo-
sibilita modificar, en el corto plazo, las cir-
cunstancias estructurales que determinan los 
niveles de pobreza e inseguridad alimentaria 
por insuficiencia de ingresos. Por tanto, para 
reducir la pobreza de ingresos se requiere un 
fuerte impulso a la formalización laboral y, en 
general, a la actividad económica.

En lo que respecta a la pobreza de tiem-
po es indispensable edificar una política en 
materia de cuidados, no sólo para niños, niñas 
y adolescentes, sino también para personas 
mayores y personas con discapacidad, ya que 
el crecimiento de este tipo de pobreza puede 
reflejarse en el proceso de envejecimiento que 
ocurre en la ciudad. Una política amplia en la 
materia podría favorecer la incorporación al 
mercado laboral de las personas que ahora 
se dedican al cuidado, lo que a su vez podría 
mejorar el nivel de ingreso de los hogares. Las 
líneas estratégicas para lograrlo se detallaron 
en las secciones previas.

POBREZA TOTAL (% DE POBLACIÓN) POR GRUPOS DE EDAD. CIUDAD DE MÉXICO, 
2012-2018

Fuente: evalúa Ciudad de México, con base en la enigh 2012-2018.
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edad fueron considerados en condiciones de 
pobreza; seguidos del grupo de adultos de 18 
a 59 años, entre quienes la pobreza ascendía 
al 47.5% y, por último está el de las personas 
de 60 años y más con 30.3%.

Otro grupo vulnerable a la pobreza es el 
de las personas que presentan algún tipo de 
discapacidad, pues están más expuestas a 
presentar carencias en el acceso a fuentes de 
ingreso y a servicios de salud y educativos. La 
probabilidad de la pobreza entre las perso-
nas con discapacidad mental era del 60.5% 
en 2018, y del 49.5% entre quienes tenían otro 
tipo de discapacidad. 

Ejercer el principio rector de la dignidad 
humana supone garantizar de manera univer-
sal, integral y progresiva, el cumplimiento de 
los derechos económicos, sociales, culturales 
y ambientales, en una ciudad para todas las 
edades. Entre otros contemplados en el Plan 
General de Desarrollo 2020-2040, se conside-
ran de manera transversal las perspectivas de 
género y de no discriminación, y los princi-
pios del interés superior de la niñez y los que 
atañen a la interpretación y aplicación de los 
derechos humanos.

ró entre 2012 y 2018, particularmente por el 
aumento en los problemas de abasto de agua. 
Por otra parte, en los últimos años se ha avan-
zado poco para resolver las carencias en edu-
cación y salud (27.2% y 26.7%, respectivamen-
te), por lo que se requerirá de una atención 
prioritaria para lograr en 2040 una reducción 
sustancial de la exclusión de población a estos 
derechos.

Pobreza en grupos poblacionales específicos
Es importante considerar las notorias des-
igualdades que evalúa Ciudad de México ha 
documentado en lo relativo a la pobreza por 
grupos etarios, dados los principios de igual-
dad de género, no discriminación, una ciu-
dad para todas las edades y garante de los 
derechos de la población a lo largo del ciclo 
de vida. Desde esta perspectiva destaca el 
hecho de que son las niñas y los niños quie-
nes enfrentan las condiciones más adversas, 
lo cual fundamenta la definición de un conjun-
to de políticas dirigidas al cumplimiento del 
mandato constitucional de velar por el princi-
pio del interés superior de la niñez. En la medi-
ción de la pobreza multidimensional de 2018, 
66.1% de quienes tenían de 0 a 17 años de 

POBREZA TOTAL Y POBREZA EXTREMA EN POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD, SEGÚN 
TIPO DE DISCAPACIDAD EN LA CIUDAD DE MÉXICO, 2012-2018

Fuente: evalúa Ciudad de México, con base en la enigh 2012-2018.
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económica con la de desarrollo social y comu-
nitario, en al menos los siguientes aspectos:

 • Impulso a un modelo de desarrollo econó-
mico local incluyente.

 • Ecosistema local de producción, abasto y 
consumo de productos y servicios.

 • Promoción y estímulo al empleo digno, 
bajo esquemas de coordinación pública, 
privada y social.

 • Promoción de las micro, pequeñas y media-
nas empresas, para aumentar su producti-
vidad, ingresos y capacidad de generación 
de empleos dignos.

 • Promoción a la formación de cooperativas 
y de la economía social y solidaria.

 • Inclusión digital de la población.

Meta 2 
Erradicar la inseguridad alimentaria severa y 
reducir a la mitad la moderada en la Ciudad 
de México, garantizar el derecho de prioridad 
de las niñas, niños, y adolescentes, a fin de 
que tengan acceso a una alimentación ade-
cuada y se cumplan todos sus derechos. De 
igual forma se da especial atención a grupos 
de atención prioritaria.

OBJETIVO ESTRATÉGICO 4 

Reducción de la pobreza e 

inseguridad alimentaria

Reducir la pobreza y la inseguridad alimenta-
ria supone la oportunidad de que las perso-
nas tengan acceso a los derechos económi-
cos, sociales y culturales. Ampliar los servicios 
sociales y la infraestructura básica es parte 
fundamental para que tales derechos puedan 
realizarse.

Meta 1 
Reducir en al menos dos terceras partes la 
pobreza extrema y a la mitad la pobreza mul-
tidimensional, garantizar el derecho de prio-
ridad de las niñas y los niños, y establecer 
mecanismos de inclusión para grupos de aten-
ción prioritaria.

Líneas estratégicas
La planeación del quehacer gubernamental 
reconoce los derechos sociales y humanos 
fundamentales, entre los que se encuentran el 
derecho a la educación, la salud, la seguridad 
social, la vivienda, el deporte, la cultura y al 
trabajo. Se establecen mecanismos para pro-
mover el incremento sustantivo de los niveles 
de ingreso y el cumplimiento de los derechos 
sociales, particularmente los asociados a la 
pobreza, de forma que se articule la política 

VALOR DE REFERENCIA 
2018

2030 2040

Porcentaje de población viviendo en 
pobreza extrema multidimensional

19.6% 12.9% 6.4

Porcentaje de población viviendo en 
pobreza multidimensional

50.7% 37.6% 25.3%

INDICADORES
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VALOR DE REFERENCIA 
2018-19

2030 2040

Porcentaje de hogares con inseguridad 
alimentaria severa

6.7% 0 0

Porcentaje de hogares con inseguridad 
alimentaria moderada

26.3% 19.5% 13%

INDICADORES

Líneas estratégicas
Articular un sistema de bienestar y protección 
integral de niñas, niños y adolescentes, con 
base en el mandato constitucional del interés 
superior de la niñez, que al menos incluya:
 • Guarderías y estancias infantiles que per-

mitan su protección y cuidado, especial-
mente para aquellas hijas e hijos de madres 
y padres jefes exclusivos de hogares.

 • Asistencia social alimentaria que garanti-
ce la erradicación del hambre entre niñas 
y niños.

 • Cuidados y servicios complementarios a 
los del sector salud y educativo, a fin de 
erradicar la muerte evitable (por infeccio-
nes, accidentes y otras causas violentas), 
así como para potenciar sus capacidades 
de desarrollo y bienestar.

 • Trabajo social de apoyo que dé seguimien-
to al cumplimiento integral de sus dere-
chos; responsable de acompañar a las 
familias en la garantía universal a todos los 
servicios que otorgue la Ciudad de México, 
para que ninguna niña o niño se quede 
atrás en el acceso al bienestar.
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años de escolaridad en la población de 15 
años o más llegó a 11.6% en 2020, tres puntos 
porcentuales por encima del promedio nacio-
nal en el ciclo 2019-2020 (seP, 2019: 77; seP, 
2020: 81). Sin embargo, un análisis detallado 
de estas cifras revela notables desigualdades.

Casi una cuarta parte (evalúa, 2020) 
de los habitantes presenta rezago educati-
vo, pero, además, los logros educativos son 
menores a medida que aumenta la condi-
ción de pobreza. Así, en la población de 25 
años y más se observa que el porcentaje de 
pobreza es de 6.7% entre los que ha obteni-
do educación superior o más, mientras que 
asciende a 72.2% entre quienes tienen prima-
ria incompleta o no tienen escolaridad (véase 
Cuadro 2). Tales diferencias se deben a que a 
menor pobreza existen mayores posibilidades 
de continuar en el sistema educativo. Así, el 
número de años de educación acumulados en 
la población de 25 años y más, es de 10.5, para 
quienes se encontraban en pobreza extrema; 
de 12 años para los del estrato de pobreza 
moderada, mientras que entre quienes no 
vivían en pobreza alcanzaron 16.2 años, en 
2018. 

Las desigualdades en el promedio de 
años de escolaridad en la Ciudad de México 
también tienen otras dimensiones que deben 
ser consideradas. Así, mientras que, como 
mencionamos, en 2015 el promedio fue de 
11.1 años, este era menor para las mujeres 
(10.8 años), para la población de 60 años o 
más (8.7 años), para la población hablante de 
una lengua indígena de (7.6 años), y para las 
mujeres indígenas (6.8 años). Territorialmente 
también observamos diferencias. En Milpa 
Alta el promedio escolaridad era de 9.4 años, 
en tanto que en Benito Juárez era de 13.8 años 
(evalúa, 2020: 273-275). Con datos de 2015, 
se observa que 10 de cada 100 niñas, niños y 

MATERIA DE RELEVANCIA ESTRATÉGICA 

Derecho a la educación 

En el año 2040 la Ciudad de México contará 
con un sistema educativo con recursos sufi-
cientes para garantizar a todas las personas 
el derecho a una educación gratuita, de alta 
calidad, incluyente, intercultural, innovadora 
y de aprendizaje a lo largo de la vida, lo cual la 
consolida como una ciudad educadora y del 
conocimiento.

Garantizar el ejercicio del derecho a la 
educación es la acción gubernamental clave 
para reducir las desigualdades, al promover el 
desarrollo de las capacidades de la población 
para participar en la vida pública, insertarse 
satisfactoriamente en la actividad económi-
ca y política; ejercer los derechos culturales y 
construir bienestar para todas las personas. De 
esta forma el Estado debe promover el acceso 
gratuito a educación de calidad, laica y bajo 
el reconocimiento de la diversidad cultural y 
social de la ciudad. 

El sistema educativo en la ciudad debe 
ser considerado un componente fundamen-
tal del sistema de cuidados consagrado en la 
Constitución Política de la Ciudad de México y, 
a medida que se garantice el acceso a todas las 
niñas y los niños en horarios más amplios, se 
podrá promover la incorporación de las muje-
res al mercado laboral, ya que sus hijas e hijos 
estarán en ámbitos en los que serán protegi-
dos y recibirán los mejores cuidados para su 
desarrollo. Por otro lado, la educación inicial 
requiere de una ampliación de la cobertura 
que permita que todas las y los niños tengan 
la posibilidad de desarrollar su capacidad 
creativa, a fin de que logren un desarrollo ple-
no, particularmente en sus primeros años de 
vida, que son los más importantes en lo que 
respecta a la satisfacción de las necesidades 
cognitivas. 

La Ciudad de México tiene importantes 
logros en materia educativa. El promedio de 
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INDICADORES POBLACIÓN EN POBREZA (%)

Primaria incompleta o sin escolaridad 72.2

Primaria completa y secundaria 
incompleta

63.7

Secundaria completa y preparatoria 
incompleta 

59.6

Preparatoria o carrera técnica completa 
y superior incompleta

38.5

Educación Superior completa o más 6.7

CUADRO 2 CIUDAD DE MÉXICO: PORCENTAJE DE PERSONAS DE 25 AÑOS O MÁS EN 
POBREZA, DE ACUERDO CON SU NIVEL EDUCATIVO, 2018

Fuente: evalúa Ciudad de México, con base en la enigh 2018.

ESTRATOS DEL MMIP ESCOLARIDAD ACUMULADA PROMEDIO

Pobreza extrema 10.5

Pobreza moderada 12.0

Sin pobreza 16.2

CUADRO 3 CIUDAD DE MÉXICO: NÚMERO DE AÑOS ACUMULADOS EN POBLACIÓN DE 
25 AÑOS O MÁS, SEGÚN ESTRATO DE POBREZA, 2018

*Sólo se incluye a población de 25 años o más. Fuente: evalúa Ciudad de México, con base en la enigh 
2018.

adolescentes en edad normativa para la edu-
cación obligatoria, entre 3 y 17 años, no asis-
tían a la escuela; 28 de cada 100 niñas y niños 
de 3 a 5 años no asistían a preescolar; y 16 de 

cada 100 jóvenes entre 15 y 17 años, edad nor-
mativa para cursar el bachillerato, no asistían 
a la escuela. La exclusión educativa por inasis-
tencia es tres veces más alta entre niñas, niños 
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la capacitación para el trabajo (177,239 perso-
nas) y la educación especial (63,396 personas) 
(evalúa, 2020: 277-278).

La matrícula del Sistema Educativo capi-
talino en el ciclo escolar 2018-2019 representó 
el 8% del total nacional; el 6% en educación 
básica, el 11% en educación media superior y 
el 16% en el nivel superior (evalúa, 2020: 278). 

Las tasas de cobertura, eficiencia termi-
nal y abandono escolar son indicativos de la 
eficiencia del sistema educativo formal y, en 
términos individuales, del desempeño o fac-
tor de “éxito” de los estudiantes al concluir sus 
estudios. En la Ciudad de México, para el año 
2019, la tasa de cobertura en preescolar fue de 
86.4%; las tasas aumentan conforme lo hace 
el nivel educativo, al situarse en 117.8% en 
primaria, 119.2% en secundaria y 120.8% en 
educación superior, debido a una inscripción 
tardía a primaria o por rezago.

Respecto a la eficiencia terminal a nivel 
de educación básica, en el ciclo 2017-2018, 
el promedio de finalización fue del 97%, con 
una tendencia a la baja en la medida en que se 
avanza en los niveles educativos; para la edu-
cación secundaria, 88 de cada 100 estudian-
tes concluye sus estudios, y para la educación 
media superior apenas la mitad de los inscri-
tos concluye el ciclo educativo. Según eva-
lúa (2020), la eficiencia terminal difiere entre 
sexos y se observa que las mujeres concluyen 
los estudios a nivel secundaria y media supe-
rior de manera más efectiva que los hombres.

Al comparar los registros de eficiencia 
terminal de la Ciudad de México, que se pre-
sentan a nivel nacional, se observan patrones 
similares, salvo en el caso de la educación 
media superior, donde se registra una eficien-
cia terminal de 11% inferior al del resto del 
país, vinculado a las tasas de abandono esco-
lar en estos niveles educativos. El abandono 
aumenta de 1.4 % en primaria, a 3.7 % en 
secundaria y a 16% en educación media supe-
rior, y el abandono en la Ciudad de México es 
mayor al nacional (evalúa, 2020).

y jóvenes hablantes de una lengua indígena 
(33%); 6 de cada 10 niñas, niños y adolescen-
tes entre 12 y 17 años que están incorporados 
al mercado laboral, no asisten a la escuela 
(evalúa, 2020).

Existen otros aspectos de la educación que 
deben ser atendidos por el sistema público, ya 
que constituyen carencias relevantes para el 
bienestar de algunos de los habitantes de la 
ciudad. Por ejemplo, la Encuesta Intercensal 
2015 identificó que 105,331 personas de 15 
años o más no sabían leer ni escribir (1.5% 
de ese grupo poblacional, muy por debajo 
del 5.5% a nivel nacional, evalúa 2020: 268, 
269). De acuerdo con la seP, ese porcentaje se 
redujo a 1.1% en el ciclo escolar 2018-2019 y 
a 1% en el ciclo 2019-2020. En este indicador 
se expresan desigualdades de género, edad, 
territorial y pertenencia a un grupo indígena 
residente en la Ciudad de México: El 72% de 
la población que no sabía leer ni escribir en 
2015 eran mujeres (62% a nivel nacional), el 
66% eran personas mayores de 60 años; 58 de 
cada 100 personas que no sabían leer y escri-
bir vivían en sólo cuatro alcaldías (Iztapalapa 
24.4%, Gustavo A. Madero 15.6%, Álvaro 
Obregón 9.2% y Tlalpan 8.8%); en tanto que 
sólo 2 de cada 100 en esta condición vivían en 
Benito Juárez (1.8%); por último, el analfabe-
tismo entre la población hablante de una len-
gua indígena era del 8.4%, superior en 6.9% 
del total de la población.

En materia de planeación, se deberán 
contemplar las tendencias demográficas, 
que indican una mayor demanda en los nive-
les medio superior y superior que debe ser 
atendida. 

Según las cifras de la Secretaría de 
Educación Pública, el Sistema Educativo de 
la Ciudad de México estuvo integrado por 3.1 
millones de personas en el ciclo escolar 2018-
2019. La mitad de estas personas (1,567,066), 
cursó algún nivel de la educación básica, la 
quinta parte (611,886 personas) se ubicó en la 
educación media superior, la cuarta parte en 
la educación superior (765,777 personas) y un 
reducido porcentaje (6%) se distribuye entre 
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 • 2018: población de la Ciudad de México 
con 18 años o más con educación 
media superior completa: 3,504,092 
(51.6% de ese grupo de edad).

 • El 80% de la cobertura en educación 
superior para las y los jóvenes que les 
corresponde por edad, en todas las 
alcaldías.

 •  2018: población de la Ciudad de México 
con 22 años o más con educación supe-
rior completa: 1,696,262 (27.3%).

 • El 30% del total de la población de 25 
años o más, cuenta con estudios de 
posgrado.

 •  Población de la Ciudad de México con 
25 años o más con estudios de posgra-
do: 318,933 (5.5%).

 • El 60% de los egresados de licenciatura, 
por su mérito académico, son acepta-
dos en estudios de posgrado, naciona-
les e internacionales.

 • Años promedio de escolaridad. 
Actual=11.1, meta=15, ideal=17.

 • El 100% de los programas educativos 
está estructurado para atender las 
necesidades de la población con alguna 
discapacidad, perspectiva de género, 
derechos humanos e interculturalidad.

OBJETIVO ESTRATÉGICO 5 

Educación de calidad, laica  

y gratuita

Garantizar el derecho a la educación gratuita, 
laica, incluyente, diversa y erradicar el reza-
go educativo, particularmente de las niñas, 
niños, adolescentes y jóvenes, a fin de que 
puedan lograr una vida plena.

Meta 1 
Erradicar el rezago educativo en los menores 
de edad y reducirlo a la mitad en los demás 
grupos poblacionales, lo que significa que 
todas las personas en la Ciudad de México ten-
gan garantizado su derecho a la educación a 
lo largo de la vida y a una educación gratuita, 
laica, de calidad, incluyente, equitativa, con 
enfoque intercultural y perspectiva de género.

Líneas estratégicas

 • El 100% de las niñas, niños y adolescentes 
tienen garantizada la educación gratuita 
desde el nivel inicial hasta bachillerato, de 
acuerdo con la edad que les corresponde.

 • El 80% de la población de 18 años y más 
cuenta con educación media superior 
concluida.

AÑO DE 
REFERENCIA 

VALOR 2024 2030 2040

Porcentaje de población de 3 a 17 años con 
rezago

2018 8.8% 6% 3% 0

Porcentaje de población de 18 a 29 años con 
rezago

2018 28.8 23% 17.2 14.4

Porcentaje de población de 30 a 59 años con 
rezago

2018 25.9 23.3 19.4 13

Porcentaje de población de 60 años y más con 
rezago

2018 40.6 36.5 30 20.3

INDICADOR: REZAGO EDUCATIVO1

1Parámetros para calcular el rezago educativo: De 3 años: Asistencia. De 4 a 18 años: Asistencia de acuerdo con el nivel y grado que 
corresponde a su edad. De 19 años y para los nacidos hasta 1977: Preparatoria. Nacidos entre 1947 y 1976: Secundaria. Nacidos 
antes de 1946: Primaria.
Fuente: evalúa, 2019 
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Meta 3 
Una infraestructura educativa adecuada, 
eficiente, resiliente y abierta a la comunidad.

Líneas estratégicas
 • Plan Maestro de Infraestructura Educativa 

en todos los niveles, con una visión terri-
torial y en atención a las necesidades de la 
población.

 • El 100% de las escuelas y espacios de 
aprendizaje cuenta con la infraestructura, 
equipamiento y tecnologías digitales en 
todos los niveles, para favorecer el desa-
rrollo de una cultura científica, tecnológi-
ca, humanística, artística y deportiva que 
promueva el desarrollo de la docencia 
teórico–práctica.

 • El 100% de los espacios educativos cuenta 
con las certificaciones de protección civil, 
gestión integral de riesgos y opera como 
espacios saludables.

 • El 100% de los espacios educativos cuen-
ta con infraestructura para atender a estu-
diantes con discapacidad.

Meta 4 
Reducir las brechas educativas de la pobla-
ción de los pueblos, barrios originarios y 
comunidades indígenas.

Líneas estratégicas
 • Impartir educación pública gratuita, lai-

ca, inclusiva, intercultural, pertinente y de 
calidad en todos los niveles y modalidades 
educativos.

 • Prever una estrategia de ampliación pro-
gresiva de los recursos presupuestales 
destinados a eliminar la exclusión y falta de 
acceso a los niveles educativos obligatorios 
en la Ciudad de México.

 • Establecer un programa universal de apo-
yos educativos para estudiantes en institu-
ciones públicas de educación inicial y bási-
ca, y media superior, para prevenir y evitar 
la deserción escolar.

 • Todos los niños, niñas y jóvenes indígenas 
que viven en la ciudad están matriculados 
en el nivel educativo que les corresponde 
de acuerdo con su edad.

 • Programa universal de apoyos económicos 
en escuelas públicas para las y los estudian-
tes de todos los niveles educativos.

Meta 2 
Una educación integral de alta calidad acadé-
mica, pertinente y relevante en todos los nive-
les y modalidades.

Líneas estratégicas
 • El 100% de los centros educativos en todos 

los niveles cuenta con plantillas completas 
de profesores profesionalizados.

 • El 100% de los docentes de educación bási-
ca cuenta con licenciatura y al menos un 
50% especialidad o maestría, en su área 
de conocimiento o en áreas pedagógicas y 
afines.

 • El 70% o más de los docentes de educación 
media superior cuenta con maestría, espe-
cialidad en su área de conocimiento o en 
áreas pedagógicas y afines.

 • El 100% de los espacios educativos provee 
aprendizajes esenciales para la educación 
integral, la cultura del deporte y el desa-
rrollo de las diferentes manifestaciones 
artísticas.

 • El 100% de los planes y programas de estu-
dio de educación media superior y superior 
en instituciones públicas y particulares tie-
ne acreditaciones periódicas de calidad.

 • El 100% de los docentes de educación 
superior cuenta con doctorado y produc-
ción académica en su área.

 • El 60% de las personas entre 16 y 65 años 
alcanza un nivel satisfactorio en las compe-
tencias lectora, matemática y digital.

 • Consolidar un sistema de formación docen-
te y de actualización continua en coordina-
ción con diversas instituciones educativas 
y la seP.
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que el Instituto de Salud para el Bienestar 
(insabi), se coordina con sedesa para aten-
der a la población sin seguridad social. Así 
mismo, la Ciudad de México concentra como 
ninguna otra entidad los Institutos Nacionales 
de Salud.

La emergencia de la pandemia provocada 
por el Covid-19 puso en evidencia la urgente 
necesidad de garantizar el derecho a la salud 
de manera universal y gratuita. Ante la emer-
gencia, el Gobierno de la Ciudad de México, 
en coordinación con los institutos de seguri-
dad social y el gobierno de México, adoptaron 
una estrategia de reconversión hospitalaria y 
de coordinación estrecha entre todas las ins-
tituciones de salud. Este es el punto de par-
tida para la creación de un sistema único de 
salud, universal y gratuito, a fin de garantizar 
el derecho humano a la salud, que se enfoca 
a la prevención y detección temprana de los 
problemas de salud.

La meta central de la planeación respecto 
a este derecho es lograr que todos los habitan-
tes de la ciudad cuenten con servicios del más 
alto nivel, tanto para la salud física como men-
tal. Se otorgarán servicios de salud gratuitos 
y universales, que privilegien el enfoque pre-
ventivo, con las mejores prácticas médicas, 
lo más avanzado del conocimiento científico 
y políticas activas de prevención, atención y 
rehabilitación de las enfermedades y discapa-
cidades. Se promoverá el derecho a un trato 
digno y el respeto a los derechos sexuales y 
reproductivos de todas las personas, así como 
a la autodeterminación personal. Se impulsa-
rá una política de atención comunitaria y el 
gobierno tendrá la responsabilidad de asegu-
rar condiciones sanitarias adecuadas en toda 
la ciudad.

MATERIA DE RELEVANCIA ESTRATÉGICA 

Derecho a la salud

El acceso a los servicios de salud constituye un 
derecho humano primordial reconocido por 
la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y en la Constitución Política de la 
Ciudad de México. La buena salud es indispen-
sable para poder llevar una vida plena y desa-
rrollar capacidades humanas fundamentales 
desde la infancia. La salud física y mental de 
las personas, que incluye la salud reproduc-
tiva, puede verse afectada por la pobreza; 
por vivir en condiciones de precariedad en 
la vivienda y su entorno; por carecer de ser-
vicios sanitarios (agua, drenaje y baños); por 
la inadecuación de los espacios educativos, 
laborales y de transporte, y por la falta de 
bienes públicos en salud, deficiente atención 
médica y barreras de acceso a los servicios, 
tanto por causas sociales como territoriales. 
La mala salud afecta la autonomía de las per-
sonas, sus capacidades y sus posibilidades de 
disfrute de la vida.

Es responsabilidad del Estado garantizar 
el derecho a la salud y proveer de lo necesa-
rio para reducir los determinantes sociales 
que la afectan. En las décadas pasadas se dio 
un abandono de los sistemas de atención a 
la salud, particularmente en la Secretaría de 
Salud de la Ciudad de México (sedesa), que 
atiende a la mitad de la población que no es 
derechohabiente de otras instituciones de 
seguridad social.

En la capital, el sistema de salud públi-
ca está conformado por diversas institucio-
nes, tanto federales como locales. En las 
del primer tipo se encuentran los organis-
mos públicos de seguridad social, como el 
Instituto Mexicano del Seguro Social (imss) y 
el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales 
de los Trabajadores del Estado (issste), como 
sus dos principales instituciones, mientras 
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ciones respiratorias e intestinales, enferme-
dades carenciales y mayores índices de mor-
talidad materna. De igual manera, existe una 
mayor presencia de lesiones accidentales e 
intencionales.

Las personas en pobreza son las que más 
requieren la atención de los servicios locales 
gratuitos de salud. Según datos del evalúa 
(2020), basados en la enigh 2018, 83.3% de los 
inscritos en el Seguro Popular (ahora insabi) 
padecían pobreza, mientras que tenían esta 
condición 24.4% de las personas afiliadas al 
issste y 39.8% entre los afiliados al imss.

La salud mental es parte esencial del bien-
estar, la dignidad y la autoestima, así como un 
factor fundamental para el desarrollo de las 
capacidades humanas. La existencia de pro-
blemas asociados a la salud mental requiere 
mayor visibilidad y atención para mejorar de 
manera integral la salud de los habitantes de 
la Ciudad de México. Es necesario incorporar 
de manera orgánica los padecimientos men-
tales como parte de la atención básica del sis-
tema de salud, lo que requiere de importan-
tes inversiones, tanto en personal como en 
infraestructura, que permitan una adecuada 
prevención, detección, atención y rehabilita-
ción de estos padecimientos. 

Se identifican tres principales problemas 
que dificultan el cumplimiento del derecho a 
la salud entre los habitantes de la Ciudad de 
México. El primero es la desprotección en ser-
vicios de salud, como consecuencia del acceso 
restringido a la seguridad social y otras barre-
ras como la falta de unidades médicas en 
zonas periféricas donde actualmente se con-
centra una proporción importante de la pobla-
ción en situación de pobreza. El segundo pro-
blema está relacionado con la segmentación 
del sistema de salud y con la fragmentación de 
la estructura de los servicios para la población 
no derechohabiente que habita en la capital 
del país. El tercer problema se refiere al rezago 
de las condiciones en los servicios brindados, 
lo que provoca obsolescencia y deterioro de la 
infraestructura (que requiere mantenimiento 
y modernización), e insuficiencia en el núme-

Durante las últimas décadas, la inversión insu-
ficiente en los servicios médicos de la Ciudad 
de México (que incluyen al personal médico y 
de enfermería, medicamentos y equipo espe-
cializado) ha impactado en la calidad de vida 
de sus habitantes, al producir un desfase entre 
las necesidades de atención a la población y 
la capacidad de respuesta del sistema públi-
co de salud. La disposición de la red de servi-
cios obedece a la distribución territorial de la 
población de hace 40 años, así como al diseño 
y a la construcción de las unidades médicas 
que responden a los modelos de atención de 
esa época, centrados en la atención pediátrica 
y materno-infantil. En la Ciudad de México se 
padece de un déficit en la disponibilidad de 
servicios ambulatorios y hospitalarios en prác-
ticamente todas las alcaldías, pero sobre todo 
en las que se concentra la población de más 
bajos recursos. Por otra parte, se enfrenta una 
subutilización del sistema hospitalario, deriva-
do de la actuación del conjunto de institucio-
nes de salud, sin una adecuada coordinación. 

Aunado a lo anterior, existe la presión adi-
cional que ejerce la población de los muni-
cipios conurbados que acuden a las clínicas 
y hospitales de la Secretaría de Salud de la 
Ciudad de México.

En la Ciudad de México ha ocurrido una 
transición epidemiológica caracterizada por 
la disminución de las enfermedades infec-
tocontagiosas y el incremento de las cró-
nico-degenerativas. Las principales causas 
de muerte en la Ciudad de México, en el año 
2016, fueron: 1.- enfermedades isquémicas del 
corazón; 2.- la diabetes mellitus; 3.- los tumo-
res malignos (cáncer); 4.- las enfermedades 
cerebrovasculares. 

Por otra parte, es necesario atender los 
problemas de desigualdad y marginación que 
existen al interior de la Ciudad de México y en 
sus alcaldías, ya que ello se refleja en la salud 
de sus habitantes y en los padecimientos que 
los aquejan. Las zonas Suroriente y Nororiente 
concentran a la población con bajos índices de 
desarrollo social. En estas zonas los perfiles 
de morbilidad están más asociados a infec-
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atención similar ante la misma necesidad 
de salud.

 • Adopción de acciones correctivas que  
cierren brechas en la atención a la salud e 
incremente el acceso a los servicios en las 
zonas en las que se concentran personas 
en situación de marginación, particular-
mente en el Nororiente y el Suroriente de 
la entidad.

 • Establecer mecanismos para fortalecer la 
vinculación funcional con los servicios de 
salud federales y con las instituciones de 
salud del sector público, privado y social, 
para garantizar, tanto la continuidad de 
atención a la salud, como los componentes 
de universalidad, integralidad, inclusión, 
equidad y solidaridad del sistema público 
de salud de la Ciudad de México.

 • Elevar la eficiencia de los recursos huma-
nos y materiales de la Secretaría de Salud, 
a partir de la reorganización de las redes de 
servicios y su sectorización en ocho siste-
mas regionales y 842 módulos de atención 
clínica ambulatoria de primer contacto.

 • Programas de capacitación continua de los 
profesionales de la salud, para la atención 
oportuna en las comunidades y así mejorar 
la calidad del proceso asistencial.

 •  Cumplimiento de los protocolos necesarios 
para que los pacientes tengan la informa-
ción suficiente sobre su condición y alter-
nativas de tratamiento; se tiene el derecho 
de expresar su consentimiento para realizar 
procedimientos médicos.

 • Respeto a las decisiones libres y volunta-
rias del paciente a someterse a tratamien-

ro de profesionales para la atención (personal 
médico y de enfermería), en los medicamen-
tos y en el equipo especializado para cierto 
tipo de tratamientos (evalúa, 2020).

OBJETIVO ESTRATÉGICO 6

Sistema Universal de Salud

Asegurar el acceso al sistema de salud univer-
sal, integral, incluyente, equitativo y solida-
rio, que garantice e incremente la atención, 
al brindar servicios oportunos y de calidad, 
con preferencia a los habitantes de zonas con 
mayores rezagos y riesgos a la salud.

Meta 1 
Se garantiza la cobertura universal a los servi-
cios médico-sanitarios e infraestructura hospi-
talaria con calidad y pertinencia.

Líneas estratégicas
 • El Gobierno de la Ciudad de México reco-

noce que la organización y prestación de 
servicios de salud debe responder a una 
visión de derechos, al poner en el cen-
tro la atención a las personas, familias y 
comunidades.

 • Garantizar servicios médico-sanitarios en 
la cantidad y con la calidad necesaria para 
garantizar el pleno ejercicio del derecho a la 
salud, con un enfoque de atención primaria 
de salud integral, al promover las capacida-
des y el empoderamiento de las personas 
y comunidades para permanecer sanos el 
mayor tiempo posible.

 • Garantizar a la población, sin importar su 
condición, género, origen o residencia, 

AÑO DE 
REFERENCIA 

VALOR 2030 2040

Porcentaje de población que declara no tener 
cobertura médica (1,761,333)

2018 20.1% 10% 0

Partos no atendidos por personal especializado 2019 3 por 
cada mil

0 0

INDICADOR
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 • Decrece a 40% el sobrepeso y obesidad en 
adultos de más de 20 años. Actualmente se 
encuentra en dicha condición el 73% de la 
población.

 • Se incrementa la esperanza de vida al nacer 
de la población de la Ciudad de México, de 
76 años a 85 años.

Líneas estratégicas
 • Garantizar el acceso universal y gratuito a 

los servicios de salud, de manera oportuna 
y efectiva.

 • Fortalecer los vínculos de coordinación con 
universidades, la Secretaría de Educación 
Pública y otras instituciones de salud en 
apoyo a la prevención y control de las 
enfermedades crónicas no transmisibles.

 • Garantizar el acceso a las mujeres a aten-
ción especializada prenatal y durante el 
parto, a fin de que les sean tratadas even-
tuales complicaciones, con pleno respeto 
a la diversidad cultural y al ejercicio de sus 
derechos.

 • Se fortalecen y especializan los servicios de 
atención geriátrica del Sistema Público de 
Salud. Se consideran las modificaciones de 
la pirámide poblacional y el incremento de 
la esperanza de vida de la población de la 
Ciudad de México, el Sistema de Salud se 
adapta a los cambios en la pirámide pobla-
cional, al incrementar sus servicios de aten-
ción geriátrica.

Meta 4
Se fortalece el sistema de vigilancia epidemio-
lógica al detectar oportunamente los riesgos 
y daños a la salud asociados a enfermedades 
transmisibles, intoxicaciones, contaminación 
ambiental y exposición a bienes, servicios o 
productos nocivos.

Indicador
 • Se cuenta con un observatorio que vigile el 

comportamiento de las enfermedades cró-
nicas no transmisibles y permita el desplie-
gue de acciones de detección temprana de 
dichas enfermedades, al mantener un con-

tos o procedimientos médicos que preten-
dan prolongar su vida, al proteger en todo 
momento su dignidad.

 •  Existencia y actualización de un padrón 
único de usuarios y expediente clínico, 
mediante acciones de depuración y conso-
lidación de la información de usuarios.

Meta 2
La Ciudad de México es un territorio en el que 
las personas no enferman o mueren por pade-
cimientos prevenibles o en exceso evitables. 
Con el cumplimiento de esta meta, se erradica 
la muerte evitable, causada por los determi-
nantes sociales de la salud, particularmente 
en grupos de población prioritaria.

Indicador
 • Se erradica la muerte evitable, causada por 

los determinantes sociales de la salud, de 
acuerdo con los indicadores de mortalidad 
infantil de menores de cinco años y las aso-
ciadas a las muertes causadas por malnu-
trición (obesidad, diabetes e hipertensión).

Meta 3
Se elevan las condiciones de salud individual y 
comunitaria, al disminuir los riesgos de morbi-
lidad y mortalidad, y aumenta la esperanza de 
vida de la población, en especial en las zonas 
prioritarias.

Indicadores
 • Se reduce la tasa de mortalidad materna 

al momento del parto a 6 por cada 100 mil 
nacidos vivos. Actualmente es de 30.

 • Se reduce la tasa de mortalidad en meno-
res de un año a uno por cada mil nacidos 
vivos. Actualmente es de 12.5 por mil.

 • Disminuye la tasa de mortalidad de niños 
menores de 5 años a 2.4 por cada mil. 
Actualmente es de 173.

 • Se reduce, de 60% a 40%, la mortalidad 
prematura por enfermedades cardiovas-
culares, cáncer, diabetes o respiratorias 
crónicas.



63

EJE 1

 • Estrategia para un envejecimiento salu-
dable de los habitantes de la Ciudad de 
México.

 • Erradicación de la fecundidad no deseada 
en adolescentes y niñas de 10 a 14 años. 
Actualmente representa 1.5 por cada mil.

 • Se disminuye a 15 por cada mil la tasa de 
fecundidad de adolescentes en edades 
de 15 a 19 años. Actualmente es de 49 por 
cada mil.

 • Se disminuye el consumo de drogas, y se 
da atención a la reducción del daño por su 
uso, en especial en menores de edad.

Líneas estratégicas
 • Programas de educación y sensibilización 

para que los habitantes de la Ciudad de 
México modifiquen patrones y conductas 
que contribuyan a que estén sanos e inclu-
yan la detección precoz de enfermedades.

 • Prevención y promoción de hábitos de 
vida saludables, a partir de un enfoque que 
fomente el empoderamiento, la participa-
ción social y la educación para la transfor-
mación de los determinantes sociales de la 
salud.

 • Fortalecer la capacitación y actualización 
de los profesionales de la salud para la 
detección oportuna e intervenciones tera-
péuticas, al tener como prioridad la reduc-
ción del daño.

 • Promover y dotar de los medios para 
generar estilos de vida sanos y entornos 
saludables.

 • Adopción de medidas que reduzcan signi-
ficativamente el consumo, entre la pobla-
ción, de alimentos y bebidas con alto con-
tenido calórico y bajo nivel nutritivo, con 
énfasis en la población infantil.

 • Robustecer los programas de detección 
temprana de cáncer que focalicen esfuer-
zos en las zonas con mayor marginación, 
con mejor acceso a la información por par-
te de la población.

 • Protocolos y programas para el pleno res-
peto a los derechos sexuales y reproduc-
tivos de los habitantes de la Ciudad de 

trol y seguimiento sobre la detección positi-
va (Diabetes mellitus, hipertensión arterial, 
cáncer), al fomentar la adherencia al trata-
miento de los pacientes.

Líneas estratégicas
 • Robustecer los mecanismos y canales de 

información para que arrojen información 
temprana y verificada ante eventuales ries-
gos sanitarios, que orienten las decisiones 
a tomar por parte de las autoridades sanita-
rias y permita actuar de manera oportuna.

 • Actividades de control, vigilancia y fomen-
to sanitario, tanto en materia de salubridad 
general como local.

 • Mecanismos efectivos de cooperación téc-
nica con autoridades federales y locales en 
las áreas educativa, de desarrollo y asisten-
cia social, protección civil, derechos huma-
nos, seguridad pública, medio ambiente y 
desarrollo urbano.

 • Alianzas estratégicas con organismos de la 
sociedad civil y asociaciones privadas.

 • Se cuenta con un número suficiente de 
unidades ambulatorias de primer contac-
to para la vigilancia y control de las causas 
más frecuentes de enfermedad.

Meta 5
Se fortalece la prevención y promoción inte-
gral de la salud, al impulsar acciones inter-
sectoriales para modificar los determinantes 
sociales.

Indicadores
 • Se disminuye a 20% el sobrepeso y obesi-

dad en adolescentes. Actualmente es de 
41.5%.

 • Se reduce a 15% el sobrepeso y la obe-
sidad en niñas y niños de 2 a 12 años. 
Actualmente es el 32.9%.

 • Se disminuye la mortandad consecuencia 
del cáncer de mama y cérvico-uterino.

 • Se disminuye la mortandad consecuencia 
del cáncer de próstata.
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México. Se brinda atención sin discrimina-
ción de ningún tipo y se garantiza el dere-
cho a la educación sexual con información 
completa, científica, no estereotipada, 
diversa y laica.

 • Acceso universal a vacunas inocuas, efica-
ces, accesibles y de calidad.

Meta 6
Se da atención integral a la salud mental al 
tener acceso a diagnóstico y tratamiento opor-
tunos, y se establece la aceptación universal 
de la enfermedad mental y la corresponsabili-
dad de su atención por parte de familias, ins-
tituciones y sociedad.

Indicador
 • Se disminuye la tasa de mortalidad por sui-

cidio a 0.75 por cada 100,000 habitantes. 
Actualmente es de 2.5.

Líneas estratégicas
 • Protocolos para la detección temprana, 

al mejorar las acciones de atención, par-
ticularmente en trastornos del estado de 
ánimo.

 • Dar visibilidad y desestigmatizar los trastor-
nos y enfermedades mentales.

 • Se cuenta con personal capacitado y espe-
cializado para su detección y atención.

 • Se fortalecen las acciones de prevención y 
detección de factores de riesgo y señales 
de alarma de conductas suicidas, particu-
larmente la depresión.
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te en 2018. En 2020 el presupuesto asignado a 
estos rubros volvió aumentar, esta vez en un 
18%. Se implementaron acciones de mante-
nimiento y fortalecimiento de la seguridad en 
los centros deportivos y parques, al recuperar 
estos espacios para la práctica del deporte en 
un ambiente agradable y seguro. Con el progra-
ma “Ponte pila, deporte comunitario” se empe-
zó y se ofrecen servicios gratuitos de activación 
física en espacios públicos a toda la población, 
especialmente a la que habita en localidades 
de alta y muy alta marginación social.

En 2019 se lleva a cabo por primera vez la 
Olimpiada Comunitaria en la ciudad. El even-
to incluyó competencias en 12 disciplinas, 
al ofrecer con ello una variedad de opciones 
para que la población se adhiera a la prác-
tica deportiva que le venga mejor. Eventos 
como estos, fundados en la sana competen-
cia deportiva, fortalecen el tejido social, pro-
mueven la activación física, mejoran la salud 
preventiva y aumentan la participación, la 
identidad y la inclusión social. 

Las y los deportistas representativos y 
las asociaciones deportivas de la Ciudad de 
México no cuentan con los recursos econó-
micos que requiere un desarrollo deportivo 
especializado, lo que viene en detrimento de 
un desarrollo deportivo de alto rendimiento. 
Adicionalmente, se carece de soporte interdis-
ciplinario –médicos deportivos, nutriólogos, 
psicólogos, fisiatras, metodólogos–. El apoyo 
que las instancias gubernamentales ofrecían 
a esta vertiente deportiva era parcial e insufi-
ciente, con la resultante de una elevada deser-
ción de atletas. 

El Plan General de Desarrollo adopta una 
estrategia de fomento a la activación física y 
al deporte que incluye un presupuesto ade-
cuado, una coordinación interinstitucional 
apropiada, un enfoque integral y continuo 

MATERIA DE RELEVANCIA ESTRATÉGICA  

Derecho a la cultura física y la práctica 

del deporte

La falta de educación y cultura deportiva entre 
la población de la Ciudad de México se origi-
na, principalmente, en la poca atención que 
se le había otorgado a programas de cuidado 
y atención a la salud, a programas que pro-
muevan la práctica deportiva desde etapas 
tempranas, al deporte de rendimiento y alto 
rendimiento y a la usencia de promoción del 
deporte en las comunidades. 

En sólo tres años, de 2015 a 2018, el por-
centaje de la población de 18 y más años físi-
camente activa disminuyó de 44% a 42% en 
el país.10 En 2017, la infraestructura deporti-
va existente en la Ciudad de México contaba 
con 879 centros y unidades deportivas regis-
tradas, lo que es claramente insuficiente para 
una población de casi 9 millones.11 Los centros 
deportivos de la Ciudad de México presenta-
ban deterioro por su antigüedad, la falta de 
mantenimiento y por fallas en su operación. 
En estos centros se practican diferentes disci-
plinas deportivas y se opera ininterrumpida-
mente, lo que resulta en un gran desgaste de 
sus instalaciones y poca afluencia de usuarios 
y, en no pocos casos, la conversión de estos 
espacios en áreas de delincuencia.

En 2019, el Gobierno de la Ciudad de 
México multiplicó en casi 50 veces el presu-
puesto destinado al deporte. Por ejemplo, 
se asignaron 144 millones al deporte de ren-
dimiento y alto rendimiento, que contrasta 
con los magros 5 millones de 2018. Además, 
se dedicaron 116 millones a la promoción del 
deporte en comunidades, actividad inexisten-

10 inegi. Módulo de Práctica Deportiva y Ejercicio Físico 
(moPradef) 2015 a 2019.

11 inegi. Anuario estadístico y geográfico de la Ciudad 
de México 2017.
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con promotores deportivos y entrenado-
res capacitados para dirigir la práctica del 
deporte de niñas, niños, mujeres y hom-
bres de todas las edades y personas con 
discapacidades.

 • Formar equipos deportivos y organizar 
competencias en las colonias, barrios y 
unidades habitacionales de la ciudad, que 
incluyan actividades deportivas con eleva-
da participación social, como la Olimpiada 
Comunitaria, en deportes como el atletis-
mo, artes marciales, béisbol, futbol, volei-
bol, basquetbol, natación. Actividades 
todas ellas que aumentan el desarrollo de 
habilidades motrices derivadas de la prácti-
ca de distintas disciplinas deportivas.

 • Promoción de actividades deportivas que 
reivindiquen las raíces prehispánicas y la 
historia de la ciudad e incluyan la construc-
ción de canchas de juego de pelota mixteca 
y tarasca, la enseñanza de estas disciplinas 
deportivas, la formación de equipos y la 
organización de competencias.

 • Fortalecimiento de la infraestructura depor-
tiva, que incluya la construcción de nuevos 
centros sociales y deportivos, la rehabilita-
ción, el mejoramiento y mantenimiento de 
los existentes, en todas las alcaldías.

Meta 2 
La ciudad organiza anualmente eventos de 
relevancia nacional e internacional, como 
el Medio Maratón y Maratón de la Ciudad de 
México, el Ciclotón de la Ciudad de México, el 
Tour de France de ciclismo, que son referentes 
en favor de la práctica del deporte y estilos de 
vida saludables. 

Indicadores
 • Número de eventos deportivos de relevan-

cia nacional e internacional al año, y núme-
ro de participantes en cada uno de ellos. 

 • Número de eventos y competencias de 
juego de pelota mixteca y tarasca al año, 
y número de participantes en cada uno de 
ellos.

para promover la activación física de todas 
las personas y la práctica del deporte, inclui-
do el apoyo efectivo al deporte de rendimiento 
y alto rendimiento de la ciudad.
La emergencia sanitaria provocada por el 
Covid-19 ha puesto de manifiesto la urgen-
cia de reducir los altos índices de sobrepeso, 
obesidad y costumbres de vida sedentaria. 
Asegurar el acceso al deporte y activación 
física será una de las prioridades de la ciudad 
para mantener la salud de las personas, así 
como para generar espacios de convivencia, 
sentido de comunidad y cohesión social.

OBJETIVO ESTRATÉGICO 7

Práctica generalizada del deporte

Garantizar el derecho a practicar el deporte 
en todas sus formas, en todas las colonias, 
barrios y unidades habitacionales, al hacer 
énfasis en el deporte comunitario en zonas de 
alta y muy alta marginalidad social.

Meta1
El deporte es practicado ampliamente en 
todas las colonias, barrios y unidades habi-
tacionales, en deportivos, gimnasios, alber-
cas y espacios públicos en las comunidades, 
en espacios específicamente habilitados para 
ello.

Indicadores
 • Número de deportivos, gimnasios, albercas 

y espacios públicos habilitados en comuni-
dades en cada una de las colonias, barrios y 
unidades habitacionales de la ciudad.

 • Número de espacios públicos para el depor-
te habilitados en comunidades que cuentan 
con personal capacitado para promover y 
dirigir la práctica de deporte.

Líneas estratégicas 
 • Promover el deporte comunitario en espa-

cios públicos con un enfoque recreativo en 
las colonias, barrios y unidades habitacio-
nales de la ciudad.

 • Fomentar el deporte en cada una de las 
16 alcaldías, al asegurarse que cuenten 



67

EJE 1

Líneas estratégicas
 • Promoción de eventos deportivos regula-

res de calidad nacional e internacional en 
la ciudad. 

 • Promover que los eventos emblemáticos, 
como el Medio Maratón y Maratón de la 
Ciudad de México, el Ciclotón de la Ciudad 
de México, el Tour de France de ciclismo, se 
afiancen en la población como referentes 
que promueven la práctica del deporte y 
estilos de vida saludable.

 • Promoción de eventos y competencias 
de juego de pelota mixteca y tarasca en la 
ciudad.

Meta 3
La ciudad cuenta con un cúmulo de deportis-
tas de rendimiento y alto rendimiento en una 
amplia gama de deportes.

Indicador
Número de deportistas de rendimiento y alto 
rendimiento que llevan a cabo sus prácticas 
y representan a la ciudad, desglosado por 
deporte y categoría.

Líneas estratégicas
 • Fortalecer y ampliar el programa Estímulos 

Económicos a Deportistas Destacados/as 
de rendimiento y alto rendimiento, tanto 
para atletas como paratletas.

 • Robustecer programas de apoyo a asocia-
ciones deportivas en la ciudad involucrados 
en el entrenamiento de atletas, que partici-
pan en competencias de relevancia nacio-
nal e internacional, como la olimpiada, la 
paralimpiada y el nacional juvenil.

 • Fortalecer, en colaboración con la acade-
mia, el desarrollo de ciencias aplicadas al 
deporte para incorporar las mejores prác-
ticas y avances tecnológicos, que incluyan 
nutrición, fisiología, biomecánica, medici-
na del deporte y psicología del deporte.
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cerca de quince mil edificios considerados 
expresiones del derecho a la memoria, monu-
mentos que deben ser catalogados como tales 
y protegidos, pero sólo dos tercios de su tota-
lidad gozan de esa protección. De igual for-
ma, si bien hay seis zonas de monumentos 
históricos en la ciudad, es mínimo el número 
de los monumentos artísticos tutelados por 
el gobierno federal. En la Ciudad de México 
existen cinco sitios incluidos en la lista del 
patrimonio mundial de la unesCo: el Centro 
Histórico, Xochimilco, Ciudad Universitaria en 
la unam, la Casa Estudio de Luis Barragán y el 
punto de partida del Camino Real de Tierra 
Adentro, a ello se suman las declaratorias 
del patrimonio cultural de la ciudad, como la 
lucha libre, los circos, los tianguis o mercados, 
y aquellos patrimonios culturales vivos que 
reconocen el aporte y trayectoria de artistas 
e intelectuales defensores de la ciudad como 
escenario de dinamismo universal. 

A pesar de tal diversidad y riqueza, el peso 
de la cultura en la vida social y económica de 
la ciudad se enfrentó al desdén de los gobier-
nos federales. Pero, gracias a la constancia 
social, el derecho a la memoria fue defendido 
ante el pasado gobierno capitalino, cuya polí-
tica pública, irresponsablemente, dejó de lado 
la tarea permanente de conservar, restaurar y 
proteger su patrimonio cultural y biocultural.

La participación de las actividades cultu-
rales en el producto interno bruto de la enti-
dad ha disminuido paulatinamente a lo largo 
de la última década: de estar a punto de llegar 
al 1% del Pib durante los primeros años de 
este siglo, en 2018 decreció al 0.78%.

Nuestra ciudad dispone de un patrimonio 
vasto, nutrido por: los monumentos y cons-
trucciones catalogadas, los sitios declarados 
como patrimonio de la humanidad, las acti-

MATERIA DE RELEVANCIA ESTRATÉGICA  

El derecho a la cultura

La Ciudad de México se define como un espa-
cio inter y pluricultural que reconoce y respeta 
los derechos a cualquier identidad cultural, así 
como el acceso y participación en las activida-
des asociadas al ejercicio de los derechos cul-
turales de habitantes y visitantes, y el apoyo 
a emprender proyectos y a realizar iniciativas 
culturales, entre otras, las que configuran un 
entorno avanzado para una sociedad que se 
identifica y expresa en sus culturas.

En estricto sentido y en apego al derecho 
a la memoria, la de la Ciudad de México obliga 
a replantearse desde su génesis a fin de reco-
nocer que la presencia humana en la Cuenca 
del Valle de México ha sido constante y es mile-
naria. En ese contexto, la ciudad tiene una rica 
vida plagada de diversas culturas en todos los 
niveles y momentos históricos que se expre-
san a través de la recuperación del patrimonio 
biocultural de nuestros entornos y sus trans-
formaciones, así como en sus creaciones y 
recreaciones producto del mítico peregrinaje: 
la fundación lunar en 1321 de México, la égi-
da solar que da origen al escudo nacional y 
a la creación de Tenochtitlan, la conquista y 
recreación de la Muy Noble y Muy Leal Capital 
de la Nueva España, de la República instau-
rada y restaurada, así como cuando fue esce-
nario de la Revolución trágica y heroica que 
refrendó su historia, diversidad y vocación; en 
total, siete siglos de memoria arquitectónica 
que enmarcan sus calles y sirven de hogar a 
una población enriquecida no solamente por 
la presencia de pueblos originarios del valle 
de México, sino también por los migrantes de 
todo el país y de todo el planeta que en ella 
han encontrado un hogar hospitalario. 

Hasta hoy han sido insuficientes los 
esfuerzos sociales por conservar el patrimo-
nio de la Ciudad de México: se estima que hay 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 8

Ciudad multicultural

Hacer de la cultura un medio para que los 
habitantes de la Ciudad de México se encuen-
tren y relacionen con la ciudad en todas sus 
dimensiones, y un motor del bienestar, la 
cohesión y la prosperidad.

Meta 1
La producción y el disfrute de la cultura en 
barrios y comunidades fomentan la recons-
trucción y fortalecimiento del tejido social, 
rescatando el carácter de ciudad intercultu-
ral y pluriétnica con reconocimiento pleno a 
los derechos culturales de sus habitantes. La 
cultura es un detonador de nuevos emprendi-
mientos sociales y locales, que se enlazan con 
otras políticas de economía circular.

Indicadores
 • Se cuenta con al menos 25 Fábricas de 

Artes y Oficios (faro), y se asegura que haya 
al menos uno por cada alcaldía

 • Existen al menos 540 recintos culturales 
sociales, que incluyen los 253 que hay en 
la actualidad.

 • Se dispone de al menos 330 espacios públi-
cos urbanos en otras tantas colonias consi-
deradas como de alta prioridad

Líneas estratégicas
 • Favorecer la permanencia de oficios tra-

dicionales y el surgimiento de aquellos 
que facilitan la transición a una economía 
circular.

 • Impulsar la vinculación entre recintos cul-
turales y sociales con escuelas y otros cen-
tros de encuentro y aprendizaje a nivel de 
comunidad, barrio y colonia.

Meta 2
La ciudad cuenta con una infraestructura cul-
tural de calidad que garantiza el acceso a pro-
ductos y actividades culturales, que favorecen 
una mayor cobertura de los recintos cultura-
les y la ampliación y diversificación de las acti-
vidades en todo el territorio de la ciudad

vidades artísticas que cotidianamente se 
ofrecen, la gran comunidad de creadoras y 
creadores culturales, la riqueza y vitalidad 
de tradiciones y prácticas comunitarias y 
populares, el valor de sus patrimonios intan-
gibles, la presencia activa de instituciones 
consolidadas, los aportes de organizaciones 
y fundaciones sociales y privadas y otros ele-
mentos que conforman un sistema multicul-
tural vivo y pujante.

Pese a toda esta rica suma de valores, 
la desigualdad también ha sido la norma en 
materia de cultura: los recintos y las activida-
des culturales se concentran principalmente 
en el centro de la ciudad, mientras que las 
de Oriente y las alcaldías agrícolas y foresta-
les que se ubican al Sur de la zona urbana -a 
pesar de su efervescencia y riqueza- apenas 
cuentan con espacios públicos habilitados 
para la creación artística; de hecho, hubo 
alcaldías en las que en 2018 no había cines ni 
teatros, como es el caso de Iztacalco, u otras 
como Magdalena Contreras o Cuajimalpa que 
apenas cuentan con uno en cada categoría.

Por otra parte, las prácticas cultura-
les están en constante transformación y, 
en años recientes, la asistencia a recintos, 
actos y otras posibilidades de acercamiento 
a expresiones artísticas y culturales dejó de 
crecer (como consecuencia de la pandemia 
por Covid-19) y se transformó en un nicho 
de innovación social a través de plataformas 
digitales que le descubrieron el potencial 
recreativo de las actividades culturales a infi-
nidad de seres humanos dentro de la ciudad, 
de la República y del mundo. 

Desde esta perspectiva, el aporte de las 
actividades culturales a la economía de la 
Ciudad de México deberá de replantearse 
en función al equilibrio en la convivencia de 
actos y eventos presenciales o digitales.
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 • Se han declarado al menos veinte zonas de 
monumentos históricos adicionales en pue-
blos y barrios originarios

 • Se cuenta con al menos doscientas decla-
ratorias de patrimonio inmaterial de la ciu-
dad, vinculados a prácticas culturales histó-
ricas y contemporáneas.

Líneas estratégicas
 • Emitir declaraciones integrales de patri-

monio cultural material e inmaterial de la 
Ciudad de México y contar con programas 
participativos concluidos de rehabilitación 
urbana y conservación de espacio público y 
patrimonio material para cada uno de ellos.

 • Ampliar la catalogación y protección plena, 
y actualizar y revisar la catalogación de los 
cerca de diez mil edificios que hay cataloga-
dos en la actualidad.

 • Emitir declaratorias de zonas de monu-
mentos históricos adicionales en pueblos y 
barrios originarios y zonas de monumentos 
artísticos en las zonas y lugares en los que 
ha tenido lugar el desarrollo moderno de la 
capital.

 • Emitir declaratorias de patrimonio inmate-
rial de la Ciudad de México, al tomar como 
punto de partida la cantidad de pueblos y 
barrios originarios de la Ciudad. 

 • Implementar las recomendaciones de la 
unesCo para la creación de un Plan de 
Manejo de largo pazo en la zona chinampe-
ra de Xochimilco, Tláhuac y Milpa Alta. 

 • Vincular el trabajo cultural de la ciudad con 
escuelas y centros educativos y deportivos, 
que promuevan la inclusión de asignaturas 
obligatorias sobre el patrimonio cultural en 
todos los niveles de la educación y realicen 
en ellos campañas y programas permanen-
tes sobre los valores del patrimonio cultu-
ral, natural y biocultural.

Indicadores
 • Los habitantes de la ciudad leen en prome-

dio diez libros al año. Hoy es de 1.5 libros 
por habitante al año.

 • Se cuenta con al menos 20 recintos que 
conforman un sistema de teatros, al menos 
cuatro son públicos.

 • Se dispone de al menos 550 recintos escé-
nicos que funcionan, están equipados y son 
seguros.

Líneas estratégicas
 • Ampliar la red de bibliotecas públicas y 

puntos de lectura, salas y clubes de libro 
en la Ciudad de México, al llegar a por lo 
menos tres mil puntos de lectura.

 • Conformar un sistema de teatros que abar-
que todo el territorio de la ciudad capital. 

 • Impulsar la instalación de salas de cine en 
alcaldías en las que no hay ninguna, a tra-
vés de alianzas con universidades y comple-
jos privados, de la mejora regulatoria para 
su instalación y de su promoción a nivel 
local en alianza con las alcaldías.

 • Impulsar la construcción o adaptación de 
recintos escénicos en todo el territorio de 
la ciudad, que privilegien zonas en las que 
no hay ninguno.

Meta 3
El patrimonio arquitectónico, cultural y biocul-
tural de la Ciudad de México goza de cabal pro-
tección y se lo conserva y restaura, al impulsar 
el rescate y conservación del patrimonio inma-
terial, así como al entorno natural y físico que 
enriquece a la ciudad. 

Indicadores
 • Se cuenta con declaraciones integrales de 

patrimonio cultural material e inmaterial de 
la Ciudad de México para los 154 pueblos y 
56 barrios originarios de la ciudad.

 • Se registran como catalogados y protegidos 
hasta quince mil espacios e inmuebles de 
patrimonio arquitectónico de la Ciudad de 
México.



71

EJE 1

Meta 4 
La Ciudad de México es capital iberoamerica-
na de las artes escénicas a través del impulso 
al turismo local, nacional e internacional en la 
urbe y apoya recintos, agrupaciones, orques-
tas, emprendimientos y negocios culturales

Indicadores
 • La aportación del sector cultural al pro-

ducto interno bruto de la Ciudad de México 
asciende al 2% anual, en comparación al 
0.78% actual.

 • La Orquesta Filarmónica de la Ciudad de 
México, una de las tres mejores del país y 
una de las diez más importantes en América 
Latina.

 • La Ciudad de México registra un intercam-
bio permanente de obras y eventos cultu-
rales con otras ciudades.

Líneas estratégicas
 • Fomentar intercambios de obras y even-

tos con otras ciudades de América Latina, 
España y Portugal. 

 • Garantizar la seguridad laboral y la calidad 
de los empleos culturales a partir de una 
mayor promoción e inspección del cumpli-
miento de la legislación laboral, de la adap-
tación del régimen fiscal para este sector y 
de la divulgación entre la comunidad artís-
tica de los derechos laborales y jurídicos 
que goza. 

 • Fortalecer las capacidades y oportunidades 
formativas para músicos, directores y com-
positores nacionales e internacionales.
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Ciudad próspera 
y dinámica

Diagnóstico 

La Ciudad de México es la entidad federativa 
con el mayor nivel de ingreso promedio por 
habitante12 en el país. Su producto interno 
bruto per cápita es 2.5 veces mayor al pro-
medio nacional y aventaja en más de 40% a 
la entidad ubicada en el segundo lugar. La 
tasa de crecimiento del Pib de la Ciudad de 
México, desde inicios de este siglo, es superior 
a la tasa de crecimiento nacional y se cuenta 
entre las seis entidades más dinámicas.

El desempeño económico de la Ciudad 
de México tiene su origen en las ventajas que 
ofrece para sectores de alto valor agregado 
por trabajador: cuenta con una fuerza de tra-
bajo que tiene, en promedio, 12 años de edu-
cación formal y una vasta disponibilidad de 

12 Con la excepción de Campeche, donde se contabi-
liza la renta petrolera del país, la cual es un ingreso 
federal y no parte de la economía del estado propia-
mente, lo que arroja un Pib por habitante cuatro veces 
superior al promedio nacional.

educación superior. Esto ha facilitado el cre-
cimiento de industrias vinculadas a las tecno-
logías de la información y creación de softwa-
re, la comunicación, el diseño, la industria del 
entretenimiento, la gastronomía, las artes y la 
cultura, todos estos sectores están al día con 
los desarrollos de punta a nivel internacional. 
Cuenta también con numerosos grupos de 
investigadores en ciencias y desarrollo tecno-
lógico. Concentra buena parte de las institu-
ciones médicas de tratamiento e investigación 
más destacadas del país.

La Ciudad de México es sede de las ofici-
nas corporativas de muchas de las más gran-
des empresas y es el principal centro de nego-
cios y servicios financieros en el país. Por su 
posición geográfica, es el centro de logística 
para la economía regional y nacional y es el 
sitio de vinculación con los mercados inter-
nacionales. En los últimos años la industria 
turística ha experimentado un auge, con un 
número creciente de visitantes nacionales 
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PRODUCTIVIDAD SECTORIAL DEL TRABAJO EN LA CIUDAD DE MÉXICO 
COMO PROPORCIÓN DE LA MEDIA NACIONAL EN CADA SECTOR, 2018

Fuente: Elaboración con base en la medición de la pobreza de http://www.evalua.cdmx.gob.mx
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den acceder a la seguridad social y a las pres-
taciones que marca la normatividad vigente. 
El crecimiento del Pib es un indicador insufi-
ciente para evaluar el desarrollo económico y 
social de la Ciudad de México, y no ha logrado 
reducir las grandes desigualdades de ingresos 
y de vida de la población.

En 2019 (tercer trimestre), de una pobla-
ción ocupada de 4.3 millones de personas, 896 
mil eran personas trabajadoras por cuenta 
propia y 204 mil eran personas trabajadoras, 
cuyos ingresos dependían exclusivamente de 
comisiones, propinas, destajo y honorarios. 
1.8 millones de personas estaban ocupadas 
en micronegocios; 1.1 millones realizaban 

e internacionales, que ha consolidado a la 
Ciudad de México como destino atractivo.  
La Ciudad de México dispone, además, de una 
infraestructura urbana que ha permitido la 
expansión de la actividad económica. Su con-
dición de ciudad capital, sede de los poderes y 
asiento principal de la Administración Pública 
Federal, la convierte en un foco de atracción 
de actividad económica en sí misma.

Si bien la Ciudad de México es líder en 
muchas de las actividades más productivas en 
el país y genera, por tanto, alto ingresos para 
un núcleo de hogares, hay una gran cantidad 
de personas que trabajan en ocupaciones de 
baja productividad y bajos ingresos, que tienen 
condiciones de trabajo precarias que les impi-

CONDICIONES DE OCUPACIÓN Y EMPLEO EN LA CIUDAD DE MÉXICO INDICADORES 
SELECCIONADOS (MILLONES DE PERSONAS)

OCUPACIÓN / EMPLEO 2019/03

Población ocupada 4.30

Trabajadores subordinados y remunerados 3.12

Trabajadores subordinados y remunerados  
con percepciones no salariales 

0.20

Trabajadores por cuenta propia 0.90

Población ocupada en micro negocios 1.77

Población ocupada en micro negocios sin 
establecimiento

1.08

Población ocupada en el sector hogares 1.53

Trabajo doméstico remunerado 0.21

Sector informal 1.32

Fuente: Elaboración a partir de ende 2019, tercer trimestre, inegi
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crecimiento del Producto Interno Bruto como 
indicador central de desarrollo y bienestar. 
Adopta una batería de indicadores que refle-
jan de manera cabal el bienestar de toda la 
población y las condiciones de sostenibilidad 
del medio ambiente para las generaciones de 
hoy y del futuro.

La configuración productiva, la estructu-
ra del empleo y la persistencia de patrones de 
exclusión adquiere dimensiones dramáticas 
en el caso de la desigualdad de género. La gran 
desigualdad de género, que afecta a más de la 
mitad de la población, no sólo va en detrimen-
to de la calidad de vida de las mujeres, sino 
también de la ciudad en su totalidad y redu-
ce el potencial de desarrollo de la Ciudad de 
México. La tasa de participación de las mujeres 
en la fuerza de trabajo era de 51% en 2019, muy 
por debajo de los hombres que era de 76%.

A la desigualdad en la participación labo-
ral de las mujeres se suma la de ingresos. 
Mientras que el 22% de las mujeres con algu-
na ocupación en 2019 ganaba un salario míni-
mo o menos, este porcentaje era de 12% entre 
los hombres; es decir, por cada hombre que 
sólo ganaba hasta un salario mínimo, había 
dos mujeres en esta situación. Las funciones 
en el hogar, que desproporcionadamente 
recaen en las mujeres, no sólo se reflejan en 
la baja tasa de participación laboral femenil, 
sino también en una tasa de ocupación parcial 
casi tres veces mayor que la de los hombres 
(8% contra 3%). 

Una tercera vertiente de la desigualdad 
vinculada al perfil productivo de la Ciudad de 
México es la desigualdad territorial. Las acti-
vidades más productivas y que ofrecen, por 
tanto, mayores remuneraciones se concen-
tran en el Poniente y el Sur de la Ciudad de 
México, mientras que amplias áreas del Norte 
y sobre todo del Oriente de la ciudad carecen 
de fuentes de trabajo y de empleo dignos. La 
actividad económica se concentra en una par-
te muy reducida del territorio. En 2018, el 12% 
de la superficie urbana de la Ciudad de México 
concentraba el 57% de los ocupados registra-
dos por la denue, y daba origen al 76% del 

sus actividades en la vía pública o de manera 
ambulatoria. 1.5 millones de personas (35% 
del total) se ocupaban en actividades del sec-
tor informal o como trabajadoras y trabajado-
res del hogar (207 mil).

No sorprende que, en estas circunstan-
cias, en 2019 2.4 millones de quienes tenían 
una ocupación (55% del total), carecieran 
de acceso a las instituciones de salud como 
resultado directo de su posición en el trabajo; 
además de que cerca de un millón (32%) no 
tuvieran prestaciones laborales distintas del 
acceso a las instituciones de salud, ni que una 
proporción similar careciera de contrato escri-
to de trabajo.

La Ciudad de México enfrenta la parado-
ja de tener el ingreso por habitante más alto 
del país y al mismo tiempo un nivel de ingreso 
bajo para amplios sectores de la población, sin 
acceso a instituciones de salud y a otras pres-
taciones. El 44% de las personas ocupadas 
reportan un ingreso igual o menor a dos sala-
rios mínimos en 2019 y 28% reciben ingresos 
laborales menores a la canasta básica. 

Las grandes desigualdades en los ingresos 
y en las condiciones de empleo precario de 
una gran parte de la población trabajadora es 
una muestra clara de las limitaciones e insu-
ficiencias que tiene un modelo de desarrollo 
centrado en el crecimiento del producto inter-
no bruto; un indicador que no da cuenta del 
bienestar de las personas ni del entorno eco-
lógico en el que viven. Basta mencionar que en 
el periodo reciente, por ejemplo, el crecimien-
to del Pib de la Ciudad de México fue superior 
al promedio nacional; sin embargo, lejos de 
aumentar, la proporción que representa el 
trabajo asalariado en el total de la ocupación 
cayó de 70 a 68%. Es decir, fue un crecimiento 
sin generación suficiente de empleos y la des-
igualdad en la distribución del ingreso laboral, 
medido por el índice Gini, aumentó al pasar de 
0.52 a 0.54 entre 2008 y 2018.

El Plan General de Desarrollo aborda las 
transformaciones de fondo que se requiere 
en la estructura productiva y de funciona-
miento de la ciudad y reemplaza el obsoleto 
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ambiente. El Plan General de Desarrollo incor-
pora nuevos desarrollos tecnológicos de bajas 
emisiones de gases de efecto invernadero y un 
uso sustentable de los recursos naturales. Los 
principios de la economía circular son los pila-
res del crecimiento económico de la ciudad y 
del bienestar para sus habitantes. 

La Ley del Sistema de Planeación de la 
Ciudad de México establece que el sistema 
integral de planeación en materia económica 
considerará, entre sus materias de relevancia 
estratégica, el aumento en los niveles del bien-
estar, la promoción de la inversión y la gene-
ración de empleos, la reducción de la pobreza 
y la desigualdad, el desarrollo sustentable y 
la promoción de la competitividad. Así mis-
mo, entre los ejes rectores de la planeación 
del desarrollo, se señala el impulso al creci-
miento económico sostenido, inclusivo y sos-
tenible, el empleo pleno, productivo y gene-
rador de bienestar, y el trabajo para todas las 
personas, con eficiencia económica, equidad 
social, sustentabilidad ambiental, prevención 
y reducción de riesgos, la erradicación de la 
pobreza y la reducción de las desigualdades, 
incluidas las territoriales.

Debe destacarse que este Plan tiene un 
carácter integral y las acciones en sus distintos 
ejes se retroalimentan y son necesarias para el 
logro de los objetivos propuestos.

valor agregado. En esta zona, donde se aglo-
meran grandes negocios próximos unos a los 
otros y que se le puede denominar como gran-
des centros económicos, las remuneraciones 
por trabajador fueron 1.8 veces las que se 
pagaron en otras áreas de la ciudad, mientras 
el valor agregado por establecimiento fue 14 
veces superior. Más allá de estos grandes cen-
tros, la densidad de empleo es baja, a excep-
ción de algunas otras áreas esparcidas por el 
territorio urbano. De manera semejante, los 
negocios con alto valor agregado y elevada 
productividad laboral tienden a concentrarse 
en esta zona de grandes centros económicos. 
Fuera de ella, la productividad y el valor agre-
gado son bajos y dispersos.

El Plan General de Desarrollo fortalece la 
economía local para la construcción de una 
ciudad policéntrica, con espacios de desarro-
llo económico y de bienestar distribuidos de 
manera equitativa en el territorio. Las políti-
cas públicas para apuntalar la productividad 
y la competitividad de las micro, pequeñas y 
medianas empresas y los auto emprendimien-
tos son de fundamental importancia para la 
construcción de una ciudad que ofrece opor-
tunidades de desarrollo equitativo entre los 
territorios. De igual manera, subraya la impor-
tancia de aumentar la inversión, la ocupación 
y el valor agregado en las industrias creativas, 
intensivas en conocimiento y aquellas rela-
cionadas con el reciclamiento y la economía 
circular, y el aumento de la productividad en 
la agricultura. Todas estas actividades tienen 
un valor estratégico para garantizar el dina-
mismo sostenido de la ciudad, que si bien no 
impactan el Pib como lo hacen los servicios 
financieros, corporativos e inmobiliarios, si 
contribuyen de manera importante a la crea-
ción de empleos, reducen las desigualdades y 
encaminan la Ciudad de México por la ruta de 
la sustentabilidad.

Finalmente, pero no menos importante, 
es la relación que guarda la actividad eco-
nómica con la naturaleza. Un futuro susten-
table para la Ciudad de México requiere de 
un patrón productivo que cuide el medio 
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 • Promover las industrias creativas e innova-
doras en todo el territorio de la ciudad, que 
incluyen las tecnologías de información y 
comunicación, y aquellas ligadas a la edu-
cación y la salud, entre otras.

 • Ampliar el acceso al financiamiento y la 
productividad de las micro, pequeñas y 
medianas empresas.

 • Apoyar las industrias y servicios de gran 
dinamismo de la Ciudad de México, con 
finanzas, servicios corporativos, cons-
trucción, medios de comunicación y 
entretenimiento.

 • Crear un marco de certidumbre para la 
inversión mediante una normatividad urba-
na, ambiental, fiscal y económica caracte-
rizada por la eficiencia y altos estándares, 
que usa las tecnologías digitales y que es 
aplicada con transparencia y honestidad.

Meta 2
La Ciudad de México se ha consolidado como 
un destino turístico reconocido internacional-
mente. El turismo nacional e internacional es 
atraído por su riqueza cultural, su paisaje y 
entorno natural, por sus atractivos vacaciona-
les y por su infraestructura digital y de nego-
cios, por su convicción incluyente, progresista 
y sustentable.

Indicadores
 • Número de visitantes al año, nacionales y 

extranjeros, que llegan y se hospedan en la 
Ciudad de México.

 • Número de congresos y convenciones inter-
nacionales que se celebran anualmente en 
la Ciudad de México.

MATERIA DE RELEVANCIA ESTRATÉGICA 

Prosperidad y empleo

OBJETIVO ESTRATÉGICO 9

Transformación económica

Transformar la estructura económica de la 
Ciudad de México hacia actividades que com-
binen armoniosamente el crecimiento eco-
nómico con creación de empleos dignos, res-
tablecimiento de los equilibrios ecológicos y 
urbanos, y promoción de actividades creativas 
e intensivas en conocimientos.

Meta 1 
La proporción que representan las industrias 
creativas, intensivas en conocimiento, médi-
cas, servicios al productor, industrias y servi-
cios ligados al reciclamiento, a la economía 
circular y la agricultura en el empleo de la 
Ciudad de México aumenta en 30% y su con-
tribución al valor agregado aumenta en 50%, 
respecto a lo registrado en 2018.

Indicadores
 • Proporción que representan las industrias 

creativas, intensivas en conocimiento, 
médicas, servicios al productor, industrias 
y servicios ligados al reciclamiento, la eco-
nomía circular y la agricultura en el empleo 
y el valor agregado de la Ciudad de México.

 • Valor agregado por trabajador en las micro, 
pequeñas y medianas industrias.

 • Valor agregado por trabajador en la agricul-
tura de la Ciudad de México.

 • Proporción de la inversión verde en la 
inversión pública y privada en la Ciudad de 
México.

Líneas estratégicas
 • Impulsar la competitividad y el desarrollo 

tecnológico de las áreas industriales de la 
ciudad, en particular en la zona industrial 
de Vallejo.
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Asegurar el respeto a las normas de seguridad 
e higiene en los lugares de trabajo.

Meta 2
Se ha cerrado la brecha salarial entre mujeres 
y hombres. Las mujeres y los hombres reciben 
el mismo salario por el mismo trabajo y las 
mujeres acceden paritariamente a los puestos 
de trabajo mejor remunerados.

Indicadores
 • Brecha salarial entre mujeres y hombres, 

calculado como la razón que resulta de 
dividir el salario promedio de las mujeres 
sobre el de los hombres, desglosada por 
grupo de edad, duración de la jornada de 
trabajo, educación, ocupación y sector.

 • Tasa de participación de mujeres en ocu-
paciones y sectores que emplean al 25% de 
las personas trabajadoras con los salarios 
más altos.

 • Tasa de participación femenil en la pobla-
ción económicamente activa.

Líneas estratégicas
 • Promover activamente la incorporación de 

mujeres en ocupaciones y sectores bien 
pagados y la reducción de la brecha de 
ingresos y de acceso a derechos laborales.

 • Impulsar la maternidad pagada para las 
mujeres y licencias pagadas de paternidad 
para los hombres.

 • Aumentar la accesibilidad a servicios de 
cuidado de los niños, adultos mayores y de 
dependientes en caso de enfermedad.

Meta 3
Los jóvenes de 16 a 29 años que deciden incor-
porarse al mundo del trabajo, sin presiones 
económicas, lo hacen a un empleo digno.

Indicadores
 • Proporción de jóvenes de 16 a 29 años que 

trabajan y no han concluido la enseñanza 
media superior.

 • Número de habitaciones en hoteles 
y sitios de hospedaje en línea en la 
Ciudad de México.

 • Número de personas al año que visita 
los sitios culturales y ecológicos de la 
Ciudad de México.

Líneas estratégicas
 • Impulsar la diversidad, la inclusión, 

la cultura, la sustentabilidad, la inno-
vación y las nuevas tecnologías como 
fuentes de competitividad de la indus-
tria turística de la Ciudad de México. 

 • Impulsar la creación de infraestructu-
ra turística en áreas no tradicionales 
de la ciudad, para impulsar el turismo 
de barrio y la generación de empleos 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 10

Empleo digno y equidad 

Elevar la calidad del empleo en térmi-
nos de acceso, remuneración, derechos 
y condiciones de trabajo.

Meta 1
La precariedad e informalidad del empleo 
disminuye en una tercera parte (de aproxi-
madamente 47% a 30%).

Indicador
 • Tasa de informalidad laboral calcula-

da por inegi, desglosada por sexo y 
grupo de edad.

Líneas estratégicas
 • Promover que las personas que tra-

bajan lo hagan en condiciones de for-
malidad laboral, con seguridad social, 
estabilidad, salario y jornadas dignas.

 • Desarrollar esquemas de acceso a la 
seguridad social de grupos y sectores 
de personas auto empleadas.

 • Asegurar el cumplimiento de los dere-
chos laborales.

 • Promover que la jornada laboral se 
límite a la norma constitucional de 48 
horas.
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Meta 5
Acceso universal al sistema bancario, hoy limi-
tado al 82% de las personas, y aumento signi-
ficativo en el acceso al crédito para las micro 
y pequeñas empresas, las cooperativas y los 
auto-emprendimientos.

Indicadores
 • Proporción de la población de 18 años y 

más que tiene una cuenta bancaria.
 • Proporción que representan las micro y 

pequeñas empresas y las cooperativas 
en los créditos otorgados por el sistema 
financiero.

Líneas estratégicas
 • Promover la reducción de los costos de 

transacción en el acceso a los servicios 
financieros.

 • Promover la simplificación de requisi-
tos para la obtención de créditos indivi-
duales y préstamos a las micro y peque-
ñas empresas, a las cooperativas y los 
auto-emprendimientos.

 • Proporción de jóvenes de 16 a 29 años que 
permanecen en el sistema de enseñanza 
media superior.

Líneas estratégicas
 • Promover el acceso de jóvenes de 16 a 

29 años a empleos formales y con remu-
neraciones que correspondan a sus 
capacidades.

 • Fortalecer mecanismos de colocación de 
jóvenes en empleos.

 • Complementar la educación formal de los 
jóvenes con la capacitación laboral.

 • Impulsar la educación gratuita y el apoyo a 
jóvenes que deciden reiniciar sus estudios.

 • Impulsar la formación continua de jóvenes 
para empleos en actividades emergentes.

Meta 4
La desigualdad en salarios e ingresos labora-
les se ha reducido significativamente.

Indicador
 • Proporción que representan los salarios del 

60% de los trabajadores respecto al salario 
del 20% con mejores salarios, desglosado 
por sexo, duración de la jornada y condi-
ción de formalidad o informalidad.

Líneas estratégicas
 • Impulsar el aumento de la productivi-

dad del trabajo, particularmente en las 
MiPyMes, el auto-empleo y el trabajo 
informal.

 • Promover que los beneficios del aumen-
to de la productividad sean reparti-
dos equitativamente entre empleados  
y empleadores.

 • Garantizar el ejercicio de los derechos, la 
justicia y la democracia laboral.

 • Diseñar incentivos que favorezcan el 
aumento de salarios proporcionales a los 
aumentos en productividad.

 • Colaborar con la federación para que la ley 
del salario mínimo determine salarios que 
correspondan a los objetivos de igualdad 
de la Ciudad de México.
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Líneas estratégicas
 • Dirigir la inversión pública para proveer la 

infraestructura necesaria para el desarrollo 
de la economía local, social y solidaria. 

 • Otorgar incentivos para promover la econo-
mía local y de barrio.

 • Crear incentivos para atraer inversiones a 
las colonias y barrios con altos índices de 
marginación.

 • Impulsar la economía social y solidaria.
 • Promover la economía circular en las colo-

nias y barrios de la Ciudad de México.

Meta 2
Se reduce en un tercio la brecha en los ingresos 
laborales de los trabajadores en los grandes 
centros económicos de la Ciudad de México, 
respecto a los devengados en las economías 
locales.

Indicador
 • La razón que resulta de dividir las remunera-

ciones por trabajador remunerado en gran-
des centros económicos entre las pagadas 
fuera de éstas. Operativamente se define 
como gran centro económico a los negocios 
registrados en la denue en aglomeraciones 
de más de 100 negocios, con 250 empleados 
y más, en un radio de 250 metros en la zona 
urbana de la Ciudad de México. 

Líneas estratégicas
 • Impulsar la inversión en infraestructura 

para la producción en los distintos territo-
rios de la Ciudad de México, para impulsar 
la economía local.

MATERIA DE RELEVANCIA ESTRATÉGICA 

Economía local y sustentabilidad

OBJETIVO ESTRATÉGICO 11

Economía local dinámica  

y sustentable

Promover e incentivar las iniciativas de las 
pequeñas y medianas empresas y los negocios 
familiares en la economía social y solidaria, 
local y de barrio, al estimular su productivi-
dad, desconcentración territorial y sustenta-
bilidad ambiental.

Meta 1
Aumenta en un 20% la participación de las 
economías locales en el empleo en la Ciudad 
de México y aumenta en un 30% su partici-
pación en el valor agregado generado en la 
ciudad. La economía de la ciudad despliega 
un fuerte dinamismo, con base en centros de 
economía local y MiPyMes competitivas, que 
reduce la gran concentración de la actividad 
económica que existe hoy en el territorio. 

Indicadores
 • Proporción del empleo y el valor agregado 

generado fuera de los grandes centros eco-
nómicos actuales de la Ciudad de México. 
Operativamente se define como gran centro 
económico a los negocios registrados en la 
denue en aglomeraciones de más de 100 
negocios, con 250 empleados y más, en un 
radio de 250 metros en la zona urbana de 
la ciudad.

 • Ingresos por mes de los negocios familiares 
según localización geográfica en la Ciudad 
de México.

 • Proporción que representan la economía 
social y la economía solidaria en el empleo 
de la Ciudad de México, según información de 
la denue.
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 • Concientizar a la población de los costos 
ocultos y transferidos en la energía prove-
niente de fuentes fósiles.

Al igual que en el caso de otros objetivos estra-
tégicos, el logro de las metas propuestas está 
estrechamente ligado al éxito que se obten-
ga en el logro de metas asociadas a otros ejes 
del Plan. En este caso, serán decisivos para 
alcanzar las metas que se proponen en este 
eje, los avances en educación, sustentabili-
dad ambiental, el ordenamiento territorial, la 
movilidad, el espacio público, la innovación y 
la conectividad, la seguridad ciudadana y las 
mejoras en la infraestructura.

 • Incentivar el otorgamiento de créditos 
para negocios en los centros de economía 
local, con énfasis en las industrias creativas, 
intensivas en conocimiento y verdes.

 • Vincular la capacitación para el trabajo y el 
emprendimiento con el desarrollo de las 
economías locales.

 • Promover la productividad en los negocios 
familiares en colonias con índice de margi-
nación alto y medio alto.

Meta 3
Un 25% de la energía consumida en la Ciudad 
de México proviene de fuentes de energía 
renovable, primordialmente solar. 

Indicador
 • Proporción de la energía total utilizada en 

la Ciudad de México que proviene de fuen-
tes renovables.

Líneas estratégicas
 • Promover la eficiencia energética.
 • Promover el uso de sistemas solares de 

calentamiento de agua.
 • Promover la competencia nivelada entre 

los proveedores de energías por tipo de 
fuente, basada en el costeo integral de las 
fuentes, al integrar los costos para la salud 
de la contaminación, así como los costos de 
mitigación, presentes y futuros.

 • Promover el uso de energía solar en el 
transporte.

 • Promover el uso de paneles solares en 
hogares y establecimientos.
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Ciudad sustentable, 
sana y resiliente

Diagnóstico 

El tipo de desarrollo urbano que ha tenido la 
Ciudad de México ha creado fuertes asime-
trías, tanto en el ambiente urbano, como en 
los paisajes rurales de los alrededores. Ha pri-
vilegiado a unas zonas en demérito de otras 
áreas verdes, con degradación de los ecosis-
temas por presiones económicas asociadas al 
uso de suelo para vivienda o prácticas produc-
tivas insustentables e incluso ilícitas. Todo ello 
dio como resultado una alta vulnerabilidad, 
grandes necesidades de restauración y fuer-
tes rezagos, que ponen en una encrucijada 
la viabilidad futura de la ciudad en el mane-
jo y abasto de agua, pérdida de biodiversidad 
y la calidad de vida que deriva del deterioro 
ambiental.

El calentamiento global se experimenta 
con eventos hidrometeorológicos extremos 
y de creciente variabilidad climática. Para la 
Ciudad de México ello significa un mayor ries-
go, por el aumento de la temperatura ambien-
te y las frecuentes olas de calor (Vargas, N. y 
Magaña, V. 2020), con nuevos retos para la 

infraestructura y para las condiciones sociales. 
Estas y otras presiones pueden aumentar los 
conflictos socioambientales, particularmente 
evidentes cuando están vinculados al agua. 
La Ciudad de México registra, sin embargo, 
algunas experiencias positivas en el control 
del deterioro ambiental; un ejemplo de esto 
es la mejora relativa de la calidad del aire que 
se registró a principios del siglo xxi. La Ciudad 
cuenta con medios y conocimientos para con-
vertirse en una urbe sustentable y resiliente.

Economía circular, cambio 

climático y generación de 

residuos

Más del 70% de la contaminación atmosférica 
proviene de los vehículos que circulan en la 
zona metropolitana del valle de México. Los 
autos particulares, camionetas y taxis con-
tribuyen con poco más del 40% del total de 
las emisiones de gases de efecto invernadero 
(medidos como Co2 equivalente), lo que expli-
ca la calidad del aire (sedema, 2018a). En las 
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últimos años. Además de los factores natu-
rales de la cuenca de México, son muchos los 
factores urbanos, económicos, sociales y de 
otra índole que inciden en la contaminación; 
entre los más destacados está el patrón de 
movilidad urbana, la calidad de los combus-
tibles y la eficiencia tecnológica en el uso de 
la energía. Así, por ejemplo, las normas fede-
rales que rigen la tecnología de los vehículos 
no han sido modificadas para estimular la dis-
ponibilidad amplia de vehículos menos conta-
minantes que cumplen con estándares inter-
nacionales. Otros factores son el poco avance 
en la transición hacia vehículos eléctricos o 
híbridos, o la adopción de las nuevas lógicas 
planteadas desde la economía circular, donde 
los sistemas de vehículos en renta, la mejora 
del transporte público o la coordinación para 
la movilidad privada compartida se conviertan 
en una verdadera opción.

 Mejorar la calidad del aire requerirá 
esfuerzos convergentes de todos los secto-
res y un cambio significativo en los patrones 
de movilidad. Los automóviles particulares, 
por ejemplo, son utilizados menos de 2 a 3 
horas diarias (Bates, Leibling, 2012) y el resto 
del tiempo permanecen estacionados, lo que 
demanda una superficie para estacionamien-
tos y circulación muy elevada. 

últimas décadas se ha mejorado la calidad del 
aire de la Ciudad de México, pero aún estamos 
lejos de tener una proporción mayoritaria de 
días con buena calidad del aire. Un factor que 
agrega a la contaminación originada en el 
transporte son las fugas y consumos asocia-
dos al gas lP doméstico, que son la segunda 
causa entre los precursores de ozono.

Reducir la contaminación del aire signifi-
ca mejorar la salud y la calidad de vida, pues-
to que el ozono, las partículas pm10 y sobre 
todo las partículas pm2.5 (Trejo-González et. 
al, 2019) provocan efectos negativos en el sis-
tema respiratorio y son causa de mortalidad 
(incluido el cáncer) y comorbilidades recono-
cidas (Gob. Mex., 2017). La mortalidad anual 
en Ciudad de México, atribuible a la conta-
minación en el 2014, fue de 13,892 falleci-
mientos, y en el área metropolitana de 24,045 
(Evans, et. al, 2019). Sólo por partículas pm2.5 
en el 2015 se estimaron 7, 729 muertes en la 
zona metropolitana del valle de México, con 
un costo social superior a los 12 millones de 
dólares (Trejo-González, et. al, 2019).

En las últimas tres décadas las normas de 
calidad del aire se han hecho más rigurosas, 
pero aún se está lejos de alcanzar los estánda-
res que propone la oms. En las tendencias de 
calidad del aire se puede reconocer un cierto 
estancamiento en el ritmo de avance de los 

Fuente. sedema. 2020. Sistema de Monitoreo Atmosférico. Ciudad de México

NÚMERO DE HORAS QUE SE REBASA EL LÍMITE DE 1 HORA DE OZONO (95 PPB)
2000-2020
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riales para este sector y disminuir los proble-
mas de la actividad minera que los abastece. 
El establecimiento de plantas procesadoras 
de cascajo, sumado a ajustes normativos en 
materia ambiental y de construcción, permiti-
rán generar un encadenamiento producto-re-
siduo y establecer un nuevo tipo de negocio y 
círculo productivo. 

El bajo reciclaje es resultado de un arreglo 
institucional que no ha desarrollado normas 
y estímulos que propicie y cree estos víncu-
los de mercado. Tampoco hay una industria 
energética asociada al aprovechamiento y 
conversión de los residuos, particularmente 
los orgánicos, tanto de los residuos sólidos 
como los de las plantas de tratamiento de 
agua residuales.

Infraestructura verde 

multifuncional

Sin considerar el suelo de conservación, el 
área verde promedio por habitante en la 
Ciudad de México es de 7.54 metros cuadra-
dos por habitante, pero algunas alcaldías tie-
nen hasta quince y otras menos de tres metros 
cuadrados (sedema, 2017). La oms recomien-
da que las ciudades tengan al menos entre 9 
y 12 metros cuadrados de áreas verdes por 
habitante.

Las áreas verdes han desaparecido y dete-
riorado, junto con su función como regulado-
ras de la temperatura y microclima, hábitat de 
flora y fauna, lugares de infiltración y recarga 
de acuíferos, espacios públicos de recreación 
y otras que tienen efectos positivos sobre 
la salud y seguridad (captura de partículas, 
deporte, relajación y otras). Los mayores pro-
blemas que las áreas naturales protegidas y 
áreas de valor ambiental enfrentan son el 
cambio de uso de suelo por asentamientos 
humanos irregulares, sitios clandestinos de 
desechos sólidos y residuos de la construc-
ción, contaminación por descarga de afluen-
tes y vertido de líquidos a cuerpos de agua, 
incendios forestales, plagas y enfermedades 
fitosanitarias, pérdida de suelo por erosión, 
alteración de ecosistemas por flora y fauna 

Los sistemas de verificación vehicular, aunque 
homogéneos en tecnología y normatividad, no 
lo son en cuanto a desempeño entre la Ciudad 
de México y el Estado de México. 

El sistema de monitoreo atmosférico que 
mide la calidad del aire en la ciudad es uno de 
los más avanzados y permite que la población 
tenga acceso de manera transparente a las 
condiciones, alertas y declaraciones de con-
tingencia: la ciudadanía ahora es más cons-
ciente de la relación que existe entre la calidad 
del aire y la salud de la población, que a su vez 
está vinculada con la movilidad.

Por su parte, la generación de residuos 
sólidos ha sido siempre un severo problema 
con múltiples aristas. El procesamiento y dis-
posición final tienen un costo superior a los 
2.5 mil millones de pesos anuales y de las tre-
ce mil toneladas diarias de residuos (sedema, 
2018b), más de la mitad se envían a rellenos 
sanitarios, lo que crea un problema ambien-
tal, social y financiero. Además de la emisión 
de gases que presuponen estos rellenos, el 
problema crece en cuanto a necesidades 
constantes para disponer de la enorme can-
tidad de residuos. La mala separación desde 
la fuente inhibe las posibilidades de conver-
tirlos en insumos e integrarse en las cadenas 
productivas.

No se cuenta con incentivos suficientes 
para que los residuos inorgánicos sean incor-
porados por la industria en procesos produc-
tivos y, en algunos casos como el plástico, la 
materia virgen es más barata que el de mate-
rial reciclado. En el caso de los residuos orgá-
nicos no existe una industria del compostaje 
de calidad, ni un mercado establecido. Por un 
lado, la mala calidad de los productos de com-
posta y por otro no hay esquema de negocio 
para que la tierra de monte que se extrae de 
las zonas del suelo de conservación y tiene 
una alta demanda en la ciudad, sea sustituida 
o compita con los sustratos orgánicos que son 
o pueden producirse a partir de los residuos.

No hay una verdadera industria del apro-
vechamiento y procesamiento de residuos de 
la construcción para reconvertirlos en mate-



88

PGD CDMX

Áreas verdes urbanas

Suelo de Conservación

Áreas verdes en la CDMX

Áreas verdes y Suelo de Conservación, Ciudad de México 2017

Fuente: CentroGeo: elaboración propia con datos de SEDEMA/Instituto de Geografía UNAM. 2017. Actualización del 
Inventario de Áreas Verdes. Suelo de conservación Datos Abiertos CDMX 2019. Créditos: Oscar Sánchez y Karime 
González.
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Escenario tendencial de áreas arbóreas en la Ciudad de México 2030

Áreas arboladas al 2030

Pérdida áreas arboladas del 2010 al 2030

Pérdida áreas arboladas del 2000 al 2010

Zona urbana al 2030

Cuerpos de agua

Otros usos de suelo

Áreas arboladas en la CDMX

Fuente: CentroGeo: elaboración propia con información de los productos Landsat VCF 2000 - 2010 y del INEGI. Créditos: 
Juan Manuel Núñez.
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México –aunada al deterioro de las cuencas 
aledañas asociadas al sistema Cutzamala, 
provocado por pérdidas de bosque, erosión 
del suelo y contaminación de los ríos– pone 
en riesgo la viabilidad de la Ciudad de México. 
La inversión ambiental pública en esas zonas, 
sobre todo en el valle de México, ha sido míni-
ma y muy intermitente, con poca uniformidad 
y coherencia institucional. El abasto de agua 
para la ciudad ha provocado una sobreexplo-
tación de los acuíferos, que a su vez induce 
el hundimiento (subsidencia) constante en 
distintas partes de la ciudad, lo que también 
conduce a vulnerar la red de agua potable y 
de drenaje, y sobre todo aumenta el riesgo de 
la infraestructura y de edificios ante sismos.

El reto es detener y revertir el deterioro, 
restaurar los paisajes rurales y mejorar la cali-
dad de vida de sus habitantes para conservar 
los servicios ambientales de sus ecosistemas, 
particularmente la captación e infiltración del 
agua y la biodiversidad.

Manejo sustentable del agua con una 
perspectiva de cuencas, que garantice el 
derecho de los habitantes al agua potable y 
sanidad

La Ciudad de México se abastece de agua 
a través de diferentes sistemas, tanto de pozos 
como de presas, dentro y fuera del valle de 
México. La administración del agua ha estado 
centrada en una perspectiva de corto plazo y 
de gran demanda ante variaciones de disponi-
bilidad y una creciente expansión poblacional 
urbana. Parte de la complejidad está dada por 
la interlocución entre instancias del Gobierno 
de la Ciudad de México y las estatales y fede-
rales, que conjugan el manejo de los sistemas 
de abasto de la región.

Sólo 72.6% de la población cuenta con 
abastecimiento diario de agua potable. 
Debido a la antigüedad y forma de distribu-
ción de las redes, se consideran pérdidas cer-
canas al 50% y se presenta un fuerte desequi-
librio en la distribución y consumo del agua 
potable en diferentes zonas de la ciudad. La 
mayoría de las plantas potabilizadoras tienen 
problemas para asegurar la calidad del agua. 

exótica e inestabilidad de laderas. Esto tiene 
efectos negativos multiplicadores, de corto y 
largo plazo, en todo el valle de México, tanto 
en la salud de los ciudadanos como en los eco-
sistemas, sus funciones y servicios ambien-
tales; todos ellos, determinantes de la pro-
ductividad rural y de la sustentabilidad de la 
ciudad, particularmente en la cantidad y cali-
dad del agua disponible.

El reto es balancear la disponibilidad de 
áreas verdes de buena calidad para toda la 
población y lograr que estos espacios multi-
funcionales conserven la biodiversidad, sir-
van para la infiltración de agua a los acuíferos 
y eviten inundaciones, sirvan como estrate-
gias de adaptación al cambio climático y sean 
espacios públicos con ofertas para la recrea-
ción y la salud.

Restauración y mantenimiento 

de las funciones del suelo de 

conservación

Las áreas rurales con sus distintos sistemas 
productivos y ecosistemas, ubicadas en el 
suelo de conservación al Sur de la Ciudad 
de México, han experimentado un constante 
deterioro como consecuencia, principalmen-
te, de la expansión urbana, de las prácticas 
productivas poco sustentables y del abando-
no de tierras. Además de estos cambios de uso 
de suelo, existe una degradación y pérdida de 
bosques, erosión del suelo, incendios foresta-
les y otros procesos que provocan una dismi-
nución de la infiltración y recarga de acuífe-
ros, y riesgos para la biodiversidad (sedema, 
2012; Conabio-sedema, 2016). En el caso par-
ticular del suelo de conservación, entre 1986 
y 2010 se perdieron cerca de 11 mil hectáreas 
del bosque, con distintas tasas: 540 Ha/año 
(1986-1993), 617 Ha/año (1993-1999) y 300 Ha/
año (1999-2010). De seguir esta tendencia, se 
esperaría una pérdida, entre el 2010 y el 2030, 
de un promedio anual de 219 Ha por año, por 
lo que para el 2040 se podría perder la mitad 
del bosque que se tenía en 1986 (Mohar, 2016).

 La pérdida de la capacidad de infiltración 
y recarga de los acuíferos de todo el valle de 
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Fuente: CentroGeo: elaboración propia a partir de las capas vectoriales de inegi e 
imágenes de satélite Landsat. Créditos: Nirani Corona

EXPANSIÓN DE LA MANCHA URBANA AL 2035 EN LA ZONA METROPOLITANA DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO.

Mancha urbana 2020

Mancha urbana 2035

Expansión de la mancha urbana en la Zona Metropolitana de la Ciudad de México
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promisos de compensación y aseguramiento 
de la calidad de los servicios ambientales. 
Las tarifas para agua tratada son superiores 
a la tarifa de agua potable, lo que desincen-
tiva el reúso. Al tener recursos hídricos com-
partidos en la zona metropolitana, existe una 
débil estructura institucional para la gestión 
coordinada. 

Gestión integral de riesgos

La Ciudad de México vive un contexto de alta 
exposición y vulnerabilidad, con una pobla-
ción estimada de 9 millones de habitantes 
al 2020 (ConaPo, 2020). El número de perso-
nas expuestas se incrementa por el traslado 
que deben hacer desde otras entidades a la 
Ciudad de México, para realizar actividades 
laborales y de otra índole. Lo anterior, com-
binado con la incidencia de fenómenos de 
origen natural como los sismos, las erupcio-
nes volcánicas, las tormentas severas y otros, 
derivan en un incremento del riesgo de desas-
tre producido tanto por fenómenos naturales 
como por la actividad humana. 

El riesgo se define como los daños o las 
pérdidas probables sobre un sistema expues-
to, resultado de la interacción entre su vulnera-
bilidad y la exposición ante la presencia de un 
fenómeno perturbador (lgirPC, 2019). Este se 
construye de la combinación de dos factores, 
la amenaza o peligro y la vulnerabilidad. La 
amenaza o peligro se refiere a los fenómenos 
naturales o las actividades humanas que son 
susceptibles de producir daños a la población 
y su infraestructura; por ejemplo, los sismos, 
las precipitaciones, la caída de ceniza volcáni-
ca, el manejo y almacenamiento de sustancias 
tóxicas o inflamables, entre otros. 

Se observa que la distribución geográfica 
de los peligros no es uniforme; por ejemplo, 
toda la Ciudad de México está en un nivel de 
exposición alto ante condiciones sísmicas, 
mientras que para el deslizamiento de lade-
ras o el manejo de sustancias tóxicas e infla-
mables, los niveles de exposición son varia-
bles. Por su parte, la vulnerabilidad se refiere 
a las condiciones de la infraestructura o la  

Las fuentes de abasto tienen por un lado 
acuíferos sobreexplotados, que provocan el 
hundimiento y riesgos múltiples en distintos 
lugares de la ciudad. Debido al deterioro de 
las zonas rurales, la expansión de la mancha 
urbana y la degradación de los bosques, hay 
un manejo deficiente de cuencas dentro y fue-
ra del valle de México, lo que provoca la pér-
dida de retención de agua de lluvia y la dismi-
nución de las zonas de recarga natural de los 
acuíferos. Esto, aunado a la baja eficiencia en 
el aprovechamiento de las fuentes existentes 
y el escaso conocimiento sobre las condicio-
nes, comportamiento y calidad del agua del 
acuífero, pone en riesgo constantemente la 
provisión de agua.

El deterioro de los ríos y la pobre atención 
de las cuencas del valle provocan la pérdida de 
estos como espacios públicos y como garantes 
de la calidad del acuífero o de la regulación de 
las inundaciones, incluso con altos costos por 
desazolves.

En la red de drenaje se presentan cons-
tantes fallas y rupturas como consecuencia 
de la antigüedad de los componentes del 
sistema y de los hundimientos del subsuelo; 
existe un riesgo constante de inundaciones y 
de contaminación al acuífero. Las plantas de 
tratamiento enfrentan muchos problemas de 
eficiencia, capacidad y mantenimiento. Del 
agua residual generada sólo se reutiliza el 
10%, principalmente para riego agrícola, áreas 
verdes, llenado de canales y cuerpos de agua y 
una mínima proporción en industria y comer-
cio. Al igual que los residuos sólidos, el agua 
tratada no es vista en cuanto a su potencial de 
generación de energía (y evitar así emisiones 
de gei), como insumo de otros procesos para 
la industria, fuente de nutrientes para la agri-
cultura e incluso para uso y consumo humano.

La institución responsable del manejo del 
agua en la Ciudad de México tiene un fuer-
te desbalance entre el personal operativo y 
administrativo, y la falta de autonomía para 
atender los retos del manejo integral. Las tari-
fas no permiten recuperar los costos de provi-
sión de los servicios ni extenderlos hacia com-
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! Presas

Pozos con calidad de agua inaceptable

Red primaria de agua potable

Sistema Lerma

Sistema Cutzamala

Ramales PAI

Microcircuito Federal

Microcircuito G.D.F.

Cuerpos de agua

Fuentes actuales de abastecimiento de agua potable para la CDMX

Fuente. Plan maestro de agua potable, saCmex

SISTEMA DE ABASTO DE AGUA CIUDAD DE MÉXICO, 2020.
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Fuente: Plan maestro de agua potable, saCmex. Créditos: saCmex.

SISTEMA DE ABASTO DE AGUA PARA LA CIUDAD DE MÉXICO, CUENCAS Y ACUÍFEROS, 2020.
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en evidencia que las capacidades de la ciudad 
se han visto rebasadas. 

Las condiciones de vulnerabilidad de la 
Ciudad de México tienen diversos orígenes. 
Por un lado, el tipo de crecimiento urbano 
incrementa la vulnerabilidad, y por otro hay un 
insuficiente cumplimiento de los códigos, nor-
mas de construcción y planes de ordenamiento 
territorial. Se registran asentamientos en zonas 
de alto riesgo con viviendas sin los mínimos 
estándares de seguridad. Las limitaciones en 
el conocimiento y las capacidades, y la per-
cepción sesgada de las causas de los riesgos 
y desastres, son factores adicionales. El sector 
privado no asume plenamente la responsabi-
lidad del riesgo que construye y no emprende 
acciones para evitar traspasarla al gobierno y a 
los usuarios. 

Por otra parte, en general, no se conoce 
el nivel de riesgo al que están expuestas las 
viviendas, ni el impacto de las acciones indivi-
duales y colectivas en la construcción de nue-
vos riesgos. La población espera que la totali-
dad de la responsabilidad de reducir el riesgo, 
así como de los costos generados por los desas-
tres, sean asumidos por el gobierno, dado que 
así ha sucedido con anterioridad. Sin embargo, 
existe una insuficiente programación y presu-
puesto de recursos para cubrir las necesidades 
de reconstrucción que provocan los fenóme-
nos extraordinarios, y muchas familias viven 
demasiado tiempo sin un hogar. Los fondos 
federales, el bono catastrófico y los recur-
sos para la prevención son insuficientes para 
cubrir todas las necesidades, por lo que año 
con año se recurre a otras fuentes de financia-
miento para compensar las pérdidas y reparar 
parcialmente los daños. El desconocimiento 
del nivel de exposición al riesgo y la expecta-
tiva de apoyos gubernamentales ha generado 
que la ciudadanía no invierta en esquemas de 
transferencia del riesgo, como son los seguros 
de vivienda.

Es necesario modificar la estrategia hacia 
la gestión integral del riesgo, que tiene como 
objetivo principal incrementar la resiliencia de 
las comunidades, entendida como la capaci-

población que las hace susceptibles a ser per-
judicadas por efecto de los peligros o amena-
zas que se presentan entre las que se encuen-
tran: las condiciones de las edificaciones, la 
incapacidad de los sistemas de drenaje, los 
procesos de recolección de la ceniza, la falta 
de mantenimiento de instalaciones eléctricas 
o de gas, entre otras. La población expuesta 
ha aumentado, en forma regular y consisten-
te, por vivir en zonas de riesgo, por la crecien-
te concentración de población urbana con 
infraestructura precaria y por no contar con 
una adecuada gestión del riesgo. La reducción 
o mitigación del riesgo debe tratarse mediante 
la reducción y eliminación de la vulnerabilidad, 
al entender las características y potenciales 
magnitudes de los peligros asociados a cada 
tipo de vulnerabilidad. 

En el periodo 2000-2015, el Centro 
Nacional de Prevención de Desastres (Cena-
Pred, 2016) registró 421 eventos en la Ciudad 
de México, con un saldo de 170 defunciones, 
más de 1.5 millones de personas afectadas, 
11,915 viviendas con algún tipo de daño, 
156 escuelas, cuatro hospitales y más de 25 
mil hectáreas de cultivo afectadas principal-
mente por heladas en las alcaldías Milpa Alta 
y Xochimilco. El monto estimado de daños y 
pérdidas en dicho periodo superó los 1,626 
millones de pesos, de los cuales el 83% se 
asoció a los fenómenos hidrometeorológicos 
(snPC, 2019). Sin embargo, el impacto socio 
económico individual de los eventos sísmicos 
es muy elevado, aun cuando se presenten con 
una menor periodicidad. El número de defun-
ciones en el sismo del 19 de septiembre del 
2017 fue de 228 y la reconstrucción derivada 
de los daños tendrá un costo de alrededor 
de 2,700 millones de dólares (sgirPC, 2018). 
El impacto de estas pérdidas económicas en 
el bienestar de la población es de diferentes 
proporciones según su nivel socio económico. 
Este impacto es mayor en las personas en con-
diciones de marginación (Markhvida, 2020). 
Eventos como las repetidas inundaciones pro-
ducidas en el Oriente de la Ciudad de México a 
lo largo de los años o el sismo de 2017 ponen 
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dad de reducir la magnitud y duración de los 
efectos causados por fenómenos perturba-
dores (niaC, 2009). Se ha reconocido a nivel 
internacional que para incrementar la capa-
cidad de recuperación, la mejor medida es la 
reducción de la vulnerabilidad y aquí las estra-
tegias de impulsar seguros se vuelve clave. La 
onu establece que por cada dólar invertido en 
acciones de reducción de la vulnerabilidad y 
prevención, se pueden ahorrar hasta seis dóla-
res en la recuperación. Adicionalmente, los sis-
temas de alerta temprana y la mejora en los 
métodos de construcción han mostrado su efi-
cacia al reducir la pérdida de vidas humanas. 
A partir de la implementación del sistema de 
alerta sísmica y del sistema de alerta tempra-
na se ha reducido significativamente el núme-
ro de decesos. Sin embargo, los criterios y polí-
ticas actuales deben rediseñarse para que se 
asuma la reducción del riesgo como parte de 
la inversión; por el contrario, el criterio preva-
leciente es reducir los costos de construcción 
en sacrificio de la resiliencia. Las condiciones 
existentes no permiten que se invierta lo sufi-
ciente en prevención, mitigación y generación 
de resiliencia. Se debe proteger a la población 
más vulnerable que no puede comprar una 
ubicación menos expuesta.

Actualmente, la Ciudad de México no 
cuenta con una medición de eventos extremos 
y sus impactos sistematizados. El manteni-
miento de la vivienda es, en general, deficien-
te y lo mismo ocurre con el mantenimiento de 
infraestructuras y equipamientos expuestos a 
riesgo. La población, al no ser consciente del 
nivel de exposición en el que se encuentra, no 
toma acciones para reducir su vulnerabilidad. 
Todos estos factores incrementan la vulnerabi-
lidad y por ende el nivel de riesgo en la ciudad. 
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mitan que los residuos de unas empresas 
se conviertan en el insumo de otras.

 • Adoptar programas de aprovechamien-
to sustentable de residuos urbanos y de 
la construcción, para generar un enca-
denamiento producto-residuo. Se busca 
fomentar el aprovechamiento de residuos 
urbanos (orgánicos e inorgánicos), con la 
participación de la iniciativa privada, para 
instalar plantas procesadoras para el reci-
claje, el reaprovechamiento, y la genera-
ción de energía y de compostas o sustratos 
sustitutos de la tierra de monte que se usa 
en la Ciudad de México. De igual forma, se 
busca impulsar el aprovechamiento de resi-
duos de la construcción para la producción 
de nuevos materiales de construcción, que 
al ser reciclados pueden ser integrados en 
las obras públicas y privadas de la Ciudad 
de México.

 • Fortalecer la regulación ambiental y finan-
ciera en materia de construcción y desa-
rrollo urbano para que las nuevas edifi-
caciones se construyan con criterios de 
sustentabilidad: esquemas de auto abasto 
con energía renovable, reciclaje y descar-
gas cero de agua, captación de agua de llu-
via, neutralización de la huella de carbono, 
entre otros.

 • Fortalecer el marco jurídico y de acuerdos 
con el sector empresarial y la sociedad civil, 
para eliminar los plásticos de un solo uso 
de la ciudad. Promover diversos esquemas 
de responsabilidad compartida y extendida 
con el impulso al reciclaje y la revaloriza-
ción de materiales, regulación y reducción 
de productos desechables con encadena-
miento a la producción de sustitutos reci-

MATERIA DE RELEVANCIA ESTRATÉGICA 

Economía circular y acción climática

OBJETIVO ESTRATÉGICO 12 

Economía circular y acción 

climática

Hacer que la economía de la Ciudad de México 
siga patrones circulares en el uso y aprove-
chamiento de recursos, con lo que se incre-
menta la eficiencia productiva, se reduce la 
huella ecológica y cumplen los compromisos 
internacionales.

Meta 1
El 100% de los residuos urbanos se aprove-
chan sustentablemente, las nuevas construc-
ciones incluyen en sus diseños todos los cri-
terios de sustentabilidad y con al menos 50% 
de materiales reciclados de residuos de la 
construcción.

Indicadores
 • Proporción de residuos anuales que se 

aprovechan en circuitos económicos 
diferenciados.

 • Proporción de residuos anuales que se dis-
ponen en rellenos sanitarios.

 • Proporción de nuevas construccio-
nes en cada año que siguen criterios de 
sustentabilidad. 

 • Proporción de residuos anuales de la cons-
trucción que son integrados nuevamente 
en construcciones.

Líneas estratégicas 
 • Establecer estímulos y normas para la eco-

nomía de la colaboración y para el enca-
denamiento producto-residuo. Se incluye 
el apoyo a nuevas iniciativas de negocio o 
empresas para establecer sistemas de renta 
o préstamo de bienes (herramientas, ense-
res para el campo, para festejos, etcétera) y 
la elaboración de un marco normativo para 
orientar el diseño de los productos que per-



98

PGD CDMX

y áreas verdes con principios de adapta-
ción basados en la naturaleza (donde se 
espera una captura mayor a las 10,566 
toneladas de Co2 eq). Restauración de ríos 
y cuerpos de agua (lagos, presas, vasos 
reguladores, humedales, ciénagas y cana-
les). Revegetación de la ciudad, al priorizar 
plantas nativas producidas en los viveros 
de la ciudad.

 • Ciudad Solar: una ciudad que avanza hacia 
las energías renovables, que promueve la 
utilización de energía fotovoltaica y térmi-
ca a todos niveles.

 • Impulso al establecimiento de granjas foto-
voltaicas comunitarias para el abasto de 
grandes consumidores.

 • Aprovechamiento de residuos sólidos urba-
nos para generación de energía.

 • Eficiencia energética en edificios públicos 
y privados.

 • Abasto de fuentes renovables en los gran-
des consumidores institucionales de trans-
porte y manejo de agua, entre otros.

 • Programa de restauración ambiental del 
suelo de conservación para captura y sumi-
dero de carbono.

 • Programa Basura cero, que permitirá redu-
cir 73% de las emisiones de Co2e en la ciu-
dad, que hoy se generan por la deficiente 
gestión de los residuos sólidos urbanos. Se 
estima que anualmente se emiten 198,730 
toneladas de Co2e por quema a cielo abier-
to, rellenos sanitarios y residuos sólidos no 
gestionados.

 • Establecimiento de estímulos y normas 
para las empresas con el enfoque de 
Sistema Producto-Servicio que promueve 
modelos de arrendamiento de eco-vehí-
culos (ecobici, ecoauto, ecomoto, etcéte-
ra) y esquemas de arrendamiento de bie-
nes diversos: impresoras, maquinaria de 
construcción, entre otros, para disminuir 
el consumo y el impacto de los residuos 
asociados. Estas acciones disminuirán 
la huella ecológica que la ciudad deja en 
otras regiones del país y del mundo. Esta 
meta está ligada a todas las acciones de 

clables. Fomentar acuerdos o reglamen-
tos para el uso de empaques reciclables 
y etiquetas informativas para el consumo 
responsable, así como esquemas y estímu-
los para extender la vida útil del producto. 
Incidir en la obsolescencia programada de 
los productos e impulsar la eco eficiencia.

 • Impulsar nuevas funcionalidades a edifica-
ciones de la zona central de la ciudad para 
la creación de vivienda social y popular, con 
el propósito de lograr una ciudad compac-
ta, que renueva y recicla los espacios cons-
truidos, para disminuir la presión de creci-
miento de la mancha urbana sobre el suelo 
de conservación.

 • Incorporar nuevos programas de partici-
pación ciudadana, como Basura cero, para 
una mejor y mayor separación de los resi-
duos, desde la fuente, que facilite la calidad 
y procesamiento de los residuos sólidos.

Meta 2
Las emisiones de dióxido de carbono y otros 
gases de efecto invernadero se han reducido 
en un 83 %, respecto a las de 2016, bajo un 
escenario condicionado a apoyo internacional.

Indicadores
 • Emisiones de dióxido de carbono de la 

Ciudad de México.
 • Número de programas de cooperación 

internacional.
 • Toneladas Co2 capturadas por bosques y 

emisiones evitadas en plantas de trata-
miento y con residuos sólidos.

 • Número de granjas fotovoltaicas comuni-
tarias en funcionamiento (kw producidos), 
para el abasto a grandes consumidores.

Líneas estratégicas
 • Desarrollo, impulso y ejecución de la 

Estrategia Local de Acción Climática (2021-
2050) y el programa de Acción Climática de 
la Ciudad de México (2021-2030), que con-
tienen las siguientes pautas:

 • Desarrollo y ejecución del Plan de 
Infraestructura Verde. Creación de parques 
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ventivo, uso de materiales bajos en emisio-
nes de covs).

 • Control, vigilancia y programas de incen-
tivos y sanciones para eliminar vehículos 
ostensiblemente contaminantes (sancio-
nes progresivamente más estrictas, retiro 
de circulación-chatarrización, corredores y 
horarios especiales para la carga).

 • Fortalecimiento de la normatividad en 
tecnologías de automotores (nom163se-
marnat, nom142semarnat, nom016cre) y 
motocicletas.

 • Esquemas de circulación más restrictivos 
que combinan eficiencia (emisiones de Co2) 
con cumplimiento de límites establecidos 
de contaminantes criterio y evaporativas.

 • Mayor y mejor transporte público, con fuer-
te avance hacia la electro movilidad y la 
movilidad no motorizada.

 • Promoción de la movilidad sustentable 
empresarial.

 • Fortalecimiento progresivo y paulatino de 
los límites establecidos para declarar con-
tingencias ambientales.

Meta 4
Las aguas residuales reciben un tratamiento 
bajo la norma y al menos el 50% de las aguas 
tratadas son reutilizadas.

Indicadores
 • Volumen de aguas residuales con una cali-

dad apropiada para el tipo de uso.
 • Volumen de aguas residuales que se reúsan 

en el riego de parques y jardines, en la agri-
cultura, en la industria y el comercio.

 • Variabilidad y nivel de medición remota en 
la red de agua y en plantas de tratamiento.

Líneas estratégicas
 • Programas y acciones para impulsar el 

mercado de agua tratada en la Ciudad de 
México. Incluye impulsar la ampliación y 
mejora de los sistemas de tratamiento de 
aguas residuales de la infraestructura de 
distribución de agua tratada. Incluye tam-
bién mejoras en la operación de la infraes-

movilidad sustentable y transporte realiza-
das por semovi.

Meta 3
La ciudad disfruta de una buena calidad del 
aire durante al menos dos terceras partes del 
año, medidos bajo los estándares de la oms.

Indicadores
 • Emisiones anuales de contaminantes 

criterio:
 • Dióxido de azufre (so2).
 • Monóxido de carbono (Co).
 • Dióxido de nitrógeno (no2).
 • Ozono (O3)
 • Partículas suspendidas Pm10, Pm2.5.

 • Las normas de calidad del aire se rigen bajo 
los estándares establecidos por la oms.

 • Morbilidad/mortalidad por enfermedades 
relacionadas a la calidad del aire.

Líneas estratégicas
 • Aplicación de medidas estratégicas estable-

cidas en el Proaire, con límites progresi-
vamente más estrictos para el control de la 
contaminación y la mejora de indicadores 
sobre la disminución de sus efectos en la 
mortalidad y morbilidad de la población. 
Este programa contempla acciones para la:

 • Reducción de emisiones de gas lP en 
viviendas por eliminación de fugas. 

 • Reducción de covs en productos de uso 
doméstico (aromatizantes, pinturas, esmal-
tes, aerosoles. 

 • Distribución y venta de gasolina menos 
contaminante para toda la megalópolis, 
cuando menos en los meses de marzo a 
junio.

 • Prevención y control de incendios.
 • Fortalecimiento regulatorio y de inspección 

a la industria (normatividad, estímulos para 
uso de calentadores solares, gas natural, 
esquemas de autorregulación, sistemas 
fotovoltaicos).

 • Lineamientos y marco normativo para el 
mantenimiento urbano (maquinaria con 
trampas de partículas, mantenimiento pre-
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tructura de tratamiento, rehabilitación, 
equipamiento y componentes electromecá-
nicos de los sistemas de agua tratada. Estas 
acciones deberán mejorar continuamente 
la calidad del tratamiento de aguas.

 • Cambios en normas y desarrollo de progra-
mas tarifarios para que generen incentivos 
económicos a los usuarios de agua tratada 
y sea una opción atractiva para la industria 
y las actividades agrícolas. 

 • Monitoreo y control de los sistemas de con-
ducción y distribución de agua tratada, para 
que los usuarios puedan conocer su calidad 
y disponibilidad.
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Meta 2
Los parques y otros espacios públicos verdes 
de la ciudad están bien mantenidos, son segu-
ros, accesibles por personas de todas las eda-
des y capacidades, y por lo menos hay un par-
que o espacio público verde en cada alcaldía.

Indicadores
 • Número de parques o espacios públicos 

verdes por alcaldía con buen mantenimien-
to, seguridad e infraestructura adecuada 
para el uso de todas las personas.

 • Número de alcaldías que cuentan con 
modelos de co-manejo de parques y espa-
cios públicos con capacidad financiera para 
mejorar, extender y mantenerlos.

Líneas estratégicas
 • Programas de gestión social y corresponsa-

bilidad para el manejo de espacios verdes.
 • Impulso a esquemas bien diseñados de 

co-manejo gobierno-ciudadanía y de admi-
nistración de las áreas verdes, con interés 
de las comunidades. 

 • Creación de modelos financieros para el 
manejo y mantenimiento de parques y 
espacios verdes.

Meta 3
La ciudad recupera la vegetación nativa en los 
jardines urbanos públicos y privados, por lo 
que se recupera así la biodiversidad.

Indicadores
 • Proporción de humedales y áreas protegi-

das restauradas.
 • Número de especies nativas en jardines 

públicos y privados.

MATERIA DE RELEVANCIA ESTRATÉGICA 

Infraestructura verde 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 13

Infraestructura verde

Fortalecer y transformar la infraestructura ver-
de de la ciudad.

Meta 1
La ciudad tiene al menos diez metros cuadra-
dos de área verde por habitante, accesible a 
menos de quince minutos caminando desde 
su vivienda.

Indicadores
 • Superficie de área verde accesible por 

habitante.
 • Número de áreas verdes en cada una de las 

1,812 colonias y barrios de la ciudad que 
cumplen múltiples funciones, entre ellas 
estructuras para infiltración de agua (donde 
sea necesario), huertos urbanos y espacios 
recreativos.

Líneas estratégicas
 • Desarrollo y ejecución del Plan de infraes-

tructura verde.
 • Creación de parques y áreas verdes con 

principios de adaptación basados en la 
naturaleza. 

 • Creación y mejora de áreas verdes, parti-
cularmente en el Oriente de la Ciudad de 
México. 

 • Diseño de jardines de infiltración o de llu-
via para prevención de inundaciones, huer-
tos comunitarios que potencien el cuidado 
colectivo y el apoyo alimentario, de esparci-
miento, deporte y reencuentro con la natu-
raleza para estimular el cuidado y mejorar 
la salud emocional y física.

 • Creación del programa de monitoreo y estu-
dio del impacto de las áreas verdes en la 
calidad de vida de la población.
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Líneas estratégicas
 • Impulso y aplicación de las medidas esta-

blecidas en la estrategia para la conserva-
ción y el uso sustentable de la biodiversi-
dad de la Ciudad de México y Plan de Acción 
2030, así como su extensión y ajuste a 2040.

 • Promoción del uso de especies nativas para 
los jardines privados.

 • Impulso de la producción de especies de 
flora nativas para su comercialización (con 
énfasis en especies para polinizadores).

 • Restauración del sistema de barrancas del 
Poniente de la Ciudad de México.

 • Aumento en el número de áreas decretadas 
como Áreas de Valor Ambiental.

 • Restauración de ciénagas, humedales y 
canales.
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Indicadores
 • Tasa neta de deforestación (hectáreas de 

bosques añadidos menos hectáreas de 
bosques perdidas anualmente). 

 • Tasa de cambio quinquenal de uso de suelo 
y condición de los bosques.

 • Superficie bajo programa de pago de servi-
cios ambientales.

 • Superficie bajo planes de manejo forestal 
sustentable.

Líneas estratégicas
 • Impulsar un programa de pago de servi-

cios ambientales que estimule efectiva-
mente la conservación y restauración del 
suelo de conservación, al tomar en cuen-
ta los habitantes urbanos, los ejidos y sus 
comunidades.

 • Establecer planes de manejo forestal sus-
tentable de los bosques de la ciudad, para 
certificar los productos y restaurar los pai-
sajes. Estos planes deberán ser elaborados 
con la participación de ejidos y comunida-
des e incluir un programa de prevención y 
control de incendios forestales.

 • Aplicar programas para el establecimiento 
de espacios ecoturísticos para las zonas del 
suroriente.

Meta 3
Todas las alcaldías cuentan con programas de 
ordenamiento territorial que dan certidumbre 
a los 919 barrios y parajes eco-amigables en el 
suelo de conservación. 

Indicador
 • Número de barrios y parajes regularizados 

y monitoreados bajo la directriz de creci-
miento cero en suelo de conservación por 
alcaldía.

MATERIA DE RELEVANCIA ESTRATÉGICA 

Suelo de conservación

OBJETIVO ESTRATÉGICO 14

Suelo de conservación

Restaurar el suelo de conservación y hacer de 
su uso sustentable un motor para la economía 
rural y un freno a la deforestación y crecimien-
to de los asentamientos irregulares, lo que 
favorece la recarga del acuífero.

Meta 1
Todas las tierras productivas y bosques suscep-
tibles de aprovechamiento del suelo de con-
servación se usan en forma sustentable.

Indicadores
 • Superficie rural utilizada con prácticas 

sustentables.
 • Número de cadenas productivas que 

aumentaron valor agregado.
 • Toneladas de suelo retenido y suelo por 

desazolve en los sistemas de agua.
 • Valor total comercializado por año de los 

productos del suelo de conservación.

Líneas estratégicas
 • Programas de apoyo para la reactivación 

productiva y de servicios ecoturísticos, para 
la reconversión productiva hacia el mane-
jo sustentable de bosques y pastizales, con 
restauración de tierras ociosas y deteriora-
das (entre otras, la recuperación ambiental 
del sistema de terrazas de Milpa Alta) y para 
el establecimiento de cadenas cortas, para 
que quienes producen añadan valor agrega-
do, comercialicen sus productos en la ciu-
dad y eleven su calidad. 

Meta 2
Tasa neta cero de deforestación en el suelo de 
conservación.
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Líneas estratégicas
 • Aplicar el programa de ordenamiento terri-

torial al seguir pautas de regulación dife-
renciadas en los distintos asentamientos 
humanos, a fin de que las medidas, accio-
nes y compromisos garanticen los servicios 
ambientales de la zona y avancen hacia la 
sustentabilidad.

 • Implementar un programa de servicios 
urbanos sustentables con ecotecnias que 
permita disminuir la huella ecológica y 
compensar la pérdida de los servicios 
ambientales.
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Meta 2
La explotación del acuífero se mantiene en 
niveles sostenibles y se han restaurado al 
100% los ríos abiertos, canales y cuerpos de 
agua de la ciudad, que se aprovechan plena-
mente para uso público.

Indicadores
 • Número y grado de restauración de ríos 

abiertos, canales y cuerpos de agua de la 
ciudad.

 • Calidad del agua y condición del acuífero.
 • Nivel de balance hídrico de la cuenca (agua 

superficial y subterránea) en m3/s de agua, 
reportado de tal manera que muestre la 
medida en que el agua extraída excede la 
recarga.

 • Volumen de extracción de agua de pozos 
del acuífero zmCm en m3/s.

Líneas estratégicas
 • Programa para la recarga del acuífero 

mediante obras de infiltración y cierre de 
pozos con agua de mala calidad.

 • Esquemas de monitoreo de los niveles y cali-
dad del agua subterránea.

 • Programa de recuperación y mejora de fuen-
tes de abastecimiento de agua.

 • Programa de saneamiento integral y restau-
ración de ríos y cuerpos de agua, para con-
vertirlos en espacios públicos y de conserva-
ción de sus servicios ambientales. 

 • Estímulos económicos y normas para la 
asignación de factibilidades a nuevos desa-
rrollos, que incorporen criterios de aprove-
chamiento sustentable del agua.

Meta 3
El 100% de la población cuenta con agua pota-
ble todos los días (mínimo de cien litros dia-
rios por habitante).

MATERIA DE RELEVANCIA ESTRATÉGICA 

Cuencas, agua y sanidad

OBJETIVO ESTRATÉGICO 15

Cuencas, agua y sanidad

Construir nuevas pautas y políticas de mane-
jo del agua que lleven a la estabilización de 
los acuíferos y al manejo sustentable integral 
de las cuencas que abastecen a la Ciudad de 
México, para garantizar el derecho al agua y a 
la sanidad de toda la población.

Meta 1
Se ha llegado a acuerdos con las autorida-
des relevantes para sanear y manejar susten-
tablemente el 100 % la cuenca del sistema 
Cutzamala y las subcuencas internas del valle 
de México.

Indicadores
 • Número y relevancia de estructuras y acuer-

dos interinstitucionales en funcionamiento 
que incluyen programas de trabajo e inver-
sión en distintas comunidades y cuencas.

 • Cuantificaciones físico químicas de la 
calidad del agua en la cuenca del sistema 
Cutzamala y subcuencas internas del valle 
de México.

Líneas estratégicas
 • Crear programas de coordinación para la 

gestión de los recursos hídricos con visión 
regional de cuenca e incluir los recursos 
provenientes de cuencas externas. La coor-
dinación deberá incorporar las alcaldías, las 
entidades estatales, los organismos opera-
dores de los municipios conurbados y la 
zona metropolitana, así como dependen-
cias y otras entidades federales. 

 • Acciones conjuntas de restauración, inver-
sión y acuerdos con comunidades para la 
conservación del suelo y bosque, al cuidar 
las actividades productivas, para mejorar la 
productividad y la calidad de vida en zonas 
rurales.
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Meta 4
Todos los hogares de la ciudad cuentan con 
medios adecuados de desalojo de aguas resi-
duales y pluviales, integrados a un sistema 
más amplio que opera con seguridad y sin 
riesgos sanitarios o de inundaciones y que 
favorece el reúso del agua dentro de la ciudad.

Indicadores
 • Proporción de hogares de la ciudad que 

cuentan con medios apropiados y seguros 
de desalojo de aguas residuales y pluviales.

 • Frecuencia y cantidad de encharcamientos 
o inundaciones por zona/nivel de precipi-
tación pluvial.

Líneas estratégicas 
 • Plan de sustitución, rehabilitación y amplia-

ción de redes de drenaje con los siguientes 
elementos estratégicos: programa de aten-
ción e inversión para la reparación de fallas 
y fugas en la red de drenaje; programa para 
la recuperación de la capacidad de conduc-
ción, con inversiones en almacenamiento 
y regulación en redes y cuerpos de agua; 
programa de monitoreo, control e inspec-
ción del sistema de drenaje; programa de 
impulso y desarrollo de medios alternativos 
sustentables para la disposición de aguas 
residuales.

 • Programa de atención y prevención de 
emergencias en el sistema de drenaje, para 
evitar inundaciones y creación del sistema 
de alerta temprana hidrometeorológica, 
que permita el monitoreo, la predicción y 
la respuesta con protocolos de atención 
intersectorial.

Indicadores
 • Proporción de la población de la ciudad 

que cuenta con agua potable todos los días.
 • Proporción de usuarios que califican el nivel 

de atención recibido como “aceptable” y 
“excelente” en encuestas de satisfacción.

Líneas estratégicas
 • Programa de sectorización, sustitución, 

rehabilitación y ampliación de la red de 
distribución de agua potable, para mejorar 
su eficiencia, acompañado de un programa 
especial de detección y reparación de fugas 
en el sistema de agua potable, así como de 
un programa de monitoreo y control de la 
calidad del agua potable: mantenimiento, 
rehabilitación y ampliación de los sistemas 
de potabilización.

 • Programa de cosecha de lluvia que incluye 
medios de abastecimiento alternativos de 
agua potable a nivel doméstico en zonas 
marginadas.

 • Programa de ajustes y cambios normativos 
para constituir al saCmex como organismo 
descentralizado con capacidad jurídica y 
patrimonio propio que fortalezca su auto-
nomía presupuestal, financiera y operativa. 
Incluye ejecutar un programa de optimiza-
ción de la gestión comercial y atención a los 
usuarios.

 • Programas transversales de participación 
ciudadana y cultura de uso razonable del 
agua.

 • Programa de estudios y proyectos de gran 
visión sobre temas estratégicos para la ges-
tión de recursos hídricos que incorporen las 
mejores prácticas y soluciones tecnológicas 
de vanguardia ante las incertidumbres y 
amenazas del cambio climático.
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 • Implementar un sistema integrado de eva-
luación de riesgo que permita determinar 
los niveles de riesgo asociados a distintos 
peligros.

 • Ampliar la red integral de sensores para 
monitorear las distintas amenazas y contar 
con mayor y mejor información para ali-
mentar el sistema de evaluación de riesgos 
y el sistema integrado de alerta temprana.

 • Agilizar el seguimiento de los sistemas para 
la atención de emergencias mediante la 
coordinación interinstitucional.

 • Desarrollar un sistema interinstitucional de 
registro automatizado y en tiempo real de 
las emergencias.

Meta 2
La Ciudad de México cuenta con mecanismos, 
políticas y normatividad armonizados para 
reducir la vulnerabilidad de la ciudad, ante el 
efecto de fenómenos naturales y por la acti-
vidad humana, con especial atención en las 
zonas de mayor riesgo o grado de margina-
ción urbana.

Indicador
 • Se cuenta con políticas y normas para redu-

cir la vulnerabilidad en la ciudad.

Líneas estratégicas
 • Mejorar las condiciones de la infraestructu-

ra de la ciudad para reducir la vulnerabili-
dad, con la participación del sector público 
y privado, y así reducir las brechas existen-
tes en las condiciones de riesgo de las dife-
rentes zonas de la ciudad. 

MATERIA DE RELEVANCIA ESTRATÉGICA 

Gestión integral de riesgos

OBJETIVO ESTRATÉGICO 16 

Gestión integral de riesgos

Proteger la seguridad de las personas frente 
a riesgos generados por el efecto de fenóme-
nos naturales y por la actividad humana, para 
lograr la reducción del impacto económico, 
social y ambiental incrementando la resilien-
cia de la Ciudad de México.

Meta 1
El 100% de la ciudadanía y las autoridades 
conocen y aplican la información necesaria 
sobre acciones preventivas y responsivas para 
gestionar los riesgos causados por fenómenos 
naturales y por la actividad humana. La infor-
mación se dispone en una plataforma dinámi-
ca de gestión de riesgos y alimenta a los siste-
mas de monitoreo y alerta temprana.

Indicador
 • Toda la ciudadanía y las autoridades cono-

cen y aplican la información para prevenir y 
gestionar riesgos causados por fenómenos 
naturales y actividades humanas.

Líneas estratégicas
 • Incrementar la cantidad y calidad de la 

información disponible para que las auto-
ridades y la población en general tomen 
decisiones informadas, con las herramien-
tas tecnológicas para el conocimiento y 
comunicación del riesgo.

 • Transformar el Atlas de riesgos en una pla-
taforma dinámica de gestión de riesgos, que 
ponga a disposición de autoridades y pobla-
ción información del nivel de exposición 
de peligro y vulnerabilidad de las distintas 
zonas de la Ciudad de México, de manera 
ágil y amigable.



108

PGD CDMX

para desarrollar confianza en la ciudadanía 
y transmitir la seriedad que requiere el tema.

 • Elevar la cultura de la prevención entre los 
habitantes de la Ciudad de México en el 
conocimiento y comprensión del riesgo de 
desastre, mediante la capacitación a través 
de plataformas de educación innovadoras e 
incluyentes y la promoción de la participa-
ción activa de niñas, niños y adolescentes 
en la toma de decisiones sobre su autopro-
tección y la reducción de riesgos.

 • Incorporar a la currícula de todos los nive-
les académicos temas de gestión integral 
de riesgos.

 • Mejorar continuamente los contenidos de 
las temáticas ambientales en los programas 
educativos.

 • Desarrollar herramientas de difusión de 
información y capacitación que llegue a 
toda la población (Cell Broadcast, Radio, 
Televisión, Altavoces C5). Estas herramien-
tas deberán ser cuidadosamente diseña-
das en el marco de una campaña formal de 
comunicación social con elementos peda-
gógicos bien definidos.

 • Establecer comités de prevención de ries-
gos en las 1,812 colonias de la Ciudad de 
México, para involucrar activamente a la 
ciudadanía y hacerla consciente de su 
corresponsabilidad.

Meta 4
Se ha incrementado la capacidad de respuesta 
de la ciudad ante los efectos de los fenómenos 
perturbadores. 

Indicador
 • La Ciudad de México cuenta con capacidad 

de respuesta ante los efectos de fenómenos 
perturbadores.

Líneas estratégicas
 • Mejorar las condiciones de la población 

para recuperarse del efecto de fenómenos 
perturbadores. 

 • Establecer un marco jurídico transversal y 
armonizado en gestión integral de riesgos, 
que consolide una visión integral de resi-
liencia en todas las acciones de gobierno.

 • Promover que las políticas sectoriales de 
desarrollo de la ciudad incorporen la pers-
pectiva de gestión integral de riesgo.

 • Establecer un mecanismo de certificación 
de inmuebles seguros que apoye tanto al 
gobierno como a la ciudadanía en una iden-
tificación clara de las condiciones de segu-
ridad de las edificaciones.

 • Reducir el riesgo de los inmuebles en con-
diciones de vulnerabilidad, a través de pro-
gramas de reforzamiento o reubicación.

 • Establecer una red de alianzas público-pri-
vado para fomentar proyectos de reducción 
de riesgo y fortalecimiento de la resiliencia.

 • Establecer un centro de gestión integral de 
riesgos que sea el órgano técnico-científi-
co, para el diseño de políticas públicas de 
reducción de riesgos.

 • Incluir el enfoque de gestión integral de 
riesgos en el 100% de las inversiones públi-
cas y privadas.

Meta 3
La ciudadanía cuenta con una cultura de 
la protección civil y se establece una clara 
corresponsabilidad entre los distintos actores 
sociales.

Indicador
 • Grado en que prevalece la cultura de pro-

tección civil en la sociedad.

Líneas estratégicas
 • Promover la participación ciudadana en 

la gestión de los riesgos desde lo local, al 
reforzar la solidaridad de la población en 
la gestión del riesgo y la reducción de la 
vulnerabilidad. 

 • Promover que los responsables de aten-
der emergencias cuenten con la formación 
académica homologada conforme a lo esta-
blecido por las instituciones responsables, 
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 • Desarrollar e implementar esquemas de 
transferencia de riesgo público-privado en 
caso de desastre.

 • Establecer un plan de atención a 
damnificados.

Meta 5
La respuesta ante la emergencia está definida 
por protocolos previamente establecidos, los 
cuales consideran claramente los roles que 
juegan los diversos actores en la respuesta y 
privilegian a los grupos más vulnerables.

Indicador
 • Existen protocolos para responder de mane-

ra efectiva ante situaciones de emergencia.

Líneas estratégicas
 • Desarrollar de manera coordinada, con los 

diversos actores, y difundir protocolos de 
respuesta ante las diferentes emergencias 
producidas por el efecto de fenómenos 
naturales y la actividad humana, que tomen 
en cuenta explícitamente las condiciones 
particulares de los grupos más vulnerables. 

 • Establecer y difundir protocolos de respues-
ta ante los diversos riesgos, conciliados con 
la ciudadanía.

 • Garantizar que todos los inmuebles de la 
administración pública y los establecimien-
tos de mediano y alto riesgo cuenten con su 
PiPC actualizado.

 • Ampliar el padrón de profesionales en ges-
tión integral de riesgos a 5,000 terceros 
acreditados.

 • Implementar el sistema de alerta en las 16 
alcaldías de la Ciudad de México.
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Eje 4 

Ciudad con equilibrio  
y ordenamiento 
territorial

Diagnóstico 

La problemática del ordenamiento territorial 
de la Ciudad de México puede englobarse en 
cuatro aspectos principales: 
1) deficiente regulación del suelo; 2) enca-
recimiento de la vivienda y expulsión de la 
población; 3) abandono del espacio públi-
co y deterioro de la convivencia social;  
4) ineficiencia y fragmentación geográfica  
y social de la movilidad.

Con la promulgación de la Constitución 
Política y las leyes que de ella emanan, por 
primera vez la Ciudad de México cuenta con la 
base necesaria para resolver estas problemá-
ticas, pero se requiere fortalecer los procesos 
de concertación, coordinación y concurrencia 
que permitan dar solución a las problemáti-
cas señaladas, para alcanzar un ordenamien-
to territorial incluyente, funcional y eficiente 
entre la Ciudad de México y el resto de la zona 
metropolitana del valle de México. Cabe des-
tacar que en este eje no se detallan las carac-
terísticas de materias de relevancia estratégi-

ca como son: la protección y recuperación del 
medio ambiente; la gestión sustentable del 
agua; la infraestructura física y tecnológica; 
y la vulnerabilidad, resiliencia, prevención y 
mitigación de riesgos, las cuales deben consi-
derarse desde las particularidades que permi-
ta su articulación como materias transversales 
del desarrollo de la Ciudad de México.

Deficiente regulación  

del suelo

Hasta la promulgación de la Constitución 
Política de la Ciudad de México, el suelo de la 
ciudad se ha regulado a través de instrumen-
tos de planeación urbana y ambiental desar-
ticulados, que no responden a la dinámica 
actual del crecimiento e integración metropo-
litana. Esta desarticulación de normas y crite-
rios urbanos ha contribuido al fortalecimien-
to de conflictos estructurales en la ciudad, lo 
que agudizado los fenómenos de desigualdad, 
exclusión y segregación que se experimentan 
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Al mismo tiempo, en el Oriente se ha agravado 
la situación de algunas zonas donde todavía 
se requieren acciones que consoliden las con-
diciones de habitabilidad existentes y dirijan 
de manera integral la inversión y el desarrollo 
en este territorio. En estos casos, a diferencia 
del centro y el poniente, se ha carecido de la 
aplicación de instrumentos de gestión que 
favorezcan la regeneración y utilización de 
zonas que cuentan con condiciones para el 
desarrollo de actividades económicas y socia-
les, pero tampoco se cuenta con los instru-
mentos de regulación que permitan el desa-
rrollo. De esta forma, la ineficiente regulación 
del suelo se ha convertido en uno más de los 
factores que conducen a un estancamiento y 
empobrecimiento de dichas zonas, lo que en 
última instancia dificulta la progresividad de 
los derechos de todas las personas que habi-
tan en la Ciudad de México. 

A las problemáticas sobre regulación del 
suelo descritas, se suma la cada vez más inefi-
ciente regulación del mercado inmobiliario 
durante las últimas décadas. La política urba-
na y de regulación inmobiliaria, así como la 
recaudación del predial y la aplicación de otras 
herramientas fiscales que permitan financiar 
las necesarias obras públicas que se requieren 
en la ciudad, no han sido construidas con el 
objetivo de lograr una mejor redistribución del 
ingreso, tanto directa (instrumentos fiscales) 
como indirecta (instrumentos de gestión).

La ineficiencia en la gestión urbana ha 
dificultado, en primera instancia, que se avan-
ce de manera más acelerada en alcanzar una 
situación de uso y usufructo pleno y equitati-
vo de la ciudad y, a su vez, no ha contribuido 
para que la inversión privada encuentre nue-
vas oportunidades que permitan modificar los 
patrones de desarrollo que predominan.

En el Centro y Poniente, una adecuada 
regulación del mercado permitirá reducir los 
conflictos sociales, otorgará certeza y fortale-
cerá la redistribución de cargas y beneficios 
que el desarrollo conlleva hacia la sociedad 
en su conjunto. En el Oriente, la regulación 
eficaz del suelo y del mercado inmobiliario es 

actualmente. Existe así un universo disperso, 
incongruente y confuso de normas de orde-
nación urbana y ambiental, cuya complejidad 
ha favorecido la discrecionalidad y, en muchos 
casos, la corrupción. 

Lo anterior ha tenido efectos diferenciados 
en las distintas zonas de la Ciudad de México 
y ha agudizado muchos de los fenómenos de 
desigualdad, tanto en las zonas con un alto gra-
do de consolidación, como en aquellas que, a 
la fecha, carecen de algunos servicios básicos.

La dispersión de nuevas áreas en la ciudad 
se ha aumentado significativamente durante 
los últimos veinte años, pero en otro sentido 
se observa una concentración cuyo crecimien-
to vertical ha exigido cuantiosas inversiones 
en infraestructura, movilidad, agua potable 
y espacios públicos, sobre todo en las áreas 
de mayor densidad habitacional. La dinámica 
económica de la ciudad ofrece en forma dis-
continua e irregular los beneficios de ser un 
territorio en donde se concentran más de 400 
mil unidades económicas, en las que labo-
ran cerca de cuatro millones de trabajadores. 
Su alta centralidad productiva en el contexto 
metropolitano genera efectos no deseados, 
consumos desequilibrados del territorio, espa-
cios públicos y servicios educativos y de salud. 

En muchas partes del centro y poniente 
de la ciudad existen zonas donde la deficien-
te y obsoleta regulación del suelo, sumada con 
la aplicación de instrumentos de gestión que 
han buscado revertir o atenuar dicha proble-
mática, terminan por convertirse en procesos 
que lejos de contribuir al desarrollo, abonan 
al malestar de la población y a generar cier-
to nivel de descrédito hacia la planeación y 
gestión de la ciudad. Un ejemplo claro de esto 
son los cada vez más frecuentes conflictos 
que se generan por el impacto creado a partir 
del desarrollo de proyectos de escala urbana 
que, por sus características, muchas veces han 
requerido de la aplicación de instrumentos de 
gestión, manejados con poca transparencia y 
participación, que terminan por generar des-
confianza y conflictos entre distintos sectores 
de la sociedad.
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POBLACIÓN DE PDDU VIGENTE ALCALDÍA

1997 Cuajimalpa de Morelos

2005 Xochimilco

Benito Juárez

Magdalena Contreras

Venustiano Carranza

2008 Azcapotzalco

Cuauhtémoc

Iztacalco

Iztapalapa

Miguel Hidalgo

Tláhuac

2010 Coyoacán

Gustavo A. Madero

Tlalpan

2011 Álvaro Obregón

Milpa Alta

FECHAS DE PUBLICACIÓN DE PROGRAMAS DELEGACIONALES DE DESARROLLO URBANO (Pddu)

Fuente: Gaceta Oficial de la Ciudad de México.



114

PGD CDMX

ZONA DE APLICACIÓN DEL PROGRAMA PARCIAL DE DESARROLLO URBANO FECHA DE PUBLICACIÓN EN EL DOF O LA 
GO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Chimalistac y Hacienda de Guadalupe Chimalistac, alcaldía Álvaro Obregón 6 de octubre de 1993

Florida, alcaldía Álvaro Obregón 15 de enero de 1993

San Ángel, San Ángel Inn y Tlacopac, alcaldía Álvaro Obregón 15 de enero de 1993

Santa Fe, alcaldía Álvaro Obregón 4 de mayo de 2012

Insurgentes Mixcoac, Alcaldía Benito Juárez 21 de julio de 2000

Nápoles, Ampliación Nápoles, Noche Buena y Ciudad de los Deportes, alcaldía Benito Juárez 27 de agosto de 2002

San Simón Ticumac, alcaldía Benito Juárez 27 de julio de 2000

Centro Histórico de Coyoacán, alcaldía Coyoacán 18 de enero de 1995

El Carmen, alcaldía Coyoacán 27 de enero de 1994

Jardines del Pedregal de San Ángel, Ampliación Oriente, alcaldía Coyoacán 27 de octubre de 1994

Pedregal de San Francisco, alcaldía Coyoacán 13 de octubre de 1994

Romero de Terreros, alcaldía Coyoacán 30 de septiembre de 1993

Agua Bendita, alcaldía Cuajimalpa de Morelos 29 de mayo de 1995

Bosque de las Lomas, alcaldía Cuajimalpa de Morelos 24 de marzo de 1994

Colonia Primero de Mayo, alcaldía Cuajimalpa de Morelos 12 de abril de 1994

Loma del Padre, alcaldía Cuajimalpa de Morelos 11 de mayo de 1994

Lomas de Vista Hermosa, alcaldía Cuajimalpa de Morelos 12 de abril de 1994

Maromas, alcaldía Cuajimalpa de Morelos 29 de mayo de 1995

Ocho manzanas Cabecera Cuajimalpa, alcaldía Cuajimalpa de Morelos 6 de mayo de 1992

Poblado Rural San Lorenzo Acopilco, alcaldía Cuajimalpa de Morelos 12 de abril de 1994

Poblado Rural San Mateo Tlaltenango, alcaldía Cuajimalpa de Morelos 29 de mayo de 1995

Xalpa, alcaldía Cuajimalpa de Morelos 29 de mayo de 1995

Zentlapatl, alcaldía Cuajimalpa de Morelos 22 de enero de 1992

Santa Fe, alcaldía Cuajimalpa de Morelos 4 de mayo de 2012

Centro Alameda, alcaldía Cuauhtémoc 15 de septiembre de 2000

Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc 7 de septiembre de 2000, con modificaciones 
del 10 de agosto de 2010

Colonia Cuauhtémoc, alcaldía Cuauhtémoc 27 de enero de 1997

Colonia Hipódromo, alcaldía Cuauhtémoc 15 de septiembre de 2000

Santa María la Ribera, Atlampa y San María Insurgentes, alcaldía Cuauhtémoc 14 de julio de 2000

La Lengüeta, alcaldía Gustavo A. Madero 7 de julio de 2000

Campestre Estrella, alcaldía Iztapalapa 21 de septiembre de 1993

Cerro de la Estrella, alcaldía Iztapalapa 5 de junio de 2014

Sierra de Santa Catarina, alcaldía Iztapalapa 5 de junio de 2014

Bosques de las Lomas, alcaldía Miguel Hidalgo 26 de enero de 1993

Lomas Altas, Real de las Lomas, Lomas de Reforma y Plan de Barrancas, alcaldía Miguel Hidalgo 11 de noviembre de 1992

Lomas de Bezares, alcaldía Miguel Hidalgo 13 de agosto de 1993

Lomas de Chapultepec, alcaldía Miguel Hidalgo 14 de septiembre de 1992

Polanco, alcaldía Miguel Hidalgo 6 de junio de 2014

Zona Patrimonial de Tacubaya, alcaldía Miguel Hidalgo 20 de abril de 2012

Centro de Tlalpan, alcaldía Tlalpan 11 de mayo de 1993

Héroes de 1910, alcaldía Tlalpan 7 de octubre de 1991

Parques del Pedregal, alcaldía Tlalpan 29 de abril de 1993

San Andrés Totoltepec, alcaldía Tlalpan 27 de agosto de 2002

Tlalpuente, alcaldía Tlalpan 31 de octubre de 1990

La Merced, alcaldía Venustiano Carranza 14 de julio de 2000

Santa María Nativitas, alcaldía Xochimilco 7 de julio de 2000



115

EJE 4

de la población

En la Ciudad de México se gestaron proce-
sos de encarecimiento y especulación de la 
vivienda y el suelo, con claras consecuen-
cias en la desigualdad y la exclusión social. 
Las áreas centrales han sido presionadas 
para cambiar los usos habitacionales por 
otros usos del suelo más rentables, como los 
orientados a centros comerciales y oficinas, 
acompañados con producción de viviendas 
en grandes alturas que no necesariamente 
promueven una redensificación equitativa e 
incluyente, sino que atienden a un sector de 
ingresos medios y altos. Se estrangula así la 
posibilidad de obtener una vivienda para la 
población de menores ingresos e incluso de 
ingresos medios, como la que en su mayoría 
trabaja en las alcaldías centrales.

El derecho humano a una vivienda ade-
cuada se reconoce desde el ámbito internacio-
nal y en la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, así como en la Constitución 
Política de la Ciudad de México. A pesar de ello, 
durante décadas se favoreció la producción de 
vivienda dirigida a clases medias y altas, con 
un modelo que soslayó el derecho a la vivien-
da adecuada e incluyente para sectores de 
bajos recursos. Por ello, uno de los retos más 
grandes de todo gobierno está en promover 
la construcción y mantenimiento de viviendas 
adecuadas para la población que no cuenta 
con ella o requiere mejorarla, al procurar la 
inclusión social y soluciones sustentables, y 
atender a los grupos prioritarios y sociales que 
pueden encontrarse en situaciones de vulne-
rabilidad, como parejas jóvenes de reciente 
creación, jefas de hogar, personas con disca-
pacidad y adultos mayores.

En un panorama de desigualdad y de 
encarecimiento del suelo y de la vivienda, la 
demanda de los sectores de menores ingre-
sos no ha sido atendida plenamente. La falta 
de alternativas se traduce en hacinamiento, 
sobre todo en sectores que viven en pobre-
za, con deficientes condiciones sanitarias y 
espacios que dificultan la convivencia; alien-
ta la ocupación irregular del suelo de con-

fundamental para fomentar un mejor y más 
equilibrado uso del suelo ocioso o subocupa-
do. En la zona de conservación es necesario 
fortalecer lo anterior para disminuir la presión 
en torno a los asentamientos que se localizan 
dentro de esta zona. 

En el suelo de conservación se debe pre-
ver que en la medida que los asentamientos 
humanos irregulares crezcan en extensión de 
suelo y número de habitantes, o bien se con-
soliden en términos de arraigo territorial, se 
conviertan en conglomerados suburbanos 
con capacidad de aislar o frenar las relacio-
nes ecosistémicas, que conlleva la pérdida de 
servicios ambientales y afectan la conectivi-
dad social y ecológica entre el suelo urbano, 
rural y de conservación. Este escenario de pre-
dominio histórico de formas desordenadas de 
crecimiento en el suelo de conservación die-
ron lugar, entre otros procesos, a los asenta-
mientos humanos irregulares en zonas de alto 
riesgo y en suelo de conservación, acompaña-
do de inseguridad física y jurídica en la tenen-
cia de la tierra y una mezcla de usos de suelo 
que no corresponde con una visión integral de 
desarrollo.

La deficiente regulación del suelo ha esta-
do acompañada de un abandono en la gene-
ración de la información que se requiere para 
contrarrestar los efectos de un marco regula-
torio que no corresponde con la realidad que 
la ciudadanía observa en las distintas zonas 
de la Ciudad de México. Como ejemplo, baste 
mencionar que de acuerdo con información 
del Programa General de Desarrollo Urbano 
de 2003, la oferta de suelo susceptible para 
uso urbano dentro de la ciudad disminuyó del 
9% al 3%, entre 1990 y 2000. A la fecha, a pesar 
de los esfuerzos recientes en materia digital, 
no se cuenta con un sistema de información 
que permita cuantificar y dar seguimiento a 
tan primordial aspecto para la regulación del 
suelo de la ciudad y para su ordenamiento 
territorial.

Encarecimiento de la vivienda, 

segregación y expulsión social  
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Conservación

Aprovechamiento

Restauración

Protección

Pérdida de UGA

Suelo de Conservación

20352020

Fuente: CentroGeo: elaboración propia a partir imágenes Landsat y de la cartografía del 
Programa General de Ordenamiento Ecológico del Distrito Federal 2000-2003. Créditos: 
Nirani Corona.

UNIDADES DE GESTIÓN AMBIENTAL OCUPADAS POR LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS 2020-
2035.
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nal la que concentra el mayor porcentaje de la 
vivienda en renta. En promedio, un trabajador 
invierte el 25.4% de su salario en el pago de un 
alquiler (inegi, 2015).

Hay un rezago, tanto en la renovación 
como en la construcción de nuevas vivien-
das, al atender a las nuevas familias y hogares 
que se forman cada año. La oferta de vivienda 
existente en la Ciudad de México se concentra 
en proyectos localizados principalmente en 
demarcaciones como Benito Juárez, Miguel 
Hidalgo, Álvaro Obregón y Cuajimalpa, con un 
rango de precios por metro cuadrado prome-
dio superior a los $25,000.00 pesos (seduvi, 
2020), situación que no promueve la inclusión 
social. Así mismo, destaca que no se cuenta 
con programas y mecanismos que garanticen 
el mantenimiento y mejoramiento del parque 
habitacional existente; los esfuerzos del invi 
se ven limitados y requieren de mejores con-
diciones y de un desarrollo institucional que le 
permita ampliar el apoyo que se brinda, para 
que el mantenimiento y mejoramiento se dé 
en un mayor número de viviendas.
De acuerdo con evalúa (2019), el 49.2% de 
la población habita en viviendas precarias o 
hacinadas, en promedio con más de dos per-
sonas por dormitorio, lo que eleva a 3.3 entre 
la población con pobreza muy alta en la ciu-
dad, lo que merma sensiblemente la calidad 
de vida. Por otra parte, existe la necesidad de 
tener que aportar varios ingresos para rentar 
una vivienda mínima; situación muy común 
en este segmento de población. Por otra par-
te, se identifica una elevada carencia de los 
servicios sanitarios (agua, drenaje y excusado) 
en las viviendas de la Ciudad de México, debi-
do, particularmente, a inadecuadas formas de 
dotación de agua y porque en un importan-
te número de hogares no llega diariamente. 
Con base en la enigh 2018, evalúa (2020) cal-
culó que, por cada cien personas, 40 habita-
ban en viviendas con condiciones sanitarias 
deficientes.
Lo anterior se agrava con los problemas de 
tenencia y propiedad de las viviendas, que 
dificultan los procesos de renovación y de 

servación y en zonas de alto riesgo e incluso 
genera situaciones que obligan a las familias a 
enfrentar la decisión de relocalizarse fuera de 
la ciudad, en zonas donde sus ingresos lo per-
miten, lo que en última instancia contribuye a 
la segregación de la población, afecta la con-
vivencia e impacta en muchos otros aspectos 
asociados a la localización y el ingreso real de 
los hogares. 

El abandono de una política que procure 
la producción de vivienda adecuada e inclu-
yente, dificulta que las zonas de la ciudad que 
presentan problemas de degradación pue-
dan ser regeneradas, a partir de la promoción 
de espacios que permitan la localización de 
diversos sectores de la sociedad.

Las limitaciones en el acceso a las fuen-
tes de financiamiento de la vivienda, asocia-
das con los bajos niveles del ingreso familiar, 
condicionan las posibilidades reales de elec-
ción del lugar de residencia de la población 
que vive en la Ciudad de México, al elevar con 
frecuencia los tiempos y los costos que deben 
asumir las personas y los hogares para la pro-
visión de servicios y el desplazamiento a los 
lugares de trabajo, estudio y abastecimiento. 

Para la atención de vivienda dirigida a 
sectores de menores ingresos, sólo se cuen-
ta con el Instituto de Vivienda de la Ciudad 
de México (invi), el cual, a pesar de los avan-
ces que ha logrado, no cuenta con la fortaleza 
institucional ni con los instrumentos norma-
tivos, fiscales, financieros y de gestión que 
permitan atender y conducir de mejor mane-
ra la producción de vivienda en la ciudad, 
que favorezca la inclusión y disminuya la des-
igualdad prevaleciente. En el año 2019 el invi 
atendió 16,147 solicitudes de vivienda nueva 
y mejoramiento. 

Se estima que la demanda anual de nue-
vas viviendas es de 45,000 a 48,000 unidades, 
más del doble de lo que se produce actual-
mente. Otra opción para habitar en la Ciudad 
de México es a través de la renta de una vivien-
da. En la actualidad, el 56% de los hogares 
residen en viviendas que no son de su propie-
dad, declaran rentarla y es la vivienda tradicio-
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gración. Según la enviPe (2019), el 84.8% de la 
población de la Ciudad de México dice experi-
mentar inseguridad en la calle y el 67.5% en 
los parques o centros recreativos. 

Esta situación retroalimenta el abandono 
y deterioro del espacio público, acompañado 
de la “privatización” disfrazada de las calles, a 
través de su cierre por medio de rejas u otros 
sistemas de vigilancia. La población asiste 
cada vez más a los centros comerciales como 
“espacios de convivencia y entretenimiento”, 
lo que acentúa la segregación urbana al pro-
moverse como espacios de consumo segu-
ros. En la Ciudad de México en 2019, según 
el International Council of Shopping Centers 
(iCsC, 2019), había 23.5 millones de metros 
cuadrados de centros comerciales, mien-
tras que 67.3 millones de metros cuadrados 
corresponden a áreas verdes y centros depor-
tivos en suelo urbano; es decir, 7.55 metros 
cuadrados por habitante. Mientras que los 
centros comerciales crecen a un ritmo vertigi-
noso, la superficie de espacio público se man-
tiene estable. 

Según el índice de Ciudades Prósperas de 
onu-Hábitat, aproximadamente el 65% del 
área urbana de la ciudad tiene acceso a un 
espacio público; sin embargo, esto no implica 
que sea de calidad. Así mismo, alcaldías como 
Álvaro Obregón, Coyoacán, Miguel Hidalgo y 
Tlalpan son las que tienen más de 10 metros 
cuadrados de áreas verdes y espacios depor-
tivos por habitante, lo que muestra un patrón 
desigual de distribución. Sobre el tipo de 
usuarios de los espacios públicos en la Ciudad 
de México, según la Encuesta Origen Destino 
(eod, 2017), del total de personas que cami-
nan, el 71% son mujeres, quienes lo hacen 
para acceder a sus principales actividades 
cotidianas.

El espacio público es uno de los más 
importantes usos y beneficios del suelo que 
ofrece la ciudad a sus habitantes. Un ejem-
plo paradigmático es el Centro Histórico de 
la Ciudad de México, una extensión de poco 
más de 10 kilómetros cuadrados, la zona con 
la mayor concentración de inmuebles catalo-

certeza jurídica, elementos fundamentales 
de una vivienda adecuada de acuerdo con la 
Organización de las Naciones Unidas. 

En materia medio ambiental, se debe 
señalar que la construcción de viviendas y edi-
ficios genera impactos al medio ambiente, que 
incluyen la explotación de materiales para su 
construcción, así como altos consumos ener-
géticos en su operación. Si bien existe una 
importante normatividad nacional y local, 
no es obligatoria, a menos que se requieran 
apoyos económicos para la construcción de 
vivienda sustentable. 

Por su parte, y con base en el Atlas de 
Riesgos de la Ciudad de México, existen 
207,953 viviendas (8%) que se localizan en 
zonas con fracturas, 57,126 viviendas (2.2%) 
en zonas con muy alto grado de riegos por 
ladera y 350,335 viviendas (13%) en zonas de 
muy alto riesgo por precipitación; al respecto, 
todavía no existen los reglamentos que permi-
tan generar los mecanismos de atención para 
este tipo de viviendas.

Abandono del espacio público y 

deterioro de la convivencia social

Los espacios públicos y las áreas verdes, indis-
pensables en una ciudad con buena calidad 
de vida y opciones para la convivencia, son 
insuficientes; se encuentran deteriorados en 
su mayoría y son también una expresión de 
la marcada desigualdad socio territorial de 
la Ciudad de México. Mejorar y ampliar esos 
espacios, con un criterio de justicia territorial, 
es una prioridad clave, junto con la protección 
del valioso patrimonio histórico y cultural que 
caracteriza a la ciudad. 

El espacio público es uno de los más 
importantes beneficios que ofrece la ciudad 
y funge como un elemento articulador de la 
estructura urbana, como lugar de intercam-
bios sociales donde se entretejen diversas 
manifestaciones culturales y puede interac-
tuar la población. A través del espacio público 
es posible generar procesos de territorialidad 
y pertenencia, pero su abandono contribuye 
a la pérdida de cohesión social y a la desinte-
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Muy alto

Media

Alta

Muy alta

Suelo de Conservación

Nivel de ingresos

Concentración del empleo

Fuente: CentroGeo: elaboración propia con datos de inegi, denue (2020), eiC (2015), eigh 
(2018) y sedema AHÍ (2020). Créditos: Rafael Valdivia.

CONCENTRACIÓN DE EMPLEO Y NIVEL DE INGRESO.
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Muy bajo
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Nivel de ingresos

Suelo de Conservación

Alta densidad poblacional

Alto crecimiento poblacional

Asentamiento irregular

Dinámica poblacional

Fuente: CentroGeo: elaboración propia con datos de inegi, denue (2020), eiC (2015), eigh 
(2018) y sedema AHÍ (2020). Créditos: Rafael Valdivia.

DINÁMICA POBLACIONAL Y NIVEL DE INGRESOS.
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table en la ciudad, los problemas estructura-
les de planeación, gestión y financiamiento de 
infraestructura y modos sustentables impiden 
establecer una política de movilidad integral 
en la ciudad, que fomente la productividad y 
garantice accesibilidad y condiciones adecua-
das de viaje a la mayor parte de la población, 
particularmente la de menores ingresos que 
vive en las periferias.

La inexistencia de una red que integre y 
coordine a servicios de transporte público, 
sobre los cuales hay escaso control de la ope-
ración, ha generado un sistema de movilidad 
urbana altamente ineficiente, caracterizado 
por los largos tiempos de viaje, los altos nive-
les de congestión y la baja calidad del servicio 
en el caso del transporte colectivo, cuya ofer-
ta disminuye dramáticamente a medida que 
se avanza en las zonas periféricas (ver mapa 
Accesibilidad al transporte público estructura-
do en la Ciudad de México, 2020).

El histórico déficit en el mantenimiento 
y renovación de infraestructura y unidades 
de transporte público ha comenzado a rever-
tirse (ver figura : Estado del transporte públi-
co operado por el Gobierno de la Ciudad de 
México, 2019). Así, en los últimos dos años se 
han renovado dos tercios de la flota de alrede-
dor de 300 trolebuses operativos del Servicio 
de Transporte Eléctricos (ste). Esto ha suce-
dido con la Red de Transporte de Pasajeros 
(rtP), que desde 2018 ha adquirido 200 nue-
vas unidades. A ello se suman las labores de 
reemplazo de vías en tren ligero y un agresivo 
programa de mantenimiento y renovación de 
flota y del sistema operativo en el Metro. Sin 
embargo, el rezago todavía es grande, particu-
larmente en el sistema de transporte concesio-
nado, en el cual se realizan tres de cada cuatro 
viajes en transporte colectivo de la ciudad. El 
promedio de antigüedad de las aproximada-
mente 15,500 unidades que prestan este ser-
vicio en 2,142 ramales es de 18 años; el 78% de 
ellas sobrepasó los 10 años de vida útil. A su 
vez, la alta desconcentración de la propiedad 
de los buses, sumada a un modelo de negocio 
en que los únicos ingresos son por pasajero 

gados de América Latina: más de 3,500 inmue-
bles con valor patrimonial que representan 
37% de los existentes; aproximadamente, el 
60% de estos inmuebles tienen un manteni-
miento regular o malo, en 30 inmuebles se 
identificaron riesgo alto de colapso. El uso 
intensivo de los inmuebles genera grandes 
retos en materia de preservación y manteni-
miento de sititos y lugares, así como de los 
espacios y equipamientos urbanos existentes: 
se llegan a producir más de 1,200 desperfectos 
en la infraestructura urbana, y se limpian más 
de 36 mil metros cuadrados de grafiti, en un 
lapso de 12 meses.

En las últimas dos décadas, la inversión 
pública y privada se ha concentrado en el 
Perímetro A del Centro Histórico (16 mil millo-
nes de pesos) y se ha relegado el Perímetro B 
(202 millones de pesos). Por ello, el principal 
reto es abatir la desigualdad social en ambos 
perímetros que, junto con la alta plusvalía del 
suelo y el desbordamiento del comercio en 
la vía pública, generan y retroalimentan: a) 
dinámicas de especulación inmobiliaria y vio-
lación de los usos y destinos del suelo (en 2016 
se identificaron 720 inmuebles invadidos); b) 
trayectorias de gentrificación que afectan el 
uso habitacional (75% de los inmuebles son 
utilizados cuando menos parcialmente como 
bodegas); y c) procesos de reducción del uso 
y disfrute del espacio público, debido a la pre-
sencia del comercio en la vía pública y promo-
tores organizados que, de manera informal 
y a veces ilegal, promueven y se benefician 
económicamente de la invasión del espacio 
público.

Movilidad

El sistema de movilidad de la Ciudad de México 
presenta un alto grado de fragmentación insti-
tucional y de los distintos sistemas de movili-
dad, lo que se traduce en severas ineficiencias 
y abandono de la infraestructura y servicios 
de transporte público, no motorizado y carga, 
y en inequidad en los tiempos de traslado y 
condiciones de viaje. A pesar de los avances 
recientes en el impulso de la movilidad susten-
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mente en diferencias en los tiempos promedio 
de traslado. Aun cuando un viaje cotidiano tie-
ne una duración estimada de 52 minutos en 
promedio, esta cifra es un 32% mayor en aque-
llos viajes que utilizan algún modo de trans-
porte público, que es como se mueve la mayor 
parte de la población de menores ingresos 
que vive en la periferia (ver mapa: Niveles de 
marginación urbana y la Red de transporte en 
la Ciudad de México). Así, y de acuerdo con la 
estratificación sociodemográfica establecida 
para la eod 2017, el grupo de personas que 
pertenece al estrato bajo invierte cerca del 
doble del tiempo promedio por traslado que 
las personas de estrato medio alto y alto, que 
en gran medida se mueve en automóvil parti-
cular. En la práctica, esto se traduce en horas 
de inicio y término de viaje altamente dife-
renciadas: mientras la mayoría de los viajes 
en alcaldías como Xochimilco y Tláhuac ini-
cia entre 5 y 7 de la mañana, en zonas céntri-
cas esto ocurre entre 7 y 9 de la mañana. A su 
vez, la carencia de un sistema de integración 
tarifaria, sumada a la gran cantidad de tras-
bordos que hacen los habitantes de las perife-
rias, hace que paguen más para satisfacer sus 
necesidades diarias de viaje. Esta situación de 
inequidad afecta particularmente a las muje-
res, que de acuerdo con datos de la eod 2017 
tienen casi un 50% menos de acceso a modos 
motorizados privados que los hombres y por 
lo tanto son altamente dependientes de servi-
cios de transporte público usualmente lentos, 
incómodos y percibidos como inseguros.

transportado y a la carencia de mecanismos 
de gestión de operación y flota, genera sobreo-
ferta en algunos corredores, bajas velocidades 
operacionales, que usualmente no superan 
los 10 km/h en horas de alta demanda, y una 
malla de recorridos en que las rutas buscan 
maximizar sus ingresos, pero no operar como 
red. A su vez, las precarias condiciones de los 
centros de intercambio modal, cuyo diseño y 
operación en su gran mayoría no sigue crite-
rios de eficiencia para los trasbordos, genera 
incomodidades a las personas usuarias y lar-
gos tiempos de conexión.

Estas ineficiencias también se viven en la 
movilidad individual, donde déficits crónicos 
de mantenimiento, sumados a la carencia de 
un sistema integrado de gestión vial (por ejem-
plo, la ciudad cuenta con tres sistemas inde-
pendientes de semáforos) y la debilidad de la 
unidad operativa de control de tránsito, lleva 
a bajos niveles de servicios de la red vial, y con 
ello a alto grado de congestión vehicular. Así, 
dos evaluaciones independientes (ibm Global 
Commuter Pain y TomTom Traffic Index) han 
señalado a la Ciudad de México como la de 
peor tráfico en el mundo

La fragmentación de la movilidad también 
ha sido intersectorial: la política de movilidad 
urbana –que incluye la construcción de ges-
tión de infraestructura de transporte– carece 
de una coordinación adecuada con políticas 
y programas de ocupación territorial y usos 
de suelo, que son los que definen el patrón de 
viajes de una ciudad. La consolidación de una 
periferia habitacional extensa, de baja densi-
dad, y pobremente conectada con la red de 
transporte masivo estructurado, produce gran 
cantidad de desplazamientos de larga distan-
cia de la periferia al centro, lo que hace colap-
sar la capacidad de vías y modos de transporte 
colectivo. A su vez, esta situación desincentiva 
la caminata y el uso de la bicicleta, modos que 
se desarrollan en infraestructura altamente 
desconectada y de baja calidad.
Como se señaló anteriormente, el sistema de 
movilidad en la Ciudad de México ha sido un 
factor de desigualdad, que se refleja especial-
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Accesibilidad al Transporte Público Estructurado 2020

Fuente: semovi, Créditos: semovi
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Niveles de Marginación Urbana y Red de Transporte, 2020.

Fuente: semovi, Créditos: semovi
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Infraestructura de Transporte, Ciudad de México 2040

Fuente: semovi, Créditos: semovi

Red 2040Red 2020
STC Metro BRT STE Teleférico Tren inter/suburbanoSTC Metro Tren inter/suburbanoSTE Metrobus

Red 2040Red 2020
STC Metro BRT STE Teleférico Tren inter/suburbanoSTC Metro Tren inter/suburbanoSTE Metrobus
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ESTADO DEL TRANSPORTE PÚBLICO OPERADO O ADMINISTRADO POR EL GOBIERNO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, 2019.

Fuente: elaborado con información de stC Metro, Metrobús, ste y rtP.
*Los porcentajes de rtP incluyen la flota que opera en Metrobús.
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 • Desarrollar los procesos de determinación 
de intensidades de uso, aprovechamiento 
sustentable y ocupación regular del suelo, 
así como monitorear su cumplimiento efec-
tivo a nivel de alcaldías, pueblos y barrios 
originarios de la ciudad.

 • Determinar áreas no urbanizables por razo-
nes de preservación ecológica y servicios 
ecosistémicos, desarrollo rural, vulnera-
bilidad social y protección del patrimonio 
natural, cultural y rural.

 • Verificar y sancionar el cumplimiento de 
las características técnicas de edificabili-
dad, intensidad constructiva, usos del sue-
lo permitidos y delimitación de alturas de 
inmuebles, a través del pago de derechos 
y obligaciones para redistribuir equitativa-
mente los beneficios en otras zonas menos 
favorecidas de la ciudad.

 • Vincular y coordinar los programas de 
ordenamiento territorial y metropolitano 
para mayor coherencia entre los niveles de 
intervención sectoriales, institucionales y 
espaciales. 

 • Apoyar el desarrollo de organismos de pla-
neación a nivel local con recursos suficientes 
y sometidos a una actualización continua de 
sus programas.

Meta 2
Cero crecimiento urbano informal y cero ocu-
pación irregular sobre el suelo urbano, rural y 
de conservación, acompañado de procesos de 
integración territorial y de mejora del hábitat y 
la calidad de vida, para que todo asentamien-
to humano sea progresivamente seguro, sano, 
accesible, resiliente y sostenible.

MATERIA DE RELEVANCIA ESTRATÉGICA 

Desarrollo urbano sustentable  

e incluyente 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 17

Regulación y uso responsable del 

suelo 

Generar los instrumentos de planeación local 
con visión metropolitana, que permitan el 
mejor aprovechamiento del territorio para el 
ejercicio del derecho a la ciudad con visión 
sustentable.

Meta 1
La ciudad cuenta con un ordenamiento terri-
torial con vigencia jurídica, que opera e instru-
menta permanentemente con perspectiva de 
género, incluyente y ambientalmente sosteni-
ble con una visión de largo plazo con visión 
metropolitana. 

Indicadores
 • Se cuenta con el Programa General de 

Ordenamiento Territorial y actualizar el 
Programa General de Desarrollo Urbano 
de la Ciudad de México.

 • Están vigentes 16 programas de Ordena-
miento Territorial para cada una de las 
alcaldías. 

 • Se han actualizado los 45 Programas 
Parciales de Desarrollo Urbano con visón 
de equidad, incluyente y ambientalmente 
sostenibles.

 • Se dispone de un nuevo Programa de 
Ordenamiento de la Zona Metropolitana.

Lineas estratégicas
 • Establecer un modelo de gobernanza res-

ponsable de la gestión del suelo a través de 
procedimientos y estándares cortos, simpli-
ficados, públicos y con contraloría social, 
ajustados a los requerimientos locales del 
suelo público, privado y social. 
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 • Otorgar acceso a servicios y equipamientos 
urbanos a una distancia razonable, a par-
tir de alternativas adecuadas y asequibles, 
de oferta educativa pública y atención a la 
salud; centros sociales, culturales, depor-
tivos y áreas verdes; transporte y espacios 
públicos, así como instancias de seguridad, 
justicia y defensa de derechos humanos.

Meta 3
Existe certeza jurídica de la propiedad y uso 
del suelo urbano que habita, a través de pro-
cesos graduales de regularización y de con-
trol público del uso de suelo que resuelvan 
los conflictos por tenencia, límites prediales 
y acceso legal al suelo.13

Indicadores
 • Se aplican mecanismos legales e interinstitu-

cionales para la regularización, formalización 
y regulación en colonias, pueblos y barrios 
originarios ubicadas en el suelo urbano.

 • Se dispone de la evaluación catastral, con-
trol y gestión de la tenencia, acorde con las 
potencialidades y las aptitudes del suelo 
urbano.

 • Se dispone de mecanismos para desincen-
tivar la ocupación ilegal del suelo urbano 
con la adopción de enfoques preventivos 
y estrategias especiales de regularización.

 • Se aplican modelos innovadores de acceso 
colectivo a la tenencia segura, con base en 
los derechos de posesión y uso, las necesi-
dades de las personas y comunidades.

 • Se Instrumentan patrones técnicos, urba-
nos y medioambientales para la regulariza-
ción de espacios públicos, infraestructura y 
equipamientos urbanos.

13 En la Ciudad de México existen 231,181 de viviendas 
que presentan problemas de tenencia y certidumbre 
jurídica del suelo y/o no están en litigio por carencia 
de escrituras.

 Indicadores
 • Se cuenta con mecanismos de financia-

miento y de participación privada para anu-
lar la competencia desigual entre los pre-
cios del suelo urbano y el de conservación.

 • Existe un Programa General de 
Ordenamiento Territorial, para que la zoni-
ficación permita el mejor uso, aprovecha-
miento, ocupación y gestión del territorio

 • La normatividad urbana está actualizada 
y emanada de los procesos de planeación 
que delimitará la franja de amortiguamien-
to limítrofe entre lo eminentemente urbano 
y el suelo de conservación.

Líneas de acción
 •  Crear y mantener actualizado un registro 

oficial de asentamientos humanos infor-
males para los 919 existentes en suelo de 
conservación, a partir de un relevamien-
to físico y censo poblacional para garanti-
zar una contención de tolerancia cero a la 
expansión y densificación de los polígonos 
existentes.

 • Aplicar pautas de regulación territorial dife-
renciadas con procesos urbanizados con-
trolados para que transiten hacia procesos 
de desarrollo sustentable, en específico, de 
zonas de alto valor ambiental.

 • Dotar de obras y servicios públicos de bajo 
impacto ambiental, sustentables con base 
en ecotecnias, e incluir una movilidad 
sustentable, para que igualen en nivel de 
cobertura y calidad de las prestaciones con 
el resto de la ciudad.

 • Establecer estrategias de ocupación y uso 
responsable para áreas formalizadas (urba-
na, rural, valor ambiental, etcétera), apro-
bados por la ciudadanía, para los asenta-
mientos con mayor marginación social o 
que presentan alto grado de precariedad y 
hacinamiento.

 • Llevar a cabo una estrategia para la reubica-
ción de predios y polígonos con exposición 
a riesgo alto para la vida, que garanticen las 
condiciones de hábitat y vivienda en la que 
se encontraban las familias.
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Meta 1
Se redistribuyen las cargas y los beneficios del 
desarrollo urbano, mediante el rediseño de 
centros y subcentros urbanos que optimizan el 
uso del suelo vacante y dinamizan la vocación 
de desarrollo económico del territorio.

Indicador
 • Uso de 51,170 predios baldíos con 885.74 

millones de metros cuadrados, según su 
vocación para el desarrollo territorial.

Líneas de acción 
 • Operar un modelo de ciudad policéntrica 

para dinamizar la vida de barrio o de proxi-
midad en la ciudad, a través de la adop-
tación de usos múltiples compatibles con 
procesos de integración urbano, social y 
habitacional.

 • Fortalecer la integración y movilidad metro-
politana de las personas, los bienes y servi-
cios, con redes de logística e infraestructura 
física, tecnológica y digital.

 • Implementar mecanismos de cooperación 
pública, privada y social para una gestión 
urbana inteligente, que genere reequili-
brios en la dotación, comunicación y conec-
tividad de nuevos centros y subcentros 
urbanos.

 • Generar y gestionar nuevas centralidades 
urbanísticas que activen el desarrollo de 
vivienda asequible, inversiones públicas 
y privadas, así como diversificar las voca-
ciones económicas, con verificación de los 
impactos y beneficios sociales, urbanos y 
ambientales generados. 

 • Aprovechar y administrar espacios loca-
lizados en suelo urbano; en particular, 
inmuebles no edificados, no utilizados o 
subutilizados, al redefinir usos y densida-
des adecuados a las potencialidades de 
desarrollo y la minimización de la huella 
ecológica.

Líneas de acción 
 • Diseñar mecanismos de financiamiento 

y de participación privada para anular la 
competencia desigual entre los precios 
del suelo urbano y el de conservación, así 
como integrar en el Programa General de 
Ordenamiento Territorial la zonificación 
que permita el mejor uso, aprovechamien-
to, ocupación y gestión del territorio, lo 
cual implica evitar asentamientos en zonas 
de riesgo como son: barrancas, cañadas, 
lechos de ríos, áreas naturales protegidas, 
pastizales naturales, suelo de conservación 
con vocación forestal y agrícola (ver mapa 
de Estrategia de ordenamiento territorial).

 • Implementar, adicionalmente a la normati-
vidad urbana emanada de los procesos de 
planeación, los mecanismos ambientales, 
financieros, económicos y jurídicos, inno-
vadores que delimitará la franja de amorti-
guamiento limítrofe entre lo eminentemen-
te urbano y el suelo de conservación.

 • Diseñar un procedimiento para la evalua-
ción de los asentamientos humanos irre-
gulares que atienda su reconocimiento en 
la ocupación dentro del suelo de conser-
vación y, en su caso, la determinación de 
regularizaciones o relocalización, en don-
de se establezcan las medidas de compen-
sación por el daño ambiental ocasionado.

 • Operar esquemas de financiamiento con 
fondos nacionales o internacionales para 
incidir en la protección del suelo de con-
servación, al ofrecer un esquema innovador 
en el pago para la conservación de servicios 
ambientales.

OBJETIVO ESTRATÉGICO 18

Regeneración urbana dinámica y 

compacta

Disminuir las desigualdades territoriales con 
enfoque de derecho a la ciudad, a través de la 
potencialización de proyectos de alto impacto 
territorial, basados en la regeneración urbana, 
la reconversión económica y la transformación 
demográfica de diferentes polígonos y zonas 
de la ciudad.
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 • Generar una oferta de suelo apto y formal 
para cubrir las necesidades de vivienda 
unifamiliar y, en conjunto, equipamiento 
e infraestructura urbana para las personas 
que habitan en los perímetros del Centro 
Histórico.

 • Diseñar calles y polígonos flexibles que 
fomenten los desplazamientos a pie y el 
uso de transporte no motorizado, para 
combinar las necesidades de crecimiento 
urbano con la preservación de los valores 
paisajísticos, arqueológicos, históricos y 
culturales, etcétera.

 • Ejecutar un programa de inversión públi-
ca para abatir la desigualdad, renovar la 
infraestructura y el equipamiento urba-
nos, preservar la traza urbana y rescatar 
el espacio público.

 • Rescatar y proteger el patrimonio cultural 
urbano con la participación de sus habi-
tantes, de los sitios, lugares o edificacio-
nes con valor arqueológico, histórico, 
artístico, ambiental, definidos y regulados 
por la legislación correspondiente.

 • Establecer un sistema de coordinación 
interinstitucional corresponsable para 
elevar la calidad de los servicios públicos, 
atender su mantenimiento y vigilar su 
correcta utilización.

 • Desarrollar y promover los proyectos de 
comercio de proximidad y la restauración, 
así como las buenas prácticas del comer-
cio en la vía pública, como espacios que 
favorecen la cohesión social, contribuyen 
a la vitalidad de barrios y su seguridad, el 
empleo local y la imagen urbana, para visi-
bilizar valores locales y culturales.

OBJETIVO ESTRATÉGICO 19

Promoción socio-urbana  

y preservación patrimonial  

del Centro Histórico 

Fomentar la habitabilidad, incrementar la 
calidad de vida y preservar su valor cultural e 
histórico, con acciones de promoción cultural, 
turística y desarrollo económico para lograr 
una mayor integración social de las personas 
residentes y en tránsito, así como un desarro-
llo urbanístico sostenible del Centro Histórico 
de la capital del país.

Meta 1
El Centro Histórico es un espacio patrimonial 
de la Ciudad de México, que ofrece a sus habi-
tantes condiciones adecuadas para una vida 
digna, al tiempo de garantizar la preservación 
de la riqueza cultural, turística y urbanística de 
la ciudad capital.

Indicadores
 • El Centro Histórico cuenta con las condicio-

nes de habitabilidad y calidad de vida para 
las personas que lo habitan y transitan, a 
través de acciones que impulsan el desarro-
llo de la vivienda en su modalidad incluyen-
te, a fin de promover su repoblamiento en 
las zonas con mayor potencial.

 • La población puede acceder a un centro 
urbano con todos los servicios y equipa-
miento en un recorrido menor a un kilóme-
tro de distancia, con el apoyo de la transfor-
mación de los ejes viales en avenidas.

Líneas de acción
 • Generar un programa permanente de bene-

ficios fiscales y facilidades administrativas 
para fomentar el uso habitacional de los 
inmuebles, además de revitalizar la activi-
dad económica, turística y cultural como 
detonante de dinámicas de inversión, 
comercio y desarrollo. 

 • Aplicar y promover instrumentos de ordena-
ción, regulación y uso en materia de desarro-
llo urbano y de preservación, conservación y 
cuidado del patrimonio cultural urbano.
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ámbito de las alcaldías, al incluir esquemas 
de financiamiento público privados. 

 • Instrumentar los acuerdos con organizacio-
nes productoras de vivienda incluyente que 
atiendan, con prioridad, a mujeres jefas de 
hogar y de la población adulta mayor.

 • Consolidar e incrementar el Programa de 
Regeneración Urbana al atender los 12 
corredores existentes y proponer otros 
nuevos localizados en la zona Oriente, Sur y 
Norte periféricas de la Ciudad de México. En 
estos corredores y zonas de regeneración se 
promoverá intensamente la construcción 
de vivienda incluyente con mezcla social, 
la cual deberá ser del 30%, como mínimo 
con relación del total. 

 • Elaborar el Plan Maestro de intervención 
urbana de la Zona Oriente de la Ciudad de 
México que integre y dé acceso a los sec-
tores menos privilegiados, así como a los 
esquemas de financiamiento o exención 
de impuestos para desarrollos inmobi-
liarios que cumplan con la integración de 
ecotecnias. 

 • Fortalecer al invi para que amplíe y mejo-
re sus programas de proyectos nuevos de 
vivienda sustentable y de acciones, para 
mecanismos de ecotecnias en las viviendas.

 • Adherir viviendas en hacinamiento y 
con alta precariedad a los programas de 
ampliación de vivienda del invi, cuando sea 
posible, así como promover vivienda nue-
va de tipo social para este sector y mejorar 
otros programas o esquemas de ocupación, 
como el arrendamiento, de acuerdo con las 
necesidades de la población demandante 
con un diseño de políticas fiscales y regula-
torias sobre el mercado del suelo y vivienda 
que favorezca su producción.

MATERIA DE RELEVANCIA ESTRATÉGICA 

Regeneración urbana y vivienda 

incluyente

OBJETIVO ESTRATÉGICO 20

Vivienda incluyente y bien 

localizada 

Reducir progresivamente las desigualdades 
territoriales, mejorar las condiciones de habi-
tabilidad y de vida urbana, mediante un incre-
mento significativo de la producción, mejora-
miento y adecuación de viviendas, nuevas y 
existentes, para que sean incluyentes, susten-
tables y bien localizadas, así como aumentar-
las y diversificar su oferta, junto con la mejora 
de sus condiciones de habitabilidad.

Meta 1
El 80% de la demanda de vivienda social ha 
sido satisfecha. Integra sistemas que garanti-
zan su seguridad y ahorro energético, promue-
ve la inclusión social y atiende las necesidades 
específicas de mujeres jefas de hogar y de la 
población adulta mayor.

Indicadores
 • Existen programas e instrumentos jurídi-

cos-financieros para el desarrollo de vivien-
da social.

 • El Programa de Regeneración Urbana atie-
ne los 12 corredores existentes e incorpora 
otros nuevos localizados en la zona Oriente, 
Sur y Norte, periféricas de la Ciudad de 
México.

 • Se cuenta con el Plan Maestro de interven-
ción urbana de la Zona Oriente de la Ciudad 
de México.

Líneas de acción 
 • Creación de programas e instrumentos jurí-

dicos, financieros y sociales, para el desa-
rrollo de vivienda social, a través de fondos 
internacionales, federales y locales en el 
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la Ciudad de México, nuevos esquemas de 
atención para las viviendas en riesgo, así 
como mejorar los protocolos de protección 
civil.

Meta 3
El 19.3% de las viviendas que presentan haci-
namiento (513,500 en 2018) tienen las condi-
ciones adecuadas de habitabilidad para una 
vida digna.

Indicador
 • Existen esquemas de incentivos para el 

desarrollo, adecuación y reciclamiento de 
vivienda y conjuntos habitacionales susten-
tables, especialmente en el suelo de con-
servación y rural, para evitar las condicio-
nes de hacinamiento.

Líneas de acción
 • Crear programas de reutilización-recicla-

miento de edificios de oficinas y otros des-
habitados, subutilizados y abandonados, 
mediante apoyos normativos y fiscales 
para desarrollar proyectos con usos habi-
tacionales y viviendas incluyentes.

 • Ampliar y optimizar los programas de mejo-
ramiento y ampliación de vivienda exis-
tentese incluir el condominio familiar y el 
apoyo técnico a la autoconstrucción con 
esquemas de financiamiento federal y local 
y participación de cajas de ahorro propio.

 • Instrumentar programas de regularización 
de la propiedad de las viviendas que permi-
tan, cuando sea factible y justo, que todos 
los propietarios de vivienda sustentable, 
popular y social cuenten con las escrituras 
de sus viviendas.

 • Actualizar el andamiaje jurídico aplica-
ble en materia de vivienda en alquiler, de 
manera que se fomente la producción de 
vivienda incluyentes, popular y social para 
renta en la ciudad.

 • Implementar, monitorear y evaluar una 
política integral de vivienda y hábitat para: 
a) apoyar de manera efectiva la produc-
ción masiva social de vivienda nueva; b) 

 • Elaborar un programa especial de vivienda 
nueva para sectores particulares de aten-
ción, para las familias nucleares sin hijos y 
con equidad de género, hogares uniperso-
nales y viviendas compartidas para adultos 
mayores.

 • Actualizar la normatividad aplicable en 
materia de vivienda en arrendamiento. 

Meta 2
El 100% de las viviendas en alguna situación 
de riesgos cuenta con un programa de aten-
ción a su vulnerabilidad.

Indicadores
 • Se cuenta con reglamentos y protocolos de 

protección civil actualizados.
 • Opera de manera eficiente un sistema de 

monitoreo de riesgos para el alertamiento 
ante fenómenos de hundimientos y agrie-
tamientos del terreno.

Líneas de acción 
 • Actualización y elaboración de reglamentos 

y protocolos de protección civil, con base 
en las modificaciones a las normas técni-
cas complementarias para diseño por sis-
mos, publicado el 9 de junio del 2020 en la 
Gaceta Oficial de la Ciudad de México.

 • Colocación de estaciones de monitoreo de 
riesgos en el caso de agrietamientos y hun-
dimientos en las zonas de mayor presencia 
de estos fenómenos, así como establecer 
parámetros que permitan dimensionar el 
diseño de sistemas de alertamiento tem-
prano que permitan salvaguardar la vida 
de la población.

 • Evaluar y definir, de acuerdo a las zonas 
con un alto riesgo, el número de viviendas 
que requieren atención inmediata y formen 
parte de un programa de atención a riesgos 
que incluya la relocalización, su mejora-
miento u otro tipo de medidas preventivas 
que salvaguarde la integridad física de sus 
habitantes.

 • Dar seguimiento e instrumentar, a través 
de la comisión para la reconstrucción de 
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ampliar y hacer eficientes los programas 
de mejoramiento y ampliación de vivien-
da existentes; c) coordinar los programas 
de viviendas social en renta, conjuntos de 
vivienda social, indígena y rural; y d) crear 
políticas de suelo y vivienda incluyentes 
con atención preferente a grupos de aten-
ción prioritaria.
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Líneas de acción 
 • Dotar y mejorar las condiciones físicas y de 

accesibilidad universal al espacio público, 
que garanticen su integración física con 
las viviendas, con el transporte público, 
con los recursos naturales (principalmente 
agua) y con los equipamientos estratégicos 
(mercados, escuelas, hospitales y centros 
culturales).

 • Ampliar y consolidar la oferta de espacios 
públicos y áreas verdes en zonas periféri-
cas de la ciudad, al dotarlos de un diseño, 
una infraestructura y equipamiento urba-
no, que se basen en las necesidades de la 
ciudadanía (mujeres, infancias, adoles-
centes, adultos mayores y personas con 
discapacidad).

 • Mejorar las condiciones de accesibilidad y 
sustentabilidad de la infraestructura social, 
educativa, cultural, recreativa y deportiva, 
entre ellos los pilares, para que prioricen 
el consumo mínimo del suelo y reduzca su 
huella ecológica.

 • Rescatar y revitalizar los 406 kilómetros 
de redes viales en grandes avenidas, que 
cuenten con carril de circulación exclusiva 
para transporte público, ciclovía, espacio 
peatonal mejorado, como espacios públi-
cos adecuados y suficientes interconectado 
con áreas verdes de la ciudad. 

 • Impulsar la participación comunitaria 
directa en los procesos de planeación, dise-
ño, gestión y mantenimiento de los espa-
cios públicos, a partir de consultas y esque-
mas cooperativos entre gobierno, sociedad 
y el sector privado.

MATERIA DE RELEVANCIA ESTRATÉGICA 

Espacio público y convivencia social

OBJETIVO ESTRATÉGICO 21

Accesibilidad y uso equitativo del 

espacio público

Garantizar la accesibilidad a espacios públicos 
de calidad, incluyentes y seguros para todas 
las personas, especialmente a los grupos vul-
nerables que habitan en las periferias, al dar 
prioridad a aquellos espacios con valor histó-
rico y cultural.

Meta 1
Todos los habitantes de la ciudad tienen acce-
so a un espacio público digno incluyente, acce-
sible y seguro a menos de 1 km de distancia.

Indicadores
 • Los habitantes de las 1,812 colonias de la 

ciudad encuentran un espacio público dig-
no, incluyente y seguro a 1 km de distancia.

 • Se crean y recuperan 8,000,000 metros cua-
drados de espacio público, así como mante-
ner y actualizar los existentes con criterios 
de accesibilidad, equidad y con perspecti-
va de género, para pasar de 7.5 metros cua-
drados de espacio público por habitante a 
9 metros cuadrados por habitante.

 • La imagen y funcionalidad de la ciudad 
mejora por acciones emprendidas en el 
espacio público, basadas en el manejo sus-
tentable y la aplicación de ecotecnias que 
incrementan su uso y el disfrute de usuarios 
y peatones.

 • Diseño y gestión de espacios públicos en 
armonía con la imagen y el paisaje urbano 
y rural, los usos y las necesidades comuni-
tarias de colonias, pueblos y barrios de la 
ciudad.



135

EJE 4

 • Salvaguardar las condiciones físicas y ele-
var la calidad de los centros de carácter 
histórico y con valor patrimonial, median-
te sistemas de cableado subterráneos y la 
apertura de zonas peatonales en los dieci-
séis centros históricos.

 • Implementar sistemas de control y registro 
del patrimonio cultural urbano localizado 
en todas las alcaldías, pueblos y barrios 
originarios.

 • Desarrollar y adecuar espacios públicos 
para recuperar el valor ambiental y la crea-
ción de lugares habitables en entornos 
rurales del suelo de conservación.

 • Incentivar la coordinación de las autori-
dades correspondientes con organizacio-
nes de la sociedad civil organizada, para el 
desarrollo de una imagen urbana colectiva 
de todos los centros de barrio con valor his-
tórico y cultural. 

 •  Ampliar y consolidar espacios públicos y 
áreas verdes, al dotarlos de tecnologías de 
bajo impacto ambiental, equipamiento y 
mobiliario urbano de materiales reciclables 
o amigables con el medio ambiente.

 • Concertar, con acuerdo de los habitantes de 
pueblos y barrios originarios, el rescate de 
espacios como lugares de memoria, identi-
dad cultural y resguardo de las tradiciones 
y costumbres.

Meta 2
Los habitantes de la ciudad se perciben segu-
ros dentro de todos los espacios públicos 
abiertos y de las áreas verdes de la cuidad.

Indicadores
 • La población percibe que los espacios 

públicos de la ciudad son seguros para tran-
sitarlos y visitarlos.

 • Todos los espacios públicos cuentan con 
estándares mínimos de cobertura, calidad 
y diseño universal.

Líneas de acción 
 • Usar tecnologías digitales para la videovi-

gilancia y monitoreo de espacios públicos 
y equipamientos urbanos.

 • Promover un desarrollo orientado al espa-
cio público seguro, que incentive zonas 
más compactas, frentes activos y usos de 
suelo mixto en el inmediato de los espacios 
públicos.

 • Mejorar las condiciones de accesibilidad y 
seguridad de todas las personas, especial-
mente de niñas y mujeres y personas adul-
tas mayores, mediante el arreglo físico de 
banquetas y cruces peatonales, la optimi-
zación de señalética y alumbrado público, 
espacios de espera y de circulaciones de 
conexión entre las distintas modalidades 
de transporte público. 

 • Ampliar y fomentar la participación ciuda-
dana y el arraigo comunitario, al confor-
mar comités de participación y vigilancia 
de su correcto funcionamiento y mante-
nimiento de espacios públicos, nuevos y 
regenerados.

 • Fijar estándares de calidad para el diseño, 
mantenimiento y construcción de espacios 
públicos, al tomar en cuenta las necesida-
des tanto de niñas, niños, adolescentes y de 
las personas mayores.

 • Ampliar y construir la infraestructura nece-
saria para asegurar el acceso a internet gra-
tuito en los espacios públicos de cada una 
de las 1,812 colonias de la ciudad.
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Actual 2020: 241 km. de línea férrea (201 
km. De Metro, 13 km de tren ligero, 27 
km de suburbano) 443 km. de carril con-
finado para transporte público terres-
tre (Metrobús, trolebuses, transporte 
concesionado).
Meta 2040: 350 km de línea férrea (Metro, 
tren ligero, tren suburbano, tranvías), 
650 km de corredores exclusivos para 
transporte terrestre (Metrobús, trole-
buses, corredores de buses), 8 líneas de 
Cablebús.

Indicadores
 • El 80% de la población de la Ciudad de 

México vive a 800 metros o menos de un 
punto de la red de transporte público con 
carril de circulación exclusiva.

Actual 2020: 43% (Censo de Población  
y Vivienda 2010).
Meta 2040: 80%.

 • La Ciudad de México alcanza 1,700 kilóme-
tros de ciclovías. 

Actual 2020: 263,8 kilómetros.
Meta 2040: 1,700 kilómetros.

Líneas estratégicas
 • Integración física, operacional, de modo de 

pago y de imagen de los distintos sistemas 
de transporte de la ciudad, al favorecer la 
intermodalidad y promover los viajes a pie, 
en bicicleta y en transporte público.

 • Expansión y conexión de carriles de circula-
ción exclusiva de transporte público y bici-
cleta, orientados a la construcción de una 
red de transporte sustentable.

 • Centralización del sistema de recaudo y de 
distribución de ingresos del sistema inte-
grado de transporte público.

MATERIA DE RELEVANCIA ESTRATÉGICA 

Movilidad

OBJETIVO ESTRATÉGICO 22

Movilidad integrada, incluyente  

y segura 

Consolidar un sistema de movilidad que 
garantice la accesibilidad de la población, 
particularmente en los sectores más vulnera-
bles, en condiciones de viaje dignas y seguras, 
ampliando y mejorando la productividad de 
redes de transporte colectivo y no motoriza-
do, así como la gestión inteligente de infraes-
tructura para modos de transporte públicos, 
privados, de carga y de servicios.

Meta 1
Movilidad integrada. La Ciudad de México 
cuenta con un sistema de transporte entendi-
do como una gran red compuesta por distintos 
modos que interactúan de manera comple-
mentaria. Esta red de transporte privilegia la 
caminata y el uso de la bicicleta y transporte 
público de bajas emisiones, que cuenta con 
una integración física, operacional y tarifaria.

Indicadores
 • La Ciudad de México mantiene o aumen-

ta participación de modos sustentables 
(transporte público, bicicleta, caminata) en 
reparto modal.
Actual (eod 2017): 77% de los viajes se hace 
en transporte público, bicicleta o a pie. 
Meta 2040: 80% de los viajes se hace en 
transporte público, bicicleta o a pie.

 • El 100% de los viajes en transporte públi-
co que se hacen en una red con integración 
tarifaria.

Actual 2020: 26% (integración de modo 
de pago con tarjeta mi, pero no tarifaria). 
Meta 2040: 100% de integración de modo 
de pago (no necesariamente tarifaria).

 • Aumento de un 46% de los kilómetros de 
carril exclusivo o preferencial de circula-
ción para transporte público, hasta llegar 
a 1,000 km.
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personas usuarias, particularmente aquellas 
pertenecientes a los sectores más vulnerables.

Indicador
 • Reducción de un 70% de víctimas fatales en 

hechos de tránsito en la Ciudad de México 
 Actual 2019: 655 (inCifo).
Meta 2040: 197 Reducción de un 70% de 
víctimas fatales en hechos de tránsito en 
la Ciudad de México.

Líneas estratégicas 
 • Estrategia de seguridad vial basada en el 

mejoramiento de infraestructura, cambio 
de conductas de personas usuarias de la 
vía, capacitación y educación vial, y aten-
ción de victimas.

 • Prevención y atención de la violencia de 
género en la red de transporte público de 
la Ciudad de México.

OBJETIVO ESTRATÉGICO 23

Movilidad limpia baja 

en carbono

Disponer de un sistema movilidad orientado a 
la promoción del uso de modos sustentables 
y a la introducción de tecnologías y diseño de 
políticas enfocadas a la reducción de contami-
nantes criterio y gases de efecto invernadero.

Meta 1
El sector transporte reduce en un 36% las emi-
siones de gei y en un 70% de contaminantes 
criterio.

Indicadores
 • Emisiones de gases efecto invernadero.

Actual 2020: Línea base inventario gei, 
sedema 2016.
Meta 2040: Reducción de al menos un 
36%.

 • Emisiones de contaminantes criterio.
Actual 2020: Línea base inventario  
de emisiones, sedema 2018.
Meta 2040: Reducción de al menos  
un 70%.

 • Promover y realizar la integración física, 
operacional, de modo de pago e imagen de 
los distintos sistemas de transporte de la 
ciudad, para favorecer la intermodalidad y 
promover los viajes a pie, en bicicleta y en 
transporte público. Infraestructura y servi-
cios se entenderán como un todo ligado a 
políticas de desarrollo urbano, ambienta-
les, económicas y de desarrollo social, tan-
to a nivel local como metropolitano. 

Meta 2
Movilidad incluyente. Aumenta la accesibili-
dad a destinos de viaje, con especial énfasis 
en atender necesidades de los sectores más 
vulnerables (mujeres, niñas y niños, adul-
tos mayores y personas con discapacidad), 
particularmente aquellos que viven en las 
periferias.

Indicadores
 • El 100% de estaciones y unidades de la red 

de transporte público son accesibles para 
personas con movilidad reducida. Actual 
2020: 39% de estaciones de Metro, 96% de 
estaciones de Metrobús, 4.5% de unidades 
de transporte terrestre.

 • Se alcanza la paridad de género en el per-
sonal de estructura de la semovi y los orga-
nismos del sistema integrado de transporte 
público.

Actual 2019: 30.8% de personal de 
estructura de semovi y organismos de 
transporte es mujer.

Líneas estratégicas
 • Construcción de infraestructura y utiliza-

ción de unidades de transporte que garan-
ticen la accesibilidad universal.

 • Fomento de la participación de la mujer en 
el sector transporte.

Meta 3
Movilidad segura. La red vial y de transporte 
de la ciudad es diseñada, construida y ope-
rada para proteger la integridad de todas las 



139

EJE 4

 • El 50% de los viajes en transporte público 
se realizan en modos eléctricos, al incluir 
transporte férreo, transporte terrestre y 
Cablebús.

Actual 2020: 28% (eod, 2017).
 • El 35% de las unidades de transporte públi-

co de superficie son eléctricas.
Actual 2020: 1.6%.
Meta 2040: 35% (supone totalidad de 
trolebuses, rtP, Metrobús y un tercio de 
transporte concesionado).

 • El 30% de los automóviles (incluye taxis 
y servicios basados en plataformas) y de 
motocicletas eléctricas son eléctricos.

Actual 2020: 0.1%.
Meta 2040: 30%.

Líneas estratégicas
 • Mejorar la flota vehicular, al incorporar tec-

nologías limpias en los modos de transpor-
te de la Ciudad de México, generadas por 
fuentes renovables.

 • Introducción de tecnologías limpias, bajas 
en carbono, en los distintos modos de 
transporte motorizados.

 • Fomento de la electromovilidad que uti-
lice energía eléctrica obtenida de fuentes 
renovables.

 • Fomento al uso de transporte público y 
modos no motorizados.

 • Adopción de medidas de gestión de la 
demanda orientadas a las reducción del 
número de viajes y a su redistribución a lo 
largo del día.
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Ciudad en paz 
y con justicia

Diagnóstico

En los primeros años del siglo xxi, y de mane-
ra más notoria a partir del año 2007, el país 
experimentó un sensible incremento en la 
inseguridad y la violencia, que se reflejó en el 
incremento de los delitos ocurridos. La Ciudad 
de México no fue ajena a este fenómeno, espe-
cialmente en años recientes. Incrementos en 
violencia y delictividad inhiben el ejercicio del 
derecho elemental a la integridad y el bienes-
tar por parte de las víctimas, pero también es 
síntoma de la negación de múltiples derechos 
para vivir una vida productiva y armoniosa, 
por parte de quienes por distintas circuns-
tancias se ven involucrados en actividades 
delictivas.

Es ilustrativo hacer un comparativo entre 
los cuatro delitos con menor cifra negra. En 
2006, el promedio de diario de carpetas de 
investigación iniciadas por homicidio, lesio-
nes dolosas, robo de vehículo con violencia y 
robo de vehículo sin violencia fueron 1.8, 36, 
6, 29 y 41.7 respectivamente. Para 2018, este 

promedio se había incrementado a 3.75, 19, 
13.8, y 24.7. A partir de 2019 esta tendencia 
logró revertirse, y en lo que va del 2020 estos 
promedios diarios se redujeron a 3.25, 12, 9.4 
y 18.8.

Esta reversión en la tendencia de creci-
miento de denuncias en delitos con baja cifra 
negra es atribuible a una estrategia integral de 
seguridad y justicia, basada en cinco pilares: 
atención a las causas sociales del delito; más 
y mejores policías; coordinación entre auto-
ridades y niveles de gobierno; inteligencia 
policial, de datos y social, así como eficien-
cia en la provisión de justicia; y la construc-
ción de un marco legal que habilite los cuatro 
puntos anteriores. Estamos convencidos que 
el objetivo central hacia el 2040 es hacer de 
esta estrategia un mecanismo sostenible que 
permita su continuidad, pero sobre todo su 
profundización.

La corrupción, colusión, complicidad, así 
como el abandono y el deterioro institucio-
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Victimización y Percepción sobre Seguridad 
Pública (enviPe).

En particular, esta percepción de corrup-
ción, además, ha impedido contar con un sis-
tema de procuración e impartición de justicia 
que genere confianza a la ciudadanía, donde 
cualquier víctima de un delito sea capaz de 
denunciar fácilmente y pueda confiar plena-
mente en el proceso de investigación e impar-
tición de justicia. Dicha falta de confianza en el 
sistema de procuración de justicia se ve refle-
jada en la cifra negra; es decir, el porcentaje de 
delitos ocurridos, pero que no que son denun-
ciados a las autoridades ministeriales, al pasar 
de un 90% en 2017 a un 91% en 2019.

Para generar verdadera confianza en las 
autoridades de seguridad y justicia, la Ciudad 
de México debe también avanzar en reducir los 
índices de impunidad de los delitos ocurridos. 
Vital para esto es el desarrollo de una verda-
dera coordinación entre las distintas institu-
ciones del sector que permita el desarrollo de 
inteligencia accionable, así como de informa-
ción trazable que coadyuve no sólo a la inves-
tigación, pero también a la prevención de los 
delitos en la Ciudad de México.

En lo que respecta a las instituciones de 
procuración de justicia, entre las personas 
que viven en la Ciudad de México existe des-
confianza en la justicia y una sensación gene-
ralizada de indefensión. Las instituciones 
encargadas de impartir justicia tienen poca 
credibilidad y la población las percibe como 
instancias donde impera la impunidad.

Adicionalmente, se debe señalar que pre-
valeció un manejo discrecional y poco objetivo 
de las cifras, lo que entorpeció o desestimuló 
la corrección oportuna de las políticas fallidas.

Es importante mencionar que, previo 
a esta espiral de violencia, las instituciones 
encargadas de la seguridad realizaron trans-
formaciones orientadas hacia el fortalecimien-
to institucional, la eficiencia, la incorporación 
de la ciudadanía en el combate a la delincuen-
cia y la corrupción. Gracias a ello, y a contra-
corriente del escenario nacional, se logró en la 

nal de las instituciones de seguridad y pro-
curación de justicia en la ciudad, fomentaron 
el incremento en la delictividad. Lo anterior, 
aunado a otros factores estructurales como el 
esquema prohibitivo de las drogas, el aumen-
to en la demanda nacional e internacional de 
narcóticos, así como la falta de oportunidades 
igualitarias, y la ausencia de la implementa-
ción de programas de prevención del delito 
y otros que garanticen el pleno ejercicio de 
derechos para toda la población.

Si bien actualmente existen avances para 
romper esta tendencia, los análisis de diversas 
cifras indican que dicho incremento es conse-
cuencia, entre otros factores, del abandono 
por parte de la anterior administración capi-
talina, de modelos exitosos, al reemplazarlos 
por estrategias reactivas y sin anclaje, tanto en 
la prevención del delito, como en la vincula-
ción con la ciudadanía.

Lo anterior se refleja en la percepción de 
la población adulta de la ciudad que conside-
ra la inseguridad pública como el problema 
más preocupante: pasó de 63.6%, en 2012, a 
77.2% en 2018 y la inseguridad se ubicó como 
el problema citado con mayor frecuencia por 
la población, al pasar del 63.4%, en 2011, a 
77.2%, en 2018.

El número de personas víctimas de delito 
ha experimentado un crecimiento significativo 
durante este periodo, que pasó de 2.1 millo-
nes, en 2010, a casi tres millones en 2017. Es 
decir, en menos de una década el número de 
personas que han sufrido algún tipo de delito 
en la Ciudad de México ha crecido un 38.4%.

Como elemento aparejado, existió un 
incremento de la percepción de corrupción 
como el problema más mencionado por la 
población, de ser el cuarto en 2011 (27.7%) a 
ser el segundo en 2018 (33.7%). Finalmente, 
en el periodo 2011-2018, el porcentaje de 
población capitalina que consideró su vivien-
da como un espacio inseguro se incrementó 
del 14% al 24.3%, al pasar por debajo de la 
media nacional, e igualarla (evalúa, 2020) 
a partir de datos de la Encuesta Nacional de 
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unidades de la policía, así como herramien-
tas ciudadanas que faciliten solicitar aten-
ción personalizada en caso de requerirse. 
Adicionalmente, implementar herramientas 
cada vez más nuevas y robustas que permitan 
no sólo prevenir el delito, sino también inves-
tigarlo hasta sus últimas consecuencias para 
garantizar que no exista impunidad.

En ese mismo tenor, aprovechar la rique-
za y multiplicidad de información recabada 
día con día por las autoridades de seguridad 
y justicia de la Ciudad de México. Millones de 
datos que pueden ser usados para encontrar 
soluciones innovadoras a problemas actuales 
y del futuro. A través del uso de la inteligen-
cia de datos se dinamiza el actuar de nuestros 
policías preventivos y de investigación, con el 
objetivo de crear una ciudad más segura.

Los objetivos, las metas y las líneas estra-
tégicas delineados en el presente Plan esta-
blecen criterios para revertir dicha situación, 
al ubicarlos en áreas de oportunidad y ver-
tientes de trabajo, bajo dos ejes articulado-
res: el primero es el de conformar una policía 
cercana a la ciudadanía, confiable, honesta y 
eficaz en la prevención del delito, la reducción 
de la violencia y el combate a las organizacio-
nes delictivas. El segundo, asegurar el acceso 
efectivo a la justicia para todas las personas, 
a través de una Fiscalía General de Justicia 
que, con plena autonomía, lidere con hones-
tidad, transparencia, inteligencia y eficacia las 
investigaciones que reduzcan la impunidad 
en delitos y desarticulen a las organizaciones 
delictivas.

Ciudad de México un incremento en la seguri-
dad pública y la disminución del delito.

Es importante reconocer otra asignatura 
pendiente, el papel de la Justicia Cívica para 
mejorar la vida cotidiana de los habitantes 
de la Ciudad de México. Un enfoque integral 
para lograr el objetivo de una ciudad con paz 
y justicia no estaría completo sin un sistema 
eficiente, transparente y confiable para resol-
ver faltas administrativas de manera cotidia-
na. En particular, para coadyuvar al rol de la 
policía preventiva de la Ciudad de México y a 
la resolución de problemas comunes de la ciu-
dadanía que no necesariamente involucren la 
comisión de un delito.

En síntesis, una de las grandes asignatu-
ras pendientes de la Ciudad de México es la 
disminución sensible de la violencia y la cri-
minalidad; la corrupción y la falta de un enfo-
que preventivo y de vinculación con la ciuda-
danía, son temas críticos y sus habitantes lo 
perciben.

Esto solo podrá ser logrado al definirse 
estrategias de largo plazo que busquen aten-
der de manera multidimensional las proble-
máticas mencionadas. Dichas estrategias 
deberán contemplar no sólo la operación 
policial y de procuración de justicia, ya que es 
vital que una estrategia de largo plazo integre 
la atención a las causas, la creación de un mar-
co legal adecuado, la maduración de la policía, 
ministerios públicos y personal judicial, una 
coordinación plena entre dichos actores, así 
como el fortalecimiento de las capacidades de 
inteligencia e investigación, tanto para la pre-
vención del delito, como para la persecución 
de la justicia.

De igual manera es momento de utilizar 
la tecnología como un habilitador más para 
potenciar la capacidad de respuesta y preven-
ción de las autoridades responsables de la 
seguridad en la Ciudad de México. Mediante 
el uso de más y mejores sistemas de video-
vigilancia, botones de pánico, aplicaciones 
ciudadanas, así como otras futuras innovacio-
nes que permitian identificar la ocurrencia de 
incidentes delictivos y detonar el despacho de 
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para poner en el centro de la estrategia de 
seguridad y justicia la inteligencia, la inves-
tigación, la focalización, el uso racional de 
la fuerza y la garantía de presencia y super-
visión permanente del territorio.

 • Se fortalecen los mecanismos de partici-
pación ciudadana en la coproducción de 
seguridad, para la oportuna identificación 
de riesgos y amenazas.

MATERIA DE RELEVANCIA ESTRATÉGICA 

Estrategia integral de seguridad 

ciudadana

OBJETIVO ESTRATÉGICO 24 

Coordinación interinstitucional

Consolidar una estrategia integral de segu-
ridad ciudadana que atienda las causas de 
la violencia y sus distintas expresiones, con 
una coordinación permanente entre los tres 
órdenes de gobierno y entre las institucio-
nes de seguridad y procuración de justicia del 
Gobierno de la Ciudad de México. 

Meta 1
Fortalecimiento del trabajo coordinado entre 
los actores institucionales dentro y fuera del 
sistema de justicia penal (i.e. policías, fiscalías, 
poder judicial, autoridades ejecutoras de san-
ciones, unidades de supervisión e instancias 
de reinserción social), con participación activa 
de la ciudadanía.

Indicador
 • Se cuenta con una estrategia integral de 

seguridad ciudadana consolidada.

Líneas estratégicas
 • Se establecen líneas de comunicación efec-

tivas entre las instancias de procuración de 
justicia y las dependencias responsables 
de garantizar los derechos ciudadanos a la 
educación, salud, deporte, etcétera, para 
atender los rezagos sociales, de manera 
prioritaria, en territorios de alta y muy mar-
ginación y alta incidencia delictiva.

 • Se adoptan mecanismos de coordinación 
efectiva y eficaz entre las instituciones res-
ponsables de la seguridad ciudadana, en un 
marco de promoción y respeto a los dere-
chos humanos y con perspectiva de género.

 • La coordinación de programas y acciones 
de seguridad se basan en un uso eficiente 
de las nuevas tecnologías de información, 
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barrio, pueblo y colonia son quienes mejor 
conocen la situación prevaleciente al inte-
rior de su comunidad y quienes pueden 
hacer más para resolver la problemática 
que los aqueja.

 • En este sentido, para lograr una verdadera 
y permanente reducción de la inseguridad 
se requiere generar contextos y entornos 
que disuadan la comisión de delitos, en los 
cuales la acción gubernamental incluya la 
participación de la comunidad.

 • Es necesario brindar atención prioritaria a 
comunidades con altos niveles de degrada-
ción urbana, conflictividad e inseguridad 
social, favorecer su participación y recupe-
rar el tejido comunitario por medio de pro-
puestas como el programa “Mejoramiento 
Barrial y Comunitario 333” y los Puntos de 
Innovación, Libertad, Arte, Educación y 
Saberes (Pilares).

 • Aunado a lo anterior, un factor crítico es 
contar con sistemas tecnológicos que per-
mitan focalizar acciones de prevención y 
una gestión integral de riesgos, incluidos 
sistemas de alerta temprana que permitan 
la detección de delitos y conductas violen-
tas en tiempo real.

 • De igual manera, realizar visitas domicilia-
rias en las referidas comunidades permitirá 
identificar necesidades concretas, desacti-
var posibles conductas de riesgo y priorizar 
acciones. Las intervenciones referidas per-
mitirán reconocer la identidad y particula-
ridades del barrio, pueblo, colonia o uni-
dad habitacional, al adaptar las acciones a 
entornos específicos.

 • Los espacios públicos y el equipamiento 
urbano forman parte fundamental de la 
infraestructura que utiliza una comunidad 
para realizar sus actividades cotidianas, y 

MATERIA DE RELEVANCIA ESTRATÉGICA 

Policía cercana

OBJETIVO ESTRATÉGICO 25

Policía cercana y profesional

Conformar una policía cercana a la ciudada-
nía, confiable, honesta y eficaz en la preven-
ción e investigación del delito, la reducción de 
la violencia y el combate a las organizaciones 
delictivas.

Meta 1
La policía protege y participa activamente, 
junto con las comunidades, barrios, pueblos, 
colonias y unidades habitacionales, en progra-
mas de prevención del delito.

Indicador
 • Mejoran los resultados que arroje el indica-

dor nacional de desempeño, actualmente 
representado por la Encuesta Nacional de 
Victimización y Percepción sobre Seguridad 
Pública (enviPe), el 70% de las y los ciuda-
danos afirme que confía en la policía. La 
última cifra, correspondiente a 2019, es 
del 59% para la Ciudad de México, en tan-
to que el promedio nacional de 58%. Como 
comparativos, las y los elementos de la 
Secretaría de Marina son evaluados con 
un 90% de confianza, en tanto las y los del 
Ejército con 87%.

 • El 100% de los hechos que requieran 
atención policial cuenten con un Informe 
Policial Homologado, debidamente llenado 
en menos de una hora posterior al conoci-
miento de los hechos.

 • El 100% de los detenidos, para ser presen-
tados ante ministerio público o justicia 
cívica, son registrados en el sistema local y 
nacional de registro de detenidos.

Líneas estratégicas
 • El Gobierno de la Ciudad de México reco-

noce que las personas que viven en cada 
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medio de la creación de redes de comuni-
cación y un sistema de rendición de cuen-
tas ciudadano.

Meta 2
La Ciudad cuenta con una policía honesta, 
confiable, transparente y que rinda cuentas 
de su desempeño a la ciudadanía.

Indicadores
 • En 2040, el 60% de las y los ciudadanos 

reconoce un desempeño efectivo de la 
Policía de la Ciudad de México. Actualmente 
lo hace el 34% de la población, en tanto que 
el promedio nacional es del 54%. La Marina 
y el Ejército 88% y 86%, respectivamente.

 • Disminuir al 60% el porcentaje de la pobla-
ción que percibe un nivel alto de corrupción 
en las distintas corporaciones policiales; 
actualmente el porcentaje es del 84. El pro-
medio nacional es 64%.

 • Que el 100% de la policía preventiva imple-
mente protocolos de justicia procedimental 
en su interactuar con la ciudadanía.

Líneas estratégicas
 • Lograr que los cuerpos policiacos de la 

Ciudad de México sean los mejores del país 
es la ruta para generar incrementos reales 
y sostenidos en la credibilidad, confianza 
y posicionamiento de las instituciones de 
seguridad pública.

 • Independientemente de que la credibilidad 
y la confianza ciudadana tengan como uno 
de sus pilares la eficacia en la reducción de 
la violencia (punto a tratar en la meta 3), 
es necesario fortalecer las estrategias que 
garanticen que el personal de nuevo ingre-
so, de acuerdo con el puesto que vaya a 
desempeñar, cuente con altos estándares 
de confiabilidad y se apegue a los princi-
pios institucionales de la Secretaría.

 • Este fortalecimiento debe incluir filtros y 
esquemas de supervisión permanente que 
permitan la detección oportuna y el castigo 
de conductas no deseables.

mejorar o precarizar su calidad de vida. De 
ahí la importancia de contar con espacios 
suficientes, accesibles, bien diseñados y de 
calidad, para toda la población.

 • En consecuencia, es necesario recuperar 
o dotar de dichos espacios, al comenzar 
por aquellos ubicados en zonas de mayor 
riesgo, peligrosidad e incidencia delictiva. 
Es un punto de vital importancia rehabi-
litar, ampliar y equipar espacios urbanos 
barriales, como jardines, parques, came-
llones, juegos infantiles e instalaciones 
deportivas que mejoren la infraestructu-
ra recreativa y cultural, al contemplar las 
necesidades y contextos específicos de las 
personas usuarias, para fomentar un sen-
tido de apropiación y pertenencia. De igual 
manera, sociedad y gobierno deben gene-
rar sinergias para crear ambientes segu-
ros dentro de los planteles educativos y 
en sus inmediaciones, con la perspectiva 
de fomentar la seguridad de niñas, niños 
y adolescentes.

 • Implementar estrategias de policías orien-
tadas a la solución de problemas, donde 
los elementos policiales que entran en 
contacto rutinario con la ciudadanía sean 
capaces de detectar problemas, analizar-
los, dar respuesta y evaluar, de manera 
conjunta con los vecinos, los resultados.

 • Estas líneas estratégicas ponen el acento 
en fomentar la corresponsabilidad para la 
solución de los problemas. Por una parte, 
las instituciones públicas actúan con cer-
canía, dotan de infraestructura y, por la 
otra, la ciudadanía participa activamente.

 • Desarrollar y brindar a la policía herra-
mientas tecnológicas que permitan levan-
tar el Informe Policial Homologado y/o el 
Registro de Detenidos directamente en el 
lugar de los hechos, así como garantizar 
su interconexión y conectividad a los sis-
temas tecnológicos conducentes.

 • Utilizar esquemas de redes vecinales para 
mejorar la confianza que los ciudadanos 
tienen hacia las autoridades policiales por 



147

EJE 5

delictivas, mediante un control riguroso de su 
operación y desempeño.

Indicador
 • Por lo menos un 55% de las y los ciudada-

nos reconozca un desempeño efectivo de la 
policía. Actualmente dicha cifra es del 34%.

Líneas estratégicas
 • Un combate eficaz a las organizaciones cri-

minales, que se traduzca en disminuciones 
perceptibles de la violencia, fortalecerá la 
confianza ciudadana.

 • Por ello es prioritario robustecer la aten-
ción e investigación, bajo un enfoque pre-
ventivo, de los delitos de alto impacto, tan-
to por su grado de violencia, como por su 
afectación al patrimonio de las personas.

 • De igual forma, se requiere de la supervi-
sión permanente del desempeño de la ope-
ración policial en la reducción de los delitos 
de alto impacto social, al ubicar fortalezas y 
ventanas de oportunidad.

 • Otro elemento a considerar es la suma 
de esfuerzos con la Fiscalía General de 
Justicia, a través de investigaciones y accio-
nes conjuntas que deriven en el desmante-
lamiento de las estructuras logísticas, ope-
rativas y financieras de las organizaciones 
delictivas.

 • Dentro de la priorización, resulta también 
imperativo atender las zonas de alta inci-
dencia delictiva; al recuperar el espacio 
público y el tejido social, incrementar la 
presencia policial o mediante la construc-
ción de cohesión colectiva en torno a pro-
blemas de inseguridad.

 • Finalmente, se requiere considerar el esta-
blecimiento de acciones que desincentiven 
comportamientos de alto riesgo, como la 
portación de armas o la comercialización 
de bienes ilícitos como la piratería o el nar-
comenudeo, al atender tanto a la oferta 
como a la demanda.

 • De la misma forma es necesario trazar pla-
nes de acción para evitar la reinstalación 
de prácticas de corrupción, como el cobro 
de cuotas al interior de las corporaciones; 
un poderoso elemento en este sentido, 
y que permitirá continuar desincentivar 
dichas conductas, es la consolidación del 
Sistema Anticorrupción y de Transparencia 
y Rendición de cuentas al interior de la 
Secretaria de Seguridad Ciudadana.

 • Finalmente, no se puede descartar la nece-
sidad de fortalecer las capacidades ins-
titucionales de la Dirección General de 
Asuntos Internos y de la Dirección General 
del Consejo de Honor y Justicia de la ssc, 
como elementos que fortalezcan el comba-
te a la impunidad.

 • Implementar el modelo de Justicia 
Procedimental, que se enfoca en la inte-
racción que tienen los oficiales de la poli-
cía con los ciudadanos. Busca explicar las 
acciones específicas de los policías que lle-
van a que la ciudadanía incremente su per-
cepción de legitimidad de la institución, lo 
cual se traduce en una mayor propensión 
a respetar la ley y en mejores condiciones 
para el desempeño policial de protección 
y preservación del orden en las calles. Con 
base en décadas de investigación, Tyler 
(2014) ha identificado la aplicación de la 
Justicia Procedimental mediante cuatro 
actitudes que desean los ciudadanos de sus 
autoridades. 1. Las personas quieren tener 
la oportunidad de ser escuchadas previo a 
las decisiones tomadas por la policía; 2. Las 
personas quieren que los policías sean neu-
trales ante la evidencia de sus casos; 3. Las 
personas quieren ser tratadas con dignidad 
y respeto; 4. Las personas quieren que la 
policía explique el porqué de sus acciones 
(Tyler, 2014; snsP 2020).

Meta 3
Existe una policía eficaz en la reducción de la 
violencia y el combate a las organizaciones 
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tan en carpetas de investigación levantadas 
directamente en el lugar de los hechos.

 • El tiempo de denuncia de delitos, levantada 
en el lugar de los hechos por la policía pre-
ventiva, sea menor a 15 minutos.

Líneas estratégicas
 • Garantizar el marco normativo necesario, 

para que la policía preventiva sea capaz de 
recabar denuncias en el lugar de los hechos 
para delitos de bajo impacto.

 • Garantizar los mecanismos y medios tec-
nológicos necesarios, para lograr el levan-
tamiento de denuncias de delitos de bajo 
impacto en el lugar de los hechos.

 • Lograr que tiempos de respuesta meno-
res a los 15 minutos, por parte de la policía 
preventiva, a un reporte de posibles hechos 
delictivos.

Meta 6
La ciudad cuenta con un proceso de carrera 
policial digna que fomente el crecimiento per-
sonal, académico, profesional y técnico de los 
miembros del cuerpo policial, con el objetivo 
de dignificar la carrera policial y contar con la 
policía más profesional y capaz del país.

Indicadores
 • Se ha implementado al 100% un esquema 

de ascensos y promociones, basado en des-
empeño objetivo y medible.

 • Se ha alcanzado al 100% el cumplimiento de 
los exámenes de confianza en la policía de la 
Ciudad de México.

 • Reducción en 50% la tasa deserción de la 
carrera policial.

 • Se mantiene de manera continua el incre-
mento de los salarios policiales por lo 
menos por encima de la inflación.

Líneas estratégicas
 • Implementación de un método objetivo de 

evaluación del desempeño policial, basado 
en un sistema de ascensos verdaderamen-
te vinculado al mérito profesional de los 
miembros de la policía.

Meta 4
La policía atiende oportunamente las llama-
das de emergencia de la ciudadanía (911) y 
contar con la organización y protocolos de 
respuesta a riesgos generados por fenómenos 
naturales y por la actividad humana.

Indicadores
 • El tiempo de respuesta promedio de la 

policía a llamadas de emergencia (C5) sea 
menor a cinco minutos.

 • El tiempo de respuesta de los servicios de 
atención pre-hospitalaria (C5) sea menor a 
15 minutos.

Líneas estratégicas
 • Garantizar la seguridad y derechos de la 

población supone la aplicación puntual de 
protocolos de atención inmediata y des-
pliegue de recursos en respuesta a riesgos 
generados por fenómenos naturales y por 
la actividad humana.

 • Ello se debe de realizar de conformidad 
con las directrices establecidas en el Atlas 
de riesgo de la Ciudad de México (inunda-
ciones, sismos, actividad volcánica, explo-
siones, entre otras).

 • Igualmente, se requiere la coordinación con 
la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos 
y Protección Civil y, de ser necesaria, con 
las dependencias homólogas estatales o 
federales.

Meta 5
La Policía de la Ciudad de México es un primer 
respondiente capaz de recabar denuncias 
directamente de las víctimas del delito para 
garantizar el pleno acceso de las personas a 
la procuración de justicia, al recibir denuncias 
que detonen procesos de investigación sin la 
necesidad de ratificar la denuncia ante autori-
dad ministerial.

Indicadores
 • Por lo menos el 50% de los hechos delicti-

vos de bajo impacto de los que tenga cono-
cimiento la policía preventiva, se convier-
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diagnósticos robustos, basados en infor-
mación de múltiples fuentes, realizados en 
colaboración con participantes externos. Es 
de vital importancia que dichas metas sean 
comunicadas de manera clara y transpa-
rente dentro de la corporación.

Meta 8
La policía preventiva juega un rol efectivo en 
la resolución cotidiana de problemas comu-
nitarios de índole no criminal; en particular 
orientado a la reducción de conductas noci-
vas, pero que no corresponden a delitos, 
como son las faltas contra el orden público, 
la obstrucción normal del uso de la vía públi-
ca, el consumo de bebidas alcohólicas y otras 
sustancias nocivas en lugares públicos entre 
otras infracciones.

Indicador
 • Disposición de protocolos claros para 

todos aquellos problemas que pueden 
suscitarse por la convivencia ordinaria en 
la comunidad, independientemente de los 
perfiles socioeconómicos y demográficos 
de los intervinientes y de las zonas donde 
ocurren.

Líneas estratégicas
 • Transición de policías reactivos a policías 

proactivos. Una policía orientada a la solu-
ción de problemas es una policía proacti-
va que se enfoca en identificar, solucionar, 
prevenir y reducir los problemas de delito y 
de convivencia. Esto, por medio de la com-
prensión de los problemas e incidentes: 
los factores que los facilitan o detonan, los 
cuales pueden estar presentes en los indi-
viduos, lugares o entornos comunitarios.

 • Generación de un modelo propio para 
comprender la naturaleza de los inciden-
tes que enfrenta para diseñar la respuesta 
más efectiva.

 • Dignificación de las condiciones laborales 
en términos salariales, prestaciones econó-
micas y sociales de equipamiento e instala-
ciones físicas.

 • Garantizar la educación continua en cues-
tiones técnicas, tácticas, operativas, de 
mando y liderazgo, que permitan a todos 
los miembros del cuerpo policial contar 
con condiciones para crecer personal y 
profesionalmente.

 • Gestión efectiva del talento dentro de la cor-
poración, donde la formación inicial y conti-
nua están vinculadas a los grandes objetivos 
de la corporación.

 • Fortalecimiento de la resiliencia organiza-
cional al crear mecanismos claros, así como 
consecuencias, frente a la mala conducta 
de los oficiales que violen la ley.

Meta 7
La evaluación policial es objetiva y está basa-
da en el desempeño. La metodología de eva-
luación además de contemplar la eficiencia 
en la atención a la incidencia delictiva debe 
reconocer la capacidad para laresolución de 
problemas comunitarios, así como la eficien-
cia real en las detenciones de los responsables 
de los delitos.

Indicador
 • Implementación al 100% un nuevo meca-

nismo de evaluación del desempeño poli-
cial, basado en resultados y vinculado a los 
procesos de ascensos y promociones den-
tro de la corporación.

Líneas estratégicas
 • Garantizar la educación continua en cues-

tiones técnicas, tácticas, operativas, de 
mando y liderazgo que permitan a todos 
los miembros del cuerpo policial contar 
con condiciones para crecer personal y 
profesionalmente.

 • Establecimiento de metas claras y realis-
tas que permitan tanto a los individuos, 
como a la corporación en general, evaluar 
su desempeño. Deberán estar basados en 
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que los usuarios siempre reciban atención 
de un área de la Fiscalía que pueda dar una 
respuesta adecuada a cada caso.

 • Como consecuencia lógica de lo anterior, se 
debe mantener estrecha comunicación con 
las víctimas y testigos para informarles del 
avance de sus casos y promover su partici-
pación en los juicios.

 • Todo ello en un entorno basado en el uso 
de lenguaje sencillo, comprensible y didác-
tico; libre de formalismos y tecnicismos 
legales que lo vuelvan ajeno e inaccesible 
para las y los ciudadanos.

 • De la misma manera, es imprescindible 
que las instancias competentes ejecuten 
las medidas necesarias y protocolos, para 
evitar una revictimización tras la denuncia. 
Igualmente, concentran esfuerzos en apli-
car medidas de protección para las vícti-
mas y testigos.

 • En esta lógica, las víctimas pueden acce-
der a asesoría jurídica, reparación integral 
y a la posibilidad de restablecer su pro-
yecto de vida, al contar con protocolos de 
investigación y personal especializado y 
certificado en estándares de debida dili-
gencia, respeto a los derechos humanos y 
perspectiva de género.

 • En especial, se participa de manera pronta 
y activa en la búsqueda en vida de niñas, 
niños y mujeres desaparecidas por motivo 
de trata.

 • Integración del nuevo sistema tecnológico 
de la Fiscalía General de Justicia que permi-
ta la trazabilidad, digitalizaciones y segui-
miento continuo en tiempo real de cada 
carpeta de investigación y cada uno de sus 

MATERIA DE RELEVANCIA ESTRATÉGICA 

Acceso efectivo a la justicia

OBJETIVO ESTRATÉGICO 26 

Acceso efectivo a la justicia

Asegurar el acceso efectivo a la justicia para 
todas las personas, a través de una Fiscalía 
General de Justicia que, con plena autono-
mía, lidere con honestidad, transparencia, 
inteligencia y eficacia las investigaciones que 
reduzcan la impunidad en delitos violentos y 
desarticulen a las organizaciones delictivas.

Meta 1
Acceso efectivo a la justicia para todas las per-
sonas, especialmente las personas de grupos 
de atención prioritaria y las víctimas de deli-
tos que afectan gravemente a la sociedad.

Indicadores
 • Logro del cero impunidad en feminicidios, 

delitos sexuales graves y violaciones graves 
de derechos humanos.

 • Protección, de manera efectiva, a las vícti-
mas en riesgo de sufrir nuevas agresiones.

 • Reducción de los tiempos necesarios para 
levantar una denuncia de 4 horas a 15 
minutos para los delitos de bajo impacto.

 • Recepción mediante denuncia digital, por 
lo menos el 50% de delitos que por sus 
características puedan ser denunciados 
por ese medio.

 • 100% de acceso digital por parte de los 
involucrados de una carpeta de investiga-
ción a los datos que por derecho tengan 
acceso, al incluir datos básicos y estatus 
actual. De esta manera coadyuva a la trans-
parencia, rendición de cuentas y certidum-
bre jurídica para los involucrados.

Líneas estratégicas
 • Se deben facilitar y agilizar los procesos 

para presentar denuncias, que garanticen 
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tas que permitan judicializar los casos con 
altas probabilidades de obtener sentencias 
condenatorias por parte del juez.

 • Para lograrlo, se debe aplicar un modelo 
de investigación que identifique patrones 
delictivos y permita resolver conjuntos de 
casos relacionados entre sí.

 • También resulta imperativo mantener la 
supervisión permanente para detectar y 
corregir errores, omisiones y actos indebi-
dos del personal de la Fiscalía que afecten 
el éxito de las investigaciones.

 • En este sentido, se aplican protocolos para 
garantizar la debida cadena de custodia de 
las imágenes de video vigilancia en apoyo 
al proceso de procuración de justicia (C5).

 • Un control correcto de los procesos de 
investigación implica también mejorar las 
habilidades del personal de la Fiscalía; par-
ticularmente se considera que en el nuevo 
sistema acusatorio el Ministerio público y 
la Defensa se encuentran en un plano de 
igualdad procesal, al aportar cada uno las 
pruebas que mejor convengan para acre-
ditar su teoría del caso ante el Juez de 
Control.

 • En consecuencia, se deben desarrollar 
capacidades institucionales para robus-
tecer las investigaciones a través de pro-
cesos de capacitación y mejora continua 
en las técnicas de investigación criminal 
y estándares de calidad del trabajo de fis-
cales, policía de investigación y servicios 
periciales.

 • Dotar al personal de la Fiscalía General de 
Justicia de herramientas tecnológicas y sis-
temas adecuados.

 • Generación de un sistema de validación 
biométrica de la identidad de las personas 
para identificar plenamente a las personas 
que entren en contacto con la fiscalía.

Meta 3
Se supervisa la aplicación de mecanismos 
alternativos de solución de controversias que 
faciliten soluciones diferenciadas en casos no 
graves.

pasos dentro de la Fiscalía hasta su resolu-
ción judicial.

 • Establecer una plataforma digital de carpe-
tas de investigación que permita a los legíti-
mos interesados acceso continuo al estatus 
de su carpeta de investigación.

Meta 2
Ha mejorado la efectividad de la Fiscalía para 
resolver investigaciones y encontrar las mejo-
res soluciones a los casos ha aumentado, con 
especial énfasis en la desarticulación de redes 
criminales.

Indicadores
Como indicadores de progreso se establecen:
 • Logro de una tasa de confianza hacia el 

Ministerio Público del 60% por parte de 
la ciudadanía; actualmente es del 29% en 
la Ciudad de México y a nivel nacional del 
55%. Los datos actuales corresponden al 
indicador nacional de desempeño, repre-
sentado por la enviPe 2019.

 • El 60% de las y los ciudadanos reconoz-
ca un desempeño efectivo del Ministerio 
Público. Actualmente la cifra es del 30%, en 
tanto que el promedio nacional es del 50%.

 • Reducción en 50% las carpetas de investi-
gación desechadas por autoridades judicia-
les, debido a deficiencias en el proceso de 
integración.

 • Identificación plena de la identidad de la 
totalidad de los individuos presentados 
ante el ministerio público, con el objetivo 
de reducir al 100% las libertades otorga-
das a individuos que hacen uso ilegal de 
los beneficios penales otorgados a primo-
delincuentes en el marco del sistema penal 
acusatorio.

Líneas estratégicas
 • El acceso universal a la justicia requiere, 

entre otras cosas, de un aparato de procura-
ción de justicia ágil, basado en investigacio-
nes efectivas y coordinadas entre fiscales, 
policías de investigación y servicios peri-
ciales, para así lograr acusaciones robus-
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par, no se establecen mecanismos de con-
trol y seguimiento que logren asegurar el 
estricto seguimiento de todas las etapas 
del proceso penal.

 • Por lo anterior, se aplican métricas de la 
efectividad de la Fiscalía para encontrar for-
mas de resolución que impliquen un verda-
dero acceso a la justicia en las investigacio-
nes por tipo de delitos.

 • Igualmente, se consigue atender y resolver, 
de manera expedita, las quejas y denun-
cias en contra de servidores públicos de la 
Fiscalía, al establecerse la posible respon-
sabilidad y sanciones por delitos o faltas 
administrativas.

 • Se logra fortalecer la efectividad de una 
unidad especializada para el combate a la 
corrupción institucional que evite la posible 
colusión e infiltración de grupos delictivos 
al interior de la Fiscalía.

Meta 5
Se realizan investigaciones y acciones con-
juntas entre la Fiscalía General de Justicia y 
la Secretaría de Seguridad Ciudadana para 
el combate y desarticulación de estructuras 
logísticas, operativas y financieras de organi-
zaciones delictivas, y para la reducción de la 
violencia. Se comparte de manera automáti-
ca, a través de sistemas tecnológicos, la infor-
mación que hace más eficiente la persecusión 
y prevención del delito, cada dependencia 
cuenta con acceso a la información en el mar-
co de sus atribuciones y con la salvaguarda de 
los derechos humanos.

Indicadores
 • Existen mecanismos que permiten coor-

dinar esfuerzos, de manera integral y con 
instituciones, tanto dentro como fuera del 
sistema de procuración e impartición de 
justicia, tales como instituciones de segu-
ridad pública, corporaciones policiales, fis-
calías, poder judicial, autoridades ejecuto-
ras de sanciones, instancias de reinserción 
social y unidades de supervisión.

Indicadores
 • Se logra canalizar a personas con con-

sumo problemático de sustancias psi-
coactivas y que cometieron delitos de 
bajo impacto, para que reciban atención 
y tratamiento integral, individualizado e 
interdisciplinario.

 • No se criminaliza a las personas que come-
ten delitos no violentos asociados a la 
pobreza.

Líneas estratégicas
 • Se privilegia aplicar estrategias distintas 

a las sanciones penales para solucionar 
conflictos, tales como la mediación, la con-
ciliación y las juntas restaurativas. Así, se 
da prioridad a la reparación del daño y el 
restablecimiento de las relaciones cordia-
les entre las partes. Con ello, el Ministerio 
público también puede centrar sus capa-
cidades de investigación en los delitos de 
mayor impacto social.

Meta 4
Supervisión y control del proceso de investi-
gación al evitar el abuso de autoridad, la filtra-
ción de información, la denegación del acceso 
a la justicia, la venta de impunidad, la extor-
sión a víctimas y la corrupción de funcionarios 
públicos.

Indicadores
 • Se establece la necesidad de disminuir el 

porcentaje de la población capitalina que 
identifica y percibe un nivel alto de corrup-
ción en la policía ministerial, del 83% 
actual, al 60% en 2040. El promedio nacio-
nal es de 62% de acuerdo a la enviPe.

 • Igualmente, se determina decrecer el por-
centaje de la población que identifica y 
percibe un nivel alto de corrupción en el 
Ministerio Público, del 84% actual a 60% 
(enviPe, 2019).

Líneas estratégicas
 • De poco serviría la plena implantación del 

modelo acusatorio de justicia penal si, a la 
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Indicadores
 • El 100% de los ascensos y promociones 

dentro de la Fiscalía están orientados a tra-
vés de la evaluación del desempeño y acce-
so a posiciones de coordinación y mando 
vía concurso.

 • Reducir en 50% la deserción de personal 
ministerial.

 • Mantener los salarios del personal ministe-
rial en una senda de crecimiento mayor a 
la inflación.

Líneas estratégicas
 • Concurso de posiciones de coordinación y 

mando: se deberán diseñar esquemas de 
promoción que se concursen con base en 
criterios técnicos evaluados por un grupo 
colegiado. La idea de un esquema así es 
evitar el favoritismo y transmitir a los tra-
bajadores un mensaje claro sobre lo que se 
espera de ellos y a qué pueden aspirar.

 • Esquemas de incentivos por desempeño: 
la nueva fgj debe encontrar esquemas de 
remuneración que incluyan pagos extraor-
dinarios por buen desempeño.

 • Fortalecimiento de las capacidades de 
resiliencia organizacional para identificar y 
castigar al persona que viole la ley.

 • Generación de un esquema de evaluación 
del desempeño centrado en la víctima. Las 
métricas que sirvan para evaluar el des-
empeño deberán estar orientadas funda-
mentalmente al trato y los resultados que 
reciben las víctimas. Ello implica generar 
indicadores para evaluar desde la percep-
ción de satisfacción con la calidad del tra-
to recibido, hasta el número de sentencias 
condenatorias.

 • Las métricas que sirvan para evaluar el des-
empeño, deberán estar orientadas funda-
mentalmente al trato y los resultados que 
reciben las víctimas. Ello implica generar 
indicadores para evaluar desde la percep-
ción de satisfacción con la calidad del tra-
to recibido hasta el número de sentencias 
condenatorias.

 • Se da especial énfasis a casos de delitos 
cibernéticos, principalmente relacionados 
con temas financieros, robo de identidad y 
trata de personas.

 • Se intercambia información de mane-
ra coordinada entre las autoridades de 
seguridad y justicia en el ámbito de sus 
atribuciones.

Líneas estratégicas
Los esfuerzos coordinados entre la Fiscalía y la 
ssC-Ciudad de México se orientan hacia el debi-
litamiento de las estructuras financieras de la 
delincuencia organizada mediante la detección 
y rastreo de transacciones, individuos y empre-
sas sospechosas, al hacer uso del decomiso y 
recuperación de activos ilegales (Extinción de 
dominio).

Desarrollo de un sistema tecnológico que 
conecte las distintas fuentes de información 
sobre seguridad y justicia con el objetivo de 
contribuir a la investigación del delito, así 
como dar plena trazabilidad a los casos, car-
petas de investigación, procesos ministeriales 
y judiciales.

Meta 6
Los servidores públicos son pieza clave para 
que la fgj cumpla con sus facultades. Son los 
fiscales, policías y peritos los que tienen que 
aportar su talento para esclarecer las denun-
cias y ofrecer respuestas oportunas y de cali-
dad a las víctimas. Por ello, la institución debe 
ser atractiva para atraer, retener y desarrollar 
el talento. Para lograrlo es necesario contar 
con 1) un plan de vida que permita y promue-
va el crecimiento personal; 2) un ambiente 
laboral que habilite y premie el desarrollo de 
capacidades y 3) un esquema laboral que brin-
de seguridad y contraprestaciones adecuadas. 
Lo anterior deberá estar completamente vin-
culado a un esquema de evaluación del des-
empeño centrado en la atención a las víctimas 
y a la reducción de la impunidad.
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Meta 8
En una ciudad de las dimensiones y comple-
jidad de la Ciudad de México, es indispensa-
ble contar con herramientas tecnológicas 
automatizadas que faciliten la detección de 
los hechos delictivos, así como su canaliza-
ción a la autoridad relevante. Por esa razón, la 
implementación de sistemas de videovigilan-
cia, botones de pánico, así como otras futuras 
innovaciones que automaticen procesos, son 
de vital importancia para atender más y más 
rápido los incidentes delictivos que ocurren 
en la ciudad.

Indicadores
 • Duplicar el porcentaje de incidentes que 

requieren atención policial que son capta-
dos por sistemas de videovigilancia u otras 
tecnologías.

 • Incrementar en 200% los incidentes repor-
tados directamente mediante aplicaciones 
tecnológicas por la ciudadanía que requie-
ren despacho policial.

 • Reemplazar la totalidad de tecnologías de 
videovigilancia o monitoreo automatizado 
que hayan concluido su vida útil.

Líneas estratégicas
 • Continuar con el reemplazo y moderniza-

ción del sistema de videovigilancia de la 
Ciudad de México.

 • Fomentar estrategias de conexión automá-
tica a despacho policial como son botones 
de pánico físicos, botones de pánico en 
aplicaciones así como otras innovaciones 
futuras.



155

EJE 5



156

PGD CDMX



157

Eje 6 

Ciudad innovadora 
y basada 
en conocimiento

Diagnóstico

En la Ciudad de México se busca que sus habi-
tantes ejerzan sus derechos y garantías de 
manera efectiva, práctica y transparente, al 
fomentar políticas de conectividad y con acce-
so universal y seguro al internet en los espa-
cios públicos, mediante mejores condiciones 
tecnológicas y el uso de las últimas tecnolo-
gías de la información y comunicación. Al día 
de hoy se requiere de una actuación efectiva 
desde el Gobierno de la Ciudad de México, que 
facilite el acceso público y abierto a platafor-
mas de información; el desarrollo y consoli-
dación de redes de conectividad que ayuden 
a superar las desigualdades territoriales para 
acceder a infraestructura digital.

Actualmente existen las condiciones tec-
nológicas para aumentar la cantidad de usua-
rios de internet y aprovechar las habilidades 
de los jóvenes para explorar y hacer uso de las 
tecnologías de la información y comunicación. 
Para ello se requiere de una actuación efecti-
va desde el gobierno de la ciudad, que facilite 
el acceso público y abierto a plataformas de 
información; el desarrollo y consolidación de 
redes de conectividad que ayuden a superar 
las desigualdades territoriales en acceso a 
infraestructura digital, y sobre todo promo-
ver el desarrollo de capacidades y habilida-
des entre las niñas, niños y jóvenes para el 

uso efectivo de tecnologías; sólo a partir de 
acceso abierto, garantía de uso y formación de 
capacidades se avanzará en la construcción de 
comunidades más informadas, participativas 
y seguras.

La brecha digital que prevalece en la 
Ciudad de México, comparada con otras ciu-
dades del mundo, demanda de acciones para 
facilitar el acceso universal, el uso efectivo 
y el desarrollo de aptitudes sociales para la 
efectiva apropiación de la tecnología por la 
sociedad. Si se tienen en cuenta los criterios 
internacionales (inegi, 2016) para evaluar el 
nivel de accesibilidad, uso y habilidades en el 
uso de las herramientas digitales de informa-
ción y comunicación, se registra que en el año 
2016 la Ciudad de México alcanzó un índice de 
5.78 con respecto a 10 puntos, que si bien está 
por encima de la media nacional, está muy por 
debajo de los estándares de otras ciudades del 
mismo nivel de desarrollo. En el ámbito urba-
no de la Ciudad de México cerca del 80% de los 
hogares tienen acceso a internet, mientras que 
en las zonas rurales apenas el 33% de la pobla-
ción tiene acceso a ese servicio; al tiempo que 
prima el uso de telefonía celular por encima 
del uso de computadora, lo que condiciona el 
acceso a internet a los criterios comerciales de 
los prestadores del servicio telefónico.
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! Punto de acceso wifi gratuito

CIUDAD DE MÉXICO. CONECTIVIDAD GRATUITA A INTERNET (13.694 PUNTOS)

Fuente: Gobierno de la Ciudad de México. Agencia Digital de Información Pública (2020)
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sidades reales de la economía de la ciudad y 
sus habitantes.

 En este sentido, se tendrá que mejorar la 
penetración de internet (número de usuarios 
con respecto al total de la población), para 
alcanzar niveles del orden del 80%, similares 
a los de otras ciudades de igual nivel desarro-
llo, y brindar condiciones para que la aporta-
ción del uso de las tecnologías de información 
y comunicación en la generación de riqueza se 
eleve al menos al 4% del Pib, al superar el 1% 
del Pib que se registra a la fecha.

Para que la ciudad se transforme en un 
espacio de innovación al servicio de la ciuda-
danía, es necesario superar los problemas de 
normatividad obsoleta, falta de capacidades, 
ausencia de mecanismos de planeación y una 
deficiente interconexión entre dependencias 
que ha provocado condiciones de saturación, 
lentitud y corrupción en los procesos y trámi-
tes administrativos, con un impacto negativo 
en la atención a la población, deficiente ejerci-
cio de gobierno y poca transparencia en la ges-
tión pública. El marco normativo vigente de la 
Ciudad de México está conformado de aproxi-
madamente 2,500 regulaciones expedidas sin 
un análisis de impacto regulatorio; es decir,  
sin ser sometidas a un proceso de consulta 
pública que permita conocer si dichas regu-

Actualmente, la Ciudad de México cuenta 
con 13.694 puntos con conectividad gra-
tuita a internet a 100 Mbps de velocidad en 
los que se pueden realizar cualquier acti-
vidad desde un dispositivo electrónico con 
la seguridad de que su información y datos 
personales están seguros. Esta iniciativa fue 
galardonada por la Unión Internacional de 
Telecomunicaciones en 2020 en la Cumbre 
Mundial de Tecnologías de Información 
(wsis) como el mejor proyecto de conectivi-
dad en el mundo, lo que reconoce a la pro-
visión de conectividad gratuita para todas y 
todos los habitantes de la ciudad, como un 
primer paso en la labor de disminuir la bre-
cha tecnológica y disminuir la desigualdad.

Si se tiene en cuenta el grado de desarro-
llo de tecnologías de la información y comu-
nicación en la ciudad, la apropiación del que-
hacer digital por parte de la población tendrá 
que ocurrir a partir de la incorporación de las 
innovaciones tecnológicas en el ámbito pro-
ductivo, económico y gubernamental. En ese 
sentido se requiere una política que promue-
va el acceso, uso y creación de capacidades 
para el uso de las tecnologías de la informa-
ción y comunicación, al tiempo de alinear los 
criterios comerciales de los prestadores de 
servicios de telecomunicaciones a las nece-

NÚMERO DE PUNTOS CON CONECTIVIDAD GRATUITA POR ALCALDÍA

Fuente: Gobierno de la Ciudad de México. Agencia Digital de Información Pública (2020)
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sea reconocida como un hub tecnológico e 
innovador con infraestructura para soportar 
capacidades de cálculo y científicas requeri-
das para el desarrollo económico y social, al 
aprovechar las sinergias con el ecosistema de 
ciencia, tecnología e innovación para contri-
buir a la soberanía tecnológica de la capital 
de la República.

Uno de los retos centrales de la era digital 
es el acopio sistemático de información como 
bien estratégico; con base en ello se pueden 
tomar decisiones diversas en tiempo real, 
administrar recursos en campo y reaccionar 
de manera coordinada tanto a eventos coti-
dianos, recurrentes y masivos. La Ciudad de 
México cuenta con un Centro de Comando, 
Control, Cómputo y Comunicaciones que cap-
tura información por distintas vías. El rápido 
avance de la tecnología hará necesaria man-
tener un proceso permanente de renovación 
para garantizar un servicio óptimo y mante-
ner la cobertura de comunicaciones, con el fin 
expreso de brindar atención ciudadana ade-
cuada y oportuna.

La clave para brindar un servicio eficien-
te a la población es la coordinación interins-
titucional entre dependencias. Se define a la 
coordinación como el nodo de vinculación 
entre la captación de información por distin-
tos medios y la reacción y atención en campo, 
para lo cual se requiere, a su vez, de capital 
humano debidamente capacitado en proto-
colos de atención a la población en general 
y a poblaciones vulnerables en lo particular. 
Se toma en cuenta la complejidad y riqueza 
de la vida cotidiana de la Ciudad de México,  
por lo que es necesario diversificar los ser-
vicios de atención, seguimiento y comuni-
caciones de incidentes para dar cobertura 
a eventos en materia de seguridad pública, 
protección civil, atención pre-hospitalaria y 
otros servicios públicos que modernicen la 
gestión urbana en su conjunto.
La mayor riqueza de la Ciudad de México son 
sus ciudadanos, por ello se requiere destinar 
mayores recursos a las tareas de formación e 

laciones contemplan beneficios superiores 
para la ciudadanía que los costos de cumpli-
miento, así como identificar la problemática 
de sobre-regulación que existe a la fecha, ade-
más hace falta un programa oficial que atien-
da la necesidad de capacitación y profesiona-
lización en materia de mejora regulatoria, que 
permita mejorar trámites y servicios en bene-
ficio de los ciudadanos. 

A la fecha se reconocen avances en la 
reducción y digitalización de trámites, al sim-
plificar de un total de 1998 a 966 trámites, al 
homologar procesos y habilitar ventanillas 
únicas digitales de trámites relacionados con 
la construcción, los establecimientos mer-
cantiles, para personas con discapacidad, así 
como para incentivar la inversión en proyectos 
especiales. El reto de la ciudad es que en 20 
años se haya avanzado en la mejora regulato-
ria y concluido el proceso de digitalización del 
100% de los trámites y servicios.

Respecto a las acciones de contacto y 
atención ciudadana, la ciudad enfrenta pro-
blemas de dispersión en los mecanismos de 
captación de las demandas de sus habitantes 
a las diferentes áreas de gobierno. Los ciuda-
danos siguen sin conocer o tener acceso a los 
mecanismos para solicitar servicios o presen-
tar demandas, por lo que se requiere simpli-
ficar y modernizar los procesos que faciliten 
el contacto con los ciudadanos y garanticen la 
atención integral y de calidad a la población.

La construcción de una ciudad digital 
implica reconocer que en el mundo se gene-
ran cantidades cada vez mayores de datos y la 
naturaleza de las ciencias de la computación 
cambia, con un número creciente de aplicacio-
nes digitales basadas en la inteligencia artifi-
cial y la computación que usan de manera 
intensiva cantidades ingentes de datos; para 
responder de manera eficiente a la moder-
nidad tecnológica se deben aprovechar las 
capacidades científicas y tecnológicas que a 
lo largo de muchos años se han construido en 
la ciudad.

Actualmente hay condiciones para que 
en el mediano plazo la Ciudad de México 
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tivos para regresar a la Ciudad de México y 
contribuir a su desarrollo; por tal motivo se 
requiere de un programa intensivo de recu-
peración de nuestros científicos, tecnólogos 
y otros creativos que les garantice estabilidad 
laboral y condiciones dignas y competitivas 
para el trabajo intelectual.

Así mismo, es necesario fortalecer los 
vínculos con el sector privado y social para 
generar productos y servicios que realmen-
te respondan a las necesidades colectivas y 
generar desarrollos científicos y tecnológicos 
innovadores. Sólo mediante la colaboración 
entre las instituciones públicas, los centros de 
investigación, las empresas y la sociedad, será 
posible construir una sociedad innovadora y 
basada en conocimiento.

investigación para que cada vez más jóvenes 
se dediquen a la generación de conocimiento 
científico y su aplicación en las áreas de mayor 
potencial para el desarrollo económico, social 
y cultural de la ciudad. Una ciudad de innova-
ción y conocimiento sólo puede surgir de una 
sociedad vital que promueva el aprendizaje a 
lo largo de la vida y la creatividad de los jóve-
nes, en contraposición a la situación actual en 
la que se les margina y criminaliza.

Para la Ciudad de México es momen-
to de aprovechar todo el potencial creativo 
existente en las instituciones que se asien-
tan en la ciudad. La presencia de institu-
ciones académicas y de investigación entre 
las que destacan la Universidad Nacional 
Autónoma de México (unam), el Instituto 
Politécnico Nacional (iPn), la Universidad 
Autónoma Metropolitana (uam), el Centro de 
Investigación y de Estudios Avanzados del 
(Cinvestav), la Universidad Iberoamericana 
(ibero), el Instituto Tecnológico Autónomo 
de México (itam), el Instituto Tecnológico 
y de Estudios Superiores de Monterrey 
(itesm) y los distintos Centros Públicos de 
Investigación del Sistema ConaCyt con sede 
en la Ciudad de México. Con la alianza y 
colaboración de los centros generadores de 
conocimiento será posible construir redes 
de investigación y desarrollo que ayuden a 
resolver los problemas complejos de la ciu-
dad, garantizar la transferencia exitosa y ple-
na apropiación del conocimiento por parte de 
la población.

Hoy, y pese a la infraestructura educati-
va existente, la incorporación de científicos y 
tecnólogos ha sido insuficiente para alimen-
tar un ecosistema de ciencia y tecnología 
sano y que atienda las necesidades de la ciu-
dad. Uno de los principales motivos ha sido la 
imposibilidad de atraer y mantener a los nue-
vos investigadores en el ámbito nacional y 
local. Muchos de los egresados de las univer-
sidades asentadas en la ciudad refuerzan sus 
conocimientos en otras instituciones educati-
vas fuera del país, pero no cuentan con incen-
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a que la información que proporcione debe 
ser tratada en forma segura, confidencial y 
no será reutilizada con fines no autorizados.

Líneas estratégicas
 • Procurar el derecho de los ciudadanos al 

acceso a internet y los servicios digitales 
que el Gobierno de la Ciudad de México 
pone a su disposición para disminuir la bre-
cha digital entre la ciudadanía mediante el 
uso de esquemas de conectividad, el dise-
ño de soluciones digitales, con base a las 
necesidades de los ciudadanos.

 • Diseñar y operar plataformas virtuales de 
servicios de información en tiempo real 
para la gestión oportuna y eficiente de las 
demandas ciudadanas ante situaciones 
emergentes o de riesgo, en particular en 
los casos de población vulnerable (ancia-
nos, mujeres, niñas, jóvenes), y para que 
los ciudadanos tengan acceso efectivo a 
los servicios públicos e infraestructura de 
telecomunicaciones y adaptar las nuevas 
tecnologías que simplifiquen la atención 
ciudadana mediante esquemas completa-
mente digitales.

Meta 2
Se asegura la disponibilidad en tiempo real de 
la información pública de la Ciudad de México, 
al aplicar criterios éticos para garantizar la 
transparencia y acceso a los que la ciudad 
genera, sin ningún retraso o manipulación por 
parte de las autoridades, para cuidar en todo 
momento cumplir con lo dispuesto en la ley y 
políticas de protección de datos personales.

MATERIAS DE RELEVANCIA ESTRATÉGICA  

Gobierno cercano, responsivo  

y eficiente

OBJETIVO ESTRATÉGICO 27 

Gobierno cercano, responsivo  

y eficiente

Alcanzar un gobierno cercano a la gente 
que garantice la participación permanente 
e informada de la ciudadanía en las decisio-
nes de política pública y rendición de cuentas 
mediante el acceso universal a los servicios y 
derechos de la era digital, donde los ciudada-
nos acceden y exigen el derecho a ser escucha-
dos y atendidos de manera adecuada.

Meta 1
Todos los ciudadanos gozan del acceso infor-
mado y libre a los contenidos y aplicaciones 
disponibles en internet, lo que garantiza el 
derecho a la confidencialidad e integridad de 
la información personal, para abatir las bre-
chas de la desigualdad digital, discriminación, 
obstrucción o interferencia.

Indicadores 
 • La penetración de internet (número de 

usuarios con respecto al total de la pobla-
ción) se ha elevado a un 80%, al reforzar 
los esquemas de accesibilidad universal 
y gratuita, uso técnicamente asequible y 
crecientes habilidades para su aprovecha-
miento por la población.

 • Los ciudadanos cuentan con dispositivos 
tecnológicos o, en su defecto, espacios gra-
tuitos que les permitan acceder a los conte-
nidos y aplicaciones de internet. 

 • Disminuyen las restricciones a la libre elec-
ción, que implica la libertad de acceder a 
cualquier contenido, aplicación o servicio 
que se encuentra disponible en internet.

 • Se fortalecen las normas y procedimientos 
para garantizar la privacidad de la informa-
ción, relativo al derecho de todo ciudadano 
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ción política, y la adecuada toma de decisio-
nes de política pública basada en evidencia.

Indicadores
 • Se dispone de mecanismos de deliberación 

y participación ciudadana asociada a infor-
mación, deliberación pública de las políti-
cas y la efectiva rendición de cuentas.

 • Más del 50% del padrón electoral de la 
Ciudad de México ha sido parte de en un 
mecanismo de participación ciudadana por 
medios digitales.

 • Integración de las mesas de presupuesto 
participativo de manera digital.

 • Los entes de la administración pública de 
la Ciudad de México incorporan las reco-
mendaciones vertidas por los ciudadanos 
dentro de los procesos de participación 
pública que se lleven a través del Portal de 
Participación Ciudadana de la Ciudad de 
México.

Líneas estratégicas
 • Integrar y operar a partir de una agenda 

digital del Gobierno de la Ciudad de México, 
que facilite la transversalidad en el trabajo 
de las diferentes áreas de gobierno y forta-
lezca los mecanismos para la rendición de 
cuentas, la gestión pública transparente y el 
gobierno abierto que faciliten la participa-
ción ciudadana.

 • Lograr que la información que requieren 
los tomadores de decisiones sea de fácil 
acceso, permitiendo que esté disponible 
de manera simplificada, directa, de forma 
transparente y con calidad.

 • Llevar a cabo el análisis de los datos y la 
información a partir de bases de datos inte-
gradas que facilitan el análisis de diversos 
fenómenos y ayudan al diseño de políticas 
públicas y la toma de decisiones.

 • Proporcionar mecanismos de deliberación 
y participación ciudadana asociada a infor-
mación, deliberación pública de las políti-
cas y la efectiva rendición de cuentas.

Indicadores
 • El 100% de la información generada por las 

autoridades está disponible para su con-
sulta directa, en formatos y estándares que 
faciliten su consulta y análisis.

 • Toda la información y datos disponibles 
en materia de transparencia fiscal y presu-
puestaria en tiempo real con un rastro digi-
tal del origen y destino de los recursos.

 • Toda la información sobre declaraciones 
fiscales, de intereses y patrimoniales de 
servidores públicos abierta y disponible 
para su consulta de manera histórica.

 • Toda la documentación de interés público 
disponible para consulta de la ciudadanía.

 • Agendas de servidores públicos abierta y 
disponible para consulta. 

Líneas estratégicas
 • Desarrollar mecanismos e instituciones que 

garanticen la gestión de datos abiertos, a 
partir del criterio de que la información es 
un bien público que debe estar disponible 
de manera confiable y en todo momento. 

 • Desarrollar políticas y estrategias para que 
la información pública se presente en for-
matos que faciliten su análisis y acceso, y 
se facilitará la auditoría de los algoritmos 
usados por la administración y la completa 
trazabilidad de las finanzas públicas y los 
servicios ciudadanos.

 • Lograr que el acceso a la información públi-
ca se lleve a cabo de forma confiable, al 
seguir los criterios normativos para la ges-
tión de datos públicos abiertos, en parti-
cular todas las agendas de los servidores 
públicos están abiertas para su consulta.

Meta 3
Se aplican las innovaciones en ciencias de la 
información para que los ciudadanos pue-
dan ejercer sus derechos políticos, mediante 
mecanismos de participación que faciliten la 
rendición de cuentas, una mejor representa-
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 • Realizar la gestión inteligente y ética de los 
datos públicos mediante sistemas y proce-
sos de concentración, análisis y difusión de 
información, que faciliten la generación de 
políticas públicas basadas en evidencia, la 
toma de decisiones y la evaluación de las 
intervenciones públicas por parte de la 
población. 

 • Diseñar plataformas donde la información 
pública es difundida en formatos y están-
dares de apertura que faciliten su análisis 
y acceso donde el acceso a la información 
pública es confiable, al seguir los criterios 
normativos para la gestión de datos públi-
cos abiertos.

Meta 4
La ciudadanía tiene el acceso a la información 
para la evaluación y retroalimentación sobre 
el desempeño de las entidades públicas y goza 
de acceso universal a los bienes y servicios 
que brinda el sector públicos.

Indicadores
 • Todos los datos abiertos son accesibles y 

se actualizan en forma permanente, por 
medio del Portal de Transparencia de la 
Ciudad de México.

 • La ciudadanía tiene acceso a una platafor-
ma de consulta y seguimiento de los ser-
vicios para conocer la oportunidad y su 
calidad. 

Líneas estratégicas
 • Difundir la información por medio de table-

ros públicos que permitan obtener una 
visión general de todos los procesos y sus 
resultados, de una manera simple y visual-
mente fácil de interpretar para la toma de 
decisiones. 

 • Generar herramientas y aplicaciones en 
plataformas múltiples que identifiquen y 
atiendan oportunamente las denuncias y 
demandas ciudadanas, al cumplir con un 
marco de protección de los datos persona-
les en posesión de las instancias oficiales.
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para el acceso, uso y apropiación social del 
conocimiento.

 • Asegurar un nuevo modelo de gestión de 
la información científica y tecnológica que 
garantice a las instituciones de investiga-
ción e innovación en la ciudad, la construc-
ción de redes de conocimiento que apro-
vechen el ecosistema de investigación y 
desarrollo existente en la Ciudad de México.

Meta 2
Capacidades fortalecidas y habilidades de 
investigación científica, desarrollo tecnoló-
gico e innovación (I+D+I) de los habitantes 
de la ciudad, para abatir la brecha de acce-
so a las ciencias de frontera y tecnologías de 
vanguardia.

Indicadores
 • La totalidad de los programas educativos 

incentivan el desarrollo de habilidades 
en ciencia, tecnología, ingeniería, artes, 
matemáticas y diseño con fundamentos 
humanísticos.

 • Al menos una cuarta parte del total de 
investigadores se desempeñan en las áreas 
de ingeniería y de biotecnología y ciencias 
agropecuarias.

Línea estratégica
 • Impulsar estrategias de colaboración entre 

instituciones de investigación y desarrollo, 
y el Gobierno de la Ciudad de México, para 
el desarrollo de soluciones tecnológicas 
enfocadas a la atención prioritaria de las 
demandas ciudadanas, bajo el enfoque de 
soberanía tecnológica y acceso universal y 
seguro a las aplicaciones digitales.

MATERIA DE RELEVANCIA ESTRATÉGICA  

Innovación y creatividad

OBJETIVO ESTRATÉGICO 28 

Innovación y creatividad

Incentivar la creatividad e innovación del eco-
sistema científico, tecnológico y de innovación 
de la Ciudad de México, que contribuya a la 
creación científica de frontera y aporte valor 
público al desarrollo de productos y servicios 
tecnológicos y de innovación.

Meta 1
Un sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación 
(Cti) que posicione a la Ciudad de México 
entre las 25 ciudades más innovadoras a nivel 
mundial.

Indicadores
 • Se cuenta con al menos cinco mil investi-

gadores por cada millón de habitantes,  
que garanticen la equidad de género. 

 • Al menos el 2% del presupuesto de la 
Ciudad de México es destinado al gasto en 
Cti, al generar incentivos para que la ini-
ciativa privada contribuya al menos con un 
monto similar. 

 • 40% del monto en investigación y desarrollo 
apoyado por la Ciudad de México es ejer-
cido en colaboración con redes de I-D-I 
nacionales e internacionales, y al menos la 
mitad de los proyectos de investigación en 
Cti tienen un componente de vinculación 
internacional.

 • Se promueve la paridad de género en el 
campo de investigación de las Cti.

Líneas estratégicas
 • Brindar servicios educativos aprovechan-

do los servicios y tecnologías digitales, 
mediante esquemas integrales de conec-
tividad de banda ancha e inalámbrica y la 
implementación de las mejores prácticas 
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Meta 4
El conocimiento científico y tecnológico gene-
rado se aplica a la promoción del desarrollo 
económico y social incluyente y sustentable, 
y está disponible para los habitantes de la ciu-
dad. La Ciudad de México ha consolidado un 
ecosistema científico-tecnológico para garan-
tizar su creatividad tecnológica.

Indicadores
 • Se otorgan incentivos para el desarrollo 

de proyectos de innovación realizados de 
manera coordinada entre los centros  
de investigación y el sector privado.

 • Al menos uno de cada cuatro de los desa-
rrollos tecnológicos se transfieren al sector 
productivo, social y de gobierno. 

 • Aumento en los recursos públicos de Cti que 
se destinan a la investigación y desarrollo en 
relación con los problemas prioritarios de la 
ciudad.

 • Número de patentes en explotación / 
Número de spin-offs creadas.

Líneas estratégicas
 • Crear un plan que promueva la creativi-

dad tecnológica que identifique las áreas 
por las que apuesta la Ciudad de México 
para producir tecnologías que funcionan y 
garantizan la seguridad y la ciberseguridad 
de las personas y producen una economía 
basada en conocimiento que sea justa, sos-
tenible y competitiva.

 • Consolidar un sistema de innovación y 
desarrollo tecnológico de vanguardia, 
basado en la colaboración público-privada 
y en el desarrollo de centros de docencia e 
investigación superior de alto nivel.

 • Desarrollar una estrategia propia para el 
uso de la inteligencia artificial en la gene-
ración de nuevo conocimiento basado en 
datos, para el diseño de nuevos progra-
mas de investigación y políticas públicas 
innovadoras.

Meta 3
El conocimiento científico y tecnológico gene-
rado se aplica a la promoción del desarrollo 
económico y social incluyente y sustentable, 
y está disponible para los habitantes de la ciu-
dad. Este acervo será curado por especialis-
tas de la Ciudad de México y sus instituciones 
públicas.

Indicadores
 • Se dispone de incentivos para el desarro-

llo de proyectos de innovación realizados 
de manera coordinada entre los centros de 
investigación y el sector privado.

 • Al menos uno de cada cuatro de los desa-
rrollos tecnológicos se transfiere al sector 
productivo, social y de gobierno. 

 • El 70% de los recursos públicos de Cti se 
destina a la investigación y desarrollo en 
relación con los problemas prioritarios de 
la ciudad.

 • La aportación del uso de las Tecnologías 
de la Información y las Comunicaciones en 
la generación de riqueza representa un 4% 
del Pib.

Líneas estratégicas
 • Integrar un grupo de planeación de la ges-

tión tecnológica y científica de la Ciudad de 
México, orientado a la detección de opor-
tunidades de innovación, proyectos de 
desarrollo y propuesta de integración de 
soluciones específicas para los distintos 
ámbitos tecnológicos.

 • Impulsar la creación de polos de desarrollo 
tecnológico en coordinación con centros 
de investigación de excelencia en las disci-
plinas que están marcando los cambios de 
tendencia: biotecnologías, computación 
de alto rendimiento, inteligencia artificial, 
robótica asistencial e industrial y tecnolo-
gías limpias.

 • Impulsar que la totalidad de los programas 
educativos incentiven el desarrollo de habi-
lidades en ciencia, tecnología, ingeniería, 
artes, matemáticas y diseño con fundamen-
tos humanísticos.
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 • Promover la interoperabilidad y conectivi-
dad de una red de alta disponibilidad para 
facilitar el acceso a los servicios de seguri-
dad ciudadana, videovigilancia y apoyo a 
las unidades hospitalarias.

 • Promover la integración de redes compu-
tacionales que articulen la infraestructura 
de comunicación existente en la ciudad, 
una amplia aplicación de esquemas de 
sensorización.

Meta 2
Alcanzar la plena funcionalidad e innovación 
de la infraestructura tecnológica para la capta-
ción de información en tiempo real que contri-
buya a la toma de decisiones y la elaboración 
de políticas públicas basadas en la evidencia.

Indicadores
 • Incrementar el número de dispositivos  

de videovigilancia.
- Línea Base 2020: 15,310 dispositivos.
- Meta 2040: 30,000 dispositivos.

 • Se cuenta con gPs y sistema de optimiza-
ción de trayectos en todas las ambulancias. 

- Línea Base 2020: 0%.
- Meta 2040: 100%.

 • Se cuenta con sensores de seguridad  
y movimiento en todas las instalaciones 
estratégicas de la ciudad. 

- Línea Base 2020: 0%.
- Meta 2040: 100%.

Líneas estratégicas
 • Desarrollar sistemas inteligentes propios 

para consolidar las bases de datos con 
Información complementaria; generar pro-
cesos automatizados para el análisis inte-
ligente del sistema de vídeo vigilancia y 
desarrollar sistemas automatizados para el 

MATERIA DE RELEVANCIA ESTRATÉGICO 

Ciudad digital

OBJETIVO ESTRATÉGICO 29

Ciudad digital

Construir un espacio dinámico de comunica-
ción digital a partir de la integración de redes 
computacionales, que articulen la infraestruc-
tura de comunicaciones y cómputo existente 
con nuevos esquemas de uso de sensores 
remotos para brindar servicios digitales, apo-
yar el diseño de políticas públicas y facilitar a 
las autoridades la atención de manera inme-
diata necesidades básicas de los ciudadanos.

Meta 1
Atención inmediata de las solicitudes ciuda-
danas y la identificación de fallas en los servi-
cios urbanos mediante sistemas de sensores 
y redes digitales.

Indicadores
 • Eliminar la atención por medios analógicos 

y mudar a una atención 100% digital.
 • El 90% de los incidentes, quejas o solicitu-

des generados por el sistema de sensores o 
por medio de una demanda ciudadana son 
solucionados en 24 horas.

 • Completar la sensorización de las infraes-
tructuras ciudadanas: calles, carreteras, 
puentes, túneles, ferrocarriles, metro, 
aeropuertos, comunicaciones, la distri-
bución del agua y la energía y edificios 
importantes. 

Líneas estratégicas
 • Implementar un modelo de atención ciuda-

dana que garantice el derecho de los ciu-
dadanos a un servicio integral y de calidad 
apegado a la ley, con recursos financieros 
suficientes para su adecuada operación y a 
cargo de servidores públicos profesionali-
zados y en permanente capacitación, que 
limite los actos discrecionales y reduzca los 
costos de interacción con el gobierno.
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abierta y transparente y que incentiva las bue-
nas prácticas.

Indicadores
 • Se dispone de un marco normativo actuali-

zado que incentive las buenas prácticas en 
el manejo de la información pública.

 • Se coordinan desde el C5 los servicios 
de atención ciudadana y atención de 
emergencias. 

 • Línea Base 2020: 50%.
 • Meta 2040: 90%.

 • Hay un mayor nivel de satisfacción 
relacionado con el tiempo destinado 
a su realización sobre las llamadas de 
emergencia a la policía. 

 • Línea Base 2020: 55%.
 • Meta 2040: 100%.
 • La ciudadanía tiene un alto nivel de 

confianza en las autoridades de la 
Ciudad de México. 

 • Línea Base 2020: 40%.
 • Meta 2040: 80%.

Líneas estratégicas
 • Mejorar las habilidades reguladoras para 

fomentar la innovación y convertirse en 
un ejemplo que otras ciudades quieran 
seguir, al brindar un servicio público hones-
to, de calidad y cercano a los ciudadanos, 
mediante el uso de herramientas digita-
les, que garanticen un mecanismo seguro 
de autenticación e identidad digital, para 
todos los trámites y servicios y el uso de 
ventanillas únicas para trámites fiscales, de 
promoción social y económica, ambienta-
les, de movilidad, urbanos, de riesgo, entre 
otros.

 • Generar un modelo de atención integrado 
con múltiples entradas y salidas en función 
del tipo de solicitudes, para garantizar la 
atención eficiente y oportuna y disponer 
de un sistema de consulta ciudadana de 
los incidentes reportados y servicios soli-
citados, que garanticen la trazabilidad de 
su atención.

 • Realizar el monitoreo en tiempo real para 
reducir brechas informativas entre el 

monitoreo y predicción de los movimientos 
en las redes sociales.

 • Impulsar un plan de conectividad propio 
de una ciudad digital, donde todos los 
espacios educativos, centros culturales 
de barrio, oficinas de gobierno y los sitios 
públicos (transporte público, parques, pla-
zas, explanadas y hospitales) cuenten con 
acceso a internet gratuito.

Meta 3
La Ciudad de México se posiciona entre los tres 
hub tecnológicos e innovadores en América 
Latina, con capacidades de cómputo de alto 
rendimiento adecuadas para asegurar la no 
dependencia tecnológica.

Indicador
 • La Ciudad de México es reconocida por dis-

poner de infraestructura en supercomputa-
ción ubicada entre las mejores 500 a nivel 
mundial (Top 500 de hpc).

Líneas estratégicas
 • Disponer y operar de manera eficien-

te la Infraestructura de Cómputo de Alto 
Rendimiento (Supercomputación), que per-
mita a la ciudad tratar de manera eficiente 
los datos producidos por la infraestructu-
ra digital, el gobierno y las empresas de la 
ciudad. 

 • Crear un plan metropolitano de Cómputo 
de Alto Rendimiento que contemple las 
acciones de inversión público-privada para 
la operación y renovación de la infraestruc-
tura, así como formación de nuevos científi-
cos y técnicos capaces de mantener en uso 
eficiente la Infraestructura de Cómputo de 
Alto Rendimiento. Desarrollar un programa 
de repatriación y retención de talento tec-
nológico y científico.

Meta 4
Se cuenta con mayor infraestructura para el 
monitoreo y atención eficiente de los inci-
dentes y las emergencias ciudadanas. Dicho 
monitoreo se lleva a cabo bajo una regulación 
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gobierno y los ciudadanos, y reforzar el 
uso de portales de datos abiertos y confia-
bles para abonar al principio de máxima 
publicidad.

Meta 5
La Ciudad de México cuenta con su propia 
infraestructura en materia de conectividad, 
telecomunicaciones y de cómputo lo que le 
permite tener un grado de autosuficiencia y 
soberanía tecnológica.

Indicadores
 • La Ciudad de México cuenta con la red de 

fibra óptica pública más grande del país.
 • La Ciudad de México cuenta con la red de 5g 

pública más grande del país.
 • La Ciudad de México cuenta con los mejo-

res centros de cómputo y procesamiento de 
datos.

 • La red pública de conectividad de la Ciudad 
de México otorga el servicio de internet 
gratuito de la ciudad y el 50% de los ser-
vicios de conectividad para entidades 
gubernamentales

Líneas estratégicas
 • Generar esquemas de inversión público/pri-

vada o por medio de cooperación interna-
cional que permita el despliegue de infraes-
tructura para la red pública de la Ciudad de 
México donde el gobierno mantenga los 
derechos de uso y vía de la red.

 • Procurar las capacidades y ordenamientos 
jurídicos y administrativos necesarios para 
el aprovechamiento y administración de 
dicha red en un ente público de la adminis-
tración local.

 • Desarrollar el diseño de la red pública y de 
los materiales y nuevas tecnologías necesa-
rios por medio de la investigación conjunta 
entre gobierno, sociedad y academia.
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Gobierno honesto, cercano  
y ciudad global

Diagnóstico 

Gobierno honesto y cercano

La voluntad de los ciudadanos se expresa 
en las urnas, allí se sancionan y erigen los 
gobiernos democráticos. Pero esta democra-
cia de elección no es suficiente para gobernar 
la Ciudad de México en el presente. La legi-
timidad debe ser renovada continuamente, 
mediante el buen gobierno. De modo que 
la valoración de nuestras autoridades no 
sólo depende de la votación que las cons-
tituyeron, sino de su capacidad para ofre-
cer servicios, resolver problemas, gestionar 
demandas y avanzar en los propósitos explí-
citamente propuestos. 

El valor político del buen gobierno que 
trabaja para la ciudadanía, luego de ser elec-
to democráticamente, se reconoce en la 
Constitución Política de la Ciudad de México y 
es uno de los ejes de la planeación: al mismo 
tiempo un objetivo y un medio. De allí su cen-
tralidad y complejidad.

Un buen gobierno garantiza el ejercicio 
de los derechos, es garante de las condiciones 
y los servicios para una vida digna. Un buen 
gobierno es innovador, no sólo por el uso 
intensivo y extensivo de la tecnología, sino 
en la forma de hacer las cosas más simples 

y con mejores resultados para la ciudadanía. 
Un buen gobierno es equitativo, eficaz y efi-
ciente, al atender las necesidades de todos, 
de la mejor manera, al menor costo posible, 
pero al dar preferencia a los más vulnera-
bles. Un buen gobierno es transparente y rin-
de cuentas con ética, abierto a la sociedad y 
que, por tanto, busca renovar continuamente 
su confianza. El buen gobierno se logra con 
austeridad, porque gasta sólo lo necesario 
para realizar sus funciones y entiende que ser 
gobierno es un privilegio para servir y no para 
servirse del pueblo.

El mayor obstáculo para alcanzar un 
buen gobierno es la corrupción. Ningún otro 
factor conspira tan seriamente en contra del 
ideal de gobierno democrático. La corrupción 
está en el origen de casi todos los problemas 
que debe encarar la administración pública 
en estos años. Se trata de un fenómeno sis-
témico, no de una persona o de un grupo de 
personas, sino de prácticas extendidas que 
recorren buena parte de las instituciones del 
poder público: el gobierno central, sus secre-
tarías, alcaldías y el Congreso. La ciudadanía 
lo sabe y lo padece. 
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una política especialmente rigurosa para dichos 
sectores durante los siguientes años. Así, la regu-
lación urbana y las políticas del orden territorial se 
vuelven una de las principales aliadas en el comba-
te a la corrupción.

El uso ineficiente de crecientes recursos públi-
cos era un rasgo dominante en la administración 
de la Ciudad de México. Entre 2013 y 2018, los 
remanentes crecieron de 4.6% a 5.7% sobre los 
ingresos totales, lo que representa 14,928.8 millo-
nes de pesos en el 2018, que reflejó un subejerci-
cio del presupuesto, en detrimento de programas y 
atención de las necesidades sociales. Dichos rema-
nentes fueron gastados con total opacidad. 

Es imperativo poner en marcha estrategias que 
privilegien la justicia tributaria, impulsar mecanis-
mos no coactivos para la recuperación de crédi-
tos fiscales y avanzar en la modernización de la 
hacienda, para ampliar la base gravable y actuali-
zar la información que sirve de base para el cálcu-
lo de impuestos. Es preciso, también, implementar 
distintos programas para fomentar el pago volun-
tario de contribuciones, ampliar las opciones para 
su pago y fomentar la cultura del pago responsable 
de impuestos.

Las posibilidades que abre la revolución tec-
nológica y la era digital son otras aliadas clave en 
la política de buen gobierno. Sin duda, este es uno 
de los campos más fértiles para la promoción y 
la reforma de la administración pública, en espe-
cial por su potencial de transparencia, acceso a 
la información, gobierno abierto, trazabilidad de 
la gestión y automatización de los procesos, así 
como una oportunidad única de conciliación entre 
la vida laboral y la vida personal, y de redistribuir 
las cargas de cuidados. 

Después de varios cambios ejecutados en los 
primeros meses de 2019, entre los que destaca la 
consolidación de las compras de la Administración 
Pública de la Ciudad de México, hay avances hacia 
una operación eficiente, con un arreglo institu-
cional que privilegia en su composición al factor 
humano; un conjunto de ordenamientos norma-
tivos más consistentes, organizados e integrados; 
una estructura organizacional que evita la atomi-
zación y dispersión de funciones, lo que reduce 
las necesidades operativas de gasto y aumenta la 

La Encuesta Nacional de Impacto y Calidad 
Gubernamental14 muestra que la Ciudad de México 
tiene un alto nivel de percepción de corrupción. La 
ocurrencia del fenómeno es particularmente grave 
y extendida en el momento de ejecutar trámites en 
ventanillas en oficinas de gobierno, aunque varía 
según el tipo de procedimiento administrativo, fal-
ta, sanción, pago o solicitud. El impacto de estos 
hechos es oneroso para la relación gobernantes y 
gobernados, y para la confianza institucional.

Entendida como la apropiación individual de 
recursos o de bienes que son de todos, la corrup-
ción se ha manifestado de forma múltiple: como 
desvío, extorsión, destrucción, omisión y permisi-
vidad a conductas ilegales. El mandato y la expec-
tativa en torno a los nuevos gobiernos son inape-
lables: el combate a la corrupción debe ser el eje 
primordial hacia una administración honesta.

La administración pública de la capital se ha 
caracterizado por tener diversos problemas asocia-
dos con la corrupción: leyes y regulaciones extre-
madamente complejas, estructuras superfluas, 
redundantes, rezago tecnológico, lejanía con el 
público, insuficiente inversión en bienes públicos, 
obras inconclusas y posposición de infraestructu-
ra vital. Por lo tanto, deben enfrentarse al mismo 
tiempo las conductas ilícitas y el atraso que pre-
senta la estructura material y de capital humano 
de la ciudad en diversas áreas. 

Es importante ubicar que tanto la construc-
ción como el desarrollo inmobiliario son dos de las 
áreas críticas en donde se manifiesta la corrupción. 
Los informes de la Contraloría de la Ciudad15 mos-
traban la debilidad y el descrédito en los sistemas 
públicos de contratación. Se documentaron sobre-
costos; erosión de la conciencia fiscal, con peligro 
para la recaudación al desincentivar al contribu-
yente que cumple; distorsión en la competencia 
entre empresas licitadoras; inhibición de la com-
petitividad, entre otros. Por eso se hace necesaria 

14 inegi, 2019. Encuesta Nacional de Calidad e Impacto  
Gubernamental (enCig), 2019.

15 Secretaría de la Contraloría General. Informes del ejercicio 
2018. http://www.contraloria.cdmx.gob.mx/transparencia/
A121Fr31.php.
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mediante las oportunidades que abre un sis-
tema tributario sostenible, progresivo, simple 
y equitativo. 

La planeación para el fortalecimiento 
de las finanzas públicas tiene una solución  
con un horizonte de mediano y de largo pla-
zo, con el objetivo central de proveer de pro-
tección y de adecuados servicios públicos a la 
ciudadanía. En otras palabras, la estructura 
de las finanzas debe ser tan ambiciosa como 
amplio es su modelo de estado de bienestar.

Paralelamente, el gasto público debe 
seguir pautas estrictas que permitan orientar 
cada peso que dispone la ciudad, en bene-
ficio de las personas, principalmente de las 
más vulnerables, en riguroso compromiso 
con la justicia social. Para asegurar ello, se 
debe homologar y aligerar el ejercicio de los 
recursos, sin comprometer o disminuir los 
controles y la rendición de cuentas, con meca-
nismos y modelos que permitan confeccionar 
proyectos viables con impactos concretos 
en la calidad de vida de las personas, apo-
yadas en la innovación y los nuevos recursos 
tecnológicos.

disponibilidad de recursos para su asignación 
hacia los objetivos estratégicos de desarrollo.

En las administraciones preceden-
tes en el Gobierno de la Ciudad, típica-
mente se adquirían bienes o servicios de 
manera ineficiente, con procesos total-
mente presenciales, con ciclos de contra-
tación fragmentados, sin trazabilidad y en  
un contexto de aislamiento de procesos, como 
la confección del presupuesto, la planeación y 
los procesos de compra, la administración del 
contrato y la rendición de cuentas.

La Ciudad de México es la entidad en la 
República con la mayor fortaleza fiscal, pues 
50% de su estructura tributaria proviene de 
impuestos propios y locales. Es a partir de esta 
realidad que se configuran las posibilidades 
de desarrollo y de un gobierno activo, promo-
tor, eficaz, eficiente, austero y honesto. 

Las presiones que impuso la pandemia 
a partir de 2020, y sus consecuencias en el 
mediano plazo, no se pueden ignorar, por su 
impacto en la trayectoria de la recaudación, y 
no sólo en la Ciudad de México. No obstante, 
la ciudad tiene el potencial para recuperarse 

INGRESOS TOTALES DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
(MILLONES DE PESOS DE 2019)

Fuente: Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México.
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laborales y de la integridad personal de cada uno de 
las funcionarias y los funcionarios.

En los siguientes años se debe instalar una bate-
ría de medidas de diverso tipo para que se abra paso 
a dicha estructura, que se empiece por una normati-
vidad que regule el acceso, permanencia y ascenso 
del personal, con reglas claras, coherentes y cons-
tantes. Es preciso seleccionar a los mejores candi-
datos, con base en sus capacidades y su honestidad, 
para acceder a la administración pública, la cual 
será vista como un cuerpo administrativo eficien-
te, responsable y respetado por la sociedad. Esto 
supone un replanteamiento sustantivo del modelo 
regulatorio del gobierno del tamaño de los cuerpos 
profesionales que soportarán el trabajo público. 
Se trata de una de las transformaciones más serias 
que vivirá el Gobierno de la Ciudad de México para 
garantizar los mejores cuadros profesionales. Un 
servicio público austero, digno y con posibilidades 
de desarrollo constante, la base humana que provea 
a la ciudad de buen gobierno.

Entre los retos centrales de la Ciudad de 
México destacan: 

Alcanzar un gobierno honesto y austero, 
necesario consolidar un buen gobierno, abierto, 
honesto, austero, profesional y sin privilegios, que 
respalde la confianza de la sociedad y solucione 
problemas públicos de forma eficaz. Un gobier-
no que sea menos costoso en la realización de sus 
procesos, que utilice de mejor manera los recursos 
para operar, que genere bienes y servicios, todo 
gracias al trabajo de servidores públicos profesio-
nales y honestos. 

En la última década y media, el Gobierno de 
la Ciudad de México aumentó considerablemente 
sus ingresos, 33% en términos reales, entre 2007 y 
2019, sin que se tradujera en una mejora sosteni-
da y proporcional en las condiciones de vida de las 
personas. El aumento en el costo de operación y 
en la estructura del gobierno no significó tampoco 
un gasto eficiente ni transparente de los recursos.

Construir una administración moderna y 
eficiente, como la base para un buen gobier-
no, además de transparente, debe ser austero 
e innovador para garantizar los derechos de sus 
gobernados; es decir, proveer y satisfacer las 
necesidades y demandas sociales, con un presu-

El plan para el desarrollo digital adquiere una 
dimensión general, transversal, abarcadora de 
todas la áreas e instituciones y cuyos aspectos fun-
damentales son: la mejora regulatoria, la automati-
zación de trámites y una nueva cultura burocrática 
a favor del servicio, los resultados y el bienestar. 
Dado que la concentración de los servicios de tele-
comunicación se asienta preferentemente en la 
Ciudad de México, existen las condiciones para 
una expansión digital más rápida, al incorporar 
las lecciones que la pandemia por Covid-19 nos 
ha dejado en este ámbito. 

Otro elemento de la visión estratégica de 
buen gobierno es la construcción de un servi-
cio público profesional y de carrera, que no se 
ha logrado consolidar a pesar de las iniciativas 
emprendidas. Es necesario construir un diseño 
institucional que genere las condiciones favora-
bles para contar con servidores públicos hones-
tos, éticos, responsables, profesionales y sensi-
bles a las necesidades de su sociedad. Para ello 
deben existir mecanismos para seleccionar, profe-
sionalizar y reconocer a las funcionarias y funcio-
narios, por su esfuerzo comprometido, el cual se 
desarrolla de manera eficiente y responsable, en 
un esquema que propicie su compromiso e inhiba 
cualquier acto de corrupción.

El buen gobierno reconoce en cada uno de los 
elementos de la Administración Pública a las per-
sonas detrás de cada puesto, jerarquía y responsa-
bilidad; busca humanizar el servicio público, digni-
ficarlo, dotarlo de criterios éticos, orgullo y sentido 
de pertenencia, sin que ello signifique privilegios 
indebidos.

Hasta ahora, el trabajo gubernamental se des-
pliega en dos columnas: por un lado, la labor de los 
trabajadores sindicalizados de base, y, por otro, el 
trabajo de los mandos superiores y medios. La ele-
vada rotación de estos últimos resta capacidad de 
innovación, pero también inhibe la retención de 
experiencia, la movilidad con base al esfuerzo, la 
previsibilidad y certeza en el cargo. De esta forma, 
en los siguientes años se implementará una estra-
tegia para crear una administración pública que 
responda a una nueva cultura del servicio público 
atenta a los ciudadanos, respetuosa de los derechos 
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problemas de manera eficiente y reducir cos-
tos futuros.

El Sistema de Alerta y Gestión de Riesgos 
Financieros permitirá identificar comporta-
mientos anormales en las finanzas públicas de 
la ciudad y reaccionar con rapidez. Por ejem-
plo, una caída súbita en una fuente de ingre-
sos, un aumento excepcional en un capítulo 
de gasto o la ocurrencia de una emergencia 
sanitaria o desastre natural que demande un 
aumento atípico del gasto, para salvaguardar 
la integridad de las personas.

Este sistema debe identificar los riesgos 
a partir de un monitoreo continuo de indi-
cadores financieros relevantes, analizar su 
potencial impacto en la ciudad y probabili-
dad de ocurrencia, diseñar planes de respues-
ta coordinados a través de las dependencias 
gubernamentales y administrar herramientas 
y medidas que permitan sortear estas alertas.

Operar la hacienda pública y definir el 
destino del gasto en armonía con lo dispuesto 
en el Plan General de Desarrollo de la Ciudad 
de México, los programas y el sistema de bien-
estar, ordena los procesos de asignación de 
recursos según el cumplimento progresivo de 
los derechos, de acuerdo al grado de cobertu-
ra y satisfacción de necesidades de la pobla-
ción, que aportan las evaluaciones periódicas.

Para ello se deberá cumplir plenamen-
te con las asignaciones presupuestales que 
señala la Constitución Política de la Ciudad 
de México, en materia de inversión en ciencia, 
tecnología, salud, cultura, deporte, ingreso 
mínimo y cualquier tipo de desastre.

Ciudad Global

La Ciudad de México tiene un reconocido 
carácter global, fundado en sus culturas, su 
tradición hospitalaria y su condición de ciu-
dad progresista, solidaria y diversa; confir-
mado por su presencia y significación en el 
mundo y sus intercambios e inserción en los 
espacios internacionales. 

De diversas maneras, la ciudad apor-
ta al mundo, al tiempo que se beneficia de 
su posición de urbe global; ofrece acceso al 

puesto siempre limitado. Por lo tanto, el buen 
gobierno debe buscar aumentar la eficiencia 
en su operación mediante la simplificación 
de los procesos internos y externos, una digi-
talización extensiva a cada actividad pública, 
entendida como un mecanismo para gene-
rar ahorros. También implica una revisión 
exhaustiva de su patrimonio inmobiliario 
para darle un uso óptimo que permita mini-
mizar sus gastos y ponerlos al servicio de la 
sociedad, a la vez que cuida el bienestar de 
sus trabajadores. 

La adquisición de bienes y servicios públi-
cos será una actividad sencilla, transparente 
y en las mejores condiciones para la ciudad. 
Gracias a la planificación de las actividades, 
que parten de la identificación de prioridades 
y de la elaboración de programas de gobierno 
de mediano y largo plazo, se planean, progra-
man, gestionan y pagan las compras para el 
corto y el mediano plazo, a través de medios 
digitales y trazabilidad hasta la cuenta públi-
ca, para aprovechar el poder de negociación 
de la ciudad, su fortaleza financiera y su posi-
ción como comprador confiable.

Alcanzar unas finanzas públicas sanas sos-
tenibles, como mecanismo de modernización 
en la política e infraestructura fiscal, que incre-
mente la recaudación, simplifique los proce-
sos y mejore la relación entre la Hacienda 
Pública Local y los contribuyentes, a hacerla 
más cercana y con un lenguaje más ciudada-
no, que priorice mecanismos conciliadores 
para la actualización de las obligaciones fis-
cales de personas y empresas.

Se desarrollará un Sistema de Alerta y 
Gestión de Riesgos Financieros. El Gobierno de 
la Ciudad de México tiene una responsabilidad 
para gestionar y resolver los problemas públi-
cos de la ciudad, que incluye aquellos que son 
imprevistos. Para ello debe monitorear poten-
ciales riesgos financieros que puedan generar 
un impacto súbito en los ingresos y egresos de 
la ciudad y prevenir su ocurrencia o preparar 
un plan de acción en caso de que surjan, así 
como anticipar protocolos para resolver los 
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des de acceso observadas en este aspecto en la 
ciudad.

 • El compromiso para mitigar las emisiones de 
gases de efecto invernadero y mejorar la cali-
dad del aire, contribuye al Acuerdo de París 
sobre Cambio Climático, y al cumplimento de 
la meta para evitar que la temperatura global 
suba más de 1.5 grados Celsius sobre los nive-
les preindustriales. El Marco de Sendai para 
la Reducción de Riesgos de Desastres ayuda a 
fortalecer la prevención y resiliencia de la ciu-
dad ante movimientos telúricos, inundaciones 
y otros desastres. Las Metas de Aichi –que pro-
mueven el uso sustentable de los recursos natu-
rales, la salvaguarda de los ecosistemas y hace 
conciencia acerca de los beneficios que brinda 
la conservación de la biodiversidad– ofrecen 
una importante plataforma que contribuye a 
revertir la pérdida de biodiversidad en la Ciudad 
de México. 

 • La Nueva Agenda Urbana, adoptada en la 
Conferencia de las Naciones Unidas sobre la 
Vivienda y el Desarrollo Urbano Sostenible 
(Hábitat iii), también es de suma relevancia de 
cara a las próximas décadas, como marco de 
los principios y enfoques que se aplican para 
lograr la función social de la ciudad, su ordena-
miento territorial, la sustentabilidad y resilien-
cia, la coordinación metropolitana y regional, la 
cohesión social y la erradicación de la pobreza 
extrema. 

 • El Programa Cultura 21 y la Plataforma de 
Beijing, reafirman la convicción de los habi-
tantes de la Ciudad de México para construir 
una sociedad con pleno respeto a los derechos 
humanos, la diversidad cultural, la participación 
democrática y la creación de condiciones para la 
paz, al impulsar, particularmente, la igualdad de 
género y la erradicación de la violencia en con-
tra de mujeres y niñas. 

Un aspecto central que caracteriza a la Ciudad 
de México como ciudad global es su tradición paci-
fista, solidaria, hospitalaria y de asilo refrendada 
por las múltiples migraciones que se han regis-
trado históricamente –tanto internas como exter-
nas– y el reconocimiento de la riqueza cultural que 
aportan. La Ciudad de México reconoce todos los 

conocimiento vivo de una historia milenaria, a 
sus instituciones educativas y de investigación, 
a sus manifestaciones culturales y artísticas, a la 
realización de negocios, a la búsqueda de nuevos 
horizontes de vida para personas migrantes, entre 
otros. 

Esta participación, como urbe global, enrique-
ce sus potencialidades. En estas relaciones, que se 
extienden a organizaciones sociales, académicas, 
culturales y empresariales, la Ciudad de México 
accede a conocimientos, innovaciones, experien-
cias, recursos de relevancia para el desarrollo y 
bienestar de la población. Entre ellas cabe destacar 
el papel de la cooperación técnica y científica con 
organismos e instituciones internacionales, dentro 
del marco jurídico y de política exterior del país, 
que ha permitido compartir aprendizajes.

La Ciudad de México asume los compromi-
sos internacionales reconocidos como una forma 
de contribuir, desde lo local, a la solución de los 
grandes problemas globales. Así se ha vinculado 
activamente con las agendas internacionales, en la 
medida que expresan los retos propios de desarro-
llo y son parte de una problemática general. Esta es 
una práctica que retoma el conocimiento, las expe-
riencias y soluciones generadas en otras ciudades. 
La participación en los foros mundiales de ciuda-
des es un mecanismo que facilita este aprendizaje 
compartido con países y ciudades hermanas. Entre 
los compromisos asumidos por el gobierno de la 
Ciudad de México relativos a las agendas interna-
cionales, todos contenidos en el Plan General de 
Desarrollo, se incluyen los siguientes: 
 • Los objetivos reconocidos en la Agenda 2030 

para el Desarrollo Sostenible, plenamente iden-
tificados con las necesidades y las aspiraciones 
de la ciudad, se resumen en la determinación 
de acabar con la pobreza extrema y atemperar 
la desigualdad, y de restaurar el equilibrio de los 
ecosistemas que nos dan sustento. Estos objeti-
vos se refuerzan con los establecidos en el Pacto 
de Milán hacia una Política Alimentaria Urbana, 
que están dirigidos específicamente a disminuir 
el impacto de la urbanización en la sostenibili-
dad alimentaria, por lo que su cumplimiento 
apoya la decisión de solucionar las disparida-
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derechos sociales y humanos de su población 
y de quienes la transitan, al ratificar su histó-
rica vocación humanitaria; ello es consisten-
te con las agendas globales signadas por el 
país a lo largo de los años. Así, la ciudad asu-
me la corresponsabilidad para la solución de 
los problemas de la humanidad, que no son 
ajenos a sus propios desafíos. Las autorida-
des reconocen a la población migrante como 
uno de los grupos de atención prioritaria y 
tienen el mandato de proteger sus derechos  
y procurar su inclusión social. 

En un contexto de incremento de los movi-
mientos humanos internacionales y el tránsito 
por México de personas migrantes centroame-
ricanas, que a menudo pasan por la Ciudad de 
México, cobra más relevancia la promoción, el 
respeto, la protección yla garantía de sus dere-
chos humanos. Este marco de garantías de los 
derechos humanos aplica igualmente para 
aquellas personas que consideran a la Ciudad 
de México como destino en su migración.
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y sanción de prácticas de corrupción, para 
desterrarlas de la administración pública al 
volverlas indeseables e ineficientes, tanto al 
interior del gobierno como en la sociedad. 

 • Una administración más profesional, con 
una ética fuerte y un orgullo y satisfac-
ción por su trabajo, bien remunerada, es 
una administración menos vulnerable a la 
corrupción. Además de la generalización 
de mecanismos eficientes de monitoreo 
y evaluación constante del trabajo de las 
servidoras y servidores públicos, recono-
cimiento del buen desempeño, actualiza-
ción continua y sanciones efectivas a toda 
acción fuera de la ley, son las piezas cons-
titutivas del buen gobierno que planea la 
Ciudad de México.

 • La complejidad de los trámites, una difícil 
comprensión de la ley, continuas adecua-
ciones o aplicaciones de la ley diferencia-
das para ciertos grupos puede promover la 
corrupción, debido a que ciertos funciona-
rios y/o ciudadanos buscarían evitar estos 
trámites o buscar una aplicación de la ley 
ventajosa. Por ello, es importante simplifi-
car y armonizar la legislación y la normativi-
dad, transparentar los procesos y los costos 
de los trámites y servicios, introducir inno-
vaciones y la tecnología, lo que permitirá 
reducir los espacios de discrecionalidad 
dentro de la administración pública y por 
ende la corrupción.

Meta 2
Se consolida un servicio público profesional de 
carrera que mejora el desempeño de la admi-
nistración pública de la Ciudad de México. El 
sistema vincula incentivos y beneficios en fun-

MATERIA DE RELEVANCIA ESTRATÉGICA 

Gobierno honesto y austero

OBJETIVO ESTRATÉGICO 30

Gobierno honesto, profesional  

y austero

Alcanzar un servicio público sin corrupción, 
honesto y austero, a partir de su dignificación, 
profesionalización, la simplificación de proce-
dimientos y sancionado de acuerdo a la ley. 

Meta 1
Se reduce la corrupción en la administración 
pública gracias a una nueva cultura laboral, 
basada en la ética profesional, la armoniza-
ción y simplificación normativa, la profesio-
nalización y reconocimiento de las y los ser-
vidores públicos, y la prevención y sanción de 
todos los actos de corrupción.

Indicadores
 • La implantación de un programa contra la 

impunidad en la ciudad, para sancionar 
efectivamente y conforme a las leyes a quie-
nes hayan abusado de su cargo público. 

 • Avances en el proceso de modernizar y sim-
plificar las leyes y procesos administrativos, 
para facilitar y transparentar los trámites 
con la ciudadanía y dentro del gobierno. 

 • Se cuenta con un programa de combate a 
la impunidad, con estándares rigurosos y 
apegado a la Ley, para prevenir, perseguir y 
sancionar los actos de corrupción.

Líneas estratégicas
 • La corrupción en la administración públi-

ca debe enfrentarse a través de una nue-
va cultura laboral, la armonización de 
los marcos normativos que hagan más 
sencillo y menos costoso cumplir con los 
procedimientos y la consolidación de un 
cuerpo profesional de servidoras y servi-
dores públicos. Adicionalmente, se deben 
fortalecer los mecanismos de prevención 
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desempeño alcance el máximo nivel acorde 
con las mejores y más rigurosas prácticas 
nacionales e internacionales. 

Líneas estratégicas
 • Asegurar que las funciones preventivas y 

correctivas de las contralorías se realicen 
con efectividad, así como las de investi-
gación de posibles actos u omisiones que 
pudieran constituir responsabilidades 
administrativas. 

 • Operar plenamente el sistema local antico-
rrupción en conjunto con las instancias de 
los otros poderes.

 • Desarrollar los programas específicos para 
revisar y auditar el ingreso, egreso, mane-
jo, custodia y aplicación de recursos públi-
cos, con especial atención a los contratos 
de obra pública, servicios y adquisiciones, 
pues son el campo que los propios infor-
mes de las contralorías han detectado 
como más vulnerables.

Meta 4
Son implantados mecanismos abiertos, digi-
tales, transparentes y sujetos a rendición de 
cuentas en la relación administrativa con la 
sociedad y las personas usuarias que impiden 
cobros y beneficios indebidos.

Indicador
 • Se logra una completa digitalización de 

los trámites y servicios ofrecidos por el 
Gobierno de la Ciudad de México. 

Líneas estratégicas
 • Generar un modelo de oferta de bienes y 

servicios al ciudadano, para garantizar la 
atención eficiente y oportuna al hacer uso 
de formatos digitales y atención en línea.

 • Brindar los servicios que solicita la ciuda-
danía con eficiencia y se garantiza el acceso 
preponderante para grupos vulnerables.

 • Generar órganos de participación ciudada-
na que constituyan la base del sistema local 
anticorrupción.

ción de su esfuerzo, sus capacidades y su nivel 
de preparación, al mismo tiempo que inhibe 
prácticas de corrupción.

Indicadores
 • Se ha fortalecido una nueva cultura laboral 

basada en la ética, el respeto a los derechos 
y la orientación al servicio, como filosofía 
del servicio público, que concientice de la 
gravedad de los actos de corrupción y sus 
consecuencias para el funcionario, su insti-
tución y la ciudadanía.

 • Se han instrumentado los mecanismos 
para certificar y profesionalizar al personal 
de las contralorías, para que su desempe-
ño alcance el máximo nivel acorde con las 
mejores y más rigurosas prácticas naciona-
les e internacionales

Líneas estratégicas
 • Diseñar un servicio público de carrera para 

la selección, profesionalización, actualiza-
ción y reconocimiento de las y los funcio-
narios públicos, basado en sus conocimien-
tos, estándares éticos, experiencia y aporte 
a la institución y al bienestar de la sociedad, 
principalmente en áreas técnicas de la ciu-
dad como la administración tributaria, el 
Sistema de Aguas, medio ambiente, obras 
y servicios, salud y educación.

 • Actualizar el ingreso de todas y todos los 
trabajadores y servidores públicos de la 
ciudad, para mantener su poder de compra 
a lo largo del tiempo, sin menoscabo de las 
prioridades de la ciudad.

Meta 3
La función pública es ejercida con austeridad y 
sin privilegios, al utilizar los presupuestos para 
fines exclusivos del desempeño de las tareas 
gubernamentales.

Indicador
 • Se cuenta con personal de las contralorías 

certificado y profesionalizado para que su 
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Indicadores
 • Se ha digitalizado el 100% de la gestión 

documental y de procedimientos inter-
nos. En el mediano plazo se habrán refor-
mado las condiciones de trabajo de la 
Administración Pública de la Ciudad de 
México, en favor de las y los trabajadores, 
sin distinción por nivel de puesto o tipo de 
contratación.

 • Se opera con la digitalización del 100% de 
los trámites públicos, con la seguridad y 
validez de los trámites presenciales.

 • Los manuales y procedimientos adminis-
trativos están actualizados, simplificados 
y armonizados para dar certidumbre a la 
actuación del gobierno en todos los niveles, 
incluidas las alcaldías.

 • Se cuenta con un modelo de compras digi-
tal, automatizado, eficiente, simple y que 
permite al Gobierno de la Ciudad de México 
adquirir bienes y servicios de manera opor-
tuna, con las mejores condiciones, a partir 
de la mayor competencia, en condiciones 
iguales para todos los proveedores.

 • El 100% de las compras se realizarán de 
manera digital, al lograr mejores condicio-
nes de mercado a través de un sistema de 
compras debidamente habilitado para el 
conjunto de dependencias del gobierno. 

Líneas estratégicas
 • Digitalizar los mecanismos de correspon-

dencia y comunicación entre los funcio-
narios públicos, así como los archivos del 
Gobierno de la Ciudad de México, con el 
objetivo de ahorrar recursos en la renta de 
inmuebles que los resguardan. 

 • Actualizar y modernizar el inventario de los 
inmuebles propiedad del gobierno que pue-
den ser utilizados como espacios de traba-
jo, su reacondicionamiento y evitar el pago 
de arrendamientos por uso de edificios de 
terceros.

 • Crear un fondo mediante el ahorro por el 
arrendamiento de inmuebles que tenga 
como destino financiar el mantenimiento y 
remodelación de los inmuebles propiedad 

Meta 5
Se cuenta con regulaciones eficaces para el 
desarrollo y bienestar de la sociedad, al simpli-
ficar trámites y procedimientos que doten de 
plena certeza jurídica a los actos de gobierno.

Indicadores
 • Se cuenta con un marco regulatorio actua-

lizado de la Ciudad de México para optimi-
zar la gestión de los 532 trámites y servicios 
existentes.

 • Se dispone de un Padrón de Responsabilidad 
Social Mercantil de las verificaciones a esta-
blecimientos mercantiles de bajo riesgo 
(estos establecimientos son más de medio 
millón).

Líneas estratégicas
 • Reducir los actos discrecionales y los costos 

de interacción en ventanilla con el gobier-
no, mediante acciones de simplificación y 
digitalización de trámites y servicios.

 • Simplificar y digitalizar los trámites y servi-
cios e instrumentar el desarrollo y gestión 
de expedientes electrónicos.

OBJETIVO ESTRATÉGICO 31

Administración pública moderna 

y eficiente

Alcanzar un servicio público eficaz y eficiente 
que brinde soluciones rápidas y no discrecio-
nales a la ciudadanía, y minimiza los costos 
de su operación para que la mayor cantidad 
de recursos puedan destinarse a políticas de 
inversión social y física.

Meta 1
La operación del gobierno es eficiente y redu-
ce costos dentro de la administración pública 
y frente a los ciudadanos. Los funcionarios 
emplean plataformas digitales para comuni-
carse, realizar trámites internos y externos. El 
costo de arrendamiento de inmuebles ha dis-
minuido y se invierte el ahorro en el mante-
nimiento y actualización de la infraestructura 
existente. 
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mita generar sondeos de mercado en un 
corto plazo, para tomar decisiones de com-
pra transparentes, con competencia real, 
en beneficio de la ciudad. Gracias al uso 
de inteligencia artificial se pueden detec-
tar riesgos de ineficiencia, corrupción, o 
incumplimiento.

del gobierno, mediante un programa de 
mediano plazo. 

 • Actualizar, publicar y difundir todos los 
trámites, sus tiempos, costos y responsa-
bles, para dar certeza a los ciudadanos y 
contribuyentes.

 • Impulsar esquemas de trabajo semipresen-
ciales o remotos para reducir el impacto 
ambiental por el desplazamiento físico de 
las personas, disminuir costos de operación 
para el gobierno y que sea incluyente con 
otras cargas que deben asumir las perso-
nas, como el cuidado de hijos menores de 
edad, personas adultas mayores enfermas, 
sin que impliquen una barrera a su supera-
ción profesional.

 • Impulsar un programa de renovación de 
la plantilla, con mejores condiciones labo-
rales y apoyos para la profesionalización, 
sujetas al desempeño laboral.

 • Contar con un programa de adquisiciones 
consolidadas de varios años, en función de 
las grandes necesidades del Gobierno de la 
Ciudad de México.

 • Contar con un programa de adquisiciones 
por institución pública, predefinido, trans-
parente, difundido con oportunidad y sin 
costos, con fichas técnicas públicas y ape-
gadas a criterios técnicos.

 • Contar con procedimientos de compra 
estandarizados, simples y digitalizados, que 
permitan adquirir y pagar en un corto plazo 
las solicitudes de compra de las institucio-
nes públicas de la ciudad.

 • Contar con un sistema de compras único, 
con procesos automatizados, interconec-
tado con otros sistemas, para registrar en 
tiempo real el impacto presupuestal de 
las compras, la existencia en almacenes 
y la evolución contable en las institucio-
nes públicas de la ciudad, que permita dar 
seguimiento a la gestión de necesidades 
materiales o de servicios, su confección 
presupuestal, adquisición y rendición de 
cuentas.

 • Contar con un directorio de proveedores 
actualizable, de fácil verificación y que per-
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 • Llevar a cabo una reingeniería del sistema 
tributario bajo los principios de progresivi-
dad y proporcionalidad, de promoción de la 
formalidad, la equidad y la competitividad. 

 • Incrementar la recaudación del impues-
to Predial, al mantenerlo como la prin-
cipal fuente de ingresos mediante una 
ampliación de la base tributaria vía la 
actualización periódica del valor catastral, 
establecimiento de un observatorio inmo-
biliario y catastral y un aumento de la tasa 
de cumplimiento.

 • Mantener la estabilidad en la recaudación 
del impuesto sobre nóminas, mediante 
el seguimiento de los medianos y gran-
des contribuyentes, fomento de pago del 
impuesto a través del programa de apoyo al 
cumplimiento y un monitoreo del mercado 
laboral nacional y de la Ciudad de México.

 • Aumentar la participación de los derechos 
por la prestación de servicios de agua en 
los ingresos locales, mediante una sec-
torización en la distribución, inversión 
en esquemas de macro y micro medición 
de consumo, ajustes en el esquema tari-
fario y programas de revisión a grandes 
contribuyentes.

 • Fortalecer el cumplimiento voluntario de 
las obligaciones fiscales por parte de los 
contribuyentes, a través de la facilidad 
del pago mediante el uso de herramientas 
tecnológicas.

 • Revisar periódicamente los esquemas de 
cuotas y tarifas de servicios que presta el 
Gobierno de la Ciudad de México.

 • Coordinar con otras instancias públicas y 
privadas capaces de proveer información 
para detectar evasión e incumplimiento de 
obligaciones tributarias locales.

MATERIA DE RELEVANCIA ESTRATÉGICA 

Finanzas públicas sanas y sostenibles

OBJETIVO ESTRATÉGICO 32

Hacienda pública moderna  

y fuerte

Alcanzar la autonomía financiera de la Ciudad 
de México, que le permita satisfacer las necesi-
dades fundamentales de la sociedad, al asegu-
rar la eficiencia en su recaudación a partir de 
un criterio de justicia tributaria, crecimiento 
constante, el ejercicio de los recursos públicos 
en forma eficiente, con un enfoque de dere-
chos humanos, visión integral y de largo plazo, 
y con plena transparencia.

Meta 1
Los ingresos propios de la ciudad aumenta-
rán en proporción al Producto Interno Bruto 
Estatal (Pibe), además de mantener el nivel 
de la recaudación por el cobro de derechos 
y aprovechamientos distintos del servicio de 
suministro de agua.

Indicadores
 • Ingresos públicos fortalecidos en una pro-

porción de 4.1% del Pibe en 2040, en compa-
ración con el 2.5% que representan en 2020.

 • Llevar la recaudación por impuesto predial 
al 1.03% del Pibe; la del impuesto sobre 
nóminas al 0.78% del Pibe.

 • El pago de derechos por la prestación del 
servicio de suministro de agua hasta el 
0.4% del Pibe.

 • Logra un nivel de cumplimiento de 100% en 
el pago de impuestos, mediante mecanis-
mos digitales.

Líneas estratégicas
 • La modernización de la hacienda, la simpli-

ficación en el cobro de impuestos, la actua-
lización de la información tributaria y de 
las personas contribuyentes, y estrategias 
de inteligencia fiscal.
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administración de las contribuciones, al 
mejorar la transparencia y reducir las opor-
tunidades de evasión y corrupción.

 • Actualizar, depurar y modernizar los padro-
nes fiscales de contribuciones específicas.

 • Desarrollar un sistema de información geo-
gráfica para la identificación y seguimiento 
de inmuebles y actividades asociadas con 
las obligaciones tributarias, de todo tipo, 
no sólo inmobiliarias. 

 • Usar la inteligencia fiscal, basada en el 
análisis de grandes cantidades de infor-
mación, para implementar programas de 
apoyo para el fomento del cumplimiento 
de los contribuyentes y detección de con-
tribuyentes que no cumplen con sus obli-
gaciones fiscales.

 • Crear un sistema digital o aplicación para 
registrar y gestionar los criterios, factores 
y características de los activos del gobier-
no, los cuales van a determinar el costo real 
de la justipreciación del inmueble de una 
manera rápida, eficiente y real. Dicha herra-
mienta también podrá estar habilitada para 
permitir el pago a la tesorería y la emisión 
del documento o avalúo correspondiente.

 • Promover la celebración de convenios para 
el pago de contribuciones, a través de apli-
caciones de bancos y de empresas Fintech 
y explotación de mejores controles a través 
de nuevas tecnologías como el blockchain.

Meta 3
La ciudad fortalece su Sistema de Alertas y 
de Gestión de Riesgos Financieros para iden-
tificar, monitorear y prever los riesgos finan-
cieros, al considerar su probabilidad de ocu-
rrencia e impacto en las finanzas públicas de 
la ciudad.

Indicadores
 • Se cuenta con Sistema de Alertas en opera-

ción y está incluido en la planeación de los 
ingresos y egresos de la hacienda pública 
de la Ciudad de México.

 • Se cuenta con un fondo para desastres en 
el presupuesto de egresos, con criterios cla-

 • Incorporar a la estrategia de inteligencia 
fiscal un capítulo específico para dar segui-
miento a la recaudación por el Impuesto 
Sobre la Renta (isr) por enajenación de 
inmuebles, así como por el Impuesto 
Especial sobre Producción y Servicios 
(iePs) por gasolina y diésel.

 • Impulsar acciones que favorezcan la obten-
ción de recursos por participaciones, apor-
taciones federales e incentivos económicos.

 • Implementar acciones en coordinación con 
el Servicio de Administración Tributaria 
(sat), para incrementar la recaudación 
por cifras virtuales y obtener un monto 
mayor susceptible de ser contabilizado 
para el cálculo del Fondo de Fiscalización y 
Recaudación (fofir).

Meta 2
Se modernizan los esquemas de recaudación 
mediante la innovación y digitalización de 
procesos y un nuevo modelo de gestión tribu-
taria que permita aumentar la recaudación a 
través de la actualización de la base tributaria, 
la consolidación de información estratégica de 
los contribuyentes y acciones eficientes y aus-
teras de seguimiento y recuperación de adeu-
dos fiscales.

Indicadores
 • Las contribuciones mediante mecanismos 

digitales se duplicarán, respecto al número 
de 2020.

 • El pago de contribuciones de manera pre-
sencial o en ventanilla disminuirá, al menos 
80% respecto de 2020.

 • La recuperación de adeudos fiscales 
aumentará, al menos 100% respecto de 
2020.

Líneas estratégicas
 • Generar un padrón único de contribuyen-

tes, con especial énfasis en los contribuyen-
tes con mayor tamaño en términos de con-
tribución y con una actualización periódica

 • Adoptar un identificador único del contri-
buyente, a través de la cual sea posible la 
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con su correspondiente meta específica, 
dentro de un marco normativo unificado y 
simplificado. 

 • Se cuenta con un sistema integral para la 
gestión del presupuesto, las finanzas, la con-
tabilidad y los procesos del capital humano, 
así como las adquisiciones, contrataciones 
y recepción de los bienes, servicios y obra 
pública, para una mayor eficiencia, transpa-
rencia, economía y control sobre la ejecución 
de los presupuestos asociados.

 • Se institucionaliza y fortalece el fondo para 
hacer frente a riesgos financieros (pande-
mias, sismos, inundaciones, presiones cre-
cientes de gasto, entre otros).

Líneas estratégicas
 • Contar con ordenamientos y sistemas que 

aseguren la planeación, el ejercicio y la eva-
luación de presupuestos orientados al ple-
no ejercicio de los derechos humanos y a la 
aplicación progresiva del sistema de bienes-
tar, al hacer un uso eficaz de los recursos y 
aplicar los mejores modelos e instrumentos 
disponibles de gestión.

 • Asegurar que todas las personas del servicio 
público que intervienen en la planeación, 
administración y evaluación de los presu-
puestos sea personal certificado en los sis-
temas respectivos y en materia de gestión 
de recursos públicos y transparencia.

 • Disponer de una estrategia integral de inver-
sión pública en infraestructura a mediano y 
largo plazo, con capacidades óptimas para 
su planeación, evaluación y análisis de las 
opciones para su financiamiento, hasta 
alcanzar el 30% del gasto total del sector 
central.

 • Disponer de controles internos de ingre-
so-gasto que permitan comprometer recur-
sos en función de las disponibilidades de la 
hacienda pública y cumplir con las obligacio-
nes de pago establecidas en un corto plazo.

 • Contar con sistemas de registro y control 
de los presupuestos que eliminen riesgos 

ros de uso, porcentajes y criterios de cober-
tura, nivel mínimo de reservas, para hacer 
frente a choques externos como desastres 
naturales, caída de ingresos, aumento de 
pasivos, aumento de tasas de deuda, entre 
otros.

Líneas estratégicas 
 • Definir y automatizar indicadores a moni-

torear en las finanzas públicas de la ciu-
dad, que incluyan ingresos, egresos y deu-
da pública, así como niveles de riesgo para 
clasificar su comportamiento.

 • Diseñar estrategias de contención del gasto 
en casos de aumentos súbitos en algún con-
cepto o para incrementar la recaudación en 
conceptos con reducciones drásticas. 

 • Diseñar mecanismos de fondeo del sis-
tema, incluido dentro de los conceptos 
de tributación tradicionales, cuyos recur-
sos estén etiquetados para hacer frente a 
eventualidades.

OBJETIVO ESTRATÉGICO 33

Presupuesto eficaz, con impactos 

directos y tangibles

Garantizar un ejercicio hacendario alineado a 
las estrategias del Plan General de Desarrollo 
con visión de largo plazo y criterios de planea-
ción multianual, de manera integral y coor-
dinada entre las distintas dependencias, de 
forma transparente ante la sociedad y dar prio-
ridad a la inversión pública en infraestructura.

Meta 1
El gasto se ejerce con una lógica de resultados, 
para lo cual se cuenta con personal capacitado 
a cargo de la planeación, ejecución y compro-
bación del gasto público en cada institución 
pública del fobierno.

Indicadores
 • Se dispone de un mejor mecanismo de con-

trol del gasto, el seguimiento puntual a las 
erogaciones, la alineación de los recursos 
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 • Planear eficientemente y dar seguimiento 
a los indicadores, de modo que se atienda 
oportunamente las situaciones de subejer-
cicios en las urg, para permitir la entrega 
eficaz y eficiente de bienes y servicios a la 
población.

para las finanzas públicas, generen infor-
mación confiable y oportuna en la toma de 
decisiones y en la fiscalización y eliminen 
oportunidades para la realización de actos 
indebidos en el ejercicio del gasto público.

 • Publicar los calendarios de ejecución del 
gasto en proyectos públicos de infraestruc-
tura, así como de su avance físico, en tiem-
po real y a través de mecanismos accesibles 
a todos los ciudadanos.

 • Conocer detalladamente todos los proyec-
tos de todas las Unidades Responsables de 
Gasto (urg), así como la evolución de su 
avance físico y financiero. Las auditorías 
ciudadanas serán un componente obligato-
rio para garantizar el conocimiento público 
de los resultados.

 • Aprobar presupuestos multianuales a 
las urg, para favorecer la planeación de 
mediano y largo plazo.

 • Emitir informes presupuestales-financieros 
oportunos, adecuados y coherentes con 
los principios y las normas de contabilidad 
local y nacional.

Meta 2
Se implementa el modelo de Presupuesto 
basado en Resultados (Pbr) plenamente en 
los poderes Ejecutivos, Legislativo y Judicial, 
y se cuenta con un Sistema de Evaluación del 
Desempeño (sed) que opera de manera efi-
ciente y ordenada, al aportar información útil 
para la toma de decisiones. 

Indicadores
 • Están certificados el 100% de los servidores 

públicos que intervienen en la aplicación 
de la metodología de marco lógico.

 • Se consolida la implementación de un siste-
ma informático de gestión del presupuesto.

Líneas estratégicas
 • Contar con una Matriz de Indicadores para 

Resultados (mir) de calidad, clara y estraté-
gica por cada urg, que permite dar segui-
miento puntual a los avances de las asigna-
ciones presupuestarias.
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 • Promover la realización de acuerdos de 
cooperación técnica con organismos inter-
nacionales y ciudades que estén en línea 
con las agendas internacionales y con los 
principios establecidos en la Constitución 
Política de la Ciudad de México.

Meta 2
La Ciudad de México ha recibido a los migran-
tes internacionales que transitan por ella o 
tienen como destino la ciudad, con pleno res-
peto, protección y garantía de sus derechos 
humanos.

Línea estratégica
 • Desarrollar y ejercer políticas de acogida 

por parte del Gobierno de la Ciudad y de las 
autoridades de las alcaldías, para apoyar a 
los migrantes que pasan o tienen como des-
tino la Ciudad de México con plena garantía 
a sus derechos humanos.

MATERIA DE RELEVANCIA ESTRATÉGICA 

Ciudad Global

OBJETIVO ESTRATÉGICO 34 

Ciudad Global

La Ciudad de México participa activamente 
en los foros internacionales de ciudades rela-
cionados con las agendas globales en las que 
el país se ha comprometido. La participación 
en estos foros se guía por un espíritu propo-
sitivo, abierto al aprendizaje de experiencias 
de otros países y ciudades, y con disposición 
para compartir nuestras propias experiencias 
y conocimientos. 

 Meta 1
La ciudad capital cumple con los compromi-
sos establecidos en las agenda globales en las 
que México participa activamente.

Indicadores
Número de foros internacionales, relaciona-
dos con las agendas globales de las cuales el 
país es signatario y en los que la Ciudad de 
México participa.
 • Numero de redes de ciudades donde la 

Ciudad de México tiene membresía.
 •  Número de foros internacionales que tie-

nen lugar en la Ciudad de México.
 •  Número de acuerdos de hermanamiento 

y de cooperación entre ciudades signados 
por el gobierno de la ciudad.

Líneas estratégicas
 •  Mantener comunicación estrecha con los 

secretariados de las agendas internacio-
nales para aprender de otras experiencias 
y proponer soluciones basadas en la expe-
riencia de la Ciudad de México.

 •  Mantener una colaboración estrecha con 
redes internacionales de ciudades y con 
ciudades seleccionadas, cuyas políticas 
estén en línea con las agendas internacio-
nales y con los principios establecidos en 
la Constitución Política de la Ciudad de 
México.
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Mecanismo de seguimiento  

y evaluación

sectores académicos, culturales, sociales  
y económicos. 

El mismo Instituto tiene también la fun-
ción de elaborar el sistema de indicadores 
para la evaluación y las otras etapas del pro-
ceso de planeación, con prioridad en los que 
se requieren para determinar las metas y el 
cumplimiento progresivo de los derechos 
humanos. Esta función se estableció de mane-
ra conjunta con el Consejo de Evaluación de la 
Ciudad de México. 

La información estadística y geográfica 
requerida para la construcción de los indi-
cadores, la evaluación y en general el proce-
so de planeación y prospectiva es también 
una función del Instituto, por medio de la 
integración de un sistema que debe cumplir 
los requisitos de rigurosidad científica, y ser 
público, accesible y transparente. Se conci-
be el sistema, así, como una plataforma para 
la planeación en la que los entes guberna-
mentales están obligados a proporcional al 
Instituto la información requerida, para dar 
soporte a la formulación del Plan General de 
Desarrollo y los demás instrumentos del sis-
tema de planeación.

La evaluación, el seguimiento y el moni-
toreo, además, están contemplados con el 
conocimiento e intervención de la población, 
y se reconocen como una de las vertientes 
de la democracia participativa y de la obser-
vación de la función pública y del proceso de 
planeación. Los pueblos y barrios originarios 
tienen también reconocida su facultad para 
participar en la evaluación y en las otras eta-
pas del proceso de planeación, por medio de 
los mecanismos definidos en la reglamenta-
ción. La información y demás elementos para 
propiciar los procesos participativos en la pla-
neación y la evaluación deben ser facilitados 

La evaluación y seguimiento de los instrumen-
tos del sistema de planeación, y, en conse-
cuencia, del Plan General de Desarrollo, están 
considerados como parte de los principios 
rectores del Gobierno de la Ciudad de México, 
en tanto componentes obligados de un ejer-
cicio de la función pública basada en la ética, 
austeridad, racionalidad, responsabilidad, 
participación y rendición de cuentas.

Además de sus características y requisitos 
técnicos relacionados con el proceso integral 
de las políticas públicas, el seguimiento y la 
evaluación tienen una consideración espe-
cial en tanto se asumen como elementos de 
un propósito más general y superior: instru-
mentar el proceso de desarrollo y las políticas 
gubernamentales para que se orienten efec-
tivamente al cumplimiento progresivo de los 
derechos humanos. 

Se conciben la evaluación y el segui-
miento, y otros componentes, por ejemplo, 
el monitoreo, como elementos para ase-
gurar que el esfuerzo público realizado en 
el marco del Sistema Integral de Derechos 
Humanos esté en ruta con la aplicación ade-
cuada de planes y programas, el diseño y 
ejercicio de los presupuestos y el uso máxi-
mo y eficaz de los recursos disponibles.

En la Constitución Política de la Ciudad 
de México y sus leyes reglamentarias la 
evaluación y el seguimiento están esta-
blecidos como un sistema interinstitucio-
nal y jerárquico. El Instituto de Planeación 
Democrática y Prospectiva de la Ciudad 
de México tiene la función constitucio-
nal de dar seguimiento a la ejecución 
del Plan General de Desarrollo, y además 
hacer lo propio con el Programa General 
de Ordenamiento Territorial, garantizan-
do la participación de la comunidad y 
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a través de tecnologías y datos abiertos, y de 
plataformas digitales colaborativas desplega-
das por el Instituto de Planeación Democrática 
y Prospectiva.

El mecanismo de seguimiento y evalua-
ción, tiene como objetivo verificar el cumpli-
miento de los logros y resultados expresados 
en las metas del Plan General de Desarrollo, 
para retroalimentar a las políticas y programas 
y en caso de rezagos o desviaciones, introducir 
las correcciones oportunas en su ejercicio. 

El seguimiento se realizará a partir del sis-
tema de indicadores formulado por el Instituto 
de Planeación Democrática y Prospectiva, en 
coordinación con el Consejo de Evaluación de 
la Ciudad de México. La periodicidad del segui-
miento será anual, trianual y sexenal, según 
proceda, y de acuerdo a los lineamientos y 
métodos que determine el Instituto.

El seguimiento y monitoreo público del 
Plan se llevará a cabo con las metodologías, 
instrumentos, procedimientos, mecanismos 
y actividades que elabore el Instituto, de una 
manera sistemática, objetiva y técnica, y consi-
derando las líneas de base cuantitativas o cua-
litativas de los indicadores. 

En lo que le corresponda según sus atribu-
ciones como organismo autónomo, el Consejo 
de Evaluación de la Ciudad de México hará lo 
propio con sus evaluaciones, verificando la 
progresividad del cumplimiento del Plan en 
el marco del Sistema Integral de Derechos 
Humanos. 

En su caso, y cuando ocurran alteraciones 
significativas en las condiciones originales, el 
Plan General de Desarrollo podrá modificarse y 
actualizarse con una revisión integral por parte 
del Instituto.

Como parte del mecanismo de seguimien-
to y evaluación, se adoptarán medidas de con-

trol sujetas al escrutinio público para verificar 
que, en los casos de incumplimiento del Plan 
General de Desarrollo, se hagan los cambios 
necesarios para que se realicen los objetivos y 
metas. Por su parte, la ciudadanía podrá pre-
sentar quejas en los casos de incumplimiento.
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Apartado  
en materia de 
infraestructura
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Visión estratégica

La Ciudad de México, en 2040, habrá de contar con espacios  
públicos modernos y con la infraestructura que atiende las demandas 
sociales derivadas de derechos a la salud, educación, servicios, con 
énfasis en la atención al derecho humano como garantía de una mejor 
forma de calidad de vida. La infraestructura será funcional para que los 
habitantes desarrollen sus actividades en un contexto de igualdad y 
seguridad, a utilizar tecnologías y materiales que minimicen el impacto 
en el medio ambiente. Se habrá desarrollado una sustentabilidad que 
toma en cuenta las dimensiones territoriales, sociales y económicas y 
se plantea con visión innovadora, al proponer la protección de la natu-
raleza, del medio ambiente, y preservar la equidad social presente y 
futura, y la protección y recuperación del espacio público.
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Diagnóstico 

Infraestructura física 

La infraestructura física de la Ciudad de 
México requiere atención, de acuerdo con 
especificaciones determinadas por el dete-
rioro y la antigüedad de algunos inmuebles, 
problemas estructurales provocados por 
fenómenos naturales y nuevos retos de inte-
gración de criterios de diseño y accesibili-
dad universal. Estos inmuebles o estructuras 
deben rehabilitarse o modernizar su funcio-
namiento, al preservar su tradición histórica 
o valor cultural. En el caso de instalaciones de 
infraestructura para la salud, algunas estruc-
turas requieren ser sustituidas, dado que ha 
terminado su vida útil y otras necesitan revi-
siones porque en el pasado se han montado 
nuevas tecnologías sobre elementos estruc-
turales diseñados para condiciones distintas. 

Los retos a los que se enfrenta la construc-
ción para ampliar y optimizar el funcionamien-
to de los distintos sistemas de transporte en la 
ciudad, demandan la aplicación de procesos 
de coordinación entre organismos públicos, 
iniciativa privada y ciudadanía, y la utiliza-
ción de diseños, tecnologías y mecanismos 
de gestión de infraestructura que faciliten una 
adecuada inserción en el territorio y minimi-
cen sus impactos ambientales. Con ello se 
pretende fomentar el uso de modos sustenta-
bles, facilitar la integración entre los distintos 
modos, garantizar la accesibilidad y la seguri-
dad de las personas usuarias, y disminuir las 
emisiones de contaminantes y de gases de 
efecto invernadero.

La demanda de espacios de educación 
básica –edificios escolares– se limita a aque-
llos necesarios para atender las necesidades 
de la población ubicada en lugares de difícil 
acceso y asentamientos irregulares, pero no 
hay sitios disponibles para construir nuevas 
instalaciones, por lo que se requieren acciones 

como la adecuación de edificaciones existen-
tes y la adquisición de predios a particulares, 
para la construcción de nueva infraestructura. 
A las escuelas existentes se les debe dar man-
tenimiento, rehabilitación o reconstrucción, e 
incluso sustitución de edificaciones, que por 
daños estructurales representan riesgo para 
su ocupación. Estas acciones deben tomarse 
de forma continua.

Los servicios educativos del nivel medio 
superior se demandan en lugares más cerca-
nos a los hogares de los alumnos por la satu-
ración del transporte público, de los tiempos 
de traslado hacia los centros educativos, así 
como de la concentración de instalaciones en 
zonas específicas. Se hace necesario el acer-
camiento de los servicios educativos de este 
nivel, mediante la construcción de planteles o 
la adaptación de instalaciones preexistentes. 
Las necesidades de espacios para los diferen-
tes niveles educativos responden a la distri-
bución demográfica en términos de edad, que 
sufre cambios significativos. Como apoyo a 
los programas educativos y de acceso a la cul-
tura de las personas en la Ciudad de México, 
se necesita contar con una infraestructura que 
permita el desarrollo de especialidades y que 
las comunidades tengan planteles cercanos. 
En la actualidad, los edificios históricos, en los 
cuales se encuentran diversas instalaciones 
culturales requieren de un plan de adecuación 
y mantenimiento. 

Residuos sólidos

En la Ciudad de México se generan 12,700 t/d 
(toneladas diarias) de residuos, de los cuales, 
sólo el 32% (4,100 t/d) son reaprovechados a 
través de diferentes procesos: 15% (1,900 t/d) 
se recicla, 11% (1,400 t/d) se emplea para la 
generación de composta y un 6% (800 t/d) 
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tenido calórico se utiliza como Cdr en los 
hornos cementeros. Este proceso se lleva a 
cabo con avances tecnológicos y cumple con 
todas las normas ambientales establecidas. 
Adicionalmente se realiza una producción de 
composta con residuos orgánicos. Estos resi-
duos se tratan a través de un proceso aerobio 
para obtener abono orgánico. La producción 
de composta es utilizada para áreas verdes 
urbanas y de reforestación. Respecto al par-
que vehicular de limpia pública y barrido, hay 
una falta de registro de vehículos recolectores 
y del personal que lo opera, lo que genera pre-
sencia de vehículos ajenos al servicio de lim-
pia en las alcaldías. El sistema de recolección 
es ineficiente, por horarios inadecuados a las 
necesidades de la población. Faltan barredo-
ras mecánicas para tramos específicos de la 
red vial y la presencia de tiraderos clandesti-
nos es un problema de grandes proporciones, 
alimentado por la corrupción.

La limpieza de vías públicas ha tenido que 
modificarse y acoplarse a los nuevos retos  
de una sociedad cambiante. Esto implica que 
se realice el trabajo de forma que la población 
no se vea afectada. Dentro del objetivo princi-
pal del programa integral de residuos sólidos 
establecido en el programa de Gobierno de la 
Ciudad de México y en concordancia con los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible de la onu, 
está establecer programas eficientes de lim-
pieza y recolección de residuos sólidos en toda 
la red vial primaria de la Ciudad de México, al 
innovar e implementar nuevas tecnologías 
amigables con el medio ambiente. Con el fin 
de mejorar la imagen urbana de la ciudad y 
otorgar mantenimiento a sus espacios públi-
cos e infraestructura vial, se brinda el servicio 
de barrido manual y mecánico en la red vial 
primaria, que consiste del uso de vehículos 
cuyas dimensiones y mecanismos de succión 
permiten la limpieza de vialidades a lo largo 
de su paso. El mantener la ciudad libre de 
residuos es una tarea que debe compartir la 
ciudadanía en conjunto con el gobierno. Las 
personas trabajadoras del servicio de limpia 
forman parte de 190 brigadas, las cuales tie-

para producir combustibles alternos. Sin 
embargo, la mayor cantidad de residuos, el 
68% (8,600 t/d), son enviados a los rellenos 
sanitarios para su disposición final. El inten-
so crecimiento demográfico y urbano de la 
Ciudad de México, en las últimas décadas, ha 
traído aparejado un incremento significati-
vo en la generación de residuos, así como la 
necesidad de esfuerzos crecientes de las auto-
ridades y de la sociedad civil para su manejo 
adecuado. 

La Ciudad de México cuenta con 14 esta-
ciones de transferencia, una planta de com-
posta, dos plantas de compactación de  
combustible derivado de residuos y tres plan-
tas de selección y aprovechamiento. Para la 
disposición final, se llevan los residuos sólidos 
a cinco sitios de disposición final (cuatro en el 
Estado de México y uno en Cuautla, Morelos). Se 
observa el deterioro en 13 estaciones de trans-
ferencia, debido a su antigüedad y a que una 
está fuera de operación. La tecnología existente 
en aprovechamiento de residuos con potencial 
de reciclaje es limitada. La infraestructura en las 
plantas de selección y tratamiento es obsoleta.

Respecto al reciclaje, existen 2,800 camio-
nes recolectores donde se lleva a cabo un pro-
ceso de preselección de alrededor de 1,400 
toneladas por día. Existen, además, tres 
plantas de selección donde se lleva a cabo 
un proceso de selección combinado (mecá-
nico y manual) de alrededor de 500 tonela-
das por día. Los antiguos rellenos sanitarios 
han provocado un deterioro ambiental por 
la contaminación de suelo, aire y agua y los 
gases de efecto invernadero que emiten. Hay  
una dependencia de sitios de disposición final 
de regiones vecinas, por falta de áreas dispo-
nibles en la Ciudad de México. Solamente se 
tiene un porcentaje del 4% de recuperación 
en las tres plantas de selección y tratamiento, 
debido a la pre pepena en las rutas de recolec-
ción. En el año 2019 se generaron 14,000 t/d de 
residuos de construcción y demolición.

A partir de 2019, se prohibió la comer-
cialización y distribución de bolsas de plás-
tico de un solo uso. El material con alto con-



196

PGD CDMX

evaluar si las estructuras cumplen con las dis-
posiciones vigentes. En el caso de los puentes 
peatonales, la ciudad se orientará a su progre-
siva eliminación, al reemplazarlos por cruces 
seguros y accesibles a nivel de calle.

La construcción de infraestructura para 
el uso de la bicicleta se ha enfrentado a retos 
importantes para concretar la construcción de 
infraestructura de circulación y biciestacio-
namientos junto a estaciones de transporte 
masivo. Sin embargo, con acciones de coor-
dinación entre los diferentes entes guberna-
mentales, se han unido esfuerzos para dar 
conectividad a una red altamente fragmen-
tada, a dotar de infraestructura a zonas peri-
féricas (que es donde más se pedalea en la 
Ciudad de México) y facilitar la integración de 
esta infrestructura con la red de transporte 
masivo. 

La Red Vial Primaria de la Ciudad de 
México está constituida por 169 vialidades con 
una longitud de 1,116 km, lo que representa 
una superficie aproximada de 18 millones de 
metros cuadrados de carpeta asfáltica y con-
creto hidráulico; estas vialidades se compo-
nen de:
 • 9 vías de acceso controlado, las cuales tie-

nen una longitud de 186.74 kilómetros.
 • 35 eje viales, con 415.03 kilómetros de 

longitud.
 • 125 otras vialidades primarias que cuentan 

con 514.67 kilómetros de longitud.
 • La infraestructura vial comprende la ins-

talación y mantenimiento de señalamien-
to, elementos de seguridad vial, postes de 
alumbrado público, arborización y otros 
elementos del mobiliario urbano que se 
encuentran en el espacio público. Un factor 
importante que se debe considerar para la 
conservación y mantenimiento de este tipo 
de infraestructura, es contar con un inven-
tario, hoy incompleto y desactualizado, 
con el número, ubicación, características 
y condición de cada uno de los elementos 
que lo comprenden. Por otra parte, la aten-
ción actual a este tipo de infraestructura se 

nen un promedio de barrido por persona de 
800 mts /día, que cubren una superficie de 
2,572 km diarios, que incluye barrido de guar-
nición y de banqueta, papeleo de área ver-
de, recolección de residuos sólidos urbanos  
y retiro de propaganda comercial colgada. 
Para mejorar la gestión de limpieza en la ciu-
dad, es importante considerar la falta de equi-
po adecuado para una atención especializa-
da en vialidades primarias de alta velocidad 
y pesados flujos vehiculares que demandan 
atención en horarios nocturnos; la existencia 
de tiraderos clandestinos en vialidades, came-
llones, lotes baldíos, parques, mercados, bajo 
puentes, etcétera, lo que evidencia la necesi-
dad de ordenar los horarios de prestación del 
servicio de recolección, de acuerdo a las nece-
sidades de la población; la necesidad de for-
talecer la seguridad del personal de limpieza 
urbana y disminuir riesgos para los conducto-
res; la alta presencia de propaganda y grafiti 
en el mobiliario urbano, bardas y paredes que 
deterioran la imagen urbana; y la necesidad de 
mayor participación ciudadana que promueva 
una cultura de respeto y cuidado del espacio 
público y su entorno.

Vialidad

En materia de infraestructura vial, las actua-
les dinámicas de la población, aunada a los 
niveles de saturación vial, demandan la incor-
poración de nuevos elementos de diseño y la 
incorporación de mecanismos de gestión de  
la red vial orientados a facilitar la circulación 
de transporte público y no motorizado, y a 
garantizar la accesibilidad y seguridad de las 
personas usuarias de la vía. La construcción de 
vialidades primarias, entre los años cincuenta 
y setenta, ha originado un mayor requerimien-
to de atención en la infraestructura vial, como 
es el caso de los pavimentos, puentes vehi-
culares y peatonales que presentan diversos 
grados de daños, algunos de ellos mayores. 
De 772 puentes vehiculares y distribuidores 
existentes, 32 requirieron acción inmediata de 
acuerdo con un diagnóstico realizado recien-
temente y se deberán elaborar estudios para 
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y técnicos requieren una mejor planeación y 
construcción, al integrar procedimientos cons-
tructivos más modernos y el uso de materiales 
de bajo mantenimiento y de fácil y rápida ins-
talación, como los prefabricados. 

Respecto al señalamiento y elementos 
de seguridad vial, se ha detectado un dete-
rioro considerable en el señalamiento vertical 
y horizontal, así como un daño severo en el 
mobiliario urbano y en los elementos de segu-
ridad vial de las 169 vialidades primarias de la 
Ciudad de México. Por ello se puso en marcha 
un programa que contempla su rehabilitación 
y en su caso su sustitución, tales como: la colo-
cación de balizamiento horizontal en cruceros 
conflictivos, el retiro de señalamiento vertical 
y mobiliario urbano obsoleto, la colocación 
de nuevo señalamiento vertical alto y bajo, 
burladeros, defensas metálicas, amortigua-
dores de impacto y la reposición de parape-
to en puentes vehiculares. No obstante, estas 
acciones son limitadas por tiempo y gasto, ya 
que se estima que un número significativo de 
señales viales deben tener un mantenimien-
to mayor, algunas deben reubicarse para una 
mejor visibilidad, y en otros casos deben ade-
cuarse para privilegiar la seguridad de las per-
sonas usuarias más vulnerables de la vía. Por 
otra parte, se debe aumentar la calidad de los 
productos que se usan para la colocación de 
marcas restrictivas, preventivas e informati-
vas en las vialidades, con el objetivo de pre-
servar la durabilidad de diseño, al disminuir 
los costos y tiempos de mantenimiento, así 
como un mejoramiento en la imagen urbana. 
Finalmente, es necesario mejorar la coordi-
nación interinstitucional, así como la partici-
pación y comunicación entre entidades com-
petentes, para planear y ejecutar acciones de 
gran impacto en la movilidad y seguridad de 
los peatones, ciclistas y conductores que se 
desplazan por las vialidades y banquetas de 
la Red Vial Primaria de la Ciudad de México y 
con ello reducir el número de accidentes viales 
que acontecen diariamente.

orienta más a una demanda ciudadana que 
a una planificación.

 • Las vialidades de la Ciudad de México año 
con año, y de forma permanente, registran 
un proceso de hundimientos de forma dife-
rencial, debido a que la ciudad se encuentra 
asentada en gran parte en la zona del exla-
go de Texcoco. Por otra parte, la superficie 
de rodamiento está sometida al deterioro 
continuo como consecuencia de factores 
como el tránsito intenso y pesado, las altas 
temperaturas, la lluvia, el intemperismo en 
general, fallas geológicas, tipos de suelo, 
entre otros. Este deterioro se manifiesta 
en fisuras, grietas, surgimiento de finos e 
irregularidades superficiales que se refle-
jan como deformación transversal, pérdida 
de agregados y desgaste. El mal estado de 
la carpeta asfáltica en las vialidades de la 
Ciudad de México se agrava en época de llu-
vias por la infiltración del agua en las grie-
tas de la capa de rodamiento, aunado a que 
el paso continuo del tránsito vehicular daña 
aún más, lo que provoca su fracturación. La 
aparición de baches responde a estas con-
diciones y al uso intensivo de las vialidades 
por el transporte público y privado. Para 
finales del año 2018, el 62% de la superficie 
de rodamiento se encontraba en mal esta-
do, requería trabajos correctivos de manera 
urgente, en tanto que el 38% restante nece-
sitaba mantenimiento preventivo.

Actualmente el inadecuado diseño y escaso 
mantenimiento de las banquetas atenta con-
tra la seguridad de las personas a pie, lo que 
dificulta la circulación particularmente de las 
personas con movilidad reducida. Las acti-
vidades que se realizan para recuperar ban-
quetas y guarniciones también representan 
un reto importante en la atención oportuna e 
inmediata, ya que se deben considerar tiem-
pos para la demolición y el retiro de la ban-
queta dañada, el mejoramiento del terreno 
y, finalmente, la construcción de una nueva 
superficie. En tanto que se debe procurar el 
libre tránsito peatonal, la accesibilidad, conec-
tividad y seguridad. Estos componentes físicos 
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en la materia, a la vez que ha considerado la 
participación de la sociedad civil en la toma 
de decisiones. Sin embargo, persisten mate-
rias pendientes, como generar un modelo 
preventivo para la realización de proyectos 
relativos al sistema de transporte de la ciu-
dad, así como su infraestructura, establecer 
cartas o mapas georreferenciados que inclu-
yan riesgos, instalaciones subterráneas y 
cualquier tipo de condiciones que deban ser 
observadas para el desarrollo de proyectos, 
así como, fortalecer la coordinación entre los 
distintos órganos de gobierno.

Espacio público

La recuperación del espacio público deman-
da generalmente un cambio de uso del suelo 
para llevar a cabo la modernización y mante-
nimiento que lo habilite para las nuevas fun-
ciones que requiere la población solicitante y 
cumpla con sus propósitos, lo cual prolonga 
los procesos de construcción.

Un elemento fundamental en la recupera-
ción del espacio público es la red de alumbra-
do. La Ciudad de México es una de las redes 
más grandes del mundo en alumbrado públi-
co, al tener un aproximado de 685,000 puntos 
de luz; la Red Vial Primaria cuenta con  
más de 129,500 luminarias, con una variedad 
de fuentes luminosas (aditivos metálicos, 
aditivos metálicos cerámicos, vapor de sodio 
a alta presión y leds, que son sólo el 18.7% 
del total de la rvP). El alumbrado público es 
un servicio fundamental que permite realizar 
actividades en espacios exteriores para movi-
lizarse en las calles con condiciones básicas 
de iluminación, para ofrecer seguridad a los 
peatones y vehículos. Una pieza clave para 
que esto suceda es que el consumo eléctrico 
de la red de alumbrado público sea eficiente y 
bien regulado. Actualmente no se cuentan con 
lineamientos de orden general y local para la 
planeación, instalación y mantenimiento del 
alumbrado público de la Ciudad México, con 
lo cual se logre homogenizar la prestación de 
este servicio y regular el consumo energético. 
Las conexiones no reguladas también dismi-

Infraestructura para el transporte

La Ciudad de México cuenta con una amplia 
red de transporte público que incluye distintos 
medios de transporte intermodal. Se ha refor-
zado el sistema trolebús, rtP, Tren Ligero y la 
construcción del Cablebús en sus Líneas 1 y 
2, la lmpliación de la Línea 12 del stC Metro, 
Trolebús Eje 8 Sur, ampliación de la línea 4 del 
Metrobús, el Tren Interurbano México-Toluca 
(timt), así como la mejora de la infraestructura 
de los Cetram Indios Verdes y Observatorio.

El problema principal que se enfrenta en 
esta materia es la siguiente:
 • En cuanto a las obras asignadas es la 

liberación del Derecho de Vía, Cablebús 
Línea 1, ampliación L-12 del Metro y Tren 
Interurbano México-Toluca.

 • La gestión administrativa interna y exter-
na, para la emisión de la Manifestación de 
Impacto Ambiental (mia) de las obras.

 • Necesidad de contar con un sistema de veri-
ficación del cumplimiento de los estudios 
de costo-beneficio de los proyectos que 
permitan conocer los impactos reales en 
materia ambiental, en tiempos de traslado 
y salud para corroborar las hipótesis de los 
mismos.

 • La falta de capacidad de las empresas para 
desarrollar proyectos integrales.

 • La mayoría de la infraestructura de trans-
porte público de la Ciudad de México, está 
en la fase final de su vida económica útil.

 • La gran mayoría de los Cetram de la Ciudad 
de México no cuenta con un diseño que faci-
lite la integración entre los distintos modos 
de transporte público ni asegure la accesibi-
lidad y seguridad de las personas usuarias.

 • No hay implementación de nuevas tecno-
logías, como el Big Data para el manejo de 
información en tiempo real.

En materia de movilidad se han cumplido 
con los requerimientos básicos de expan-
sión y mantenimiento contenidos en el Plan 
Estratégico de Movilidad de la Ciudad de 
México 2018-2024. Esto ha incluido la vincu-
lación con las instituciones académicas, aso-
ciaciones profesionales, cámaras y expertos 
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buena calidad de vida en las ciudades, es de 
por lo menos 9 metros cuadrados por habitan-
te. Estas cifras varían entre las alcaldías; por 
ejemplo, en Iztapalapa hay 1 metro cuadrado 
de zona arbolada por habitante, mientras que 
en Miguel Hidalgo hay 12.6 metros cuadra-
dos . Algunos problemas importantes a ata-
car para mejorar la atención en áreas verdes 
son los siguientes: falta de inversión en áreas 
verdes (parques públicos, camellones y jar-
dineras en la red vial primaria); distribución 
territorial inequitativa por la falta de planea-
ción urbana, carencia de diagnósticos sobre 
el estado de salud de las especies arbóreas, 
arbustos y setos, falta de profesionalización en 
la atención de áreas verdes, falta de estudios 
y análisis de los suelos; espacios públicos en 
situación de abandono que promueven van-
dalismo, inseguridad, contaminación y dete-
rioro de la imagen urbana. Todos ellos repre-
sentan riesgos para la población en general y 
de manera particular para las mujeres y otros 
grupos vulnerables.

Infraestructura segura y resiliente

Para incrementar la seguridad de la infraes-
tructura física, es necesario mantener la nor-
matividad y sus especificaciones aplicables a 
la obra pública concesionada y los servicios 
urbanos actualizada y alineada con las mejo-
res prácticas internacionales. No obstante, 
una gran cantidad de normativas técnicas, 
criterios y lineamientos no han sido actuali-
zados desde su elaboración o promulgación. 
Además, el constante cambio urbano, los efec-
tos climáticos y antropogénicos que afectan 
los procesos de construcción de obra pública 
y prestación de servicios, muchas veces no 
se encuentran dentro de los tópicos de estos 
reglamentos de construcción. Un caso en par-
ticular es el de las normas de construcción 
de la Ciudad de México, cuya última actuali-
zación fue en 2008, que indican que las polí-
ticas administrativas, bases y lineamientos en 
materia de obra pública, representan la base 
técnica para que las dependencias puedan 
convocar, adjudicar y llevar a cabo una obra 

nuyen la eficiencia del servicio, pues provocan 
variaciones en el voltaje mayor a lo permiti-
do (10%) y a su vez generan fallas en el siste-
ma de alumbrado público e incluso daños en 
las luminarias. Es necesario hacer un mayor 
esfuerzo para reubicar el cableado y el siste-
ma de acometida eléctrica en instalaciones 
subterráneas. 

Se debe implementar áreas verdes como 
espacios públicos y de esparcimiento, además 
de fomentar turismo en zonas que necesitan 
de un mayor impulso y propiciar la conserva-
ción del medio ambiente, que contribuyen al 
desarrollo económico de una zona en especí-
fico, con la generación de empleo a través de 
actividades que estas estrategias suscitan. Los 
grupos más vulnerables en el espacio público 
son las mujeres y las niñas. La erradicación de 
la violencia hacia las mujeres en el espacio 
público se ha convertido en un tema primor-
dial en el diseño de las ciudades, debido a los 
altos índices de inseguridad que padecemos. 

Los espacios públicos generan nodos 
importantes dentro de la traza urbana, al 
crear verdaderas representaciones de la ciu-
dad y de encuentro colectivo, cuyo elemento 
principal es la vegetación natural o inducida. 
Comprenden desde bosques urbanos, par-
ques, jardines, glorietas, camellones, barran-
cas, espacios abiertos, áreas cubiertas de 
pasto como centros deportivos y predios con 
potencial para su reverdecimiento. Estos luga-
res tienen como objetivo ser elementos arti-
culadores y cohesionadores del tejido urbano. 
Las áreas verdes urbanas representan un esla-
bón fundamental en la regulación del micro-
clima urbano, en la regulación de ruido, en el 
mejoramiento de la calidad de aire, en la dis-
minución de la erosión del suelo, en el incre-
mento de la biodiversidad y sirven de hábitat 
y alimento para la fauna silvestre, y como lugar 
para el asentamiento y descanso de muchas 
especies de aves migratorias.

En la Ciudad de México actualmente el 
índice de área verde por habitantes es menor 
al estándar recomendado por la Organización 
Mundial de la Salud (oms); para mantener la 
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directores responsables de obra (dro), corres-
ponsables en seguridad estructural (Cse)  
y auxiliares de la administración.

En general, es necesario compatibilizar 
los elementos técnicos de la ingeniería de la 
infraestructura especializada de educación, 
salud, cultura, movilidad, etcétera, con la 
visión gremial al momento de tomar decisio-
nes de mantenimiento y construcción. Una 
problemática generalizada es la atención de 
infraestructura en situaciones de emergencia. 
Para desarrollar los trabajos con oportunidad 
se requiere una labor interinstitucional para 
coordinar la pronta atención, lo que implica 
agilidad para los trámites especiales y la dis-
posición de recursos técnicos y financieros, 
que en general retrasan la ejecución del desa-
rrollo de proyectos.

Infraestructura hidráulica

El sistema de agua potable se integra por 
fuentes de abastecimiento y elementos que 
permiten la conducción, la regulación y la 
distribución de agua. Las áreas de captación 
de agua de la Ciudad de México se ubican en 
tres cuencas hidrológicas: la cuenca del valle 
de México, la cuenca del río Cutzamala y la 
cuenca del Alto Río Lerma. La fuente principal 
de agua potable de la ciudad es el agua sub-
terránea proveniente del acuífero 0901 Zona 
Metropolitana de la Ciudad de México.

No obstante, ante el incremento en la 
demanda de agua y como respuesta a la dis-
minución de los niveles freáticos en los pozos 
localizados en la Ciudad de México, la ciudad 
complementa su oferta mediante la importa-
ción de agua subterránea del sistema Lerma, 
del agua superficial del sistema Cutzamala, 
además del agua de manantiales que afloran 
al Sur de la ciudad, de los pozos del sistema 
Chiconautla, y los pozos incluidos en el Plan 
de Acción Inmediata que continuaron su fun-
cionamiento. Esta infraestructura en prome-
dio supera los 30 años desde su construcción.

Del análisis histórico del caudal suminis-
trado a la Ciudad de México correspondiente 
al periodo 1997-2018, se observa que en pro-

pública. Sin embargo, su contenido no se aso-
cia al avance tecnológico actual, en materia 
de estudios, anteproyectos, proyectos de eje-
cución de obras, de calidad de materiales, de 
calidad de equipos y sistemas, entre otros. 

Por lo anterior, se requiere un mayor 
esfuerzo de inversión para la actualización 
de normativas y lineamientos, a fin de sim-
plificar procedimientos y unificar criterios 
de construcción y prestación de servicios de 
toda la administración oública de la Ciudad 
de México; de igual forma, surge la necesi-
dad de sistematizar procesos administrati-
vos y digitalizar documentos con el objetivo 
de agilizar, mejorar y transparentar acciones; 
así como para dar cumplimiento a los linea-
mientos establecidos en la Ley General de 
Archivos, en materia de construcción.

A raíz del sismo del 19 de septiembre 
de 2017, se generó una gran afectación a la 
infraestructura de la Ciudad de México, tales 
como edificios habitacionales, de oficinas, 
planteles educativos, hospitales, etcéte-
ra, lo que dejó ver la necesidad de empren-
der acciones en que nos lleven a mejorar la 
seguridad estructural de las edificaciones en 
la ciudad. Construir en el suelo de la Ciudad 
de México es un gran reto para diseñadores 
y constructores de cualquier infraestructu-
ra física, pues deben considerar todas las 
medidas necesarias para prever y mitigar los 
riesgos existentes, principalmente de sismos 
de gran magnitud. Esto conlleva implemen-
tar mayores medidas de revisión de las que 
actualmente se realizan, con el fin de garan-
tizar la correcta aplicación de la normativa 
vigente. Además, se requiere de personal 
altamente calificado para revisar y validar 
las acciones que se emprenden para cons-
truir, rehabilitar o reconstruir en la Ciudad de 
México. Se presenta la problemática de que 
cada vez son menos los auxiliares de la admi-
nistración que colaboran con el gobierno, ya 
sea por lo poco atractivo que esta actividad 
resulta o por las condiciones en las cuales 
desarrollan su ejercicio profesional, además 
del envejecimiento natural del padrón de 
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La primera fuente de abastecimiento 
externa de la ciudad la constituye el sistema 
Lerma. La longitud de este acueducto es de 
298.99 kilómetros. En el trayecto de la con-
ducción de agua a la Ciudad de México, las 
poblaciones circundantes a las fuentes de 
abastecimiento, demandan agua adicional a la 
establecida en los convenios, de aproximada-
mente 1 m3/s. Actualmente 3 m3/s se quedan 
en el trayecto del acueducto para el abasteci-
miento de zonas de riego y la zona de pueblos, 
con ello se disminuye el agua disponible para 
el abasto de la Ciudad de México. Se previene 
hacia el futuro conflictos sociales crecientes 
por el uso de las fuentes. 

Los principales componentes del sistema 
de potabilización son las plantas potabiliza-
doras. Al cierre de 2018, el saCmex contó con 
61 plantas potabilizadoras con una capacidad 
instalada de 6,379 lps. Del total de la infraes-
tructura existente, al cierre del año 2018 sólo 
50 plantas funcionaban con una capacidad 
instalada de 5,769 lps; trataron un caudal de 
4,083 lps; es decir, operaron al 70.77% de la 
capacidad. Los motivos de la inoperabilidad 
de 11 plantas potabilizadoras, con una capa-
cidad instalada de 580 lps, fueron por la inexis-
tencia de suministro para potabilizar (45.45%), 
por presiones sociales (27.27%) y otras causas 
técnicas (27.28%). En general, la infraestruc-
tura presenta severos deterioros ocasionados 
por la falta de mantenimiento preventivo, pro-
blemas para la correcta operación de las plan-
tas, deficiencias en su diseño y obras inconclu-
sas que no han permitido realizar el proceso 
de remoción de manera óptima. Al año 2020 se 
ha logrado la construcción de 2 plantas pota-
bilizadoras adicionales, lo que da un total de 
63 plantas en la actualidad.

Para el abastecimiento y distribución del 
agua potable, el saCmex tiene como activo 
13,488 kilómetros de tubería correspondientes 
a la red primaria y secundaria. La red prima-
ria opera de forma compleja y multitemporal, 
su funcionamiento depende en gran medida 
del control manual de las válvulas de seccio-
namiento impuesto por los operadores y del 

medio el 28.9% del caudal total ha sido sumi-
nistrado por el sistema Cutzamala; el 42.6% 
provino de la extracción de agua subterránea; 
el 12.5% del sistema Lerma; y el 16% restante 
del Río Magdalena y manantiales, los sistemas 
Chiconautla, sistema Barrientos y La Caldera. 
Al cierre de 2018, el caudal aportado por las 
diferentes fuentes de abastecimiento ascendió 
a 32.29 m3/s; la explotación de aguas subterrá-
neas generó 13.88 m3/s; el sistema Cutzamala 
aportó 9.72 m3/s; el sistema Lerma suministró 
3.68 m3/s; el sistema Barrientos 2.06 m3/s; el 
sistema Chiconautla 1.49 m3/s; la Caldera 0.52 
m3/s; de ríos y manantiales se extrajeron 0.94 
m3/s. El saCmex importa de los sistemas Lerma 
y Cutzamala, el 41.5% de su oferta actual, por 
lo que el volumen suministrado depende de 
las directrices establecidas por la Conagua.

De acuerdo a la clasificación del saCmex, el 
estado en el que se puede encontrar un pozo es: 
en operación, en rehabilitación, para rehabilita-
ción, fuera de servicio por mala calidad, abasto 
a pueblos, abasto para riego y con falla electro-
mecánica. Al 2018, el 70.70% de los 976 pozos 
estaban en operación, 9.22% se encontraban 
en o para reposición, el 2.56% se encontraba en 
o para rehabilitación; 2.46% presentaron fallas 
electromecánicas, 1.54% se encontraba fuera 
de servicio por aportar agua de mala calidad y 
el 13.52% se destinó para el riego y el abasteci-
miento de pueblos.

Por su parte, el sistema Cutzamala con-
duce las aguas desde la cuenca alta del río 
Cutzamala, en el estado de Michoacán, hasta 
la Ciudad de México, lo que vence un desnivel 
de más de 1,100 metros. Es uno de los siste-
mas de agua potable más grandes del mundo, 
suministra 500 hm³ anuales a once alcaldías 
de la Ciudad de México y 11 municipios del 
Estado de México. El efecto del cambio climá-
tico ha disminuido la disponibilidad de las pre-
sas del sistema Cutzamala, además de que la 
calidad del agua se ha modificado con el tiem-
po, debido fundamentalmente al crecimiento 
de asentamientos humanos cercanos a la peri-
feria de los vasos, lo que comienza a generar 
que fluyan agentes contaminantes al sistema. 
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en la aparición de encharcamientos y soca-
vones, al tenerse actualmente detectados 63 
puntos de conflicto en la ciudad, con riesgo 
de encharcamientos o inundaciones. La vida 
útil de la red de drenaje ha sido sobrepasada 
en un alto porcentaje y presenta problemas de 
funcionamiento; en la red primaria la necesi-
dad de sustitución se estima en 900 kilóme-
tros, mientras que la red secundaria se ha 
visto comprometida a causa de los sismos y 
requiere de acciones de rehabilitación y susti-
tución en cerca del 80% de su longitud. 

El sistema de alcantarillado se comple-
menta con el sistema de drenaje profundo, 
cuya función es el desalojo permanente de 
las aguas residuales y pluviales de la Ciudad 
de México y su área conurbada, a una profun-
didad tal que no se tienen problemas por hun-
dimientos diferenciales. Su operación precisa 
contar con las condiciones civiles y electro-
mecánicas óptimas; la principal problemá-
tica del drenaje profundo es la erosión en la 
estructura por efecto de gases y arrastre de 
materiales, además de que las lumbreras en 
épocas de lluvias intensas trabajan por arriba 
de su diseño, con lo cual se afecta la veloci-
dad de desalojo. Con la construcción del Túnel 
Emisor Oriente (teo) se complementó el siste-
ma de drenaje profundo del valle de México, 
al tenerse un incremento de la capacidad de 
desalojo de aguas residuales y pluviales para 
la Ciudad de México; sin embargo, se requie-
ren obras adicionales que permitan ampliar la 
interconexión del sistema de drenaje profun-
do actual con el teo, ya que sólo los intercep-
tores Oriente y Oriente-Sur podrían interco-
nectarse con la nueva estructura a través del 
Túnel Río de los Remedios; por lo cual debe 
revisarse la capacidad para recibir ambas 
cuencas de aportación. Con la operación 
del teo, los interceptores Poniente, Centro-
Poniente y Central, carecen de una interco-
nexión que permita derivar parte del gasto 
que actualmente conducen al emisor central, 
a fin de que esta estructura troncal del drenaje 
profundo trabaje alternadamente con el teo. 
Algunas de estas obras tendrán que ser coor-

estado de la infraestructura hidráulica. Otro 
tema que cobra vital importancia para la ope-
ración del sistema, es la falta de un catastro 
formal debidamente actualizado, ya que no 
se tiene certeza sobre la antigüedad, materia-
les y características de una parte considerable 
de la red de conducción y de distribución. La 
deficiente operación de la red de agua potable 
(baja presión y fugas) se explica, en parte, por-
que la vida útil de la tubería ya se sobrepasó 
–más de 30 años–, el tipo de material utilizado 
no es el óptimo para la operación en determi-
nadas zonas de la ciudad o la infraestructura 
está dañada a causa de los hundimientos. La 
forma obligada de operación manual de las 
redes en su gran mayoría, así como el deterio-
ro diferenciado de las tuberías en el territorio 
de la ciudad, generan que la capacidad de dis-
tribución, sea heterogénea entre las distintas 
demarcaciones y zonas. 

La infraestructura del sistema de drenaje 
está compuesta principalmente por redes de 
tubería, canales superficiales, ductos de dre-
naje profundo, plantas de bombeo, así como 
otras obras de conducción y de regulación y 
control. Además, la infraestructura hidráulica 
y de servicios de la Ciudad de México requiere 
de trabajos de mantenimiento, acciones para 
la sustitución y construcción de nuevos siste-
mas, acorde a la evolución de los hundimien-
tos diferenciales de los subsuelos caracterís-
ticos de la antigua zona del lago de Texcoco. 
Bajo este contexto, se encuentran todos los 
grandes conductos, cuyo trazo cruza la metró-
poli de Poniente a Oriente, así como aquellos 
colectores que descargan a los entubamien-
tos de los ríos de la Piedad, Churubusco y 
Consulado, entre otros. La infraestructura del 
drenaje a lo largo del siglo xx se construyó 
con materiales de diversa índole; hoy en día 
muchos elementos de la infraestructura de 
drenaje muestran signos de haber agotado su 
vida útil o ser obsoletos ante nuevas tecnolo-
gías o materiales más eficientes y económicos; 
otros más han visto rebasada su capacidad de 
conducción y exhiben sedimentación, frac-
turas o fallas, lo que repercute directamente 
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de tratamiento de aguas residuales en opera-
ción, con una capacidad instalada de 5,502 lps 
y un caudal anual tratado de 2,368.75 lps, al 
operar al 43.05% de su capacidad instalada. 

Dentro de las problemáticas principales 
de la infraestructura hidráulica en la Ciudad de 
México, se pueden identificar las siguientes:
 • Sobreexplotación del acuífero, que es la 

principal fuente de abasto actual de agua 
potable para la ciudad.

 • Deterioro gradual de la capacidad de pro-
ducción y calidad del agua en las fuentes 
sustentables de abasto, al destacar el siste-
ma Cutzamala.

 • Desequilibrio en la distribución del agua 
entre las demarcaciones y zonas de la 
ciudad, agravada en las colonias del 
Suroriente, ante las deficiencias que exis-
ten en la red de conducción y distribución. 
Esto propicia que existan colonias donde no 
se cuenta con disponibilidad diaria de agua 
potable.

 • Infraestructura hidráulica, cuya vida útil ha 
sido rebasada. La red primaria y secunda-
ria en algunos puntos de la ciudad es muy 
antigua.

 • Hundimientos del subsuelo, que genera 
daños a la infraestructura hidráulica y al 
resto de la infraestructura urbana, así como 
pérdidas capacidad de conducción al sis-
tema de drenaje, por la contrapendiente 
generada en las zonas de hundimiento.

 • Pérdida de agua en la red (fugas en redes y 
tomas, agua no contabilizada y consumos 
de usuarios no registrados por el saCmex).

 • Vulnerabilidad del sistema de drenaje ante 
fenómenos hidrometeorológicos.

 • Inversión insuficiente para atender el reza-
go histórico en cuando a reposición, rehabi-
litación y ampliación de la infraestructura.

 • Insuficiencia de la infraestructura de drena-
je para poder aprovechar la capacidad de 
desalojo aportada al sistema con la puesta 
en marcha del Túnel Emisor Oriente.

 • En cuanto al sistema de drenaje, la confi-
guración urbana de la zona metropolita-
na obliga a que las redes de la Ciudad de 

dinadas por la Conagua, al tratarse de infraes-
tructura de carácter metropolitano.

La construcción y rehabilitación de colec-
tores en la ciudad contribuye a mitigar las 
inundaciones. La antigüedad, el efecto de los 
hundimientos en la pendiente y la genera-
ción de gases que provocan corrosión en las 
estructuras, afectan la condición de operación 
de los colectores. Por lo que su rehabilitación 
y desazolve es prioritaria a fin de disminuir la 
probabilidad de ocurrencia de fallas y la pre-
sencia de socavones, al mejorar las condicio-
nes de desalojo. Así mismo, ante la intensifi-
cación y mayor recurrencia de las lluvias se ha 
identificado la necesidad de incrementar la 
infraestructura en aquellas colonias ubicadas 
en zonas vulnerables.

Por otra parte, las plantas de bombeo del 
sistema de drenaje han perdido su capacidad 
de operación, derivado del rezago en materia 
de mantenimiento, por lo que para conservar 
su efectividad para desalojar las aguas resi-
duales, se requiere de la rehabilitación eléc-
trica y civil, así como de la construcción de 
nuevas plantas y rebombeos. El sistema de 
drenaje incluye, además de la red, los cuerpos 
de agua que están distribuidos en el territo-
rio de la ciudad, tales como: ríos entubados, 
cauces a cielo abierto, presas, represas, vasos 
reguladores, lagos y lagunas, los cuales captan 
las avenidas de agua y contribuyen a evitar las 
inundaciones en las zonas bajas de la ciudad. 
Los ríos entubados requieren de acciones para 
recuperar su capacidad de conducción y des-
alojo, dado que estas estructuras se encuen-
tran al límite de su vida útil y no presentan el 
mismo ritmo de hundimiento de sus colecto-
res tributarios, al generarse tramos en contra-
pendiente, fallas estructurales, problemas de 
erosión, así como degradación del concreto y 
del acero de refuerzo.

La infraestructura para el tratamiento 
de aguas residuales está compuesta princi-
palmente por las Plantas de Tratamiento de 
Aguas Residuales (Ptar) y las redes de conduc-
ción y distribución del agua tratada. A diciem-
bre de 2018, el saCmex contaba con 26 plantas 
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datos que garanticen la seguridad en su mane-
jo y el resguardo de los datos personales.

En materia de gobierno digital, la Ciudad 
de México ha avanzado en el proceso de 
mejorar sus sistemas de trámites y servicios; 
a la fecha cerca de 2,500 trámites pueden ser 
realizados mediante el uso de aplicaciones 
digitales, lo que ayuda a cerrar espacios a la 
corrupción; de igual forma se ha avanzado en 
la construcción de un Sistema de Identidad 
Digital Única, para que las y los habitantes 
de la ciudad dispongan de todos su datos, en 
todo momento y para todos sus trámites.

Infraestructura energética

La Ciudad de México es la entidad federativa 
del país que mayor uso hace de recursos ener-
géticos con impactos significativos en la emi-
sión de contaminantes que deterioran la cali-
dad del aire, inciden en el cambio climático y 
afectan a la salud de sus habitantes. El balan-
ce energético de la ciudad no puede separarse 
del comportamiento de la zona metropolita-
na del valle de México; en los datos disponi-
bles del Inventario de Emisiones de 2014, el 
consumo anual total de energía en la zmvm 
es de 691 Pj; energía generada en un 78.5% 
con petrolíferos: gasolina, diesel, gas lP, gas 
natural, turbosina, y el 21.5% restante con la 
importación de electricidad o el uso de com-
bustibles como la leña.

Aun cuando el grueso del consumo ener-
gético de la ciudad está asociado al transporte 
y a la actividad industrial (cerca del 85%) que 
requieren de políticas públicas específicas 
para su gestión, una preocupación esencial 
del Gobierno de la Ciudad de México es pro-
mover hábitos de consumo de la población 
para contar con mejores prácticas en los sec-
tores habitacional y de servicios.

Por otra parte, pese a ser una de las enti-
dades de mayor uso de energía, no se ha 
superado la pobreza energética. Del total de 
hogares en la ciudad, el 15.6% del total se 
encuentran en situación de pobreza energé-
tica (García Ochoa, 2014), lo que implica que 
muchos ciudadanos se enfrentan a la incapa-

México se encuentren entrelazadas con las 
redes de los municipios conurbados del 
Estado de México, lo que a su vez implica 
una dependencia mutua en el funciona-
miento hidráulico. 

Infraestructura tecnológica 

Para dar continuidad sostenida a las tareas de 
un gobierno, que opere con criterios de cerca-
nía a la población, transparencia, eficiencia y 
oportunidad, es necesario el uso eficiente de 
la infraestructura urbana en materia de tele-
comunicaciones. Aun cuando a la fecha se ha 
avanzado en construir nuevos acuerdos con 
los prestadores privados de servicios de tele-
comunicaciones, es necesario mantener una 
estrategia sustentada en el principio de acceso 
universal. 

La Ciudad de México cuenta con al menos 
un centenar de sitios públicos (parques, pla-
zas, explanadas) que tienen conectividad a 
internet gratuito, lo que brinda apoyo a los 
centros de formación de capacidades a nivel 
de barrio. Al día de hoy se ha facilitado la ope-
ración de más de 13 mil postes y 15 mil cáma-
ras para los servicios de videovigilancia. En 
términos generales, la ciudad tendrá, en el 
año 2020, al menos una superficie de 150 mil 
metros cuadrados con servicios de telecomu-
nicación gratuita. Los servicios públicos críti-
cos, como los hospitalarios o la educación a 
distancia, deben ser reforzados con redes de 
comunicación de alta disponibilidad, y con 
mayor razón a partir de la contingencia y con-
finamiento, derivados de la pandemia provo-
cada por la covid-19 a partir de marzo de 2020.

Un elemento fundamental para garan-
tizar el acceso a los datos públicos, es la  
continuidad de una política de datos abiertos 
que contemple al menos tres componentes: 
aplicación de las mejores prácticas para el 
diseño de sistemas unificados de información; 
uso adecuado de herramientas tecnológicas 
para garantizar la interoperabilidad, transfe-
rencia, procesamiento de información, y apli-
cación de metodologías para el análisis de 



205

INFRAESTRUCTURA

el abasto sustentable a largo plazo; para esto 
es necesario procurar a la Ciudad de México 
con un sistema energético confiable, de cali-
dad y con precios accesibles para los dife-
rentes sectores que componen la estructura 
social.

El desarrollo económico de la Ciudad de 
México requiere de un crecimiento energéti-
co sostenible, por lo que existe la necesidad 
de mitigar el impacto en la calidad del aire y 
a la atmósfera, que tiene el uso de la energía 
utilizada para el desarrollo de las actividades 
de las distintas en los sectores productivo y 
comercial en la Ciudad de México. La Ciudad 
de México cuenta con un amplio potencial de 
energía solar, el cual puede ser aprovecha-
do para la generación eléctrica, distribuida 
mediante sistemas fotovoltaicos o para el 
aprovechamiento térmico, mediante calen-
tadores solares de agua, en beneficio de los 
diferentes sectores, sobre todo si se considera 
que en la Ciudad de México se tiene un regis-
tro de más de 20 mil unidades económicas 
en sectores de consumo intensivo de agua 
caliente, donde la incorporación de sistemas 
de calentamiento solar de agua es una inter-
vención tecnológica altamente rentable y 
existen más de 100 mil unidades económicas, 
en las cuales los sistemas fotovoltaicos per-
miten reducir los consumos de electricidad y, 
en consecuencia, disminuir los costos de pro-
ducción, al aumentar así su competitividad, 
que además permite beneficios ambientales 
significativos para la Ciudad de México.

Además, se sabe que el crecimiento soste-
nido del sector de energías renovables depen-
derá de la certeza técnica y la confianza que 
sobre los sistemas de aprovechamiento solar 
se genere entre los usuarios, basadas princi-
palmente en la calidad de los sistemas instala-
dos, cuyo soporte radica en la profesionaliza-
ción de las actividades de instalación de estos 
sistemas. De acuerdo a los datos del Consejo 
Nacional de Normalización y Certificación de 
Competencias Laborales, existen a nivel nacio-
nal alrededor de 5 mil personas certificadas 
en los estándares “Instalación de sistema de 

cidad de satisfacer sus necesidades de ener-
gía para acceder a bienes y servicios básicos, 
por lo que una de las acciones del gobierno 
en el corto y mediano plazo es instrumentar 
medidas que permitan abatir esa condición de 
exclusión social.

El reto actual de la Ciudad de México es 
cumplir con lo establecido en su Constitución 
Política, para generar una infraestructura ener-
gética suficiente para apoyar la tarea de mini-
mizar su huella ecológica, en los términos de 
emisión de gases de efecto invernadero; al pro-
mover una estructura urbana compacta y verti-
cal, con el uso de nuevas tecnologías y, particu-
larmente, con la energía renovable que apoye 
a una estructura modal del transporte, orien-
tada hacia la movilidad colectiva y no motori-
zada, al uso de vehículos de cero emisiones de 
servicio público y privado, a partir de medidas 
y políticas de eficiencia energética, políticas de 
recuperación y conservación de ecosistemas y 
políticas de aprovechamiento energético del 
metano generado por residuos orgánicos. 

La Ciudad de México, al ser un eje princi-
pal de la actividad económica de la República, 
cuenta con una cobertura moderadamente 
adecuada de servicios energéticos, pero con 
poco margen de seguridad ante eventuales 
conflictos del mercado de combustibles como 
el gas, gasolinas y diésel. La ciudad presenta 
grandes posibilidades de optimizar el aprove-
chamiento de la energía y un amplio potencial 
para introducir y diversificar la generación de 
energía, a partir de diferentes fuentes, prin-
cipalmente las renovables, por lo que tene-
mos la oportunidad de acelerar la transición 
energética en la ciudad a partir de energías 
limpias, para obtener beneficios ambienta-
les, pero también generar beneficios social a 
través de la generación de oportunidades de 
empleos y de emprendimiento a través del 
desarrollo de las actividades económicas vin-
culadas al uso de las energías renovables en la 
Ciudad de México.
El reto consiste en utilizar y producir la energía 
al provocar el menor daño posible al ambien-
te, beneficiar a la economía local y garantizar 
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más busca servir de modelo replicable para 
todos los sectores, ya que se caracteriza por el 
hecho de que los ahorros conseguidos por la 
reducción en el consumo de electricidad son 
los flujos que amortizan las inversiones en los 
sistemas fotovoltaicos.

Sin embargo, una de las barreras frecuen-
temente enfrentadas por las empresas que 
buscan invertir en energías renovables es la 
escasez de fuentes de financiamiento espe-
cializadas, algunas de las cuales establecen 
requisitos que difícilmente pueden ser cubier-
tos por estas empresas.

 Con respecto a la matriz energética, a 
nivel nacional, a partir del 2014, el consumo 
de energía primaria a nivel nacional pasó a 
ser mayor que la producción; en efecto, para 
el año 2018 se tiene un déficit de 2,750 Pj. 
Por este motivo es fundamental convertir a la 
Ciudad de México en un modelo de sustenta-
bilidad que sea replicable en todo el país, para 
recuperar cuanto antes nuestra soberanía 
energética. Además, el consumo energético de 
petrolíferos en la Ciudad de México represen-
ta el 79% del consumo total de la ciudad y se 
distribuye a su vez en el 58% para el transpor-
te, 26% para la industria, 13% para el sector 
residencial y 3% para los servicios. Así mismo, 
la electricidad representa el 18% del consumo 
total de energía de la Ciudad de México.

 En la Ciudad de México el principal con-
sumidor de energía, en su forma final, es el 
sector transporte. Este sector es el responsa-
ble del 48.7% del total del consumo de ener-
gía anual. A su vez, dentro del sector transpor-
te, las gasolinas y el diésel representan el 98% 
del consumo; es claro que se trata del sistema 
con mayor potencial para implementar medi-
das de eficiencia energética. La transversali-
dad de los temas energéticos con los de movi-
lidad debe ser fuertemente vinculada, de aquí 
la necesidad de aumentar la cobertura de las 
líneas de Metrobús, así como restablecer el 
servicio de trolebús y tranvía e introducir el 
servicio del Cablebús. El fomento mediante 
estímulos para la adquisición de vehículos 
híbridos y eléctricos es también una necesi-

calentamiento solar de agua termosifónico en 
vivienda sustentable”, “Instalación del sistema 
de calentamiento solar de agua de circulación 
forzada con termotanque” e “Instalación de 
sistemas fotovoltaicos en residencia, comer-
cio e industria”. Si bien en los últimos años 
también se ha observado el crecimiento de la 
demanda en personal capacitado, para reali-
zar labores en el suministro, el diseño, la ins-
talación, la investigación y el desarrollo de 
soluciones para el sector solar en generación 
distribuida, la oferta de personal aún es insu-
ficiente, pues de acuerdo con información de 
la anes, menos del 22% del personal nacional 
que actualmente trabaja en el sector, recibió 
educación formal sobre las labores que reali-
za, por lo cual se requiere establecer acciones 
que faciliten el acceso a cursos, instrumentos 
de profesionalización y procesos de certifica-
ción en las actividades descritas (suministro, 
diseño, instalación, investigación y desarro-
llo de soluciones), vinculadas al aprovecha-
miento, en particular, de la energía solar y, en 
general, de las energías renovables. De aquí la 
necesidad de contar con la estrategia de profe-
sionalización técnica como parte fundamental 
de la estructura para el desarrollo de la estra-
tegia energética de la Ciudad de México

La Ciudad de México posee aproximada-
mente 3,000 edificios ocupados para la admi-
nistración pública, de este parque existen más 
de 300 con tarifas eléctricas muy atractivas, 
en su mayoría gdtb, y características idóneas 
para ser alojar en sus azoteas instalaciones 
fotovoltaicas. El programa de energía solar en 
edificios públicos, iniciado dentro del progra-
ma Ciudad Solar del Gobierno de la Ciudad 
de México, se caracteriza por instalaciones de 
50kWp por edificio en promedio; instalará una 
capacidad fotovoltaica cercana a 15 mwp con 
beneficios anuales estimados de 12 mil tone-
ladas de Co2 evitadas que durante la vida útil 
de los sistemas llegarán a 302 mil toneladas 
del gas, y ahorros de 70 millones de pesos 
anuales, que al obtenerse durante los 25 años 
de vida útil de los sistemas llegaría a sumar 
1,750 millones de pesos. Este proyecto ade-
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dad para la transición energética en el sector 
del autotransporte, así como el diseño de una 
robusta red de cargadores públicos de vehí-
culos eléctricos y el correspondiente aumen-
to de alimentación eléctrica, de preferencia a 
partir de energías renovables, para alimentar 
a los cada vez más abundantes vehículos eléc-
tricos particulares.
Por otra parte, el sector industrial consume el 
26% de los petrolíferos en la Ciudad de México, 
con lo cual se posiciona como el segundo sec-

tor en consumo de hidrocarburos. Este es un 
escenario con muy amplio potencial para la 
consolidación de las metodologías para la efi-
ciencia energética, así como para establecer 
mecanismos de estímulo para la creación de 
acuerdos y seguimiento de normatividad.

Consumo anual de energía en la Ciudad de México (PJ, %)
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 • Integrar un inventario de todas las líneas de 
transporte público, con un trazo de indica-
dores de mantenimiento y renovación, 
base del plan de atención multianual.

 • Estandarizar y mejorar los sistemas cons-
tructivos para las instalaciones educativas y 
optimizar el uso de los recursos asignados.

 • Usar materiales ecológicos y con alta dura-
bilidad, con el menor costo de manteni-
miento y conservación de la infraestructu-
ra vial. 

 • Realizar un censo de espacios multifuncio-
nales de la Red Vial Primaria, con el trazo 
de indicadores de gestión de su manteni-
miento y renovación. 

 • Establecer un plan multianual de aten-
ción de la infraestructura vial priorizando 
la seguridad de las mujeres, las necesida-
des de peatones, ciclistas y del transporte 
público, respetando ese orden. 

 • Reutilización de espacios educativos por 
los cambios en la pirámide poblacional.

 • Desarrollar un plan de resiliencia para 
mitigar los riesgos ante desastres a través 
del mantenimiento oportuno de los plan-
teles educativos. Estandarizar y modular 
los espacios de acuerdo a las funciones en 
cada plantel.

 • Establecer acuerdos de trabajo para la reac-
ción inmediata, acorde con la severidad del 
evento emergente. 

 • Designar un plan de escalamiento y aten-
ción de emergencias y revisión periódica 
del sistema de atención de emergencia, 
que se base en los censos de todas las 
líneas estratégicas de infraestructura de la 
ciudad, y la situación de su mantenimiento 
(indicadores).

 • Establecer acuerdos con los principales 
actores del medio de la ingeniería, que 

 MATERIA ESTRATÉGICA  

Infraestructura física

OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

La ciudad cuenta con la infraestructura física 
necesaria de servicios escolares, de salud, de 
vialidad, de transporte público y de equipa-
miento en el espacio público de manera funcio-
nal, adecuadas para asegurar las condiciones 
de bienestar de los habitantes y que desarrollen 
sus actividades en un contexto de igualdad, de 
manera óptima y segura, al considerar criterios 
de accesibilidad y diseño universal para aten-
der las condiciones de los grupos más vulnera-
bles (personas de la tercera edad, personas con 
movilidad reducida o debilidad visual).

Meta 1
Existe un plan maestro rector en el que se 
definen las necesidades de nueva infraestruc-
tura y el mantenimiento de la existente para 
mantener su funcionalidad, que atiende a los 
requerimientos de las diversas dimensiones 
estratégicas del desarrollo, que considerar 
la interconexión entre todos los sistemas de 
infraestructura pública (salud, educación, via-
lidad, sistema de aguas y saneamiento, elec-
tricidad, etcétera).

Líneas estratégicas
 • Promover la planeación de la inversión en 

infraestructura física de manera coordinada 
entre todas las instancias involucradas en 
la prestación de servicios en los espacios 
bajo la responsabilidad del gobierno, para 
optimizar la inversión y asegurar los están-
dares de calidad de las obras.

Se realizarán las siguientes acciones
 • Realizar un trabajo interinstitucional que 

conecta la visión de las necesidades de 
salud de la población de la ciudad, con la 
posibilidad de movilidad y sus correspon-
dientes requerimientos de infraestructura.
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siva. Para lograr esta mejora se estandarizarán y 
mejorarán los sistemas constructivos, así como 
las instalaciones para optimizar el uso de los 
recursos asignados y mejorar las condiciones 
de la infraestructura física educativa, al utilizar 
criterios de diseño universal. En atención a la 
responsabilidad con el medio ambiente, se pro-
moverá el uso de materiales ecológicos y con 
alta durabilidad, con el menor costo de mante-
nimiento y conservación. El daño a la infraes-
tructura educativa durante eventos sísmicos 
tiene un impacto social profundo, dadas las 
características de vulnerabilidad de las niñas, 
niños y adolescentes. Es por ello por lo que se 
desarrollará un plan de resiliencia para mitigar 
los riesgos ante desastres a través del manteni-
miento oportuno de los planteles educativos.

Se realizará un censo de espacios multifun-
cionales, con el trazo de indicadores de gestión 
de su mantenimiento y renovación, para poder 
establecer un plan multianual de atención de la 
infraestructura y así asegurar los recursos nece-
sarios para atender los requerimientos. Las 
necesidades de infraestructura física educativa 
dependen de la distribución demográfica de la 
población en términos de su edad. La Ciudad 
de México se encuentra en un proceso de modi-
ficación de la pirámide poblacional, por lo que 
se establecerá una estrategia de reutilización 
de espacios para reconvertir espacios de edu-
cación básica a educación media.

Se promoverá en todos los espacios físicos 
de salud, educación y cultura, el uso de cel-
das fotovoltaicas, calentadores solares, entre 
otras tecnologías para incrementar su eficien-
cia energética. 

Los daños a la infraestructura pública 
contribuyen a la generación de los desastres 
producto de los fenómenos naturales. Para 
incrementar la capacidad de respuesta de la 
ciudad se promoverá una gestión interinstitu-
cional, para establecer los acuerdos de colabo-
ración necesarios para coordinar las acciones 
pertinentes para la atención a las emergen-
cias. Esta gestión se materializará en un plan 
maestro de atención de emergencias, en el 

permiten la actualización y certificación 
del cuerpo técnico y administrativo de la 
Secretaría de Obras y Servicios. 

 • Conservar el capital humano mediante un 
programa de estadía por certificaciones 
profesionales. Certificación y reconoci-
miento de profesionales acorde a las mejo-
res prácticas de la industria.

 • Profesionalizar el cuerpo técnico y admi-
nistrativo, así como renovar las instalacio-
nes y recursos tecnológicos. Contar con un 
acervo documental con tecnología, para 
la rápida respuesta de la información de 
la infraestructura existente, con la meta 
de poder planear la infraestructura al tér-
mino de su vida útil. Adquirir equipos y 
licencias de software necesarias para cada 
actividad.

Se desarrollará e implementará un plan maes-
tro rector de mantenimiento y construcción 
para los inmuebles del sector salud. Se realiza-
rá un trabajo interinstitucional, que conecte la 
visión de las necesidades de salud de la pobla-
ción de la ciudad, con la posibilidad de movi-
lidad y sus correspondientes necesidades de 
infraestructura para dar soporte a dichas nece-
sidades. Toda la infraestructura de salud con-
tará con los requerimientos de accesibilidad y 
la nueva infraestructura responderá a criterios 
de diseño universal. El plan rector surgirá de 
un diagnóstico del estado de los inmuebles 
del sector salud en función de su antigüedad, 
estado de mantenimiento y operación y segu-
ridad estructural.

Las niñas, niños y adolescentes son uno 
de los grupos de atención prioritaria y pasan 
muchas horas en los planteles educativos. Es 
por eso por lo que se fortalecerá la infraestruc-
tura física educativa existente que permita la 
motivación e incremento de la capacidad pro-
ductiva de las personas, en donde se fomente 
el desarrollo y superación personal, dentro de 
instalaciones confortables y accesibles a toda la 
población, al considerar las necesidades de las 
personas con discapacidad y movilidad reduci-
da, así como los criterios de la educación inclu-
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renovarán las instalaciones y recursos tecno-
lógicos y se conformará un acervo documental 
con tecnología, para la rápida respuesta de la 
información de la infraestructura existente, con 
la meta de poder planear la infraestructura al 
término de su vida útil. Las acciones de profe-
sionalización y capacitación del personal debe-
rán ser consideradas en los programas anuales 
de gobierno, tanto de la ciudad como de las 
alcaldías.

que todas las instituciones y actores involu-
crados en la operación de la infraestructura a 
cargo del gobierno conocerán sus responsabi-
lidades. Esta integración ayudará a establecer 
acuerdos de trabajo, para la reacción inmedia-
ta, acorde con la severidad del evento emer-
gente. Debido a que las magnitudes de los 
desastres son variables, es necesario desig-
nar un plan de escalamiento y atención de 
emergencias en el que se indique explícita-
mente cuáles son los criterios para discernir 
los niveles de gobierno a los que correspon-
derá la coordinación de la respuesta. El sis-
tema de atención de emergencia se revisará 
periódicamente, al basarse en los censos de 
todas las líneas estratégicas de infraestructu-
ra de la ciudad y la situación de su manteni-
miento con indicadores claramente definidos 
para cada tipo de infraestructura.

Para llevar a cabo las acciones planteadas 
es necesario contar con áreas técnicas y opera-
tivas de profesionales experimentados dentro 
de las instancias de gobierno encargadas de 
la infraestructura. El fortalecimiento de estas 
áreas técnicas se hará mediante acuerdos con 
los principales actores del medio de la inge-
niería, que permitan la actualización y certi-
ficación del cuerpo técnico y administrativo. 
Adicionalmente se realizarán acciones orien-
tadas a la conservación del capital humano, 
mediante un programa de estadía por certifi-
caciones profesionales y su actualización con 
programas de certificación de profesionales 
acorde a las mejores prácticas de la industria. 
Se establecerá un laboratorio técnico espe-
cializado en control de calidad de materiales, 
equipos y tecnología que apoye a mejorar las 
prácticas constructivas.
Dentro de los esfuerzos de profesionaliza-
ción del cuerpo técnico y administrativo, se 
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 • Desarrollar un mercado de reciclaje conso-
lidado de economía circular en donde los 
residuos constituyen un recurso y no un 
deshecho. 

 • Promover la coordinación interinstitucional 
para la realización de campañas de sensi-
bilización, para fomentar la participación 
ciudadana en el manejo de los residuos 
sólidos. Implementación de tecnologías de 
vanguardia para el procesamiento de los 
residuos en productos necesarios para la 
economía de la ciudad.

 • Aumentar la instalación de postes de con-
trol de seguridad para implementar un 
sistema de tele-gestión y tomar acciones 
inmediatas, para prevenir la proliferación 
de tiraderos clandestinos.

 • Implementar la colocación de papeleras 
con contenedores para la separación de 
residuos en la red vial primaria, equipados 
con sensores para evitar su saturación y ser 
atendido de forma inmediata por un vehí-
culo recolector para vaciar su contenido.

 • Innovar con un sistema de contenedores 
que brinden incentivos a la población a 
cambio de una correcta separación de resi-
duos sólidos. (Bonos de reciclaje.)

La participación de la población es funda-
mental para el correcto manejo de los resi-
duos sólidos. Se realizarán campañas de 
sensibilización desarrolladas y coordinadas 
de manera interinstitucional, fomentando la 
participación ciudadana en el manejo de los 
residuos sólidos. Dada la importancia de las 
niñas, niños y adolescentes en edad escolar, 
se formalizará la obligatoriedad de la educa-
ción ambiental en las escuelas y se implemen-
tarán centros de acopio para que la población 
pueda disponer de los residuos reciclables. 

MATERIA ESTRATÉGICA 

Residuos sólidos

OBJETIVO ESTRATÉGICO 2

La disposición de los residuos sólidos (basu-
ra) se resolverá y dejará de ser una proble-
mática ambiental, todos los residuos serán 
reintegrados en procesos productivos y 
energéticos, bajo el enfoque de la economía 
circular.

Meta 1
Aprovechar el 100% de los residuos sólidos 
urbanos.

Línea estratégica
 • Modernizar los servicios del manejo de los 

residuos sólidos en todas sus etapas, con 
tecnología de vanguardia, al fortalecer la 
infraestructura y equipamiento, y mejo-
rar la recolección y el aprovechamien-
to de acuerdo con las necesidades de la 
población.

Se realizarán las siguientes acciones
 • Modernizar los servicios del manejo de los 

residuos sólidos en todas sus etapas, con 
tecnología de vanguardia, al fortalecer la 
infraestructura y equipamiento, y mejo-
rar la recolección y el aprovechamien-
to de acuerdo con las necesidades de la 
población.

 • Contar con entre 8 y 10 plantas con tecno-
logía para aprovechamiento de residuos.

 • Establecer plantas de biodigestión 
modulares para el resto de los residuos 
orgánicos.

 • Promover la educación ambiental obliga-
toria en escuelas. 

 • Desarrollar reglamentación para embalaje. 
 • Implementar centros de acopio para la 

ciudadanía.
 • Aprovechar el 100% de los residuos 

inorgánicos.
 • Erradicar los tiraderos clandestinos.
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Una de las fuentes más problemáticas de 
residuos sólidos es el espacio público. Como 
estrategia para mejorar la limpieza urbana y 
reducir las afectaciones de los residuos sóli-
dos a la funcionalidad del sistema de drenaje 
y a la salud de la población, se aumentará 
la instalación de postes de control de segu-
ridad para implementar un sistema de tele-
gestión del sistema de limpia pública y tomar 
acciones inmediatas para evitar la prolifera-
ción de tiraderos clandestinos y erradicarlos. 
Adicionalmente se implementará la coloca-
ción de papeleras con contenedores para 
la separación de residuos en la red vial pri-
maria, los cuales contarán con sensores que 
alertarán de la necesidad de ser atendidos de 
forma inmediata por un vehículo recolector 
para vaciar su contenido y evitar su satura-
ción. Para promover la separación se innova-
rá con un sistema de contenedores que brin-
den incentivos a la población a cambio de 
una correcta separación de residuos sólidos. 
Un gran porcentaje de los servicios de limpia 
pública corresponden a las alcaldías, por lo 
que sus programas anuales deberán consi-
derar acciones coordinadas con el gobierno 
central para el manejo de los residuos sóli-
dos urbanos.
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 • Usar materiales amigables con el medio 
ambiente y reciclables para la fabricación 
del equipamiento y mobiliario urbano de 
la ciudad.

 • Impulsar el programa de “Sembrando 
Parques” para desarrollar nuevos proyec-
tos dentro de las alcaldías que presentan 
un déficit de área verde por habitante.

 • Realizar una planeación con la entidad 
competente para el desarrollo de corre-
dores urbanos y la rehabilitación de 
andadores peatonales.

 • Rehabilitar todos los camellones, jardines, 
glorietas, parques de forma integral para 
que la vegetación medre sin afectar ele-
mentos urbanos como la carpeta asfáltica 
o banquetas.

Se realizará una planeación para el desarrollo 
de corredores urbanos y la rehabilitación de 
andadores peatonales, diseñados al conside-
rarse las necesidades de grupos vulnerables 
(personas con movilidad reducida y tercera 
edad). Los diversos programas de reconver-
sión del espacio público y el desarrollo y reha-
bilitación de los corredores urbanos estarán 
formalmente reconocidos en los programas 
anuales de gobierno de la ciudad. 

A través de los trabajos de mantenimien-
to correctivo y preventivo en todas las alcal-
días, se rescatarán los espacios públicos de la 
ciudad para enriquecer el entorno urbano y 
mejorar la calidad de vida de los habitantes. 
Se impulsarán programas de rehabilitación 
de parques y corredores viales que atende-
rán múltiples servicios, que serán equipados 
con elementos como bebederos, bici estacio-
namientos, ciclopistas, trotapistas, áreas de 
vigilancia, mejora en iluminación, señalética, 
juegos infantiles, mobiliario urbano, rehabili-
tación de conexiones entre andadores peato-

MATERIA ESTRATÉGICA 

Espacio público y servicios

OBJETIVO ESTRATÉGICO 3

La imagen y funcionalidad de la ciudad se ha 
mejorado gracias a las acciones emprendi-
das para mejorar las condiciones del espacio 
público en términos de seguridad, limpieza, 
incremento de áreas verdes, accesibilidad y 
mantenimiento, de manera sustentable, lo 
cual funciona como una solución al problema 
de inseguridad con impactos positivos en el 
bienestar de la población. 

Meta 1
Todos los habitantes de las 1,812 colonias de 
la ciudad encuentran un espacio público dig-
no, accesible, incluyente y seguro a 15 minutos 
de su vivienda.

Línea estratégica
 • Recuperar, conservar, modernizar y man-

tener con acciones permanentes el espa-
cio público. Incentivar la coordinación de 
todas las autoridades correspondientes 
para la reconversión práctica de espacios 
públicos para la permanencia, recreación 
y convivencia social, al utilizar criterios 
de diseño universal, a tomar en cuenta las 
necesidades particulares tanto de niñas, 
niños y adolescentes como de las personas 
mayores.

Se realizarán las siguientes acciones
 • Ejecutar las acciones que correspondan a la 

recuperación del espacio público y al mejo-
ramiento de la imagen urbana en las áreas 
de competencia de la sobse.

 • Conformar la infraestructura verde que per-
mita un desarrollo sostenible para la ciudad 
en el ámbito de su competencia.

 • Promover la coordinación con la autoridad 
correspondiente para la reconversión prác-
tica de espacios públicos para la permanen-
cia, recreación y convivencia social.
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del alumbrado público en la ciudad. 
Transición de luminarias con bajo rendi-
miento energético a led en la red vial pri-
maria (rvP) y la ciudad (aumento del 20% 
al 100%).

 • Evaluar y poner en marcha sistemas de 
telegestión del alumbrado público de la 
ciudad.

 • Evaluar y poner en marcha parques foto-
voltaicos (complementarios) para el  
ahorro energético.

 • Coordinar acciones para la prestación 
del servicio del alumbrado público en la 
Ciudad de México e integrar un servicio 
de bajo consumo energético regulado por 
políticas y criterios genéricos.

 • Contar con personal técnico-operativo 
altamente capacitado en la planeación, 
diseño e instalación de tecnología lumíni-
ca moderna.

Con el sistema de alumbrado público que 
funciona al 100% se contribuye a una ciudad 
segura, mediante vialidades y espacios públi-
cos bien iluminados que mejoran las condicio-
nes de bienestar de la población.

Desde el punto de vista institucional se 
impulsarán acciones de coordinación para la 
prestación del servicio del alumbrado público 
en la Ciudad de México y para la integración 
de un servicio de bajo consumo energético 
regulado por políticas y criterios genéricos, 
reconocidos en los programas anuales de 
gobierno de la ciudad y las alcaldías. Para 
ello es necesario contar con personal técni-
co-operativo altamente capacitado en la pla-
neación, diseño e instalación de tecnología 
lumínica moderna. Como beneficios institu-
cionales se reducirá el consumo energético y 
por consecuencia los costos de facturación, en 
tanto que se obtendrán beneficios sociales y 
ambientales en la mejora de la imagen urbana 
disminuyendo los índices de contaminación 
visual y aumenta los niveles de seguridad en 
las vialidades, senderos y espacios públicos.

nales con criterios de diseño universal y acce-
sibilidad y aplicación de ecotecnias (captación 
de energía fotovoltaica para la compensación 
del gasto energético, captación pluvial y eóli-
ca). De igual forma, se impulsará la construc-
ción de sitios de interés cultural como pabello-
nes, foros al aire libre, áreas deportivas como 
canchas, albercas y educativas, como pilares.

Se impulsarán también las jornadas de 
mejoramiento del espacio público en conjunto 
vecinal. Estas jornadas serán formas positivas 
de mejorar las condiciones para los habitantes 
y contribuir a su bienestar. En estas se ejecu-
tarán diversas acciones de servicios urbanos 
como poda, barrido, retiro de árboles secos y 
con ayuda de programas como reto verde se 
lograrán plantar especies vegetales en distin-
tos puntos de la Ciudad de México.

Para atender los requerimientos de acce-
sibilidad universal a diferentes bienes y servi-
cios que permitan a los ciudadanos interac-
tuar de manera más cercana con lo que sucede 
en su entorno, se construirá la infraestructura 
necesaria para asegurar el acceso a internet 
gratuito en al menos un espacio público de 
cada una de las 1,812 colonias de la ciudad.

Meta 2
La red de alumbrado público cubre el 100% 
de la ciudad, que opera de manera continua 
con un alto rendimiento energético, para 
incrementar la seguridad y el bienestar de la 
población.

Línea estratégica
 • Impulsar mejoras en las condiciones del 

alumbrado público y su tecnología para 
brindar un servicio más eficiente, con 
menor consumo energético y con mayor 
cobertura. 

Se realizarán las siguientes acciones
 • Contar con una red de alumbrado públi-

co de la ciudad con alto rendimiento 
energético.

 • Participar en el desarrollo de un Plan 
Maestro de Planeación, Gestión y Operación 
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dad y diseño universal para permitir el tránsi-
to de personas con movilidad reducida (sillas 
de ruedas, muletas, bastones, etcétera). Este 
programa permitirá garantizar a las mujeres 
y niñas el derecho a una vida libre sin violen-
cia y consistirá en el mejoramiento de infraes-
tructura existente sobre calles y/o camellones 
al contemplar un enfoque de género para su 
rediseño y criterios de accesibilidad univer-
sal, sustentabilidad, conectividad, visibilidad, 
con equipamiento que permitirán que además 
de mejorar una imagen urbana se permita la 
reconstrucción del tejido social de las colonias 
para el incremento del bienestar social.

Debido a que las alcaldías tienen bajo su 
responsabilidad un gran número de kilóme-
tros de banquetas y vialidades, se formaliza-
rán en sus programas anuales de gobierno las 
acciones que emprenderán para coadyuvar 
con el incremento de la seguridad de los pea-
tones, las cuales estarán alineadas con aque-
llas reconocidas en los planes anuales del 
Gobierno de la Ciudad de México.

Meta 3 
Reducir el número de peatones afectados por 
incidentes asociados a las malas condiciones 
de la infraestructura que utilizan al realizar sus 
trayectos.

Línea estratégica
 • Mejorar las condiciones del entorno físico 

en el que los peatones desarrollan sus tra-
yectos, mediante acciones que incremen-
ten su seguridad y su bienestar.

Se realizarán las siguientes acciones
 • Promover el programa “Sendero seguro. 

Camina libre, camina segura”.
 • Incrementar el número de cámaras de 

video vigilancia “C911E” del Centro de cóm-
puto (C5).

 • Reparar y sustituir banquetas, guarniciones 
y rampas de accesibilidad.

 • Bachear.
 • Balizar.
 • Mejorar el mobiliario urbano.
 • Podar árboles y jardineras.
 • Limpiar y retirar cascajo.
 • Promover murales artísticos con enfoque 

de género.
 • Regulación de infraestructura interpostal.

Uno de los mayores intereses de la población 
es la recuperación de la seguridad en el uso 
del espacio público. Con este fin se promove-
rá el programa de “Senderos seguros: Camina 
libre, camina segura”, en el que se identifica-
rán los tramos mayormente concurridos por 
flujos peatonales para transformarlos en cami-
nos con un equipamiento urbano que facilite 
su vigilancia y mejore su accesibilidad. Estos 
senderos se ubicarán en las cercanías de cen-
tros de transferencia modal y escuelas, para 
desinhibir la inseguridad y la venta de alcohol 
y drogas. Las intervenciones consisten princi-
palmente en la instalación de luminarias tipo 
led con una regulación de entreposteo para 
evitar que existan puntos ciegos, también se 
mejorarán banquetas, guarniciones, baliza-
miento y poda de vegetación. En la mejora de 
banquetas se utilizarán criterios de accesibili-
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 • Programar acciones de conservación y 
mantenimiento permanente en los pavi-
mentos de la rvP, mediante trabajos de 
reencarpetado tradicional, concreto asfál-
tico modificado, concreto hidráulico (mr–
45), bacheo y mapeo, así como el uso de 
tecnologías para el reciclado de pavimen-
tos en sitio y planta.

 • Adquirir y poner en marcha equipos moder-
nos para la evaluación automática de pavi-
mentos e inventariado de la infraestructura 
vial existente.

 • Participar en el estudio, revisión y segui-
miento de proyectos viales con nuevas tec-
nologías y materiales.

 • Participar para el desarrollo de una meto-
dología de cero accidentes viales.

 • Contar con un diagnóstico integral sobre la 
condición de la infraestructura vial existen-
te en la rvP de la ciudad.

 • Sistematizar de manera pública y abierta la 
gestión vial de la rvP de la ciudad.

 • Usar de manera regulada materiales sus-
tentables en la construcción, conservación 
y mantenimiento de la infraestructura vial 
en la rvP de la ciudad.

 • Realizar un censo de puntos de atención de 
la infraestructura vial y su trazo de indica-
dores base.

 • Establecer un programa de mantenimien-
to preventivo y correctivo de todos los pun-
tos de atención de la infraestructura vial, 
para asegurar las condiciones de servicio 
óptimo.

 • Colaborar con las entidades facultadas 
para desarrollar metodologías de diseño e 
intervención en suelos compresibles.

 • Coordinar acciones con entidades faculta-
das para el desarrollo de materiales de uso 
emergente. Incrementar el nivel de servi-

MATERIA ESTRATÉGICA  

Vialidad

OBJETIVO ESTRATÉGICO 4

Reducir los tiempos e incrementar la seguri-
dad y el confort en los traslados que se rea-
lizan a través de la red vial primaria en cual-
quier tipo de transporte (público, privado, 
motorizado, bicicletas, etcétera), al reducir 
la emisión de gei por los transportes motori-
zados y utilizar materiales sustentables en la 
construcción, conservación y mantenimiento 
de la red.

Meta 1
Los tiempos de traslado, a través de la red vial 
primaria, se han reducido e impactado en la 
emisión de gases de efecto invernadero (gei) 
por transportes motorizados.

Línea estratégica
 • Mejorar la planificación, el diseño y la cons-

trucción de la infraestructura vial, incluida 
la provisión de infraestructura segura para 
peatones, ciclistas y conductores. Optimizar 
los recursos asignados con el uso de siste-
mas y tecnologías modernas, al contribuir 
continuamente a la conservación y preser-
vación del medio ambiente y el entorno 
urbano.

Se realizarán las siguientes acciones
 • Realizar un diagnóstico general de obras 

viales susceptibles de conservación y 
mantenimiento.

 • Implementar una solución geotécnica a los 
hundimientos regionales en la construc-
ción de puentes vehiculares, pavimentos y 
banquetas.

 • Construir y dar mantenimiento oportuno de 
la red de ciclovías de la Ciudad de México.

 • Prolongar la vida útil de los pavimentos de 
la red vial primaria de la ciudad con la apli-
cación de un sistema de gestión de pavi-
mentos y el uso de tecnologías modernas.
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número de accidentes viales; la reducción de 
tiempos de viaje y aumento en la productivi-
dad, la reducción de emisiones de gases con-
taminantes y el mejoramiento significativo de 
la imagen urbana y la calidad de vida de las y 
los habitantes.

La implementación de sistemas de gestión 
vial sustentables, incluyentes y eficientes, per-
mitirá que la actual atención que se brinda a 
la red vial primaria sea de forma planificada, 
para prevenir y mitigar riesgos en las vialida-
des, además de preservar, mejorar o adecuar 
a las necesidades técnicas, sociales y econó-
micas a futuro.

Meta 2
Realización de acciones para la reducción de 
70% de hechos de tránsito mortales a 2040, 
respecto de la línea base 2020.

Línea estratégica
 • Mejorar los elementos actuales de la red 

vial primaria para incrementar la seguridad 
de los usuarios.

Se realizarán las siguientes acciones
 • Instalar sensores de flujo vehicular, moder-

nizar el señalamiento vertical alto y bajo, 
instalar módulos y pantallas led en las 
169 vialidades primarias de la Ciudad de 
México.

 • Realizar estudios de revisión y seguimiento 
de proyectos viales con nuevas tecnologías 
y materiales.

 • Mejorar la planificación, el diseño y la cons-
trucción de la infraestructura vial, incluida 
la provisión de infraestructura segura para 
peatones, ciclistas y conductores.

cio de ciclovías de la Ciudad de México de 
acuerdo a criterios de entidades facultadas.

 • Elaborar propuestas y normas técnicas para 
el uso de materiales reciclados (100%), eco-
lógicos (fotocatalíticos) y tecnología moder-
na para la conservación y mantenimiento 
de pavimentos, banquetas y guarniciones.

Una de las mayores problemáticas en la ges-
tión de la red vial corresponde al manteni-
miento, por lo que se establecerá un progra-
ma específico para la atención de baches y 
daños en la carpeta asfáltica. Este programa 
fungirá como una de las acciones más impor-
tantes para mejorar los servicios urbanos de 
la ciudad con su correspondiente impacto en 
la mejora de la calidad de vida de la pobla-
ción y requerirá la implementación de equipo 
y herramientas tecnológicas avanzadas para 
optimizar eficazmente recursos humanos, 
materiales y económicos; por lo cual se ha 
considerado implementar un sistema de ges-
tión de pavimentos para integrar y programar 
todos los trabajos que se realizarán en la red 
vial primaria (rvP). El sistema será público y 
abierto, y permitirá prolongar la vida útil de 
los pavimentos de la rvP de la ciudad con el 
uso de tecnologías modernas. Este sistema se 
basará en un diagnóstico integral sobre la con-
dición de la infraestructura vial existente en la 
rvP de la ciudad y permitirá evaluar las conse-
cuencias asociadas a distintos escenarios de 
inversión y determinar la mejor relación cos-
to-beneficio en el uso de los recursos disponi-
bles para conservar las vialidades en una con-
dición adecuada de servicio. El sistema tendrá 
la posibilidad de integrar información de las 
vialidades a cargo de las alcaldías.

Como consecuencia inmediata y progre-
siva, deberá observarse una reducción en el 
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sos públicos asignados a su mantenimiento, 
mejora y desarrollo será un tema central. Para 
asegurar la optimización de los recursos de 
establecerá una línea base de indicadores geo-
rreferenciados en los diversos subsistemas de 
transporte público para tener indicadores con-
fiables y específicos que permitan determinar 
de manera clara las relaciones costo-beneficio 
de los proyectos de ampliación, mantenimien-
to y mejoramiento. Otro de los elementos que 
definen el uso eficiente de los recursos es el 
control y la gerencia del desarrollo de los pro-
yectos de construcción de obras de infraes-
tructura y su ejecución. Se incorporarán las 
herramientas de gestión de información de 
construcción (bim) actuales, para hacer más 
eficientes los tiempos de ejecución y recursos.

Se establecerán estrategias para mejorar 
el control de calidad en el servicio del sistema 
de transporte público. Para mejorar el servi-
cio se promoverán modelos de certificación 
de los sistemas y se promoverán esquemas 
para comisionar a los órganos que operan los 
distintos sistemas de transporte en la Ciudad 
de México.

Meta 2 
Ordenar, integrar y expandir la red de auto-
buses sobre todo el territorio urbanizado de 
la Ciudad de México. Donde exista una red 
confiable de autobuses, operada por entes 
públicos y privados, que presten el servicio de 
transporte público con una integración física, 
tarifaria y de imagen, y así ofertar un servicio 
seguro y de calidad a los ciudadanos. 

Líneas estratégicas
 • Establecer una línea base certera de todos 

los microbuses, vagonetas y autobuses 

MATERIA ESTRATÉGICA 

Infraestructura para el transporte 

público

OBJETIVO ESTRATÉGICO 5

Proveer una infraestructura de transporte 
público eficiente, segura y adecuada a las 
necesidades de la población de la ciudad, con 
trayectos eficientes, y con estaciones de fácil 
acceso a la mayoría de la población.

Meta 1
Incrementar la red de corredores viales del 
sistema de transporte masivo de pasajeros: 
Metrobús, Cablebús y rtP, de acuerdo a  
los programas establecidos de las autoridades 
competentes.

Líneas estratégicas
 • Establecer una línea base de indicadores 

georreferenciados que permitan obtener 
el análisis costo-beneficio de las etapas de 
diseño, construcción y mantenimiento de 
los proyectos desarrollados por la dgot.

 • Implementar tecnología bim (Modelado de 
Información en Construcción) para los pro-
yectos desarrollados por la dgot.

 • Promover los modelos de certificación de 
sistemas de transporte en los distintos pro-
yectos realizados por la dgot.

 • Desarrollar e implementar un procedimien-
to de comisionamiento a los órganos que 
operan los distintos sistemas de transporte 
de la Ciudad de México.

La calidad y eficiencia del sistema de trans-
porte público es un indicador de la calidad 
de vida en las ciudades. Se ha reconocido a 
nivel internacional que las ciudades con mejo-
res sistemas de transporte público suelen ser 
aquellas con los más altos índices de bienes-
tar de la población.

Un tema fundamental en la calidad y 
accesibilidad del transporte público es su 
costo, por lo que el uso eficiente de los recur-
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las rutas de transporte, al igual que la optimi-
zación de las rutas de la Ciudad de México y las 
rutas metropolitanas que entran a la ciudad.

concesionados a entes privados, que ope-
ran en la Ciudad de México y en la zona 
metropolitana. 

 • Establecer un ente administrativo encarga-
do de planear, coordinar, y administrar la 
operación de todo el transporte de autobu-
ses de la Ciudad de México. 

 • Desarrollar un modelo administrativo, jurí-
dico, operacional y financiero para integrar 
los miles de concesionarios de rutas de la 
Ciudad de México y rutas metropolitanas. 

 • Restructurar eficientemente las rutas de 
autobuses públicos y concesionados de la 
Ciudad de México, con el objetivo de inte-
grar una red de transporte en superficie 
eficiente, que optimice la operación y la 
estructuración financiera. 

 • Integrar la tarificación de todos los modos 
de transporte en autobuses, al buscar un 
equilibrio económico a través de un esque-
ma de pago, tanto a entes públicos como 
privados, y minimizar la subvención de los 
sistemas. 

El sistema de transporte público de la ciudad 
está fragmentado, ya que no está completa la 
integración de recaudo, tarifaria, operacional, 
de imagen y física entre sus distintos compo-
nentes. Si bien se ha avanzado en la integra-
ción del sistema de pagos únicos en los sis-
temas de transporte operados por la Ciudad 
de México, en el transporte concesionado se 
utilizan el recaudo en efectivo. Esta situación 
representa molestias para las personas usua-
rias, así como limita el control financiero de 
los sistemas y dificulta su integración.

Es por lo que se establecerán estrategias 
jurídicas, administrativas y financieras para 
ordenar la red de autobuses de la Ciudad de 
México, al reorganizar el modelo de gestión de 
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 • Coordinar con el Instituto de Seguridad de 
las Construcciones la actualización perió-
dica del Reglamento de Construcciones 
del Distrito Federal (rCdf) y sus Normas 
Técnicas Complementarias (ntC), con ape-
go al desarrollo científico y tecnológico en 
materia de seguridad estructural.

 • Actualizar las normas de construcción de la 
Ciudad de México.

 • Contar con un número importante de cons-
trucciones en la ciudad que cumplan ínte-
gramente con las reformas y actualizacio-
nes del reglamento de construcciones.

 • Vigilar que todos los planteles educativos 
públicos y privados cumplan con la norma-
tiva vigente.

 • Vigilar que todas las edificaciones con 
alta vulnerabilidad ante sismo se hayan 
intervenido.

 • Vigilar durante su vida útil todas las edifica-
ciones rehabilitadas o reconstruidas por el 
Programa de reconstrucción de la Ciudad 
de México.

 • Contar con directores responsables de 
obra (dro) y corresponsables en seguridad 
estructural (Cse), tanto como personas físi-
cas como morales, que satisfagan amplia-
mente las necesidades del mercado.

 • Instaurar políticas de contratación de per-
sonas con discapacidad en un porcentaje 
mínimo del 10% de la plantilla administra-
tiva de un área. Desarrollo y capacitación 
de personal en funciones multidisciplina-
rias. Fomento a la educación de todo el 
personal. Contar con el 100% de la plan-
tilla técnica, operativa y administrativa 
con estudios mínimos de carrera técnica o 
preparatoria. 

Uno de los mayores retos es la agilización 
de los trámites y el seguimiento de los contra-

 MATERIA ESTRATÉGICA 

 Infraestructura segura y resiliente

OBJETIVO ESTRATÉGICO 6

Asegurar la resiliencia estructural de toda la 
infraestructura, tanto pública como privada, 
que vigile que esté construida, operada y man-
tenida, que siga las mejores prácticas de segu-
ridad y sustentabilidad.

Meta 1
El 100% de la infraestructura física se constru-
ye, opera y mantiene con apego a criterios de 
seguridad estructural y resiliencia definidos 
en la normatividad vigente, la cual se actua-
liza periódicamente con los últimos avances 
tecnológicos en materia de seguridad, mante-
nimiento y sustentabilidad.

Línea estratégica
 • Mejorar las condiciones de seguridad 

estructural de la infraestructura física de 
la ciudad, mediante el aseguramiento de 
la calidad de las construcciones y su dise-
ño. Actualizar la normatividad y los proce-
sos administrativos correspondientes a la 
construcción de infraestructura pública y 
privada, para facilitar la vigilancia del cum-
plimiento de los criterios normativos en la 
ejecución.

Se realizarán las siguientes acciones
 • Digitalizar todos los archivos y documentos 

de la Secretaría de Obras y Servicios.
 • Sistematizar todos los procedimientos 

administrativos de la Secretaria de Obras y 
Servicios.

 • Instaurar la metodología bim en todos los 
procesos de contratación de obra pública.

 • Establecer los lineamientos y criterios para 
el desarrollo de una ciudad resiliente, en 
materia de infraestructura física.

 • Crear un área para evaluación y mitigación 
de riesgos para la construcción de obra 
pública y prestación de servicios.
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cumplan con la normativa vigente, así como 
que todas las edificaciones con alta vulnera-
bilidad ante sismo se hayan intervenido, con 
la finalidad de proteger el patrimonio de las y 
los habitantes. También se vigilará durante su 
vida útil todas las edificaciones rehabilitadas o 
reconstruidas por el Programa de reconstruc-
ción de la Ciudad de México. Para lograr estas 
labores de vigilancia, el gobierno se apoyará 
en auxiliares técnicos como son los directo-
res responsables de obra (dro) y los corres-
ponsables en seguridad estructural (Cse). Se 
asegurará que el número de dro y Cse, tan-
to personas físicas como morales, satisfaga 
ampliamente las necesidades del mercado.

Por último, la capacidad técnica del per-
sonal de gobierno es fundamental en el ase-
guramiento de la calidad de las construccio-
nes, por lo que se promoverá el desarrollo y 
capacitación de personal en funciones multi-
disciplinarias y se fomentará la educación de 
todo el personal. Como resultado, se contará 
con el 100% de la plantilla técnica, operativa y 
administrativa con estudios mínimos de carre-
ra técnica o preparatoria.

tos de obra pública y de los permisos de obra 
privada. Para mejorar el control y eliminar las 
posibilidades de corrupción se realizará una 
transformación radical del sistema de admi-
nistración. Se realizará la digitalización total 
de los archivos y documentos de la Secretaría 
de Obras y Servicios. También se sistematiza-
rán de manera digital todos los procedimien-
tos administrativos de la Secretaría de Obras y 
Servicios. La digitalización también se realiza-
rá en la dimensión ejecutiva de la obra públi-
ca, instaurando la metodología bim en todos 
los procesos de contratación.

Las afectaciones del sismo del 19 de sep-
tiembre de 2017 han puesto de manifiesto la 
necesidad de mejorar la calidad de las edifi-
caciones, para incrementar el bienestar de la 
población y salvaguardar su patrimonio. Por 
ello es necesario establecer los lineamientos 
y criterios para el desarrollo de una ciudad 
resiliente, para lo que se creará un área para 
evaluación y mitigación de riesgos. Una par-
te fundamental en la resiliencia de las ciuda-
des es la actualización de sus reglamentos 
de construcción. Se consolidará el existente 
Instituto de Seguridad de las Construcciones, 
cuya operación es fundamental para asegu-
rar la calidad estructural de las edificaciones. 
Entre sus funciones está la actualización perió-
dica del Reglamento de Construcciones del 
Distrito Federal (rCdf) y sus Normas Técnicas 
Complementarias (ntC) con apego al desarro-
llo científico y tecnológico en materia de segu-
ridad estructural y su observancia.

La Ciudad de México cuenta con un alto 
porcentaje del parque inmobiliario, cuya 
vida útil está a punto de llegar a su fin. Dada 
la importancia de cuidar la vida de las niñas, 
niños y adolescentes, se vigilará que todos 
los planteles educativos públicos y privados 



222

PGD CDMX

 • Macromedición y telemetría de los siste-
mas de agua potable.

 • Mejora de la conducción y distribución de 
agua potable.

 • Mejora de la calidad del agua.

En cuanto a la macromedición y telemetría, lo 
que se pretende es avanzar gradualmente en la 
capacidad de monitoreo en tiempo real del sis-
tema de agua potable de la Ciudad de México, 
en una sola plataforma de recepción y proceso 
de datos, para apoyo a la operación diaria y a 
la planeación, hasta lograr que la totalidad de 
los sistemas puedan ser controlados y monito-
reados a distancia, en tiempo real.

Con este componente se planea la instru-
mentación para el monitoreo y control a dis-
tancia de pozos, red primaria, agua en bloque, 
aguas superficiales, tanques y rebombeos, 
con mediciones de caudal, niveles y presio-
nes donde sea requerido, de acuerdo con la 
naturaleza de cada componente de los siste-
mas. Para este fin, se contempla concluir las 
siguientes obras al cierre del año 2024:
 • Ampliación, mantenimiento y reposición 

de equipos de macromedición y telemetría 
en los pozos de la Ciudad de México y los 
pozos del sistema Lerma, para lograr que 
todos cuenten con equipo de medición y 
control a distancia.

 • Ampliación, mantenimiento y reposición 
de equipos en tanques y plantas de rebom-
beo de la red primaria, a fin de operarlos de 
forma automatizada a distancia, al permitir 
realizar balances de caudal en tiempo real 
para optimizar el funcionamiento de la red.

 • Consolidar una plataforma única para 
el monitoreo en tiempo real del sistema 
hidráulico de la Ciudad de México, median-
te la implementación del laboratorio de 

MATERIA ESTRATÉGICA 

Infraestructura hidráulica

OBJETIVO ESTRATÉGICO 7

Contar con un sistema de abastecimiento que 
permita garantizar progresivamente el acceso 
al suministro de agua potable.

Meta 1 
El 100% de la población cuenta con agua pota-
ble todos los días (mínimo de cien litros dia-
rios por habitante).

Líneas estratégicas
 • Mejorar la eficiencia y el servicio de agua 

potable para incrementar su acceso, al ase-
gurar la calidad del agua suministrada para 
consumo humano, con la aplicación de un 
programa de sectorización, sustitución, 
rehabilitación, mantenimiento y amplia-
ción de la red de distribución de agua pota-
ble, para mejorar su eficiencia, acompaña-
do de un programa especial de detección y 
reparación de fugas en el sistema de agua 
potable.

 •  Establecer un programa de acondicio-
namiento y mejoramiento de las plan-
tas potabilizadoras para asegurar que se 
encuentren en condiciones apropiadas de 
operación para la producción de agua pota-
ble dentro de los estándares normativos.

 • Programa de cosecha de lluvia que incluye 
medios de abastecimiento alternativos de 
agua potable a nivel doméstico en zonas 
marginadas.

Las acciones más relevantes que contribuirán 
alcanzar la Meta 1 del Objetivo Estratégico 9, 
se han aglutinado en el Proyecto Estratégico 
para Garantizar el Derecho al Agua, que está 
en proceso de ejecución por parte del saCmex.

El Proyecto Estratégico para Garantizar 
el Derecho al Agua está integrado con los 
siguientes componentes, obras y acciones 
específicas:
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 • Adecuación de la red primaria para su ope-
ración con los sectores conformados.

 • Sustitución o rehabilitación de aproxima-
damente 223 km de líneas de conducción 
al año 2024 y 275 km adicionales al cierre 
del año 2040.

 • Sustitución o rehabilitación de alrededor 
de 132 km de red primaria al año 2024 y 544 
km adicionales al cierre del año 2040.

 • Conexión de pozos a la red primaria.
 • Sustitución o rehabilitación de alrededor 

de 1,406 km de red secundaria al año 2024 y 
8,344 km adicionales al cierre del año 2040.

 • Construcción de 13 tanques de almacena-
miento al cierre de año 2024, y 32 más en el 
periodo 2025-2040.

 • Programa permanente de detección y repa-
ración de fugas de agua.

La mejora de la calidad del agua tiene como 
componentes de infraestructura la rehabilita-
ción, adecuación tecnológica y construcción 
de plantas potabilizadoras. Para este fin, se 
plantea concluir al cierre del año 2024 con 
la construcción de 7 plantas potabilizadoras  
–dos de ellas construidas en el periodo  
2019-2020–, así como la rehabilitación o ade-
cuación tecnológica de 50 potabilizadoras 
durante el periodo 2019-2024. En los años 
siguientes (periodo 2025-2040) se requerirá 
la construcción de 32 plantas potabilizadoras, 
así como la rehabilitación o adecuación tecno-
lógica de 13 plantas existentes.

Complementariamente se ejecutarán 
programas anuales de mantenimiento al 
sistema de agua potable y a los sistemas de 
potabilización y control de la calidad del agua 
distribuida, al considerar la totalidad de la 
infraestructura, equipamiento y componen-
tes electromecánicos, tales como: líneas de 
conducción y distribución; baterías de pozos 
y obras de captación; tanques de almacena-
miento; plantas de bombeo; estaciones y dis-
positivos de cloración; plantas potabilizado-
ras; garzas de pipa de agua; así como sistemas 
de válvulas; entre otros.

análisis para el apoyo en los sistemas de 
macromedición de agua potable, drenaje, 
tratamiento y reúso.

Por su parte, el componente de mejora de la 
distribución de agua potable contribuye al 
objetivo de garantizar progresivamente el 
acceso al suministro de agua potable a toda la 
población, mediante la reducción de las pérdi-
das físicas, para que el agua que se recupere 
se distribuya a los lugares donde los pozos tie-
nen mala calidad o donde la sobreexplotación 
del acuífero ha provocado hundimientos.

La mejora de la conducción y distribución 
de agua potable requiere primeramente de la 
conformación de unidades físicas acotadas 
hidráulicamente (sectorización) de la red de 
distribución, que sean monitoreadas a través 
de estaciones de medición de caudal y pre-
sión en tiempo real, permitiendo conocer el 
balance hidráulico, detectar y reparar fugas o 
sustituir líneas, además de acondicionar la red 
primaria para que opere todo el tiempo y con 
presiones mínimas de 2 kg/cm2.

Para este fin se conformarán 846 secto-
res hidráulicos en toda la ciudad, que permi-
tirán controlar los caudales de una red aisla-
da y mejorar la distribución hacia las zonas 
con menor acceso. El proyecto incluye la 
adquisición de medidores electromecánicos  
de caudal, válvulas de control con sensores 
de calidad de agua, medidores de presión y 
de caudal con telemetría para definir zonas 
críticas de alta y baja presión. El asegura-
miento de caudales se reforzará con la cone-
xión de pozos a la red primaria y su reforza-
miento, así como la puesta en marcha de un 
programa de detección de fugas. La susten-
tabilidad de estas acciones en el mediano y 
largo plazo depende del mantenimiento de 
los sitios de control y medición de los secto-
res conformados. Se consideran las siguien-
tes obras principales en este componente:
 • Conformación de 846 sectores al cierre del 

año 2024, con lo que quedaría sectorizada 
la totalidad de la red de distribución.
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aquellas de mayor relevancia, a fin de inte-
grar el Proyecto Estratégico para Garantizar 
el Derecho a la Disposición, Saneamiento y 
Reúso de las Aguas Residuales y Pluviales. 
Los componentes que integran este proyecto 
estratégico son los siguientes:

Obras emblemáticas para el saneamiento  
y recuperación de cuerpos de agua
Se plantea que al cierre del año 2024 serán 
saneados los siguientes cuerpos de agua de 
la Ciudad de México, con su correspondiente 
aprovechamiento de sus espacios para el uso 
público, principalmente con fines de espar-
cimiento y recreación para beneficio de la 
población:
 • Rio Magdalena y Eslava.
 • Rio de los Remedios.
 • Canal Nacional.
 • Rio San Buenaventura.
 • Rio Santiago.
 • Canales en Xochimilco y Tlahuac.
 • Humedales, Cerro de La Estrella, Xico, San 

Gregorio y Lago Huetzalin. 

En complemento, hacia finales del año 2040 
se tendrán saneados la totalidad de los cuer-
pos de agua de la Ciudad de México, al aprove-
char sus espacios para uso público, en aque-
llos que cuenten con este tipo de vocación.

Control de inundaciones
En este componente se plantean las siguien-
tes acciones específicas en los años 2019 al 
2024:
 • Obras para mitigar los 63 puntos críticos de 

encharcamientos en las diferentes alcal-
días de la Ciudad de México.

 • Rehabilitación a maquinaria y equipo para 
desazolve y atención a encharcamientos e 
inundaciones.

 • Adquisiciones de equipos, materiales y 
consumibles, para bacheos y obras de 
emergencia.

 • Construcción y mantenimiento de pozos de 
absorción.

OBJETIVO ESTRATÉGICO 8

Contar con un sistema de drenaje, tratamiento y 
reúso de agua óptimo que integre un manejo 
y aprovechamiento óptimo de las aguas resi-
duales y pluviales, al reducir los problemas de 
encharcamiento e inundaciones en la ciudad.

Meta 1
Todos los hogares de la ciudad cuentan con 
medios adecuados de desalojo de aguas resi-
duales y pluviales, integrados a un sistema 
más amplio que opera con seguridad y sin 
riesgos sanitarios o de inundaciones y que 
favorece el reúso del agua dentro de la ciudad.

Líneas estratégicas
 • Optimizar el funcionamiento del sistema de 

drenaje, mediante la implementación de un 
plan de sustitución, rehabilitación, amplia-
ción y mantenimiento de redes de drenaje 
complementado con los siguientes elemen-
tos estratégicos: programa de reparación de 
fallas y fugas en la red de drenaje; progra-
ma para la recuperación de la capacidad de 
conducción, almacenamiento y regulación 
en redes y cuerpos de agua; programa de 
monitoreo, control e inspección del sistema 
de drenaje; programa de impulso y desa-
rrollo de medios alternativos sustentables 
para la disposición de aguas residuales.

 • Establecer un programa de atención y pre-
vención de emergencias en el sistema de 
drenaje para evitar inundaciones y conso-
lidación del sistema de alerta temprana 
hidrometeorológica, que permita el moni-
toreo, la predicción y la respuesta con pro-
tocolos de atención intersectorial.

 • Establecer un programa de ampliación, 
monitoreo, control, mantenimiento y reha-
bilitación de los sistemas de tratamiento 
de aguas residuales y de distribución de 
aguas tratadas, al considerar su infraes-
tructura, equipamiento y componentes 
electromecánicos.

De la totalidad de acciones que se requie-
ren implementar para asegurar la Meta 1 del 
Objetivo Estratégico 10, se han consolidado 



225

INFRAESTRUCTURA

drenaje al año 2024 y 4,897 km adicionales 
al cierre del año 2040.

 • Construcción de red secundaria de drenaje 
en diferentes alcaldías.

 • Rehabilitación de campamentos e 
instalaciones.

Drenaje profundo
El drenaje profundo de la Ciudad de México 
tiene una relevancia estratégica para el ade-
cuado manejo y conducción de las aguas resi-
duales y pluviales, ya que su funcionamiento 
no es afectado por los hundimientos diferen-
ciales del subsuelo. Por este motivo, se consi-
dera llevar a cabo dentro de las acciones espe-
cíficas prioritarias, las siguientes obras:
 • Rehabilitación de compuertas en captacio-

nes del drenaje profundo.
 • Desazolve de los túneles de los 

Interceptores: Oriente, Oriente-Sur, 
Oriente-Oriente y Poniente.

 • Rehabilitación de túneles en los intercepto-
res del drenaje profundo.

 • Rehabilitación de cajones de conducción al 
drenaje profundo.

 • Rehabilitación de estructura de control y 
lumbreras adosadas.

 • Construcción del colector semiprofundo 
Cayetano Andrade.

 • Construcción del colector semiprofundo 
Canal de Chalco-Canal Nacional.

 • Construcción del colector semiprofundo 
Miramontes.

 • Construcción del colector semiprofundo 
Ermita.

 • Construcción del colector semiprofundo 
Indios Verdes.

 • Construcción del colector Kennedy.
 • Construcción del colector semiprofundo 

San Juan de Aragón.
 • Construcción del colector semiprofun-

do Prolongación del Interceptor Central,  
de la Lumbrera 4 del Interceptor Central a la 
Alberca Olímpica.

 • Construcción de captaciones y retención 
pluvial.

Desazolve de lagunas y ríos
El desazolve de lagunas y ríos permite recupe-
rar la capacidad de regulación y conducción 
de los cuerpos de agua, lo cual permite un 
manejo más eficiente de las aguas residuales 
y pluviales en la ciudad. Para este propósito, 
se consideran las siguientes acciones especí-
ficas en el periodo 2019-2024:
 • Recuperación de la capacidad de regula-

ción de presas del poniente.
 • Recuperación de la capacidad de 8 lagunas 

de regulación de la Ciudad de México.
 • Rehabilitación estructural y electromecáni-

ca en presas del poniente.
 • Recuperación de la capacidad de conduc-

ción de ríos.

Red de drenaje primario y secundario
Resulta fundamental la rehabilitación y susti-
tución de las redes de drenaje, al dar prioridad 
a las que presentan una elevada antigüedad 
y fallas en su funcionamiento, principalmen-
te por consecuencia de los hundimientos 
diferenciales del subsuelo. En este sentido se 
tienen consideradas las siguientes acciones 
específicas que permitirán contar gradual-
mente con una red de drenaje más eficien-
te para la conducción de aguas residuales y 
pluviales:
 • Sustitución de colectores en las diferentes 

alcaldías.
 • Sustitución o rehabilitación de alrededor 

de 100 km de colectores de la red primaria 
de drenaje al año 2024 y 840 km adicionales 
al cierre del año 2040.

 • Reparación de las redes de drenaje por grie-
tas en la alcaldía Iztapalapa.

 • Sustitución, rehabilitación y construcción 
de accesorios de drenaje en las 16 alcaldías.

 • Construcción de colectores para la red de 
drenaje primario.

 • Sustitución o rehabilitación de aproxima-
damente 87 km de la red secundaria de 
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Las acciones específicas consideradas son las 
siguientes:
 • Construcción de plantas de bombeo de 

aguas pluviales (en promedio 2 plantas 
por año).

 • Mantenimiento electromecánico y civil, que 
permitirán la conservación de 130 plantas 
de bombeo al cierre del año 2024.

 • Rehabilitación integral de 6 plantas de 
bombeo al cierre del año 2024.

 • Rehabilitación electromecánica y civil 
en sistemas de bombeo de 136 pasos a 
desnivel.

 • Construcción de 2 plantas de tratamiento 
de aguas residuales al cierre del año 2024.

 • Mantenimiento de equipos electromecáni-
cos en plantas de bombeo y plantas de tra-
tamiento de aguas residuales, mediante la 
intervención de 1,052 equipos de bombeo 
y electromecánicos al concluir el año 2024.

 • Obras para incrementar la cantidad de 
agua residual que se conduce a las plan-
tas de tratamiento Cerro de la Estrella, San 
Lorenzo, San Luis Tlaxialtemalco, Abasolo 
y Tlatelco.

 • Construcción de la tubería de descarga de 
agua tratada de la planta de bombeo de la 
Lupita, hacia canales y hacia la Planta de 
tratamiento el Llano.

 • Ampliación de la cobertura de distribución 
de agua tratada en la zona de las Lomas de 
Chapultepec, la tercera y cuarta sección del 
Bosque de Chapultepec.

En complemento, se realizarán acciones de 
mantenimiento en la infraestructura que for-
ma parte a los sistemas de drenaje, tratamien-
to y reúso, al considerar la totalidad de sus 
componentes, tales como redes de atarjeas 
y colectores; componentes de las estructuras 
del drenaje profundo y semiprofundo; com-
ponentes electromecánicos de los sistemas; 
pozos de absorción; presas y cuerpos de agua.

Así mismo, se aplicarán programas anua-
les de desazolve de presas, cauces, ríos y 
redes, que permitan mantener y mejorar la 
eficiencia de conducción y regulación.

Medición y telemetría
Para el adecuado manejo y operación del sis-
tema de drenaje, resulta fundamental aumen-
tar los puntos de medición, para apoyar la 
toma de decisiones durante la aplicación de 
los protocolos del manejo de lluvias, así como 
rehabilitar las estaciones de medición del 
saCmex y ampliar la infraestructura existente, 
a partir de la cual se genera información en 
tiempo real sobre los volúmenes de agua que 
se precipitan por lluvia.

Para este fin se tiene considerada la cons-
trucción de 10 estaciones hidrométricas o 
pluviométricas por año, y rehabilitar 70 esta-
ciones existentes al cierre del año 2024, al con-
servar este tipo de acciones de rehabilitación 
de manera constante durante los siguientes 
años, a fin de preservar en óptimas condicio-
nes los sistemas de medición y telemetría del 
sistema de drenaje y del sistema de predicción 
hidrometeorológica.

En complemento, se implementará de una 
plataforma digital para el control y visualiza-
ción a distancia de los datos generados por 
las estaciones hidrométricas y pluviométri-
cas, conformando un sistema de monitoreo 
en tiempo real de la infraestructura del dre-
naje y radar meteorológico, como apoyo a los 
operadores de la red hidráulica en la toma de 
decisiones preventivas para controlar el des-
alojo de la red y evitar inundaciones, y con ello 
salvaguardar la integridad de las personas y su 
patrimonio.

Construcción y rehabilitación de plantas  
de bombeo, plantas de tratamiento  
y sistema de agua tratada
Dentro de este componente se plantean una 
serie de obras y acciones que contribuirán a 
evitar problemas de inundación en sectores 
vulnerables de distintas alcaldías de la ciudad, 
así como incrementar la producción de agua 
tratada que se utiliza en riego de parques y jar-
dines, la agricultura y en la industria.
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 • Incremento de la recarga natural y gestio-
nada del acuífero.

Una de las estrategias para la presente admi-
nistración, consiste en el aprovechamiento de 
nuevas fuentes de abastecimiento de agua, 
que permitan complementar la oferta dispo-
nible en la actualidad, la cual depende princi-
palmente de la extracción de cuatro acuíferos 
sobreexplotados (Acuífero Zona Metropolitana 
de la Ciudad de México, Acuífero Valle de 
Toluca, Acuífero Cuautitlán – Pachuca y 
Acuífero Texcoco), de los cuales se obtiene 
alrededor del 67% del agua potable que se 
suministra a la Ciudad de México.

En este contexto, las principales alternati-
vas que se tienen consideradas para la amplia-
ción de la oferta sustentable de agua potable, 
son las siguientes:

Rehabilitación de 33 pozos del sistema 
Lerma
Consistió en el reequipamiento y optimiza-
ción de la infraestructura de 19 pozos que se 
encontraban fuera de operación, así como de 
14 pozos que operaban con baja eficiencia.

Con esta acción, prácticamente concluida 
a finales del mes de febrero de 2020, se estima 
haber recuperado un gasto del orden de 1,200 
m3/s en la batería de pozos del sistema Lerma, 
al incrementar la oferta de agua para la Ciudad 
de México.

Las obras se iniciaron en 2019 y concluye-
ron en los primeros meses del año 2020.

Rehabilitación de pozos de los sistemas pai 
Norte y pai Sur
Con la rehabilitación de pozos de ambos siste-
mas, que se espera sea ejecutada por la Cona-
gua, se estima la ampliación de la capacidad 
de producción de agua de pozos en 750 lps al 
año 2020 y 920 lps a partir del año 2021. Estas 
rehabilitaciones contribuirán a que se man-
tengan en operación los pozos más eficientes, 
una vez que sea factible el cierre de pozos con 
agua de mala calidad, al recuperarse caudales 

A fin de aprovechar de manera óptima la 
capacidad de conducción del teo, se lleva-
rán a cabo estudios y proyectos que permitan 
identificar otras obras, adicionales a las hasta  
ahora consideradas, tendientes a operar de 
manera alternada, con la mayor eficiencia posi-
ble, la capacidad de desalojo del Emisor Central 
y del teo, en conjunto con las demás obras 
troncales que integran el sistema de drenaje.

OBJETIVO ESTRATÉGICO 9

Contruir las obras de infraestructura necesa-
rias que coadyuven a la estabilización de los 
acuíferos y al manejo integral de las cuencas 
que abastecen a la Ciudad de México, para 
garantizar el derecho al agua y a la sanidad.

Meta 1 
La explotación del acuífero se mantiene en 
niveles sostenibles y se han restaurado al 
100% los ríos abiertos, canales y cuerpos de 
agua de la ciudad, que se aprovechan plena-
mente para uso público.

Líneas estratégicas
Uno de los principales problemas en cuanto  
a la sustentabilidad y sostenibilidad hídrica de 
la Ciudad de México, consiste en la sobreexplo-
tación del acuífero, tal y como se ha plantea-
do desde el diagnóstico. A fin de contribuir a 
la sustentabilidad ambiental en la gestión de 
los recursos hídricos de la Ciudad de México, 
se ha integrado el Proyecto Estratégico para 
Mitigar la Sobreexplotación del Acuífero, que 
aglutina obras tendientes a incorporar fuen-
tes sustentables de abasto de agua potable 
e incrementar la recarga del acuífero, a fin de 
disminuir gradualmente la dependencia del 
acuífero, hasta lograr llegar a una extracción 
sustentable del agua subterránea hacia el año 
2040. Los principales componentes de este 
proyecto estratégico, son los siguientes:
 • Recuperación y mejora de fuentes de 

abastecimiento.
 • Nuevas fuentes sustentables de 

abastecimiento.
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2020, al estimárse que podría iniciarse el apro-
vechamiento del gasto tratado en el año 2020.

Presa Guadalupe
El proyecto consiste en el aprovechamiento 
de un caudal de hasta 1.0 m3/s del vaso de la 
presa Guadalupe, ubicada en el municipio de 
Cuautitlán Izcalli, en el Estado de México.

Para lograr este aprovechamiento se 
requiere el saneamiento del vaso, la termina-
ción del colector sur para evitar el ingreso de 
aguas residuales a la presa, la construcción de 
una planta potabilizadora, obras de conduc-
ción, bombeo y conexión, así como acciones 
para el intercambio de volúmenes de agua de 
uso agrícola a uso urbano.

Debido a que se trata de una obra metro-
politana, las obras se llevarán a cabo con la 
disponibilidad de recursos correspondientes 
al 75% de las aportaciones que realizan al 
Fideicomiso 1928. Se tienen estimado el inicio 
de operaciones a partir del año 2021.

Se espera que el saCmex pueda obtener 
una asignación equivalente al 50% del gasto 
de agua potable que se obtenga al concluirse 
las obras; es decir, hasta 500 lps.

Optimizaciones para mejorar la eficiencia 
del sistema Cutzamala
Se encentran en proceso de análisis diversas 
alternativas para maximizar el aprovecha-
miento de los recursos hídricos del sistema 
Cutzamala. El saCmex participa con la elabora-
ción de estudios del funcionamiento integral 
del sistema Cutzamala, al combinar la opera-
ción conjunta de las presas Tuxpan-El Bosque, 
Colorines, Valle de Bravo y Villa Victoria, en los 
estados de Michoacán y México; así mismo, se 
analizan proyectos para recuperar filtracio-
nes en la Presa El Bosque y mejorar la eficien-
cia operativa de la Planta Potabilizadora Los 
Berros. Se estima que con la optimización del 
sistema podría recuperarse un gasto de alre-
dedor de 3.6 m3/s, de los cuales podrían apro-
vecharse 1.8 m3/s para la Ciudad de México.

por reducción de pérdidas físicas e incorporar-
se fuentes sustentables de abasto al sistema.

Nueva planta potabilizadora para la presa 
Madín
Esta nueva planta potabilizadora permitirá al 
saCmex aprovechar una asignación de 250 lps 
de agua del vaso de la presa Madín, ubicada en 
el municipio de Atizapán de Zaragoza, Estado 
de México, para sumar este gasto a la oferta de 
agua potable para la Ciudad de México.

Se tiene programado que este proyec-
to sea ejecutado por la Conagua, con la dis-
ponibilidad de recursos correspondientes 
al 75% de las aportaciones que realizan al 
Fideicomiso 1928, sobre los pagos de derechos 
de agua en bloque realizadas por el Estado de 
México y la Ciudad de México a la federación, 
al considerar que estos recursos pueden des-
tinarse al desarrollo de proyectos de carácter 
metropolitano, bajo la administración de la 
Conagua. Esta misma dependencia federal se 
encargará de la operación de la planta potabi-
lizadora, a fin de entregar los 250 lps de agua 
en bloque que se espera sean asignados a la 
Ciudad de México.

Por su parte, el saCmex desarrolla en el 
año 2020 los estudios para poder iniciar la 
construcción de la planta potabilizadora.

Laguna Tláhuac – Xico
Se pretende conformar un humedal en la 
Laguna iii del Sistema Lagunar Tláhuac – Xico, 
que permitiría el pulimento de calidad sobre 
un gasto de excedentes de agua que pueden 
obtenerse de la Planta de Tratamiento de 
Aguas Residuales Cerro de la Estrella. De esta 
manera, se lograría contar con un gasto de 
alrededor de 150 lps con parámetros de cali-
dad de la nom-003-semarnat-1997, pare ser 
aplicado al reúso agrícola, industrial y urbano, 
al liberar un gasto equivalente de agua pota-
ble de primer uso para satisfacer consumos 
domésticos.

Los estudios para la conformación del 
humedal se tienen programados para el año 



229

INFRAESTRUCTURA

un acueducto de 93 km, que permitirá obte-
ner un gasto asignable a la Ciudad de México 
de alrededor de 750 lps, con una batería de 
25 pozos. Inversión estimada: 3,000 millones 
de pesos.

 • Acueducto Valle de Mezquital, en el estado 
de Hidalgo. Se plantea un acueducto de 
112 km, con una batería de 80 pozos, para 
aprovechar un gasto asignable a la Ciudad 
de México de 4,200 lps. Inversión estimada: 
18,500 millones de pesos.

Estos proyectos se mantienen en las mesas de 
análisis y discusión sobre su factibilidad, via-
bilidad y conveniencia de ejecución, al consi-
derar temas de aceptación social, impacto en 
las comunidades de origen, así como disponi-
bilidad del agua en las fuentes que se preten-
den explotar. En este sentido no hay expecta-
tivas para que se concreten en el corto plazo.

Complementariamente, para el incre-
mento de la recarga natural y gestionada 
del acuífero, se contemplan obras como las 
siguientes:
 • Construcción de presas en zonas de recarga 

del suelo de conservación.
 • Asegurar que al menos exista una estructu-

ra de infiltración en cada colonia y barrio de 
la Ciudad de México.

La ejecución de las inversiones sería por parte 
de Conagua, para lo cual podrían aprovechar-
se recursos del Fideicomiso 1928.

7. Incremento del reúso industrial y comer-
cial de agua tratada, a fin de liberar agua 
de primer uso
Se considera que al año 2024 podría incre-
mentarse el reúso industrial y comercial de 
agua tratada para alcanzar un gasto de 750 lps, 
adicionales a los actuales, con la equivalente 
liberación de agua potable de primer uso, que 
permitirá satisfacer las necesidades básicas de 
consumo de la población. Al año 2040 se espe-
ra ampliar este tipo de reúso en 2,500 m3/s adi-
cionales a los actuales.

8.Megaproyectos de agua para el futuro
Por último, pueden mencionarse una serie de 
proyectos de gran envergadura, de carácter 
metropolitano y federal, que se han plantean 
desde hace varios años –algunos de ellos des-
de décadas atrás–, los cuales contemplan la 
implementación de grandes obras para traer 
agua a la Ciudad de México de otras cuencas.

Estos proyectos, por sus dimensiones, 
impactos de carácter regional y requerimien-
tos de inversión, tienen que ser abordados de 
manera conjunta por la federación y las enti-
dades federativas que forman parte de la zona 
metropolitana del valle de México.

Los principales proyectos en este bloque, 
que se continúan planteando como potencia-
les soluciones de abasto hacia el futuro, son 
los siguientes:
 • Aprovechamiento de las aguas tratadas 

en las macroplantas Toluca Norte y Toluca 
Oriente, para ser aplicado al reúso agrícola, 
industrial y urbano, mediante el pulimento 
de la calidad del agua a través de un siste-
ma de humedales en la zona Oriente. Tiene 
un potencial de aprovechamientos asigna-
bles a la Ciudad de México de alrededor de 
2,500 lps.

 • Acueducto Tecocomulco, para el aprovecha-
miento de agua del Acuífero Tecocomulco, 
ubicado en el estado de Hidalgo, mediante 
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dado el incremento en el número de servicios 
a la población asociados a medios digitales. 
En el marco de construir un espacio dinámico 
de comunicación digital, a partir de la integra-
ción de redes computacionales, que articulen 
la infraestructura de comunicación existente 
con nuevos esquemas de uso de sensores para 
facilitar la participación activa de los ciudada-
nos, la ciudad debe desarrollar la infraestruc-
tura necesaria para lograrlo.

Una de las aplicaciones de los medios 
tecnológicos de mayor impacto en el bien-
estar de la población es el apoyo para mejo-
rar las condiciones de mantenimiento de la 
infraestructura crítica, que permitirá optimi-
zar los recursos, tomar acciones de manera 
oportuna, mejorar sus condiciones de servi-
cio y seguridad, y de esta manera coadyuvar 
en la construcción de una ciudad resiliente. 
Para promover e incentivar la instalación de 
sistemas de monitoreo se implementará una 
política de monitoreo con criterios específi-
cos para cada tipo de infraestructura en tér-
minos de tipo, calidad y cantidad de infor-
mación, índices de medición, programación 
presupuestal y esquemas de uso y disposi-
ción de la información recabada. Esta polí-
tica apoyará el desarrollo de una cultura de 
mantenimiento preventivo de la infraestruc-
tura crítica, que permitirá hacer un mejor uso 
de los recursos destinados.

El incremento en la seguridad de la pobla-
ción, y por ende su bienestar, se mejorará con 
el uso de infraestructura digital que permita 
una visión general del entorno físico, en con-
sistencia con lo que sucede en un gran núme-
ro de ciudades a nivel mundial. Sin embargo, 
se deben garantizar los derechos de la pobla-
ción, por lo que se establecerán criterios para 
la aplicación de las buenas prácticas y están-
dares internacionales en el uso e implementa-
ción de estos sistemas.

MATERIA ESTRATÉGICA  

Infraestructura tecnológica

OBJETIVO ESTRATÉGICO 10

Contribuir al aprovechamiento eficiente de las 
tecnologías más avanzadas (e.g. la inteligen-
cia artificial, la supercomputación) y su inte-
gración en sus funciones esenciales como la 
gestión de los datos personales de los ciuda-
danos, el transporte inteligente, la seguridad 
pública y el teletrabajo, entre otras. 

Meta 1
La Ciudad de México es un espacio habitable 
provisto de infraestructuras digitales suficien-
tes para brindar los servicios públicos esen-
ciales que incluyen agua, saneamiento, edu-
cación y salud para todos, para que aproveche 
una infraestructura de comunicaciones e infor-
mación adaptada a la realidad de la ciudad, al 
operar como su sistema nervioso. 

Líneas estratégicas
 • Implementar una política de monitoreo de 

las condiciones de todas las infraestructu-
ras críticas, incluidas carreteras, puentes, 
túneles, ferrocarriles, metro, aeropuertos, 
comunicaciones, agua, energía.

 • Desarrollar la cultura para optimizar el uso 
de los bienes públicos de la ciudad, planifi-
car las actividades de mantenimiento pre-
ventivo y hacer seguimiento de los aspectos 
de seguridad mientras maximiza los servi-
cios a sus ciudadanos.

 • Establecer criterios para la aplicación de 
buenas prácticas y estándares internacio-
nales en el uso de la infraestructura digital 
que eviten conductas intrusivas, pero que 
garantice el reconocimiento y visión inte-
gral del entorno físico, el aire, el agua y los 
espacios verdes, para contener conductas 
que demeritan el entorno vital, la convi-
vencia, la seguridad y la sociabilidad de las 
comunidades.

La infraestructura tecnológica es fundamen-
tal para el desarrollo de las ciudades actuales 
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y/o en las mejores prácticas disponibles 
en el diseño, instalación y promoción de 
sistemas fotovoltaicos y calentamiento de 
agua, para generar certeza técnica en el sec-
tor de las energías renovables en la Ciudad 
de México e impulsarlo como generador de 
empleo, de competitividad y de fomento a 
las inversiones en sistemas sustentables de 
abastecimiento energético en las empresas 
de la Ciudad.

 • Se impulsará al mercado de energía solar 
que puede ejercer el gobierno a través de la 
demanda de servicios que representan sus 
compras. Se desarrollarán programas para 
instalar en los inmuebles públicos sistemas 
de aprovechamiento de energía solar.

 • Se desarrollarán programas para que las 
viviendas de la Ciudad de México adopten 
sistemas de calentamiento solar para el 
agua caliente que consumen y se fomenta-
rá la adopción de energía solar para calor de 
proceso en el sector comercial y de servicios.

 • Se promoverá la compra de energía prove-
niente de fuentes limpias para abastecer las 
necesidades energéticas del Gobierno de la 
Ciudad de México. La participación de ener-
gías limpias en la matriz energética de la ciu-
dad será igual o mayor a las metas estableci-
das en los compromisos internacionales y a 
las metas federales.

 • La Ciudad de México procesará en sitio sus 
residuos orgánicos, tanto sólidos como 
aguas residuales, con el propósito de pro-
ducir bioenergéticos.

 • Se promoverá el uso de energías renova-
bles en las áreas rurales de la Ciudad de 
México, así como en las zonas de difícil 
penetración de las tecnologías convencio-
nales o de alta vulnerabilidad.

MATERIA ESTRATÉGICA 

Infraestructura energética

OBJETIVO ESTRATÉGICO 11

Contar con una estrategia de desarrollo de 
la infraestructura energética de la Ciudad de 
México para el 2040.

Meta 1
El desarrollo de las energías renovables para 
impulsar el crecimiento de las actividades 
económicas de la energía solar y potenciar 
sus beneficios en términos de generación de 
empleos y de riqueza. 

Líneas estratégicas
 • Acciones de fomento de la adopción de 

fuentes de energía solar en las actividades 
productivas en las empresas de la Ciudad 
de México. 

 • Acciones para la incorporación de sistemas 
fotovoltaicos en el sector gubernamental.

 • Acciones para la fortalecer la obligatoriedad 
de la Norma Ambiental local, nadf-008-
ambt-2017 existente, que obliga al uso de 
calentamiento solar de agua en edificacio-
nes nuevas y giros comerciales que utilicen 
agua caliente para sus servicios. 

 • Elaboración de una Norma Ambiental para 
la obligatoriedad de módulos fotovoltaicos 
en giros comerciales que utilicen mucha 
electricidad.

 • Acciones para el acopio y la reutilización de 
aceites vegetales usados para la elabora-
ción de biodiesel, entre otras.

 • Dar impulso a acciones que generen 
empleos, empresas y valor agregado en 
este sector en la Ciudad de México. 

 • Se fortalecerá la calidad de las activida-
des relativas a la instalación de sistemas 
fotovoltaicos, de calentamiento solar de 
agua y de eficiencia energética, a través 
de capacitaciones y/o certificaciones en 
Estándares de Competencia del conocer 
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conocimiento de esta alternativa entre la 
población general, pues tradicionalmen-
te la idea colectiva sobre energía solar ha 
estado centrada en los sistemas fotovoltai-
cos. Se considerarán la promoción en toda 
la cadena de relacionadas con la energía 
solar: instaladores, promotores, vendedo-
res, supervisores, personal encargado de la 
vigilancia de normas, personal encargado 
de compras en gobierno, etcétera. 

 • Se actualizarán y modernizarán los modelos 
administrativos gubernamentales actua-
les, a fin de poder desarrollar de manera 
más dinámica proyectos de energías reno-
vables dentro del propio gobierno, al con-
siderarse que son proyectos que pueden 
trascender los periodos de gobierno de las 
administraciones.

El uso eficiente de la energía es uno de los 
puntos medulares en las ciudades para su 
sostenibilidad y resiliencia ambiental, lo cual 
tiene un impacto directo en el bienestar de 
la población. La eficiencia energética depen-
de tanto del consumo como de las fuentes 
de generación. Por un lado, se promoverá el 
uso eficiente de energía en la infraestructura 
tanto pública como privada con políticas, pro-
gramas, códigos y normas. Por otra parte, se 
fomentará la construcción de infraestructura 
pública para favorecer la disponibilidad de 
energía asequible y sustentable, con políticas 
que adicionalmente permitan el autoabaste-
cimiento comunitario.

Los esfuerzos y la acciones para incremen-
tar la eficiencia energética en la ciudad deben 
estar coordinados entre los sectores público 
y privado y estarán expresados en planes y 
programas de corto y mediano plazo en los 
cuales se expliciten los criterios y políticas de  
desarrollo, inversión y operación de la infraes-
tructura sustentada en el uso eficiente de ener-
gías limpias. Estos criterios se verán reflejados 
en los programas anuales de gobierno tanto de 
la ciudad como de las alcaldías.

 • Se desarrollará una red robusta de car-
gadores eléctricos para el transporte 
impulsado por electricidad con su corres-
pondiente aumento de capacidad de gene-
ración dando prioridad al suministro por 
fuentes renovables.

 • Se aprovecharán los espacios públicos 
como la central de abasto, los corredores de 
transporte (ste, rtP, Metrobús, Metro), las 
zonas de tratamiento de residuos, las caí-
das de agua de las redes de agua potable 
y de saneamiento, entre otras, para desa-
rrollar proyectos de mediana y gran escala 
para la generación y aprovechamiento de 
energías renovables.

 • Se fomentará el aprovechamiento de los 
grandes espacios de terreno para proyec-
tos de generación de energías renovables, 
como los desarrollos solares o eólicos, que 
privilegian la incorporación de la comuni-
dad a los modelos de negocios.

 • Se establecerán políticas graduales para que 
las instalaciones existentes, industriales, 
comerciales y grandes desarrollos inmobi-
liarios, incorporen en su infraestructura un 
porcentaje mínimo de energías renovables y 
realicen programas de eficiencia energética. 
Se implementarán normas para que la nue-
va infraestructura privada incorpore obliga-
toriamente un porcentaje mínimo de abaste-
cimiento energético renovable.

 • Se generarán mecanismos de financia-
miento específicos para el sector de 
energías renovables que sean flexibles y 
atractivos, a fin de motivar a los posibles 
usuarios de estas tecnologías a invertir en 
la transición energética. 

 • Se realizarán programas de difusión entre 
los posibles usuarios de las energías reno-
vables de los beneficios de la energía lim-
pia, así como de los casos de éxito como 
un elemento clave para todo programa de 
transición energética. Principalmente se 
promoverá un mayor uso de la tecnología 
de calentamiento solar mediante el esta-
blecimiento de políticas específicas que 
en primera instancia generen un mayor 
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Visión 

El Programa de Desarrollo Científico, Tecnológico y de Innovación ha 
definido como visión: 

Al año 2040, la Ciudad de México tiene un sólido sistema de ciencia, 
tecnología, innovación y humanidades con recursos suficientes y con 
políticas públicas basadas en evidencia para contribuir al cumplimiento 
de los derechos ciudadanos; lo que la posiciona como una ciudad sus-
tentable, innovadora y del conocimiento.

El programa como instrumento de planeación establece los obje-
tivos y metas a alcanzar a través de líneas estratégicas que parten del 
análisis de las fortalezas y áreas de oportunidad con las que cuenta la 
Ciudad de México y en donde el sector de ciencia, tecnología e innova-
ción se plantea la tarea fundamental de reestructurarse para la cons-
trucción de soluciones sólidas y sustentables que permitan mejorar la 
calidad de vida de sus habitantes. 

La Ciudad de México constituye el núcleo poblacional, económico 
y político más grande del país, equiparable con las grandes metrópolis 
del mundo. Ocupa una superficie de 1,495 km2, equivalente al 0.1% 
del territorio nacional, con una población total en 2020 de 9,025,363 
de habitantes en 2020, de los cuales el 52% corresponde a mujeres y el 
48% a hombres16.
En el ámbito económico, es la entidad que más aporta al Producto 
Interno Bruto (Pib) nacional (17%)17 y tiene el mayor Pib  

16 ConaPo (2018) Proyecciones de la Población de México y de las Entidades Federa-
tivas, 2016-2050, ConaPo. http://www.conapo.gob.mx/work/models/ConaPo/Datos_
Abiertos/Proyecciones2018/pob_ini_proyecciones.csv

17 inegi (2016) Aportación al Producto Interno Bruto (Pib) nacional. Recuperado de: 
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per cápita. La estructura de su Pib se compo-
ne principalmente de actividades terciarias 
con un 90.28%, seguidas de las secundarias 
con 9.68% y en una menor proporción las pri-
marias con un 0.04%. Dentro del sector tercia-
rio se encuentran el comercio, las comunica-
ciones, el turismo y la prestación de servicios 
como educación, salud, agua, electricidad, 
entre otros18.

La Ciudad presenta el promedio de esco-
laridad más alto a nivel nacional, lo que impli-
ca que la población mayor de 15 años alcan-
za hasta el segundo grado de educación media 
superior, es decir, 11.6 años, en contraste con el 
9.6 del nivel nacional.19 De acuerdo con Naciones 
Unidas tiene un Índice de Desarrollo Humano 
muy alto (0.830); sin embargo, mantiene una 
alta tasa de desocupación de 4.7% con respecto 
a su Población Económicamente Activa (Pea).20 
Históricamente este contexto ha generado 
retos sociales, económicos y ambientales que 
requieren del desarrollo de soluciones basadas 
en la ciencia, la tecnología, la innovación y las 
humanidades.

http://www.cuentame.inegi.org.mx/monografias/in-
formacion/df/economia/pib.aspx?tema=

18 inegi (2018) Sistema de Cuentas Nacionales de Mé-
xico. Recuperado de: https://datos.gob.mx/busca/da-
taset/sistema-de-cuentas-nacionales-de-mexico-pro-
ducto-interno-bruto-pib

19 seP (2019): Principales cifras del Sistema Educativo 
Nacional 2018-2019.

20 La Población Económicamente Activa en el 2020 es 
de 4,418,646 personas. inegi (2018) Sistema de Cuen-
tas Nacionales de México. Recuperado de: https://da-
tos.gob.mx/busca/dataset/sistema-de-cuentas-nacio-
nales-de-mexico-producto-interno-bruto-pib

 El desafío más importante que se ha plantea-
do la presente administración es convertirla 
en una ciudad innovadora que promueva el 
papel del conocimiento y el avance tecnoló-
gico como una de sus características defini-
torias. Una ciudad inteligente,21 en donde las 
tecnologías y arquitecturas de comunicación 
e intercambio de información, se encuentran 
en el corazón de un concepto que se construye 
con la integración de los bienes culturales, la 
infraestructura humana y el poder de comu-
nicación de los mercados locales y globales.22

21  Inkinen, T. (2015). Reflections on the innovative city: 
Examining three innovative locations in a knowledge 
bases framework. Journal of Open Innovation: Tech-
nology, Market, and Complexity, 1(1), 8.

22  Bienes culturales: fuentes cuantificables de ideas 
(por ejemplo, diseñadores, galerías de arte, deportes, 
museos, danza, naturaleza, etc.). Es la cultura de una 
ciudad, medida por comunidades artísticas, organiza-
ciones cívicas, eventos musicales, galerías, protestas 
políticas, libros, medios, disponibilidad de informa-
ción y deportes. Infraestructura humana: infraestruc-
tura blanda y dura para implementar la innovación. 
Esto incluye la infraestructura blanda y dura de trán-
sito masivo, finanzas, universidades, hospitales, fe-
rrocarriles, carreteras, derecho, comercio, empresas 
emergentes, atención médica y telecomunicaciones. 
Mercados en red: condiciones básicas y conexiones 
para la innovación (ubicación, tecnología, militares, 
economías de entidades relacionadas, etc.) y la co-
municación de innovaciones. Esta es una medida del 
poder de una ciudad y los vínculos en los mercados 
globales, teniendo en cuenta la geografía, la economía 
(como las exportaciones y las importaciones), la tecno-
logía, el tamaño del mercado, los factores geopolíticos 
y la diplomacia.
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Objetivos

Los objetivos establecidos para la consolida-
ción de este Programa son: 

 • Construir y consolidar un Sistema de Ciencia, 
Tecnología, Innovación y Humanidades 
(Ctih).

 • Consolidar un sistema de gobernanza que 
permita instrumentar políticas públicas 
basadas en evidencia de Ctih.

 • Incrementar y orientar la inversión en Ctih 
con perspectiva humanista.

 • Atender las problemáticas de la Ciudad a 
través del desarrollo tecnológico e innova-
ción, con visión humanística y la participa-
ción de los sectores público y privado.

 • Consolidar una cultura de Ctih con la 
ciudadanía.
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El marco normativo actual del Sistema local 
de Ciencia, Tecnología e Innovación surge de 
la Ley del Instituto de Ciencia y Tecnología del 
Distrito Federal, que fue prom ulgada en el año 
2000. En el año 2007, con la publicación del 
Programa de Ciencia y Tecnología del Distrito 
Federal 2007-2012, se consolidó el Instituto de 
Ciencia y Tecnología del Distrito Federal, que 
en 2013 fue transformado en la Secretaria de 
Ciencia, Tecnología e Innovación del Distrito 
Federal (seCiti). 

En diciembre de 2018, se decretó la 
integración de la seCiti con la Secretaría 
de Educación a partir de lo cual se creó la 
Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología 
e Innovación (seCtei), organismo encargado 
de velar por la Cti en la Ciudad, para elevar la 
producción científica, reforzar la formación de 
los recursos humanos y ampliar las sinergias 
que lleven a la solución de los problemas que 
enfrenta la ciudad, y mediante ello, elevar su 
nivel de competitividad e innovación. 24

Dicha fusión dejó sin efectos la normativi-
dad local en materia de Cti, debido a la abro-
gación en 2018 de la Ley de Ciencia, Tecnología 
e Innovación de la Ciudad de México. Sin 
embargo, de conformidad con la Ley Orgánica 
del Poder Ejecutivo y de la Administración 
Pública de la Ciudad de México, a la seCtei 
corresponde diseñar y normar las políticas 
inherentes al estudio y desarrollo de la ciencia 
y tecnología en la ciudad, así como impulsar, 
desarrollar y coordinar todo tipo de activida-
des relacionadas con la Ciencia. Las funciones 
y actividades de la Secretaría están orientadas 

24 Ibidem

Construir y consolidar un 

Sistema de Ciencia, Tecnología, 

Innovación y Humanidades (CTIH)

La Ciudad de México, tiene la infraestructura 
educativa, científica, cultural y artística más 
grande del país; sin embargo, es necesario 
contar con un sistema que articule las fortale-
zas y capacidades de las instituciones, organi-
zaciones y dependencias de los sectores aca-
démico, productivo, gubernamental y social 
en materia de Ciencia, Tecnología, Innovación 
y Humanidades (Ctih).

De acuerdo con la Ley General de Ciencia 
y Tecnología, publicada el 05 de junio de 2002, 
el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología 
e Innovación se integra por la política de 
Estado que define el Consejo General, el pro-
grama especial y los programas sectoriales y 
regionales.

A partir de su publicación en 2017, la 
Constitución Política de la Ciudad de México 
mandata en su artículo 8 apartado C, que: “Se 
fortalecerán y apoyarán la generación, ejecu-
ción y difusión de proyectos de investigación 
científica y tecnológica, así como la vincula-
ción de éstos con los sectores productivos, 
sociales y de servicios, a fin de resolver pro-
blemas y necesidades de la Ciudad, contribuir 
a su desarrollo económico y social, elevar el 
bienestar de la población y reducir la des-
igualdad; la formación de técnicos y profe-
sionales que para el mismo se requieran; la 
enseñanza de la ciencia y la tecnología desde 
la enseñanza básica; y el apoyo a creadores e 
inventores”.23

23 Constitución Política Cdmx (2017). Recuperado 6 
de agosto de 2020, de http://www.infodf.org.mx/do-
cumentospdf/constitucion_cdmx/Constitucion_%20
Politica_Cdmx.pdf

Diagnóstico
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vinculación que existe entre las Instituciones 
de Educación Superior (ies), los Centros de 
Investigación y los actores del sector público, 
con el aparato productivo instalado en la enti-
dad, lo que ha significado que las opciones 
para la innovación sean muy escasas.27

Para el desarrollo de la Cti, el acceso a 
los datos es un factor clave, ya que permite 
respaldar los nuevos conocimientos cientí-
ficos en todas las disciplinas, contribuir a la 
reproducibilidad de sus resultados y faci-
litar la innovación. Para esto se debe esta-
blecer un enfoque integral que mejore su 
accesibilidad.28

En el mundo, existen diversas iniciativas 
de sistemas de información pública, entre 
ellas se encuentran: 
 • Etalab, una plataforma de datos abiertos 

gubernamental de alto nivel en Francia que 
coordina iniciativas de gobierno y datos 
abiertos.

 • Una agencia para los sistemas de informa-
ción utilizados en la educación superior y la 
investigación Centro Nacional de Sistemas 
y Servicios de Investigación y Estudios 
(Ceres) en Noruega.

 • El Consorcio de citas de datos, que permi-
te a los investigadores adjuntar un identifi-
cador de objeto digital (doi) a los datos de 
investigación en Estonia. 

 • El instituto de servicios de red y archivado 
de datos, que facilita el archivo y la reutili-
zación de datos, y proporciona formación y 
consultoría en los Países Bajos. 

 •  Los datos abiertos de institutos en Canadá 
y Reino Unido que apoyan las oportuni-
dades de creación de valor económico, 

27 Plan General de Desarrollo del Distrito Federal 2013-
2018.

28 oeCd iLibrary | oeCd Science, Technology and In-
novation Outlook 2018: Adapting to Technological 
and Societal Disruption. (s. f.). Recuperado 31 de ju-
lio de 2020, de https://www.oecd-ilibrary.org/scien-
ce-and-technology/oecd-science-technology-and-in-
novation-outlook-2018_sti_in_outlook-2018-en

a impulsar un mayor crecimiento económico 
y académico de la Ciudad de México a través 
del estudio y desarrollo científico productivo.25

Una de las atribuciones de la seCtei es 
“identificar las necesidades para el desarrollo 
de la Ciudad y su interrelación con los reque-
rimientos de investigación científica, tecno-
lógica y de innovación productiva” así como 
“Colaborar con el Instituto de Planeación 
Democrática y Prospectiva, en la formula-
ción del Programa de Desarrollo Científico, 
Tecnológico y de Innovación”.26

En consideración de los elementos prece-
dentes, una de las tareas principales de esta 
capita, es la construcción y consolidación del 
Sistema de Ciencia, Tecnología, Innovación 
y Humanidades de la Ciudad de México que 
articule el marco normativo, la planeación y la 
formulación de políticas públicas basadas en 
evidencias para atender las problemáticas que 
experimente la población de la ciudad; ade-
más de contar con sinergias entre los distintos 
sectores que permitan alcanzar un desarrollo 
territorial sostenible.

Un sistema estatal de Ctih, hace referen-
cia a la relación que existe entre los diferen-
tes actores que intervienen en la ciencia, el 
desarrollo tecnológico y la innovación dentro 
del estado, así como las instituciones, leyes 
y normas que coordinan y fomentan estas 
actividades. 

Entre los actores más relevantes del 
Sistema se encuentran las empresas, univer-
sidades, centros de investigación, institutos, 
instituciones gubernamentales, organismos 
no gubernamentales, así como las leyes y 
normas que regulan y fomentan la interacción 
entre estos actores.

El principal problema de la Cti en la 
Ciudad de México está relacionado con la des-

25 Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administra-
ción Pública de la Ciudad de México, Artículo 32, B).

26 Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administra-
ción Pública de la Ciudad de México, Artículo 32, B). 
goCdmx N° 471 Bis, 13 de diciembre de 2018.
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Tienen la misión de gestionar información 
para convertirla en conocimiento útil, el cual 
está dirigido a los actores que la demandan. 
Los datos y análisis emanados de esas unida-
des sirven para argumentar con mayor soli-
dez aquellas decisiones que cada actor tenga 
a bien tomar. Son organizaciones pequeñas 
y flexibles, creadas con la finalidad de adap-
tarse a los continuos cambios que genera la 
tecnociencia.32

Por ejemplo, el Observatorio Colombiano 
de Ciencia y Tecnología se dedica a fortale-
cer el capital social de la investigación y el 
desarrollo científico y tecnológico del país, 
mediante la integración y difusión de indica-
dores y estadísticas de los diversos actores del 
Sistema Nacional de Innovación. Asimismo, es 
un proveedor de insumos para el apoyo de la 
política de innovación y competitividad.33

El origen de los observatorios tecnoló-
gicos en México data del año 2011 y dada su 
reciente creación, aún no se han consolidado 
como un modelo estandarizado y tampoco 
se han estudiado profundamente a través de 
sus alcances mediante las funciones que rea-
lizan.34 A 2017, existían en México, ocho obser-
vatorios tecnológicos.35

32  Vega, Tipología de Observatorios de Ciencia y Tec-
nología. Los casos de América Latina y Europa. Revista 
Española de Documentación Científica, 3 0, 4, octu-
bre-diciembre, 545-552, 2007.

33 Quiénes somos – oCyT. (s. f.) . Recuperado 1 de sep-
tiembre de 2020, de https://www.ocyt.org.co/quie-
nes-somos/

34 Díaz Ayala, Rodrigo (2017): Panorama y retos de los observa-
torios tecnológicos en México, en https://www.researchgate.
net/profile/Rodrigo_Diaz_Ayala/publication/317904703_Pa-
norama_y_retos_de_los_observatorios_tecnologicos_en_
Mexico/links/59514f2aaca272a343d7f6ee/Panorama-y-re-
tos-de-los-observatorios-tecnologicos-en-Mexico.pdf

35 Observatorios impulsados por el Instituto Politéc-
nico Nacional (iPn), el Instituto Tecnológico y de Estu-
dios Superiores de Monterrey (itesm), la Universidad 
Autónoma del Estado de Hidalgo (uaeh), el Instituto 
Potosino de Investigación Científica y Tecnológica 

ambiental y social que surgen de los datos 
abiertos.29

 •  La iniciativa nyC Open Data, es un sistema 
de datos abiertos que contiene información 
recopilada por el gobierno de la ciudad e 
involucra a los neoyorquinos en su produc-
ción y utilización.30

A nivel nacional, existe el Sistema Integrado 
de Información sobre Investigación Científica, 
Desarrollo Tecnológico e Innovación, a cargo 
del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 
(ConaCyt), que tiene por objeto integrar, 
homogeneizar y estandarizar toda la informa-
ción disponible sobre investigación científica 
y tecnológica, técnicas y servicios que ofertan 
las instituciones educativas, centros de inves-
tigación, organismos, empresas y personas 
físicas del sector público, privado y social. 

Los Observatorios conforman un espacio 
multidimensional que se constituye por redes 
temáticas colaborativas que, de forma perió-
dica y sistemática, recogen toda aquella infor-
mación sobre procesos innovadores internos 
y externos, relevantes para la institución, tanto 
cualitativa como cuantitativa para su posterior 
coordinación y difusión. Todo observatorio 
busca dos propósitos elementales: investigar 
(revisar, describir, caracterizar, evaluar, discu-
tir, cuestionar y sugerir), los contenidos que 
aparecen en el espacio de observación per-
tinente a su área de interés; e informar a la 
comunidad los hallazgos que ocurren en ese 
proceso.31

29 oeCd iLibrary | oeCd Science, Technology and In-
novation Outlook 2018: Adapting to Technological 
and Societal Disruption. (s. f.). Recuperado 31 de ju-
lio de 2020, de https://www.oecd-ilibrary.org/scien-
ce-and-technology/oecd-science-technology-and-in-
novation-outlook-2018_sti_in_outlook-2018-en

30 Data, C. of N. Y., nyC Open. (s. f.). nyC Open Data. 
Recuperado 1 de septiembre de 2020, de http://ny-
cod-wpengine.com/

31 Noel Ángulo Marcial: ¿Qué son los observatorios y 
cuáles son sus funciones?, en Innovación Educativa, 
vol. 9, núm. 47, abril-junio, 2009, pp. 5-17 Instituto Po-
litécnico Nacional Distrito Federal, México.
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busca ser una unidad de inteligencia y pros-
pectiva tecnológica encargada de la obten-
ción, procesamiento y entrega de informa-
ción y conocimiento sobre las capacidades y 
condiciones actuales y futuras de la entidad, 
para brindar a los tomadores de decisiones los 
elementos necesarios para identificar organi-
zaciones, personas, proyectos , tecnologías y 
mecanismos de desarrollo de innovaciones 
sociales y tecnológicas, para dar salida a los 
retos de la Ciudad de México.37

Los recursos humanos en Ctih son el vehí-
culo principal para la creación, difusión y apli-
cación del conocimiento, mediante la edu-
cación, la enseñanza técnico-científica y la 
investigación y son el componente esencial del 
Sistema. Ante el dinámico avance de la Ctih, es 
importante incentivar la formación de recur-
sos humanos calificados, así como una mayor 
inversión pública y privada en proyectos de 
investigación y desarrollo tecnológico .38

A nivel nacional, el Acervo de Recursos 
Humanos en Ciencia y Tecnología (arhCyT), 
muestra un incremento continuo de 2010 a 
2017, en relación con la población económi-
camente activa del país. En 2017, el acervo fue 
de 16.3 millones de individuos, educados y/u 
ocupados en el sector de Ciencia y Tecnología 
(59.9% mujeres y 40.1% hombres). Ese mismo 
año, la Ciudad de México presentó las propor-
ciones más altas, con el 48.9% del total nacio-
nal respecto a la Pea .

Sin embargo, en el caso de los Recursos 
Humanos Educados y Ocupados en Ciencia 
y Tecnología (rhCytC) con respecto a la Pea 

37  Instituto Politécnico Nacional, 2014. Memoria Anual 
de Actividades 2014. Recuperado de: https://www.ipn.
mx/assets/files/secgeneral/docs/Memorias/Historico/
mem2014/apoyoemp/technopoli.pdf

38 ConaCyt (2017). Informe General del Estado de 
la Ciencia, la Tecnología y la Innovación. Disponible 
en: https://www.siicyt.gob.mx/index.php/transpa-
rencia/informes-conacyt/informe-general-del-es-
tado-de-la-ciencia-tecnologia-e-innovacion/infor-
me-general-2017/4813-informe-general-2017/file

Actualmente hay tres observatorios en ope-
ración con sede en la Ciudad de México: el 
Observatorio Mexicano de Innovación (omi) 
de la Secretaría de Economía; el Observatorio 
Tecnológico del Instituto Politécnico Nacional 
(ottP-iPn) y el Observatorio de Desarrollo 
e Innovación Tecnológica de la Ciudad de 
México (odit), operado por la seCtei.

El primero de ellos, es una iniciativa fede-
ral que se encarga de brindar información 
sobre el ecosistema de innovación en México, 
fomentar la construcción y difusión de políti-
cas públicas, indicadores, informes de inves-
tigación, medios de interés y contenido de 
relevancia, a través de la aplicación e inter-
pretación de los resultados de sus indicado-
res . Por su parte, el ottP-iPn fue desarrolla-
do en la Unidad de Desarrollo Tecnológico 
(Technopoli) del iPn, con el objetivo de ana-
lizar, buscar, consultar, publicar y evaluar 
información prioritaria y estratégica, acerca 
de los desarrollos y tendencias tecnológicas 
regionales, nacionales e internacionales de 
sectores económico-tecnológicos de interés 
para el país, para lo cual proporciona servi-
cios informativos tanto en el ámbito nacional 
como internacional; además de coordinar la 
vinculación con las redes de investigación del 
Instituto para compartir información sobre los 
avances de inserción de las innovaciones en 
las cadenas productivas .36

En 2019 comenzó la implementación del 
primer observatorio a cargo del Gobierno de 
la Ciudad. El odit tiene como objetivo brindar 
herramientas e información estratégica sobre 
innovaciones y oportunidades de desarro-
llo tecnológico en la Ciudad. El Observatorio 

(iPiCyt), la Universidad de Sonora (unison), el Parque 
Tecnológico de Guanajuato (gtP), la empresa Innova-
ción, Estrategia y Transferencia Tecnológica A.C. (iett) 
y la empresa Actitud Innovación Tecnológica S. A. de C. 
V. (aCtitud). (Díaz Ayala, 2017).

36 Secretaría de Economía 2017. Observatorio Mexica-
no de Innovación (omi). Recuperado de: https://www.
gob.mx/se/articulos/observatorio-mexicano-de-inno-
vacion-omi
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Para el ciclo escolar 2019-2020 la matrícula 
total en programas de posgrado de la Ciudad 
de México es de 106,590 personas, de las 
cuales 62.5% están adscritas a la maestría; 
24.8% cursan alguna especialidad y 12.7% 
doctorado. 

La distribución por área del conoci-
miento de los 13, 538 estudiantes inscritos 
en programas de doctorado, se concentra 
en las áreas de Ciencias Sociales y Derecho 
(25.5%), así como en Ciencias Naturales, 
Matemáticas y Estadística (24.3%). Las áreas 
con una menor proporción de la matrícu-
la total son: Tecnologías de la Información 
y la Comunicación (2.4%), y Agronomía y 
Veterinaria (1.0%).39

La formación del capital humano califi-
cado es un insumo esencial para la creación, 
adquisición, diseminación y utilización efecti-
va del conocimiento. El otorgamiento de becas 
de posgrado es la vía para lograr la consolida-
ción de profesionistas de alto nivel.40

39 inegi (2017). Estadística Educativa del Formato 911 
de la seP. Recuperado de: https://www.inegi.org.mx/
rnm/index.php/catalog/539

40 ConaCyt, (2017) Actividad del ConaCyt por Entidad 
Federativa 2017. Ciudad de México. Consejo Nacional 
de Ciencia y Tecnología. Consejo Nacional de Ciencia 
y Tecnología. México [En línea] México, http://www.

activa y ocupada representan el 11.6% del 
total de esta población a nivel nacional. Esto 
implica, que en el país una de cada 10 perso-
nas tiene estudios superiores y aparte de ello, 
se encuentra ubicada en un área de ciencia y 
tecnología. 

Es importante identificar el tránsito esco-
lar para la formación del capital humano des-
de la licenciatura, hasta el posgrado. En el ciclo 
escolar 2019-2020, la Ciudad de México absor-
bió el mayor número de la matrícula nacional, 
con el 15.2% (692,991 alumnos) . Conforme 
a la distribución por área del conocimien-
to, las áreas de Ciencias Sociales y Derecho 
y Administración y Negocios comprenden 
el mayor número, representado el 47.3% de 
la matrícula total de la Ciudad; mientras las 
áreas de Ciencias Naturales, Matemáticas 
y Estadísticas; así como la de Agronomía y 
Veterinaria se encuentran con el menor núme-
ro de matrícula. 

Los estudios de posgrado representan el 
punto de encuentro entre la educación y la 
política pública de fomento a la investigación 
científica, tecnológica y de innovación en la 
Ciudad; constituyen la vía principal para la for-
mación de aquellos profesionales altamente 
especializados que requieren las industrias y 
el sector público para hacer frente a los gran-
des retos del siglo xxi. 

Fuente: Elaborado con datos de la SEP. Formato 911 ciclo escolar 2019-2020. Cifras preliminares
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Metropolitana (uam), 1,931 (11.96%) y el 
Centro de Investigación y Estudios Avanzados 
(Cinvestav), 1,261 (7.8%); de las 16, 148 becas 
otorgadas en la Ciudad de México.42 

El fomento a la mejora continua, así como 
el aseguramiento y reconocimiento de la cali-
dad del posgrado nacional ofrecido por las 
instituciones de educación superior y los cen-
tros de investigación se otorga a través del 
Programa Nacional de Posgrados de Calidad 
(PnPC) impulsado de manera continua des-
de 1991, por el ConaCyt y la Subsecretaría 
de Educación Superior de la Secretaría de 
Educación Pública.

A diciembre de 2019, en el país existen 
2,394 posgrados inscritos en el PnPC.43 La 
Ciudad de México agrupa el mayor número 
con el 21% del total de los posgrados recono-
cidos a nivel nacional. 

En la Ciudad de México, de los programas 
de posgrado que están inscritos en el PnPC, el 
21% son de especialidad, el 48% son de maes-
tría y el 31% son de doctorado.44 

42 ConaCyt (2018). Información de Ciencia y Tecnolo-
gía de la Ciudad de México.

43 ConaCyt, “Regionalización del PnPC Y Del sni”, di-
ciembre 2019. Consultado en: http://svrtmp.main.
conacyt.mx/ConsultasPnPC/datos_abiertos/regiona-
lizaCion_PnPC_%20sni_%202019.pdf 

44 ConaCyt, (2017) “Actividad del ConaCyt por Entidad 

Para el año 2020, el país contaba con un total 
de 58, 03134 personas becarias . En ese mismo 
periodo, del total nacional de becas, 16,823 
(29%) se otorgaron a estudiantes de posgra-
do en la Ciudad de México. Con una participa-
ción del 55% de hombres y 45 de mujeres. Del 
total de becas, el 44% correspondía al nivel de 
doctorado; 52% a maestría, y 4% a especiali-
dad. Asimismo, la capital del país concentró 
el mayor número de becas para realizar estan-
cias de posdoctorado: 29% del total nacional 
(1,309) .41

En la Ciudad de México la distribución 
de becas de posgrado otorgadas por áreas 
de conocimiento, se concentran en: Ciencias 
Sociales y Humanidades; siendo las áreas 
de ciencias exactas y naturales las de menor 
demanda. 

Las instituciones que cuentan con 
el mayor número de personas becarias 
son: la Universidad Nacional Autónoma 
de México (unam), 8,200 becas asignadas, 
cifra que representa el 50.78% del total; el 
Instituto Politécnico Nacional (iPn), 2,895 
becas (17.93%); la Universidad Autónoma 

siicyt.gob.mx/index.php/transparencia/informes-co-
nacyt/conacyt-en-las-entidades-federativas/cona-
cyt-en-las-entidades-federativas-2017/4759-aguasca-
lientes-2017/file.

41 Ibidem
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incrementar la cultura, la productividad, la 
competitividad y el bienestar social.46 

Actualmente, en la Ciudad de México exis-
te un total de 8,993 personas inscritas en el 
padrón del sni, lo que la posiciona en el pri-
mer lugar, con el 27%, del total nacional que 
incluye 33,165 investigadores, siendo repre-
sentado el 41% por mujeres. Esto significa 
que, en la actualidad, existen 1,014 investi-
gadores por cada millón de habitantes en la 
Ciudad de México.47

En la capital del país, las instituciones con 
mayor número de investigadores asignados se 
encuentra la unam, uam e iPn, que desarrollan 
principalmente investigaciones en materia de 
Medicina y Ciencias de la Salud, seguida de las 
Ciencias Sociales, Humanidades y Ciencia de 
la Conducta, así como de la Biología y Química 
. En contraste, las áreas que presentan el 
menor número de personas investigadoras 
son en las Ingenierías, la Biotecnología y las 
Ciencias Agropecuarias.

Los avances científicos más trascen-
dentes del mundo contemporáneo han sido 
tradicionalmente difundidos a través de las 
publicaciones científicas. Éstas constituyen 

46 Ibidem. ConaCyt. (2020). Archivo histórico sni. Ar-
chivo histórico. Recuperado de: http://www.conacyt.
gob.mx/images/sni/Vigentes_2020.xlsx

47 Ibidem

El número de investigadores es un indi-
cador vital para impulsar el desarrollo cien-
tífico tecnológico y la innovación. Con el pro-
pósito de fortalecer dicha acción, el Sistema 
Nacional de Investigadores (sni) contribuye 
al incremento de la competitividad del país, a 
través de la evaluación de la producción que 
realizan los investigadores y procurando su 
vinculación con los diversos sectores públi-
cos y privados. El Sistema es una pieza clave 
en los procesos de evaluación individual de la 
labor de los investigadores, de sus institucio-
nes y de los programas educativos en los que 
participan.45

Asimismo, contribuye a la formación y 
consolidación de investigadores con cono-
cimientos científicos y tecnológicos de alto 
nivel como un elemento fundamental para 

Federativa 2017. Ciudad de México. Consejo Nacional
de Ciencia y Tecnología”. Consejo Nacional de Ciencia y 

Tecnología. México [En línea] México,
http://www.siicyt.gob.mx/index.php/transparencia/in-

formes-conacyt/conacyt-en-las-entidadesfederativas/
conacyt-en-las-entidades-federativas-2017/4759-aguas-

calientes-2017/file.

45 ConaCyt, (2017) “Actividad del ConaCyt por Entidad 
Federativa 2017. Ciudad de México. Consejo Nacional 
de Ciencia y Tecnología”. Consejo Nacional de Ciencia 
y Tecnología. México [En línea] México.
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Durante el periodo 2008-2017, la pro-
ducción de artículos científicos en México se 
ha incrementado en términos absolutos, de 
14,000 documentos a un total de 23.000 en 
2017. La tasa de crecimiento de este indicador 
es más alta que la que presenta Brasil y colo-
ca a México como el principal país de América 
Latina.50

La producción científica en la Ciudad 
de México alcanzó un porcentaje de 39.74%, 
mientras que la producción conjunta nacional 
en el país fue de 29.3%, y a nivel internacional 
fue de 26.8% y con colaboradores nacionales e 
internacionales fue de 15.1%. El principal país 
de colaboración con investigadores mexicanos 
es Estados Unidos de América.51 

El enfoque de paridad de género es un 
tema central en la formación y consolidación 
de recursos humanos en Ctih. De acuerdo con 

50 Consejo Mexicano de Ciencias Sociales (2019). Indi-
cadores de la producción científica mexicana. Recu-
perado de: https://www.comecso.com/observatorio/
indicadores-produccion-cientifica-mexicana

51 sCimago lab (2018) Principales indicadores cien-
ciométricos de la producción científica mexicana, fC-
Cyt. Recuperado 6 de agosto de 2020, de https://www.
foroconsultivo.org.mx/fCCyT/documentos/Scima-
go_2019/informe_scimago_2018.pdf

un canal de comunicación entre expertos que 
ofrece múltiples ventajas, como: fomentan el 
intercambio de conocimiento científico entre 
pares alrededor del mundo; generan y man-
tienen los debates que expanden las fronteras 
del conocimiento en las diferentes disciplinas 
y, además, constituyen un mecanismo de eva-
luación sobre la pertinencia, veracidad y cali-
dad de los descubrimientos científicos y avan-
ces tecnológicos.48

La productividad científica de un inves-
tigador se puede medir con diversos indica-
dores, tales como el número de publicacio-
nes realizadas, la cantidad de citas que se 
hacen de dichas investigaciones o los títulos 
de patentes, modelos de utilidad o diseño 
industrial generadas por los investigadores o 
inventores.49

48 ConaCyt (2017). Informe General del Estado de 
la Ciencia, la Tecnología y la Innovación. Disponible 
en: https://www.siicyt.gob.mx/index.php/transpa-
rencia/informes-conacyt/informe-general-del-esta-
do-de-la-ciencia-tecnologia-e-innovacion/informe-ge-
neral-2017/4813-informe-general-2017/file

49 Foro Consultivo Científico y Tecnológico (2012). 
Diagnóstico en Ciencia, Tecnología e Innovación, Dis-
trito Federal. Disponible en: http://www.foroconsulti-
vo.org.mx/libros_editados/diagnosticos3/distrito_fe-
deral.pdf
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La gobernanza surge como un nuevo estilo 
de gobierno, distinto del modelo de control 
jerárquico y de mercado, caracterizado por 
un mayor grado de cooperación entre los 
gobiernos y administraciones públicas y acto-
res no gubernamentales en la hechura de las 
políticas públicas. Se espera que, a través de 
este proceso de elaboración de las políticas, 
fundamentado en la colaboración, el consen-
so y la participación de distintos actores, se 
mejoren sus resultados y rendimientos y, en 
definitiva, se garantice la gobernabilidad del 
sistema político.56

El asesoramiento provisto por científi-
cos con capacidad de enlazar a los expertos y 
entender el funcionamiento de los gobiernos 
ha demostrado ser esencial para la toma de 
decisiones basadas en evidencia.57

La construcción de políticas basadas en 
evidencia científica representa un objeti-
vo a alcanzar en la administración pública. 
El Plan de Gobierno 2019-2024 de la Ciudad 
de México manifiesta la necesidad de que el 
Estado deje de ser un sujeto pasivo, recupe-
re su papel como rector y regulador del desa-
rrollo de la ciudad y que cuente con políticas 
públicas basadas en evidencias, que permitan 
alcanzar una mejor redistribución de los cos-
tos y beneficios que se dan al vivir en nuestra 
Ciudad53 . 

El diseño, implementación y evaluación 
de políticas públicas basadas en evidencia 
puede contribuir en todas las áreas de desa-
rrollo de la Ciudad. Para ello, resulta necesario 
construir capacidades para ligar el potencial 
científico de la Ciudad con las políticas y pro-
gramas en beneficio de la sociedad.

56 Zurbrigeen, Cristina 2011: Gobernanza: una mi-
rada desde América Latina. Disponible en: http://
www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pi-
d=S0188-76532011000200002

57 Horton Peter & Brown Garrett W. Integrating evi-
dence, politics and society: a methodology for the 
science–policy interface. Palgrave CommuniCations 
(2018) 4:42

el Informe Global sobre la Brecha de Género52 
del Foro Económico Mundial de 2019, el tiem-
po que se tardará el mundo en cerrar esta 
brecha es de 99.5 años, mientras, la región de 
Latinoamérica y el Caribe lo hará en 59. México 
se encuentra en la posición número 25 con un 
75.6%, sin embargo, fue uno de los países que 
más cerraron su brecha de género en hasta un 
3.4%, en el periodo de 2018 a 2019 junto con 
Albania, Etiopía, Malí y España.53

El estudio Gender in the Global Research 
Landscape54 de Elsevier (sCouPus), hace una 
evaluación sobre el desempeño de la investi-
gación mundial, desde la perspectiva de géne-
ro. El documento, menciona que el equilibrio 
de género ocurre cuando las mujeres consti-
tuyen del 40 al 60% en investigadores de cual-
quier grupo de ciencias por área temática. En 
general, durante el periodo 2011-2015 Brasil 
y Portugal registraron una amplia paridad de 
género, ya que, las mujeres constituyeron el 
49%, mientras que en México fue del 38%. 

El análisis estadístico de la producción 
científica de las mujeres permite compro-
bar que, en Estados Unidos, el índice de citas 
durante el periodo 2011-2015, fue mayor que 
el de los hombres; en el Reino Unido y la Unión 
Europea, fue casi igual; mientras que, en 
Brasil, Portugal, México y Chile, los hombres 
registraron un mayor índice que las mujeres, 
pero con pequeñas diferencias.55 

Consolidar un sistema de 

gobernanza que permita 

instrumentar políticas públicas 

basadas en evidencia de CTIH

52 World Economic Forum (2020), Global Gender Gap 
Report 2020. Recuperado 27 de agosto de 2020, de 
http://www3.weforum.org/docs/wef_gggr_2020.pdf

53  Ibidem

54 Elsevier (2017).  Gender in the Global Research Lands-
cape. Recuperado 27 de agosto de 2020, de https://www.
elsevier.com/__data/assets/pdf_file/0008/265661/Else-
vierGenderReport_final_for-web.pdf

55 Ibidem
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gubernamental y social es una meta que se ha 
comenzado a construir desde hace al menos 
50 años. 

Esto se ha convertido en una meta crucial 
puesto que se requiere que los tomadores de 
decisiones cuenten con la evidencia útil que 
proporciona el asesoramiento científico, para 
lo cual es esencial contar con profesionales 
que tengan una formación dual tanto en cien-
cia, como en la comprensión del entorno de 
políticas y todo lo relacionado con las agendas 
de gobierno.

Indudablemente en las decisiones políti-
cas es necesario tomar en cuenta factores adi-
cionales a la evidencia científica, sin embargo, 
ignorar la ciencia puede considerarse un error, 
sobre todo en circunstancias de crisis.61 

Existen diversos esquemas para pro-
veer asesoramiento científico a las personas 
tomadoras de decisiones dentro del gobierno 
(local, estatal o federal), los cuales pueden ser 
de índole interna (Comités de asesoramiento 
científico, agencias estatales o asesores cien-
tíficos individuales) y externa (academias de 
ciencias y sociedades científicas, institutos de 
investigación y universidades, consultorías 
científicas y laboratorios de ideas).62 

En este sentido, el concepto Interfaz 
Ciencia-Política se refiere a “las diversas estra-
tegias de vinculación entre los científicos, los 
responsables de la formulación de políticas 
y otros expertos, para comunicarse, inter-
cambiar ideas y desarrollar conjuntamente 
el conocimiento para enriquecer las políti-
cas y los procesos de toma de decisiones y/o 
investigación”.63 

61 Federoff, 2009. Science Diplomacy in the 21st Cen-
tury. Cell. Disponible en: https://doi.org/10.1016/j.
cell.2008.12.030

62 The Royal Society, aaas, 2010. New frontiers in 
science diplomacy. Disponible en: https://royalsociety.
org/~/media/Royal_Society_Content/policy/publica-
tions/2010/4294969468.pdf

63 Young, Watt & van den Hove (2013) Effective inter-
faces between science, policy and society: the sPiral 
project handbook. 13(2):48. Disponible en: http://plan-

Las Políticas Basadas en Evidencia (ebP; 
Evidence-based Policy) son un conjunto de 
métodos, cuyo objetivo es aportar infor-
mación al proceso de elaboración de políti-
cas. El fin es que las personas a quienes les 
corresponda tomar decisiones de esta índole 
lo hagan a partir de la evidencia disponible, 
mediante la investigación rigurosa.58 Las ebP 
se han convertido en un reto que ayudará a 
los países en desarrollo en su búsqueda de 
mejores condiciones para su ciudanía. Se ha 
demostrado que utilizar este enfoque resulta 
aún más significativo en los países en desa-
rrollo, puesto que el potencial de cambio es 
mayor.59 ebP aboga por una estrategia más 
racional, rigurosa y un acercamiento sistemá-
tico a nutrir las políticas por la mejor evidencia 
disponible.

Los aspectos que los gobiernos deben 
considerar para identificar la evidencia útil 
son los siguientes: precisión, objetividad, cre-
dibilidad, aplicabilidad general, relevancia, 
disponibilidad y aplicabilidad en la práctica.60 

Estos últimos puntos son cruciales, pues 
actualmente en México no existen las capa-
cidades institucionales para formar recursos 
humanos especializados que pueda participar 
e incidir de manera efectiva en este proceso. 
No obstante, a nivel internacional, la forma-
ción de capacidades en materia de recursos 
humanos, desde el sector académico, privado, 

58 Programa de Gobierno 2019-2024. Página 76. Dispo-
nible en: https://plazapublica.cdmx.gob.mx/uploads/
decidim/attachment/file/1/Plan_Gob_2019-2024.pdf

59 Sutcliffe, S.  & Court J. 2005. Evidence-Based Policy-
making: What is it? How does it work? What relevance 
for developing countries? Overseas Development Insti-
tute. Disponible en: https://www.odi.org/sites/odi.org.
uk/files/odi-assets/publications-opinion-files/3683.
pdf

60 Court, J., I. Hovland y J. Young (eds) (2005). Brid-
ging Research and Policy in Development: Evidence 
and the Change Process, Rugby: itdg. Recuperado de: 
https://www.odi.org/publications/170-bridging-re-
search-and-policy-development-evidence-and-chan-
ge-process
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México sólo cuenta con un programa a nivel 
estatal “Estancias de Interfaz Ciencia-Política 
de la Ciudad de México”; ninguno a nivel fede-
ral, ni de organizaciones de la sociedad civil o 
académicas. 

El Programa de Estancias de Interfaz 
Ciencia-Política de la Ciudad de México fue 
creado en 2019 y es la primera iniciativa en 
su tipo en Latinoamérica , que consiste en un 
mecanismo de asesoramiento científico en las 
dependencias gubernamentales .

En esta primera emisión participan seis 
personas, todas con grado de doctorado en 
áreas diversas, particularmente química, bio-
logía, física, ciencias biomédicas y toxicología. 

En este sentido, y bajo el contexto actual 
en la Ciudad de México, es necesario: 
 • Impulsar el fortalecimiento de sus currí-

culas (posgrado)en las instituciones de 
educación superior y de investigación, así 
como la creación de nuevos posgrados 
especializados para consolidar el incipien-
te ecosistema de políticas públicas basadas 
en Ctih.

 • Crear oficinas de asesoramiento en cada 
dependencia para la gestión de evidencia 
científica, capaces de generar información 
y debatir con la comunidad científica.

 • Incrementar la absorción de capital huma-
no especializado en Ctih.

Para fomentar la creación y consolidación 
de estas relaciones, se han creado diversos 
programas en el mundo. Su objetivo es for-
talecer la comunicación certera y el óptimo 
funcionamiento de las relaciones entre los 
asesores científicos y las personas tomado-
ras de decisiones. Es necesaria una comuni-
cación bidireccional activa y disponible de 
manera continua, pues la principal desventa-
ja de los esquemas externos se basa en que 
sólo responden a un tema en particular y 
con una temporalidad distinta a la actuación 
gubernamental. 

No obstante, existe una disparidad de 
México con otros países respecto a los pro-
gramas que incentivan este mecanismo. Por 
ejemplo, Estados Unidos de América cuenta 
con cinco programas de becas financiadas 
por el Gobierno Federal para formar y reclu-
tar especialistas en ciencia y política; siete, 
en distintos estados; 15, patrocinados por 
organizaciones de la sociedad civil; 2, por la 
industria; al menos cuatro en universidades 
de especialización y consolidación y 40 pro-
gramas de becas patrocinados por organiza-
ciones, sociedades o academias. En contraste, 

bleu.org/sites/default/files/upload/files/sPiral_han-
dbook.pdf
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El gasto en ciencia, tecnología e innovación 
se contabiliza internacionalmente a tra-
vés del Gasto en Investigación y Desarrollo 
Experimental.66 A nivel nacional los recursos 
monetarios ejercidos en investigación y desa-
rrollo se destinan a los cuatro sectores en que 
se divide la economía del país: 1) Gobierno; 
2) Empresas; 3) Instituciones de Educación 
Superior e Instituciones Privadas sin fines de 
lucro; y 4) Sector externo. El cálculo lo reali-
za el ConaCyt a través de la Encuesta sobre 
Investigación y Desarrollo Tecnológico, esidet 
a cargo del inegi-ConaCty y de la Cuenta de 
la Hacienda Pública Federal emitido por la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
(shCP).

Bajo esta metodología, en 2020, el gasto 
en investigación y desarrollo en México ascien-
de a 72,453 millones de pesos y como porcen-
taje del Pib es equivalente al 0.3%,67 cifra lejos 
de la media (2,34%) de los países miembros 
de la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo (oCde).68

Cabe señalar que el esfuerzo de inversión 
en ciencia, tecnología e innovación en el país, 
medido a través del porcentaje del Pib desti-
nado a ese fin, se realiza fundamentalmente a 
través del sector público, el cual aporta 76.8% 
de la inversión total, mientras que el sector 
privado invierte apenas el 18.6% (el resto de la 
inversión proviene de organismos de la socie-
dad civil y de apoyos internacionales). Esta 
situación es inversa a lo que ocurre en eco-

66 El cálculo del Gasto en Investigación y Desarrollo Ex-
perimental se realiza conforme al Manual de Frascati.

67 Cifra reportada en el Segundo Informe de Gobierno 
del Ejecutivo Federal, septiembre de 2020. El Pib co-
rresponde al estimado por la shCP en el Documento 
Relativo al Cumplimiento del Artículo 42, fracción I, de 
la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Ha-
cendaria 2021. Abril de 2020. 

68 Consejo Mexicano de Ciencias Sociales (2019). Indi-
cadores de la producción científica mexicana. Recu-
perado de: https://www.comecso.com/observatorio/
indicadores-produccion-cientifica-mexicana

 • Crear redes flexibles en las que participen 
responsables políticos, investigadores, pro-
fesionales y representantes de la sociedad 
civil para que se reúnan en torno a cuestio-
nes temáticas bien definidas que interesen 
a los responsables políticos.

Incrementar y orientar  

a la inversión en ctih con 

perspectiva humanista 

Los recursos de la Ciudad de México para 
“Ciencia, Tecnología e Innovación” se identifi-
can en el Presupuesto anual de Egresos62. En 
el año 2020, el monto aprobado para el sec-
tor de Cti asciende a 410, 148,625 pesos, que 
representa el 0.17% del presupuesto total de 
la Ciudad.64

No obstante, la Constitución Política de 
Ciudad de México mandata que “…se conside-
rará una partida específica para el desarrollo 
de la ciencia y la tecnología, que no podrá ser 
inferior al dos por ciento del Presupuesto de 
la Ciudad”65, lo que equivaldría a 4,780 millo-
nes de pesos, es decir, el monto otorgado para 
el sector se ubica en una posición lejana a lo 
estipulado. 

La experiencia internacional ha demostra-
do que aquellas naciones y ciudades que des-
tinaron recursos crecientes a actividades de 
Cti lograron niveles más elevados de desarro-
llo social y económico. Solo en la medida en 
que se incrementen estos recursos y se logre 
una alianza de los sectores público y privado 
con la academia y la sociedad civil, podrán 
atenderse los retos que enfrenta la Ciudad de 
México.

64 Porcentaje respecto al gasto neto total del Sector 
Público de la Ciudad de México aprobado en Decreto 
por el que se expide el presupuesto de egresos de la 
Ciudad de México para el ejercicio fiscal 2020 y los años 
que se indican.

65 Constitución Política Cdmx (2017). Recuperado 6 
de agosto de 2020, de http://www.infodf.org.mx/do-
cumentospdf/constitucion_cdmx/Constitucion_%20
Politica_Cdmx.pdf
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De acuerdo con la Secretaría de Educación 
Pública en la Ciudad de México en 2018 el ser-
vicio educativo de nivel superior se prestó en 
476 escuelas, de las 6,298 que existen a nivel 
nacional.71 

Por su parte, el ConaCyt cuenta con 24 
Laboratorios Nacionales establecidos en la 
Ciudad, adscritos a siete instituciones.72

Adicionalmente, los CPi son pilares para 
el desarrollo de la investigación científica y 
tecnológica, la formación de recursos huma-
nos en ciencia y tecnología y la generación de 
innovaciones tecnológicas en la Ciudad de 
México. Asimismo, fomentan la vinculación 
de la actividad científica con la sociedad y el 
sector productivo. En 2018, la capital tenía 
presencia en seis sedes y 3 subsedes.73

Para el fortalecimiento de la infraestructu-
ra, en el periodo 2014-2018, ConaCyt destinó 

71 seP (2018). Principales Cifras del Sistema Educativo 
Nacional. Recuperado de: https://www.planeacion.
sep.gob.mx/Doc/estadistica_e_indicadores/principa-
les_cifras/principales_cifras_2017_2018_bolsillo.pdf

72 ConaCyt (2018). Directorio Laboratorios Nacionales. 
Recuperado de: https://www.conacyt.gob.mx/index.
php/el-conacyt/convocatorias-y-resultados-conacyt/
convocatoria-pln/padron-de-beneficiarios-progra-
ma-de-laboratorios-nacionales/12482-historico-labo-
ratorios-2006-2016/file

73 ConaCyt (2018). Información de Ciencia y Tecnolo-
gía de la Ciudad de México. Recuperado de: https://
www.conacyt.gob.mx/index.php/el-conacyt/informa-
cion-de-ciencia-y-tecnologia

nomías desarrolladas donde el sector privado 
invierte la mayor proporción.69

En América Latina la ausencia de financia-
miento es una restricción crítica para el desa-
rrollo científico en general y particularmente 
para los sectores como las ciencias de la vida, 
la minería o la energía, que requieren períodos 
largos de tiempo para su desarrollo y un apo-
yo económico sostenido que permita la obten-
ción de rendimientos económicos.70 

La inversión en Ctih deberá incluir el for-
talecimiento de la infraestructura pública de 
la Ciudad. Actualmente la infraestructura para 
la investigación y productividad científica se 
concentra en diversas ies, Centros Públicos de 
Investigación (CPi) y Laboratorios Nacionales 
que están asentados en su territorio. Las ies 
son una fuente importante de producción 
científica y también de formación de recursos 
humanos especializados. 

69 oCde (2020). Main Science and Technology Indi-
cators. doi: https://doi.org/10.1787/e3c3bda6-en 
Consultado en: https://read.oecd-ilibrary.org/scien-
ce-and-technology/main-science-and-technology-in-
dicators/volume-2020/issue-1_e3c3bda6-en#page24

70 iadb. Emprendimientos de base científico-tecnoló-
gica en América Latina: Importancia, desafíos y reco-
mendaciones para el futuro Publications. (s. f.). Recu-
perado 31 de julio de 2020, de https://publications.
iadb.org/publications/spanish/document/Emprendi-
mientos_de_base_cient%C3%adfico-tecnol%C3%B-
3gica_en_Am%C3%A9rica_Latina_Importancia_desa-
f%C3%ados_y_recomendaciones_para_el_futuro.pdf
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Asimismo, la Ciudad cuenta con siete par-
ques industriales: G Acción, Gicsa, La Salle 
Investment Management, Parque de Servicios 
Tecnológicos Ciudad de México, Parque 
Industrial Finsa Iztapalapa, Prudential Real 
Estate Investors y Zona Industrial Vallejo. Los 
parques cuentan con 293 empresas estableci-
das, nacionales y extranjeras. Las principales 
actividades productivas fueron en los rubros: 
automotriz, alimentos, almacenaje, maquila-
dora, muebles, textil y papel74.

Atender las problemáticas de la 

ciudad a través del desarrollo 

tecnológico e innovación, 

con visión humanística y la 

participación de los sectores 

público y privado

El Gobierno de la Ciudad de México tienen 
un papel fundamental para impulsar el desa-
rrollo tecnológico y la innovación, ello a tra-
vés del apoyo a la investigación, la inversión 
en educación y el aseguramiento de recursos 
económicos suficientes.

Toda política científica y tecnológica efi-
caz debe hacer hincapié en la investigación 
colaborativa y el papel del sector público en su 

recursos por un monto de 1,275 millones de 
pesos en apoyo a 225 proyectos. En este mis-
mo lapso, la Ciudad de México apoyó a 79 pro-
yectos por un monto total de 435.7 millones 
de pesos.74 

Además de la investigación que se desa-
rrolla en universidades, centros y laboratorios, 
la actividad científica de la Ciudad está repre-
sentada en otros giros productivos. De acuer-
do con el Registro Nacional de Instituciones 
y Empresas Científicas y Tecnológicas 
(renieCyt), en 2018 la capital del país conta-
ba con 2,180 registros, de los cuales, el 63% 
pertenecen a empresas; el 18%, a instituciones 
privadas no lucrativas; el 7%, a personas físi-
cas con actividad empresarial; otro 7%, a insti-
tuciones de educación superior; un 3%, a cen-
tros de investigación y el 2%, a instituciones y 
dependencias de la Administración Pública.75

74 siiCyt (2020). Bases de datos abiertos (s. f.). Recu-
perado de: https://www.siicyt.gob.mx/index.php/
k010-proyectos-de-infraestructura-social-de-cien-
cia-y-tecnologia/2-uncategorised/224-bases-de-da-
tos-abiertas-otros

75 Sistema Mexicano de Promoción de Parques In-
dustriales (simPPi) (S. f.). Recuperado 6 de agosto de 
2020, de http://www.contactopyme.gob.mx/cpyme/
parques/Estado.asp
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con una vocación y potencialidad para el 
desarrollo productivo capaz de atraer inver-
siones y generar reinversiones nacionales y 
extranjeras en servicios, facilidades e infraes-
tructura lo que genera estabilidad normativa 
y un adecuado clima de negocios para promo-
ver el desarrollo económico local.79 

El concepto se basa en el hecho de que el 
desarrollo no se presenta simultáneamente 
en todas partes y al mismo tiempo, surge en 
puntos o polos de desarrollo con intensidad 
variable, se difunde por diversos canales y tie-
ne múltiples efectos finales para la economía 
en su conjunto.80

polos-de-desarrollo.htm

79 Gobierno de Ecuador, Inteligencia Productiva—
Inicio. (s. f.). Recuperado 14 de septiembre de 2020, 
de http://www.inteligenciaproductiva.gob.ec/po-
los-de-desarrollo

80 Hermnasen, Tormod, (1977) Polos y centros de de-
sarrollo en el desarrollo nacional y regional. Elemen-
tos de un marco teórico para un enfoque sintético, en 
Kuklisnki, Antoni (compilador), Políticas y centros de 
crecimiento en la planificación regional, fCe, México, 
pp. 11 a 76.

fomento con el sector privado,76 no obstante, 
es necesario el trabajo conjunto para su éxito. 

Existen claros ejemplos de colaboración 
en donde se reúnen personas talentosas en 
universidades e institutos de investigación 
con empresas grandes y pequeñas, para gene-
rar nuevas ideas, que conducen a productos, 
servicios y procesos innovadores.77 En tal sen-
tido, la creación de polos de desarrollo puede 
ser una estrategia para el fomento de dicha 
vinculación.

Los polos de desarrollo se refieren a zonas 
geográficas relativamente reducidas en las 
que se estimula la localización de actividades 
industriales que impulsan la actividad econó-
mica en un territorio de mayor amplitud, tam-
bién son denominados polos de crecimiento o 
polos de promoción industrial.78 Estos cuentan 

76 Building an Innovative City: The Macro Perspective 
- oeCd. (s. f.). Recuperado 15 de septiembre de 2020, 
de http://www.oecd.org/china/buildinganinnovative-
citythemacroperspective.htm

77 Ibidem
78 Polos de desarrollo - Enciclopedia de Economía. (s. 

f.). Recuperado 14 de septiembre de 2020, de http://
www.economia48.com/spa/d/polos-de-desarrollo/
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En este sentido, es necesario promover 
la colaboración entre los sectores académi-
co, gubernamental e industrial para impul-
sar polos de desarrollo en temas estratégi-
cos, conforme a las necesidades, fortalezas 
y vocaciones productivas de las Alcaldías de 
esta Ciudad, en los cuales se generen siner-
gias y diversos insumos para dar solución a 
sus principales problemáticas.

Uno de los elementos esenciales con los 
que deberán contar estos polos, son los estu-
dios de prospectiva que permitan identificar 
áreas donde los desarrollos tecnológicos, la 
investigación y las políticas tengan mayores 
probabilidades de impulsar cambios sociales, 
económicos y ambientales, y con ello, garanti-
zar que las prioridades y políticas estén basa-
das en pruebas y sean estratégicas . Asimismo, 
es importante elaborar mapas de ruta, a partir 
de los cuales se describa el problema que se 
va a abordar y los objetivos a alcanzar, expli-
cando por qué es necesaria una determina-
da acción, además, de plantear las opciones 
políticas y las principales características de la 
estrategia a tomar .

El objetivo final de los polos de innova-
ción es que puedan liderar la transformación 
del territorio de la Ciudad de México, a través 
de la interconexión de empresas y recursos 
humanos encargados de atender las priorida-
des de la ciudad, siempre que haya una cone-
xión telemática e interrelación personal .

En este sentido, cada vez es más patente, 
la necesidad de desarrollar una articulación 
territorial entre los polos de innovación en la 
que exista un mayor aprovechamiento de las 
capacidades individuales y los servicios com-
plementarios de estos agentes. Por lo anterior 
se requiere una mayor colaboración entre las 
distintas redes existentes, para generar una 
nueva forma de coordinación, que les permi-
ta interactuar entre ellos a través de personas 
concretas, eliminando barreras y facilitando la 
cooperación .

Por ello la creación de redes científi-
co-tecnológicas interdisciplinarias permitirá el 
correcto funcionamiento de los polos al inte-

Algunos ejemplos se presentan en Silicon 
Valley, San Francisco, San Diego, Boston y 
Helsinki. Este último asumió una posición de 
liderazgo en el mercado mundial de la tele-
fonía móvil y actualmente Finlandia tiene el 
mayor número de investigadores y patentes 
per cápita de la oCde.81 Su éxito se atribuye, en 
gran parte, a la estrecha colaboración entre las 
principales universidades y empresas clave de 
la región, al transformar una economía basada 
en recursos naturales en una de las más inno-
vadoras y dinámicas del mundo. 

En la Ciudad de México existen dos polos 
de competitividad en innovación indus-
trial: Prosoftware y el Centro de Desarrollo e 
Innovación Tecnológica Vallejo-i. Ambos ubi-
cados en la zona industrial de Azcapotzalco. 
Prosoftware es el primer clúster de tecnolo-
gías de la información del sector privado, que 
integra a las principales empresas de base 
tecnológica y medios digitales; cuenta con 25 
empresas asociadas y un total de 528 desa-
rrolladores y ha otorgado fondos a más de 
45 proyectos.82 Mientras que Vallejo-i, es un 
clúster de innovación industrial, encabezado 
por la Alcaldía de Azcapotzalco y el Gobierno 
de la Ciudad de México, con una extensión de 
500 hectáreas de suelo industrial, que busca 
crear en conjunto con las empresas estableci-
das en Vallejo y su área de influencia, el clús-
ter de innovación industrial más importante 
de la Zona Metropolitana. En 2019 contó con 
una inversión de 670 millones de pesos, ade-
más sostiene 47,528 empleos y 1,115 unidades 
económicas de 17 sectores diferentes.83

81 Building an Innovative City: The Macro Perspective - oeCd. 
(s. f.). Recuperado 15 de septiembre de 2020, de http://www.
oecd.org/china/buildinganinnovativecitythemacroperspecti-
ve.htm

82 Prosoftware. Disponible en: https://www.prosoftwa-
re.mx/reconocimientos/

83 Centro de Desarrollo e Innovación Tecnológica Valle-
jo-i http://vallejo-i.mx/
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Ingeniería e innovación tecnológica y Ciencias 
de la salud.85 

Al respecto, el Gobierno de la Ciudad de 
México tiene como una de sus prioridades 
asignar recursos para el desarrollo de proyec-
tos de investigación científica, tecnológica 
y de innovación que atiendan las principa-
les problemáticas que enfrenta la Ciudad de 
México. 

La Ciudad de México ha desarrollado 
de forma ininterrumpida una amplia gama 
de proyectos científicos y tecnológicos. Por 
ejemplo, la seCiti durante el periodo 2013-
2019 apoyó 123 con una inversión que ascen-
dió a $1,351,254,479.60 pesos.86 Asimismo, a 
nivel federal, en 2017 ConaCyt apoyó 30 pro-
yectos, de los cuales 10 eran del programa 
Proyectos en red orientados a la innovación 
(Proinnova), 11 de Innovación Tecnológica 
para las grandes empresas (innovateC) y 9 de 
Innovación tecnológica para las micro, peque-
ñas y medianas empresas (innovaPyme), con 
un monto total de inversión de 115.5 millones 
de pesos. 

En 2019 la recién creada seCtei incremen-
tó el número de proyectos beneficiados con 
58 nuevas iniciativas. Las temáticas de inves-
tigación con mayor cantidad de propuestas se 
concentran en las siguientes áreas: agricultu-
ra, agua, divulgación y apropiación pública de 
la ciencia, salud preventiva, investigación en 
salud y capital humano.

Ese mismo año, se apoyaron 46 proyectos 
por medio del programa de Fondos Mixtos con 
un monto total de 933.3 millones de pesos, 
de estos; el 37% corresponden a Ingeniería e 
Industria, el 18% a Biotecnología y Ciencias 
Agropecuarias, el 7% a Medicina y Salud, el 
4% a Ciencias Sociales y Económicas, el 2% a 

85 Segundo Informe de la Secretaría de Educación, 
Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de Mé-
xico (seCtei), 2020.

86 Información de la Dirección de Monitoreo y Evalua-
ción de la seCiti, 2018.

rior y exterior de los mismos; para lo cual se 
requiere de la gestión participativa de actores 
locales en diferentes subsistemas sociales que 
compartan un mismo territorio; en este senti-
do lo territorial trascenderá la concepción del 
ámbito físico - geográfico para ubicarse en el 
plano de las interacciones y flujos relacionales 
entre actores, entidades y organizaciones.

Un ejemplo internacional exitoso, es la 
Red Académica de Ciudades Inteligentes de 
Reino Unido, la cual brindó apoyo al Proyecto 
de Ciudades Inteligentes de la región, forma-
da por universidades y colegios universitarios 
de seis países de la región del Mar del Norte 
y dio acceso a los socios gubernamentales a 
una amplia gama de conocimientos y compe-
tencias que utilizaron para explorar nuevas 
formas de mejorar la prestación de servicios 
electrónicos.84

En 2019, el Gobierno de la Ciudad de 
México, a través de la seCtei, creo la Red de 
Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación 
(Red eCos), con el propósito de aprovechar las 
fortalezas individuales de las instituciones de 
educación superior y de los centros de inves-
tigación. Esta generó una estrategia articula-
dora que suma las capacidades colectivas e 
individuales en función de analizar y atender 
las principales problemáticas que enfrenta la 
metrópoli, mediante el establecimiento de 
vínculos interinstitucionales y transdisciplina-
rios entre los diversos agentes generadores de 
conocimiento, tecnologías e innovaciones que 
se encuentran en la Ciudad. Actualmente está 
integrada por 26 instituciones que participan 
en los siguientes grupos de trabajo: Seguridad 
y gestión integral de riesgos; Desarrollo sus-
tentable; Educación; Derecho y Sociedad; 

84  Información de la Dirección de Monitoreo y Evalua-
ción de la seCiti, 2018.

Lessons from the Smart Cities Academic Network. (s. 
f.). dere-street. Recuperado 8 de septiembre de 2020, 
de https://dere-street.com/case-studies/smart-ci-
ties-academic-network/
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triales y modelos de utilidad que representan 
las sinergias entre la ciencia, la tecnología y 
la innovación con los sectores productivos.89 
Por lo tanto, el incremento en el número de 
patentes tiene una repercusión determinante 
en la independencia tecnológica del país, que 
permitirá generar soluciones para atender las 
problemáticas de la sociedad; por lo que es 
necesario destinar apoyos especiales para su 
impulso.

En 2019, de acuerdo con el Instituto 
Mexicano de la Propiedad Industrial (imPi), 
las solicitudes de invenciones realizadas por 
mexicanos, fue de 3,256, de las cuales 1,305 
correspondieron a patentes; 1,348 a diseños 

89 Martínez, C. G., (2017). Sistema de patentes en Méxi-
co. Revista Jurídica Jalisciense, Núm. 56. PP. 131- 157.

Humanidades y Ciencias de la Conducta, el 4% 
a Matemáticas y Ciencias de la Tierra y el 28% 
fueron Multidisciplinarios.87 

En este contexto la protección de los dere-
chos de propiedad intelectual es otro factor 
indispensable para fomentar la innovación. El 
desarrollo de la propiedad intelectual incluye 
las categorías de patentes88, diseños indus-

87 Ibidem
88 Patente se define como el privilegio temporal que el 

Estado Mexicano otorga a uno o varios inventores, me-
diante el cual se garantiza la explotación exclusiva de 
su invención por un periodo no mayor a veinte años. 
Constituye el título, certificado o documento oficial 
que emite la Oficina de Patentes, siempre y cuando 
la invención para la que se solicita cumpla con los re-
quisitos establecidos en la legislación. Las Patentes se 
conceden en todos los campos de la tecnología, tanto 
para productos como para procedimientos para la ob-
tención de determinados productos.
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21,331 patentes, 55,581 modelos de utilidad 
y 15,548 diseños industriales (8.7 patentes 
por cada 10,000 habitantes) o Sao Paulo95 con 
1,556 patentes y 847 modelos de utilidad (1.3 
patentes por cada 10,000 habitantes).

Uno de los indicadores, que muestra la 
proporción de la población que se dedica a 
actividades de invención, es el coeficiente de 
inventiva que se refiere al número de solicitu-
des de patentes realizadas por nacionales, en 
un año determinado, por cada 10,000 habitan-
tes, lo que muestra la actividad de invención 
del total de la población de un país o un terri-
torio determinado. En México este coeficien-
te fue de 0.12 (2014), 0.14 (2015) y 0.13 (2016 
y 2017)96. En el caso de la Ciudad de México, 
el coeficiente de inventiva para 2019 fue de 
0.3307, considerando un total de población de 
8,918,65397 y un total de solicitudes de paten-
te por residentes capitalinos de 29598. En con-

95 Instituto Nacional da Propiedad de Industrial (2019), 
Indicadores de Propiedad Industrial (2007-2016). 
Recuperado de: https://www.gov.br/inpi/pt-br/aces-
so-a-informacao/pasta-x/boletim-mensal/arquivos/
documentos/indicadores-de-pi_2019.pdf

96 ConaCyt (2017). Informe General Del Estado De La 
Ciencia, La Tecnología y La Innovación México 2017. 
Recuperado 30 de julio de 2020, de http://www.siicyt.
gob.mx/index.php/transparencia/informes-conacyt/
informe-general-del-estado-de-la-ciencia-tecnolo-
gia-e-innovacion/informe-general-2017/4813-infor-
me-general-2017/file

97 Portal, Cuéntame inegi: http://cuentame.inegi.org.
mx/monografias/informacion/df/poblacion/

98 imPi en cifras: https://www.gob.mx/impi/docu-
mentos/instituto-mexicano-de-la-propiedad-indus-

industriales y 603 a modelos de utilidad.90 
Del total de solicitudes de patentes, sólo 438 
resultaron otorgadas.91

Para el mismo periodo, la Ciudad de 
México contó con el mayor número de solici-
tudes de propiedad industrial del país:92

De 2017 a 2019, se reflejó una tendencia 
fluctuante en cuanto a solicitudes de patentes 
y diseños industriales que decreció en 2019 en 
ambos casos, mientras que en las solicitudes 
de modelos de utilidad registró un crecimien-
to constante. 

Las solicitudes de patentes en la Ciudad 
de México en 2019 representaron el 0.33 por 
cada 10,000 habitantes; en contraste con otras 
ciudades, tales como Seúl93 con 52,270 paten-
tes y 1,131 Modelos de utilidad (53.5 patentes 
por cada 10,000 habitantes); Shangai94 con 

90 imPi. Recuperado Excel de: https://www.gob.mx/
impi/documentos/instituto-mexicano-de-la-propie-
dad-industrial-en-cifras-impi-en-cifras

91  Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (2020). 
imPi en cifras. 2020. Recuperado de: https://www.gob.
mx/impi/documentos/instituto-mexicano-de-la-pro-
piedad-industrial-en-cifras-impi-en-cifras

92 imPi (2019). Instituto Mexicano de la Propiedad In-
dustrial en Cifras (imPi en cifras). gob.mx. Recuperado 
de: http://www.gob.mx/impi/documentos/institu-
to-mexicano-de-la-propiedad-industrial-en-cifras-im-
pi-en-cifras

93 Anuario estadístico de propiedad intelectual (2019). 
Recuperado de: https://www.kipo.go.kr/kpo/BoardA-
pp/uipInfIpStatApp?c=1001&catmenu=m04_05_03

94  CnPa (2018) CnPa Annualreport. Recupera-
do de: http://english.cnipa.gov.cn/docs/2020-
06/20200623190609144698.pdf
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incrementar la cantidad de empresas de este 
tipo. Ello permitiría capitalizar los esfuerzos 
en I+D y transformarlos en soluciones para los 
problemas y desafíos de la sociedad y de las 
empresas. La disponibilidad de financiamien-
to público y privado para crear y, para hacer 
crecer este tipo de empresas, es baja en la 
región.103

En el caso específico de los Estados 
Unidos Mexicanos y de acuerdo con el Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía (inegi)100, 
en 2016 el porcentaje nacional de empre-
sas que realizaron proyectos de innovación 
fue de 8.3%, mientras que el porcentaje de 
empresas que llevaron a cabo actividades de 
Investigación y Desarrollo Tecnológico fue de 
3.8%. El mismo año, las empresas que intro-
dujeron al mercado un producto nuevo o que 
implementaron un proceso novedoso repre-
sentaron el 5%, y las empresas que desarro-
llaron al menos un proyecto de innovación en 
productos o en proceso fueron el 5.9%.

En cuanto a la infraestructura empresarial 
de la Ciudad de México, de acuerdo con datos 
del Sistema de Información Empresarial (siem) 
hay 39 cámaras empresariales operadoras del 
siem y 75,822 MyPimes, de las cuales 66,033 
son micro, 8,533 son pequeñas y 1,256 son 
medianas.104

Asimismo, se reportan 7 parques indus-
triales: G Acción, Gicsa, La Salle Investment 
Managemente, Parque de Servicios 
Tecnológicos Cd. de México, Parque Industrial 
Finsa Iztapalapa, Prudential Real Estate 
Investors y Zona Industrial Vallejo. Estos 
parques tienen establecidas 293 empresas 
nacionales y extranjeras, los cuales realizan 
principalmente las siguientes actividades: 

103 iadb. Emprendimientos de base científico-tecnoló-
gica en América Latina: Importancia, desafíos y reco-
mendaciones para el futuro Publications. (s. f.). Recu-
perado 31 de julio de 2020

104 siem, Secretaría de Economía, Gobierno de México (s. f.). 
siem. Recuperado 6 de agosto de 2020, de https://siem.gob.
mx/consulta/dashboard?EstablishmentsFilter=clave_enti-
dad_federativa:%2209%22

traste con otros países, tales como Seúl99 con 
52,270 patentes y 1,131 Modelos de utilidad 
(53.5 patentes por cada 10,000 habitantes); 
Shangai100 con 21,331 patentes, 55,581 mode-
los de utilidad y 15,548 diseños industriales 
(8.7 patentes por cada 10,000 habitantes) o 
Sao Paulo101 con 1,556 patentes y 847 mode-
los de utilidad (1.3 patentes por cada 10,000 
habitantes).

Entre 2000 y 2014 las solicitudes de paten-
tes de los brasileños y mexicanos en el exterior 
pasaron de 604 a 2, 058 y de 340 a 951 respec-
tivamente, mientras que las de los coreanos 
pasaron de 12,956 a 66, 483 y las de los chinos, 
de 1,100 a 36,767. Esto muestra el gran creci-
miento de sus capacidades para generar nue-
vas tecnologías y de su preparación para bene-
ficiarse del avance tecnológico. En general, en 
los países de América Latina, las solicitudes de 
nacionales en el extranjero se mantienen en 
niveles muy bajos, lo que resalta la necesidad 
de generar los mecanismos e incentivos para 
fortalecer las capacidades científicas y tecno-
lógicas que permitan progresar en el desarro-
llo de nuevos conocimientos.102

Un estudio del Banco Interamericano de 
Desarrollo (bid) sobre emprendimientos de 
base científico-tecnológica remarca la impor-
tancia, para los países de América Latina, de 

trial-en-cifras-impi-en-cifras
99 Anuario estadístico de propiedad intelectual (2019). 

Recuperado de: https://www.kipo.go.kr/kpo/BoardA-
pp/uipInfIpStatApp?c=1001&catmenu=m04_05_03

100 CnPa (2018) CnPa Annualreport. Recupera-
do de: http://english.cnipa.gov.cn/docs/2020-
06/20200623190609144698.pdf

101 Instituto Nacional da Propiedad de Industrial 
(2019), Indicadores de Propiedad Industrial (2007-
2016). Recuperado de: https://www.gov.br/inpi/pt-br/
acesso-a-informacao/pasta-x/boletim-mensal/arqui-
vos/documentos/indicadores-de-pi_2019.pdf

102 CePal (2016), Ciencia, tecnología e innovación en 
la economía digital La situación de América Latina y el 
Caribe. Recuperado de: https://repositorio.cepal.org/
bitstream/handle/11362/40530/3/S1600833_es.pdf
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En 2018, se registraron únicamente 73 
licenciamientos y 229 cesiones totales o par-
ciales de figuras de propiedad industrial en 
México, y los ingresos generados por los pro-
cesos de transferencia de tecnología fueron 
de $2,226,719,664.00.109

Un indicador de gran importancia para la 
Ciudad de México es el de vinculación, debi-
do a que, en su Programa de Gobierno,110 se 
remarca que se deben “establecer relacio-
nes de vinculación entre dependencias de la 
administración local, alcaldías, institutos de 
educación superior, centros de investigación 
y la industria, para apoyar su competitividad 
y atender problemas sociales mediante el 
diseño y transferencia de soluciones tecnoló-
gicas”. En 2012 el índice de vinculación de la 
Ciudad de México fue de 2.89%.111

A nivel mundial, en la inversión que reali-
zan distintas universidades en Investigación, 
desarrollo e innovación (I+D+i), la universidad 
que más invierte es el Instituto de Tecnología 
de Massachusetts (mit) de Estados Unidos con 
69.7% y ha generado 1,865 spin-offs, mientras 
que la Universidad de Stanford únicamente 
invierte el 17% de su presupuesto en investi-
gación, más como esta inversión es comple-
tamente financiada por fuentes externas, la 
cantidad de spin-offs generadas es superior a 
otras instituciones con 2,700. 

Tecnología. Reporte de resultados 2018. Recuperado 
de: http://redott.mx

109 Red ott (2019), Indicadores de Transferencia 
de Tecnología. Recuperado de: https://redott.mx/
wp-content/uploads/2020/03/infografia_indiCado-
res-ott-2019_V7.jpg

110 Programa de Gobierno de la Ciudad de México 
2019 – 2024 (s. f.). Recuperado 5 de agosto de 2020, de 
https://plazapublica.cdmx.gob.mx/uploads/decidim/
attachment/file/1/Plan_Gob_2019-2024.pdf

111 Dutrénit, G., Zúñiga-Bello, P., Saldívar, M., Avila, 
B., Guadarrama, V., Rodríguez, C., Salgado-Torres, A., 
Suarez, M., Villarreal, E., Woolfolk, C., & Zaragoza, M. 
(2014). Diagnósticos Estatales de Ciencia Tecnología e 
Innovación 2014, Distrito Federal.

automotriz, alimentos, almacenaje, maquila-
dora, muebles, textil y papel105. Sin embargo, 
la actividad industrial no es preponderante de 
acuerdo con su contribución en el Pib estatal.

En 2018 la Ciudad de México tuvo un regis-
tro en el renieCyt de 2,180 empresas e institu-
ciones científicas y tecnológicas, de las cuales, 
el 63% son empresas; el 18%; Instituciones pri-
vadas no lucrativas; el 7%, personas físicas con 
actividad empresarial; el 7%, Instituciones de 
educación superior; el 3%, Centros de investi-
gación, y el 2%, Instituciones y dependencias 
de la Administración Pública.106

En este sentido, según las a cifras de la 
esidet 2012, la Ciudad de México registró una 
tasa de 10.08 empresas innovadoras por cada 
mil empresas nacionales, con lo que se ubicó 
por encima del promedio nacional que fue de 
8.23 empresas.107 

La transferencia de tecnologías en México 
representa uno de los retos más importantes 
debido a su gran potencial como fuente de 
desarrollo de negocios, competitividad y satis-
facción de necesidades, que contrastan con su 
baja ocurrencia a nivel nacional. No obstante, 
la Ciudad de México cuenta con la ventaja de 
ser la entidad con mayor número de institucio-
nes y empresas de ciencia y tecnología (2,180), 
mayor número de científicos en el Sistema 
Nacional de Investigación por entidad fede-
rativa (8,828) y mayor número de oficinas de 
transferencia de tecnología registradas (15).108 

105 Sistema Mexicano de Promoción de Parques Industriales 
(simPPi) (S. f.). Recuperado 6 de agosto de 2020, de http://
www.contactopyme.gob.mx/cpyme/parques/Estado.asp

106 siiCyt. Bases de datos abiertos (s. f.). Recuperado 
6 de agosto de 2020, de https://www.siicyt.gob.mx/
index.php/k010-proyectos-de-infraestructura-so-
cial-de-ciencia-y-tecnologia/2-uncategorised/224-ba-
ses-de-datos-abiertas-otros

107 Dutrénit, G., Zúñiga-Bello, P., Saldívar, M., Avila, 
B., Guadarrama, V., Rodríguez, C., Salgado-Torres, A., 
Suarez, M., Villarreal, E., Woolfolk, C., & Zaragoza, M. 
(2014). Diagnósticos Estatales de Ciencia Tecnología e 
Innovación 2014, Distrito Federal.

108 Red de Oficinas de Transferencia de Tecnología 
(2018). Encuesta de indicadores de transferencia de 
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En México la unam es la universidad que 
más invierte en I+D+i con el 26.5% de su pre-
supuesto, con lo que ha creado 11 spin-off, en 
cambio la Universidad de Chile a pesar de que 
únicamente invierte el 18.2% de su presupues-
to en este rubro, ha generado 10 spin-offs.112 
El número de spin-offs creadas en México es 
proporcional al bajo número también de 
empresas de base tecnológica creadas en ese 
mismo año (2018), el cual fue de 144 empre-

112 Maldonado-Sada, María Teresa, Caballero-Rico, 
Frida Carmina, & Ruvalcaba-Sánchez, Loecelia. (2019). 
Retos para las spin-off académicas en México como 
resultado de la valorización económica de I+D+i de las 
universidades. Cienciauat, 14(1), 85-101. Epub 03 de 
agosto de 2020.https://doi.org/10.29059/cienciauat.
v14i1.1136

sas de base tecnológica113. Estos datos reflejan 
un rezago en materia de transferencia de tec-
nología con respecto a países desarrollados, 
aunque las cifras muestran una ligera mejoría 
con respecto a los años 2011, 2012 y 2013, en 
los cuales la universidad más prolífica fue el 
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores 
de Monterrey (itesm) con la creación de 
14 spin-offs, el Centro de Investigaciones 
Biológicas del Noroeste (Cibnor) con 4 y el 
Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y 
Electrónica (inaoe) con 1 (Ver tabla 1).114

113 Red ott (2019), Indicadores de Transferencia 
de Tecnología. Recuperado de: https://redott.mx/
wp-content/uploads/2020/03/infografia_indiCado-
res-ott-2019_V7.jpg

114 Yeverino Juárez, J. A. (2015). La transferencia de 
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ducción y el 6.6% genera o desarrolla tecnolo-
gía propia para el uso exclusivo de la empresa 
o de empresas del mismo grupo al que per-
tenece. Aunado a ello, el 26.23% patenta los 
productos o tecnologías desarrolladas y el 
11.48%, además de generar o desarrollar tec-
nología propia, la vende a otras empresas.118 

En 2018 la Ciudad de México registró una 
tasa de crecimiento (Productividad Total 
de los factores) negativa de -0.06%, lo cual 
indica que en ese año no tuvo cambio técni-
co y que opera por debajo de la frontera de 
producción119. 

A nivel nacional, en 2017 se tuvo una 
balanza de pagos tecnológica de -$170 millo-
nes de dólares, lo cual indica que el país tiene 
un alto nivel de dependencia tecnológica.120

De acuerdo con la oCde, las Pymes son 
fuentes primarias de innovación, ya que, el 
porcentaje de firmas innovadoras en esta 
categoría es alto. En Europa, Grecia es el 
país con mayor porcentaje de Pymes con 
respecto al total de empresas innovadoras 
con 77.2% del total de empresas pequeñas 
y 19.6% de empresas medianas, es seguido 
por Portugal (76.3% y 20.2%), Italia (79.1% 
y 17.2%) Noruega (75.1% y 20.3%) y Países 
bajos (71.2% y 23.6%).121 

Los nuevos emprendimientos de base 
tecnológica tienen el potencial de contribuir 
al cambio estructural y la generación de activi-
dades intensivas en conocimiento. Hoy en día 

118 Ibidem
119 Índices del imCo. (s. f.). Índice de competitividad es-

tatal 2020. Recuperado 10 de septiembre de 2020, de 
http://imco.org.mx/indices/que-no-vuelva-a-pasar-
estados-prevenidos-valen-por-dos/

120 ConaCyt (2017). Informe General Del Estado De La 
Ciencia, La Tecnología y La Innovación México 2017. 
Recuperado 30 de julio de 2020, de http://www.siicyt.
gob.mx/index.php/transparencia/informes-conacyt/
informe-general-del-estado-de-la-ciencia-tecnolo-
gia-e-innovacion/informe-general-2017/4813-infor-
me-general-2017/file

121 oeCd. (2019). oeCd sme and Entrepreneurship Out-
look 2019. oeCd. https://doi.org/10.1787/34907e9c-en

Datos del 2018 indican que en México había 
un total de 4 millones 057 mil 719 microem-
presas, con una participación en el mercado 
equivalente al 97.3%. Además, se registró un 
total de 111 mil 958 pequeñas y medianas 
empresas (Pymes), con una participación de 
2.7% en el mercado, por lo que gran parte de 
la actividad económica y el empleo está estre-
chamente ligado a ellas. En total, México cuen-
ta con 4 millones 169 mil 677 micro, pequeñas 
y medianas empresas (MiPymes) en la Ciudad 
de México, clasificadas en los sectores de 
manufacturas, comercio y servicios privados 
no financieros.115 En 2018, se ubicaron 87,276 
MiPymes la Ciudad de México, lo que la ubica 
como la entidad con el mayor número de este 
tamaño de empresas.116

En cuanto a innovación, de acuerdo con la 
enaProCe 2018, el 6.3 % de Pymes en México 
adquiere licencias sobre productos o pro-
cesos, o compra maquinaria y equipo para 
ampliar o actualizar sus procesos de produc-
ción y la pone en marcha sin modificaciones; 
mientras que el 8.39% las asimila al docu-
mentar los aspectos relacionados con estas 
tecnologías.117

El 6.22% adapta y modifica las tecnolo-
gías sobre productos o procesos, maquinaria 
o equipo adquiridos con la finalidad de esta-
blecer mayores niveles de eficiencia en la pro-

tecnología universitaria en México: un análisis de sus 
determinantes y sus resultados. Tesis doctoral. Univer-
sidad Complutense de Madrid, Facultad de Ciencias 
Económicas y Empresariales. Madrid.

115 Ibidem
116  Índices del imCo. (s. f.). Índice de competitividad 

estatal 2020. Recuperado 10 de septiembre de 2020, de 
http://imco.org.mx/indices/que-no-vuelva-a-pasar-es-
tados-prevenidos-valen-por-dos/

117 conaCyt (2017). Informe General Del Estado De La 
Ciencia, La Tecnología y La Innovación México 2017. 
Recuperado 30 de julio de 2020, de http://www.siicyt.
gob.mx/index.php/transparencia/informes-conacyt/
informe-general-del-estado-de-la-ciencia-tecnolo-
gia-e-innovacion/informe-general-2017/4813-infor-
me-general-2017/file
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ciencias naturales y exactas, 3% a humanida-
des y 2% a ciencias agrícolas. Esta disparidad 
en la elección de las áreas de estudios deno-
ta la importancia de promover acciones que 
propicien el acercamiento a la ciencia desde 
edades tempranas. 

Existen diversos medios de comunica-
ción masiva que sirven de soporte a la divul-
gación de la Ctih. Hasta el momento, se ha 
dado poco espacio a la difusión científica, por 
lo que su impacto es todavía limitado. Es cla-
ro que tienen gran alcance y que cuentan con 
posibilidades técnicas superiores, pero los 
mensajes que transmiten son de bajo conte-
nido educativo y en ocasiones se manipula la 
información.123

Uno de los medios con la amplia cobertu-
ra a nivel nacional, es la televisión. Sin embar-
go, la programación dedicada a la divulgación 
de la ciencia es aislada, a excepción del canal 
22 y el canal 11.124 Tras la llegada de la tele-
visión en alta definición los espacios se han 
incrementado a través del Sistema Público 
de Radiodifusión del Estado Mexicano, que 
actualmente cuenta con 26 estaciones ubi-
cadas en 20 Estados de la República, lo que 
permite una cobertura aproximada de 49.7% 
a nivel nacional. No obstante, resulta impres-
cindible incrementar la difusión de contenidos 
científicos, educativos y de calidad.

En América Latina, existe la experiencia 
de Argentina, quien con teCtv, creó en 2012 el 
primer canal de televisión del país destinado a 
emitir programas relacionados con la ciencia, 
la tecnología y la innovación, que depende del 

123 Estrada, Luis: La divulgación de la ciencia, Revista 
de cultura científica faCultad de CienCias, univer-
sidad naCional autÓnoma de mÉxiCo, en https://
www.revistacienciasunam.com/es/175-revistas/revis-
ta-ciencias-27/1620-la-divulgaci%C3%B3n-de-la-cien-
cia.html

124 La divulgación de la ciencia en México desde distin-
tos campos de acción: Visiones, retos y oportunidades, 
Sociedad Mexicana para la Divulgación de la Ciencia y 
la Técnica, A.C., http://www.redpop.org/wp-content/
uploads/2015/06/divulgacion_mexico_somedicyt.pdf

se utiliza el término “unicornio” en la indus-
tria digital para indicar nuevas empresas tec-
nológicas valoradas en más de mil millones 
de dólares; entre los muchos ejemplos de 
este tipo de iniciativas, se incluyen casos como 
Facebook, Uber y Spotify.122

Consolidar una cultura de ctih con 

la ciudadanía.

La educación científica y tecnológica debe 
formar parte de una cultura general para toda 
la ciudadanía. Para que un país esté en con-
diciones de atender a las necesidades fun-
damentales de su población, la enseñanza 
de las ciencias y la tecnología constituye un 
imperativo estratégico. Hoy más que nunca es 
necesario fomentar y difundir la alfabetización 
científica en todas las culturas y sectores de la 
sociedad, a fin de mejorar la participación de 
los ciudadanos en la adopción de decisiones 
relativas a la aplicación de los nuevos cono-
cimientos . 

La principal dificultad para acercarse a 
la ciencia radica en que se trata de un campo 
diverso y muy especializado. Las publicacio-
nes y otros medios encargados de la difusión 
de la investigación científica generalmente 
son incomprensibles para el público en gene-
ral. Una buena forma de contribuir a ello es 
haciendo una correcta y amplia divulgación 
de la ciencia y la tecnología. Sin embargo, es 
necesario un esfuerzo conjunto entre institu-
ciones, personas comunicadoras y quienes se 
dedican a la ciencia, para hacer accesible el 
conocimiento a un público amplio y diverso.

En 2015, en México de acuerdo con los 
indicadores de la Red Iberoamericana de 
Ciencia y Tecnología (2018), egresaron 413 mil 
201 estudiantes universitarios, de ellos 56% 
pertenece a ciencias sociales, 25% a ingenie-
ría y tecnología, 9% a ciencias médicas, 5%, a 

122 G. Tellis, “2016 Startup Index of Nations, Cities: 
(Startups Worth $1 Billion Or More: “Unicorns”)”, 2016 
[en línea] https://www.marshall.usc.edu/sites/default/
files/Unicorn-Index-Report-gt17.pdf
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de centros y museos de ciencia en los lugares 
donde sean necesarios.

Algunos de los principales museos de 
divulgación de la ciencia en la Ciudad de 
México son:

Las personas dedicadas a divulgar la cien-
cia tienen la gran responsabilidad social de 
contribuir a la incorporación del conocimiento 
científico a la cultura general de la población. 
Por lo anterior, es indispensable abordar un 
amplio espectro de temas para los diferentes 
sectores de la sociedad y satisfacer sus nece-
sidades e intereses. 

La Sociedad Mexicana para la Divulgación 
de la Ciencia y la Técnica, A.C. (somediCyT) es 
una agrupación no gubernamental sin fines de 
lucro, integrada por divulgadores profesiona-
les, científicos, técnicos, periodistas, comuni-
cadores y especialistas de diversas disciplinas, 

Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación 
Productiva. En el mismo se abordan temas de 
relevancia mundial, con énfasis en mostrar la 
ciencia generada a nivel nacional.

En cuanto a los medios escritos, algunos 
de los principales periódicos a nivel nacional 
incluyen secciones de ciencia (La Jornada, 
Reforma, El Universal y Milenio), mientras 
que cada vez son más las revistas especiali-
zadas que llevan conocimiento a todos los 
lectores, tal es el caso de las siguientes publi-
caciones: ¿Cómo ves?, Ciencia y Desarrollo, 
Conversus, Elementos, Avance y perspecti-
va, Contactos, Gyros, Quo, Muy Interesante, 
National Geographic e Hypathia, por mencio-
nar algunas. 

Los museos han sido los medios idóneos 
para extender la observación del mundo en 
que vivimos, tanto a otros lugares como al 
pasado; ya que propician que muchos aspec-
tos de la ciencia puedan presentarse en con-
diciones más naturales y atractivas . Asumen 
un rol como parte de una gran red de institu-
ciones educativas y culturales con enfoque 
incluyente al proporcionar un espacio de con-
vivencia y discusión entre expertos de diferen-
tes sectores de la comunidad para la búsque-
da de soluciones a problemas que aquejan a la 
sociedad. Sin embargo, aunque en la mayoría 
se ofrecen servicios gratuitos un día a la sema-
na, es un hecho que el cobro de una cuota de 
entrada limita el acceso a las personas que 
no cuentan con los medios económicos para 
acceder a ellos.

En la Declaración de Cape Town , firmada 
por representantes de 56 países, se evaluó el 
impacto de los museos y centros de ciencia. 
Se formularon las siguientes consideraciones: 
los museos de ciencia vinculan sus programas 
a las Metas del Milenio de las Naciones Unidas; 
promueven la universalidad de la ciencia, a 
partir del reconocimiento de sus orígenes mul-
ticulturales; fomentan la creatividad y la inno-
vación y son espacios para la comunicación 
entre la academia y el público. Un compromi-
so de la Declaración es incentivar la creación 
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ha conformado un plan general en el que se 
conjunten los esfuerzos con otras instituciones 
públicas y privadas, alcaldías, asociaciones 
civiles, universidades y centros de investiga-
ción para incentivar mecanismos de difusión 
y organización de actividades de divulgación 
de la ciencia.

informacion/df/poblacion/

que comparten la tarea de contribuir al forta-
lecimiento de la cultura científica de los mexi-
canos, a través de la comunicación pública de 
dichas temáticas. Si bien no todos los divulga-
dores mexicanos se encuentran afiliados a la 
somediCyT, su membrecía es probablemente 
el único registro de divulgadores con cobertu-
ra nacional. Actualmente, cuenta con más de 
230 personas asociadas, de las cuales casi el 
50% se encuentran en la Ciudad de México. 

El trabajo de estos divulgadores es funda-
mental; ya que de acuerdo con los datos de la 
Encuesta de Percepción Pública de la Ciencia 
y la Tecnología en México,125 aunque la pobla-
ción muestra interés en temas de desarrollo 
científico y tecnológico (82.4%),126 su nivel 
de información sobre estos es moderado o 
nulo (76%). Además, manifestaron que no les 
gustaría ser investigador o inventor (60.2% y 
59.5% respectivamente).

Por lo antes expuesto el Gobierno de la 
Ciudad busca incrementar y fortalecer accio-
nes para que la población, especialmen-
te niñas, niños y jóvenes, se motiven en el 
conocimiento de la ciencia, la tecnología y la 
innovación. La seCtei al ser el ente rector en 
la materia, ha emprendido actividades, tales 
como clubes de ciencia, páginas web, activi-
dades itinerantes, generación de contenidos 
para medios de comunicación y el Museo 
Móvil Interactivo “Vive la Ciencia”. Este último 
recorre espacios públicos y, desde su puesta 
en marcha en 2015, ha atendido a más de 400 
mil personas: 59% niñas y niños y 41% adul-
tos. No obstante, esta acción es insuficiente si 
se toma en consideración que el promedio de 
habitantes por alcaldía en la Ciudad de México 
es de 557,415 personas.127 Sin embargo, no se 

125 inegi (2017). Encuesta sobre la Percepción Pública 
de la Ciencia y la Tecnología en México 2017. Disponi-
ble en: https://www.inegi.org.mx/temas/pecyt/

126 Entre las áreas de mayor interés se encuentran: la medici-
na y ciencias de la salud (74.3%), humanidades y ciencias de la 
conducta (62.2%), ciencias sociales (60.8%) y Físico-Matemáti-
cas o Ciencias de la Tierra (47.3%).

127 inegi (2015). http://cuentame.inegi.org.mx/monografias/
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 • L2. Promover el uso de información y pro-
ductos de inteligencia especializados en 
Ctih entre los actores del Sistema para la 
toma de decisiones de las entidades públi-
cas y privadas.

 • L3. Promover el uso y aprovechamiento del 
Observatorio de Ctih. 

E1.4.Impulsar la formación de capital hu-
mano en el sistema de CTIH: 
 • L1. Fomentar sinergias entre las institucio-

nes educativas y de investigación para for-
mar recursos humanos especializados en 
áreas estratégicas de conocimiento.

 • L2. Fortalecer la promoción y difusión de la 
oferta de programas de posgrado en áreas 
de conocimiento prioritarias.

 • L3. Promover una mayor oferta de progra-
mas de movilidad académica en posgrado, 
nacional e internacional.

 • L4. Favorecer la consolidación de los pro-
gramas de posgrado para atraer talento 
especializado a la Ciudad.

 • L5. Coadyuvar para que la población de 25 
años o más, cuente con estudios de posgra-
do concluidos: maestría 10% y doctorado 
1.5%.

 • L6. Impulsar la formación de investigadores 
en las áreas de ingeniería (20%) y biotecno-
logía y ciencias agropecuarias (10%).

E1.5. Contribuir en el diseño de incentivos 
para la atracción, desarrollo y retención de 
investigadores con paridad de género: 
 • L1. Establecer programas de apoyo para la 

inserción laboral de investigadores y tecnó-
logos en el sector público y privado. 

 • L2. Consolidar la incorporación de talento 
al Sistema de Ctih de la Ciudad, para apro-
vechar las capacidades de los expertos 
locales e internacionales.

Estrategias y líneas de acción

El sector de ciencia, tecnología e innovación 
se plantea la tarea fundamental de renovarse 
para construir soluciones robustas y sustenta-
bles en atención a los problemas prioritarios 
que enfrenta esta Ciudad. Las Estrategias y 
Líneas de Acción que aquí se presentan, son la 
base de la nueva articulación entre el gobier-
no, las empresas, la academia y la sociedad en 
aras de la solución de problemas que reduz-
can la marginación, la pobreza y con énfasis 
en el combate a la desigualdad. 

OBJETIVO 1 

Construir y consolidar un sistema 

de ciencia, tecnología, innovación 

y humanidades (ctih)

E1.1. Establecer y operar la normatividad 
para la integración del Sistema de CTIH:
 • L1. Aplicar la Ley de Ctih de la Ciudad 

de México, armonizada con la normativa 
correspondiente.

 • L2. Formular y ejecutar los programas sec-
torial y especial de Ctih.

E1.2. Asegurar la integración de los actores 
del Sistema de CTIH y su operación:
 • L1. Estructurar la integración del Sistema 

de Ctih de acuerdo con la normativa 
correspondiente.

 • L2. Elaborar los lineamientos para la opera-
ción del Sistema de Ctih.

 • L3. Implementar la operación del Sistema 
de Ctih a través de una entidad rectora. 

E1.3. Desarrollar el Sistema de información 
pública y un Observatorio de CTIH:
 • L1. Implementar el Sistema de Información 

pública, el Observatorio de Ctih y su 
articulación.
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públicas basadas en CTIH:
 • L1. Impulsar la consolidación de programas 

de posgrado especializados en materia de 
políticas públicas, basadas en Ctih. 

 • L2. Fomentar la creación de unidades aca-
démicas transdisciplinarias en Ciencia, 
Tecnología y Sociedad que estudien las 
políticas públicas basadas en evidencia.

E2.4. Crear un servicio profesional de ase-
soría en materia de CTIH:
 • L1. Establecer y normar el Servicio 

Profesional de asesoría en Ctih.
 • L2. Impulsar la presencia de oficinas de 

asesoramiento en cada dependencia para 
la gestión de evidencia en Ctih.

 • L3. Incentivar la integración de especialistas 
en políticas públicas en el Sistema de Ctih.

OBJETIVO 3. 

Incrementar y orientar la 

inversión en ctih con perspectiva 

humanista

E3.1. Contribuir a que la inversión pública 
en CTIH aumente anualmente y alcance al 
menos el 2% del presupuesto del gobierno 
de la Ciudad:
 • L1. Posicionar la inversión en Ctih como 

gasto prioritario y estratégico para el desa-
rrollo de la ciudad.

 • L2. Impulsar la articulación de esfuerzos 
entre entidades y dependencias del sector 
público, para incrementar de forma soste-
nida la inversión en Ctih. 

 • L3. Promover la realización de proyectos 
interinstitucionales en Ctih.

 • L4. Operar un esquema de financiamiento 
de proyectos en Ctih transparente.

E3.2. Consolidar un modelo de financia-
miento público en CTIH, flexible y en con-
cordancia con las prioridades de la Ciudad:
 • L1. Diseñar e implementar un nuevo mode-

lo de financiamiento público en Ctih con 
presupuesto multianual.

 • L3. Atraer talento especializado en las voca-
ciones estratégicas de la Ciudad.

 • L4. Dar seguimiento puntual a la política 
trasversal de paridad de género.

OBJETIVO 2 

Consolidar un sistema de 

gobernanza que permita 

instrumentar políticas públicas 

basadas en evidencia de ctih

E2.1. Promover mecanismos de participa-
ción de la comunidad científica y tecno-
lógica en el diseño, instrumentación y 
evaluación de políticas públicas:
 • L1. Instalar y operar el Consejo Consultivo 

Técnico-Científico.
 • L2. Establecer y aplicar los instrumentos 

de coordinación del Consejo Consultivo 
Técnico-Científico con los actores del 
Sistema de Ctih.

 • L3. Promover la capacitación y/o sensibili-
zación de las personas servidoras públicas 
sobre la importancia de la Ctih en el diseño 
de políticas públicas.

 • L4. Fomentar la participación institucional 
de la comunidad científica y tecnológica en 
el diseño, instrumentación y evaluación de 
políticas públicas.

E2.2. Fortalecer la diplomacia de la ciencia 
en la Ciudad para el cumplimiento de los 
compromisos multilaterales:
 • L1. Impulsar políticas de diplomacia de la 

ciencia con la dependencia responsable de 
asuntos internacionales de la Ciudad.

 • L2. Promover alianzas nacionales e inter-
nacionales con organismos expertos en el 
diseño y evaluación de políticas públicas 
basadas en conocimiento.

 • L3. Consolidar un programa de seguimiento 
al cumplimiento de los acuerdos de desa-
rrollo sostenible y agendas globales relacio-
nadas con la Ctih.

E2.3. Promover programas educativos y 
de investigación en el diseño de políticas 
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 • L3. Impulsar la constitución de fondos con-
currentes para el financiamiento de proyec-
tos de atención prioritaria en la Ciudad.

E3.5. Establecer mecanismos jurídicos y 
financieros que den certeza y certidumbre 
a la inversión en CTIH que realiza el sector 
privado y otros actores:
 • L1. Coadyuvar en la construcción de un 

nuevo esquema de estímulos fiscales en 
Ctih. 

 • L2. Promover acciones de filantropía 
empresarial y social orientadas a progra-
mas de Ctih y a la formación de recursos 
humanos de alto nivel.

 • L3. Establecer y ejecutar acuerdos de cola-
boración público-privada en Ctih.

 • L4. Constituir acuerdos de colaboración 
con Consejos, Asociaciones y Cámaras 
empresariales que favorezcan el incremen-
to en la inversión de recursos económicos 
en actividades de Ctih.

E3.6. Consolidar el financiamiento directo 
de actividades en CTIH:
 • L1.Definir una agenda de inversión público 

privada en proyectos de Ctih.
 • L2. Promover el financiamiento de proyec-

tos que se realicen en redes de colabora-
ción interinstitucionales o sectoriales.

 • L3.Ampliar la vinculación del sector priva-
do nacional e internacional con el sector 
público en Ctih.

 • L4.Fomentar la realización de acuerdos de 
inversión directa, nacionales e internacio-
nales, en temas estratégicos para la Ciudad.

OBJETIVO 4. 

Atender las problemáticas de la 

ciudad a través del desarrollo 

tecnológico e innovación, 

con visión humanística y la 

participación de los sectores 

público y privado.

E4.1. Conformar y coordinar redes de cola-
boración de CTIH en cada una de las áreas 

 • L2. Simplificar procesos de asignación y 
ejecución de recursos en Ctih. 

 • L3. Consolidar el esquema de contabilidad 
gubernamental en Ctih. 

 • L4. Proponer mecanismos financieros que 
permitan mitigar el riesgo y favorecer la 
inversión de largo plazo.

 • L5. Asegurar mecanismos de seguimientos 
y evaluación eficiente de los recursos públi-
cos en Ctih.

E3.3. Contribuir al fortalecimiento de la in-
fraestructura pública en CTIH de la Ciudad:
 • L1. Apoyar el incremento de infraestructura 

física y virtual en Ctih de la Ciudad.
 • L2. Priorizar el financiamiento público de 

proyectos que fortalezcan la infraestructura 
de las instituciones públicas de Ctih.

 • L3. Fomentar la realización de proyectos 
interinstitucionales con el fin de sumar 
esfuerzos y recursos para la ampliación 
y fortalecimiento de la infraestructura en 
Ctih.

 • L4. Gestionar convenios y acuerdos de cola-
boración para el uso eficiente de infraes-
tructura en Ctih en la Ciudad, con el fin 
de aprovechar al máximo la capacidad 
disponible.

 • L5. Promover alianzas con instituciones de 
investigación que contribuyan a la moder-
nización de la infraestructura especializada 
existente.

E3.4. Impulsar la participación del sector 
privado y otros sectores en actividades de 
CTIH:
 • L1. Fomentar la participación del sector 

privado y otros sectores en la formación de 
recursos humanos de alto nivel, asociados 
a las necesidades de desarrollo y priorida-
des de la Ciudad.

 • L2. Ampliar el financiamiento público-pri-
vado para el establecimiento de ecosiste-
mas científico-tecnológicos que favorezcan 
el desarrollo regional.
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la Ciudad, con impacto en el desarrollo y 
financiamiento de la Ctih multihélice.

 • L2. Desarrollar e implementar mecanis-
mos de articulación entre los actores del 
Sistema de Ctih y el Consejo Consultivo 
Empresarial para atender temas prioritarios 
de la Ciudad.

 • L3. Crear agendas conjuntas de Ctih en 
temas prioritarios de la Ciudad e interés 
mutuo.

E4.4. Incentivar el registro y transferencia 
de figuras de propiedad intelectual de 
proyectos tecnológicos y de innovación, en 
beneficio de la sociedad:
 • L1. Operar un programa que promueva la 

protección de la propiedad industrial y los 
derechos de autor generados por empre-
sas, instituciones y la ciudadanía.

 • L2. Fomentar programas que incentiven la 
transferencia de las figuras de propiedad 
intelectual en la Ciudad.

E4.5. Impulsar la formación de recursos 
humanos especializados y capacidad de 
inventiva en temas de propiedad industrial 
y derechos de autor:
 • L1. Ampliar el alcance de las asesorías en 

materia de protección de la propiedad 
industrial y los derechos de autor para 
todos los sectores de la Ciudad. 

 • L2. Desarrollar acciones de capacitación 
con instancias locales, federales e interna-
cionales para consolidar los recursos huma-
nos que realizan estrategias de propiedad 
intelectual relacionadas a la protección de 
invenciones en la Ciudad.

E4.6. Robustecer mecanismos de trans-
ferencia de tecnología para vincular las 
principales universidades y centros de 
investigación con los sectores productivo, 
social y gubernamental:
 • L1. Desarrollar y operar la normatividad 

que regule y facilite la transferencia y esca-
lamiento tecnológico.

prioritarias de la Ciudad considerando sus 
fortalezas y vocaciones:
 • L1. Desarrollar y actualizar diagnósticos y 

estudios periódicos de prospectiva de Ctih 
para la identificación de problemáticas de 
la Ciudad.

 • L2. Promover y formalizar sinergias entre 
la academia y los distintos sectores para la 
atención de las áreas prioritarias.

 • L3. Fortalecer organismos habilitadores en 
desarrollo tecnológico e innovación que 
faciliten la atención de las principales pro-
blemáticas de la Ciudad.

 • L4. Evaluar periódicamente los avances de 
las redes de colaboración de Ctih.

E4.2.Promover sinergias entre los sectores 
académico, gubernamental e industrial 
para impulsar polos en temas estratégicos: 
agropecuarios, salud, energías limpias, 
manejo integral de alimentos, software, 
entre otros:
 • L1. Establecer mecanismos para la creación 

y operación de polos de Ctih en la Ciudad.
 • L2. Incrementar apoyos e incentivos para el 

desarrollo de polos en Ctih con participa-
ción de otros sectores.

 • L3. Adecuar permanentemente las áreas de 
aplicación de los polos de desarrollo con-
forme a las necesidades, fortalezas y voca-
ciones productivas de las alcaldías. 

 • L4. Incentivar mecanismos de colaboración 
dinámicos en Ctih que estimulen la parti-
cipación de la triple hélice local, nacional e 
internacional.

 • L5. Impulsar el desarrollo de plataformas y 
foros de consulta que promuevan el diálo-
go con los distintos sectores y la ciudadanía 
sobre las problemáticas de la Ciudad.

E4.3. Promover la creación de un Consejo 
Consultivo Empresarial para el desarrollo 
y financiamiento de CTIH multihélice en 
temas prioritarios de la Ciudad:
 • L1. Colaborar con el Consejo Consultivo 

Empresarial, alineado a las prioridades de 
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E4.9. Fomentar el desarrollo de productos 
tecnológicos en industrias estratégicas de 
la Ciudad:
 • L1. Promover la consolidación de cadenas 

productivas y de innovación en sectores 
estratégicos.

 • L2. Implementar un registro de empresas, 
productos y procesos tecnológicos, con 
actualización periódica.

 • L3. Fomentar el desarrollo y aprovecha-
miento de productos tecnológicos, capaci-
dades productivas y de innovación de las 
empresas de base tecnológica, a nivel local, 
nacional e internacional.

 • L4.Reconocer los productos de base tec-
nológica originados en las empresas de la 
Ciudad, mediante un signo distintivo. 

OBJETIVO 5 

Consolidar una cultura de ctih 

con la ciudadanía

E5.1. Organizar y operar el sistema de di-
vulgación y apropiación pública de la CTIH:
 • L1. Gestionar el sistema de divulgación y 

apropiación pública de la Ctih.
 • L2. Implementar mecanismos innovadores 

para la divulgación de la Ctih.
 • L3.Potenciar las capacidades, recursos y 

habilidades en materia de divulgación y 
apropiación social de la Ctih.

 • L4. Fortalecer las actividades de divulga-
ción de Ctih en las alcaldías.

 • L5.Organizar y posicionar internacional-
mente eventos de divulgación de Ctih. 

 • L6. Realizar campañas de apropiación 
social de Ctih en colaboración con las 
dependencias de gobierno. 

E5.2. Crear y consolidar una red de infraes-
tructura en medios de comunicación y pro-
ducción para la divulgación y apropiación 
social de la CTIH:
 • L1. Fomentar la vinculación con medios 

de comunicación públicos y privados para 
incrementar el tiempo y/o espacio dedica-
do a materiales divulgativos de Ctih. 

 • L2. Consolidar mecanismos de articula-
ción entre las necesidades de la Ciudad y 
los proyectos de desarrollo tecnológico e 
innovación.

 • L3. Incentivar el desarrollo de proyectos 
de transferencia de tecnología en las redes 
colaborativas entre academia, industria, 
gobierno y sociedad civil organizada.

 • L4. Impulsar oficinas de transferencia tec-
nológica y laboratorios especializados para 
el desarrollo de productos tecnológicos.

E4.7. Promover mecanismos que permitan 
aumentar el número de empresas de base 
tecnológica que se originan de resultados 
de investigación y desarrollos tecnológico:
 • L1. Impulsar la creación de espacios de 

colaboración entre instituciones de investi-
gación, gobierno y sector privado en indus-
trias estratégicas.

 • L2. Incentivar la capacitación, asesoría y 
mentoría de emprendimiento de base tec-
nológica en instituciones de investigación, 
escuelas de emprendimiento, incubadoras 
y aceleradoras, entre otras.

 • L3. Implementar un programa de segui-
miento a las empresas creadas por las ins-
tituciones de investigación.

 • L4. Promover normativas locales para 
la creación de empresas de base tec-
nológica originadas en instituciones de 
investigación. 

E4.8. Implementar un sistema de incenti-
vos para que el sector empresarial realice 
proyectos de innovación:
 • L1. Identificar oportunidades de participa-

ción empresarial mediante estudios perió-
dicos de prospectiva de Ctih.

 • L2. Establecer mecanismos de articulación 
entre empresas para incentivar la innova-
ción colaborativa.

 • L3. Generar y operar incentivos fiscales para 
promover la innovación empresarial. 

 • L4.Dar seguimiento al desarrollo e impacto 
de los proyectos de innovación.
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 • L4. Crear mecanismos físicos y virtuales de 
participación e información para la ciuda-
danía sobre el quehacer de Ctih.

 • L2. Promover la producción de materiales 
originales de divulgación en Ctih.

 • L3. Crear y preservar espacios de patrimo-
nio Científico y Tecnológico en la Ciudad.

E5.3. Construir y fortalecer espacios de 
colaboración en divulgación y apropiación 
social de la CTIH:
 • L1. Establecer una red de colaboración inte-

rinstitucional, académica y del sector priva-
do, para el intercambio de materiales, infor-
mación y medios de divulgación.

 • L2. Elaborar programas de trabajo de la red 
para su óptimo aprovechamiento de los 
recursos.

 • L3. Fortalecer la formación de recursos 
humanos especializados en divulgación y 
en apropiación social de la Ctih.

E5.4. Promover la participación de los 
divulgadores científicos en propuestas que 
involucren a la ciudadanía:
 • L1. Incentivar la realización de proyectos de 

divulgación con la participación activa de la 
sociedad. 

 • L2.Fomentar la elaboración de materia-
les físicos y digitales de divulgación de la 
Ctih, de acuerdo a los diferentes niveles 
educativos.

 • L3. Implementar programas de divulgación 
en espacios físicos y virtuales, con énfasis 
en la niñez y la juventud. 

E5.5. Ampliar la cobertura de las activida-
des de divulgación de la CTIH:
 • L1. Apoyar e instrumentar actividades de 

divulgación de Ctih en las zonas vulnera-
bles de la Ciudad.

 • L2. Promover mecanismos de gratuidad y 
descuentos en actividades, productos y ser-
vicios de divulgación en Ctih.

 • L3 Facilitar el acceso a la población con 
alguna discapacidad a todas las actividades 
de divulgación en Ctih.
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OBJETIVO 1. 

CONSTRUIR Y CONSOLIDAR 

UN SISTEMA DE CIENCIA, 

TECNOLOGÍA, INNOVACIÓN Y 

HUMANIDADES (CTIH)

Metas
 • Un Marco Normativo vigente y flexible que 

defina y articule a los actores del Sistema 
de Ctih.

 • Cinco mil investigadores por cada millón de 
habitantes.

Metas e indicadores

El fundamento cuantitativo del Programa 
de Desarrollo Científico, Tecnológico y de 
Innovación 2020-2040 está basado en metas y 
parámetros nacionales e internacionales que 
ayudarán a medir el cumplimiento de los obje-
tivos a alcanzar a 20 años. Además, se presen-
tan las fichas de los indicadores que medirán 
y evaluarán el alcance de las actividades del 
Programa. 

Si bien, el diseño de instrumentos estadís-
ticos cuantitativos no alcanza a representar en 
su totalidad la complejidad del sector de cien-
cia, tecnología e innovación, las metas esta-
blecidas en el Programa brindan una herra-
mienta confiable que indicará el avance en la 
materia. 
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OBJETIVO 2 

CONSOLIDAR UN SISTEMA DE 

GOBERNANZA QUE PERMITA  

INSTRUMENTAR POLÍTICAS 

PÚBLICAS BASADAS EN 

EVIDENCIA DE CTIH

OBJETIVO 3 

INCREMENTAR Y ORIENTAR LA 

INVERSIÓN EN CTIH  

CON PERSPECTIVA HUMANISTA

Metas
 • Todas las entidades y dependencias del 

Gobierno desarrollan programas y proyec-
tos con asesoría en Ctih.

 • Contar con suficientes profesionales en 
la formulación de políticas públicas basa-
das en evidencia científica y asesoría 
tecnológica.

Metas
 • El 2% del presupuesto del Gobierno de la 

Ciudad es destinado para el desarrollo de 
la Ctih.

 • El gasto privado y de otros sectores en Ctih 
es al menos el doble del gasto público asig-
nado por la Ciudad en el mismo rubro.
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OBJETIVO 4 
ATENDER LAS PROBLEMÁTICAS 

DE LA CIUDAD A TRAVÉS DEL  

DESARROLLO TECNOLÓGICO 

E INNOVACIÓN, CON VISIÓN 

HUMANÍSTICA  

Y LA PARTICIPACIÓN DE LOS 

SECTORES PÚBLICO Y PRIVADO

Metas
 • Al menos cuatro polos de desarrollo en Ctih en 

temas y regiones estratégicas de la Ciudad.
 • Se alcanza un coeficiente de inventiva (solicitud 

de patentes/10 mil habitantes) de 5.
 • El 25% de los desarrollos tecnológicos se trans-

fieren a los sectores productivo, social y guber-
namental a través de productos innovadores o 
nuevas empresas de base tecnológica.

 • El 25% del sector empresarial genera proyectos 
y productos basados en innovación.
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OBJETIVO 5 

CONSOLIDAR UNA CULTURA DE 

CTIH CON LA CIUDADANÍA

Metas
 • Un sistema de divulgación y apropiación 

pública de la Ctih consolidado y con reco-
nocimiento internacional.

 • El 90% de la población se interesa en cono-
cer información relacionada con Ctih. 



SEPTIEMBRE 2020



DIP. JOSÉ VALENTÍN MALDONADO SALGADO 
Presidente de la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación  

Plaza de la Constitución Núm. 7 Primer Piso Oficina 104, Col. Centro Histórico, Delg. Cuauhtémoc 
Teléfonos 51301900 ext. 2107 

          Ciudad de México, 29 de septiembre de 2020. 

                               NO. CCM/CCTEI/117/2020 

     

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

I LEGISLATURA 

PRESENTE: 

 

Por este conducto y con fundamento en las disposiciones que norman el 

funcionamiento del Congreso de la Ciudad de México, solicito a Usted se sirva 

autorizar la ampliación de turno de la iniciativa enlistada en el punto 29 del orden 

del día de la Sesión correspondiente al 29 de septiembre del presente, por 

considerar que la materia que aborda es competencia de la Comisión que me honro 

en presidir y que a la letra señala: 

 

“INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN EL 

ARTÍCULO 789 BIS Y SE ADICIONA UN PÁRRAFO AL ARTÍCULO 1281 DEL 

CÓDIGO CIVIL DEL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 

RICARDO RUIZ SUÁREZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 

MORENA”. 

Por lo que hace a su exposición de motivos expone lo siguiente: 

“El uso de las plataformas digitales para la publicación de archivos…” 

 

 

Agradeciendo de antemano su atención, le envío un fraternal saludo 

 

 

Atentamente 

 

 

DIP. JOSÉ VALENTÍN MALDONADO SALGADO 

PRESIDENTE 

 



 
 
 
 

 
 

  
Gante 15, Segundo Piso, oficina 218, Colonia Centro Histórico, Alcaldía en Cuauhtémoc, Código Postal 06600, Ciudad de México 

 Teléfono 51301900, Ext 3228 y 3239 

 

Comisión de Asuntos Político-Electorales 
 

Presidencia 

 

Palacio Legislativo de Donceles, a martes 29 de septiembre de 2020 

CAPE/050/2020 

 

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 

 

Apreciable Diputada Presidenta: 

 

A través de este conducto, y con fundamento en lo establecido por los artículos 74 fracción 

VI de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y el artículo 89 del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México, me permito solicitar a Usted la RECTIFICACIÓN DE TURNO 

de la iniciativa presentada en el Pleno del Congreso de la Ciudad de México, misma que se detalla a 

continuación:  

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL 

ARTÍCULO 158, DE LA LEY DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE LA CIUDAD 

DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA VALENTINA BATRES 

GUADARRAMA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA, 

presentada el martes 29 de septiembre de 2020. 

 
Gaceta Parlamentaría número 398, Año Tres, Primer Período Ordinario, Primera Legislatura, páginas 881 al 887 

https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/18a653cffe9775f058bffbd85f548625a89ae3d5.pdf 

 

La anterior solicitud se realiza en atención de que el turno es materia de competencia del órgano 

dictaminador que representamos en términos del artículo 192 del Reglamento del Congreso de la 

Ciudad de México, derivado del impacto de la propuesta en el proceso electoral de la Ciudad. 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo. 

 

                                                               Respetuosamente 

 

 

 

Dip. Jorge Triana Tena        

Presidente 

Dip. Miguel Ángel Salazar Martínez 

Vicepresidente 

Dip. Alberto Martínez Urincho 

Secretario 
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COMISIÓN DE NORMATIVIDAD,  
ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS. 

 

Ciudad de México, 30 de septiembre de 2020  

CDMX/CNEPP/055/2020 

  

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

Distinguida presidenta: 

Por medio del presente, y con fundamento en los artículos 2, 4, fracciones 

XLVIII, XXX y 74, fracción XXIV de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad 

de México, así como el artículo 89 del Reglamento del Congreso de la Ciudad 

de México, me permito hacer la siguiente manifestaciones sobre la 

RECTIFICACIÓN DE TURNO respecto de la INICIATIVA CON PROYECTO 

DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 36, 

APARTADO B NUMERAL 1, INCISO E) DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y 16 DE LA LEY ORGÁNICA DE LA SALA 

CONSTITUCIONAL DEL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO; 

suscrita por la Diputada María Guadalupe Morales Rubio, integrante del 

Grupo Parlamentario de Morena, de fecha 29 de septiembre del año 2020.  

 

CONSIDERACIONES 

Por medio del presente oficio, de manera fundada y motivada esta Comisión 

de Normatividad, solicita lo ordenado por el Reglamento del Congreso de la 

Ciudad de México vigente, solicitando la RECTIFICACIÓN DE TURNO, en 

términos del artículo 89 del multicitado reglamento.   

 



COMISIÓN DE NORMATIVIDAD,  
ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS. 

 

El precepto citado con antelación se encuentra debidamente concatenado al 

artículo 334 del mismo reglamento que señala lo siguiente: 

 

…” Artículo 334. La o las iniciativas de reforma a las leyes 

constitucionales se turnarán invariablemente a la Comisión de 

Normatividad Legislativa, Estudios y Prácticas Parlamentarias, además 

de la Comisión correspondiente de acuerdo con la materia.” … (Sic). 

  

Por todo lo anteriormente expuesto los integrantes de la Junta Directiva de 

esta Comisión, le solicitamos a Usted, la RECTIFICACIÓN DE TURNO, toda 

vez que el presente documento se encuentra en tiempo y forma según lo 

establecido en el Reglamento de mérito.  

 

Sin otro particular reciba un cordial saludo. 

 

A T E N T A M E N T E 

 

 

 

DIP. ALBERTO MARTÍNEZ URINCHO 

PRESIDENTE 

DIP. JORGE TRIANA TENA 

SECRETARIO 

 



 

 
 

  

 

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

___________________________________________________________________________________________________ 
Gante No. 15, 1er piso, Oficina 107, Col. Centro, Demarcación Territorial Cuauhtémoc, 

C. P. 06010, CDMX, Tel. 51301900 ext. 3132. Correo: comision.urbana.congresocdmx@gmail.com 

 

COMISIÓN DE DESARROLLO E 
INFRAESTRUCTURA URBANA Y VIVIENDA 

PRESIDENCIA 

Ciudad de México a 28 de septiembre de 2020 

Oficio No. CCDMX/IL/CDIUyV/0301/2020 

 

 
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  

 
Por este conducto y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 89 y 90 del Reglamento 
del Congreso de la Ciudad de México, nos permitimos solicitar la declinación al turno con 
número de oficio MDPPOTA/CSP/0587/2020, de fecha 24 de septiembre del año en curso, 
concerniente a la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del 
Instituto de Vivienda de la Ciudad de México para que informe a este Congreso, las 
acciones realizadas para dar cumplimiento al artículo décimo tercero transitorio del decreto 
por el que se expide el presupuesto de egresos de la Ciudad de México para el ejercicio 
fiscal 2020, suscrito por la Diputada María Guadalupe Morales Rubio, integrante del Grupo 
Parlamentario de MORENA, mismo que fue turnado a la Comisión de Desarrollo e 
Infraestructura Urbana y Vivienda para su análisis y dictamen. 
 
Lo anterior, con base en el análisis realizado por esta Comisión, ya que se está requiriendo 
a la persona Titular del Instituto de Vivienda de la Ciudad de México, el que informe el 
avance de las acciones para que de los programas sociales para vivienda clasificados como 
con cero intereses, el 20% de ellos se destine a la atención de manera prioritaria a madres 
solteras y a madres víctimas de violencia con necesidad de vivienda, establecido en el 
Artículo Décimo Tercero Transitorio del Decreto por el que se expide el Presupuesto de 
Egresos de la Ciudad de México. 
 
Por lo antes expuesto, solicitamos se autorice la declinación del turno en comento. 
 
Sin otro particular, le enviamos un cordial saludo. 
 

A T E N T A M E N T E  

 
 

Dip. Fernando José Aboitiz Saro 
Presidente 

 
 

Dip. Jannete Elizabeth     Dip. Armando Tonatiuh  
        Guerrero Maya              González Case 
          Vicepresidenta       Secretario 

 
 
 

C.c.p. Urbanista Martín Gabriel Rosas Chávez. - Secretario Técnico de la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana y 
Vivienda. – Para atención y seguimiento. 
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"2020,4ño de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria"

Palacio Legislativo de Donceles, a24 de septiembre de 2020.
M D PPOTA/CS P/0587/2020.

DIP. FERNANDO JOSÉ ABOITIZ SARO
PRES¡DENTE DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO
E INFRAESTRUCTURA URBANA Y VIVIENDA
PRÊSENTE.

Por este conducto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 32, fracción Xl, 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, me permito turnar a la ComisiÓn de

Derechos Humanos para su análisis y dictamen, del proposición con punto de acuerdo por

el que se exhorta al titular del Instituto de Vivienda de la Giudad de México para que

informe a este Gongreso, las acciones realizadas para dar cumplimiento al artículo

décimo tercero transitorio del decreto por el que se expide el presupuesto de egresos de

la Ciudad de México para el ejercicio fiscal 2020, que suscribió la Diputada María Guadalupe

Morales Rubio, integrante del Grupò Parlamentario de MORENA.

Sírvase encontrar anexo al presente, copia del punto de acuerdo en comento para los efectos

correspondientes.

Sin otro particular, le reitero las seguridades de mi más amplia y distinguida consideración

Cordi

HERNÁNDEZ
DIRECTIVA

Ccp.- Archivo de la Mesâ D¡rectiva
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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 22 de septiembre de 2020 
Oficio: CCMX/IL/MGMR/0064/2020 

 
 
DIP JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN  
VICECOORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA 
P R E S E N T E  
 
Por medio del presente escrito, y con fundamento en el artículo 118 del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México, y del numeral 50 de la las Reglas para Desarrollar las 

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

Comités y la Comisión Permanente, le solicito de la manera más atenta tenga a bien girar 

sus apreciables instrucciones a quien corresponda con la finalidad de que se inserte en el 

orden del día de la sesión ordinaria de fecha 24 de septiembre del año en curso, la 

siguiente: 

 

 PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 

RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DEL INSTITUTO DE 

VIVIENDA DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE INFORME A ESTE 

CONGRESO, LAS ACCIONES REALIZADAS PARA DAR CUMPLIMIENTO AL 

ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO TRANSITORIO DEL DECRETO POR EL QUE 

SE EXPIDE EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020 

 

La cual se adjunta, para los efectos a que haya lugar. Sin más por el momento, reciba un 

cordial saludo. 

 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 

____________________________ 
DIP. MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO 
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Ciudad de México a 22 de septiembre de 2020. 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
I LEGISLATURA  

P R E S E N T E 
 

La suscrita Diputada María Guadalupe Morales Rubio, integrante del 

Grupo Parlamentario de MORENA de la I Legislatura del Congreso de la 

Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122 

Apartado A fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 29 Apartados A numeral 1 y D inciso k)  de la Constitución 

Política de la Ciudad de México; 13 fracción IX y 21 de la Ley Orgánica 

del Congreso de la Ciudad de México; 99 fracción II, 101 y 123 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; someto a su 

consideración la siguiente: PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 

DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA AL 

TITULAR DEL INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO PARA QUE INFORME A ESTE CONGRESO, LAS ACCIONES 

REALIZADAS PARA DAR CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO DÉCIMO 

TERCERO TRANSITORIO DEL DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE EL 

PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA EL 

EJERCICIO FISCAL 2020, al tenor de los siguientes: 
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ANTECEDENTES 

 

En fecha 13 de diciembre del año 2019 se analizó, discutió y aprobó en 

Pleno el dictamen con proyecto de Decreto de Presupuesto de Egresos 

de la Ciudad de México para el ejercicio fiscal 2020 que presentaron las 

Comisiones Unidas de Presupuesto y Cuenta Pública y de Hacienda, el 

cual fue publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México no. 247Bis, 

vigésima primera época.1 

 

Del dictamen citado con antelación se desprende en su Considerando 

Trigésimo Sexto lo siguiente: 

 

Trigésimo sexto. Que conforme a cifras del Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía, de los 46.5 millones de mujeres de 15 años y más que hay en el país, 

66.1% (30.7 millines) ha enfrentado violencia de cualquier tipo y de cualquier 

agresor, o alguna vez en su vida; en tanto el 43.9% ha enfrentado agresiones del 

esposo o pareja actual o la última a lo largo de su relación y está más acentuado 

entre las mujeres que se casaron o unieron antes de los 18 años (48.0%), que 

entre quienes lo hicieron a los 25 o más años (37.7%). En razón de ello, el 

problema público de violencia contra las mujeres requiere urgentemente 

fortalecer la política pública en la materia a fin de erradicar los diferentes tipos de 

violencia, garantizando el derecho de las mujeres a una viga libre de violencia. 

 

En ese orden de ideas, y toda vez que el Instituto de Vivienda de la Ciudad de 

México, tiene el objetivo de atender la necesidad de vivienda, principalmente de 

                                                        
1 Cfr. Gaceta Oficial de la Ciudad de México, vigésima primera época, no. 247 Bis, Gobierno de la Ciudad 
de México, Ciudad de México. Disponible en la página 
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/0e20418aff531f4ba0ad32c87ebcd5
8f.pdf última fecha de consulta: 11 de septiembre de 2020. 
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la población de bajos recursos económicos (vulnerable y en situación de riesgo), 

se agrega un artículo transitorio para especificar que del presupuesto asignado al 

Instituto de Vivienda de la Ciudad de México, y atendiendo el principio de 

equidad de género, se deberán destinar al menos el 20% de los créditos para 

atender de manera prioritaria a las madres víctimas de violencia con necesidad 

de vivienda.(sic) 

 

El artículo décimo tercero transitorio al que hace referencia el 

considerando citado con antelación, establece a la letra lo siguiente: 

 

Artículo Décimo Tercero. El Instituto de Vivienda de la Ciudad de México 

deberá construir las herramientas y lineamientos necesarios para que de los 

programas sociales para vivienda clasificados como con cero intereses, el 20% de 

ellos se destine a la atención de manera prioritaria a madres solteras y a madres 

víctimas de violencia con necesidad de vivienda. 

 

En ese sentido y considerando que las mujeres siguen siendo 

claramente discriminadas y violentadas en sus derechos, resulta 

necesario además de implementar políticas públicas para su integración 

y respeto, darles seguimiento a las mismas para que estas cumplan sus 

objetivos. 

 

Ello es así, si consideramos que de acuerdo a datos de la Encuesta 

Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH)2, 

realizada por última vez en 2016, más del 60% de las mujeres ha vivido 

                                                        
2 Cfr. Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) 2016, 
disponible en la página https://www.inegi.org.mx/programas/endireh/2016/  última fecha de 
consulta: 11 de septiembre de 2020. 
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alguna expresión de violencia, ya sea emocional, patrimonial, física y/o 

sexual. El porcentaje más alto de experiencias tiene que ver con la 

violencia emocional (49% según la ENDIREH de 2016), seguida por la 

violencia sexual (41.3%), la violencia física (34%) y otros tipos de 

violencia, como la patrimonial, económica y discriminación laboral 

(29%). 

 

Aunado a ello, es de resaltar que derivado de la pandemia por el 

coronavirus (SARSCOV2) ha colocado a México, y a todos los países del 

mundo, ante un escenario complejo en el que se han hecho más visibles 

las desigualdades y el impacto diferenciado que estas tienen en la vida 

de las mujeres y las niñas. Entre las medidas que se tomaron para 

contener la propagación del virus estuvieron la reducción de la actividad 

en el espacio público y para muchas personas el confinamiento, que 

conlleva el incremento de la convivencia al interior de los hogares, 

hecho que evidenció las profundas desigualdades sociales, y en especial 

de género, que las sociedades encarnan, donde resalta el caso de la 

violencia contra las mujeres.3 

 

En ese sentido resulta necesario que se informe de manera clara y 

precisa de las acciones que ha realizado el titular del Instituto de 

Vivienda de la Ciudad de México para dar cumplimiento al artículo 

Décimo Tercero Transitorio del Decreto de Presupuesto de Egresos de la 

                                                        
3 Cfr. Violencia contra las mujeres. Indicadores básicos en tiempos de pandemia. Instituto Nacional de 
las Mujeres. Viernes 19 de junio de 2020. Disponible en la página 
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/558770/vcm-indicadores911.pdf  última fecha de 
consulta: 11 de septiembre de 2020. 
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Ciudad de México para el ejercicio fiscal 2020, más aún si consideramos 

que nuestras mujeres nos necesitan derivado de un marco que agrava 

cualquier tipo de violencia debido al confinamiento por la pandemia de 

COVID-19. 

 

En mérito de lo anterior, son de atenderse los siguientes: 

 

CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO.  Que con fecha 23 de diciembre del año 2019 se publicó en 

la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, el Decreto de Presupuesto de 

Egresos de la Ciudad de México para el ejercicio fiscal 2020, el cual 

establece en su artículo Décimo Tercero Transitorio que el Instituto de 

Vivienda de la Ciudad de México deberá construir las herramientas y 

lineamientos necesarios para que de los programas sociales para 

vivienda clasificados como con cero intereses, el 20% de ellos se destine 

a la atención de manera prioritaria a madres solteras y a madres 

víctimas de violencia con necesidad de vivienda. 

 

SEGUNDO.  Que el Instituto de Vivienda de la Ciudad de México es un 

Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública de la 

Ciudad de México, con personalidad jurídica y patrimonio propio, creado 

para atender la necesidad de vivienda de la población residente la 

Ciudad de México, principalmente la de bajos recursos económicos 

(vulnerable y en situación de riesgo), a través del otorgamiento de 

créditos de interés social para vivienda digna y sustentable.  
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TERCERO. Que el Instituto de Vivienda cuenta con el Programa de 

Vivienda en Conjunto, el cual ha sido diseñado con el objetivo de 

otorgar financiamientos para proyectos de vivienda, con cero intereses, 

otorgando ayudas de beneficio social a la población residente en la 

Ciudad de México, prioritariamente a la de bajos recursos económicos, 

en condición de vulnerabilidad (indígenas, adultos mayores, madres 

solteras, mujeres jefas de familia y personas con discapacidad) o que 

habitan en sitios de alto riesgo, así como a población asentada en 

campamentos o en inmuebles con valor patrimonial, incentivando al 

mismo tiempo la producción social de vivienda mediante el uso óptimo 

del suelo habitacional en delegaciones que cuentan con servicios y 

equipamiento urbano, a fin de coadyuvar a la realización del derecho 

humano a la vivienda, reconocido en la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos y dar cumplimiento al ejercicio de esta 

garantía individual enmarcada en la Ley de Vivienda de la Ciudad de 

México. 

 

CUARTO. Que el Programa referido en el considerando anterior cuenta 

con las siguientes modalidades: 

 

Vivienda nueva terminada: Se puede financiar integralmente con 

recursos INVI o con otras fuentes de financiamiento. Esta modalidad 

corresponde a la construcción de vivienda nueva realizada en predios 

con uso habitacional y con factibilidad de servicios, en un proceso único 

de edificación que cumpla con las necesidades de área construida, 
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seguridad estructural, instalaciones, servicios, áreas privativas y áreas 

de uso común.  

 

Adquisición y rehabilitación de vivienda en inmuebles 

catalogados: Esta modalidad corresponde a la adquisición de vivienda 

por parte de sus ocupantes, siempre que el inmueble esté en buenas 

condiciones estructurales, o bien, cuando las obras de rehabilitación 

garanticen que el inmueble tendrá una vida útil y duradera, que 

contribuya a la conservación del patrimonio histórico o artístico. La 

característica particular de estos inmuebles es que están catalogados 

por el Instituto Nacional de Antropología e Historia, el Instituto Nacional 

de Bellas Artes o la Dirección de Sitios Patrimoniales de la Secretaría de 

Desarrollo Urbano y Vivienda. Puede combinarse parcialmente con la 

modalidad de Vivienda Nueva Terminada cuando en el inmueble donde 

se desarrolle un proyecto de vivienda sea necesario conservar parte de 

la construcción existente por tratarse de un inmueble catalogado.  

 

Adquisición y rehabilitación de vivienda en inmuebles no 

catalogados: Esta modalidad consiste en la adquisición de vivienda por 

parte de sus ocupantes cuando el inmueble requiere de rehabilitación o 

mejoras mediante obras estructurales o en instalaciones sanitarias o 

eléctricas, o requiere acciones de mantenimiento con las que se pueda 

garantizar una vida útil, duradera y segura del inmueble.  

 

Vivienda progresiva: Esta modalidad corresponde a la edificación de 

vivienda individual o plurifamiliar, a través de un proceso de 
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construcción paulatina o en etapas, en proyectos de tipo horizontal o 

vertical. Considera la construcción de vivienda con espacios habitables 

mínimos que den prioridad a elementos estructurales, instalaciones 

hidráulicas, sanitarias y eléctricas, que en conjunto consoliden 

gradualmente el inmueble y brinden seguridad y bienestar a sus 

ocupantes.  

 

Adquisición de vivienda: Esta modalidad consiste en adquirir una 

vivienda propiedad de terceros, ya sea nueva o en uso.  

 

Arrendamiento con opción a compra: Esta modalidad corresponde a 

la adquisición de vivienda sujeta a un período de pago de rentas 

mediante un contrato de arrendamiento que combine obligaciones 

condicionales de venta, en plazo y precio determinado, considerando las 

rentas o parte de éstas como aportación anticipada en favor de sus 

beneficiarios o arrendatarios al ejercer el financiamiento para compra de 

vivienda.  

 

Condominio familiar: Es un crédito inicial o complementario para 

cubrir los gastos del proceso de constitución del régimen de propiedad 

en condominio de un inmueble, con el objeto de escriturar las unidades 

privativas existentes. Cubre estudios, proyectos, trámites legales, 

gastos notariales o administrativos y, en términos de lo dispuesto por el 

artículo 46 de la Ley de Vivienda de la Ciudad de México, se tendrán por 

satisfechos en su aplicación los requisitos administrativos, urbanos y 

sanitarios por tratarse de una disposición que tiene como único y 
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exclusivo destinatario a este Instituto. Los propietarios de vivienda de 

interés social y popular podrán ser beneficiarios de las facilidades 

administrativas y estímulos fiscales vigentes, aun cuando no soliciten el 

otorgamiento del crédito, siempre y cuando cumplan los requisitos que 

se establezcan. 

 

QUINTO. Que las Reglas de Operación del Programa “Otorgamiento de 

ayudas de beneficio social a personas beneficiarias del programa de 

vivienda en conjunto del Instituto de Vivienda de la Ciudad de México, 

ejercicio 2020”, se encuentran disponibles en la página del multicitado 

Instituto, específicamente en el siguiente link 

https://www.invi.cdmx.gob.mx/storage/app/uploads/public/5e3/c3a/e4

8/5e3c3ae48812b018657528.pdf  

 

SEXTO. Que el artículo 6 de la Ley de Austeridad Transparencia en 

Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de 

México, establece lo siguiente: 

 

Artículo 6. El gasto público en la Ciudad de México, se basará en el Presupuesto 

de Egresos aprobado por el Congreso y comprenderá las erogaciones por 

concepto de gasto corriente, inversión física, inversión financiera, responsabilidad 

patrimonial, así como pagos de pasivo o deuda que realizan las Unidades 

Responsables del Gasto. 

 

Las Unidades Responsables del Gasto están obligadas a rendir cuentas 

por la administración de los recursos públicos en los términos de la 

presente Ley y de las demás disposiciones aplicables. 
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SÉPTIMO. Que debido a la pandemia por COVID-19, el confinamiento 

ha traído como consecuencia el empeoramiento del abuso doméstico, 

manipulando e induciendo aún más al miedo a un elevado número de 

mujeres. Si consideramos que antes del encierro, el huir del abuso ya 

era un momento desafiante y tumultuoso para muchas mujeres, esta 

situación de la pandemia ha hecho que dejar una situación de abuso sea 

todavía más difícil.4  

 

Por ello resulta necesario hoy más que nunca apoyar a todas aquellas 

mujeres que se encuentran viviendo una situación de violencia así como 

aquellas madres solteras, que necesitan de un techo para al menos 

mejorar su calidad de vida. 

 

OCTAVO. Que no basta con implementar políticas públicas que 

beneficien al sector vulnerable de la población, en particular a las 

madres solteras y madres víctimas de violencia, sino que es necesario 

dar continuidad a las mismas para estar en condiciones de cumplir con 

las finalidades para las cuales fueron creadas. 

 

En ese sentido, resulta de suma relevancia solicitar al titular del 

Instituto de Vivienda de la Ciudad de México, que tenga a bien informar 

a éste Congreso de las acciones que ha realizado para dar cumplimiento 

al artículo décimo tercero transitorio del Decreto de Presupuesto de 

                                                        
4 Cfr. The impact of Covid-19 on survivors: findings from Women’s Aid’s initial Survivor Survey. Reino 
Unido. WOMEN´S AID/ UNTIL WOMEN & CHILDREN ARE SAFE. Disponible en la página 
https://1q7dqy2unor827bqjls0c4rn-wpengine.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/2020/05/The-
impact-of-Covid-19-on-survivors-findings-from-Women%E2%80%99s-Aid%E2%80%99s-initial-
Survivor-Survey.pdf última fecha de consulta: 11 de septiembre de 2020. 
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Egresos de la Ciudad de México para el ejercicio fiscal 2020, más aún en 

esta situación de pandemia por COVID-19. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, nos permitimos someter a 

consideración de éste H. Congreso de la Ciudad de México, como un 

asunto de urgente y obvia resolución la siguiente propuesta con: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

ÚNICO. SE EXHORTA AL TITULAR DEL INSTITUTO DE VIVIENDA 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE INFORME A ESTE 

CONGRESO, LAS ACCIONES REALIZADAS PARA DAR 

CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO TRANSITORIO 

DEL DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE EL PRESUPUESTO DE 

EGRESOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA EL EJERCICIO FISCAL 

2020. 

 

 

 ATENTAMENTE 

 

 

 

________________________________________ 

DIP. MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO 
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DIP. LEONOR GÓMEZ OTEGUI 
 

Presidenta de la Comisión de Cultura Física, Recreación y Deporte 

1 

Ciudad de México a los 02 días del mes de octubre de 2020 
Asunto: Solicitud de Prórroga. 

 
DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA 
 
 
PRESENTE  
 
 
Con fundamento en los artículos 260, 261 y 262 del Reglamento del Congreso de 
la Ciudad de México, me permito solicitar prórroga de las siguientes iniciativas 
turnadas a esta Comisión de Cultura Física, Recreación y Deporte: 
 

NÚMERO DE TURNO DESCRIPCIÓN DE LA 
INICIATIVA 

PROMOVENTE 

MDSRSA/CSP/0500/2020 Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se 
modifican las fracciones II, VIII, 
X y XIII del artículo 14, así 
como el artículo 17 de la Ley 
para Prevenir la Violencia en 
los Espectáculos Deportivos en 
el Distrito Federal 

Dip. Eleazar Rubio Aldarán 

MDSRSA/CSP/1064/2020 Iniciativa con proyecto por el 
que se reforma la fracción VIII 
y IX y se adiciona la fracción X 
al artículo 32 de la Ley de 
Educación Física y Deporte del 
Distrito Federal 

Dip. Leticia Estrada 
Hernández 

MDSRSA/CSP/1214/2020 Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforma 
la fracción I del artículo 31 de 
la Ley de Educación Física y 
Deporte del Distrito Federal 

Dip. Esperanza Villalobos 
Pérez 

MDSRSA/CSP/1235/2020 Iniciativa con proyecto de 
decreto que reforma, deroga y 
adiciona diversas 
disposiciones de la Ley de 
Educación Física y Deporte del 
Distrito Federal 

Dip. Guadalupe Aguilar 
Solache 
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DIP. LEONOR GÓMEZ OTEGUI 
 

Presidenta de la Comisión de Cultura Física, Recreación y Deporte 

2 

MDSRSA/CSP/1434/2020 Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforma 
la Ley de Educación Física y 
Deporte del Distrito Federal 

Dip. Víctor Hugo Lobo Román 

 
 
Lo anterior, con la finalidad de que esta Comisión pueda realizar un estudio más 
profundo y analítico del asunto en comento, y en consecuencia presentar para su 
discusión y en su caso, aprobación, un dictamen en donde se expongan de forma 
ordenada, clara y concisa las razones por las que dicho asunto se apruebe, deseche 
o modifique. 
 
Agradeciendo de antemano la atención que brinde usted a la presente y con la 
seguridad de valioso apoyo y consideración, me despido de usted 

 
 
 

A T E N T A M E N T E  
 
 
 

DIP. LEONOR GÓMEZ OTEGUI 
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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 
T.  5345 8000, ext.  
 

Ciudad de México, a 18 de septiembre de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/0449/2020 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ   

RESIDENTA 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 SSC/CGA/OACS/0719/2020 de fecha 17 de septiembre de 2020, signado por el C.P. Arturo 

Jaimes Núñez, Asesor del Secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, mediante el 

cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y 

comunicado mediante el similar MDSRSA/CSP/0968/2020. 

 

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: 4237/3233 

                   C.P. Arturo Jaimes Núñez, Asesor del Secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. 
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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 
T.  5345 8000, ext.  
 

Ciudad de México, a 18 de septiembre de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/0450/2020 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ   

RESIDENTA 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 SSC/CGA/OACS/0720/2020 de fecha 17 de septiembre de 2020, signado por el C.P. Arturo 

Jaimes Núñez, Asesor del Secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, mediante el 

cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y 

comunicado mediante el similar MDSRSA/CSP/0980/2020. 

 

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: 4234/3230 

                 C.P. Arturo Jaimes Núñez, Asesor del Secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México.  
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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 
T.  5345 8000, ext.  
 

 

 

 

 

Ciudad de México, a 21 de septiembre de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/0456/2020 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ   

RESIDENTA 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 SCG/DGNAT/233/2020 de fecha 18 de septiembre de 2020, signado por el Lic. Óscar Alberto 

Margain Pitman, Director General de Normatividad y Apoyo Técnico en la Secretaría de la 

Contraloría General de la Ciudad de México, mediante el cual remite la respuesta al Punto de 

Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y comunicado mediante el similar 

MDSRSA/CSP/0549/2020. 

 

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:  3982/3064 

                   Lic. Oscar Alberto Margain Pitman, Director General de Normatividad y Apoyo Técnico en la SCGCDMX.   
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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 
T.  5345 8000, ext.  
 

Ciudad de México, a 24 de septiembre de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/0458/2020 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ   

RESIDENTA 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 GJ/004922/2020 de fecha 22 de septiembre de 2020, signado por el Mtro. Oscar José Cadena 

Delgado, Encargado de Despacho de la Gerencia Jurídica en el Sistema de Transporte Colectivo 

Metro de la Ciudad de México, mediante el cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido por 

ese Poder Legislativo de esta Ciudad y comunicado mediante el similar MDSRSA/CSP/0170/2020. 

 

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:  3783/2872 

                   Mtro. Oscar José Cadena Delgado, Encargado de Despacho de la Gerencia Jurídica en el Sistema de Transporte Colectivo Metro de la CDMX. 
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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 
T.  5345 8000, ext.  
 

 

Ciudad de México, a 24 de septiembre de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/0459/2020 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ   

RESIDENTA 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/957/2020 de fecha 09 de septiembre de 2020, signado por la Mtra. Ileana A. 

Villalobos Estrada, Secretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de México, mediante el 

cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y 

comunicado mediante el similar MDSRPA/CSP/0553/2019. 

 

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: 7921/6044 

                   Mtra. Ileana A. Villalobos Estrada, Secretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de México.  
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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 
T.  5345 8000, ext.  
 

Ciudad de México, a 24 de septiembre de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/0460/2020 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ   

RESIDENTA 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 SAF/PF/SLC/SALCF/85/2020 de fecha 23 de septiembre de 2020, signado por la Mtra. Ariadna 

Camacho Contreras, Subprocuradora de Legislación y Consulta en la Secretaría de Administración y 

Finanzas de la Ciudad de México, mediante el cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido 

por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y comunicado mediante el similar 

MDSRSA/CSP/0980/2020. 

 

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: 4234/3230 

                   Mtra. Ariadna Camacho Contreras, Subprocuradora de Legislación y Consulta en la SAFCDMX. 
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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 
T.  5345 8000, ext.  
 

Ciudad de México, a 24 de septiembre de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/0461/2020 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ   

RESIDENTA 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 SAF/PF/SLC/SALCF/97/2020 de fecha 23 de septiembre de 2020, signado por la Mtra. Ariadna 

Camacho Contreras, Subprocuradora de Legislación y Consulta en la Secretaría de Administración y 

Finanzas de la Ciudad de México, mediante el cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido 

por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y comunicado mediante el similar 

MDSRSA/CSP/0172/2020. 

 

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: 

                   Mtra. Ariadna Camacho Contreras, Subprocuradora de Legislación y Consulta en la SAFCDMX. 
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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 
T.  5345 8000, ext.  
 

Ciudad de México, a 24 de septiembre de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/0462/2020 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ   

RESIDENTA 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 SAF/PF/SLC/SALCF/96/2020 de fecha 23 de septiembre de 2020, signado por la Mtra. Ariadna 

Camacho Contreras, Subprocuradora de Legislación y Consulta en la Secretaría de Administración y 

Finanzas de la Ciudad de México, mediante el cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido 

por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y comunicado mediante el similar 

MDSPOSA/CSP/0575/2020. 

 

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: 1665/1260 

                   Mtra. Ariadna Camacho Contreras, Subprocuradora de Legislación y Consulta en la SAFCDMX. 
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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 
T.  5345 8000, ext.  
 

Ciudad de México, a 24 de septiembre de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/0463/2020 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ   

RESIDENTA 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 SG/DGPDI/097/2020 de fecha 01 de abril de 2020, signado por la Lic. Norma Angélica Licona 

Alberto, entonces Directora General de Planeación y Desarrollo Institucional en la Secretaría de 

Gobierno de la Ciudad de México, mediante el cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido 

por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y comunicado mediante el similar 

MDPRSA/CSP/0317/2020. 

 

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: 469/0281 

                   Dirección General de Planeación y Desarrollo Institucional en la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México. 
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2020 
LEONA VICARIO 

Ciudad de México, a 01 de abril de 2020 
Oficio: SG/DGPDI/097/2020 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 
DIRECTOR GENERAL JURIDICO Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

Por instrucciones de la Secretaria de Gobierno, Lic. Rosa !cela Rodríguez Velázquez, me refiero a su oficio 

SG/DGJyEL/PA/CPCCDMX/010.39/2020 acerca del Punto de Acuerdo Urgente y de Obvia Resolución, aprobado por el 

Congreso de la Ciudad de México y que se remite mediante diverso MDPRSA/CPS/0317/2020 y que a la letra dice: 

"Único. Se exhorta a las Diputadas y Diputados del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, y a las personas titulares 
de las dependencias, órganos desconcentrados, alcaldías y entidades de la administración pública de la Ciudad de México, 

a garantizar que sus informes de labores estén disponibles y sean accesibles en la comunicación e información para todas 

las personas con discapacidad de acuerdo a los lineamientos de la Circular INDEPEDI/002/2017". 

Informo que esta Dirección General a mi cargo se dio a la tarea de localizar la referida Circular INDEPEDI/002/2017, yen 

comunicación con el Instituto de las Personas con Discapacidad (INDISCAPACIDAD), este órgano informó que diversos 

entes de la administración pública de la Ciudad de México se habían puesto en comunicación en lo referente al punto de 
acuerdo arriba citado, es por eso que el INDISCAPACIDAD dirigió un oficio al Lic. Luis Gustavo Vela Sánchez, Director 
General Jurídico y de Enlace Legislativo, por medio del cual se explica que la Circular INDEPEDI/002/2017 no fue 

publicada en la Gaceta Oficial, y el único antecedente del que se dispone está bajo resguardo del mismo Instituto de las 

Personas con Discapacidad de la Ciudad de México. Copia simple del referido oficio se anexa para mayor conocimiento. 

No obstante, y con el objetivo de atender el principio de mayor publicidad, esta Dirección General giró el oficio 
SG7DGPDI/060/2020 (se anexa copia) a la Dirección Ejecutiva de Análisis Informativo en la Secretaría de Gobierno, quien 
a su vez remitió diverso con numero SG/DGPDI/DEAI/2020 al INDISCAPACIDAD (Se anexa) solicitando el apoyo de ese 

instituto para que se realizar realice una versión de fácil lectura y un video con lenguaje de señas del Primer Informe de 

la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México. Así mismo informo a que el próximo Segundo Informe de esta 

Secretaría, estará accesible en una versión para que las personas con diversas discapacidades tengan acceso al 

documento. 

C.c.c.e.p.: 
Lic. Rosa (cela Rodríguez Velázquez, Secretaria de Gobierno. cccepsegob@cdmx.gob.mx  
Control de Gestión SG/DGJyEL/PA/CPCCDMX/010.39/2020, Lic. Luis Gustavo Vela Sánchez 

- ,10111,)(7 ,erurG, 
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L.  4.4 

Ciudad de México, a 19 de febrero de 2020 
Oficio: SG/DGPDI/060/2020  

LIC. MONICA ARCHUNDIA MARTÍNEZ 
DIRECTORA EJECUTIVA DE ANÁLISIS INFORMATIVO 

Me refiero al oficio SCG/OICSG/SAOACl/072/2020 firmado por el Lic. Martín López 

del Órgano Interno de Control, acerca del Punto de Acuerdo Urgente y de 

aprobado por el Congreso de la Ciudad de México y que se remite 

MDPRSA/CPS/0317/2020 y que a la letra dice: 

"Único. Se exhorta a las Diputadas y Diputados del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, y a 

las personas titulares de las dependencias, órganos desconcentrados, alcaldías y entidades de lo 

administración pública de la Ciudad de México, a garantizar que sus informes de labores estén 

disponibles y sean accesibles en la comunicación e información para todas las personas con 

discapacidad de acuerdo a los lineamientos de la Circular INDEPEDi/002/2017". 

En virtud de lo anterior, solicito a Usted se realicen las gestiones necesarias con la finalidad de 
implementar acciones que beneficien a la población con discapacidad en lo referente al acceso a la 

información. 

Sin o ro particular, le envío un cordial saludo. 

Hernández, Titular 

Obvia Resolución, 

mediante diverso 

AMENTE 

GELICA LICONA ALBERTO 

RA GENERAL DE PLANEACIÓN 
OLLO INSTITUCIONAL 

.41:7414  

jet tutti DI GOIMORNO 
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ui 	 "c'w 

C,c.c.e.p,: 
Lic. Rosa !cela Rodríguez Velázquez, Secretaria de Gobierno, cccepsegob@cdmx.gob,mx 



 
 
 

 

 
 
 

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 
T.  5345 8000, ext.  
 

Ciudad de México, a 24 de septiembre de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/0464/2020 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ   

RESIDENTA 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 SAF/PF/SLC/98/2020 de fecha 23 de septiembre de 2020, signado por la Mtra. Ariadna 

Camacho Contreras, Subprocuradora de Legislación y Consulta en la Secretaría de Administración y 

Finanzas de la Ciudad de México, mediante el cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido 

por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y comunicado mediante el similar 

MDSRSA/CSP/0394/2020. 

 

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: 4240/3234 

                   Mtra. Ariadna Camacho Contreras, Subprocuradora de Legislación y Consulta en la SAFCDMX. 
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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 
T.  5345 8000, ext.  
 

Ciudad de México, a 24 de septiembre de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/0465/2020 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ   

RESIDENTA 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 GCDMX-SEDEMA-SACMEX-CG-00798/CG/2020 de fecha 24 de agosto de 2020, signado por el Dr. 

Rafael Bernardo Carmona Paredes, Coordinador General del Sistema de Aguas de la Ciudad de 

México, mediante el cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo 

de esta Ciudad y comunicado mediante el similar MDPPOSA/CSP/3931/2019. 

 

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: 13936/10242 

                   Dr. Rafael Bernardo Carmona Paredes, Coordinador General del SACMEX.  
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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 
T.  5345 8000, ext.  
 

Ciudad de México, a 25 de septiembre de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/0466/2020 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ   

RESIDENTA 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 GCDMX-SEDEMA-SACMEX-CG-DGAP-02550/DGAP/2020 de fecha 10 de septiembre de 2020, 

signado por el Dr. Rafael Bernardo Carmona Paredes, Coordinador General del Sistema de Aguas de 

la Ciudad de México, mediante el cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese 

Poder Legislativo de esta Ciudad y comunicado mediante el similar MDSRSA/CSP/1113/2020. 

 

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: 4351/3320 

                   Dr. Rafael Bernardo Carmona Paredes, Coordinador General del SACMEX.  
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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 
T.  5345 8000, ext.  
 

Ciudad de México, a 25 de septiembre de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/0467/2020 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ   

RESIDENTA 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 GCDMX-SEDEMA-SACMEX-CG-DGAP-02556/DGAP/2020 de fecha 10 de septiembre de 2020, 

signado por el Dr. Rafael Bernardo Carmona Paredes, Coordinador General del Sistema de Aguas de 

la Ciudad de México, mediante el cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese 

Poder Legislativo de esta Ciudad y comunicado mediante el similar MDSRSA/CSP/0972/2020. 

 

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: 4236/3232 

                   Dr. Rafael Bernardo Carmona Paredes, Coordinador General del SACMEX.  
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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 
T.  5345 8000, ext.  
 

Ciudad de México, a 25 de septiembre de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/0468/2020 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ   

RESIDENTA 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 SG/DGPDI/128/2020 de fecha 30 de abril de 2020, signado por la Lic. Norma Angélica Licona 

Alberto, entonces Directora General de Planeación y Desarrollo Institucional en la Secretaría de 

Gobierno de la Ciudad de México, mediante el cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido 

por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y comunicado mediante el similar 

MDSPOSA/CSP/1444/2020. 

 

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: 2891/2234 

                   Dirección General de Planeación y Desarrollo Institucional en la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México. 
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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 
T.  5345 8000, ext.  
 

Ciudad de México, a 25 de septiembre de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/0469/2020 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ   

RESIDENTA 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 SGIRPC/359/2020 de fecha 22 de septiembre de 2020, signado por la Arq. Myriam Vilma Urzúa 

Venegas, Secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México, 

mediante el cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta 

Ciudad y comunicado mediante el similar MDPPOSA/CSP/1742/2019. 

 

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: 11670/8617 

                   Arq. Myriam Vilma Urzúa Venegas, Secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México. 
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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 
T.  5345 8000, ext.  
 

Ciudad de México, a 25 de septiembre de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/0470/2020 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ   

RESIDENTA 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 AGEPSA/DG/8076/2020 de fecha 23 de septiembre de 2020, signado por el Dr. Ángel González 

Domínguez, Director General de la Agencia de Protección Sanitaria del Gobierno de la Ciudad de 

México, mediante el cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo 

de esta Ciudad y comunicado mediante el similar MDSRSA/CSP/0755/2020. 

 

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: 4063/3125 

                   Dr. Ángel González Domínguez, Director General de la Agencia de Protección Sanitaria del Gobierno de la Ciudad de México. 
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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 
T.  5345 8000, ext.  
 

Ciudad de México, a 25 de septiembre de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/0471/2020 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ   

RESIDENTA 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 SSCDMX/DGAF/DACH/4250/2020 de fecha 29 de julio de 2020, signado por la LAP. Diana Hilda 

Pérez León, Directora de Administración de Capital Humano en la Secretaría de Salud de la Ciudad 

de México, mediante el cual remite las respuestas a los Puntos de Acuerdo emitidos por ese Poder 

Legislativo de esta Ciudad y comunicados mediante los similares MDPPOPA/CSP/2644/2018, 

MDPPOSA/CSP/1788/2019 y MDPPOSA/CSP/2948/2019. 

 

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: 11127/16077, 11731/8500 y 12993/9529  

                  Lic. María del Rocío Vilchis Espinosa, Directora General de Resolución a la Demanda Ciudadana en la JGCDMX. En atención al folio: 

                  JGCDMX/SP/649/2018 

                  LAP. Diana Hilda Pérez León, Directora de Administración de Capital Humano en la Secretaría de Salud de la Ciudad de México. 
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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 
T.  5345 8000, ext.  
 

Ciudad de México, a 23 de septiembre de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/00730/2020 

  

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ   

RESIDENTA 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 AMA/240/2020 de fecha 26 de agosto de 2020, signado por el C. José Octavio Rivero Villaseñor, 

Alcalde en Milpa Alta, mediante el cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese 

Poder Legislativo de esta Ciudad y comunicado mediante el similar MDSRSA/CSP/0540/2020.   

 

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: 3988/3070 

                 C. José Octavio Rivero Villaseñor, Alcalde en Milpa Alta.   
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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 
T.  5345 8000, ext.  
 

Ciudad de México, a 23 de septiembre de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/00731/2020 

  

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ   

RESIDENTA 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 XOCH13/COA/0249/2020 de fecha 18 de agosto de 2020, signado por el Lic. Carlos Bravo 

Vázquez, Coordinador de Asesores y Planeación del Desarrollo en la Alcaldía de Xochimilco, 

mediante el cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta 

Ciudad y comunicado mediante el similar MDSRSA/CSP/0869/2020.   

 

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: 4174/3174 

                 Lic. Carlos Bravo Vázquez, Coordinador de Asesores y Planeación del Desarrollo en la Alcaldía de Xochimilco.   
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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 
T.  5345 8000, ext.  
 

Ciudad de México, a 23 de septiembre de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/00732/2020 

  

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ   

RESIDENTA 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 XOCH13/COA/0252/2020 de fecha 18 de agosto de 2020, signado por el Lic. Carlos Bravo 

Vázquez, Coordinador de Asesores y Planeación del Desarrollo en la Alcaldía de Xochimilco, 

mediante el cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta 

Ciudad y comunicado mediante el similar MDSRSA/CSP/0845/2020.   

 

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: 4167/3167 

                 Lic. Carlos Bravo Vázquez, Coordinador de Asesores y Planeación del Desarrollo en la Alcaldía de Xochimilco.   
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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 
T.  5345 8000, ext.  
 

Ciudad de México, a 23 de septiembre de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/00733/2020 

  

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ   

RESIDENTA 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 ACM/DG/SGMSP/0326/2020 de fecha 14 de agosto de 2020, signado por el C. Ulises Hiram 

García Fuentes, Director de Gobierno en la Alcaldía de Cuajimalpa de Morelos, mediante el cual 

remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y 

comunicado mediante el similar MDSRSA/CSP/0548/2020.   

 

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: 3983/3065 

                 C. Ulises Hiram García Fuentes, Director de Gobierno en la Alcaldía de Cuajimalpa de Morelos.   
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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 
T.  5345 8000, ext.  
 

Ciudad de México, a 23 de septiembre de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/00734/2020 

  

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ   

RESIDENTA 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 ACM/DG/SGMSP/0327/2020 de fecha 14 de agosto de 2020, signado por el C. Ulises Hiram 

García Fuentes, Director de Gobierno en la Alcaldía de Cuajimalpa de Morelos, mediante el cual 

remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y 

comunicado mediante el similar MDSRSA/CSP/0880/2020.   

 

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: 4181/3181 

                 C. Ulises Hiram García Fuentes, Director de Gobierno en la Alcaldía de Cuajimalpa de Morelos.   
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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 
T.  5345 8000, ext.  
 

Ciudad de México, a 23 de septiembre de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/00735/2020 

  

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ   

RESIDENTA 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 ACM/DG/SGMSP/363/2020 de fecha 25 de agosto de 2020, signado por el C. Ulises Hiram 

García Fuentes, Director de Gobierno en la Alcaldía de Cuajimalpa de Morelos, mediante el cual 

remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y 

comunicado mediante el similar MDSRSA/CSP/1093/2020.   

 

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: 4360/3329 

                 C. Ulises Hiram García Fuentes, Director de Gobierno en la Alcaldía de Cuajimalpa de Morelos.   
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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 
T.  5345 8000, ext.  
 

Ciudad de México, a 23 de septiembre de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/00736/2020 

  

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ   

RESIDENTA 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 GDSU/473/2020 de fecha 7 de septiembre de 2020, signado por el C. Leonardo Muñoz Romero, 

Director General de Servicios Urbanos en la Alcaldía de Iztacalco, mediante el cual remite la 

respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y comunicado 

mediante el similar MDSRSA/CSP/1326/2020.   

 

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: 4517/3457 

                 C. Ulises Hiram García Fuentes, Director de Gobierno en la Alcaldía de Cuajimalpa de Morelos.   
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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 
T.  5345 8000, ext.  
 

Ciudad de México, a 23 de septiembre de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/00737/2020 

  

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ   

RESIDENTA 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 AIZT/DEPDyS/708/2020 de fecha 21 de septiembre de 2020, signado por la Mtra. Yesenia 

Karina Arvizu Mendoza, Directora Ejecutiva de Planeación del Desarrollo y Sustentabilidad en la 

Alcaldía de Iztacalco, mediante el cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese 

Poder Legislativo de esta Ciudad y comunicado mediante el similar MDSRSA/CSP/0584/2020.   

 

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: 3956/3038 

                  Mtra. Yesenia Karina Arvizu Mendoza, Directora Ejecutiva de Planeación del Desarrollo y Sustentabilidad en la Alcaldía de Iztacalco.   
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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 
T.  5345 8000, ext.  
 

Ciudad de México, a 23 de septiembre de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/00738/2020 

  

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ   

RESIDENTA 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 AVC/DGGyAJ/DG/407/2020 de fecha 10 de septiembre de 2020, signado por la Lic. Ana Laura 

Hernández Arvizu, Directora de Gobierno en la Alcaldía de Venustiano Carranza, mediante el cual 

remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y 

comunicado mediante el similar MDSRSA/CSP/0890/2020.   

 

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: 4191/3191 

                  Lic. Ana Laura Hernández Arvizu, Directora de Gobierno en la Alcaldía de Venustiano Carranza.   

 

 

LPML 

 

 

 

 

 



ATENT 
LA DIRE NO 

NÁNDEZ ARVIZU 
nza.cdmx. ob.mx  

LIC. 
di 

UlkECCIC 1  
JURÍDICA Y ENLACE" LEI:L-LATIVO 

kít RECIBIDO 

fr  

 

°7°J(arrah21' 
DIRECCIÓN GENERAL DE GOBIERNO Y ASUNTOS JURÍDICOS 

EXPE 
"EN" ''"'"V/Z2-'4'2‘''  

 

DIRECCIÓN DE GOBIERNO S 2020 
NA VICARIO 

Ciudad de Mexico, a 10 de septiembre 2020. 
Oficio: AVC/DGGyAJ/DG/ 	4 O  7 /2020. 

Asunto: Se cumplan acciones por el punto de acuerdo 
Para la apertura de establecimientos de bajo impacto. 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SANCHEZ 
DIRECTOR GENERAL JURIDICO Y DE ENLACE LEGISLATIVO 
DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO 
PRESENTE 

Con la finalidad de dar seguimiento al Punto de acuerdo presentado por la Mesa Directiva del Congreso de la 
Ciudad de México, mediante el Oficio MDSRSAJCSP/089012020 del 22 de julio del 2020, signado por la Dip. 
Isabela Rosales Herrera, Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, 
remitido con su similar SG/DGJyEL/PA/CPCCDM)U000195.14/2020 del 25 de julio del 2020, que a la letra dice: 

PUNTO DE ACUERSO  

"...Único. — La Comisión Permanente exhorta respetuosamente a la persona titular de la Secretaria de 
Desarrollo Económico de la Ciudad de México, así como de las 16 alcaldías a que, en el ámbito de sus 
competencias, implementen una campaña de información masiva, que permita a la ciudadanía tener 
oportuno conocimiento de las facilidades administrativas existentes para la apertura y funcionamiento de 
establecimientos mercentiles de bajo impacto, que de forma inmediata y gratuita pueden ser operados en 
domicilios familiares de conformidad con lo dispuesto por el artículo 37 de la Ley de Establecimientos 
Mercantiles del Distrito Federal ..." (Sic). 

Me permito informarle que en estricto apego a las facultades conferidas en la Ley Orgánica de Alcaldías y a las 
atribuciones estipuladas en el Manual Adminstrativo vigente, se llevaron a cabo las acciones por el personal de 
esta Alcaldía para la atención al punto de acuerdo. Sobre el particular, con base en las facultades, atribuciones y 
funciones con los que cuenta este Órgano Político-Administrativo, consagradas en los artículos 14, 16 y 122 
apartado A, fracción VI, inciso a) Constitucionales; 52, 53, 54, 55 y 56 del capitulo VI del Titulo Quinto de la 
Constitución Política de la Ciudad de México; 30, 34 fracción III, IV, 198 de la Ley Orgánica de Alcaldías de la 
Ciudad de México; 1, 2 fracciones I, II, V, VI, X, XIII bis y XV, 3, 4, 5, 6, 13, 17, 21 y 22 de la Ley de 
Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México; 1, 2 fracción I incisos F) y E), 4 fracción I, 5 fracción III. 
6 fracciones I, III, IX y X, 16 fracciones I y II, 17, 18, 19, 20 fracción III, 30, 112 y demás relativos y aplicables de la 
Ley del Régimen Patrimonial y del Servicio Público. 

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo. 

C.c.c.p.e. Dirección General de Gobierno y Asuntos Jurídicos. - Presente. 
Lic. Alfredo Mundo Ortega.- Subdirectr de Gobierno y Control de Giros Mercantiles.-Presente 
Lenin Cortes Gaitan.- Jefe de Unidad Departamental de Via Pública.-Presente 

MT. 1201 DG 533 

Francisco del Paso y Troncoso 219, colonia Jardín Balbuena, 
Alcaldía Venustiano Carranza, C.P. 15900 
Ciudad de México, te1.57649400 ext. 1181 

LCG/cmp* 

CIUDAD INNOVADORA 
Y DE 

rtcDC"1-1AC 



 
 
 

 

 
 
 

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 
T.  5345 8000, ext.  
 

Ciudad de México, a 23 de septiembre de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/00739/2020 

  

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ   

RESIDENTA 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 AT/367/2020 de fecha 11 de septiembre de 2020, signado por la Dra. Patricia Elena Aceves 

Pastrana, Alcaldesa en Tlalpan, mediante el cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido 

por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y comunicado mediante el similar 

MDSPOSA/CSP/1772/2020.   

 

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: 3370/2570 y 5167/4083 

                  Dra. Patricia Elena Aceves Pastrana, Alcaldesa en Tlalpan.    
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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 
T.  5345 8000, ext.  
 

Ciudad de México, a 23 de septiembre de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/00740/2020 

  

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ   

RESIDENTA 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 AT/368/2020 de fecha 11 de septiembre de 2020, signado por la Dra. Patricia Elena Aceves 

Pastrana, Alcaldesa en Tlalpan, mediante el cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido 

por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y comunicado mediante el similar 

MDSRPA/CSP/1355/2019.   

 

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: 8673/6503 y 5168/4084 

                  Dra. Patricia Elena Aceves Pastrana, Alcaldesa en Tlalpan.    
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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 
T.  5345 8000, ext.  
 

 

 

Ciudad de México, a 23 de septiembre de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/00741/2020 

  

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ   

RESIDENTA 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 DG/0456/2020 de fecha 22 de septiembre de 2020, signado por el C. Ulises Hirman García 

Fuentes, Director de Gobierno en la Alcaldía de Cuajimalpa de Morelos, mediante el cual remite la 

respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y comunicado 

mediante el similar MDSRSA/CSP/1705/2020.   

 

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: 4817/3758 

                  C. Ulises Hirman García Fuentes, Director de Gobierno en la Alcaldía de Cuajimalpa de Morelos.    
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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 
T.  5345 8000, ext.  
 

 

 

Ciudad de México, a 23 de septiembre de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/00742/2020 

  

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ   

RESIDENTA 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 AVC/DGA/1595/2020 de fecha 11 de septiembre de 2020, signado por la Mtra. Gabriela K. Loya 

Minero, Directora General de Administración en la Alcaldía de Venustiano Carranza, mediante el cual 

remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y 

comunicado mediante el similar MDSRSA/CSP/1541/2020.   

 

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: 4727/3663 

                  Mtra. Gabriela K. Loya Minero, Directora General de Administración en la Alcaldía de Venustiano Carranza.    
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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 
T.  5345 8000, ext.  
 

 

 

Ciudad de México, a 23 de septiembre de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/00743/2020 

  

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ   

RESIDENTA 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 DGDS/DEGPS/236/2020 de fecha 22 de septiembre de 2020, signado por la C. María del 

Carmen Zaragoza González, Directora de Equidad de Género y Promoción Social en la Alcaldía de 

Venustiano Carranza, mediante el cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese 

Poder Legislativo de esta Ciudad y comunicado mediante el similar MDSRSA/CSP/0995/2020.   

 

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: 4219/3216 

                  C. María del Carmen Zaragoza González, Directora de Equidad de Género y Promoción Social en la Alcaldía de Venustiano Carranza.   
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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 
T.  5345 8000, ext.  
 

 

 

Ciudad de México, a 23 de septiembre de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/00744/2020 

  

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ   

RESIDENTA 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 DGDS/DEGPS/SPSPA/0056/2020 de fecha 18 de septiembre de 2020, signado por el C. 

Christian Eduardo Macias Márquez, Subdirector de Promoción Social y Protección Animal en la 

Alcaldía de Venustiano Carranza, mediante el cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido 

por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y comunicado mediante el similar 

MDSRSA/CSP/1315/2020.   

 

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: 4535/3475 

                  C. Christian Eduardo Macias Márquez, Subdirector de Promoción Social y Protección Animal en la Alcaldía de Venustiano Carranza.   
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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 
T.  5345 8000, ext.  
 

 

 

 

Ciudad de México, a 23 de septiembre de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/00745/2020 

  

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ   

RESIDENTA 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 DGDS/DEGPS/SPSPA/0058/2020 de fecha 18 de septiembre de 2020, signado por el C. 

Christian Eduardo Macias Márquez, Subdirector de Promoción Social y Protección Animal en la 

Alcaldía de Venustiano Carranza, mediante el cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido 

por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y comunicado mediante el similar 

MDSRSA/CSP/1541/2020.   

 

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: 4727/3663g 

                  C. Christian Eduardo Macias Márquez, Subdirector de Promoción Social y Protección Animal en la Alcaldía de Venustiano Carranza.   
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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 
T.  5345 8000, ext.  
 

Ciudad de México, a 25 de septiembre de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/00746/2020 

  

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ   

RESIDENTA 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 CAyPD/458/2020 de fecha 23 de septiembre de 2020, signado por el C. Ignacio Antonio 

Rodríguez Limones, Coordinador de Asesores y de Planeación del Desarrollo en la Alcaldía de 

Coyoacán, mediante el cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese Poder 

Legislativo de esta Ciudad y comunicado mediante el similar MDSPOSA/CSP/1762/2020.   

 

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: 3360/2560 

                 C. Ignacio Antonio Rodríguez Limones, Coordinador de Asesores y de Planeación del Desarrollo en la Alcaldía de Coyoacán.    
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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 
T.  5345 8000, ext.  
 

Ciudad de México, a 25 de septiembre de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/00747/2020 

  

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ   

RESIDENTA 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 CAyPD/459/2020 de fecha 23 de septiembre de 2020, signado por el C. Ignacio Antonio 

Rodríguez Limones, Coordinador de Asesores y de Planeación del Desarrollo en la Alcaldía de 

Coyoacán, mediante el cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese Poder 

Legislativo de esta Ciudad y comunicado mediante el similar MDPRSA/CSP/0344/2020.   

 

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: 413/0303 

                 C. Ignacio Antonio Rodríguez Limones, Coordinador de Asesores y de Planeación del Desarrollo en la Alcaldía de Coyoacán.    
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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 
T.  5345 8000, ext.  
 

Ciudad de México, a 25 de septiembre de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/00748/2020 

  

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ   

RESIDENTA 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 DGGAJ/DAG/SMVP/0279/2020 de fecha 17 de septiembre de 2020, signado por el Lic. Juan 

Antonio Sandoval Aguirre, Subdirector de Mercados y Vía Pública en la Alcaldía de Coyoacán, 

mediante el cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta 

Ciudad y comunicado mediante el similar MDSRSA/CSP/0854/2020.   

 

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: 4171/3171 

                 Lic. Juan Antonio Sandoval Aguirre, Subdirector de Mercados y Vía Pública en la Alcaldía de Coyoacán.    
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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 
T.  5345 8000, ext.  
 

Ciudad de México, a 25 de septiembre de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/00749/2020 

  

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ   

RESIDENTA 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 DGGAJ/DAG/SMVP/0278/2020 de fecha 17 de septiembre de 2020, signado por el Lic. Juan 

Antonio Sandoval Aguirre, Subdirector de Mercados y Vía Pública en la Alcaldía de Coyoacán, 

mediante el cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta 

Ciudad y comunicado mediante el similar MDSRSA/CSP/0842/2020.   

 

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: 4165/3165 

                 Lic. Juan Antonio Sandoval Aguirre, Subdirector de Mercados y Vía Pública en la Alcaldía de Coyoacán.    
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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 
T.  5345 8000, ext.  
 

Ciudad de México, a 25 de septiembre de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/00750/2020 

  

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ   

RESIDENTA 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 AT/DGPC/1977/2019 de fecha 5 de diciembre de 2019, signado por el C. Israel Pérez Gómez, 

Director General de Participación Ciudadana en la Alcaldía de Tlalpan, mediante el cual remite la 

respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y comunicado 

mediante el similar MDPPOSA/CSP/2224/2019.   

 

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: 12221/8882 

                 C. Israel Pérez Gómez, Director General de Participación Ciudadana en la Alcaldía de Tlalpan.    

 

 

LPML 

 

 

 

 

 





























Fuente: Dirección de Estadística 

DELITOS DE HOMICIDIO Y LESIONES –
UBICADOS EN LA RUTA O CORREDOR DE 

LOS RAMALES DE LA RUTA 66



DELITOS DE HOMICIDIO Y LESIONES – UBICADOS EN LA RUTA O CORREDOR DE LOS RAMALES DE LA RUTA 66
Acumulado del 01 de enero de 2012 al 21 de agosto de 2020



DELITOS DE HOMICIDIO Y LESIONES – UBICADOS EN LA RUTA O CORREDOR DE LOS RAMALES DE LA RUTA 66
Acumulado del 01 de enero de 2012 al 21 de agosto de 2020



DELITOS DE HOMICIDIO Y LESIONES – UBICADOS EN LA RUTA O CORREDOR DE LOS RAMALES DE LA RUTA 66
Acumulado del 01 de enero de 2012 al 21 de agosto de 2020



DELITOS DE HOMICIDIO Y LESIONES – UBICADOS EN LA RUTA O CORREDOR DE LOS RAMALES DE LA RUTA 66
Acumulado del 01 de enero de 2012 al 21 de agosto de 2020



DELITOS DE HOMICIDIO Y LESIONES – UBICADOS EN LA RUTA O CORREDOR DE LOS RAMALES DE LA RUTA 66
Acumulado del 01 de enero de 2012 al 21 de agosto de 2020



DELITOS DE HOMICIDIO Y LESIONES – UBICADOS EN LA RUTA O CORREDOR DE LOS RAMALES DE LA RUTA 66
Acumulado del 01 de enero de 2012 al 21 de agosto de 2020



DELITOS DE HOMICIDIO Y LESIONES – UBICADOS EN LA RUTA O CORREDOR DE LOS RAMALES DE LA RUTA 66
Acumulado del 01 de enero de 2012 al 21 de agosto de 2020



DELITOS DE HOMICIDIO Y LESIONES – UBICADOS EN LA RUTA O CORREDOR DE LOS RAMALES DE LA RUTA 66
Acumulado del 01 de enero de 2012 al 21 de agosto de 2020



DELITOS DE HOMICIDIO Y LESIONES – UBICADOS EN LA RUTA O CORREDOR DE LOS RAMALES DE LA RUTA 66
Acumulado del 01 de enero de 2012 al 21 de agosto de 2020

No CARPETA DE INVESTIGACION DELITO
FECHA DE 

INICIO

FECHA DE 

HECHOS
CALLE DE LOS HECHOS

CALLE PROXIMA AL LUGAR DE LOS 

HECHOS
COLONIA CT HECHOS HECHOS

1 FMC/MC-2/T1/130/12-02 LESIONES CULPOSAS POR TRANSITO VEHICULAR 13/02/2012 13/02/2012 MAGDALENA .JOSE MARIA MORELOS LA CONCEPCIÃ N MAC-2

ELEMENTOS S.S.P., PRESENTARON ANTE ESTE M.P., A: SERGIO MIGUEL SERDAN RAMIREZ, DE 25 AÂ¥OS, CHOFER DEL AUTOBUS DE 

PASAJEROS P/C 0410062, POR EL DELITO ANTES SEÂ¥ALADO EN AGRAVIO DEL MENOR LUIS ANGEL ROMERO MARIN, DE 14 AÂ¥OS, 

QUIEN AL CIRCULAR EN DICHO AUTBUS SE CAYO Y FUE ATROPELLADO POR EL MISMO AUTOBUS, SIENDO TRASLADADO AL HOSPITAL 

AJUSCO MEDIO. REFIRIENDO LOS REMITENTES QUE EL DIA 13 DE FEBRERO, A LAS 20:45 HORAS, ACUDIERON POR CENTRAL DE RADIO 

AL LUGAR DE LOS HECHOS, PERCATANDOSE DEL ATROEPLLAMIENTO.

2 FMC/MC-2/T1/207/12-03 LESIONES CULPOSAS POR TRANSITO VEHICULAR 08/03/2012 06/03/2012 AV. SAN FRANCISCO TLAXCALA. SAN JER#NIMO ACULCO MAC-2 EL PROBABLE RESPONSABLE ATROPELLA A LA QUERELLANTE OCASIONANDOLE LAS LESIONES QUE PRESENTA.

3 FMC/MC-1/T3/221/12-03 LESIONES CULPOSAS POR TRANSITO VEHICULAR 10/03/2012 10/03/2012 PERIFERICO SUR SAN JERONIMO SAN JER#NIMO L#DICE MAC-1
SE RECIBE PUESTA A DISPOSICION POR POLICIAS PREVETNIVO, QUIEN TRAE A DOS CONDUCTORES, POR CAUSARLES LAS LESIONES A 

UN TRANSEUNTE. 

4 FMC/MC-2/T1/264/12-03 LESIONES CULPOSAS POR TRANSITO VEHICULAR 23/03/2012 23/03/2012 ALVARO OBREGON . LA CRUZ MAC-2 EL PROBABLE RESPONSABLE ATROPELLA A LA HOY AGRAVIADA.

5 FMC/MC-2/T3/416/12-05 LESIONES CULPOSAS POR TRANSITO VEHICULAR 06/05/2012 06/05/2012 AVENIDA MEXICO LA VENTA SANTA TERESA MAC-2

AL CIRCULAR POR LA CALLE DE AVENIDA LA VENTA Y AVENIDA MEXICO LA LESIONADA LE HACE SEÂ¥AS Y LE MANIFIESTA QUE AL 

BAJAR DEL MICROBUS UNA CAMIONETA LA AVIENTA, POR LO QUE SE SOLICITA EL APOYO MEDICO Y LA LLEVAN A XOCO PARA 

DESCARTAR LESION

REFIRIO LA DENUNCIANTE MÂµRQUEZ RUIZ ROSA MARIA DE 41 AÂ¥OS DE EDAD, QUE EL DIA 06 DE MAYO A LAS 19:30 HRS., AL 

DESCENDER DE UN MICROBUS EN LA AV. MEXICO DE LA COL. SANTA TERESA, UNA CAMIONETA LA VIENTA OCACIONANDOLE 

LESIONES PRIMERAS,  SIENDO TRASLADAD LA LESIONADA AL HOSPITAL GENERAL DE XOCO. 

6 FMC/MC-2/T1/524/12-06 LESIONES CULPOSAS POR TRANSITO VEHICULAR EN COLISION 16/06/2012 16/06/2012 CALLE 1 CALLE 3 EL ERMITAÂ¥O MAC-2 EL PROBABLE RESPONSABLE TIENE UN EVENTO AUTOMOVILISTICO (CHOQUE), RESULTANDO LESIONADAS VARIAS PERSONAS.

7 FMC/MC-1/T3/529/12-06 LESIONES CULPOSAS POR TRANSITO VEHICULAR EN COLISION 23/06/2012 23/06/2012 AV, SAN JERONIMO Y CUAUHTEMOC SAN JERÃ NIMO LÃ–DICE MAC-1
SE PRESENTA EN EL INTERIOR DE ESTA OFICINA PERSONAL DE LA POLICIA PREVENTIVA A EFECTO DE PONER A DISPOSICION DE ESTA 

AUTORIDAD A UN CONDUCTOR DE UN VEHICULO DEL SERVICIO PUBLICO POR EL DELITO DE LESIONES CULPOSAS

8 FMC/MC-2/T2/578/12-07 LESIONES CULPOSAS POR TRANSITO VEHICULAR EN COLISION 02/07/2012 02/07/2012 SAN JERONIMO SAN JER#NIMO L#DICE MAC-1

ES PUESTO A DISPOSICION EL PROBABLE RESPONSABLE JOSE MARTIN MERCADO ROMERO DE 40 AÃ‘OS, DESPUES DE HABER TENIDO 

UN HECHO DE TRANSITO, SALIO LESIONADO PEDRO DANIEL ALARCON MENDOZA DE 22 AÃ‘OS, TRASLADADO AL HOSPITAL ENRIQUE 

CABRERA.

9 FMC/MC-1/T1/585/12-07 LESIONES CULPOSAS POR TRANSITO VEHICULAR 12/07/2012 12/07/2012 GUILLERMO PRIETO AVENIDA  SANTIAGO LOMAS QUEBRADAS MAC-1
POLICIA PREVENTIVO PONE  A DISPOSICION DE ESTA REPRESENTACION SOCIAL A UNA PERSONA QUIEN  LE CAUSO  LESIONES   A  UN 

ELEMENTO DE LA POLICIA PREVENTIVA.

10 FMC/MC-1/T3/706/12-08 LESIONES CULPOSAS POR TRANSITO VEHICULAR 19/08/2012 19/08/2012 SAN JERONIMO SAN JERÃ NIMO LÃ–DICE MAC-1
POLICIA PREVENTIVO PONE A DISPOSICIÃ N AL SUJETO DE NOMBRE  JUAN DANIEL MENDOZA MARTINEZ OPR ATROPELLAR AUN 

PEATON QUIEN ES INGRESADO AL HOSPITAL GENERAL DE RUBEN LEÂ¥ERO

11 FMC/MC-1/T1/712/12-08 LESIONES CULPOSAS POR TRANSITO VEHICULAR 23/08/2012 23/08/2012 AVENIDA  SAN   JERONIMO NOGAL PUENTE SIERRA MAC-1
POLICIA PREVENTIVO PONE A DISPOSICION DE ESTA REPRESENTACION SOCIAL A   UN CONDUCTOR QUIEN ATROPELLO CON SU 

VEHICULO A UN PEATON, MISMA QUE  FUE  TRASLADA AL HOSPITAL. 

12 FMC/MC-1/T3/763/12-09 LESIONES CULPOSAS POR TRANSITO VEHICULAR 12/09/2012 12/09/2012 CERRADA DE SOLEDAD AVENIDA SAN JERONIMO SAN BERNABÂ? OCOTEPEC MAC-1

SE PRESENTA EN EL INTERIOR DE ESTA OFICINA PERSONAL DE LA POLICIA PREVENTIVA A EFECTO DE PONER A DISPOSICION DE ESTA 

AUTORIDAD A UNA PERSONA POR EL DELITO DE LESIONES CULPOSAS AL HABER ATROPELLADO A UNA PERSONA JUNTO CON BEBE

13 FMC/MC-1/T1/810/12-09 LESIONES CULPOSAS POR TRANSITO VEHICULAR 25/09/2012 25/09/2012 MEXICO -  CONTRERAS TARASQUILLO SAN JERÃ NIMO LÃ–DICE MAC-1

POLICIA PREVENTIVA PONE A DISPOSICION DE ESTA AUTORIDAD AL CONDUCTOR QUE ATROPELLO A UNA PERSONA.

**** D.G.P.E.C.   S.A.P.  ****

EL DIA DE HOY 25 DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL A?O EN CURSO, APROXIMADAMENTE A LAS 18:00 DIECIOCHO HORAS, AL IR 

CIRCULANDO POR LA

14 FMC/MC-2/T1/889/12-09 LESIONES CULPOSAS POR TRANSITO VEHICULAR EN COLISION 26/09/2012 25/09/2012 CAMINO REAL A CONTRERAS POLLITOS LA CONCEPCIÃ N MAC-2

POLICIA   REMITENTES   PONEN   A DISPOSICION  AL  CONDUCTOR  DE NOMBRE  EFRAIN VILLEGFAS  ENRIQUES   YA  QUE  AL CIRCULAR  

SU CAMION DE SERVICIO PUBLICO PLACAS 0410113, E IMPACTA  CON MODULO DE SEGURIDAD   DAÂ¥ANDOLO   Y LESIONANDO   A 4 

PASAJEROS     

15 FMC/MC-1/T2/872/12-10 LESIONES CULPOSAS POR TRANSITO VEHICULAR 14/10/2012 14/10/2012 PERIFERICO SUR  2905 AV. LUIS CABRERA SAN JERÃ NIMO LÃ–DICE MAC-1

POLICIA PREVENTIVA PONE A DISPOSICION A UN SUJETO QUE CON ANTERIORIDAD ATROPELLO A OTRO SUJETO, EL CUAL FUE 

TRASLADADO A LA CLINICA NUMERO 32 DEL SEGURO SOCIAL PARA QUE SE A ATENDIDO DE SUS LESIONES, POR LO QUE SE INCIIA LA 

PRESENTE INDAGATORIA POR LESION

16 FMC/MC-2/T2/1149/12-12 LESIONES CULPOSAS POR TRANSITO VEHICULAR 01/12/2012 01/12/2012 PUENTE DEL ROSAL CALLEJON 15 LETRAS PUEBLO NUEVO BAJO MAC-2

POLICIA PREVENTIVA REMITIO A EDGAR ALEJANDRO FLORES CID DE 22 AÃ‘OS DE EDAD, COMO PROBABLE RESPONSABLE, CON EL 

ANTECEDENTE DE QUE AL IR CONDUCIENDO UN VEHICULO TIPO AUTOBUS DE LA MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 2007, PLACAS  

0660204, ATROPELLA A ALEJANDRO AGUS

17 FMC/MC-1/T1/1092/12-12 LESIONES CULPOSAS POR CAIDA DE VEHÍCULO EN MOVIMIENTO 30/12/2012 30/12/2012 CRUZ VERDE SAN JERONIMO LOMAS QUEBRADAS MAC-1

POLICIA PREVENTIVO, PONE A DISPOSICION DE ESTA AUTORIDAD, AL CONDUCTOR DEL AUTOBUS DE PASAJEROS DE LA MARCA 

INTERNATIONAL PLACAS 0660124 DE NOMBRE JONATHAN JAIMEZ PEREZ, EN EL CUAL VIAJABA LA LESIONADA DE NOMBRE SARA RUIZ 

MARTINEZ DE 31 AÃ‘OS DE EDAD, LA C

18 FMC/MC-1/T3/17/13-01 LESIONES CULPOSAS POR TRANSITO VEHICULAR EN COLISION 10/01/2013 29/12/2012 AV. SAN  JERONIMO LUIS  CABRERA LOMAS QUEBRADAS MAC-1

AL IR ABORDO  DEL VEHICULO DE LA RUTA 66, POR LO QUE UN TAXI LE PITABA, PARA QUE LO DEJARA PASAR, AL  REVISARLO FRENO 

ENFRENTE DEL MISMO VEHICULO DE LA RUTA 66 FRENARA CALLENDO LA GENTE ENCIMA DEL AGRAVIADO FRACTURANDO SU TIVIA 

DERECHA.  (SIN EXORDIO)

19 FMC/MC-1/T2/145/13-02 LESIONES CULPOSAS POR TRANSITO VEHICULAR EN COLISION 23/02/2013 23/02/2013 PERIFERICO SUR LOMA BONITA SAN JERÃ NIMO ACULCO MAC-2

POLICIA PREVENTIVA PONE A DISPOSICION A UN SUJETO DEL SEXO MASCULINO EL CUAL CON ANTERIORIDAD IMPACTA A VARIOS 

VEHICULOS OCASIONANDOLES DAÂ¥OS Y LESIONES A LOS CONDUCTORES, SIENDO TRASLADADOS A DIVERSOS HOSPITALES, POR LO 

QUE SE DA INICIO A LA PRESENTE 

20 FMC/MC-2/T3/217/13-03 LESIONES CULPOSAS POR CAIDA DE VEHÍCULO EN MOVIMIENTO 02/03/2013 02/03/2013 AV. MEXICO LA VENTA SANTA TERESA MAC-2
ELEMENTO DE POLICIA PREVENTIVA PONE A DISPOSICION A UN CONDUCTOR DE UN CAMION, EN EL CUAL UN PASAJERO SUFRE 

LESIONES AL MOMENTO DE FRENAR

21 FMC/MC-1/T3/195/13-03 LESIONES CULPOSAS POR TRANSITO VEHICULAR 11/03/2013 11/03/2013 PRIV. INDEPENDENCIA OCOTLAN BARROS SIERRA MAC-1
SE PRESENTA EN EL INTERIOR DE ESTA OFICINA PERSONAL DE LA POLICIA PREVENTIVA A EFECTO DE PONER A DISPOSICION DE ESTA 

AUTORIDAD A UN CONDUCTOR QUE ATROPELLO A DOS PERSONAS.

22 FMC/MC-1/T2/229/13-03 LESIONES CULPOSAS POR CAIDA DE VEHÍCULO EN MOVIMIENTO 19/03/2013 19/03/2013 AV. MEXICO-CONTRERAS CUAUHTEMOC SAN JERÃ NIMO LÃ–DICE MAC-1

POLICIA PREVENTIVA PONE A DISPOSICION AL CHOFER DE UN CAMION DE PASAJEROS DEL SERVICIO PUBLICO YA QUE CON 

ANTERIORIDAD REFIEREN UNA PASAJERRA SE CAYO DEL MISMO Y FUE TRASLADADA AL HOSPITAL DE TRAUMATOLOGIA DE 

COYOACAN DEL SEGURO SOCIAL.

23 FMC/MC-1/T1/241/13-03 LESIONES CULPOSAS POR CAIDA DE VEHÍCULO EN MOVIMIENTO 21/03/2013 04/02/2013 AV. LUIS CABRERA PERIFERICO SUR SAN JERÃ NIMO LÃ–DICE MAC-1
QUE REFIERE LA DENUNCIANTE QUE EL CHOFER DEL CAMION DE TRANSPORTE PUBLICO DIO UN VOLANTAZO Y ELLA SALIO VOLANDO 

LESIONANDOSE VARIAS PARTES DEL CUERPO.

24 FMC/MC-1/T1/305/13-04 LESIONES CULPOSAS POR TRANSITO VEHICULAR 05/04/2013 05/04/2013 EMILIANO ZAPATA CORNEJAL SAN BERNABÂ? OCOTEPEC MAC-1
POLICIA PREVENTIVA PONE A DISPOSICION DE ESTA AUTORIDAD AL CONDUCTOR QUE AL REALIZAR UNA MANIOBRA, ATROPELLA A 

UN PEATON. 

25 FMC/MC-2/T1/343/13-04 LESIONES CULPOSAS POR TRANSITO VEHICULAR 08/04/2013 08/04/2013 MEXICO CHOPOS SANTA TERESA MAC-2 EL PROBABLE RESPONSABLE ATROPELLA A LA AGRAVIADA
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No CARPETA DE INVESTIGACION DELITO
FECHA DE 

INICIO

FECHA DE 

HECHOS
CALLE DE LOS HECHOS

CALLE PROXIMA AL LUGAR DE LOS 

HECHOS
COLONIA CT HECHOS HECHOS

26 FMC/MC-2/T1/462/13-05 LESIONES CULPOSAS POR TRANSITO VEHICULAR EN COLISION 08/05/2013 08/05/2013 MATAMOROS FERROCARRIL DE CUERNAVACA SAN NICOLÂµS TOTOLAPAN MAC-2
DOS VEHICULOS CHOCAN CAUSANDOSE MUTUAMENTE DAÂ¥OS Y RESULTANDO UNA CONDUCTORA LESIONADA, LA CUAL FUE 

TRASLADADA AL HOSPITAL TLALPAN SIN EXORDIO

27 FMC/MC-2/T2/585/13-06 LESIONES CULPOSAS POR CAIDA DE VEHÍCULO EN MOVIMIENTO 17/06/2013 15/02/2013 AV. CONTRERAS LUIS CABRERA SAN JERÃ NIMO LÃ–DICE MAC-1
REFIERE LA QTE. QUE SU HIJO SUFRIO UNA CAIDA DEL TRANSPORTE PUBLICO, SIENDO QUE EL VEHICULO LE APLASTO UN PIE, 

ENCONTRANDOSE PENDIENTE SU CLASIFICACION DE LESIONES YA QUE NO PRESENTA AL MENOR

28 FMC/MC-2/T1/646/13-07 LESIONES CULPOSAS POR TRANSITO VEHICULAR EN COLISION 07/07/2013 07/07/2013 PERIFERICO SUR SUIZA SAN JERÃ NIMO ACULCO MAC-2
EL PROBABLE RESPONSABLE TIENE UN PERCANCE AUTOMOVILISTICO CHOQUE, RESULTANDO LESIONADO UNO DE LOS 

CONDUCTORES

29 FMC/MC-1/T3/700/13-07 LESIONES CULPOSAS POR TRANSITO VEHICULAR EN COLISION 12/07/2013 07/07/2013 MEXICO-CONTRERAS ANILLO PERIFERICO (BLVD. ADOLF SAN JERÃ NIMO LÃ–DICE MAC-1
SE PRESENTA LA COMPARECIENTE A EFECTO DE INICIAR SU AVERIGUACION PREVIA POR LOS DELITOS DE DAÂ¥O A LA PROPIEDAD Y 

LESIONES POR TRANSITO VEHICULAR

30 FMC/MC-1/T1/766/13-07 LESIONES CULPOSAS POR TRANSITO VEHICULAR 28/07/2013 28/07/2013 SAN JERONIMO EL ROSAL PUEBLO NUEVO BAJO MAC-2

POLICIA PREVENTIVA REMITIO A JUAN DANIEL MENDOZA MARTINEZ DE 23 AÂ¥OS DE EDAD, EL CUAL AL CONDUCIR EL AUTOBUS DE 

LA RUTA 66 CON PLACAS 066099, ES SEÂ¥ALADO COMO EL RESPONSABLE DE ATROPELLAR A DOS PERSONAS DE LA TERCERA EDAD DE 

NOMBRES  JOSE MARIA SANCHEZ CACHO DE 87 AÂ¥OS Y A ELUDIVINA GARFIAS RICO DE 68.    DGPEC.

31 FMC/MC-2/T1/776/13-08 LESIONES CULPOSAS POR TRANSITO VEHICULAR 19/08/2013 19/08/2013 AV SAN JERONIMO CDA SOLEDAD SAN BERNABÂ? OCOTEPEC MAC-1
REFEIERE EL DENUNCIANTE QUE SU MAMA VIAJABA EN UN CAMION SERVICIO PUBLICO CUANDO SE PASA UN TOPE Y SE LASTIMA LA 

COLUMNA SIENDO HOSPITALIZADA EN LA VILLA

32 FMC/MC-2/T3/800/13-08 LESIONES CULPOSAS POR TRANSITO VEHICULAR EN COLISION 24/08/2013 24/08/2013 AVENIDA MEXICO COLIMA (SIN SEGUNDA CALLE DEL SANTA TERESA MAC-2

SEÂ¥ALA EL DENUNCIANTE QUE SU  PATRON GUILLERMO JARQUIN MARTIN HABIA TENIDO UN PERCANSE AUTOMOVILISTICO SIENDO 

INTERNADO EN EL INTERIOR DE EL HOSPITAL ANGELES DEL PEDREGAL, ENTREGANDOLES POLICIAS LA LICENCIA DE CONDUCIR DE  EL 

PROBABLE RESPONSABL (SIN EXORDIO)

33 FMC/MC-1/T1/876/13-08 LESIONES CULPOSAS POR TRANSITO VEHICULAR EN COLISION 27/08/2013 27/08/2013 LATERAL DE AVENIDA PERIFERICO ESQUINA AVENIDA SAN JERONIMO SAN JERÃ NIMO LÃ–DICE MAC-1

POLICIA PREVENTIVO PONE A DISPOSICION DE LA REPRESENTACION SOCIAL A UN SUJETO DEL SEXO MASCULINO EL CUAL CONDUCIA 

UN AUTOBUS DEL CORREDOR PERIFERICO NUM ECON 038 QUE TUVO UN PERCANCE CON UN JETTA PLACAS 977-VGP RESULTANDO 

LESIONADA LA CONDUCTORA  (NO TIENE EXORDIO)

34 FMC/MC-2/T1/805/13-08 LESIONES CULPOSAS POR CAIDA DE VEHÍCULO EN MOVIMIENTO 27/08/2013 27/08/2013 LUIS CABRERA TAMUIN SAN JERÃ NIMO ACULCO MAC-2 EL PROBABLE RESPONSABLE AL CONDUCIR EL VEHICULO SE LA CAE UNA PASAJERA.

35 FMC/MC-2/T3/930/13-10 LESIONES CULPOSAS POR TRANSITO VEHICULAR EN COLISION 13/10/2013 13/10/2013 AV. MEXICO SONORA HÂ?ROES DE PADIERNA MAC-2
SE PRESENTA LA DENUNCIANTE A EFECTO DE HACER DEL CONOCIMIENTO A ESTA AUTORIDAD DE LOS DAÂ¥OS QUE PRESENTA SU 

INMUEBLE Y LESIONES CAUSADAS POR SU VECINO.

36 FMC/MC-1/T1/1155/13-11 LESIONES CULPOSAS POR TRANSITO VEHICULAR EN COLISION 10/11/2013 10/11/2013 AVENIDA SAN JERONIMO PORFIRIO DIAZ SAN JERÃ NIMO LÃ–DICE MAC-1
POLICIA DE TRÂµNSITO PONE A DISPOSICION DE LA REPRESENTACIÃ N SOCIAL UN VEHICULO EL CUAL SE IMPACTÃ  CONTRA UN 

ARBOL DERRIBANDOLO ASI COMO UN POSTE DE TELEFONOS Y UNO DE CONCRETO, RESULTANDO LA CONDUCTORA LESIONADA

37 FMC/MC-2/T3/1018/13-11 HOMICIDIO CULPOSO POR TRÁNSITO VEHICULAR (COLISION) 15/11/2013 15/11/2013 EMILIO CARRANZA HILDA LA MAGDALENA MAC-2

SE PRESENTAN ELEMENTOS DE LA S.S.P. DEL D.F. A EFECTO DE PONER A DISPOSICION DE ESTA AUTORIDAD AL P.R. JUAN CARLOS 

ALTAMIRANO PORCAYO POR LA POSIBLE COMISION DE EL DELITO DE HOMICIO POR TRANSITO VEHICULAR YA QUE PIERDE LA VIDA 

FRANCISCO SANCHEZ URIBE. (SIN EXORDIO)

38 FMC/MC-1/T1/1199/13-11 LESIONES CULPOSAS POR TRANSITO VEHICULAR 23/11/2013 22/11/2013 AV SAN JERONIMO LUIS CABRERA LOMAS QUEBRADAS MAC-1
POLICIA PREVENTIVO PONE A DISPOSICION DE LA REPRESENTACION SOCIAL A TRES CONDUCTORES CON SUS RESPECTIVOS 

VEHICULOS QUE TUVIERON UN PERCANCE DONDE RESULTARON LESIONADAS TRES PERSONAS SIN EXORDIO

39 FMC/MC-1/T1/1226/13-11 LESIONES CULPOSAS POR TRANSITO VEHICULAR 28/11/2013 28/11/2013 AV  SAN  JERONIMO SANTIAGO LOMAS QUEBRADAS MAC-1
REFIEREN  QUE  EL  INCULPADO ATROPELLO  A   UN  MENOR  DE  EDAD,  DE  8  AÂ¥OS POR  LO  QUE   ESTE  ULTIMO  FUE  TRASLADADO  

AL   HOSPITAL PEDIATRICO  DE   COYOACAN (SINE XORDIO)

40 FMC/MC-1/T3/1254/13-12 LESIONES CULPOSAS POR TRANSITO VEHICULAR EN COLISION 04/12/2013 03/12/2013 AVENIDA PERIFERICO SUR AVENIDA CONTRERAS SAN JERÃ NIMO LÃ–DICE MAC-1

POLICIA DE TRANSITO VIAL PONE A DISPOSICION A UN CONDUCTOR DE AUTOBUS DE PASAJEROS QUIEN TIENE UN PERCANCE 

AUTOMOVILISTICO CON UN VEHICULO PARTICULAR, RESULTANDO LESIONADO SU CONDUCTOR QUE PRESENTA LESIONES QUE 

TARDAN EN SANAR MAS DE QUINCE Y MENOS DE 60 

41 FMC/MC-2/T1/1069/13-12 LESIONES CULPOSAS POR TRANSITO VEHICULAR EN COLISION 07/12/2013 06/12/2013 LUIS CABRERA JALAPA SAN JERÃ NIMO ACULCO MAC-2 SE ORIGINA UN PERCANCE AUTOMOVILISTICO ENTRE DOS VEHICULOS RESULTANDO UNA PERSONA LESIONADA

42 FMC/MC-1/T2/100/14-01 HOMICIDIO CULPOSO POR TRÁNSITO VEHICULAR (COLISION) 26/01/2014 26/01/2014 LATERAL PERIFERICO LUIS CABRERA SAN JERÃ NIMO LÃ–DICE MAC-1
elementos de la policÂ¡a preventiva hacen del conocimiento de esta RepresentacÂ¢n Social el fallecimiento de una persona del 

sexo masculino por transito de vehiculo

43 FMC/MC-2/T1/55/14-01 LESIONES CULPOSAS POR TRANSITO VEHICULAR 30/01/2014 20/01/2014 RIO MAGDLENA (MADDALENA) REAL DE CONTRERAS LA CONCEPCIÃ N MAC-2 REFIERE QUE SU HIJO FUE ATROPELLADO POR EL CONDUCTOR DE UN CAMION

44 FMC/MC-2/T3/63/14-02 LESIONES CULPOSAS POR TRANSITO VEHICULAR 01/02/2014 28/01/2013 AV. MEXICO SANTA TERESA SANTA TERESA MAC-2
REFIERE LA OFENDIDA QUE AL VIAJABAR EN EL TRANSPORTE COLECTIVO Y DESPUES DE HABER SUFRIDO UN CHOCHE RESULTO 

LESIONADA SIN HABER RECIBIDO ANTENCION MEDICA  

45 FMC/MC-1/T2/238/14-02 LESIONES CULPOSAS POR TRANSITO VEHICULAR EN COLISION 28/02/2014 27/02/2014 AVENIDA SAN JERONIMO AVENIDA CONTRERAS SAN JERÃ NIMO LÃ–DICE MAC-1
ELEMENTOS DE LA POLICIA PREVENTIVA PONEN A DISPOSICION A DOS SUJETOS DEL SEXO MASCULINO QUE PREVIAMENTE HABIAN 

SUFRIDO UN PERCANCE AUTOMOVILISTICO, RESULTANDO UNA TERCERA PERSONA DEL SEXO FEMENINO LESIONADA

46 FMC/MC-1/T1/242/14-03 LESIONES CULPOSAS POR TRANSITO VEHICULAR EN COLISION 01/03/2014 01/03/2014 AVENIDA  SAN  JERONIMO ANTIGUA  SUBIDA  A   SAN  BERN EL ROSAL MAC-1
los  conductores   tuvieron  una  colision   vehicular  y  a   uno  de  ellos    fue  llevado  a  hÂospital  para  su  valoracion  y  al 

canalizarlo  al  legista,  resulto  con  lesiones   que  tardan  en  sanar  mas  de   15  dias  y  menos  de   60

47 FMC/MC-1/T3/327/14-03 LESIONES CULPOSAS POR TRANSITO VEHICULAR 18/03/2014 18/03/2014 JUAN CORREA Y LUIS CABRERA SAN JERONIMO LOMAS QUEBRADAS MAC-1
POLICIA PREVENTIVA PONE A DISPOSICION A UN SUJETO QUE ATROPELLA A UNA FEMENIAN Y ES ENVIADA AL HOSOITAL 

POLICLINICA DEL SUR

48 FMC/MC-1/T2/355/14-03 LESIONES CULPOSAS POR TRANSITO VEHICULAR 23/03/2014 23/03/2014 SAN JERONIMO PERIFERICO LOMAS QUEBRADAS MAC-1

POLICIA PREVENTIVA POPNE ADISPOSCION A UN SUJETO DEL SEXO MASCULINO EL CUAL CON ANTERIORIDAD ATROPELLARA A UNA 

PERSONA DEL SEXO FEMENINO LA CUAL FUE TRASLADAD AL HOSPITAL PARA SU ATENCION MEDICA,. POR LO QUES E DA INICIO A LA 

PRESENTE INDAGATORIA.

49 FMC/MC-2/T2/230/14-04 LESIONES CULPOSAS POR TRANSITO VEHICULAR EN COLISION 05/04/2014 04/04/2014 CAMINO SANTA TERESA Y GUERRERO SANTA TERESA MAC-2 LOS PROBABLES RESPONSABLES TIENEN UN EVENTO AUTOMOVILISTICO CHOQUE, RESULTANDO VARIAS PERSONAS LESIONADAS.

50 FMC/MC-2/T2/296/14-05 LESIONES CULPOSAS POR CAIDA DE VEHÍCULO EN MOVIMIENTO 07/05/2014 07/05/2014 LUIS CABRERA AV. MEXICO - CONTRERAS SAN JERÃ NIMO LÃ–DICE MAC-1 UNA PERSONA DEL SEXO FEMENINO SE CAE DEL INTERIOR DE UN CAMION DE TRANSPOTTE PUBLICO EN MOVIMIENTO

51 FTL/TLP-1/T1/849/14-05 LESIONES CULPOSAS POR TRANSITO VEHICULAR 18/05/2014 18/05/2014 GUERRERO SIN INDICAR 2a. CALLE EN SAP SAN BERNABÂ? OCOTEPEC MAC-1

SE RESIBE NOTIFICACION DEL HOSPITAL AJUSCO MEDIO, DEL INGRESO DEL LESIONADO DE NOMBRE ISRAEL JIMENEZ FLORES DE 41 

AÂ¥OS DE EDAD CON EL ANTECEDENTE DE ATROPELLADO POR VEHICULO EN MOVIMIENTO PRESENTA QUELLEA POR LESIONES 

COMETIDAS EN AGRAVIO Q. R. R. 

52 FMC/MC-2/T1/383/14-06 LESIONES CULPOSAS POR TRANSITO VEHICULAR EN COLISION 11/06/2014 11/06/2014 AV SAN FRANCISCO BARRIO SAN FRANCISCO MAC-2
ES PUESTO A  DISPOSICION EL P.R. DESPUES DE TENER UN PERCANCE AUTOMOVILISTICO CON  EL CONDUCTOR DE UNA MOTOCICLETA 

EL CUAL RESULTO LESIONADO

53 FMC/MC-1/T1/843/14-07 LESIONES CULPOSAS POR TRANSITO VEHICULAR 11/07/2014 10/07/2014 SAN JERONIMO 12 DE OCTUBRE (SIN REGISTRO DE HUAYATLA MAC-1

REFIERE EL DENUNCIANTE QUE AL CIRCULAR SOBRE AVENIDA SAN JERONIMO ES IMPACTADO POR UN VEHICULO QUE SE DA A LA 

FUGA Y POR LOS MISMOS HECHOS EL MISMO  RESULTA LESIONADO.

SIN EXORDIO 

54 FMC/MC-1/T3/867/14-07 LESIONES CULPOSAS POR TRANSITO VEHICULAR 16/07/2014 20/05/2014 AVENIDA SAN JERÃ NIMO SAN JERÃ NIMO LÃ–DICE MAC-1
REFIERE EL QUERELLANTE QUE ES CHECADOR DE CAMIONES Y QUE EL DÃ–A DE LOS HECHOS EL CONDUCTOR DE UN CAMIÃ N LO 

ARRASTRÃ  APROXIMADAMENTE 30 METROS

55 FMC/MC-1/T3/1030/14-08 LESIONES CULPOSAS POR TRANSITO VEHICULAR EN COLISION 24/08/2014 24/08/2014 PERIFERICO NORTE GLORIETA PONIENTE SAN JERÃ NIMO LÃ–DICE MAC-1

POLICIA DE TRANSITO VIAL PONE A DISPOSICION A DOS CONDUCTORES POR UN HECHO DE TRANSITO VIAL EN LA CUAL RESULTAN 

DOS PERSONAS LESIONADAS ENVIADAS AL HOSPITAL ANGEL CABRERA
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56 FMC/MC-1/T2/1057/14-08 LESIONES CULPOSAS POR TRANSITO VEHICULAR 29/08/2014 21/08/2014 GUERRERO ALUMNOS SAN BERNABÂ? OCOTEPEC MAC-1
REFIERE LA DENUNCIANTE QUE UN VEHICULO LE CAUSO LESIONES A SU MENOR HIJA

SIN EXORDIO

57 FMC/MC-2/T1/685/14-10 LESIONES CULPOSAS POR TRANSITO VEHICULAR EN COLISION 16/10/2014 15/10/2014 LATERAL DE PERIFERICO LUIS CABRERA SAN JERÃ NIMO LÃ–DICE MAC-2 SE ORIGINA UN PERCANCE AUTOMOVILISTICO ENTRE DOS VEHICULOS RESULTANDO UNA PERSONA LESIONADA

58 FMC/MC-2/T3/780/14-11 LESIONES CULPOSAS POR TRANSITO VEHICULAR 14/11/2014 13/11/2014 LA PERITA DEL ROSAL LA MAGDALENA MAC-2

POL. PREV. PONE A DISPOSICION AL PR CON EL ANTECEDENTE DE QUE AL IR CONDUCIENDO UN CAMION DE PASAJEROS, AL 

DESCENDER DE ESTE CAE LA QUERELLANTE, LA CUAL FUE ENVIADA A HOSPITAL PARA SU ATENCION Y VALORACION MEDICA

SIN EXORDIO

59 FMC/MC-2/T3/843/14-12 LESIONES CULPOSAS POR TRANSITO VEHICULAR 07/12/2014 07/12/2014 ALVARO OBREGON FERROCARRIL DE CUERNAVACA BARRANCA SECA MAC-2

POL. PREV. PONE A DISPOSICION AL PR EL CUAL AL IR CONDUCIENDO SU VEHICULO CON ESTE TIENE UN PERCANCE 

AUTOMOVILISTICO CON OTRA CONDUCTORA, RESULTANDO LESIONADA UNA PASAJERA LA CUAL TUVO LESIONES DE LAS QUE 

TARDAN EN SANAR MAS DE QUINCE DIAS

60 FMC/MC-2/T2/853/14-12 LESIONES CULPOSAS POR TRANSITO VEHICULAR 09/12/2014 09/12/2014 SAN JERONIMO EL TORO MAC-1

puesta a disposicion del probable responsable quien conduce un vehiculo que golpea con su espejo a una mujer, la cual cae al 

suelo y es trasladada al Hospital "Trauma sur", donde se encuentra atendiendose de sus lesiones

SIN EXORDIO

61 FMC/MC-2/T2/867/14-12 LESIONES CULPOSAS POR TRANSITO VEHICULAR 15/12/2014 15/12/2014 SAN JERONIMO SAN JERÃ NIMO LÃ–DICE MAC-1
puesta a disposicion del inculpado, quien es conductor de uno de tres vehiculos que tuvieron un percance automovilistico

SIN EXORDIO

62 CI-FMC/MC-2/UI-3CD/004/01-2015 LESIONES CULPOSAS POR TRANSITO VEHICULAR EN COLISION 21/01/2015 21/01/2015 EMILIO CARRANZA FERROCARRIL DE CUERNAVACA BARRANCA SECA MAC-2

SE PRESENTAN ELEMENTOS DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL D.F. A EFECTO DE HACER DEL CONOCIMIENTO A ESTA 

REPRESENTACION SOCIAL, DE LA PRESENTANCION DEL INCULPADO MARCO A. PRADO MIRANDA CONDUCTOR DEL VEHICULO PLACAS 

0660178, POR LA POSIBLE COMISION DE EL DELITO DE LESIONES EN AGRAVIO DE MIRANDA GUZMAN BECERRIL, QUIEN ES 

TRASLADADA AL HOSPITAL TORRE MEDICA PAOLA.

63 CI-FMC/MC-2/UI-2CD/130/03-2015 LESIONES CULPOSAS POR TRANSITO VEHICULAR EN COLISION 25/03/2015 24/03/2015 LUIS CABRERA SAN JER#NIMO ACULCO MAC-2

PRESENTACION DEL IMPUTADO QUIEN CONDUCE UN CAMION DE PASAJEROS, QUE SE VE INVOLUCRADO EN UN HECHO DE TRANSITO, 

EN EL QUE RESULTO LESIONADO EL OTRO CONDUCTOR DE UNA MOTOCICLETA

SIN EXORDIO

64 CI-FMC/MC-2/UI-1CD/260/05-2015 LESIONES CULPOSAS POR CAIDA DE VEHÍCULO EN MOVIMIENTO 25/05/2015 22/04/2015 AVENIDA MEXICO LA CRUZ MAC-2

EL QUERELLANTE  REFIERE HABER SUFRIDO  CAIDA  DESDE  UN  VEHICULO DE SERVICIO PUBLICO EN MOVIMIENTO  POR LO QUE FUE  

TRASLADADO AL  HOSPITAL DE TRAUMATOLOGIA 2 DEL IMSS EN COYOACAN DANDO INICIO EN DICHA FISCALIA A LA  AVERIGUACION 

PREVIA. POR LO QUE UNA VEZ REALIZADO EL  ESTUDIO DE LA INDAGATORIA SE DESPRENDE QUE SON HECHOS COMETIDOS DE 

MANERA CULPOSA, POR LO QUE SE INICIA  LA PRESENTE  CARPETA DE INVESTIGACION EN TERMINOS DE LA DECLARATORIA SEGUNDA 

DEL DECRETO DE FECHA 20 DE AGOSTO DE 2015

SIN EXORDIO

65 CI-FMC/MC-2/UI-1CD/288/06-2015 LESIONES CULPOSAS POR TRANSITO VEHICULAR EN COLISION 04/06/2015 03/06/2015 LATERAL DE PERIFERICO CASI ESQUINA CON LUIS CABRERA SAN JERÃ NIMO LÃ–DICE MAC-1
SE ORIGINA UN PERCANCE AUTOMOVILISTICO ENTRE DOS VEHICULOS Y UNA MOTOCICLETA RESULTANDO PERSONAS LESIONADAS

66 CI-FMC/MC-2/UI-2CD/321/06-2015 LESIONES CULPOSAS POR TRANSITO VEHICULAR EN COLISION 19/06/2015 19/06/2015 AVENIDA SAN JERONIMO ANTONIA SAN JERÃ NIMO LÃ–DICE MAC-1

POLICIA PREVENTIVO PONE A DISPOSICION DE LA REPRESENTACION SOCIAL A UN CONDUCTOR EL CUAL REFIERE TUVO UN PERCANCE 

CON UN MOTOCICLISTA DE LA S.S.P. QUIEN FUE TRASLADADO AL HOSPITAL MOCEL

SIN EXORDIO

67 CI-FMH/H2/UI-1SD/0038/07-2015 LESIONES CULPOSAS POR TRANSITO VEHICULAR 26/07/2015 25/07/2015 GLORIETA DE SAN JERONIMO LATERAL DE PERIFERICO SAN JERÃ NIMO LÃ–DICE MAC-1

SE PRESENTA QUIEN DICE LLAMARSE AMALIA SUSANA LOPEZ GRANADA, A FIN DE PRESENTAR QUERELLA POR EL DELITO DE LESIONES 

COMETIDAS POR TRANSITO DE VEHICULO EN AGRAVIO DE SU HIJO MISAEL HERRERA LOPEZ, POR HABER SIDO ATROPELLADO. 

HECHOS: 25 DE JULIO DEL 2015, A LAS 03:30 HORAS, EN GLORIETA DE SAN JERONIMO Y LATERAL DE PERIFERICO, COLONIA SAN 

JERONIMO LIDICE. POR LO QUE SE DA INICIO A LA PRESENTE COMO DIRECTA QUE ES

68 CI-FMC/MC-2/UI-1CD/451/08-2015 LESIONES CULPOSAS POR TRANSITO VEHICULAR EN COLISION 17/08/2015 17/08/2015 AVENINA LUIS CABRERA EMILIANO ZAPATA SAN JERÃ NIMO ACULCO MAC-2
POLICIA PREVENTIVA PONE A DISPOSICION A DOS CONDUCTORES TODA VEZ QUE COLISIONAN RESULTANDO EL ACOMPAÂ¥ANTE DE 

UNO CON LESIONES YA QUE FUE TRASLADADO A HOSPITAL

69 CI-FMC/MC-2/UI-3CD/475/08-2015 LESIONES CULPOSAS POR CAIDA DE VEHÍCULO EN MOVIMIENTO 28/08/2015 28/08/2015 LaTERAL DE PERIFERICO SAN JERÃ NIMO ACULCO MAC-2
SE PRESENTAN ELEMENTOS DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA PARA PONER A DISPOSICION AL C. JOSE LUIS LOPEZ SANCHEZ 

POR LA POSIBLE COMISION DEL DELITO DE LESIONES CULPOSAS POR TRANSITO DE VEHICULO

70 CI-FMC/MC-2/UI-3CD/483/08-2015 HOMICIDIO CULPOSO POR TRÁNSITO VEHICULAR (ATROPELLADO) 31/08/2015 31/08/2015 CAMINO REAL  A CONTRERAS LA CONCEPCIÃ N MAC-2
SE PRESENTA OFICIAL DE SEGURIDAD PUBLICA PARA PONER A DISPOSICION A UN SUJETO DE NOMBRE CHRISTIAN IVAN PAREDES 

BALLESTEROS POR QUE MOMENTOS ANTES HABIA ATROPELLADO  A UN PEATON EL CUAL PERDIÃ  LA VIDA.

71 CI-FMC/MC-2/UI-2CD/705/11-2015 LESIONES CULPOSAS POR TRANSITO VEHICULAR 19/11/2015 19/11/2015 AVENIDA MEXICO SANTA TERESA MAC-2
SE PRESENTAN ANTE ESTA AUTORIDAD ELEMENTOS DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA QUIENES PRESENTAL AL IMPUTADO, 

POR ATROPELLAMIENTO A UNA MUJER.

72 CI-FMC/MC-2/UI-1CD/126/02-2016 LESIONES CULPOSAS POR TRANSITO VEHICULAR EN COLISION 13/02/2016 13/02/2016 AV. CONTRERAS SAN JERÃ NIMO LÃ–DICE MAC-1

REFIERE EL REMITENTE QUE VIA RADIO A LAS 04:00 HORAS APROXIMADAMENTE, DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2016, RECIBEN VIA 

RADIO UN LLAMAOD PARA DIRIGIRSE AL LUGAR UBICADO EN AVENIDA CONTRERAS, ENTRE LUIS CABRERA Y CUAUHTEMOC, PARA 

EFECTOS DE AUXILIAR A DOS CONDUC

73 CI-FMC/MC-2/UI-1CD/291/04-2016 LESIONES CULPOSAS POR TRANSITO VEHICULAR 04/04/2016 04/04/2016 LUIS  CABRERA HEROES DE PADIERNA SAN JER#NIMO L#DICE MAC-1

SE REMITE  A  UN CONDUCTOR   POR PARTE DE LA  POLICIA PREVENTIVA CON EL ATECEDENTE  DE  HABER TENIDO UN PERCANCE CON 

EL TRIPULANTE  DE UNA  BICICLETA  EL CUAL  SUFRE  LESIONES POR LAS CUALES ES TRASLADADO AL  HOSPITAL   INICIANDOSE  LA  

CARPETA DE INVESTIGACION CORRESPONDIENTE

74 CI-FBJ/H3/UI-1SD/0084/05-2016 HOMICIDIO CULPOSO POR TRÁNSITO VEHICULAR (ATROPELLADO) 02/05/2016 01/05/2016 AV. SAN JERONINO EJE 10 SUR SAN JERÃ NIMO LÃ–DICE MAC-1
UN VEHICULO ATROPELLO A UNA SEÂ¥ORA DE 58 AÂ¥OS DE EDAD, QUE TRABAJABA VENDIENDO CIGARROS ENFRENTE DE 

ESCENARIA.

75 CI-FMC/MC-2/UI-2CD/691/07-2016 LESIONES CULPOSAS POR TRANSITO VEHICULAR 07/07/2016 07/07/2016 AVENIDA SAN JERONIMO SAN JERÃ NIMO LÃ–DICE MAC-1
ELEMENTOS DE LA POLICIA PREVENTIVA PONEN A DISPOSICION AL IMPUTADO, CON EL ANTECEDENTE DE QUE AL IR CONDUCIENDO 

SU VEHICULO CON ESTE ATROPELLA AL LESIONADO

76 CI-FMC/MC-2/UI-2CD/931/08-2016 LESIONES CULPOSAS POR TRANSITO VEHICULAR EN COLISION 22/08/2016 22/08/2016 AVENIDA SAN JERONIMO ESQUINA P PUENTE SIERRA MAC-1
POLICIA PREVENTIVO PONE A DISPOSICION A CONDUCTOR DE VEHICULO QUE COLISIONA CON OTRO Y RESULTAN DOS PERSONAS 

LESIONADAS.

77 CI-FMC/MC-2/UI-2CD/951/08-2016 LESIONES CULPOSAS POR TRANSITO VEHICULAR EN COLISION 27/08/2016 27/08/2016 AV. CONTRERAS SAN JER#NIMO L#DICE MAC-1 POLICIAS PREVENTIVOS PONEN A DISPOSICION DOS VEHICULOS RELACIONADOS CON HECHOS DE TRANSITO.

78 CI-FMC/MC-2/UI-2CD/978/09-2016 LESIONES CULPOSAS POR CAIDA DE VEHÍCULO EN MOVIMIENTO 03/09/2016 02/09/2016 ANILLO PERIFERICO BLVRD. DE LA LUZ SAN JERÃ NIMO LÃ–DICE MAC-1
QUERELLANTE MANIFIESTA QUE ABORDA MICROBUS EL CUAL FRENA DE PRONTO Y EL CAE LESIONANDOSE.

*MICROBUS

79 CI-FMC/MC-2/UI-3CD/1086/10-2016 LESIONES CULPOSAS POR TRANSITO VEHICULAR EN COLISION 04/10/2016 03/10/2016 AVENIDA SAN JERONIMO SAN JERÃ NIMO LÃ–DICE MAC-1
SE PRESENTA ELEMENTO DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA A EFECTO DE PONER A DISPOSICION AL IMPUTADO POR LA 

POSIBLE COMISION DEL DELITO DE LESIONES CULPOSAS POR TRANSITO VEHICULAR.

80 CI-FMC/MC-2/UI-2CD/1178/10-2016 LESIONES CULPOSAS POR TRANSITO VEHICULAR EN COLISION 29/10/2016 29/10/2016 HERMENEGILDO GALEANA RIO MAGDALENA LA CONCEPCIÃ N MAC-2

SE PRESENTAN ELEMENTOS DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA A EFECTO DE PONER A DISPOSICION A UN SUJETO DEL SEXO 

MASCULINO EL CUAL TUVO UN PERCANCE AUTOMOVILISTICO CON UN MENOR CICLISTA RESULTANDO LESIONADO ESTE ULTIMO
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81 CI-FMC/MC-1/UI-1CD/606/12-2016 HOMICIDIO CULPOSO POR TRÁNSITO VEHICULAR (ATROPELLADO) 09/12/2016 09/12/2016 LUIS CABRERA (CICLOVIA) SAN JERÃ NIMO LÃ–DICE MAC-2

REFIERE EL POLICIA DE SEGURIDAD PUBLICA DAMIAN MUNGUIA VALERIO QUE EN LA CALLE DE LUIS CABRERA ESQUINA CON CICLOVIA 

DE LA COLONIA SAN JERONIMO LIDICE SE ENCONTRABA EL CADAVER DE UN INDIVIDUO DEL SEXO MASCULINO DE 

APROXIMADAMENTE 40 AÂ¥OS EL CUAL HABIA SIDO ATROPELLADO Y FALLECIDO EN EL LUGAR DE LOS HECHOS.

82 CI-FMC/MC-2/UI-1CD/1335/12-2016 HOMICIDIO CULPOSO POR TRÁNSITO VEHICULAR (ATROPELLADO) 09/12/2016 09/12/2016 AV. LUIS CABRERA SAN JERÃ NIMO LÃ–DICE MAC-2
POLICIA PREVENTIVA PONE A DISPOSICION A UNA  PERSONA CON EL  ANTECEDENTE DE  HABER ATROPELLADO  A UNA PERSONA  

QUIEN  PIERDE LA  VIDA EN EL LUGAR.

83 CI-FMC/MC-2/UI-1CD/1402/12-2016 LESIONES CULPOSAS POR TRANSITO VEHICULAR EN COLISION 30/12/2016 30/12/2016 AV. SAN JERONIMO ESQUINA AHUEHUETE AMPLIACIÃ N POTRERILLO MAC-1
REFIEREN EL REMITENTE QUE HUBO UN PERCANCE POR TRANSITO ENTRE UNA PIPA DE AGUA CONTRA UN CAMION DE PASAJEROS, 

RESULTANDO LESIONADO EL CONDUCTOR DEL CAMION.

84 CI-FMC/MC-2/UI-2CD/0089/01-2017 LESIONES CULPOSAS POR TRANSITO VEHICULAR EN COLISION 27/01/2017 27/01/2017 AV. MEXICO ESCUADRON 201 LA GUADALUPE MAC-2

SE PRESENTAN ELEMENTOS DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA (POLICIA AUXILIAR) A EFECTO DE PONER A DISPOSICION DE 

ESTA AUTORIDAD A EL HOY IMPUTADO LUIS ALBERTO CALDERON LOPEZ QUIEN MOMENTOS ANTES TUVO UN PERCANCE DE TRASITO 

DE VEHICULO.

85 CI-FMC/MC-2/UI-2CD/113/02-2017 LESIONES CULPOSAS POR TRANSITO VEHICULAR EN COLISION 03/02/2017 02/02/2017 SEGUNDO PISO DE PERIFERICO SAN JERÃ NIMO LÃ–DICE MAC-1
SE PRESENTA EN EL INTERIOR DE ESTAS OFICINAS POLICIA PREVENTIVO A EFECTO DE PONER A DISPOSICION A LOS CONDUCTORES DE 

TRES VEHICULOS LOS CUALES MOMENTOS ANTES HABIAN COLISIONADO.

86 CI-FMC/MC-2/UI-3CD/148/02-2017 LESIONES CULPOSAS POR TRANSITO VEHICULAR EN COLISION 13/02/2017 12/02/2017 AVENIDA SAN JERONIMO PUEBLO NUEVO BAJO MAC-2

ELEMENTO DE LA POLICIA PREVENTIVA, PONE A DISPOSICION DOS VEHICULOS CON EL ANTECEDENTE DE QUE SUS CONDUCTORES 

TUVIERON UN PERCANCE AUTOMOVILISTICO, SIENDO UNO DE ELLOS TRASLADADO AL HOSPITAL DALINDA PARA SU ATENCION Y 

VALORACION MEDICA

87 CI-FMC/MC-2/UI-2CD/203/03-2017 LESIONES CULPOSAS POR TRANSITO VEHICULAR EN COLISION 01/03/2017 01/03/2017 AV. SAN FRANCISCO 405 PROGRESO BARRIO SAN FRANCISCO MAC-2
SE PRESENTA ELEMENTO DE LA SECRETARIA DE SEGURIDA PUBLICA A EFECTO DE PONER A DISPOSICION DE ESTA AUTORIDAD DOS 

VEHICULOS, LOS CUALES CON ANTERIORIDAD ESTUVIERON INVOLUCRADOS EN UN HECHO DE TRANSITO.

88 CI-FCY/COY-5/UI-2SD/394/03-2017 LESIONES CULPOSAS POR TRANSITO VEHICULAR EN COLISION 05/03/2017 04/03/2017 ALFONSO RIANI SAN  MARCOS LA GUADALUPE MAC-2

SE RECIBE NOTIFICACION DE CASO MEDICO LEGAL DE HOSPITAL, SE HACE DEL CONOCIMIENTO DE UNA PERSONA LESIONADA CON 

MOTIVO DEL TRANSITO DE VEHICULO, EL VEHICULO MOTOCICLETA EN EL QUE VIAJA COLISIONA CONTRA OTRO VEHICULO QUE SE DA 

A LA FUGA

89 CI-FMC/MC-2/UI-2CD/213/03-2017 LESIONES CULPOSAS POR TRANSITO VEHICULAR EN COLISION 05/03/2017 04/03/2017 ALFONSO PRIANI FELIPE ANGELES LA GUADALUPE MAC-2 POLICIA PREVENTIVA HACE DEL CONOCIMIENTO UN PERCANSE AUTOMOVILISTICO, RESULTANDO UNA PERSONA LESIONADA

90 CI-FMC/MC-2/UI-2CD/229/03-2017 LESIONES CULPOSAS POR TRANSITO VEHICULAR 10/03/2017 10/03/2017 PAPALOTECA ANTIGUA SUBIDA EL ROSAL MAC-1 POLICIA PREVENTIVA PONE A DISPOSOCION A UN SUJETO QUE MOMENTOS ANTES HABIA ATROPELLADO AL LESIONADO PEATON

91 CI-FMC/MC-2/UI-1CD/426/05-2017 LESIONES CULPOSAS POR TRANSITO VEHICULAR EN COLISION 08/05/2017 08/05/2017 VICENTE  GUERRERO AV. SAN JERONIMO HUAYATLA MAC-1
POLICIAS PREVENTIVOS PONEN A DISPOSICION AL IMPUTADO EN VIRTUD DE HABER CAUSADO LESIONES A UNA PERSONA CON  

MOTIVO DE TRANSITO DE VEHICULO LA CUAL FUE TRASLADADA A HOSPITAL

92 CI-FMC/MC-2/UI-1CD/496/05-2017 HOMICIDIO CULPOSO POR TRÁNSITO VEHICULAR (ATROPELLADO) 23/05/2017 23/05/2017 AVENIDA  OJO  DE  AGUA ESQUINA  GUERRERO SAN BERNABÂ? OCOTEPEC MAC-1

POLICIA AUXILIAR  PONE A DISPOSICIÃ N    AL  IMPUTADO   CON EL  ANTECEDENTE DE   HABER  ATROPELLADO A UNA PERSONA DE  

SEXO  FEMENINO  QUIEN  PIERDE LA VIDA EN EL LUGAR  DE LOS  HECHOS , POR LO  QUE SE  DA  INICIO  A LA CARPETA  DE  

INVESTIGACIÃ N

DGPEC:SIENDO LAS 12:45 HORAS  EN OJO DE AGUA  Y GUERRERO COLONIA  SAN BERNABE OCOTEPEC, PIERDE LA VIDA JUANA 

HERNANDEZ  RAMOS DE 68 AÂ¥OS , ES ATROPELLADA  POR UN AUTOBUS  INTERNACIONAL  VERDE CON PLACAS  0660042, 

CONDUCIDO POR CARLOS  MENDEZ  CRUZ  DE 34 AÂ¥OS  EL CUAL ES PUESTO A DISPOSICION  POR SSP.

93 CI-FMC/MC-2/UI-3CD/537/06-2017 LESIONES CULPOSAS POR TRANSITO VEHICULAR EN COLISION 03/06/2017 03/06/2017 CAMELIA EXT. 14 AZUCENA EL TORO MAC-1
SE PRESENTAN ELEMENTOS DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA A EFECTO DE PONER A DISPOSICION DE ESTA AUTORIDAD AL 

IMPUTADO POR LA POSIBLE COMISION DEL DELITO DE LEIONES CULPOSAS POR TRANSITO DE VEHICULO

94 CI-FMC/MC-2/UI-3CD/626/06-2017 LESIONES CULPOSAS POR TRANSITO VEHICULAR 27/06/2017 27/06/2017 AVENIDA MEXICO MICHOACAN SANTA TERESA MAC-2 PUESTA A DISPOSICION DE CAMION DE PASAJEROS QUE SU CONDUCTOR ATROPELLA A UN PEATON QUE CRUZABA LA AVENIDA

95 CI-FMC/MC-2/UI-3CD/708/07-2017 LESIONES CULPOSAS POR TRANSITO VEHICULAR EN COLISION 22/07/2017 22/07/2017 AVENIDA SAN JERONIMO 12 DE OCTUBRE AMPLIACIÃ N POTRERILLO MAC-1
ELEMENTOS DE LA POLICIA PREVENTIVA PONEN A DISPOSICION A DOS CONDUCTORES CON EL ANTECEDENTE DE HABER SUFRIDO UN 

PERCANCE AUTOMOVILISTICO, LOS CUALES FUERON TRASLADADOS A HOSPITAL PARA LA ATENCION DE SUS LESIONES

96 CI-FMC/MC-2/UI-3CD/759/08-2017 LESIONES CULPOSAS POR TRANSITO VEHICULAR EN COLISION 08/08/2017 08/08/2017 LUIS CABRERA TAMUIN SAN JERÃ NIMO ACULCO MAC-2

ELEMENTOS DE LA POLICIA PREVENTIVA HACEN DEL CONOCIMIENTO SOBRE UN HECHO DE TRANSITO EN EL CUAL RESULTARAN 

LESIONADOS CINCO PERSONAS, LOS CUALES VIAJABAN ABORDO DE UN CAMION DEL SERVICIO PUBLICO DE PASAJEROS, AL CUAL LE 

FALLARON LOS FRENOS

97 CI-FMC/MC-2/UI-3CD/782/08-2017 LESIONES CULPOSAS POR TRANSITO VEHICULAR EN COLISION 14/08/2017 14/08/2017 AVENIDA SAN JERONIMO Y GUILLERMO PRIETO LOMAS QUEBRADAS MAC-1

ELEMENTOS DE LA POLICIA AUXILIAR PONEN A DISPOSICION AL IMPUTADO CON EL ANTECEDENTE DE HABER TENIDO UN PERCANCE 

AUTOMOVILISITCO CON EL CONDUCTOR DE OTRO VEHICULO EL CUAL FUE ENVIADO A HOSPITAL PARA SU ATENCION MEDICA

98 CI-FMC/MC-2/UI-1CD/825/08-2017 LESIONES CULPOSAS POR TRANSITO VEHICULAR 25/08/2017 25/08/2017 GUERRERO AYUNTAMIENTO SAN BERNABÂ? OCOTEPEC MAC-1
POLICIAS PREVENTIVOS PONEN A DISPOSICION A UN SUJETO DEL SEXO MASCULINO QUE ATROPELLO A UN PEATON, POR LO QUE SE 

PRESENTAN ANTE ESTA AUTORIDAD PARA DAR INICIO A LA CARPETA DE INVESTIGACION CORRESPONDIENTE.

99 CI-FCY/COY-5/UI-2CD/1587/09-2017 LESIONES CULPOSAS POR CAIDA DE VEHÍCULO EN MOVIMIENTO 09/09/2017 02/09/2017 AVENIDA SAN GERONIMO HUAJORTES SAN JERÃ NIMO LÃ–DICE MAC-1

MANIFIESTA LA QUERELLANTE QUE SE PRESENTA EN EL INTERIOR DE ESTA OFICINA A DAR INICIO A LA CARPETA DE INVESTIGACION 

POR EL DELITO DE LESIONES CULPOSAS POR TRANSITO DE VEHICULOS, YA QUE SE ENTERO QUE SU ESPOSO AL VIAJAR EN UN 

MICROBUS, ESTABA SENTADO Y SE PARA A PREGUNTAR ALGO O PEDIR PARADA, Y SE CAE EN EL INTERIOR DEL VEHICULO O 

DESCONOCE COMO SE HAYA LESIONADO, Y ES TRASLADADO A LA CLINICA DE TRAUMA 2 DEL VILLA COAPA DEL IMSS, LUGAR DONDE 

ESTA SIENDO ATENDIDO DE SUS LESIONES, Y SABE QUE UN POL

100 CI-FMC/MC-2/UI-2CD/993/10-2017 LESIONES CULPOSAS POR TRANSITO VEHICULAR EN COLISION 06/10/2017 06/10/2017 AVENIDA SAN JERONIMO 1367 PORFIRIO DIAZ SAN JERÃ NIMO LÃ–DICE MAC-1

ELEMENTOS DE LA POLICIA PREVENTIVA PONEN A DISPOSICION AL IMPUTADO CON EL ANTECEDENTE DE QUE AL IR CONDUCIENDO 

SU VEHICULO CON ESTE ATROPELLA A LA LESIONADA LA CUAL FUE TRASLADADA A HOSPITAL PARA SU ATENCION MEDICA

101 CI-FMC/MC-2/UI-2CD/1123/11-2017 HOMICIDIO CULPOSO POR TRÁNSITO VEHICULAR (ATROPELLADO) 05/11/2017 05/11/2017 AVENIDA MEXICO NUMERO 1340 EXT LA CRUZ MAC-2

POLICIA AUXILIAR PONE A DISPOSICION AL CONDUCTOR DE UN CAMION MERCEDES BENZ, MOD. 2008, DE COLOR VERDE, PLACAS 

0410137 CON EL CUAL ATROPELLA A UN SUJETO DEL SEXO MASCULINO DE APROXIMADAMENTE 75 AÂ¥OS EL CUAL FALLECIO EN EL 

LUGAR

102 CI-FMC/MC-2/UI-2CD/1152/11-2017 LESIONES CULPOSAS POR TRANSITO VEHICULAR EN COLISION 11/11/2017 11/11/2017 CONTRERAS CUAUHTEMOC SAN JERÃ NIMO LÃ–DICE MAC-1
POLICIA PREVENTIVA PONE A DISPOSICION A DOS PERSONAS YA QUE COLISIONAN SUS VEHICULOS Y RESULTAN LESIONADOS UNAS 

PERSONAS ACOMPAÂ¥ANTES

103 CI-FMC/MC-2/UI-3CD/1199/11-2017 LESIONES CULPOSAS POR TRANSITO VEHICULAR EN COLISION 24/11/2017 24/11/2017 AV. MEXICO FRANCISCO VILLA LA CRUZ MAC-2
REMITENTES PONEN A DISPOSICION SUJETO QUE AL CONDUCIR VEHICULO ATROPELLA A UN MENOR Y A UN ADULTO Y LOS LESIONA Y 

LOS TRASLADAN A HOSPITAL.

104 CI-FMC/MC-2/UI-2CD/1219/11-2017 HOMICIDIO CULPOSO POR TRÁNSITO VEHICULAR (ATROPELLADO) 29/11/2017 29/11/2017 AVENIDA LUIS CABRERA SAN JERÃ NIMO LÃ–DICE MAC-1
ELEMENTOS DE LA POLICIA PREVENTIVA PONEN A DISPOSICION AL IMPUTADO CON EL ANTECEDENTE DE QUE AL IR CONDUCIENDO 

UN CAMION DE PASAJEROS CON ESTE ATROPELLA A UNA PERSONA DEL SEXO FEMENINO LA CUAL PIERDE LA VIDA

105 CI-FMC/MC-2/UI-3CD/1256/12-2017 LESIONES CULPOSAS POR TRANSITO VEHICULAR EN COLISION 10/12/2017 10/12/2017 AVENIDA LUIS CABRERA EXT. SN JALAPA SAN JERÃ NIMO ACULCO MAC-2

SE PRESENTA ELEMENTO DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA A EFECTO DE PONER A DISPOSICION DE ESTA AUTORIDAD A 

EFECTO DE PONER A DOSPOSICION AL IMPUTADO POR LA POSIBLE COMISION DEL DELITO DE LESIONES CULPOSAS POR TRANSITO DE 

VEHICULO
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106 CI-FCY/COY-5/UI-3CD/2422/12-2017 LESIONES CULPOSAS POR TRANSITO VEHICULAR EN COLISION 21/12/2017 17/12/2017 AVENIDA MEXICO EXT. 1322 LA CRUZ MAC-2
SE PRESENTA LA C CARLONIA URBINA A EFECTO DE NOTIFICARNOS DEL ATROPELLAMIENTO DE SU ESPOSO EN MAGDALENA 

CONTERERAS Y SU ESPOSO ESTA EN LA CLINICA 2 DE TRAUMA DEL IMSS POR LO QUE DA INICIO A LA PRESENTE

107 CI-FMC/MC-2/UI-3CD/1312/12-2017 LESIONES CULPOSAS POR TRANSITO VEHICULAR EN COLISION 25/12/2017 25/12/2017 NUBE AVENIDA SAN JERONIMO EL TORO MAC-1

SE PRESENTAN ELEMENTOS DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA DE LA CIUDAD DE MEXICO A EFECTO DE PONER A 

DISPOSICION A UN SUJETO DEL SEXO MASCULINO EL CUAL MOMENTOS ANTES SUFRIO UN HECHO DE TRANSITO VEHICULAR DONDE 

SE CUENTA CON PERSONAS LESIONADAS.

108 CI-FMC/MC-2/UI-3CD/356/04-2018 LESIONES CULPOSAS POR TRANSITO VEHICULAR EN COLISION 08/04/2018 08/04/2018 CALLE GUADALUPE Y AV. SAN JERONIMO PUEBLO NUEVO ALTO MC-2
REMITENTES PONEN A DISPOSICION A SUJETO QUE ATROPELLA A PERSONA DEL SEXO FEMENINO QUE ES TRASLADADA A HOSPITAL 

PARA DESCARTAR FRACTURA.

109 CI-FMC/MC-2/UI-2CD/390/04-2018 LESIONES CULPOSAS POR TRANSITO VEHICULAR EN COLISION 16/04/2018 16/04/2018 AV SAN FRANCISCO Y BARRIO SAN FRANCISCO MC-2

POLICIA PREVENTIVA PONE A DISPOSICION AL IMPUTADO, MISMO QUE ES SEÑALADO COMO EL QUE CAUSO LESIONES POR MOTIVO 

DE TRANSITO VEHICULAR A UNA MENOR DE EDAD, MISMA QUE ES TRASLADADA A UNIDAD MEDICA A TRATARSE DE SUS LESIONES

110 CI-FMC/MC-2/UI-3CD/544/05-2018 LESIONES CULPOSAS POR TRANSITO VEHICULAR EN COLISION 26/05/2018 26/05/2018 AVENIDA SAN JERONIMO MEMETLA SAN BERNABÉ OCOTEPEC MC-1
SE PRESENTAN ELEMENTOS DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA A HACER DEL CONOCIEMIENTO HECHOS CONSTITUTIVOS DEL 

DELITO DE LESIONES CULPOSAS POR TRANSITO DE VEHICULO

111 CI-FMC/MC-1/UI-2SD/684/05-2018 LESIONES CULPOSAS POR TRANSITO VEHICULAR EN COLISION 31/05/2018 26/03/2018 AVENIDA SAN JERONIMO SAN BERNABÉ OCOTEPEC MC-1

SE RECIBE PROMOCION POR ESCRITO CONSTANTE DE UNA FOJA UTIL CON UN ANEXO AMBOS EN COPIA SIMPLE, CON SIMILAR DE 

ENVIO CON NUMEROS DE OFICIOS SAPD/SP/300/0382/2018, SUSCRITO POR LA LICENCIADA MONIZA MORAN ESTRADA, QUIEN 

ANEXA A SU VEZ SIMILAR PGJ/CDMX/CAP-5/285/2018, DE FECHA 28 DE ABRIEL DEL PRESENTE AÑO, ASI COMO OFICIO CGAC-11555-18 

SUSCRITO POR EL COORDINADOR DE ATENCION CIUDADANA Y GESTION SOCIAL DEL GOBIERNO DE LA CIDAD DE MEXICO, EN EL QUE 

NARRAN HECHOS CON APARIENCIA DE DELITO DE LESIONES

112 CI-FMC/MC-2/UI-3CD/702/07-2018 LESIONES CULPOSAS POR TRANSITO VEHICULAR EN COLISION 04/07/2018 04/07/2018 SOLEDAD CDA. REFORMA SAN NICOLÁS TOTOLAPAN MC-2 SE PRESENTA EL REMITENTE A PONER A DOS VEHICULOS A DISPOSICION POR HABER TENIDO UN PERCANCE AUTOMOVILISTICO

113 CI-FCY/COY-5/UI-1CD/1782/08-2018 LESIONES CULPOSAS POR CAIDA DE VEHÍCULO EN MOVIMIENTO 07/08/2018 07/08/2018 CALLE TOLUCA ESQUINA   CALLE SAN MARCOS SANTA TERESA MC-2

REFIERE EL QUERELLANTE QUE EL DIA DE  HOY 7 DE AGOSTO DEL 2018,  SIENDO APROXIMADAMENTE  LAS  08:00 HORAS,  FUE 

INFORMADO  POR SU NIETA   QUE SU ESPOSA   LA SEÑORA  ENRIQUETA  SALVADOR HERNANDEZ SE HABIA CAIDO  DEL   AUTOBUS DE 

PASAJEROS CON  PLACAS DE CIRCULACION  041-00-22,   SIENDO TRASLADADA LA LESIONADA AL  HOSPITAL  REGIONAL DE ZONA  

NUMERO  02  DONDE ESTA SIENDO ATENDIDA DE SUS LESIONES.

114 CI-FMC/MC-1/UI-1SD/1289/10-2018 LESIONES CULPOSAS POR TRANSITO VEHICULAR EN COLISION 03/10/2018 03/10/2018 AVENIDA SAN JERONIMO PUEBLO NUEVO ALTO MC-2

SE PRESENTAN POLICÍAS AUXILIARES A FIN DE HACER DE CONOCIMIENTO UN HECHO EN EL CUAL SE VEN INVOLUCRADOS DOS 

VEHÍCULOS, MISMOS QUE PONEN A DISPOSICIÓN, RESULTANDO DEL MISMO, UN LESIONADO, EL CUAL SE ENCUENTRA EN EL 

HOSPITAL DARIO FERNANDEZ.

115 CI-FMC/MC-2/UI-3CD/1035/10-2018 LESIONES CULPOSAS POR TRANSITO VEHICULAR EN COLISION 08/10/2018 08/10/2018 AVENIDA MEXICO LA CRUZ MC-2
SE PRESENTA ELEMENTO DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA A EFECTO DE HACER DEL CONOCIMIENTO HECHOS 

POSIBLEMENTE CONSTITUTIVOS DE DELITO.

116 CI-FMC/MC-2/UI-1CD/1140/10-2018 LESIONES CULPOSAS POR TRANSITO VEHICULAR 24/10/2018 02/08/2018 CHOPO AV. MEXICO SANTA TERESA MC-2
EL IMPUTADO CONDUCIENDO UN VEHICULO LA ATROPELLA Y LE OCASIONA LESIONES QUE TARDAN EN SANAR MAS DE SESENTA DIAS

117 CI-FMC/MC-2/UI-3CD/1153/10-2018 LESIONES CULPOSAS POR TRANSITO VEHICULAR EN COLISION 26/10/2018 26/10/2018 SOLEDAD SAN NICOLÁS TOTOLAPAN MC-2
SE PRESENTA ELEMENTO DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA A EFECTO DE PONER A DISPOSICION A UNA PERSONA DEL SEXO 

FEMENINO POR EL DELITO DE LESIONES CULPOSAS POR TRANSITO DE VEHICULO.

118 CI-FMC/MC-2/UI-3CD/1200/11-2018 LESIONES CULPOSAS POR TRANSITO VEHICULAR EN COLISION 07/11/2018 07/11/2018 CAMINO REAL A CONTRERAS FELIPE ANGELES LA CONCEPCIÓN MC-2
SE PRESENTAN ELEMENTOS DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA A HACER DEL CONOCIMIENTO HECHOS POSIBLEMENTE 

CONSTITUTIVOS DE DELITO.

119 CI-FMC/MC-2/UI-2CD/1230/11-2018 LESIONES CULPOSAS POR CAIDA DE VEHÍCULO EN MOVIMIENTO 15/11/2018 15/11/2018 AV  SAN FRANCISCO BARRIO SAN FRANCISCO MC-2
PERSONAL DE LA  SECRETARIA  DE  SEGURIDAD PUBLICA  PONE  A  DISPOSICION AL CONDUCTOR  DE  UN CAMION  A  QUIEN SE LE   

CAE  UNO DE LOS PASAJEROS  POR LA PUERTA TRASERA  DEL   MISMO.

120 CI-FMC/MC-2/UI-3CD/1295/12-2018 LESIONES CULPOSAS POR TRANSITO VEHICULAR EN COLISION 02/12/2018 02/12/2018 AVENIDA SAN JERONIMO AVENIDA CONTRERAS SAN JERÓNIMO LÍDICE MC-1
SE PRESENTAN ELEMENTOS DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA A EFECTO DE HACER DEL CONOCIEMINTO HECHOS 

POSIBLEMENTE CONSTITUTIVOS DEL DELITO DE LESIONES CULPOSAS POR TRANSITO DE VEHICULO

121 CI-FVC/VC-3/UI-3CD/0050/01-2019 LESIONES CULPOSAS POR TRANSITO VEHICULAR EN COLISION 09/01/2019 06/01/2019 CALLE BELLAVISTA (BEUNAVISTA) LA CARBONERA MC-2
SE PRESENTA EN EL INTERIOR DE ESTAS OFICINAS LA C. MARICELA MENDOZA GALLARDO QUIEN REFIERE QUE SU ESPOSO FUE 

ATROPELLADO Y SE ENCUENTRA EN HOSPITAL GENERAL BALBUENA

122 CI-FMC/MC-2/UI-3CD/188/02-2019 LESIONES CULPOSAS POR TRANSITO VEHICULAR EN COLISION 20/02/2019 20/02/2019 CARBONERA PRIVADA BUENAVISTA LA CARBONERA MC-2
SE PRESENTAN ELEMENTOS DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA A EFECTO DE HACER DEL CONOCIMIENTO HECHOS 

POSIBLEMENTE CONSTITUTIVOS DE DELITO DE LESIONES

123 CI-FCY/COY-5/UI-1CD/554/03-2019 LESIONES CULPOSAS POR TRANSITO VEHICULAR EN COLISION 11/03/2019 11/03/2019 AVENIDA SAN JERONIMO SAN JERÓNIMO LÍDICE MC-1

REFIERE LA C. CATALINA NAARRO TRUJILLO QUE EL DIA 11/0/2019 SIENDO LAS 09:20 HORAS RECIBE LLAMADA TELEFONICA PARA 

INFORMARLE QUE SU HIJO EL C. VICTOR MORALES NAVARRO SE ENCONTRABA LESIONADO POR UN ACCIDENTE VEHICULAR, Y ESTABA 

ESPERANDO LA AMBULANCIA QUE POSTERIORMENTE LO TRASLADO AL HOSPITAL REGINAL DE ZONA NUMERO 2 DEL IMSS 

VILLACOAPA, RAZON POR LA QUE SE PRESENTAN A INICIAR LA PRESENTE CARPETA DE IVESTIGACION...

124 CI-FMC/MC-2/UI-3CD/285/03-2019 LESIONES CULPOSAS POR TRANSITO VEHICULAR EN COLISION 13/03/2019 12/03/2019 AV. LUIS CABRERA SAN JERÓNIMO ACULCO MC-2

AL CONDUCIR EL LESIONADO SU MOTOCICLETA DELA MARCA HONDA TIPO 190 DE COLOR GUINDA CON P/C 6D1WL UN VEHÍCULO A 

LA FUGA LE GOLPEA LA PARTE TRASERA SIENDO TRSLADADO AL HOSPITAL DARIO FERNANDEZ DEL ISSTE EN DONSE ACTUALMENTE SE 

ENCUENTRA PRESENTANDOS SU HIJO A INICIAR LA INVESTIGACION.

125 CI-FMC/MC-2/UI-3CD/309/03-2019 LESIONES CULPOSAS POR TRANSITO VEHICULAR 17/03/2019 17/03/2019 AV. LUIS CABRERA NARANJOS SAN JERÓNIMO ACULCO MC-2
POLICIAS REMITENTES PONEN A DISPOSICION A SUJETO QUE AL CONDUCIR VEHICULO DE TRANSPORTE PUBLICO ATROPELLA Y 

LESIONA A PEATON.

126 CI-FMC/MC-2/UI-3CD/341/03-2019 LESIONES CULPOSAS POR TRANSITO VEHICULAR EN COLISION 25/03/2019 25/03/2019 AVENIDA LUIS CABRERA Y NARANJOS SAN JERÓNIMO ACULCO MC-2
REMINTENTES PONEN A DISPOSICION A DOS CONDUCTORES QUE TUIVERON PERCANSE AUTOMOVILISTICO Y RESULTARO LESIONADO 

UN PASAJERO.

127 CI-FMC/MC-2/UI-2CD/446/04-2019 LESIONES CULPOSAS POR TRANSITO VEHICULAR EN COLISION 14/04/2019 14/04/2019 PERIFERICO SUR OAXACA HÉROES DE PADIERNA MC-2
POLICIA PREVENTIVA PONE A DISPOSICION A TRES CONDUCTORES  YA QUE COLISIONAN Y RESULTAN DOS PERSONAS LESIONADAS

128 CI-FMC/MC-2/UI-1CD/468/04-2019 HOMICIDIO CULPOSO POR TRÁNSITO VEHICULAR (COLISION) 19/04/2019 19/04/2014 AV. LUIS CABRERA SAN JERÓNIMO LÍDICE MC-1
POLICÍA PREVENTIVA PONE A DISPOSICIÓN A UN SUJETO MASCULINO DESPUÉS DE PROVOCAR LA MUERTE DE OTRO MASCULINO EN 

UN PERCANCE VEHICULAR.

129 CI-FMH/H2/UI-1SD/0065/05-2019 HOMICIDIO CULPOSO POR TRÁNSITO VEHICULAR (COLISION) 16/05/2019 16/05/2019 PERIFERICO (BLVD. ADOLFO LOPEZ MATEOS) SAN JERONIMO SAN JERÓNIMO LÍDICE MC-1

SE RECIBE POR PARTE DEL PERSONAL DE TRABAJO SOCIAL DE ESTE NOSOCOMIO DE LA CRUZ ROJA MEXICANA DE POLANCO, 

NOTIFICACIÓN DE DEFUNCIÓN DE UNA PERSONA DEL SEXO HOMBRE DE APROX.27 AÑOS DE EDAD, CON ANTECEDENTE DE HABER 

INGRESADO POLITRAUMATIZADO POR ACCIDENTE VEHÍCULAR.

130 CI-FMC/MC-1/UI-3SD/1006/07-2019 LESIONES CULPOSAS POR TRANSITO VEHICULAR 05/07/2019 02/07/2019 SAN JERONIMO PUENTE SIERRA MC-1

LA QUERELLANTE REFIERE QUE AL BAJAR DEL CAMION JUNTO CON SU MENOR AGRAVIADA Y SU ESPOSO, UNA MOTO PASO SIN LAS 

DEBIDAS PRECAUCIONES Y ATROPELLA A SU MENOR HIJA (LESIONES QUE TARDAN EN SANAR MENOS DE QUINCE DÍAS), PARA 

DESPUES EL CONDUCTOR SE RETIRA DEL LUGAR NO QUERIENDO LLEGAR A UN ACUERDO.
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131 CI-FMC/MC-1/UI-2SD/1127/07-2019 LESIONES CULPOSAS POR TRANSITO VEHICULAR EN COLISION 31/07/2019 26/07/2019 AVENIDA SAN JERONIMO SOLEDAD SAN BERNABÉ OCOTEPEC MC-1

REFIERE EL QUERELLANTE QUE AL CONDUCIR SU MOTOCICLETA MARCAMB MOSO, TIPO XROAD, 200CC,  MODELO 2019, COLOR 

NEGRO CON ROJO, PLACA DE CIRCULACION 8H9GN DE LA CD MX, UN CAMION DE PASAJEROS DEL SERVICIO PUBLICO PLACAS: 

0660031 DE LA RUTA 66 LE CIERRA EL PASO IMPACTANDOLO CON SU COSTADO IZQUIERDO EN SU PARTE FRONTAL Y COSTADO 

DERECHO, CAUSANDOLE LESIONES QUE TARDAN EN SANAR MAS DE 15 DIAS Y MENOS DE 60 DIAS,  ASI COMO LE CAUSA DAÑOS A SU 

MOTOCICLETA.

132 CI-FMC/MC-1/UI-2CD/1418/09-2019 LESIONES CULPOSAS POR TRANSITO VEHICULAR EN COLISION 26/09/2019 26/09/2019 AVENIDA  OJO DE  AGUA GUERRERO HUAYATLA MC-1

PERSONAL DE LA  SECRETARIA DE S EGURIDAD  CIUDADANA  PONE  A  DISPOSICION  AL CONDUCTOR   DE UN CAMION   QUIEN   TIENE  

UN PERCANSE  AUTOMOVILISTICO,   RESULTANDO UNA   PERSONA  LESIONADA   MISMA  QUE  ES TRASLADADA   AL  HOSPITAL    

RUBEN   LEÑERO.

133 CI-FMC/MC-1/UI-1CD/0020/01-2020 T1 LESIONES CULPOSAS POR TRANSITO VEHICULAR 06/01/2020 06/01/2020 AV. SAN JERONIMO AHUEJOTES PUEBLO NUEVO ALTO MC-2

REFIERE LA QUERELLANTE QUE AL ENCONTRARSE REALIZANDO ALGUNAS COMPRAS RECIBE UNA LLAMADA TELEFONICA DE SU 

MAMA QUIEN LE INDICA QUE MINUTOS ANTES HABIAN ATROPELLADO A SU HERMANO UN CAMION DE LA RUTA 0066 MISMO QUE 

SE DIO A LA FUGA, ASI MISMO QUE SU HERMANO FUE TRASLADADO AL HOSPITAL ENRIQUE CABRERA PARA SU ATENCION MEDICA

134 CI-FMC/MC-2/UI-2CD/200/02-2020 LESIONES CULPOSAS POR TRANSITO VEHICULAR EN COLISION 18/02/2020 18/02/2020 CAMINO A SANTA TERESA HÉROES DE PADIERNA MC-2
SE RECIBE NOTIFICACION POR PARTE DEL HOSPITAL ANGELES DEL PEDREGAL INFORMANDO EL INGRESO DE UNA MENOR LESIONADA 

POR UN HECHO DE TRANSITO

135 CI-FITLP/TLP-3/UI-1CD/560/08-2020 LESIONES CULPOSAS POR TRANSITO VEHICULAR 08/08/2020 06/08/2020 AV. LUIS CABRERA ASUNCION SAN JERÓNIMO LÍDICE MC-1
REFIERE EL DENUNCIANTE QUE SU HERMANO BAJÓ DEL TRANSPORTE PUBLICO Y AL ESTAR EL SEMAFORO EN ROJO CRUZÓ LA CALLE, 

CUANDO EL CONDUCTOR DE UNA MOTO NO SE DETUVO Y LO ATROPELLO
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UNIDAD DE ENLACE

Oficio No. SG/UE/230 | L50L 120
Ciudad de México, a 7 de septiembre de 2020

Asunto¡ Respuesta a Punto de Acuerdo.

CC. TNTEGRANTES DEL H. CONGRESO
DE LA cruDAD or MÉxrco
Presentes

En respuesta al atento oficio número MDSPOSA/C5P1075312020 signado por el Dip. Jorge Gaviño

Ambriz, Vicepresidente de la Mesa Directiva de ese Órgano Legislativo, me permito remitir para los

fines procedentes, copia del similar número SRI|L7BZ? suscrito por el Gral. Brig. J.M. y Lic. Miguel

Carrasco Hernández, Jefe de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de la Defensa Nacional,

mediante el cual responde el Punto de Acuerdo relativo a remitir a esa Soberanía

información pormenorizada sobre el proyecto de la cuafta sección del Bosque de

Chapultepec.

Sin otro pafticular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración

distinguida.

I ll 2o2o'
I 6ltù r.+"q.N.4^#sr*re

ffi
El Titular de la Unidad
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EMITIO DE JESúS SALDAÑA HERNÁNDEZ

Gral, Brig. J.M. y Lic. Miguel Carrasco Hernández, Jefe de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaräa de la Defensa

Nacional.- Presente.

ffi
tñ.,

Abrah¡m Oon¿óle¿ N'.48. Col. luá¡ez. C.P. O6600 Cu¡uhtémoc
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Unidad de Asuntos Juriciiccs
No. SIìt¡7822

Campo Mll. No. l-J, Predio Reforma, Ccl, Méx. ¿i

l/o. de septiembre de 2O2O.

Mtro. Emilio de Jesús Saldaña Hernández,
Titular de la unidad de Enlace, subsecretaría de cobierno.
Secreta ría de Cobernación
Abraham Conzález No.48, Colonia Juárez,
Demarcación Territorial Cuauhtémoc, cd. Méx., c.p. 06600.

Con fundamento en los artículos 27 fraccion lll de la Ley Orgánica cie la
Administración Pública Federal, Bo y 80 Bis del Reglamento lnterior de la Seci-era¡-ia
de la Defensa Nacional y en relación a su oficio número sc/u Elz3o/io7s/zo de r.eclia l-i
de agosto de 2o2o, mediante el cual informó al Titular de esta Dependencia cle!
Ejecutivo Federal, sobre un punto de acuerdo aprobado por el pleno F"{. congreso de la
Ciudad de México en sesión celebrada el l5 de julio de zo2o, referente al proyec'Lo "4fa.
Secc. del Bosque de Chapultepec"; al respecto, hago de su conocimiento que este
lnstituio Armado no cuenta con la información requerida, toda vez que es un pro_yecto
a cargo de la Secretaría de Cultura y del Cobierno de la Ciudad de México.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordialsaludo

Sufragio Efectivo. No Reelección.
El Jefe de la Unidad de Asu Jurídicos

de la Secretaria de Defe a Nacional

Cral. Brig. J,M. y Lic. asco Hernández

t:' .:: ir!.i r"::i..:- 'itf-.l: 1-. ,.,-.1- .-
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UNIDAD DE ENTACE
Oficio No. SG/UE 1230 | L60Ll20

Ciudad de México, a 11 de septiembre 2020

Asunto: Respuesta a Punto de Acuerdo.

CC. INTEGRANTES DEL H. CONGRESO
DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Presentes

En respuesta al atento oficio número MDSPOSA/CSPl07I4l2020 signado por la Dip. Isabela Rosales

Herrera, Presidenta de la Mesa Directiva de ese Órgano Legisltivo, me permito remitir para los fines

procedentes, copia del diverso oficio número DGV/I.3.-17912020, suscrito por el Mtro. Jorge

Sánchez Arellano, Director General de Vinculación de la Secretaría de Comunicaciones y

Transportes, así como de sus anexos, mediante los cuales responde el Punto de Acuerdo

relativo a implementar una estrategia integral con acciones preventivas, de

seguimiento y control en el AeropueÉo Internacional de Ia Ciudad de México, para la

detección y atención opoftuna de posibles casos de Coronavirus; se dote urgentemente

de insumos para la protección del personal que labora en el puerto aéreo e implementar

una estrategia integral que foftalezca Ia atención de Ios casos probables de

Coronavirus que considere personal, instalaciones, laboratorios, equipamiento y

medicamentos específicos para esa tarea; así como para que difunda información

preventiva a través de diversos medios a la población capitalina.

Sin otro pafticular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi cg¡_sideración

distinsuida 
ffi
I LfÆtsljlunA

El ritular de Ia unidad *|ätîHÏrfiistRvrci'
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EMILIO DE JESÚS SALDAÑA HERNÁNDEZ ),.4:

Mtro. Jorge Sánchez Arellano, Director General de Vinculación de la Secretaría de Comunicaciones y

Abra ham Con¿óle¿ N 48. Col. Juá¡oz, C.P.066O0 Cuauhtémoc
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COMUNICACIONES a 2o2o,
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(, ¿Þ¡l )( Oficina del C. Secretario
Dirección General de Vinculación

DCV/1.3.-17e12020

Ciudad de México, a 04 de septiembre de2O2O./ uol

Mtro. Emilio de Jesús Saldaña Hernández
Titular de la Unidad de Enlace
Secreta ría de Gobernación

Me refiero al oficio SCIV\IZZOI+99|ZO, mediante el cual comunica el Acuerdo aprobado por el H. Congreso de la
Ciudad de México, en sesión celebrada el ll de febrero del año en curso, cuyo resolutivo cito:

Primero.- Se solicita a los Titulares de la Secretaría de Salud Federal y de la Secretaría de Comunicaciones y Trans-
portes, para que en el ámbito de sus respectivas atribuciones y de forma coordinada implementen una estrategia
integral con acciones preventivas, de seguimiento y control en el Aeropuerto lnternac¡onal de la Ciudad de wéxiéo,
para la detención y atención oportuna de posibles casos de Coronavirus; así mismo, se dote urgentemente de
insumos para la protección del personal que labora en el puerto aéreo...

Al respecto, me permito remitir la respuesta que envió la Dirección Ceneral del ,Aeropuerto lnternacional de la
Ciudad de México, mediante of¡cio DC|S6|2O2O.

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Aten,t en
,',¡,t.i.
i 'r ':;; ':::i.-rR,fl 
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Jorge Sá ez
Director General
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lng. Jorge Arganls Díaz Leal, Secretario de Comu nicaciones y Transportes.- Para su superior conocimiento.
Lic. Jesús Luis María Rosano carcfa, Director General del Aêropuerto lnternacional de la Ciudad de México.- para su conocimiento.
KLC/BERc/miss
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Mtro, Jorge Sánchez Arellano
Director General de Vinculación
de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes
l.lrirt¡:t :ìr,..

Hago referencia al oficio numero SCIUE/23O/488/2C, de fecl¡a 06 de marzo del presente año, medianre el cual
el I¡tular de la Urridad de Enlace de la Secretaria de Cobernación hace del conocimiento del Secretario de
Comunicaciones y Transportes el Oficio MDSPOSA,/CPS/O714/2O2O suscrito por la Presidenta de la Mesa
Directíva del H. Congreso de la Ciudad de México, por el cual comunica el punto de Acuerdo aprobado por el
Pleno de ese Órgano Legislativo, en la sesión celebrada el 1l de febrero pasado, relativo a la solicitud dirigida a
los Titulares de la Secrelaria de Salud Federal y la Secretaria de Çomunicaciones y Transportes, para que
implementen en el ámbito de sus respectivas a atribuciones y de forma coordinada implementen una
estrategia integral con acciones preventivas de seguimiento y control en el Aeropuerto lnternacional de la
Ciudad de Méxìco, para la detección y atención oportuna de posibles casos de Coronavirus; asimismo se dote
urgentemente de insumos parã la protección del personal que labora en el puerto aéreo.

Sobre el particular me permito comunicar las acciones ql¡e se han implementado por el Aeropuerto
lnternacìonal de la Ciudad de México de seguimiento y control, dado los acontecimientos relacionados con el
n uevo Coronavi rr-.¡s (COVI D-ì9):

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes por conducto de la Agencia Federal de Aviacíón
Civil emitio una actualización a la Circular Obligatoria CO SA 9.1¡3 Rl 'eUE ESTABLECE EL pLAN DE
CONTINCENCIA DE LA AVIACIÓN CIVIL ANTE EVENTOS DE IMPORTANCIA EN SALUD PÚBLICA'
(PLAN DE RESPUESTA A EMERGENCIA SANITARIA). En dicha Circular se establecen los
lineamìentos de acciones para atender las Emergencias de Salud Pública de lmportancia
lnternacional.

La implementación de dicha Circular se realiza por parte de Sanidad lnternacional {como Autoridad
competente y lÍder en estas emergencias) en coordinación con e! Servicio Médico del Aeropuerto
lnternacional de la Ciudad de Méxíco S.A. de C.V. {AICM) y la Agencia Federal de Aviación Civil por
conducto de la Comandancia Ceneral del AICM. Los protocôlos específìcos se anexan pðra pronta
referencia.

El AICM notifica diariamente a Sanidad lnternacional los números de vuelo cuando vienen en
aproximación y la posición que les fue asignada para su llegada, procedentes de Norteamérica,
Centroamérica, Suramérica, Asia y Ëuropa.

Con respecto a las acciones especÍficas del Servicio Médico del AICM, se realizan lo siguiente:

Diartamente se hace presencia a la llegacla de todos los vuelos internacionales haciendo supervisión
visual y toma de temperatura de los pasa.jeros, y en cäso de necesaria revisión clinica de los mimos
si refieren alguna sintomatologia de caso sospechoso.

/:\",L
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En caso de detectar algún pasajero sospechoso, se notifica a Sanidad lnternacional para su revisiÓn
y/o traslado a Unidad Hospitalaria1a cual es indicada por Sanidad lnternacional y coordinada por
AFAC.
5e realiza valoración clínica a todos los pasajeros que en ios últimos 14 dias hayan estado en algún
pãfs en los que ya se han notificado casos confìrmados y a todos los pasajeros de nacionalidad China.

Ën el área de Migraciön se colocaron cámaras termográficas para la toma de temFreralura de los
pasajeros antes de su ingreso al recinto migratorio.

Desínfección de consultorios y ambulanctas posterior a la revisión ylo traslado de casos sospechosos

Desde el día ll de febrero de 2O2O, se cuentã con apoyo de I médicos de Dirección Ceneral de
Protección y Medicina Preventiva en el Transporte (DCPMPT) para la revisión de los vuelos de
llegada internacional.

Con respecto a las acciorres que se implementaron en ambas terminales se comunica lo siguiente:

Se han colocado en diversas áreas del aeropuerto y en los filtros de acceso a las salas de última
espera, carteles y folletos que reiteran las medidas básicas de prevención emitidas por la Secretaría
de Salud Federal, las cuales también se presentan en las pantallas y video walls de todo el
Aeropuerto.

Se realiza limpieza y desinfección de superficies y objetos de uso común en ofìcínas, sitios cerrados,
transporte de personaly pasajeros y en centros de reunión, con unä solución de cloro (5 ml de cloro
comercial por litro de agua), la cual se deja reposar durante 3O minutos, De igual forma, se están
desinfectando todas fas áreas en las que los pasajeros hacen contacto, mostradores, barandales,
mesas de llenado de cuestionarios, puertas, entre otros.

Se han implementado medidas de control de ambiente para mantener la temperatura entre 24uC
y 26 C y mantener la humedad entre 5O-60% en ambas terminales que conforman el aeropuerto.

El pasado O3 de marzo se difundió mediante correo electrónico institucional, una lnfografia
elaborada por la Secretaría de Salud Federal, la cual contiene Medidas de preverrción en el entorno
laboral referentes al nuevo coronavirus COVID-19. De igual forma se inicié la distribución de Cel
Antibacterial para los servidores públicos del AICM en todas las áreas en las que los pasajeros hacen
contacto, mostradores, barandales, mesas de llenado de cuestionarios, puertas, entre otros.

Asimismo, y aunado a lo anterior, las personas servidoras publicas en las empresas Aeropuerto lnÌernacional de
la Ciudad de México, S.A. de C.V, y Servicios Aeroportuarios de la Ciudad de México, S.A. de C.V. aplican las
siguientes medidas:

. Se suspendió el uso de corbata en hombres y de mascada, panuelo o similar para las mujeres.

Mantienen una sana distancia (No saludar de mano, nr de beso y mantener en la medida de lo
posible, una distancia de más o menos ì.00 metro).

Traen recipientes para que los comedores sumrnistren los alimentos correspond¡entes y conìer en
sus lugares de trabajo, a fìn de evitar las aglomeraciones en los comedores, además de escalonar los
horarios de comida en cada área.

Se suspendieron las acciones de capacitación presencìales hasta nuevo aviso.

fl
4*å;
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En seguimiento a las rndicaciones de la Secretaria de Educación Pública de suspender las
actividades escolares, se recomienda evitar la asistencia de niños a las instalaciones del AICM, con
el fin de evltar contagios.

En el Programa Anual de Capacitación para el año 2020 se incluirán temas relacionados con los
procesos de atención y respuesta ante emergencias de salud pública en coordinación con la
Dirección Ceneral de Protección y Medicina Preventiva del Transporte, Sanidad lnternêcional y la
Subdirección de Seguridad.

Continqaremos ãtentos a las indicaciones de la Secretaría de Salud del Cobierno Federal para salvaguardar la
integridad física de nuestros compañeros y en general de los usuarios del Aeropuerto lnternacional de la Cíudad
de México,

Sin otro particular aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

Rosano García

Director Ceneral

c.c.p. lng. Javier Jimeñez Espriú.- Secretar¡o de Comunlcaclones y Transportes.
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CIRCUt.AR OBLIGATORIA
co sA-09.In3 RI

''QUE ESTABLECE EL PLAN DE CONTINCENCIA
DË LA AVIACIÓN CIVIL ANTE EVENTOS DE

IMPORTANCIA EN SALUD PÚBLICA''
(PLAN DE RESPUESTA A EMERCENCIA SANITARIA)

I\ceNC¡A FEDERAL DE AVIAcIÓN CIvII.
Y

DINECCIóH GEI¡ERAL DE PRoTECcIÓN Y MEDICINA

PREVEUTIVA EN EL TR¡NSPORTE
'ì7 de marzo de 2O2O
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CIRCUI-AR OBLICATORIA

',eue establece el plan de connngencia de la aviación ctvil ante eventos de importancia en

salud ptlblica,"

oBlETtvos

La presente Circular Obligatoria tiene como objetivosl

ll Estabtecer acciones como parte del plan nacional de aviación civil ante una
emergencia sanitaria, a efecto de afrontar el brote de una enfermedad
lransmisible. que represenle un riesgo o emergencia para la salud pÚblica de
rmportancia ì nternacional

2) Mantener condiciones de seguridad en cuanto a la operatividad de las termìnales
aéreas en función de los pasajeros, la sociedad y la economfa, respecto de los

åspectos relacionados con el transporte aéreo

3) Coadyuvar en el proceso de conlinuidad y sustentabìlidad de las operaciones de

transporte aéreo.

41 Minimizar el riesgo de la exportación, importación y diseminación de algunâ
enfermedad transmisible a través del transpone êéreo durante una emergencia
sanitarla.

Sl Detectar potenclales cäsos en los usuarios del transporte aéreo, a ñn de en su cãso,

ser notificados de su condición y canalizados a los centros de atencíón médica
correspondientes

6l Ðifundir un sistema de medicion y vigitancia sanitaria permenente en los

aeróclromos de la red aeroportuaria nacional

FUNDAMENTO LËCAL

al Constitución Polftica de los Estados Unidos Mexicanos; Artículo 133;

b) Reglamento Sanitario lnterrracional;

cf Ley Orgánica de la Administración Pública Federal: Artículo 36 fracciones l, lV, V, Vl y
XXVII;

d) Ley de Aviación Civil: Artfculos 4, 6 iracciones l, lll, lV, XVI y último párrafo;

e) Ley de Aeropuertos: ArtÍculos 4, 6 fracciones l, lll, lV, V, Vl, Vllly Xll, 46y72

f) Reglamento de la Ley de Aeropuertos: Artfculos 50, 55 fracciones Vl y X, 57 y .l52

fracciones X y Xli

g) Reglamento de la Ley de Aviación Clvil: Artfculo 4l fracciÓn lì:

h) Reglamento lnter¡or de la Secretaria dÊ Comun
fraccìén XVI y 2ì fracciones 11, lV y XXXVII;

Transportes: Artfculos

2de32 \
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i) Prograrna Nacionalde Seguridad de la Aviación Civil;

j) Anexo 9 "Facilitación" al Convenio sobre Aviación Civil lnternacional, enmienda 26
quinceava edición junio de 20.17; Documento 9957 Manual de Facilitación emitìdo por la
Organización de Aviación Civil lnternacional (OACt), y

k) Directrices provisionaies publicada el 16 de febrero de 2O2A por la Organización Mundial
de la Salud.

l)Ley Ceneral de Salud

m)Reglamento de la Ley Ceneral de Salud en Materia de Sanidad lnternacional

l)Norma Oficial Mexicana Ol7 -SSA2-2O12 para la vigilancia Epidemiológica

APLICABILIDAD

La presente circular Obl¡gatoria es aplicable en todos los aeródromos civiles que
conforman la red aeroportuaria nacionai, a los concesionarios y permisionarios de
transporte aéreo, de aeródromos civiles y operadores aéreos, asi como a toda persona
(pasajeros,Autoridades, Servicios de TrãnsitoAéreo, visitantes, empleados, proveedores de
servicios internos y externos y otros) que permanezcan en las instalaciones de los
aeropuertos de México.

INTRODUCCIÓN

En materia sanitar¡a, las terminales de los modos de transporte represenlan un punto
estratégico de operación para la vigilancia, detección, mit¡gãción y contención de
enferrnedades transmisibfes en la población viajera. Es por ello que resulta imprescindible
poner en marcha operativos que cumplan con estas funciones, por lo cuai la Agencia
Federaf de Aviación Civil, en conjunto con la Dirección Ceneral de Protección y Medicina
Preventìva en el Transporte han diseñado el presente documento para ser implementado
en los aeródromos cìviles a fin de brindar a los pasajeros las condiciones de seguridad
sanitaria de acuerdo a lo establecido por los organismos nacionales e internacionales en
la maleria.

Considerando la naturaleza que representa un evento de interés sanitario, es necesario
gue todâs las autoridades implicadas en el manejo de las terminales se involucren en el
establecimiento y manejo del procedimiento.

Las actividades a realizar dependerán del nivel en el que se encuentre el Sistema de Alerta
Sanitaria en México, asícomo de la zona geográfica en la cual tenga origen la emergencia
sa nitaria.

Cuando la emergencia sanitaria tenga origen en el paÍs o en la zona geográfica donde se (,
ubica el aeropuerto, el procedimiento para salas de últi
completamente y tendrá piioridad sobre el de llegadas. Cu
tenga origen en el extranjero o en una zona geográfica

deberá act¡varse
ergencia sanitaria
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aeropuerto, el procedimiento para salas de llegada serå el que tenga prioridao pãra sêr

activado en su tolalidaci Cuando la emergenc¡a sanr{ar'å sê encuentre diseminada tanto
en el territorio donde se ub¡que el aeropuerto, como en el exterior (en una determìnada
zona geográfica o en rodo el mundol, las actividades se centrerán en la detección de casos

en las salidas como en ,as llegadas, para ser referìdos a las autoridades sanitarias para su

tralä m iento.

DESCRIPCIóN

I. FUNCIONES Y RESPONsABILIDAÞES

t.l. Dlrección General de Protección y Medicina Preventiva en el Transpcrte.

l.l.l. Es responsabirrdad del personal adscrito a la Dtrección ceneral de Proteccion y
Medicina Preventrva en el Transporte, lo siguiente:

a) Mantener un vínculo estrecho de coordinaciÕn con Sanidad lnternacional para cumplir
con el Reglamento Sanitarro lnternacional, en coordinación con las demás autoridades de

salud y auloridades del transporte aéreo.

bl Analizar, evaluar y dar segulmiento a los documentos relaclonados con medlcina de
avraciôn, factores humanos, sustancias psicotrópicas, fetiga, emergencias sanitarlas en el

transporte aéreo, etc.

c) Coordinar las acciones en materia medica del personal adscrito en las aerolíneas y en

los aeropuertos

d) Las demás que a efecto estäþlezca la propia Dirección 6eneral de Frotección y Medicina
Preventiva en el Trånsporte.

1.2. Agencia Federalde Aviación Civil (AFAC).

1.2,1 Es responsabilidad de las Comandancias cie aeropuerto, lo sigulente:

a! Mantener un vfnculo estrecho con las demás autoridades adscritas al aeródromo civil.

b) Suoervisar los evenÌos de capacitacíón sobre los procesos de atención y respuesta ante
emergencias de sêlud públtca.

c) Las demás qu€ ä efecto establezca la propia AFAC.

2. ESCAT.A ÞË ALERTA POR FASES

2.1 Escala de alerta Por fases.

Z.¡.1. La escala de fases de alerta epidemiolôgica de la OrganizaciÓn Mundial de la Sal

se muestra en la siguiente tabla.
,o\
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FASES DË ALËi]]'A EfJIDEMIOI.ÛCiCA

Fase l Los virus que circulan entre los animales no han sido ilr?tÉlcïãcJos c<¡r'¡ro un¡;
causa de infección en los seres nurnanos.
Un virus de origen animal que circula entre animales silvestres o cjomestrcädos
se sabe que ha causado una rnfeccron en los seres hL¡mânÐs, y por lo tânto es
consicjerado como una amenôz¿l de pandemia potencial

Un virus de origen anirnai o hurnano*an¡mal mutadô h¿¡ car.rsatJo casos
esporádicos o pequenos ciusters de enlÞrmedades en lðs ¡r*rsonas, pero no ha
dado lugar unâ transrrltsron persona ä persona suficrente par;J orodrrctr brores;
nivel de la comunidad
Se caracteriza por haberse verrfìcadcl una transmisiön persi-tña å persÕna o una
transmisión de un animal a humano-animales cie un '¡¡ru-s murado câpaz de
causäf "brotes ê n¡Vel de lê comunrdad,
Se indica un aumento significati'ro en el riesgo de una parìcjemt¿¡. pero nÕ
significa necesariamente que vaya e producirse una pandem¡a.

Se caracter¡za por la propagación cJel virus de persona a persona {entre
hu en al menos dos ises de una ión de la OMS
En esta fase la pandemia, se caracterizã por brotes comunitar¡os en al menos
Õtro país de otra región de la ÕMS. ðdemas de los criteños defin¡dos en la Fase
5. La designación de esta fase ¡ncl¡cðrá gue unå pandemia muncJtai esTË¡ erl
marcha-

Los n¡veles de la enfermedad Eñ la mayoria de los países cùri unå
adecuûda vigilancia han caisc pûr cleþa¡o del plco de to5 rìtvüles
observados.

La activídad del agente causai ha vueho a ¡os ntvetes normatr¡ente
observados en lô pobla€iôn

Fuente: de Salud (Escola de lo öMSi

Cåda fåse de alerlä implica un proced¡mrerìro, el cuãl sè describe en apanaoos pûsterrores
El cambio de procedimiento según la iase cle alerta del¡erâ Ëer hâfiir¡årfc qn r-¡n plazr:
máximo de 48 horas, de acuerdo a las resporrsabrliclacJes que ert el nrtsnl.-, se tndlc¡l

2,1,2. S¡ el evento sanitar¡o se encuentri¡ ubrcado iuera del pais, el procedrrnientc' det]êrå
ser aplicado en salas de llegada internacrona¡ V se deberá realizar la veriiicación cJe las
aeronãves en ias gue se reporten pasajeros ¡ln¡omâticos abordo. 5r se er¡cuentra dentri:
del pals, pero fuera de la entidad federã(¡va donde se ubrca ei seropuerto. e¡
procedimiento deberá ser aplicado en saias <le llegada nãcionål e ìnte¡nacional

2.1.3. Sr el evento sanitario está locaiì¿eclci erì una entidad iederaliv* rJei pars. e'
procedimrenro deberå ser aplicacio en salas cle¡ salida nacronal de las entrdades tederâtlvåsi
afectadas. si está extendido a todo el ¡:aís, el enfagrs será en ¡Je ¡då rnternãclonai

I

:
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2.1.4. Ll procedimrenro îe ïmolemeñtafá erì las salas de llegada, como parfe de ta vigilancìa
santr.aria en las iermrnales rJe êvtêcion comercial y de avtactón general

2.1.5. El procedimiento se rmplementarÉ¡ en la cargâ, en el correo y equrpaje documentado

Z.Z. Recomendaciones parã viajeros y procedimlentos de acuerdo al nlvel de alerta.

2,2.1. la escala que determrne la Autorrdad Sanitaria refiere a ia tntensidacj de afectación
Ce un evento sanitario, ¡nclependientemente de la escala de Alerta por faSes,

Z.Z.Z. Para efectos de la cresente, será autoridad sanitaria, el Titular del Ejecutivo Federal
r: el Secretario de Salud o el Consejo de Salubridad Ceneraly los gobiernos estatales los

cuales en coordinación con la Dirección Ceneral de Protección y Medicina Preveniiva en

ei TransÞorte y la Agenoa Feoeraì de Aviación Civil, establecer¡ån, rr¡odificarán y darán
segurmienlo a la aplicacion cie los procedimientos a instrumentar en las Fases de Alerta y

Categorras que determlne {a Autoridad Sanitaria.

2.2.3. La escala que determine Ia Autoridad 5anitaria para este tipo de contingencias con
irnpacto a la salud públÌca, deberéi estar apegada a las recomendaciones establecidas por

dicha åutoridad, can la finalidad cie minimrzar el tmpacto a la salud de la poblacìón y

consecuentemênte como !OS sspecÌos relacionaclos con el transporte Aéreo,

LA ESCALA DE REFËRENCIA sEPÁ TETERMINADA IOMANDO Ê"N CUENTA LA

CARACTERiSTICA QUE PERT-ENEZCA A LA CATE3OR|A MAS ALTA.

3. NIVËLES DE IMPLEMENTACIÓN DEL PROCEDIMIENTO

3.1. Atendiendo a ra ubicación geográflca de la terminal con respecto al evento sanitario

iver numeral2..1.4l, el procedìmiento debe impiementarse de acuerdo a la Escala de Alerta
por Ëases en:

a) Saias de llegada {nacronal yio InternaÇionallerminales de aviación comercialy aviacíón
generai),

þl Salas de salida {nacional y/o internacional terminales de aviacion comercial y aviación
general).

c) Aeronaves en las cL¡ales se reparten pasa.ieros sintomáticos ¡¡ bordo (apiica cuando la

enrrada de pasajeros sinÌomáticos represente un rtesgo para la disemlnación de la

enfermedad al interior de la zona en la cual se ubica la rerminal).

3.2, Cuando la Entidad Ëederativa donde se ubica la termlnal esté libre de enfermedad y
recíba pasajÊros enfermos, deberán rnäntenerse medidas estrlctas de seguridad sanitaria

durante los procedimienlos de desembarque y revisión de pasajeros, conforme a

procedimientos cjescritc,ri en esta Circular

e \/
È li

\
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3J. El n¡vel de implementacrón dependerá de conformrdad con jo establecrclr en Êr

nurneral 2.2.3. Los niveles de implementac¡ôn son:

3J.1. Nivel de implementacìón mlnimo

33.1.1. Este ntvel de implementación se puede llevar a cabo con act¡v¡dðdes de promocrón
delasaludycuestronarrosdetamizajepärala TDENTIFICACIONDEFACTORËSDERIESÇO
EN VIAJEROS acordes con la Definición Operac¡onâl de Caso, como parte de ta difusión de
rnformación"

3.3,1.2. Se deberá contår con un servicro méd¡co, a fin de poder referrr a ios pasaleros que
refìeran stntomatof ogía^ E.l servicio medico puede ser el cje los Ser./icros de Saiud locales o
de las terminalds

3.3.2. Nivsl de implementación intermedio

3J.2.t. Se deberá implementar con las siguienres activ¡daoes,

a) Actividades de promoción de lå sðlud

bl Cuestíonarios de IDENTIFICAC|ON DE FACTOAËS DE RIËSCO ËN V|AIEROS
(obligatoriosl

c) La medición de ta temperâtura corporal {oþligâtörio}

d) Acceso al servicio médico iconsultorio) para reaiizar vâ¡oractones clintcas en cãso de ser
necesario.

3J.3. Nivel de implementación máximo

33.3.1. Consistente en las siguientes actividades, de carácter obligatorro;

a) Actividades de promoción de la satud.

b) Cuestionario de lÐENTIFICACION DE FACTORES DÉ RIES6O EN Vl/\JEAOS iobiigarorio!

cl Evaiuación de la temperðtura corporal(obligatorío),

d) lnspección visual de los pasajeros realizada por personal de servicios de saluo.

e) Acceso a una evaluacion clfnica inmediata en el lugar.

3.4. Cada uno de los niveles de implementac¡ón podra adqurrir caracteristicas diferentes.
según ei lugär donde se instale ip.ej. salas de llegacla o s nac¡onales o

\
ìi,l
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4. REQUERIMIENTOS DE RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES POR NIVEL DE

IMPLEMÉNT¡C¡ÓN

4.1, ãs obligacrón de las adminrstracror'ìes -eroporluarias. nangares y bases fijas Ce

operaciön {FBOJ donde se lleve a cabo embðrque y desembarque de personas, para que,

en e¡ ámbito de su respecliva compeÈencia coadyuvar con ias autoridades de aviación y
de salud gära provee¡ las facilidades y los recursos materiales necesarlos para la inspección
visual y toma de lemperatura, para que el personal médico de los organ¡smos de salud
responsables de ia valoración médica y examen clín¡co puedan llevâr a cabo el

orocedimiento

4.2 Qara cada turno de operación se deberâ asignar el personal de salud referido en 1Õs

sigurentes apartados, inc{uyendo el personal r1e salud requerido en las salas de llegada y
çalrda nacionales e internacionales (según se requiera por la Fase de Alerta).

4.2.A. Ê.n aviación general a ia llegada o salida ios pasajeros y tripulantes están obligaoos
al llenado y entregar al servicio médico del hangar, el formäto de cuestlonario, asf como
:;ometerse a la toma de temperatura duranre su tránsito en el aeropuerto, en caso de
sospecha deberå ser canalizado a Saniclad tnternacionai

4.1, Nivel de implementaclón mfnimo'

4.3.1. Este nrvel de tmplementación se puede llevar a cabo con apoyo del personal de las

líneas aéreas. asi como de personal de apoyo que labora en las terminales leste último
deberá estar dispuesto en toda la terminal).

43.2. Se deberià contar con personal pðraméd¡co en urgencias médicas y/o enfermeras.

4.33. 5e deþe rener un médico para la valoracron de algún pasajero, o tener contacto con
los seryrcros de sallrd locales para poder remitir a los pasajeros.

/+.3.4. 'leaer mi¡teilaj para la difr-rsìór¡ cie información, como son posters, rrfpticos,
volantes, vrdeos, págrna web, etc., asi como con cuestronarios de auto-declarac¡ón de
srgnos ylo slntomas

4,4. Nlvel dE implementación intermedio.

4.4.7. Para poder ìrnplemenlar el nivel inrermedio se debe contar con el siguiente
personal'

a) Personal de segur¡dad y/o mrgracíón de apoyo capac la entrega, recepción y
revisión de los cuestronarios de IDENTIFICACION DE F DE RIËSCO EN VIA]ËROS

;l ,Iílt \:llt\
I ir J
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(considerar por lo menos una persona por cada modulo de mrgracion, aunque esto tendrð
que ser considerado de acuerdo a ¡a actlvldad que se registre en la terminal).
b) Þersonal de apoyo capacitado, paramédicos en urgencias médicas y/o enfermeras para
la evaluaciÓn de la temperatura corporal (considerar de acuerdo a ias operaciones de cacia
aeropuerto); o en su defecto ia valoracìón de temperatura corporal se medirá por cãmaras
termografícas.

c) Un médico de sanidad internacional disponible por tÈrmtnâly por tL¡rno. el cual real¡zâra
la revisién clínica de los casos probables y toma de cjecisiones de traslado y atenc¡ón
médica

4.4,2. Es necesario contar con mâter¡al para la difusrón dê tnlormaclón, como son posters,
trípticos, volantes, videos, pãg.rna web. etc , cuestionarios de auto-c,eclaración de signos
y/o síntomas, y equipos para la toma de temperatura corporal a distancia.

4,4.3 El llenado y la entrega del cuestionario para los pasajeros que no se hâyâ otorgado
el formato a bordo de la aeronave, deberá contar con espacios de fácil lìmpieza al ingreso
del recinto migratorio.

4.44. El consultorio de tamrzale o de primer contãcto donde se realicen las valoraciones
médicas deberá contãr con el siguiente equipoy mobiliario:

a) Escritorio.

b) Sillas para el médico y el oacienie

c) Ëquipo médico {termómetro ínfrarrojo, estetoscopio, soluciones desinfectantes a base
de alcohol minimo al 7a%, abatelenguas, iámpara de diagnóstico, guanres de rátex no
estér¡les, cubreþocas y bolsas para desecho de materiales considerados como residuos
biológico infecciosos)

4,5. Niveldeimplementaciónmáximo.

4.5.1. Para implementar el nivel máximo, se <Jebe contår co¡l el srguiente personal:

a) Una o dos personas del årea paramédica por zona de revisión {enfermeras, auxiliares de
enfermería o paramédicos certificados, que realizarA las siguientes funciones.

' lnspección visual del pasajero.

. Revisión del cuËstionar¡o de auto-declaración cle signos y/o síntomas.

' Detección de pasajeros con lerrrperatura corporal elevadä cãptados por los
métodos de tam¡zaje.

Confirmar la temperatura corporal a través de métodos c
los métodos de tamizaje indiquen como etevada.

Evaluacion de pasajeros de vuelos en que se

ên rÕs cãsÖs que ,1
I
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b) Un médico Dor ruf no y por rerminai lcomerciaty general), el cua' r'ealizarå las stguientes
funciones:

" Revlsión cllnica de los casos sospechosos
. Evaluación de pasajeros de vuelos en que se reporten pasa1eros sintomáticos.
' Apoyo en la atención médtca clel caso sospechoso

clUn médico de Sanidad lnìernacronal por turno y por terminat lcomercial y general), el

cual realizara las siguientes funciones:

' Revision clin¡ca de los casos sospechosos
. Conftrmación de los casos sospechosos
. Toma de decisiones de traslado y atenc¡on médica.
. Toclas aquellas decislones dentro del ámbito de su competencia.

4.9.2. La enrrega y llenado de cuestlonarios para los pasajeros que no se haya otorgado el

formato a bordo de la aeronave, deberá contar con espacios de fticii limpieza al ingreso
del recinto migratorio.

4.5"3. El consultorro donde se realìcen las valoraciones médicas debe estar cercano a los
puntos de revisión, a fin de gue el caso probable no se traslade grandes distancias y se

mínimice ta posibilidad de contacto con otras personas. A esta área de revisión solo podrá
ingresar el caso probable sin acompañanles (en el caso de los menores de edad, solo se
permit¡rá un acompañantel.

4.5.4. Cada módulo de tam¡zaje o primer contacto, deberá contar con el siguiente
mobiliario y equipo:

' Escrilorio.

. Sillas pãra el médico y el pactente.

" Equipo médico (termómerro infrarolo, estetoscopio, soluciones desÌnfectantes a

base de alcohol, abatelenguas, lámpara de diagnéstlco, guantes de látex no
estériles, cubrebocas y bolsas para desecho de materiales considerados como
residuos biológico infecciosos).

. Mamparâ que lo sepafe de los ot-ros módulos,

4.5.5. El personal médico y1o paramédrco que realice las actividades de ìnspección y/o
valoracién de pasaJeros en las terminales aéreas y al interior de las aeronaves, deþerå
portar el equipo de protección personal de acuerdo a la emergenciã que se trate.

4.5.6 Para ia toma de temperãtura corporal, los concesionarios y permisionarios de
aerödromos ctviles deben contar con dispositivos que permitan la medición a distan
oara evitar contagios (como, por elemplo, termémetros infrarroJos o cámaras
termogräficas)

K.
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4.6. Los concesíonarios y permisionarios de aer<jdromos civiles deben coni.år r:ern r-¡n Plarr
de Preparación del Aeropuerto ante una Contingenciã Santtana (PPACS), el cual se deralla
en la siguiente seccrón.

A continuación, se establecen los requerimrentos que deberá cumplir ei sisterna de
evaluacrÓn para vlajeros o usuarios detecrados como casos probaoles en el 5¡stemå de
evaluaciÓn o qutenes lleguen a bordo de una âeronave y tengan sintor¡as de una
enfermedad transmisible por via aéreat

a) Personal médico designado en una zona de inspección para casos sospectìosos.

Þ) Zona de aislamiento para ãeronaves y viajeros, cuando no ex¡stan casos en la
comunidad donde se encuentre el aeropuerto.

c) E.quipo de protección personal para todos los profesionales de la salud y otrÕs con riesgo
de contagio potencial

'd) Transporte a una ¡nstalãc¡ón médica apropiada

e) Señalización apropÌada.

5. PROCEDIMIËNTO PARA DETECCIÓN Y MANE]O DE PASA]EROS SOSPECHOSOS
DE ENFERMEÞADES TRANSMISIBLES EI{ EL TRANSPORTE AËREO.

5.1. Los concesionarios y permisionarios de aeródromos civiles deberán:

5.1.1. Designar un responsab¡e de la organizacrón operacionat de los preparativos anre
una contingencia sa nitaria.

5.1.2. Designar un responsable de la elaboración, actualizaciôn e implementêcioñ de lð
sección de Emergencias Sanitarlas dentro del Pian de Emergencia.

5.1.3. Designar enlaces de comunicación con las s¡guientes ent¡dades

s.lJ.l. lnternas;

a) ,Agentes de servicios de asistencia en tierrð

tr) Autoridad sanitaria local

c) Control de tránsito aéreo

d) Hospitales locales

el Inst¡tuto Nacional de Migración

f) t-íneas aéreas

g) Cuardia Nâcional

h) Proveedores de seryicios médicos en los aeropuertos

¡l segurtdad contratada
I
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1) ServiÛc Õê Aclministración Trih:r-rtarra (Aduana)

k) Servroos ¡nédicos de urgencla

l),Age'ncia Federal de Aviación CivtÌ

5.1.3.2. Êxternas:

a) Agentes de vtajes

c) OrganreacioneS internacionAles qUe rnterylenen en procesos mlgrAtOriOS

d) Oiros aeropuertos en el mismo Estado o regiÓn

e) Otros âeropuertos fuera del Estado o regíón

fl Vìajeros iantes de su ilegada a¡ aeropuertQ y en el edificio terminal)

S.1,3.g. Todas aguellas autoridades que se consideren pertinenles para su participación

S.Z. La sección de Emergenc¡as Sanitarias dentro del Þlan de Emergencia debe

establecer ciaramente los flulos oe comunrcaciÓn y actuaciÓn para responder

exitosamente ante una emergencia de salud pública, así como los medios disponibles
para llevar a cabo tales procesos de comunicación. También debe incluir un dlrectorlo de

las ¡nstancias de salud presentes en el aeropuerto respect¡vÕ.

5.J. La sección de Emergencias Sanitarias dentro del Plan de Emergencia debe estsblecer

un sistema de evaluaclén con capacidad para implementar revisiones a viajeros, ya sea de

entrada o salida, y de entrada y salida conjuntamente, de conlormldad a los numerales

2.2.2.y 2.2.3 de esta circular

5.4. El sistema de evaluación para los viajeros o usuar¡os deberá aplicarse de acuerdo a

los niveles de ímplernentación {minimo, intermedlo o máximo), a través de los sigu¡entes
métodos, los cuales pueden rnvolucrar desde proced¡mientos generales hasta

procedimien¡os más complejos y especfficos, de conformidad a los numerales2.2"2.y 2'2.3

de esta circular:

a) lnspeccion vrsual.

b) Aplicación de un cuestionarìo de auto-declaraciÓn de slntÕmas y/o signos.

c) Evaluación de lemperatura corporal.

d) Évaluactón médica

5.5. personal de tráfico de la linea aérea debe recoger las Declaraciones Generales y
ponerlos a disposición de las autoridades de Sanidad lnternacionai.

9.6. Las aclministraciones aeroportuarias deben notificar del proceso de
implementactón ä ta Dlrección Ceneral de Protección y Medicina Preventiva en el

Transporte,a la.Agencia Federalde,AviaciónCivilyaSanidad lnternacional desu localid

12 de 32h
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5.7. Como parte de ias medidas prÊventtvas, las edmtnrstracrones aêroporîuår¡as
deben fomentar las siguientes medldas de promoción de ia saiud'

a) Lavado de manos.

b) Uso de â¡cohol en gel.

c) Toser o eslornudar cubriéndose con el angulo interno del cr:do ,r cubrirse con un
pañuelo desechaþle.

d) No usar corbata.

e) Evitar tocarse la cara, espec¡almente nariz, olos y bocô

fÌ Sana distancia {no saludarse de mano ni de beso, guardâr en ia mecr¡oå cJe lo posrble una
dlstanc¡a de rnás de 1.OO metros).

g) Medldas de control del ambìente;

i. Mantener la temperatura entre 24-26.c.

i¡. Mantener la humedðd de 50-6O%.

iii- Llmpieza de superficies deberá realizarse perióclicamente con una soiucion de cloro [5
ml de cloro comercial por lltro de agua y dejar reposar 3O minurosl)"

6. PROCEÞIMIENTO DE I-AS LfXE¡S AÉREA,S PIIRA I-A ÞETECCIÓN Y
NOTIF¡CACIóT{ O¡ PASA]EROS SOSPECHOSOS DE I-A ENFERMEDAD CAUSANTE DE
LA EMERcENCIA SANITARIA

6.1. La tr¡pulación de cabina de pasa.jeros{sobrecargos}, detreran identificar a los
pasajeros que presenten sfntomas de la enfermedad que este cðusarldo la emergencra
sanitaria, de acuerdo a lo señalado en la Declaraciôn ûeneral puÞiicada por ra

Organización de Aviación Civil internac¡onal y ei Qeglamento sanitario tnrernacional.

6.2. Ei Comandante dê lE aeronave deberå notificar a los Serv¡cioE de Tránsito Aéreo,
que a Þordo se encuentra{n) pasajero{s} con síntomas de enfermedad rransmisible, y
proveer la siguiente información;

al ldentificación de la aeronave
b) Aerédromo de satida
c) Aerédromo de destino
d) Hora prevista de llegada
e) Número de personas a bordo
f) Número de casos sospechosos a þordo

6.3. El Servicio de tránsito Aéreo rnformarå al piloto a' mandcJ la posiaón donde debera
estacionar la aeronave de conformidad al Þlan de Emergenc ia del Aerc debiendo
ser este un lugar aislado del resto de la termínal, en donde aler y tilpuiãcron

Yj¡'fíid
fê oasat

puedan desembarcar, y en el cual los seryioos médicos aci inierrra I pu¡edan

acceder, así como las Unidades Médicas para el trasrado ådes de 5¿llucJ
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en caso rlecÈsår¡i:r De rguat ir.¡r:ri;l el Servictc de Trånsrto Aereo deberå notìficar al

Comandante dÈl Aeropuerto

6.4. Para ias comuntcactones corì er servicio cle iránsiîÕ aéreo, dei:erá segutrse el
procedimiento lrinacional C-anacJa, Ëstados Unidos y Méxrco para ia notìficación de
eniermecJades transmistbles y emer'gencia de epidemia de sâlud públìca abordo de una
åeronave, conterrido eri la Circu ðr 'Je OrrJe!.ì CO.STA-O3.1/1O

6.5, La tnor,¡lar:ion de cab¡na reaitzarà las siguientes actividades ouÍanIe el vuelo, a fin de
reducir el rresgo de contag'o para otros pâsaieros o para la propìa (ripulaciôn:

a) Asesoramrento del âpoyo medico que ios pasaieros recibirán err tierra

b) F.n la nledrda <1e l<-: posible, rer¡'oicar al viajero enfermo aoartándolo cje los demás
viaJeros.

c) Reasrgnacìón <Je ias ta¡eãs de la (ripulaciÖn de cabina.

di Util¡zaciórr apropiada de equrpo de protección personal (minimo deberé colocarse
cubrebocas). por'pâ*,te deì o los þasajeros åfectadosy de los mtembros de la tripulaciÓn,

6.6. Para que ei p¡ocedimiento aqui descrito no afecte los tiempos, flujo y bienestar de los
pasa;eros y rripuiacìones, se deberâ llevar acabo ia distribucîón oportuna de los

cuestìonarios de auto-declaracrón de síntomas y/o signos, asl como las tarjetas de
localización de oasajeros.

6.7,81 Comandante de tå aeronave debe llenar el formato de Declaración Ceneral de la

aeronave (Anexo 9 Facititación. OACI [Apendice D]) en cada arribo, independientemente
de que trãigan a bordo o no pasajercs sintomáticos. La Declaraciôn Ceneral deberå ser
entregada al personal que oara tal efecto determine la administración aeroportuaria o al

personal de Sanr<JacJ lnternacionai adscrita al aeródromo respectivo.

6.8. Las aerolfneas implementarán ias esrrêtegías de mãnten¡miento de las aeronaves,
tomando en cuenta las polítrcas establecidas por la Organizacion de Aviación Civil
lnternaclonal, en los siguientes rubros:

a) Eliminación de filtros de aire iecircuiacJo

b) LirÌ'ìpieza de los tsnques cerf¡rrios ãl vacío para desechos.

c) Ltmoteza y desinfección del interror rle la aeronave, prtncipalmente en el área ocupada
por el o los vìa¡eros probablem.nîe enfermos.

dlTener disponible aicohol en gel para los pasajeros antes de aþordar la aeronave.

6.815. trROCEDIMIENTO DE LAS AERONAVËS DE AVIACIóN GENEÞAL PARA LA
DETEÇCIÓN Y NOTIFICACIÓN DE PASA]EROS SOSPËCHOSOS DE I.A ENFERMEDAÞ
CAUSANTE DE t.A EMERCENCIA SANITARIA

6.815 A. En el caso aeronaves de aviaciôn çleneral que
la llegada y saiida de vuelos domesltclls deberã
numerales 7 B y 9, de la presente circuièr
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6.815 B. El comandante de la aeronave deberá solicitar apcyo a ios servrcios; dÊ {-ünt¡ol cle
Tránsito Aéreo, informando sobre algun pasalerLr sospechoso, pã¡¡ itrlírcaf ¡os
procedimientos del nLlmerai g de esta circt¡lar

6.BlS C.Al decretarse una emergencra sânrr3r¿. quedara suspÊr¡cJtcjLi ei 5erïitcja, rJÈt É)iår't
de vuelo electrónico.

7. PROCEÞIMIENTO EN SAI-AS DE ÚLTIMA ESPERA NAcIoNALEs E INTERN,ACIoNALES

7.1. Ei procedimienro para salas de salida reridre prroridad cuandc exrstâ urì,t enìergenoã
san¡taria que represente un nesgo para ia expoltâooíì de pasa.¡ar.os portac.lore:-, ds Ìe
enfermedad, a fin de coadyuvar a m¡ltgar ¡a í:J¡sÊmrnación de la misma a oir¿E regione:,

7.2. Él nivel de tmpiementación {minlrno, ¡niermedio o màxirno) :e iJeterm¡¡¡rá rJ¿:

acuerdo å la Fãsê y Escaìa que determtne ;â Autofldacj San¡tãriã

?.3. Todos los pasajeros y tripulaciones de vueio cleberán reãlizar e¡ s¡guiente preceso anres
de aboroar una aeronavel

73.1. Acudlr äl prirner filtro de revisión sanrtana, cionde personal del aeropuerto l€
entregará un cuestionârio de lDENTlFicAc{oN DË FAcToREs DE arEscCI EN vtAlEROs

7,3.2. El personal de la linea aérea encargado de l;¡ emisión dei pase rJe abordar solicitará
al pasajero el cuestionario debídamente llerlado, requisito indispensable para expeciir ei
Ðase de abordar

7.5J. Todos los pasajeros y tripulaqôn de vue'o deberán presentar ei cuestionar¡o d€i
iDENÏIFICACION DË FACTORES DE RIESCO ËN VIAJERO al guardia de seguridad srtuadc
al ingreso del puesto de inspección de pasale|os y esre <Jeberá verificarro, parã poder cJåf
åcceso â los pasajeros a iä zona estéril û ser Çanal¡zsdos å la primera revision medice. i..Ðs
pasajeros tendran qL¡e mantener su cuêsttonarlo hasta su desrino fìnai

7.3.4, Ln cåso de dêtêctðrse un posib¡ê caso sosllêchosc el pasêjero deberá tfãEar. prr ili
pasillo de confinamiento al primer filtro de revisión medica, en er cuaì un personal
iraraméclicÕ realizarã:

a) Revisién del cuesttonar¡o pâra verilicar si han deÇlarado signos y/o sinlomas. Si sê tìan
declarado signos y/o sintomas deþerån dirigirse ;l¡ ¡lreã cje revisión medicå.

bf lnspección visuai, a fin de poder identilicar a ias personãs que t)resenten signos
característicr:s rle ia enfermedad. de acuerdc a la definición operacional previamenre
especificada. Si presenta âlguno de los s¡gnos deberá canalizarse å! área de revrsión
médica.

c) Toma de temperaturã corporal:

Debera iorrìðfse la temoeratura coralcJ"ai ,3 ¡ocJos con disposit;vö3
que permitan la medición a dista flclâ l.).tf è evl m0, por qeí-nOiÕ,

OS O Cáfllara:; ;i.llr..ì r rr:r
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ri Sl l¿ medicrón de iemperatura corporai es superiOr de 38i C, deberá

conftrmarse con un método clínico de medìcìón (termómetro infrarro.¡o) y

canal¡zarse al área de revisión médlca-

?.J.5. Los pasajeros que cumplan con el procedimienlo hasta aquídescrito y no presenten

ctâtos de la errfermedad, podrán continuar con el proceso de abordaje'

?.3.6. Los pasajefos a los que se haya determinadc que es necesario pasar a una valoración

'rrédica, deberán ser conducidos al ãrea adecuada {ver características en el numeral 3

"qequerimientos de recursos humanos y materiales por nìvel de implementación").

?.3.?, Ën el área de valoraciÓn médtca, se realizará:

a) tnterrogatorio dirigrdo en busca de signos y/o sintomês del evento de interés.

Þ] Ëxploración física.

cl Decisión de proceso que segu¡rá el oasajero (ãbordâ o se sollcita a un serviclo de Sanldad

tnternacional).

?J.8. Sanidad lnternacìonal deberá realizar lo siguiente:

a) Confirmar el diagnóst¡co de casô sospechoso

Þ) Autor¡zar el abordaje o no del pasajero

c)En caso de no autorizar el abordaje coordinar el traslado una Unidad Médica.

7J.9. Las åreas en las que los pasajeros hacen contacto (mostradores, barandales, mesas
cle llenado dê cuestionarios, puertas, etc.) deberán desinfectarse con los procedimientos
sanitarios establecidos por esta circular.

8. PROCEÞIMIENTO EN 5AI.AS ÞE LLECADA IilTERNACÍONAL

Ll. Ël procedimiento de llegadas tendrê prioridad cuando exisla una contingencia
saniÌaria que represente un riesgo para la internacién de pasajeros que provengân de

zonas afectadas y puedan ser portadores de la enfermedad, a fìn de rstrasar en la medida
de lo posible el ingreso de la enfermedad al pals, o a la zonâ geográfica en la cual se ubica
el aeropuerto,

8.2. E.l nivel de implementación {mlnimo, intermedio o máximo) se determinará de

acuerdo a la lase y escala gue determine la Autoridad Sanitaria.

8.3. Toclos los pasajeros y tripulâciôn dê vuelo deberån realizar el siguiente proceso a

de pasar âl área de migraciÓn:

w
&

I
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8J.1. El pasajere recibirá por parte de la linea aérea a boroo de tâ åeronavê û ai
d€sernbargue, e¡ cuest¡onario de auto-deciarãcion de signos y sinromas

83,¿ Deberii cortdiclonarse un årea para el itenado de cuestion¿rtos y estar ubtcada
previo a la zona de migración, tener mesâs de fácil limpieza para ei llenado de jos
cuest¡onarios y deberá contar con persoñai de apoyo para orrentar a los pasajeros,

8JJ. Los cuestÌonarios debgrãn ser entregados a personal de nrrgraoón, y en cãso de
sospecha. eslos serân canalizados a ia zona de revisión médica

8.4. En la zona de revision se retendrà el cuest¡onãrto y personal de salud reai¡zar¿i iãs
siguientes acctones:

a) toma de la temperaturã con un termómetro qu€ no requiera contacto;

b) evaluación de ios signos y síntomas indicativos solamente mediante ei interrogatorio cr

le observacion (el personal de los puntos de entrada no ctebe realizar exploracìones
físicasl;

c) cumplimentación, por parte del viajero. del cuEsTtoNAlìro DË tDENTlFtcActoN DE
ËACTORES DE Rf ESCO EN VIAJEROS para informar de sus antecedentes de vrajes y
contactos;

df observación adicional por parte del personal sani¡ario de los puntos de enrrada.

5e deôe examinqr a los vlajeros para detacton

A. Signos o síntomas de enfermedad indicativos de infección resplratoria.

a) fiebre superior a 38ôC o Ja sensación de fiebre;
b) tos;
c) dificultades respiratorias
d) conformidad con la sintomatologÍa establecida en ei formato de dêclaråción generai

(apéndice D).

B. Antecedentes de posible exposición de enfermedad trãnsffrìsible prev¡amentÊ
determinada por la autoridad sanitaria.

8'5- Los pasajeros que cumplan con el procedimiento hâsta aoui descrito y ño se les hayå
detectado signos y/o sfntomas, podrén continuar al área de aduanas y salrr de la terminai

8.6. Los pasajeros a los gue se haya determ¡nado que es necesario pasar a una valoracic¡n
médica, deberán ser conduciclos ai área adecuada {ver cäracteristtcas en la seccron 4
"Requerimientos de recursos humanos y materiales por nrvêl de irnpiementación"i.

8.7. En el área de sanidad rnternacional se realizará !r'
tt\

\¡
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o| Cestión para el träslado rJel pasaJero a la unìdad médìcå designada

cI Segurmrento de contactos

9. PROCEDIMIENTO PARA VÊRIFICAC¡ÓN Pç VUELOS CON REPORTE DE PASI\]EROs
SINTOMÁTICOS

9.1. El procedimtento para verificaflón de vuelos se aplicará cuando se reporten pasajeros
a bordo con sintomas del evento sanitarro y deberå implementarse en coordinación con
as autoridades involucradas, la administración aeroportuaria, Sanidad lnternâcional, el

servtclo médico del aeropuerto y personal médico de la Secretaría de Comunicaciones y
TransÞortes

9.2. La tilpr,rlacron de cãblna deberå rdentificar a los pasaleros que presenten síntomas de
enfermedao transmlsible de acuerdo a lo señalado en la Declaración Ceneral 1apéndice
Dl publicada oür la Organr¿ac¡ón de Aviaciön Civil internacional.

9.3. Ël Comandanre de la aeronäve deberá notificar a los Servicios de Tránsito Aéreo, que
a bordo se encuentra(nl pasajero(s) con sfntomas de enfermedad transmisible y proveerá
la sigulente i nformación:

a) ldentificación de la aeronave

b] Aeródromo de saiida

c) Aerooromo de deslino

d) Hora prevista de llegada

e) Número de personas a bordo

f) Número de casos sosoechosos a bordo

9.4. El Servlcio de Tránsito Aéreo darå aviso a le Comandancia del aeropuerto, para que

ésta a su vez notifique a través de las vlas de comunicacìón disponibles a:

a| 5anidad internacionai
b) Servicio mèdico del aeropuerte
c) Personal médico de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes
dÌ Cuaiquier otra entidad que deþa tener conocim¡ento

9,5, La Comandancia del äeropuerto debe contar coñ un directorio ðctuallzado del
personal necesario para cumplir el numeral änterior.

9,6. El Servrcio de Transito Aéreo informará al piloto al mando la posicíón donde deberå
eslacionar la aeronave Éste debe ser un lugar aislado del resto de la terminal, en donde
ios pasajeros y tripulación puedan desembarcar, y en el cual los servicios médicos y
Sanidad internacíonal puedan acceder. así corno las Unidades Médicas para el traslado de
pasajeros eñ case necesario.

k
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9,7. El personal médicoy sanidad ¡nterrìac¡onåi deberr acudir a realizar la verrficacrón
del vuelo, con ef equipo de protección personal adecuado.

9.8. Sanidacl lnternacional coordinará la d¡str¡buctón del personal méorco í)-clra i¿r

valoración de los pasajeros reportados stntomáticos y la valoracìón dei resro de ros
pasajeros.

9;9. La valoración consistirá en;

a) lnspección vtsual, a fin de poder rdentif;car signos caracteristtcos de la enfermedad de
acuerdo a la definicién operacionat previamente especificada.

b) Entrega delcuestionario de lDENTIFrcAcloN DE FAcToREs DË RtESco EN vtAlERoS
y revisión del mismo para verifìcar la declaracrón flos datos de identificacíón del pasaJero
deberán ser cotejados con su pasaporte, asÍ como un te}éfono en el cual se le puecla
contactarl.

c) Tomä de temperatura corporal:

i. Deþerá tomarse la temperatura corporai a todos ios pasajeros, con dispositivos
gue permitan Ia medición a distancia, Si la temperatura igual ó mayor a 38" C,
se debe corroborar con un mêtodo clínico de medición {termómelros
infrarrojos).

9.1O. Deberá realizarse una evaluación médica a los pasajeros que preser¡ten signos yio
síntomas, en una unídad Médica de Emergencra o en una zona aislada.

9.11. Se ¡nformará a los pasajeros qLre esluvieron en contactr, con una persona enferma.
por lo cual deberãn vigilar la aparición de srntomas y acudir con su mêdico a unâ consuttå
de seguimiento.

9'12. Es responsabilidad del personal de Sanioad lnternactonal, tomär la decisión respecTo
al destino final de los oasajeros con síntomas claros de la enfermedad.

9.13. Una vez termínada ia verificación del vuelo, el equipo de proteccién persÕnal debera
ser desechado en bolsas rojas para ser manejados como residuos biológico ìnfecciosos {ios
googles daberán ser limpiados con sustancias a þase de ðlcohot).

9.14. Las lJnidades Médicas de emergencia y la aeronave, deþerán ser desinfecradas
utílizando sustancias permitidas para limpieza y desinfección que no causen daño a tos
materiales.

9.15. La tr¡pulación debe entregar los formatos de Declaración ia aeronave¡ de
vuelo al personal de Sanidad lnternacionai, a fin de intÊgra la verificar:'rin

\;"'

lr,'/ \

correspondiente
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9.16. r-a Secreraría de Comunicaciones y Transportes y/o Sanidad lnternacional, podrán

requerir a los concesionarros y permisronarios del transporte aéreo, el listado de pasajeros

y iripulacion con datos de contacto, de un vuelo en particular con tiempo de respuesta no
mavor ã 24 noras

IO. CAPACITAC|óN SOBRE LOS PROCESOS ÞE ATENCIÓN Y RESPUÉSTA ANTE
EMEROENCIAS DE SALUD Pì]ELICA

IO.l. Objetivos y generaitdades de la capacitacron

l0.l.l. ta capacitacron versarå sotrre los procesos de atención y respuesta ante
emergencias de sãlud públíca, teniendo como objetivo difundìr los procedimlentos que

han de llevarse a cabo cuando se presente una emêrgencia sanitaria, a todo el personal
que iabore o permanezca continuamente en rnstalaciones de aeropuertos.

lo.l.2. lodo el personal que labore en instâlaciones de aeropuertos debe ser capacitado
sobre los procesos de atención y respuesta ante emergencias de salud prJblica, entre los

cuales se encuentran las siguientes instancias:

å) Autoridades adscritas al aerÓdromo.

b) Concesionarios o permistonarios de aeródromos civiles.

c¡ concesionarios o perm¡sionar¡os de transporte aéreo.

d) Prestadores de servicios de asistencia en tierra.

e) prestadores de servicios de seguridad privada.

fJ Sanìdad !nternac¡onal

gl Servicios comerciales.

h) Servrcios de salud del aeropuerto.

i) Servicios de Tránsito Aéreo.

IO.IJ. ,,a responsabilidad de otorgar la capacitación sobre los procesos de atención y
respuesta ante emergencias de salud pública, en los aeropuertos serå responsabilidad de

Direcc¡ón Cenerât de Protección y Medicina Prevenliva en el Transporte, Sðnldad
lnternacional y persorral médiccl del aeropuerto

fo,l.4. La frecuenoa de la capacitación sobre los procesos de atención y respuesta ante
emergencias de salud pública debe al fnenos impartirse una vez cada dos añOs.

tO.z. Métodos dc instrucción.

lO.2,l. La capacitación sobre los procesos de atenciÓn y respuesta ante emergencias de

salud pública puede impart irse en forma de curso. raller, conferencia, OJÎ.

t.ï{
LÅk
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mediante tarJetas de referencia rápioa; pudiendo llevarse a r:âbo en modältdad ¡rresenclal
o ä distanc¡å (videoconferencias o ¡nterneti.

tO.3. Contenido de la instrucción.

lo.3.l. La capacitación sobre los procesos de atencrc¡n y respuesta ãnre emergencras de
salud pública debe inclulr, como mlnimo:

a) Los procedimientos descrrtos en la presente Circular Obtigaloria

b) Las responsabilidades y tareas específìcas en esta materia, que corresponda feal¡zar a
cada tipo de persclnal que se vaya a capacitar, cie acue¡do a su rol o puesto cje trabåJo

c) Los flujos de comunicación que corresponda seguir a cada tipo de personal que se våya
a capacitar, de acuerdo a su rol o puesto de trabajo, rncluldos los medios disponibtes para
realizar dichas comunicaciones.

d) tnformación sobre el equipo de protección requendo para cada ttpo cte personät que se
vayã ã capacítar, de acuerdo a su rol o puesto de trabalo.

10.3.2. Los concesionarios y permisionarios cjeberán elaborar una base de datos y
mantenerla actualizada sobre la capacitación impartida, que ¡ncluya los síguientes daros.

a) Población capacitada

b) Fecha de capacitación

c) Tipo y modalidad de la capacitación

d! instancia que otorgó la capacitación

e) Nombre del instructor

lO.sJ. La información mencionada en el numeral ðnterior, pocjrè ser requêncJå por tð

Comändancia de Aeropuêrto.

1O.4. lnstructores.

lO.å1. Los instructores deben cumplir con los requisitos, objetivcs y conrenido del plân de
estudios establecido en la presente Circulary deberán conrar con la formación académrca
médica necesaria.

10,4.2. Los ¡nstructores deben mäntener actualízados sus conocimientos, competencias
y habilidades, parâ lo cual deben aslstlry participar en los cursosy seminarìc's que sean
requeridos o en su caso indicados por la Direccion General de Protección y l'4edicina
Preventiva en el Transporte.

lO.4J. Los instructores deben notificar ã la Agenc¡a Federal rJe .Aviacrón Civr! y/,: a la

Dirección General de Proteccion y Medicina Preventrv
irregularidad. deficrencia, falla û rncumplim¡ento

lri
.! ii,
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capacitac¡on sobre ios prccesos de atenc¡ón y resouesta ante emergencias de salud
púolic¿, que sea de 5u çonr;rclmiento.

1O,5, Supervirión de la capacîtaclón

lo.5.l. Los responsaÞles de otorgar capacitaciÓn sobre los procesos de alenciÓn y
.espuesta ånte emergenÇ¡as de salud pública {ver numeral lO.l,3} deþen notiñcar a la
Comandancia del aeróoromo respectivo, cada vez que se inicie un evento de capacitación.
ista notifìcación debe cumplir los siguientes reqursìtosi

a) Debe notificarse por escrÌto.

b) Debe notifìcarse medianre escrito simple cuando menos 5 días nalurales antes del

inrcio de cada evento de capacitacion.

c) Debe especificar la ooþlacion a capacítar y la descnpctón de la capacrtacion (tipo y
nrodalidad).

1O.5.2. La Comandancia de aeropuerto podrá verificar el cumplimiento de lä capacitación
referida, sin embargo, no será necesario elaborar constancias para flrma del Comandante.

SANCIONES

La Secretaría de Comunrcaciones y Transportes por conducto de la Agencia Federal de

Aviación Civil, en coordinacion con ia Dirección Ceneral de Protección y Medicina
Preventlva en el Transporte, aplicará las sanciones previstas en la Ley de Aviación Civil, Ley

de Aeropuertos y sus reglamentos, respecto de cualquier incumplimiento a esta Circular
Ob¡igatorìa, Normas Ofìciales Mexicãnas vigentes aplicables"

DIFUSÉN Y COMUNICACIONES

En todos aquellos casos donde sea necesario incluir, modificar, corregir o ajustar los
procedimientos contenidos en el Plan de Ë,mergencia del aeropuerto en base a los

aspectos de la presente Circular, es responsabilidad de la Comandanc¡a de Aeropuerto
conjuntamente con la administración del aeródromo civil, comunicar dichos cämbios å
través del Comité r-ocal de Seguridad Aertporluaria a los miembros del mlsmo, a fin de
dlfundir apropiadamente los ajustes ôl Plãn cle Emergencia del aeródromo en particular

VIGII-ANCIA

Para ta interpretación o implementaciÓn del contenido de esta Circular Obligalor¡a,
sola¡nente la Agencia Fêderai cje Aviación Civil y/o la Dirección General de Þrotección y
Medicina Preventiva en el Transporte están facultadas para dictaminar sobre
establecidos.

critef¡os

\
¡
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6R.AÞO DË CONCORÞANCIA CON NORMAS Y LINËI\MIENTOS INTERNACIONALES Y

coN r-As LEYES, RECLAMËNTOS y NORMAS OF|C|ALES MEXTCANASTOMADAS COMO
BA5E PARA SU ELABORACIóN

Lð presente Cìrcular Obligatorra es equivalente con las drsposroones que se esrablecen err
tas Directrices provisionales publicadas el 16 de febrero de 2O20 por la Organ¡zac:or.
Mundiai de la Salud, asf como et Documento 9957 "Manual de Facilitación" v ¡\nexo 9
"Facilitación" de la OACI. Esros documentos forman parte del compromrso legal que los
Estados Unidos Mexicanos como Ëstado contratante dei Convenio de Aviacrorr llrvir
lnternacional de la Organización de Aviaciôn Civil lnternacional debe cumplir €n cuento é
ias Normas emitidas por este Organismo lnternac¡onäl y que se obseryan en ei ari¡culo 3?
del Convenio sobre Aviación Civit lnternacional y en té!"rn¡nos del Anícuio .l33 d€ r¿r

Constitución políticâ de los Êstados Unidos Mexicanos.

VIGENCIA

La presente Cìrcufar Obligatorìa sntra en vigor a pãrtrr det 17 de marzo de 2O2O.

Los Concesionarios, Permisionarios v/u Operadores de ios aeródfomos clviles que äs¡ lo
soliciten formalmente, propondrán a la AFAC la autorizac¡ón de un prograrnè de
implementación, el cual no podrá exceder de tres mëses posteriores a la publicacron dei
presente documento.

Lê vigenc¡a de la presente Circular será indefinida nasta su modificacion, substiiución c
cancelación por parte de la Agencia Federal de Aviación Civ¡i y/o la Dirección Cener"al de
Protección y Medicina Preventiva en el Tränsporte

AlENTAMÉNTË

EL DIRËCTOR GENERAL DE
LA ACÊNCIA FEDERAL DE AVIACION

CIVIL

LIC" ROD COLM
GUZMÁN

EL DIRECTOR CENËRAL DE
PROTECCiON Y' MEDICINA

PREVEN-IIVA ËN ËL TRANSPORTË

DR ÊICAI?DO ALFPEDO NERIVELA

r.
f ci*^h /A-\ o*.',-' ,\-

s
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17 de.marza de 2ü\,
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¡pÉNorcg ¡
DEFINICIONES

Merefiere¿ìla5cðracterístlcasyatr1butosisintomasysi9nos)'
prev¡ðmente cJèterminades por la Secretaria de 5aluo, que debe presentar un individuo
oara r:lasifìcario como un casÕ probable del evento de interés

CêsÕ sgspechosp: Aquel rndividuo que cumpla con lã definicion operacional de la

enfermedad o evenlo de tnterés

þ¡¡i3aie:*Las pruebas o métodos que 5e emplean para diferenc¡ar entre una
poblaCión que padece o Oresenta un evento de la que no lo presenta en rJn momento
determinado. Lina torma de lograr esta diferencia es buscar intencionadamente los
signos y/o sÍntomas de acuerdo a la definición operacional cJe caso previamente
proporcionada por la autondad sanitarta correspondlente

Sínlçma: Manifestación subjetiva de un¿ enfermedad, apreciable solamente por el
paciente, como dolor, visión borrosa, mareo, etc.

5içno: Manifestación objetiva de una enfermedad o estado que se percibe; p.ej.: tos,
irritación de los ojos, escurrimiento nasal, sudoración, etc.

:4 cje 32
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apÉHorce g
PRUEBAS DE TAMIZAJE

Ën los nodos de transp()rte aéreo estãs pruebäs rÉsU;tår.i cJÊ gran utiltctâal 6ror el vcilr.rrrra.n

de personãs que a diarro trånsitän por las instalacic¡ne:j ¡leroportL¡arras, pr.¡es resultâ oocc;
factible realizar prue'oas <;iinlcas exhaustivas a todo:; ir:s r-¡suarios.

Ës ¡rnportante aclarar que êstås pruebas pueden ser apiicadas u operadas por irersorrai
de salud en general {errfermeras, paramédicos}.

Denlro de ias pruebas Õe tarni¿a.le que se deberì eplrcar cjentro de ias ¡er"mìrrales aereas
existen las srguientes

lnspecciónvisual

Se refiere a la revisión que ù¡l personal asigrradc-r ier:ferrrreras o pararnedicr:sl tienerr eue
hacer al vialero durante su tránsito por las termirrales corr el fìn cJe detecigr stgnos
relacionados con la presencia clel evento de !nleté$ que se deben ceiirr s ¡å definiciórl
operacional que será proporciona<la por l;: ¡n¡;tancia de salud c !a ãüL0no¡rrj
correspond iente,

Por ejemplo, parã el casü de búsqueda intencionada de signos de È|.I!-ERMEDAD
ÏPANSMISBLË, se tomarán en cuenta ios srgnos que se refìeren en ia definicion
operacional de caso.

al ïos

b) Mal estâdo general (camÞros de coloracién, dificultao respirãtoria, decaimtentÕi

ej Êscurrimrenro nasai

d) Respiración rápicia

Toma de temperatura

Je-m.pela!-u¡-A: Magnitud fisica que se refiere at grado de calor corp()f irì

Para fines de tamiza.¡e, la temperatura corporal se nì¡de r:on cámaras ter.nicas û blsn cÐn
termómetros infrarrojos. que detectan ei grado cJe rã temíleraiura coroori¡i Sìn errìbêrgo,
estos instrumentos de medición no son un metocio clinicr:, por ió ranrü, pueden o nr)
determinar con exãctitucj.la temperaturã corporai del rndividuo. Þare elio. se ¡ecLl¡ere de
un tnstrumento mas exåcto que debera 5er L¡tiltzaoQ oor el médicÒ du!'antê ia ¿vaiuaciÓn
clin ica del ind ivid uo (termómerro i nfra rrojo i nf ra rrr.iof

Cuestionarios de auto-declaración de sfntomas y/o signos

Lã auto-declaración de sintomasylo signos, deþerâ reâlizafsÊ err un cuestlonðno donde el
usuar¡o señale si pr€serìta il no la sinicnratologia reìacronadê cor' ei r":t¡adnr ciinìco det
evento de interés, slempre derrvado de la deflnrcron operacional de caso con ei fin oe
detectar casos proba bles

Examen clínico

Es r.rn ejercicio práctico ce ia medicina re¡acionado con iâ rnlerrogacioÛ oì¡ectli der

Þacrente, exploracion irsica. establec¡mrento cel LJiâgnóstico iu ti'aiûmlenlo
Ceneralmente cJe cãrácrer onvado. cjonde se d¡agri()st¡ca nfermçldad de i-¡n

påcrente' siempre ä crrlrgo ae urr nredico titulado v c;ìpa
aqui¡ro de protección oer¡;Õnal adecuaclo

o pàra os eier:tc¡1, V cori ili

,,.., 
It-.r

25 de 32

tê



co sA-oe.r¡3 Rl

APÉNDICE C
ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN DE LASALUÞ

l. L¡mpieza del entorno {instalaciones yveh[culos, incluyendo las aeronaves]

? D¡fusiôn de lnformaüón a través de carteles, trípticos y mensêjes de voz. entre
otros. con ia srgurerte tnforrnacíón:

a) Lavarse las manos frecuentemente {al llegar de la calle, periédicamente durante
et dÍa,despuésdetocaráreasdeusocomun,despuésde¡ral bañoyantesdecomer).

b) Cubrrrse ta narrz y la h.roca con un pañuelo desechable o con el ángulo interno del
codo al tÖsery estornudar,

c) No êscupir en et suelo, se deþerá realizar en un pañuelo desechable y tirârlo â la
basura, y después realizar lavado de manos.

dl Mantener la hìgrene adecuada de los entornos (mostradores, oficinas, centros de
reunión, etc.), ventilarlos y permitir en la medida de lo posible la entrada del sol.

e) lavar y/o planchar frecuentemente bufandas, guantes, abrigos, rebozos, etc., de

oreferencìa después de cada uso.

f) Notocarse nariz. bocayolos con las manos sucias.

g) Mantenerse en casa cuando se tienen padecìmientos respiratorios y âcudir e!

médico si se presentâ alguno de los síntomas (fìebre > 38oC, tos y/o dolor de
cabeza, acompañado de los sigu¡entes s¡ntomas: dolor muscular, articular, de
garganta, torácico, sbdominal, postración, congestión o escurrimiento nasal y/o
diarrea).

k !
¡

r\"
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APENDICE D
DECI-ARACTÓI| CCXERAL DE LA AERONAVE {Anexo 9 de ta OAC|}
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APÉNDICE E

CUESTIONARIO DE IDENTIFICACION DE FI\CTORES DE RISSGO ËN VIAJEROS

..i. ì, Ì,¡ ¡jt

':r,r'!,¿' sct SALr']I)

CUEST¡OI{ARIO DË IDENTIFICACIO]T DÊ FACTORES DE RIESGO EN VIAJEROS

QUú3Yþllll^¡¡É o¡ lDtl.nFlc¡Ttoll o¡ Rlsf f¡ctÕRt lÑ llAvll€Rt

;&hi dê ll€r{dÕ

D.þ
AeÍolÍneð: NÚmero de vuelo; 

- 

Número de asiento:

lllllß FliShl ru[ùia 5.¡l ðutib.f

€¡ümdô p.r¡1.ñ r

Oa¡tp¡l¡.rtt.a

D€btdo ã la actuål sttuãctón provoc¿da por lð emergencla Sanllãrlã, le sol¡cllamos que el sigulente cueirlonario fe¿ completado:

ûÈbírcs.ntrludcñ<.w.dtythahr¡thrmt¡rßr.*.ñqçtl¡à¡tthaLlt rk|tqú..t¡@¡t.rudb..oñd.þdl

Nombre{r):
tLñt
Apallldo{¡l:
b¡ti¡G
(-mdl y Tehfono con codl¡o dr lrce:
rt{rûolr rrdi-ùll t

I { Qur palse¡ o cluddr¡ ha vl¡ltado cn los ultimos 14 df¡¡?

Itl¡¡t to¡uh ¡ or <iu. ¡ h. vr yt lbttad lr lh. lt¡l ¡4 dltrl
Pals: '..--..-.-* Cludad FcchädÉ ralld¡
(s¡try OtY o.'lds! ¿¡t

Pais: 

- 

Ciudad Fech¡ de ¡¿lida
(rilry oty Dop.ftm aat

Pats: cludðd Fechåd.sðlid¡

cffr, ci:y ¡bt ûf.ùr

2 ¿ Hâ ait do an ßontådo coñ un Èâ3o confirm¡do del nuêìro Goronilln¡t?

Hrh yq ô..ll tn a.nt d rlth I (.ûfimd cl.l ot lhl COVb'lt?

3 Indlquc la feche cn que cttuvo an c{tntacto con Él cato:

h4<¡þ t ï d.lry{ rrn ¡n@61¡.twhhtlt .t{
Por favor, rullÈnÈ el rltu¡ente contrôl de sðlud

Pb¡¡r ll[ ln tlr lo!ølñf h.rttù ch.d

4 ¿ nene ðl8uno de lôÉ ¡lSulsnt¿s ilnlomâ3 ?

4 0o tø hrva .ût ol lha ,ollcwtof rynPtcm I

Il) T¿mper¡tura de 38 8rado9 o f¡45

f.it a.túr¡oltl¡ratn.¡*mÊ
I Tos y/o estornudos frecuentes

F[{{n¡ dtb.r¿ / ollff.liìl

I SuTre mðlestar, dolores de cabe¿a o cu¿iquler otro ploblema dc salud agudct

þllrt |tcm ó¡i.stort' h..d.ô.|, ü ¡ ny .Ùti. r ¡rtaa h..lth gotañ

a 0illcultad resplr¡torlå
!0tblrlt dlltksltY

Flrm¡ d. p.rrJÈ.o o trlpulrntå:

t¡ oå[aníOn, !rø y dlrlrro!<rðð dt d¡tot pét¡6nalrr *1 t¡ô prô(Êtr{ror fonfOañr ¡ lo ttl¡bla(róo añ l. (Ëy ladtr¡t dt ptola((lôl tlf 6¡lo¡ ,aÉo¡¡¡at çfi Þo¡ü1,0î da

flsitvest {-l ruotnol

Eft't'o'
flsi tvut

f]r 1v"'r

f]l (v*,1

f] nolno¡

IJ xolno)

f] Ho{no}

{-1 r.rolno¡

Tha Òl,t¡iûrf, M ¡rd rtrrftb{¡tlü oa p.ñcn.taltl.È tñi.<t.d ln.<.ød¡É Tllh th. iÌovlll¡ôt of th.
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SUBSECRETARIA DE GOBIERNO
UNIDAD DE ENLACE

Oficio No. SG/UE l230lI43sl20
Ciudad de México, a 2 de septiembre de 2020

Asunto: Respuesta a Punto de Acuerdo.

CC. INTEGRANTES DEL H. CONGRESO
DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Presentes

En respuesta al atento oficio número MDSPOSA/CSP/034212020 signado por la Dip. Isabela Rosales

Herrera, Presidenta de la Mesa Directiva de ese Órgano Legislativo, me permito remitir para los

fines procedentes, copia del oficio número SSDDPSAR/UDD/10L12020 suscrito por el Mtro. Miguel

Enrique Lucia Espejo, Jefe de la Unidad de Desarrollo Democrático de la Subsecretaría de Desarrollo

Democrático, Participación Social y Asuntos Religiosos, mediante el cual responde el Punto de

Acuerdo relativo a presentar al Titular del Ejecutivo Federal, la propuesta de emitir la

declaratoria de persona ilustre a Carlos Monsiváis Aceves y eregir un cenotafio en la

Rotonda de Ias Personas llustres del Panteón Civit de Dolores de la Ciudad de México.

Sin otro pafticular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración

distinguida.

El Titular de Ia Unidad I f.aÆHtÅfuR4
,xnuru,rclo¡¡ DE SERV li :

ÞÀRLAMENTARIOs

ffi
.rl rt I lQß ?

?6lq /¿"
EMILIO DE JESÚS SALDAÑA HERNÁNDEZ

I ?:92

Mtro. M¡guel Enr¡que Lucia Espejo, Jefe de la Unidad de Desarrollo Democrático de la Subsecretarí.a de Desarrollo
Democrático, Participación Social y Asuntos Religiosos.- Presente.

tltCIi i

.']CHA:

:iA:

C.c.e.p.-
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de Desarroila f)emcc ¡+i i::r:
Social ;ø Asuntos Ref igicsc.:
de Des a rr o I Ío Dernoc".o í i¡:r

f!Ë tilll-.rrr:f:

Mtro. Emilio de Jesús Saldaña HernándezTitular de la Unidad de e nlåc-! 
¡ ¡s' r rq

Subsecretaría de CobiernoPresente

OfiCiO NO. SSDDPSAR/UDD¡ O1/2O2Ociudad de México,l ou.upiìå;;;J'Ji, ,oro

Con grato placer me-dirijo a usted, en atención a su oficio No. SC/UEI2 3o/1o78/2|, ."ji.n,u el cualse
informa y rem¡te el, oficio vospos¡/c sp/o342/2oz-o 

"-iìic" por ra où. ì."-u"r, Rosares Herrera por er#:ff i,:;:ïi :ïi:: fi å'.1ì ïå::fif:*fy*ho de, H cons reso de,a Ci udad de M éxico,

Atentamente
El Jefe de la Uni

Subsecretariã
trarticipación

Unidctd

@

lq Secretarío de Gobernoción,

"lJnico. El Congreso de lø Ciudod de México, t Legisloturo, exhorta de m
ios personos llustres poro presentar ol ütulqr det

en su corócfer de presidentq del ConseTb Consultivo de lo Rotondo

onera respetuoso to tìtutor de

Ejecut¡vo Federql, lo propuestq de
de

Personos //usfres. del Panteón Civil de Dolores de ta Ciudod de

emiür lq

Méxica"
Sobre el particular' en-términos del artículo octavo der Decret o por er que.se estob/e cen rosbosesy
procedimientos que rigen lo potonào de ios puooÀá, ,ustres,puor¡.aã" en er Diorio o,cior de rq
iii::i:::;lÍ,ffåîî: i:åîia :¡,:"jîïiij: ffipuesta 

será notiricada a ,os intesrantes de,citado cuerpo coresiado ,u" ¡n.ru,rãa-en ra rista de.""JrTij;ï::Ji::;å:ï[R:.'u-';ã uu,Ln o"r

ilï:: ?ffi:ä':1;:î"î.1i"|,il:t'::îåïåI:iii:iii:no de, H consreso de,a ciudad de

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordialsaludo.
'' 'r,.-r.:jì:Í+t

! rr'5'ó ;
i:
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SUBSECRETARÍA DE GOBIERNO
UNIDAD DE ENI.ACE

Oficio No. SG/UE/230 | L3s7 120
Ciudad de México, a 31 de agosto de 2020

Asunto: Respuesta a Punto de Acuerdo.

CC. INTEGRANTES DEL H. CONGRESO
DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Presentes

En respuesta a los atentos oficios número MDPRSA/C5P1022812020 y MDSRSA/CSP/100212020,

signados por la Dip. Isabela Rosales Herrera, Presidenta de la Mesa Directiva de ese Órgano

Legislativo, me permito remitir para los fines procedentes, copia del oficio número

113.2020.OE1,156 suscrito por el Mtro. Edwin Enrique Ramírez Lemus, Encargado de la Oficina de

Enlace Legislativo de la Secretaría de Economía; ydel oficio DGN.418.10.2020.2220, suscrito por

el Lic. Alfonso Guati Rojo Sánchez, Director General de Normas, así como original de su anexo

número 113.2020.OE1.157 mediante los cuales responde el Punto de Acuerdo relativo a emitir

una Norma Oficial Mexicana en materia de plásticos compostables en la que se definan

las propiedades físicas y químicas que deben presentar esos materiales, así como los

correspondientes métodos de prueba que confirmen que son biodegradables, todo elto

para reducir eficazmente el impacto ambiental.

Sin otro pafticular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de,

distinguida.

El Titular de la Unidad À L6{;I$|-J\TL}ßA
, i'ÀI}NACI()N DF] SERVIC'

ÐA}tI,AME}.T]ARIU.:

,.rt,tfl$-L3-9ñ8
lzo

EMILIO DE JESÚS SALDAÑA HERNÁNDEZ
:ûf{A

rÀ J):E-
. ._t

Mtro. Edwin Enrique Ramírez Lemus, Encargado de la Oficina de Enlace Legislativo de la Secretarí,a

Presente.
Lic. Alfonso Guati Rojo Sánchez, Director General de Normas de la Secretarí,a de Economía.- Presente.
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Oflclna de la C. Secretarla
Ofícina de Enlace Legislativo

Oficio No.1 1 3.2020.OEl.1 56
Asunto: Respuesta a Punto de Acuerdo

Ciudad de México, a 26 de agosto de 2O2O

,r"rì .l'/. /; , ,¡,
{- 

/- 1 ' !

r 7r+

Mtro. Emilio de Jesús Saldaña Hernández

Titular de la Unidad de Enlace

Secretaría de Gobernación

Presente.
'.i

Me refiero al oficio número SGiUE/230/181120 de fecha 5 de febrero de 2020, a través del cual se remitió el
punto de acuerdo aprobado por el H. Congreso de la Ciudad de México, cuyo resolutivo se transcribe a
continuación:

"Segundo. - Se exhorla al Gobierno Federal a emitir una Norma Oficial Mexicana en materia de
plásticos compostables en la que se definan las propiedades físicas y químicas que deben
presentar esos materiales, así como los correspondientes métodos de prueba que confirmen que
son biodegradables todo ello para reducir eficazmente el impacto ambiental."

Por lo anterior, y con fundamento en los afiículos 27 y 34 de la Ley Orgánica de la Administración Pública
Federal, las fracciones lV y V del ar1ículo 63 del Reglamento lnterior de la Secretaría de Economía, así como el
acuerdo por el que se emiten los lineamientos para la conducción y coordinación de las relaciones del Poder
Ejecutivo Federal con el Poder Legislativo de la Unión, publicado el 1 de octubre de 2003 en el Diario Oficial de
la Federación, y en alcance al oficio número DGN.41 8.01.2020.2220, de fecha 20 de agosto del 2020, f irmado
por el Lic. Alfonso Guati Rojo Sánchez, Director General de Normas de ésta Secretaría de Economía, solicito
que por su amable conducto se haga de conocimiento del H. Congreso de la Ciudad de México la información
contenida en el of icio No.1 1 3.2020.OEL.157 por los medios que considere adecuados.

ión para enviarle un saludo cordial

Rhm us

Oficina lace Legislativo

C.c.p. Mtro. Álvaro Castro Espinosa. - Secretario Particular de la C. Secretaria de Economía. (lOOOCS-2020-686-01)
Dr. Ernesto Acevedo Fernández. - Subsecretario de lndustria, Comercio y Competitividad. Secretaría de Economía.
Lic. Alfonso Guati Rojo Sánchez. - Director General de Normas. Secretaría de Economía.
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Subsecretaría de lndustria, Comercio y Competitividad
Þirección General de Normas

ECONTh{ is ñ
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Ciud
Asunto:

Emilio de Jesús Saldaña Hernández
Titular de la Unidad de Enlace
Subsecretaría de Gobierno
Secretaría de Gobernación
Presente

': iì

Oficialía de Partes
OFICIO DËSPACHAÞ-O

En atención a los escritos recibidos el l8 de febrero de 2O2Oy éll4 de agosto dé 2o2o en esta

Unidad Administrativa a los cuales les recayó el folio de control 857 y 868 media.nte el cual

hace del conocimiento que por medio de los oficios con números MDPRSA/CSp/o2zBl2o2o
y vosnsp/csplooz/zo)o, respectivamente, la Dip. lsabela Rosales Herrera, Presidenta de

ia Mesa Directiva del H. Congreso de la Ciudad de México, Comunica a la Secretaría el punto

de Acuerdo aprobado en la Mesa Directiva del H. Congreso de la Ciudad de México, que a

continuación se expone;

l. MDpRSA/CSp!O22B/ZOZO "... Segundo. - Se exhorto al Cobierno Federalo emitir uno
Norma Oficial Mexicono en moteria de plósticos campostables en /o que se

definon los propiedodes físicc¡s y químicos gue deben presentor esos moteriir/es,
así como los correspondientes métodos de pruebo que confirmen que son

biodegrodables todo ello para reducir eficazmente el impocto ambiental."

?. MDSRSA/CS¿|1OO2/ZO2O "primero.-El Cangreso de la Ciudad de México exhorta

respetuosamente o la Doctoro Graciela Mórquez Colín, titular de lo Secretorío de

Economío;así como el DoctorVíctor MonuelToledo Manzur, titulor de la Secretaría

de Medio Ambiente y Recursos Notu roles (SEMARNAT), ambos instoncias del

Cobierno Federal, paro que en el ómbìto de sus otribuciones instruyon o quien

correspondo, .aniorm"'o lo que dispone lo a(tn vigente Ley Federol sobre

Metrologío y Normolización yen su momento, lo Ley de lnfroestructuro de Colidod,

compostables y biodegrodobles en el plís"'"

Al respecto, esta Dirección Ceneral de Normas le informa que existe una Norma Mexicana

NMX-E-27g-NyCE-2Otg Industría del plóstíco-PlóstÍcos compostobles-Especifcociones
y métodos de pruebo, con el siguiente objetivo y campo de aplicación:

Estob/ece /os especificaciones mínimos gue deben cumplir los plósticos que son

odecuodos pora lo recuperación orgónica o trovés de composteo oeróbico.

Los espec ificociones se dirigen o esto blecer los requerimientos que deben cumplir

los productos plósticos porã ser cotologodos como compostobles, señolondo cuotro
coracterísticos;

l) biodegradoción;
2)
3

- --+::+{:'ii',+Èt--
.,'.,L:aa!.È^4.:rli':



Subsecretaría de lndustria, Comercio y Competitividad
Dirección General de Normas

Ë;ut,r,; i-¡Jvtîts" ,{f t*lL}äC} 
^r r,^ ,-^r, .,."\' '' 

fri:' ,,. LioN.{vIChRro Of. No. DGN.4I8.O1.2O2O.222O

4) efectos negotivos sobre lo calidod de lo composta, incluyendo la presencio de
altos niveles de metales regulados y otros componentes dañinos.

Esto Norrna Mexicano es oplicoble o todos los productos y mqterioles p/dsticos
compostobles que se fobriquen, comerciolicen y distribuyon eh territorio nqcionol.

En razón de lo anterior, esta Unidad Administrativa invita a considerar esta norma mexicana
como instrumento para su aplicación en los diferentes instrumentos legales de
conformidad con los supuestos en el artículo 73 de la nueva Ley de lnfraestructura de la
Calidad, la cual entrará en vigor el próximo 3l de agosto de 2O2O:

Artículq 73. El srstemo de calidod e innovoción formo porte de/ Srstemo lVocionol de
lnfroestructuro de la Calidad; estd integrodo por los Orgonismos Nociono/es de
Estondarización y demós su7'etos focultodos poro estandarizar, y se susfentcr en el
desorrollo y oplicoción de los Estóndores que, por reglo general, son de ctplicación
voluntorio excepto cuando se octuo/ice cuolquiero de /os sþuientes supuesfos:

il.

ilt

lv.

Se requiera su abservoncio obligotorio medionte referencio expreso en uno
Normo Oficiol Mexicono para los fines determinodos par lo misrna;
Los outoridodes de cuolquier orden de gobierno estoblezcan cc:mo exigible un
Estóndar en /os disposiciones administrotivos que emítqn, de ocuerdo con su
competencia y lo normotividad oplicable;
Los dependencios y entidades públicos de cuo/quier orden de gobierno hogan
exigible un Estóndor pora /os bienes o servicios que adquieron, liciten, orrienden
o controten;
Los personos manifiesten gue sus bl'enes, productoq procesos y servicios son
conformes con /os Estdndores, o
Los /eyes o reglomentos /os estoblezcon como obligotorios.V,

Es preciso mencionar que las especifi:,,-,,ciones técllicas para considerar que un p,i;;;t*.:'.e .

plástico sea compostable se encuentran previstos en la norma mexicana, asimismo, es una
adopción de la norma internacional ISO I7OB8:2O12 Specificotions for compostob/e p/osficq
la cual refleja el estado del arte internacional en la materia.

Finalmente, para la elaboración de una Norma Oficial Mexicana, estimamos pertinente
evaluar primero la aplicación de la Norma Mexicana.

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

Atenta

Lic. Alfo
o en ral de No

Vol.

1'¡ )

¡r .¡r:¡ :iù.'r;i.:i::.1.:,

,.,;.. ,, ,,¡ ìi,Ç.?lfe,pachuca #'l 89, Col. üondesa, C
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2020^ O'flcln¡ de la ê Sccreterla
Oficina de Enlace Legislativo

Oficio No.1 1 3.2020.OEl.1 57
Asunto: Respuesta a Punto de Acuerdo

iudad de México, a 26 de agosto de 2020

ËCONOMIA

Dip. lsabela Rosales Herrera

Presidenta de la Mesa Directiva

LEONAVICAnIO

¡..
i:

2 ü litiu. ai.,il

.l

H. Congreso de la Ciudad de México

Presente.

Me refiero al oficio número SG/UE/230/1B1l2O de fecha 5 de febrero de|2020, a través del cual se remitió el

punto de acuerdo aprobado por el H. Congreso de la Ciudad de México, cuyo resolutivo se transcribe a

continuación:

"Segundo. - Se exhorta al Gobierno Federal a emitir una Norma Oficial Mexicana en materia de

ptáãticos compostables en la que se definan las propiedades físicas y químicas que deben

presentar esos materiales, así como los correspondientes métodos de prueba que confirmen que
'son 

biodegradables todo etlo para reducir eficazmente el impacto ambiental."

Al respecto, me permito informarle que la Secretaría de Economía (en lo sucesivo SE) cuenta con la Norma

Mexicana NMX-E-273-NycE-201g lndustria del plástico-Plásticos compostables-Especificaciones y métodos

de prueba, publicada el 16 de abril del 2020 en el Diario Oficial de la Federación, la cualtiene como objetivo y

campo de aplicación los siguientes:

. Establece las especificaciones mínimas que deben cumplir los plásticos que son adecuados para la

recuperación orgánica a través de composteo aeróbico.

o Las especificaciones se dirigen a establecer los requerimientos que deben cumplir los productos

plásticos para ser catalogados como compostables, señalando cuatro características:

1) biodegradación;
2) desintegración durante el composteo;

3) efectos negativos sobre el proceso de composteo;

4) efectos negativos sobre la calidad do la composta, incluyendo la presencia de altos niveles de

metales regulados y otros componentes dañinos.

Esta Norma Mexicana es aplicable a todos los productos y materiales plásticos compostables que se

fabriquen, comercialicen y distribuyan en territorio nacional'
a
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Es preciso mencionar que las especificaciones técnicas para considerar que un producto plástico sea

compostable se encuentran previstos en la Norma Mexicana, asimismo, es una adopción de la norma

internacional ISO 17OgB:2012 Specifications for compostable plastics, la cual refleja el estado del arte

internacional en la materia.

Finalmente, para la elaboración de una Norma Oficial Mexicana en la materia, la SE estima pertinente evaluar

primero la aplicación de la Norma Mexicana de mérito. Consecuentemente, la SE invita a considerar esta

Norma Mexicana como instrumento para su aplicación en los diferentes instrumentos legales vigentes, así

como de conformidad con los supuestos en el artículo 73 de la Ley de lnfraestructura de la Calidad, publicada

el 1'de julio de 2020 en el Diario Oficial de la Federación y que entrará en vigor el próximo 31 de agosto de

2020.

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

Atentamente

na de Enlace Legislativo

C.c.p. Mtro. Álvaro Castro Espinosa. - Secretario Particular de la C. Secretaria de Economía. (100OCS'2020-686'01)

Dr. Ernesto Acevedo Èernández. - Subsecretario de lndustria, Comercio y Competitividad. Secretaría de Economfa.

Lic. Alfonso Guati Rojo Sánchez. - Director General de Normas. Secretaría de Economía.

MABM

Calle Pachuca #189, Col. Condesa, C.P. 06140,

Cuauhtémoc, CDMX t: (55) 57 29 91 OO www.gob.mx/se
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SUBSECRETARIA DE GOBIERNO
UNIDAD DE ENLACE

Oficio No. SG/UE 1230 | L37 4120
Ciudad de México, a 31 de agosto de 2020

Asunto: Respuesta a Punto de Acuerdo.

CC. INTEGRANTES DEL H. CONGRESO
DE I.A CIUDAD DE MÉXICO
Presentes

En respuesta al atento oficio número MDSPOSA/C5P1075412020 signado por el Dip. Jorge Gaviño

Ambriz, Vicepresidente de la Mesa Directiva de ese Órgano Legislativo, me permito remitir para los

fines procedentes, copia del similar número 101.-0525.-2020 suscrito por la C. Evangelina Beltran

Pimienta, Secretaria particular del C. Secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, mediante el cual

responde el Punto de Acuerdo relativo a remitir a esa soberanía, de acuerdo a su

respectiva competencia, información pormenorizada sobre el prcyecto de la cua¡ta

sección del Bosque de Chapultepec.

Sin otro pafticular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración

distinguida.
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EMILIO DE JESÚS SALDAÑA HERNÁNDEZ

C. Evangelina Beltran Pimienta, Secretaria partlcular del C. Secretario de Agricultura y Desarrollo Rural.- Presente.

\-þ
Abr¡h¡m González N'. 48. Col. Juárez. C.p, O66OO Cuauhtémoc
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SECRETARIA PARTICULAR

å r,ä: tq,. |b"V oficio No. lot.- f:) 5 Z 5.-zozo

Ciudad de México a1T de agosto de 2O2O

MTRO. EMILIO DE JESÚS SALD.AÑA HERNÁNDEZ
TITULAR DE LA UNIDAD DE ENLACE LESGISLATIVO
DE LA SECRETANíE OC GOBERNACIóN
PRESENTE

Hago referencia al oficio SGIUE /230/10T6/20 dirigido al Dr. Víctor Manuel
villalobos Arámbula, Secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, mediante elcual solicita la intervención para que sea apoyada la petición formulada por elDip. Jorge Gaviño Ambriz, Vicepresidente de la Mesa Directiva del H.Congreso de la Ciudad de México, donde hace de conocimiento a esta
Dependencia el Punto de Acuerdo aprobado por el pleno de ese Org"no
Legislativo.

Sobre el particular, me permito hacer de su conocimiento que lo solicitado
no es competencia de esta Secretaría.

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial
saludo.

Atentamente
La Secretaria Particular del C. Secretario
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SUBSECRETARÍA DE GOBIERNO
UNIDAD DE ENLACE

Ofi cio No. SG/UE/230 17 08 120
Ciudad de México, a 8 de abril de 2020

Asunto: Respuesta a Punto de Acuerdo.

CC. INTEGRANTES DEL H. CONGRESO
DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Presentes.

En respuesta al atento oficio número MDSPOSA/CSPl157712020 signado por la Dip. Isabela Rosales

Herrera, Presidenta de la Mesa Directiva de ese Órgano Legislativo, me permito remitir para los fines

procedentes, copia del diverso oficio número DEP-380/20 suscrito por el Mtro. Alberto Uribe Camacho,

Director General de Coordinación Política de la Secretaría de Relaciones Exteriores, asícomo de su anexo,

mediante los cuales responde el Punto de Acuerdo relativo a pnrmover que la Organización de

Estados Americanos, informe y esclarezca las discordancias encontradas entre las

conclusiones de la Misión de Obse¡vación Electoral, desplegada por ese Organismo durante

las elecciones de 2019 en el Estado Plurinacional de Bolivia y el análisis ¡ealizdo por

especialistas electorales del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT)' buscando que

sea rcspetado el principio de autodeterminación de los pueblos y se vele por la protección

y respecto de los derechos humanos que se hayan visto afectados.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida

El Titular de la Unidad

EMITIO DE JESÚS SALDAÑA HERNÁNDEZ r-'t t^.
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C.c,e.p.- Mtro. Alberto Uribe Camacho, Director General de Coordinación Política de la Secretaría de Relaciones Exteriores. - Presente.

Abr¡ham Gon¡ález N {8, Col. luårez. C.P. O66OO Cu¡uhtémoc
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RELACIONES EXTERIORES

Oficio Núm. DEP-0380/20

Ciudad de México, 07 de abril de 2020

Ref. SG/UE/2301527120

Mtro. Ricardo Peralta Saucedo

Subsecretario de Gobierno

Secretaría de Gobernación

Presente

Con fundamento en el ariículo 16, fracción lV del Reglamento lnterior de la Secretaría de Relaciones
Exteriores, me permito hacer llegar la respuesta al Punto de Acuerdo aprobado por el Pleno del H.

Congreso de la Ciudad de México, el pasado 19 de mazo del año en curso, relativo a /as
conclusiones de la Misión de Observación Electoral desplegada por la OEA durante las elecciones
de 2019, cuyos resolutivos son los siguientes:

"Primero. El Congreso de la Ciudad de México exhorta, cordial y respetuosamente a la Secretaría
de Relaciones Exteriores a promover que la Organización de Estados Americanos informe y

esclarezca las discordias encontradas entre las conclusiones de la Misión de Observación Electoral
desplegada por la OEA clurante las elecciones de 2019 en el Estado Plurinacional de Bolivia, y el
análisis realizado por especialistas electorales del lnstituto Tecnológico de Massachusetts (MlT);
buscando que sea respetado el principio de autodeterminación de los pueblos y se vele por la
protección y respecto de los derechos humanos que se hayan visto afectados.

Segundo. El Congreso de la Ciudad de México exhorta, cordialy respetuosamente a la Coordinación
General de Asesores y Asuntos lnternacionales del Gobierno de la Ciudad de México a sumarse al
llamado hecho a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que, en apego a los principios de
política exterior, se promueva el informe puntual por parte de la Organización de Estados Americanos
sobre las discordias encontradas entre su análisis y el de expertos electorales del lnstituto
Tecnológico de Massachusetts (MlT) sobre las elecciones generales de 2019 en Bolivia; buscando
la protección y respeto de los derechos humanos que se hayan visto afectados."

Por lo antes expuesto, mucho agradeceré sus amables gestiones para hacer llegar la respuesta
anexa a esa SoberanÍa.

Aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

Director General de Coordinación Política

Mtro. Alberto Uribe Camacho

AUC/HGD/JLS"

C.c.p. Secretaría Particular del C. Secretario. Para su conocimienlo. Ref. SPR2001B0B.

Dirección General de Organismos y Mecanismos Regionales Americanos. Para su conocimiento. Ref. ORA00635.

Archivo.
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RESPUESTA AL PUNTO DE ACUERDO APROBADO POR EL H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO RELATIVO

A LAS CONCLUSIONES DE LA MISIÓN DE OBSERVACIÓN ELECToRAL DESPLEGADA PoR LA oEA DURANTE LAS

ELECCIONES DE 2019

La Misión Permanente de México ante la Organización de los Estados Americanos (OEA) dirigió la Nota
Verbal OE400570 del28 de febrero de2O20, a la Secretaría para el Fortalecimiento de la Democracia de la

Secretaria Generalde la OEA sobre la nota de prensa intitulada "Bolivia descartó sus elecciones de octubre
como fraudulentas. Nuestra investigación no encontró ninguna razón para sospechar fraude" (Botivio

dismissed its October elections as froudulent. Our research found no reason to suspect frøudl publicada en

el periódico The Woshington Post el27 de febrero de2020 y sobre el "Análisis de la elección de Bolivia en

2019" (Analysis of the 20L9 Bolivia Election)publicado por los investigadores del Laboratorio de Ciencias y

Datos Electorales del instituto Tecnológico de Massachusetts, (MlT, porsus siglas en inglés), Jack R, Williams
y John Curiel.

En esa Nota Verbal, la Misión Permanente de México realizó tres solicitudes puntuales

a

a

a

a

1-. Respuesta por escrito de la Secretaria General de la OEA que aclare las discrepancias entre el análisis
contenido en la nota de The Washington Post y aquél de la OEA.

2. Solicitar a investigadores especializados independientes la elaboración de un análisis comparativo de
las conclusiones de la investigación de los expertos del MIT y aquellas efectuadas por la Misión de
Observación Electoraldesplegada por la Secretaría General en Bolivia.

3. Reconocer las afectaciones de derechos humanos derivadas de los errores en el análisis de la OEA.

Los países de Antigua y Barbuda y de San Vicente y las Granadinas, respaldaron las solicitudes de México
mediante notas verbales dirigidas a la Presidencia del Consejo Permanente de la OEA.

El mismo día en que fue enviada la Nota Verbalde México, Gonzalo Koncke, Jefe de Gabinete del Secretario
General, remitió una carta a la sección editorial del periódico The Washington Post como respuesta a la
nota de prensa mencionada.

Es destacable que la cafta delJefe de Gabinete del Secretario Generalse limita a repetir los argumentos del
informe final delAnálisis de lntegridad Electoral realizado en 2019:

1. El hallazgo de cambios en las actas y falsificación de firmas de funcionarios.
2. La existencia de servidores ocultos y no controlados por elTribunal Supremo Electoral

De igual manera, además de descalificar elanálisis de los expertos delMlTy de la integridad deldiario por
publicarlo, la carta no logra rebatir los puntos centrales de los autores de la nota, en particular:

1. El hecho de que el análisis de la OEA no aportó evidencia estadística de una diferencia significativa
entre el margen de ventaja entre los dos principales candidatos antes y después de que se detuvo el

conteo preliminar de votos. Es decir, la ausencia de "un cambio drástico y difícil de justificar" en los

resultados" antes y después de la detención preliminar del conteo, tal y como lo calificó la Declaración

1,



a

de la MoE publicada el lunes 21" de octubre, 24 horas después la jornada electoral, sin haber concluido
el proceso electoral.

2' La explicación sobre que los cambios en la tendencia de los votos tras haberse detenido el conteo
preliminar se debieron a una serie de variables que la OEA omitió, como el hecho de que el votante
acudió a ejercer su derecho muy tarde el día de la elección, o al conteo tardío de los centros de votación
ubicados en las áreas rurales más alejadas del país.

Cabe resaltar que, hasta la fecha, no ha habido respuesta de la Secretaría Generala las solicitudes de México
expresadas en la Nota Verbal.

FIN DEL TEXTO

2
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SUBSECRETARÍA DE GOBIERNO
UNIDAD DE ENLACE

Ofi cio No. SG/UE 1230 1709 120
Ciudad de México, a 13 de abril de 2020

Asunto: Respuesta a Punto de Acuerdo.

CC. INTEGRANTES DEL H. CONGRESO
DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Presentes

En respuesta al atento oficio número MDSPOSA/C5P1072212020, signado por la Dip. Isabela

Rosales Herrera, Presidenta de la Mesa Directiva de ese Órgano Legislativo, me permito remitir

para los fines procedentes, copia d_el diverso oficio número 3.062412020 suscrito por el Lic. Juan

Carlos Reyes García, Consejero Adjunto de Consulta y Estudios Constitucionales de la Consejería

Jurídica del Ejecutivo Federal, mediante el cual responde el Punto de Acuerdo relativo a

apresurar la publicación en el Diario Oficial de la Federación del decreto de la

modificación a la Norma Oficial Mexicana NOM-05USCFI/SSA1-2010 que da

cumplimiento al decreto que reformó el Congreso de la Unión a la Ley General de Salud'

en materia de sobrepeso, obesidad y de etiquetado de alimentos y bebidas no

alcohólicas.

Sin otro pafticular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración

distinguida. :',, ,,,-il
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L¡c. Juan Carlos Reyes García, Consejero Adjunto de Consulta y Estudios Constitucionales de la Consejerí,a Jurídica del

Ejecutivo Federal.- Presente.
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Consejería Adjunta de Consulta y Estudios Const¡tucionales
oficio No.3.o624 lzozo

Ciudad de México, a 07 de abril de 2O2O

Lic. Emilio de Jesús Saldaña Hernández
Titular de la Unidad de Ënlace
de la Secretaría de Gobernación.
PRESENTE.

Me refiero a su oficio No. SC/UElZSOlqaølZO de fecha 6 de marzo de 2020, recibido en esta
Consejería Adjunta el l2 del mismo mes y año, por el que hace del conocimiento que por oficio
número MDSPOSA/CSP|O722|2O2O, la Diputada lsabela Rosales Herrera, Presidenta de la Mesa
Directiva del H. Congreso de la Ciudad de México, comunica a esa Secretaría el Punto de
Acuerdo aprobado por el pleno de ese Órgano Legislativo, en sesión celebrada el ì3 de febrero
pasado, que señala:

"Único.- Se exhorta de forma respetuosa a la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal,
tenga a bien, apresurar la publicación del decreto de la modificación a la Norma Oficial
Mexicana NOM-O5I-SCFI/SSAI-2OIO, en el Diario Oficial de la Federación, la cual fue
aprobada el pasado mes de enero del año 2O2O, por los Comités Consultivos Nacional
de Normalización de la Secretarla de Economía y el de Regulación y Fomento
Sanitario de la Comisión Federal para la protección de Riesgos Sanitarios (COFEPRIS),
y que da cumplimiento al decreto que reformó el Congreso de la Unión a la Ley
General de Salud, en materia de sobrepeso, obesidad y de etiquetado de alimentos y
bebidas no alcohólicas".

Sobre el particular, me permito informar a usted que el 27 de marzo de 2O2O,la Secretaría de
Economía, publicó en el Diario Oficial de la Federación la "Modificación a la Norma Oficial
Mexicana NOM-051-SCFI/SSAI-2O'lO, Especificaciones generales de etiquetado para alimentos y
bebidas no alcohólicas preenvasados-lnformación comerclaly sanitaria, publicada el 5 de abril
de 2O1O", por lo que agradecería que por su conducto se le haga del conocimiento a la citada
Diputada dicha situación.

Sin más por el momento, reciba un saludo cordial.

Atentamente,
ElConsejero

García.

C.c. Julio Scherer lbarra. - Consejero Jurídico del Ejecutivo Federal. - Para su conocimiento

Pal¡cio Nacional 4er Piso, Edif. Xll arìL.xo, Cenltro, Cuattlìterîoc, C.P. Oí:O2O, CDMX
t. Oì (551 3688 4/t OO www.cjef.go!,rnx
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SUBSECRETARÍA DE GOBIERNO
UNIDAD DE ENLACE

Oficio No. SG/UE/230 l9L2l20
Ciudad de México, a 7 dejulio de 2020

Asunto: Respuesta a Punto de Acuerdo.

CC. INTEGRANTES DEL H. CONGRESO
DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Presentes

En respuesta al atento oficio número MDPPOSA/C5P1275212020, signado por la Dip. Isabela

Rosales Herrera, Presidenta de la Mesa Directiva de ese Órgano Legislativo, me perm¡to remitir

para los fines procedentes, copia del diverso oficio número UCVPS/104012020 suscrito por la Lic.

Mónica A. Mieres Hermosillo, Titular de la Unidad Coordinadora de Vinculación y Participación

Social de la Secretaría de Salud, así como de su anexo, mediante los cuales responde el Punto

de Acuerdo relativo a informar respecto a las medidas que se están llevando a cabo

para determinar los riesgos a la salud que provoca el uso del cigarro electrónico, y las

acc¡ones imptementadas para prevenir e informar a la población sobre esos riesgos;

así como realizar las acciones necesarias para ¡mpedir la promoción y ventå de

cigarros elctróncos en tianguis, establecimientos mercantiles y zonas escolares.

Sin otro pafticular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración

distinguida.

EI Titular de la Unidad

EMILIO DE JESÚS SALDAÑA HERNÁNDEZ
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Lic. Mónica A. M¡eres Hermosillo, Titular de la Unidad Coordinadora de Vinculación y Participación Social de la

Secretaría de Salud.- Presente.

Abrah¡m Gon¿álaz N'.48. Col. luórez. C.p.0660O Cu¡uhtemoc
CDMX t: 5l 28 O0 00 v/ww gob mx/segob
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Me refiero al oficio Sc/UE/3'lllzqaOllg, defecha l5 de noviembre de 2o19 mediante el cual
informó que en la sesíón del Congreso de la Ciudad de México, celebrada el día 7 del
mismo mes y año, se aprobó el Punto de Acuerdo, que a continuación se transcribe:

"PRIMERO,-Se exhorta a lo Secretaría de Salud Federal o que informe respecto o /os
medidas gue se eston llevondo o cobo para determinar los riesgos o lo solud que
provoco el uso del cigorro electrónico, y los acciones implementados paro plevenir
e informor a lo poblacion sobre esos riesgos.

SECUNDO.-Se exhorto o la Camisión Federol pdra lo Protección contro Riesgos
Sonitqrios (COFEPRIS) para que, en coordinøción con la Agencio de Protección
Sonitorio del Aobierno de lq Ciudod de México, realice los occiones necesorias paro
impedir lo promoción y vento de cigorros e/ectrónicos en lo ciudod, especio/mente
en tionguis o mercqdos móviles, estob/ecìrhientos mercøntiles y zonos esco/ores.

TERCERO.,"

Al respecto, con fundamento en el artículo 13, fracción ll del Reglamento lnterior de la
Secretaría de Salud, me permito acompañar,el similar ccJC/OR¡53712o2o, suscrito por el
Lic. Rafael Chong Flores, Coordinador General Jurídico y Consultivo de la Comisión Federal
para la Protección contra Riesgos Sanitarios

Con base en lo anterior, he de agradecer su amable íntervención a efecto de remitir esta
información al órgano legislativo para su desahogo.

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

ATENTAMENTE
L.ATITUL.AR DE LA UNIDAD

':J
\..Q^-

LIC. MÓNI A. MI HERMOSI
Dr. Jorge Carlos Alcocer

rto
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UCVPS/
Ciudad de México, a

rå sLr superior conocimiento. preseirte.

Vinculacìón Social. Para su cor;loci
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oFtcto No. CCIC/On/wsz lzozo
Ciudad de México, a iO cle marzo de 2O2O

LIC. MÓNICA A. MIERES HERMOSILLO
Titular de la lJniclad Coordinadora de
Vinculación y participación Social cle la
Secretaría de Salud.
Lieja No,7, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc,
C.P.06600, Ciudad de México.

con fundamento en los articulos 4, párrafo cuarto de la constiturción Þolítica de losEstados unidos Mexicanos; 17 bis, fracciones il y Vl, cle la-Ley ceneral de salud; 2, inciso c,fracciórr X del Reglamento lnterior de la Secretãría de Salud; y,4, fracción il, inciso g), y jB,fracciones ll y XVI del Reglarnento de la comisión Federal para la protección contrðRiesgos sanitarios, en atenciórì a su oficio número uCVps /lsøllzolg, mediante el cual laTitular de la unida cle Vinculación y Participación Social, solicita a esta comisión Fecleralpara la Protección contra Riesgos sanitarios (corËpRld o comisión Federal), la opiniónrespecto del Punro de Acuerdo, aprobado en la sesión del H. congreso ¿ela ciudad cleMexico, celebrada el día 7 de noviembre del2ol9, mismo gue a continuación se transcribe:

"pRlMERo'- se exhorta a la secretaría de salud Federal, a que informe respecto a lasmedidas que se están llevando a cabo para determinar los riesgos a la salud que provocael uso del cigarro electrónico' y las acciones implernent"ãu, p"r" preverrir e informar a lapoblación sobre esos riesgos.

SEGUNDo'- se exhorta a la coirrisión Fecleral para la Protecciórr contra Riesgos sanitarios(coFEPRls) para que en coordinación con la Agencia de protección sanitaria del cobiernocle la ciudad de México, realice las acciones necesarias para impedir la promoción y ventade cigarros electrónicos en la ciudad, especialmente en tianguis o mercados móviles,esta bleci mierrtos merca ntiles y zonas escola res.

TERCERO'' se exhortä al lnstituto para la Atención y Prevención de las Adicciones de laciurdad de México a diseñar una cämpana de información respecto de las consecuenciâspara la salud por consumo de cigarros electrónicos, con el proposito de que se difunda encoordinación con laS l6 Alcaldías.,'

Al respecto, esta Comisión Federal informa lo siguiente:

Sobre el PRIMER punto de acuerdo, se ha solicitado a toclas las unidades de VigilanciaEpiclemiológica/Hospitalaria (uvEH) cie segurndo y tercer nivel det pais, la identificaciónoportuna de la presencia de casos de enfermedad pulmonar grave posiblemente asociadaal uso de cigarrillos electrótricos y/o vapeo, así como su not¡ficación inmediata, couro
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resultado de la emisión del aviso epidemiológico CONAvElOzlzolg de fecha 25 de
septiembre de 2019. A la fecha unicanrente se han confirmado una muerte por vapeo en
México.

Los lnstitutos Naciorrales de Salud y Hospitales Federales, en coordinación con la
Comision Nacional contra las Adicciolres, han presentado un documento a la opinión
pública en respuesta a la aprobación, por parte de la Agencia Federal de Drogas y
Alirnentos de los Estados Unidos (FDA) de un sistema electrónico de administración de
nicotina denominado IQOS, pronrocionado como dispositivo para dejar de fumar, del que
no se ha documentaclo sr-r efectividad, no ha demostrado su segr-rridad a corto y largo
plazo, y que pueda incrementar el número de adictos a la nicotina en lugar de reclucir el
número de fumadores de cigarrilllos combustibles.

Por otra parte y en apego al articulo 13 del Reglamento de la Comision Federal para la
Protección contra Riesgos Sarritarios, esta Comisión Federal en el ámbito de sus
facultacles, desarrolla estrategias generales de comunicación para atender emergencias o
potenciales alertas sanitarias y, en su caso, asesorar a las autoriclades competentes de los
estados y del Distrito Federal, err el desarrollo cle programas de comunicación vinculados
con emergencias o potenciales alertas sanitarias qr"re afecten a sus jurisdicciones en la
materia, asimismo elabora, promueve y coordina programas, acciones de capacitación y
campañas cle difusión y comunicaciórr de riesgos así como de fomento de la cultura
sanitaria dirigidas a la industria, orgarrizaciones sociales, organismos públicos y privados,
¡ntegrantes del sistema federal sanitario y la población en general, de igual manera
desarrolla y promueve actividades de educación erl materia sanitaria, con el propósito de
mejorar las condiciones sanitarias y de generar conciencia respecto de los riesgos
sanitarios y del conocimiento de las nredidas preventivas de proteccíón para la salud.

De la misma forma, aplica las medidas no regulatorias que permítên proteger la salud de
la población de los riesgos sanitarios, corr base en los resultados de los análisis de riesgos y
participa en la valoracion de impacto en la aplicación de dichas medidas.

Por lo anterior, esta Comisión Federal, manifiesta su disposición a elaborar y/o coordinar
campañas de difusion y/o comunicación de riesgos tenienclo como base los resultados de
los análisis realizados por esta auloridad o por parte de cualquier institución que
proporcíone información veraz sobre los daños a la salud con apego a la normatividad
sanitaria vigente o que surja err dicha maleria,

En este serrtido, le informo que esta Comisión Federal, a través de acciones de
comutricación social realizó del 2 al 15 cle septiembre cle 2O19, la campaña de prerrencion
denominada #NoFumoNiVapeo a través de las redes sociales institucionales. Se adjuntan
los materiales y el análisis del impacto de los mismos.
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Respecro al SEGUNDO ¡:unto:

cabe mencionar que esta coFEpRls, entre sus facultacles cle vigilancia sarritaria enmateria de tabaco, realiza visitas cie verificación tanto a establecir¡ientos qL¡e
comercializan estos procluctos como en los que se consumen, sin embargo, no tiene
entre sus atribuciones realizar visitas cJe verificación en los giros que sorì deãmbito local,tales como ventä en tianguis, mercados moviles y zonas escolares.

Respecto a lo anterior, desde el2o17, esta COFEpRIS ha emitido cliversas alertas sanitariasprotribiendo comerciar, vender. distribuir, exhibir, promocionar o producir losdenominados cigarros electrónicos y cualquier objeto gue no sea un proclucto del tabaco,que conlÊnga alguno de los elementos de la marca o cualqrrier tipo de diseño o señal
auditiva que lo identifique con productos del tabaco, como se establece en la fracciórr Vl
del artículo l6 de la Ley ceneral para el control crel rabaco.

Esta Comisión Federal y las autoriclades sanitarias estatales que conforman el sistemaFederal Sanitario, continuan con la vigilancia sanítaria cle portales de internet, medi6simpresos y pulltos de venta qr" oirucun estos prociuctos al consumiclor, parâ su
aseguramiento y destrucción. Hasta el mes de junio de 2OlB, se habían asegurado mas del2 mil piezas de cigarros electrónicos, vapeadores y accesorios que se comercializarr
ilegalmente en México,

A partir del aviso epidemiológico en septienrbre de 2019, tan solo en la capital del estadode Colima se decomisaron 430 procluctos, errtre clispositivos, liquidos, boquillas ba[erias,
filtros y atomizadores; en Queretaro capital fueron åseguraclos mil 524 productos, erìtrelos que se encuentran el cigarro electronico, vapeadðres, y Iiquidos para recarga. En
Sinaloa se aseguraron g27 vapeadores, 60l esencias y/o sustancias, 60 repuestos y lss
cigarrillos de este tipo con saborizarrtes.

En cuanto alTercer punto cle este acuerdo,

Lâ coFEpRlS, nr: se encuentra facultada ¡:ara emilir una opinion al respecto, toda vez que
descor"loce las acciones que puedan ser implemenladas por el lrrsituto para la Atención y
Prevención de las Adicciones cle la ciudad de México. No obstante dadas las actividacles

:':. ..r+,':"r. .7\'.
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que ha venido realizando la Comisión Nacional contra las Adicciones (CONADIC), resulta
prevísible el desarrollo de campañas de información.

Sin otro particular, reciba un cordialsaludo.

SUFRAGIO ËFECTIVO. N ELECCIÓN.
COORDINADOR CENERAL ][' Y CONSULTIVO

¿-

LIC. R CHONG FLORES

Raf 2557f:. 1356, 2772, 3673,7\AA Vc,råntè. OCFI9OO4666. OCFIgCC4AS'

c.c.Þ. Mtta' Mãtlcelü Lecuonô Conr¡ilé2.- AfJcgadù Cenerål d€ la Secrc,i.ìila de 5ått¡d . Þðra cônoc¡miento.
Or. José Alonso NovelÖ B¡êzð.. Coñreronado Fcdêrät dê lô CO,:Epets. trece^te

4de4

,fl 202,0
(i ,;; n , LE.NA vIcARro



' 2 r/L:

slEG,ü3 2019
.i.r. r -'rr,,r.r¡trr,.
1:it I I : 

^txr'¿.1 
f,\i,l

-\
.,I

DR.. JORGE VARE¡.A
Secretario de Salud
Presente

Por este medio me permito hacer de su conocimiento que por ofìcio número
MDPPOSA/CSP1275212019, signado por la Dip, Isabela Rosales Herrera, presidenta de la Mesa
Directiva del Congreso de la Ciudad de México, comunica el punto de Acuerdo aprobado por el
Pleno de ese Órgano Legislativo en sesión celebrada el 7 cle noviembre del año en curso, mismo
que a continuación transcribo;

"Primero.- Se exho¡ta de manera respetuosa a Ia Secretaría de Satud Federal a gue
informe respecto a las medidas gue se están llevando a cabo para determinar los
riesgos a Ia salud que provoca el consumo de los cigarros electróiicos, y a las acciones
implementadas para prevenir e informar a la pobtãción sobre riesgos,

segundo'- Se exhorta a la comisión Federat para la protección Contra Riesgos
Sanitarios (coFEPRrs) para guel en coordinación con la Agencia de protección
Sanitaria del Gobierno de Ia Ciudad de México, realice las acciones necesarias para
impedir la promoción y venta de cigarros electrónicos en la ciudae especialmente en
tianguis y mercados móviles, establecimientos mercantiles y zonas escolares,

Tercero,- Se exhorta al Instituto para Ia Atención y Prevención de las Adicciones de la
ciudad de México a diseñar una campaña de información respe;to a las consecuencias
para Ia salud por el consumo de cigarros electrónicos, coln el propósito de que se
difunda en coordinación con las 16 Åtcaldías,.

Por lo anteríor y con fundamento en lo dispuesto en la fracción III del aftículo 27 delaley orgánica
de la Administración Pública Federal, le remito copia del documento al que me he referido y de la
Proposición del citado punto de Acuerdo, para los fines procedentes,

Sin otro particul
distinguida.

ar/ aprovecho la ocasión para reiterarle la seguridad" de..mi consroeracton

ElTitular de la t,lnidad
:,1 i: iiiill, 3Ílì.l

ffi SUBSECRETARIA DE GOBTERNO
UNIDAD DE ËNLACE

Oficio No. SGlUEl3rr /2400 I 19
Ciudad de México, a 15 de noviembre de 2019

Asunto: punto de Acuerdo.

r'\ \:.
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Mtro' Rlcardo Peralta Saucedo, Subsecretarro de Gobierno.- Presente. Ref. Volante número E,CCG.lg-10310
Dip. Isabela Rosales Herrera, Presiclenta de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciucjad de México. presente
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SUBSECRETARIA DE GOBIERNO
UNIDAD DE ENLACE

Oficio No. SG/UE/230 I 92L I 20
Ciudad de México, a 14 de julio de 2020

Asunto: Respuesta a Punto de Acuerdo.

CC. INTEGRANTES DEL H. CONGRESO

DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Presentes

Por este medio y con fundamento en lo dispuesto por la fracción III del artículo 27 de la Ley Orgánica

de la Administración Pública Federal, me permito remitir para los fines procedentes copia del oficio

número UCVPS/132L12020 suscrito por la Lic. Mónica Alicia Mieres Hermosillo, Titular de la Unidad

Coordinadora de Vinculación y Participación Social de la Secretaría de Salud, así como de su anexo,

mediante los cuales responde el Punto de Acuerdo relativo a realizar una revisión de permisos

y manejo de desechos biológicos a los establecimientos que realizan tatuajes,

micropigmentaciones y perforaciones en la demarcación de Coyoacán, para evitar malas

prácticas y prevenir condiciones que puedan representar riesgos a la salud.

A tal efecto y con apoyo en la disposición antes mencionada, que refiere las atribuciones de la

Secretaría de Gobernación para "conducir, iiempre que no esté conferida esta facultad a otra

Secretaría, las relaciones del Poder Ejecutivo Federal con los demás poderes de la Unión, y con las

demás autoridades federales y localesi aprovecho para poner a sus órdenes esta Secretaría, como

cauce institucional para futuras comunicaciones con la Administración Pública Federal.

Sin otro pafticular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.
5:r' t
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EMILIO DE JESÚS SATDAÑA HERNÁNDEZ
l2:s3..

p.- Lic. Mónica Alicia Mieres Hermosillo, Titular de la Unidad Coordinadora de Vinculación y Participación

Secretaría de Salud - Presente.
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ciudad de México , a , ¿ 4 de junio de 2o2o
MTRO. EMILIO DE JESÚS SALDAÑA HERNÁNDEZ
TITUI.AR DE I.A UNIDAD DE ENLACE
DE tA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN
PRESENTE

Me refiero al oficio MDPposA/csP/3514/2019, de fecha 28 de noviembre de 2019 suscritopor la Díp' lsabela Rosales Herrera, Presidenta de la Mesa Directiva del H. Congreso de laciudad de Méxíco, mediante el cual informó qr",Ln la sesión celebrada en la misma fecha,se aprobó er punto de Acuerdo que a continuación se transcribe:

"PRIMERa' Punto de ocuerdo de urgente y obvio resolución por elque respetuosornentese exhorto o lo Agencio de Proteccion Sinitctrio de to ciuaod de México y o Io ComisiónFederql para lo Pratección contro Riesgos sonitorios (coFEpRts) o reotizar una revisionde permisos y maneio de desechos "øiotagi.o, o /os estob/ecimientos que reolizontotuoies' micropigmentociones y perforociones en ro demarcocion de Coyoocon, poreevitor molqs prócticos y prevenir condicÌones gue puedon representor riesgos o rosolud".

Al respecto' con fundamento en el artículo 13, fracción ll del Reglamento lnterior de lasecretaría de satud, me permito acompañar ofici" ðäjä¡äüË;Ë"2o, suscrÍto por et Lic.Rafael chong Flores, coordinador ceneral JurÍdico y consultivo de la comisión Federalpara la Protección contra Riesgos Sanitarios.

con base en lo anterior he cle agradecer su amable intervención a efecto de remitir estainformación al órgano legislativo"p"r" su desahogo.

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

ATENTAMENTE
I.A TITULAR DE

LIÂ-:.,_,

Ltc. ICA ALICIA MI

rõ

a
E la

/,j ,,.-ìt)

c'c'P' Dr' Jorge carlos Alcocer Varela - Secretario cle salr:cr para su superror conocr¡rento. preseate.L¡c HumbertoTorices Ramírez.- Dlrector cun"r"t cle VinculacióÅ socia¡ para su conocihóiento. plesente.
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Ciuclacj dc Méxrc;o, ¿r ì4 cle-. abril <lu. 2O2tl

I-ICJ. MÓNICA A" MlERES HERMOSILLO
Titular cle la Unidad Coordinadora de Vinculación y
Particípación Socialde la Secretaría de Salud.
Lieja No. 7, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc,
C.P. 06600, Ciudad de México.
PÍìF,SENTE

Í'.:r.;,ir:;rrrr'y!: Ì7 Bis r.lr: l.r l..cy Coric:r¿ll cle SalucJ; 2, inciso C,, iracción X clel tìeç.¡ltìnrento lrrtcrìor <J<: l¡
'.i'.,..r)1,'ìrí¡¡ rlc !ialurJì .', y"lB, l'raccir.rries, ll V XVI dÊl Re,qlamerttr¡ cjc l;r r-lc¡rnisi<;tr Fc'rJcral i.)a¡'t ii)

r.ic.l()l?,'.:r'ì i:lt{}rìci(in al oficio nr.rrllclro No. MDPPOSA/CSP/351412t19, r¡-ìecl¡;)r"ìLe el r:u¡¡1,:-ìo inÍorr-ìì;.ì i,r

',t,tii (,orlrir,idn i-:<lcleral ¡r,lra l;r Pro[t.cciórr Oorrlr¿¡ fìicsç¡os Sarritario:; (r:OFEpRIS), (.lr.t(] erì:i(]s.r¡ót''i
:;:.lr'l':¡"-lcl'-'r,rl ,lP, c-ir',: nr¡vieryll:rc cfe 2O19, la l.riput.acla lsabela Rosalq:s l.-lerrç,:ra. Pl'csi<Jr¡rrta <Jr,: l,l l'4cl:;a
[.)irr.,c.tiv;r. h.¡c.r.l rcf¡,rlr.rn<.:iil ol F)r-llLr: cle r\cLre¡rcJr-r aprobado en la sesiórr orc-linaria ceicll-iracio el 2f] cicr

rrr;vrl-'rnbrc cìr¡l 2Ol9 ¡;nr <:l l-1. (iongre:so rJe la Ciuciacl de Móxico, misrrro clLlc r;c tr¿:rn:;crit:o:

"úNICO.- Punto de acuerdo dei rrrgente y obvia resolución por el que respetuosamente se
exhr¡rta a la l\gencia de Protección Sanitaria de la Ciudad de México y a la Comisión Federal
para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) a realizar una revisión de permisos y
rrranejo de desechos biclógicos a los establecimientos que realizan tatuajes,
micropigmentaciones y perfr:raciones en la demarcación Coyoacán, parä evitar lnalas
prácticas y prevenír cr¡ndiciones que puedan representar riesgos a la salutJ",;ìl lcs¡)tlclr:, lr-l

r'(.1¡ rlrllìtô:

Í.)ri (:liinf(.rrrrlrcla<j (.:orì (:11 ¡r1ir..ul<; l'l lSis fracciones; ll y lV de l;¡ l-eV Cen€:Ial c-lc Íi.rlttcl V ílrti(:Lllori.-i.
li;'rr.:r.ìr-¡r'r l, irlr:iscr s, ¿¡, fr¿lr,ciclrr li, inciso g, y 18, i'racciones ll v X\¡l dr.:l Reglatlento cle osta Cr-:rnil',icirt
i-i:rJ¡:ral, rrredì¡rrt,r tll c.r-ral erjorce la,, atriL¡u¡ciorre:; rle reç¡ulaciórt, cor'ìtrol, vigilarrcia y l'otlcrriir

rr'ìÌ,Ì.;11¿l(:ic)rìc.:ì , a,ir..,'r\¡r(:ìr..:s o ac;ttvic¿rcle5, qur:i 5elìal;.1 l;t L,ely.

I¡r,riv;:,lr.ir:: citl ¿tn;tlisi-.;;,¡l F¡t.rrrtö rJe Ar-uterclr: qtro ncJsì c)cLlpôr, s(,. obselviì c1r.re el objetivo de la rnisma
es "establecer los requisitos para el funcionamiento de los establecimientos,en doncle se
realicen tatuajes, micropigmentaciones y perforâciones en la demarcación Coyoacán, para
evitar malas prácticas y prevenir c<¡ndiciones que puedan representãr riesgos a la salud", ¡lnr l<>

(rr¡û1, ilt'líJ vez ¿tn¿lli;:ad,l l¡l rc:ferii.i¡ lniciaLiv;'r, le,: r.:Ornerltr¡:

l,.r:rs c::;1.¡¡i.rlr.:r:irnir;rrf r:s clue re;llizarr tatuajes, rrricropiç;rrrer.¡t.¿rciones y ¡-:erforaci<¡rlr,ls, con l:a:;e
(ìn:jr..l c.¡ircl r:r activiclacl cc)tnor(:iol (Sl2ll0), no están obligados a trarnitar una autorización
sanítaria, qr.ri:j cc'Íì b¡¡:-<,r cn el i¡rticulo -J68 cle la l.ey Cener¡rl cje Salucl, las ¡lutoriz-actottt:s
,,,¿rr¡il.¿ìli;,1:; lr.'nr-i ràn cl c¿¡rár:tel de licerrcias, ¡rr:rrnisos, relJìslIO:; c l.nletas (io corìtrol sarlit¡rir:.

funcionanriento", sir,..n<Jo ilst(ì el únic-o requisitrr a cr,rnrplir, en io qure sc r¡:fi'¡ro';ì Ínatcrrl¡ì
si.rrrir¡:lri¿:. i)icho aviso cle fi,lnr:ionarl-liento, -.;e puede inç;res,;rt h;rsta J0 clias ¡,lrltet; clc ir-¡it:ì¡;li

,:¡rr:rircioncs, con lc c¡t.rc cian curnplìmierrto al artÍculo 2OO ßìs cir: la Lcy Ceneral c'it: !ì¿¡lilci .
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¡ Es importante mencionar que las personas que practiquen procedímientos c.le

modificación a la apariencia fÍsica mediante tatuajes, perforaciones o micropigmentación,
deberán çontar con autorización sanitaria (articulo 268 Bis de la Ley Ceneral ãe Salud). Ën
este caso especifico, deberán tramitar ante la COFEpRIS, la tarjeta de control sanitario.

' En cuanto al material punzocortante empleado en cualquierá <je los procesos de tatuajes,
perforaciones o micropigmentaciones, deberán ser desechables y usados una sola vez. Los
utensílios, equipos o instrumentos susceptibles de ser reutilizadoiy que sean clistintos a los
señalados en el párrafo anterior, deberán ser esterilizados.

' No se permite el uso de pistolas para perforar, o cualquier otro equipo, que no pueda ser
esterilizado o desinfectado en todas sus partes, ya que constituye un ,í"rgo de trarrsmisicirr
de- enfermedades (artículo 224 Bis del Reglamento de contról Sanitariá de productos y
Servicios),

I En materia de residuos peligrosos biológico ínfecciosos, la NoM-oB7-sEMARNAT-SSA]-2oo2
Protección Ambiental- salud ambiental-resíduos peligrosos biológico-infecciosos-
Clasificación y especificaciones de manejo, en su numeral 4.5.1 define a los resicluospunzocortantes, como los que han estado en contacto con humanos y animales o gLls
muestras biológicas durante el diagnóstico y tratamiento, únicamente: tubos capilares,
navajas, lancetas, agujas de jeringas desechables, agujas hipodérmicas, de sutura, de
acupuntu ra y para tatuaje, bisturís y estiletes de catéter.

' Por lo anterior dichos residuos deberán cumplir con lo que sê especifica en la NoM-OB.Z-
SEMARNAT-ssA-2o02, correspondiendo a la Autoridad Sanitaria, veiifi.ur qLre se curîpla ccrrrlo correspondiente a las etapas de identificación, envasado y almacenamiento <Je k¡sresiduos punzocortantes al interior del establecimiento.

' corresponde a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (ptìoFEpA) de ia
secretaría ael]v9!io Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) verificar el cumplimient<:
de la NoM-oB7-SEMARNAT-SSAI-2OO2, en las etapas de recolección, transporte, disposición
final y tratamiento de los residuos punzocortantes,

' Es conveniente mencionar que en materia de control y fomento sanitario, la emislón deórdenes, las visitas de verificación, clictamen, notificación, seguimiento de corrección deirregularidades, resolución y en su caso seguim¡ento júrídico, lo realizan las entidadesfederativas, de acuerdo con las políticas, lineãmientos y procedimientos c¡ue les notifiqure--
esta ComisiÓn Federal, en términos de las disposiciones iegales aplicables

Así mismo' es importante señalar que quienes realizan tatuajes, micropigmentación cperforaciones están sujetos al cumplim¡ento de lo estipulado en los artículos 269 Bis y 268 Bis'l cJela Ley ceneral de Salud y 224 Bis 'lì del Reglamento dål control Sanitario de productos y sorvicios.así como de la Norma oficial Mexicana NoM-oB7-ECoL-ssA'l-2002, protección Ambiental-salucambiental-Residuos peligrosos biológico-infecciosos-clasificación y especificaciones cie manejo.

Aunado a lo antet'ior, se informa que esta CoFEPRls, realiza visitas de verificación sarritaria: .cos-
DESVS-p-ol-M-ol-Ac-46. /\cta de veríficación sanitaria para establecimìentos que realizan tatuajes,micropigmetrtaciones y perforaciones", y dentro del acta de verificación se encuentra un punto averificar que a la letra dice:

¡l lt.'ri, ' ') t- t.... , ,.,r1r,,¡t.l ¡,., ¡tl),ì
rr,. i;, t r, , L.¡ !¡.r¡, . ,,r(j.,,1,¡._ ¡,t..;,._t)

!¡f :¡r r¡ rii t,1 aí.r,, r. r¡,..
¿ (.r:t... û¡ii.4ilt 9r,r¡it rD .)ri

l, ¡i., I 20äüF

V. MANEJO ÞE RESI DUOs PELIC ROSOS BtO lco-tNFËcctosos-RPBtl. Presenta Plan de M anejo de Residuos peli grosos, aprobado por la Secretaría del MedioAmbiente Recursos Naturales o está adherido a uno.

1'tat..,¡.¡i/ | t1 r' . )í," i I

,.ir i : lri:, ;1,; ¡1..,; ,i; ;.,,fi,i1,;1,1,',,¡rl¡irtli :;;;1,i,'.;i,,,i,;l:.1-.'. ,.,,
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Lo anteriot', en virtud, que el Reglamento de Control Sanitario de productos y Servicios en suarLículo 22t" Bis ll indica:

"/trticulc 224 Eis 1l.' El moneio de |os residuos peligrosos gue se generen en /os procedimientos de
tatuoies, micropigmentociones y perforoclones deberd reolizorse conforme o /os disposiciones
i ct r íd iccts r:pticob/es'i

rinall-nente, se itrforma que en el año 2ol9 se realizaron 54 visitas de verificación sanitaria a
establecimientos que se dedican a realizar tatuajes, micropigmentaciones y perforaciones en laciudacJ de México. No obstante lo anteríor, una vez que se hãya mínimizado ia contingencia por
covlD-19, se inrplementaré una estrategia, para realizar visitas de verificaciðn a los
es':al:lecirrrientos ubicados en la alcalcJía Coyoacán,

Sin ctrr: parlicular, le envío un corclial saludo

SUFRAGIO EFECTIVO. NO R oN.
COORDINADOR CENERALJU CONSULTIVO

LIC. RAFAEL C FLORES

f' M(¡n.t¿6Ìicôlnl,oauonaC0ô¿ôlo¿.^lngôd¡Cancrðtdelðsccrctôrtðdesalud Þora&co^octólonto
Dr,Sorr.iAlotgottovcloBsozì-.CoñBori¡dotêdcrôlp.lrâl¿l)rotccciõncoñ!oRterqogS¡nttôilo! M¡sñofin

L-h

\ .l. t,lt.,n //. r ì., il . trl

,,,,.u ¡¡,' ¡.,,.r',.ç1, ;,r r

| 'i¡., (,r I [¡/t ," / , i¡ ) 2o-20
j,.1;-i.::lijlÍrr; i;ì':l,iìiÌ¡:....,¡;, ::J: il.¡ :,
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PRIMER PER¡ODO ORDINARIO
DEL SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO

W
I LEGISLATURA

Palacio Legislativo de Donceles, 2B de noviennbre de 20ig.
MDPPOSA/CSP/35 1 4/201 9.

DR. JOSÉ ALONSO NOVELO BAEZA
COMISIONADO FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN
CONTRA RIESGOS SANITARIOS
PRËSENTE.

;l "t-l'

I , ' rl:
riì ,;

Por este conducto y con fundamento en los artículos 13, fracción xv, 21, párrafo segundo y 32,fraccione.s x!' x.{l y X}}1, de la Ley orgánica aet congiåso ããla ciucao'0. ùoxi*,oen retacióncon el artfculo 101 del Reglamento del congreso de tã ciudad de México; *u fàiÃito nacer oJsu conocimiento que el Pleno del Congreso de la ciudad de México, en la sesión celebrada en lafecha citada al rubro, resolvió aprobar el siguiente:

tinico'- Punto de ac.uerdo de urgente y obvia resolución por el que respetuosamente seexh.orta a la Agencia de Proteci¡ón danitaria de ta ciuiau ¿e lvlex¡c"'t;lã'comis¡on
Federal para la Protección contra Riesgos sanitarios (coFEpRls) a reatúar una revisiónde permisos y manejo de desechos biolðgicos a los eståÈlec¡mientbs que realizan tatuajes,micropigmentaciones y perforaciones en la demarcación de Coyoacán, p"r" 

"uit"¡. 
malasprácticas y prevenir condiciones que puedan representar riesgos a la salud.

sírvase encontrar anexo al presente, copia del punto de acuerdo en conrento para los efectoscorrespondientes.

PUNT O DE ACLI DO

sin otro particular, re reitero las seguridades de mi más amplia y dlstìnguida consideración.

DIP. ISAB HERRERA
PRESIDE DE LA MESA D]RECTIVA

Ccp.- 
^rhivo 

(¡o tã t¡osÂ fi?ocliv"
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,Ciudad.de.México 25.de.nov.iembre.Ce 201 g

DIP. ISABELA ROSALES ¡.IERRERA

PRãS¡DEÎNTÄ ÛÊ LÀ ïdïËSÂ D¡R,ËCî¡VÂ

DEL coNGREso DE LA ctuDAD oE MÉxlco,
ILEGISLATURA.

PRESËNTE

Cor¡ it¡rrciaiirentc¡ ert io ülspuesto poi'ei ai"rícuiù 122, itparlacìo A,'íra¿ció¡i ii
de la Gonstitución Política de los Estaclos unidos Mexicanos; 29, Apartado A,
lume¡al 1. y Apartado D, lnciso a); y artículo 30, numeral 1, inciso b) de la
constitución Política de la ciudad de Méxìco; artfculos 1o, 12, fracción il y is de ta
Ley orgánica del congreso de la ciudad de México, así como los arttcuios 1o, 2o,
r,.'acdón XXI y ariicrrlo -6", fracción li del F.eglamento del Congreso de'la eiudad de
México, someto a consideración de este H. Congreso, E!" PUñITO DE ACUERÐO
DE URGETì¡TE V OSVIA RESOLUCIóN POR. ËL qUE RESPËTUOSAMENTE SE
EXHORTA A LA AGENCTA ÞE PR.OTECCTON SANTTARIA ÐE I.A CIUDAÞ DE
mÉxrco y Á, LA cot',trsróN FEDERA!. pARA ¡-A pRorgccro¡¡ corurna
ßfasççs s*ñ¡ãTA-Rtgs l.çfiFÉpRrçi A,RH*¡.,rãAtt'un¡A .nrv*s¡ríw .pr
pËRmrsos v MANET$ ÐE DEsEcHôs srol-óercos A, Los
ËSTABLECIMIENTOS QUF R.EAUIZAN TATt¡Af,ES,
MTCROPIGMENTACIONËS Y PERFORACIONES ES¡ I.A DEM&RCACIOru ÐE
coYoAcÁN, pAR.A EVÍTAR MAI-AS pRÁcr¡cas y PREVENTR
"cGíìiÞ¡t€roltEs q[rE tttEÞAH RËFRESËitTAR RTSSGOS A{-A SAL$Ð.
Solicitåndole sea inscrita en el orden del día.de la Sesión a celebrarse el próxímo
zg de noviembre de 2019, y se publique en la Gaceta del congreso de ta ciudad
de México-

Sin máspor ef momento, le envío un cordialsaludo.

lo oi

Liiia åroe

.ECí-|A: ^_Ll:Æ--
-rGF,Å: _æ¿il¿i:
.'.:: :t+.&n J ú{ . -

Pla¿a de la Constitución núm 7.
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.Ciudad.de.México 2S.de.noviembre.de 201 I

Ûitr. TSÂËELLå RûSÂLËS iiERRÊR.ÍI

PRESIDENTA, DE LA MESA. DTR.ECTTVA

CON€RESO DE !.A CTUDAD DE MÉXTCO.

Lâ que suscribe Liiiä Eùgenia Rossbach suárez, Dipuiada integrrante dei
Grupo Farlamentario det partido Movirniento de Regenerac¡ón Nacionatr
del congreso de ta ciudad de $déxico, con fundamento en lo previsto por los
a'tículss .12 -fraccién rr .¡r ?l .de Ja .Ley.or.gánica .del .Gonqraso .de .la .ciudad .de
México; y 2 fracción )CCrytII, t6,77,79 fracción IX, g2, g3 y 101 del Reglamento
del congreso de la ciudad de México, me permito solicitar a usted, se inscríba y
liste en el orden de la sesión sigu¡ente, para su debida consideración en el pleno
ciei congreso cÍe ia ciuciaci de i,iéxico, ia siguiente proposÍción con PüNTCI ÐE
ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RPSOI.UCTóN POR EI Q['E
RESPETUOSAMENTE SË EXHORTÀ A tA AGENCIA DE PROTECCTóIU
.gA+JrrA&tA .ÞE "r,A .cr.uÐAÐ .ÞE ,p!Éxrc6 y A .¡_å 6GrLtr6réN .FEoËRA{- ÐARALA PROTECCIÓN CONTRA, RIESGOS SANTTARTOS (COFËPRIS) A
REATIZAR UNA REVISTó¡T¡ DE PERMISOS Y Í'IANEJO ÞE ÞESECHQS
BIOLÓGTCOS A LOS ESTABLECTMIËNTOS QUE REATIZAN TATUA3ES,
MICROPIGMENTACXONES Y PERFOR.ACIONËS EN tA DEMARCÃCIóN DE
COYOACÁN, P"ARA EVITAR. MALAS PRÁCTTCAS Y PREI'ENTR.
CONDICIONES QUE PUEDAN REPRESENTAR RTESGOS A LA SALUÐ.

Fi¡¿u tie ir¡ Çqniiiu¡¡ìón r¡úr¡¡ 7.
4' Pìso, offcina {2
col, Centro, C.p. 060x0,
Cuähutémoc
TËL_51301900 eJ(t.2480, 2487 y
7428
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Los tatuajes, mícropigmentacíones y perloraciones forman parte de la
'h.icf"¡ffa ¡1ç.! cer''þttm:nn t,t êcÌñ ca'ha narliÅn rnncÌ:l-rr art rttlþttrac:nracl-rpioc.ant v.æ e* ¡e f+v.v v;i *;i.i;¡s¿ a;;iitÈVú;-47'!ti

todo el mundo. Hoy esla práctica histórica ha visto incrementar su demanda

debìdo a que el estigma social ha ido en decremento y, en forma proporcional, ha

aumentado la .po,pularidad .por haberse .puesto de "moda" en muchos sectores y

países gue anteriormente io rechazaban.

Si bien es cierto que slempre ha existido población que decide realizarse un

tôtuaje, es a partir de la década pasada, según datos de la consultoría de mercado

Ibis vforcí; que este merc¿cio ha tomacio un ãuge cie gran ciimensión. Su estucito

realizado este año da ejemplos claros de la demanda al revelar que en Estados

Unidos e[ 30o/o de los hombres entre los 25 y 40 años de edad cuentan con un

.tatuaþr. y .qu¡e Ja .rnitad 'de ellos.son .rRillennlals, ,lo.q¡je .rnãrcå .una.clårs ,tendencia

de una demanda al alza, en las próximas décadas.

Hoy se aprecla en todo el mundo, tatuadores convertidos en líderes de

.oBinión .con 'tendencias, æ.stilos .y .rnodas .de .los ,tatuaies .que se ,identlfican .con

tatuajes de autor, influencias japonesas o dtseños prehispánicos. Tatuarse ya no

solo es unâ marca y un recordatorio en la piel, sino la piel es un lienzo de arte que

puede durar toda la vida, y cuyo estigma ya no tiene cabida ante los derechos de

inciusión y no cäscriminación.

El INËGI, datos de 2018, reconocía en todo el país poco menos de 800

establecimiento mercantiles dedicados a este giro (concentrados de manera

runciameniai tanto en ia Ciuciaci cie i']éxico como en et Ëstacio cie î'iéxico), io ctraÍ

Plaza de la ConstÍtución núrn 7,
4'.e¡5-o, Of;cin.a 40?
LUtr Lçlr(fr, \,,r. vDüÀv¡
Cualrutémoc
TEL. 513û1900 ext. 2480, 2487 y
2478
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es'evídente'qu,e €9tÉ .r.nL,y.por.debajo.de .lo,que.se.puede.ver a .sirnple.v¡sta .eR .tas

'grandes .ciudades, 'ev¡deßc¡ando la .fatta.de.un.pad[ón y superuisión .hacia.este.giro.

'Mlentras el rnundo'lncremente'la :cepteción hecie este métcdo de exp¡esión
corporal, la tendencia no es ajena a los mex¡cånos, qu¡enes han visto ta
multiplicación de establecimientos que realizan tatuajes, micropigmentaciones y
.perforaciones no solo en establecimientos mercantiles estabtecidos, slno en
iianguis o mercados s0bre rueclas, iû ctr¿l ha tenÍcio como consecuencia ia.baja o
nula verificación del conocimiento y experiencia con la que cuentan quienes
ofrecen estos servicios.

îalrrtloco se da ía stipervisiÚn cie buenas prácticas, rnaþriales utiiizarlos,
condiclones sanitarias y la responsabilidad que asumen los tatuadores con los
pacientes, por no habtar de programas de manejo de desechos biológÍcos, los
cuales.no.cuent¿R don un f,¡atarniento ¿decuado ,Bar.ð su.dlsÞosición, .requisitos que
deben de cumplir otros establecimientos como las veterinarias, laboratorioq y
algunas otras industrias específt cas.

La .Revista .Forbes .Méxìco .rnencíona.que s4éxico .enca.beza Ja .ìista de países
con mayor mercado cie tatuajes, perioraciones y micropigmentaciones de
Latinoamérica con ingresos por arriba de los 9450 millones de dólares. Esta cifra
adquiere seniido cuando el conseio Nacional para prerrenir la Discriminación
(conapreci) estíma que hay más cÍe f.2 miiiones cie personas iatuacjas (sin señaiar
si son tatuajes únicos o varios por persona), y Que el pago prornedio por irnagen
de 4 centímetros va de 35 a 100 dórares, dependiendo er número de tintas, diseño
y. presliígio del ar.tista-tatuador.

Pla¿a de la Const¡tuc¡ón núm 7.
4q -P-isp, _O.ti.ç.i¡.a 492
ûii. ûeritru, C.F. ûôSiO,
Cuahutémoc
TË1. 51301900 ext. 2480, ?487 V
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'Los 'tattiajes, ,pese a 'que 'son .identificados 'con .dibujos.corporales, .tarnbitin son
,¡:ealizados .cor,no ,per¡e de .una .estéflca de ,belleza .por .moda .que jmplica .el

delineodp de cejas, ojgs e Laþjps, .actrytd-ades qug se rea.lr¿.an en esléIicas
(micropigmentacÌones) y esm'oiecimientos para ios que se requiere una veriiicación

periódica de las condlciones y conocimiento de quienes ejercen el procedimiento,

que por no esbar identificados como sïtios donde se realizan tatuajes han quedado

'invisibllizados,para 51, suBervislón.

El proceso de l¿tuar consiste en inyectar tìnta a L o 2 milímetros de
profundidad en la segunda capa de la piel -la dermis- que es más esLable y con

'procêsos .rfiuV 'baios'de 'regener¿cién, ¿ .dÍferencía ,de ,la epidermis .que ,tods .el

tiernpo está renovándose,

El tatuaje, las micropigmentaciones y las perforaciones producen heridas en

Ja .Biel, 'por.lo .gue €s .nece.sario.que ,quien ,las elabora ,tenga ,conocin;llentos .sobre

anatomía, primero auxílios y conocimientos básicos de medicina, porque de no

poder hacer una evaluación certem del pacÍente pueden llegarse a produclr

complicaciones como tCIcar vasos sanguíneos o músculos/ pero también no conocer

ei' esiaciõ ciei paciente! provocancio sangra<Íos por probiemas cÍe coaguiación

producto de la ingestión de ciertos med¡camentos.

Dentro de las enfermedades más comunes de contagio por malas práclicas

o iaiia rie conciicîones cÍe higiene rnás comunes para estas práctis¿s eshín la

hepatitis B (ta más usual), pero también otrôs tipos de hepatitis como la c y Þ,

síFilis, tébnos, tuberculosis y el VIH, yð que la práctìca conlleva contacto co¡l

'sangre 'y'uSo.de-rnate¡,iaÌes ,que'en alqunos.cðsos ssn ,desechables. psro.en .otros

deben ser desinfectados de la forma correcta.

Plaza de la Constitución núrn 7,
4o Piso., OÊlcina 402
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Una queja de los padres o tutores de menores de edad que se han realizado
un tatuaje, micropigmeniación o períoración, y que se ha reíiejacio en ia
Demarcación de Coyoacán, es que reclaman que älgunos eslableclmîentos realizan
estos procedimientos a menores de 18 años, sin el consentimiento de los tutores,
sin su acornBañamier,ito .y sin cornÞrobar .su ,edad .e identidad .de rnanera
fehaciente, pese a que esto es contrario a lo establecldo en la Ley General de
Salud.

'La ìofornaalidad 'de algunos .puestos'oue.v¿n,desde r,nercadss sobre .medas,o
puestos informales en vía pública tampoco generan cefteza de que tos se¡vlclos
que se otOrgan tengan la calidad, las medidas de higiene, la experiencla
comprobada de quienes realizan esta práclica, ni que sean los materiales
adecuados, como lo puecie ser la calicJacl cje la tir/ca.

La falLa de una regrsración que permitiera ra verificación, supervrstón y
sanclón a estos estabrecimientos, misma que yä fue suprida en septiembre, con ro
cua? se cian ias bases para Ía coorciinación entre er/ies fedemies y iqcâles para
garantizar a la población las condíciones adecuadas para la reallzación de tatuaJes,
micropigrnentaciones y perforaciones, sin riesgos para ra sarud y con
.responsabilidad.

Adicionar a esto, no existe una responmbilfdad der tatuador o perforador
sobre el trabajo o diseño a rearizar, por ro que se han visto errores o maros
'trabajos 'que .dejan ,hueila ,par:å -toda ra vida. ,De .ahí.ra .irnpor.tancia ,de.contar .con
veriiÌcaciones y certificaciones como ra Tarjeia cie contror sanitarîo.

Plà¿a de la Constitución núm 7.
¿'9¡(ô- fìñrí¡n,|'¿Ot
Col. Centro, C.p. 06010/
Cuahutémoc
TEL. 51301900 exL 2480, Z4B7 y
2428



$
I LnÖar!À1ùn^

Por 'ello €s que er este .p.unto .de Acr-er.do €e .preseRta a .partir de ra
'incorp'oracion 'de los tatuajes,.perf.oraciones y,micr.opigrnentación en .la .f*racción xv
a.l articu.l.o "35 _d-e .l.a leV de Estaþ.leclmie.ntgs .Merca¡tiles dej _D-LsIrito Fe.der.Et-hpce
urlos ffieses, êrr ei cuai se eskiblece ia vir¡culator¡eftc¡ parã que la cofepris pueda
revisar y sancionar estos estabrecimrentos reconocidos como cre bajo impacto, y
que obliga a todos estos esLablecimientos se apeguen a tos rineamienlos
establecldos æn 'ra -Ley .de ,Gener¿r ,de satud. .ro .cuar se .hace .t¿rnbién en
coordinación y con competencia con la Agencia cie protección sanitarla de la
Ciudad de México, en ef marco de sus competencias.

.For ello, se gxhorta de .rnanera .rcspetussa .e .que se .est¿blezca .un
calendario para contar con revlsiones perlódicas de esLos establecimientos y que
se incluya el manejo, confinamiento y desecho de tos reslduos biológicos que
pueden generar un problema de salud no soto para quÍenes los utilizan en los
establecimientos, sino para el servic¡o cle limpia y en los vertederos de basura,
porque se ha señalado por los vecinos que de forma visible y eviclente en los
mercados y puestos en vfa pública todos los desechos son mezclados con la basura
gen€r¿då 'por el r€shc'de esi¿þlecirnientos. -sin .ninorin tipo de confinanaiento o
tratamiento.

Esto no signlfica la estlgmatización de los eslablecimientos no establecldos,
sino 'que evidencia una probrennática ¿.tuar en ,ra .ciud¿d de ,M<irico. {rJ€ puede
signiflcar problemas grðves de sarud púbtica, sobre todo, porque esie mercado de
tatuajes, micropigmentaciones y perforaciones tenderá a un fuerte crecímiento en
las próximas décadas.

Por io'anterior expuesto y iurtciacio, some¡o a consicieración cie este äonorabid
Congreso presente:

Plaza de la Conçtitución núm 7.
4" Piso, Offcina 402
col. centrÒ, c.P. 06010,
Cuai¡uìúr'¡¡u"
TEl.. 51301900 êxr. 2480, 7487 y
?428
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PUNTO ÞE ACIJERDO

úrurco. puNîo DE A.TJERÞ' DE TTRGENTE y ogvrA REsoLUcïó¡u pon
ËL QUE RESPETU0SAMENTE sE EX¡.IORTA A LA AGEÍ\¡CTA ÞE
PROTECCTóru SR¡UT'TNRIA ÐE LA CTUDAD ÞE MfuüCO Y A LA COMTSIóN
FEÐFP.AL PAR.A [.A PRTTECCTÓ$ COi,¡iRÅ RTESGOS SAS¡M,âRIC6
(COFEPRIS) A RËATIZAR" UNA REVISIóN DË PERMISOS Y MANEJO DE
ÐËSECHOS BIOLóGICOS A LOS ESTABTECIFdTENTOS QIJE RFAI.IZAN
TATIIA]ES' MrcBo*rGMEr$racloNËs y pEEF.oBAcroNES ËN
I)ËMARCACTó¡r- DË coyoacÁ.r,r, pARÁ Elfr"rAR r,?f,rr_Âs pnÁc¡rc,os
PREVENIR CONDICIONES QIJE PUEDAN REPRESENTAR RIESGOS A
SALUÞ.

ù,nnc{, (-(n'*c *n-, È

G??I
¡Ê

Suårez

Dado Legislativo, el del año 2019.

ÀA

V

¡-A

lc,1c

--.ì\'
¿)

I

{Sprv¿5-\¡L/t FiaÌo <iÉ ia'€otr5t¡ttJc¡ú?i r,úTn ?.
4' P¡so, Oficìna 402
Col. Centrof C.p. 060X0,
Cuahutémoc
TEL 51301900 ext. 2490, Z4B7 y
2428
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SUBSECRETARÍA DE GOBIERNO
UNIDAD DE ENLACE

Oficio No. SG/UE/230 l992l20
Ciudad de México, a 15 de julio de 2020

Asunto: Respuesta a Punto de Acuerdo

CC. INTEGRANTES DEL H. CONGRESO
DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Presentes

En respuesta al atento oficio número MDSPOSA/CSP/157712020, signado por la Dip. Isabela

Rosales Herrera, Presidenta de la Mesa Directlva de ese Órgano Legislativo, me permito remitir

para los fines procedentes, copia del diverso'oficio número DEP-0380120 suscrito por el Mtro.

Alberto Uribe Camacho, Director General de Coordinación Política de la Secretaría de Relaciones

Exteriores, así como de su anexo, mediante los cuales responde el Punto de Acuerdo relativo

a promover que la Organización de Estados Americanos informe y esclarezca Ias

discordancias encontradas entre las conclusiones de la Misión de Obseryación Electoral

desplegada por la OEA durante las elecciones de 2019 en el Estado Plurinacional de

Bolivia, y el análisis realizado por especialistas electorales del Instituto Tecnológico de

Massachusetts (MIT).

Sin otro pafticular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de

distinguida.

El Titular de la Unidad

mi conside
' t't' ' 

'-t 
t t't'

ri:' j' 't :ì'.;

a'ù.. .¿¡f,F-\'_r- "k¡ !ôF €r .u

"4¿ o¿ rÅY

racton

i t,f,(ìt$L{futuà
.rti¡¡¡ctÖn DE SEF"'r

,lfltååffis
Ito

;i"{Ar

I, ;qoEMILIO DE JESÚS SALDAÑA HERNÁNDEZ

Mtro. Alberto Uribe Camacho, Director General de Coordinación Política de la Secretaría de Relaciones Exteriores'.-
Presente.

Abr¡ham Oon¿ález N'.48. Col. luôrez. C.p.06600 Cuauhtémoc
CDMX t: 5t 28 00 O0 www gob.mx/¡egob
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Oficio Núm. DEP-0380/20

Ciudad de México, 14 de julio de 2020

Ref. SG|UEi23Ol527l2A

''. ;i;r.,

Çga-
f

Mtro. Ricardo Peralta Saucedo
Subsecretario de Gobierno
Secretaría de Gobernación
Presente

Alberto Uribe Camacho

Con fundamento en el artículo 16, fracción lV del Reglamento lnterior de la Secretarfa de Relaciones
Exteriores, me permito hacer llegar la respuesta al Punto de Acuerdo aprobado por el Pleno del H.

Congreso de la Ciudad de México, el pasado 19 de marzo del año en curso. relativo alas cottcluslbnes c/e

la Mision de Observacion Electoral desplegada por Ia OEA durante las elecciones cie 2019, cuyos
reso|-¡tivos son los siguientes:

"Primera. El Congreso de la Ciudad de México exhorta, corclial y respetuosamente a la Secretaría de
Relaciones Exteriores a promover que la Organización de Estados Americanos informe y esclarezca las
discordias encontradas entre las conclusiones de la Misión de Observación Electoral desplegada por la
OEA d¡-lrante las elecciones de 2019 en el Estado Plurinacional de Bolivia, y el análists realizado por
especialistas electorales del lnstituto Tecnolôgico de Massachusetts (MlT); buscando que sea respetado
el principio de autodeterminacÌón de los pueblos y se vele por la protección y respecto de los derechos
humanos que se hayan visto afectados.

Segundo. El Congreso de la Ciuclad de Mextco exhorta, cordial y respetuosamente a la Coordinación
General de Asesores y Asuntos lnternacionales del Gobierno de la Ciudad de México a sun'larse al llamado
hecho a la Secretaría de Relaciones Ëxteriores para que, en apego a los principios de politica exterior, se
promueva el informe puntual por parte de la Organización de Ëstados Americanos sobre las discordias
encontradas entre su análisis y el de expertos electorales del lnstituto Tecnológico de Massachusetts (MlT)
sobre las elecciones generales de 2019 en Bolivia; buscando la protección y respeto de los derechos
humanos que se hayan visto afectados,"

Por lo antes expuesto, mucho agradeceré sus amables gestiones para hacer llegar la respuesta anexa a
esa Soberanfa.

Aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente
Director General de Coordinación PolítiCâ",r=,*, r,o.=i:i!:';r:.is:¡yr.-rf'-.rçiì,:r:r¡...ji. i-- 1,,:¿
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SU conocimiento. Ref. OR400635.



RESPUESTA AL PUNTO DE ACUERDO APROBADO POR EL H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO RELATIVO

A LAS CONCLUSIONES DE LA MISIóN DE OBSERVACIóN ELECTORAL DESPLEGADA POR LA OEA DURANTE LAS

ELECCIONES DE 20J.9

r La Misión Permanente de México ante la Organización de los Estados Americanos (OEA) dirigió la Nota

Verbal 08400570 del 28 de febrero de202O, a la Secretaría para el Fortalecimiento de la Democracia de la

Secretaria General de la OEA sobre la nota de prensa intitulada "Bolivia descartó sus elecciones de octubre

como fraudulentas, Nuestra investigación no encontró ninguna razón para sospechar fraude" (Bolivia

dìsmissed its October elections as t'raudulent. Aur reseorch faund no reosan to suspect froud/ publicada en

el periódico The Washington Post el 27 de febrero de 2020 y sobre el "Análisis de la elección de Bolivia en

2019" (Analysis of the 20i"9 Bolivia Election)publicado por los investigadores del Laboratorio de Ciencias y

Datos Electorales del instituto Tecnológico de Massachusetts, (MlT, por sus siglas en inglés), Jack R. Williams

y John Curiel,

En esa Nota Verbal, la Misión Permanente de México realizó tres solicitudes puntualesa

O

1. Respuesta por escrito de la Secretaria General de la OEA que aclare las discrepancias entre el análisis

contenido en la nota de The Washington Post y aquél de la OEA.

2. Solicitara investigadores especializados independientes la elaboración de un análisis comparativo de

las conclusiones de la investigación de los expertos del MIT y aquellas efectuadas por la Misión de

Observación Electoral desplegada por la Secretaría General en Bolivia.

3,,Reconocerlasafectacionesdederechoshumanosderivadasdeloserroresenel análisisdelaOEA.

Los países de Antigua y Barbuda y de San Vicente y las Granadinas, respaldaron las solicitudes de México

mediante notas verbales dirigidas a la Presidencia del Consejo Permanente de la OEA,

El mismo día en que fue enviada la Nota Verbal de México, Gonzalo Koncke, Jefe de Gabinete delSecretario

General, remitió una carta a la sección editorial del periódico The Washington Past como respuesta a la

nota de prensa mencionada.

Es destacable que la carta delJefe de Gabinete del Secretario Generalse limita a repetir los argumentos del

informe final del Análisis de lntegridad Electoral realizado en 201"9:

1. El hallazgo de cambios en las actas y falsificación de firmas de funcionarios.

2. La existencia de servidores ocultos y no controlados por elTribunal Supremo Electoral

De igual manera, además de descalificar el análisis de los expertos del MIT y de la integridad del diario por

publicarlo, la carta no logra rebatir los puntos centrales de los autores de la nota, en particular:

1, El hecho de que el análisis de la OEA no aportó evidencia estadística de una diferencia significativa

entre el margen de ventaja entre los dos principales candidatos antes y después de que se detuvo el

conteo preliminar de votos. Es decir, la ausencia de "un cambio drástico y difícil de justificar" en los

resultados" antes y después de la detención preliminar del conteo, tal y como lo calificó la Declaración

a

a

a

L



a

de la MoE publicada el lunes 2L de octubre, 24 horas después la jornada electoral, sin haber concluido
el proceso electoral,

2. La explicación sobre que los cambios en la tendencia de los votos tras haberse detenido el conteo
preliminar se debieron a una serie de variables que la OEA omitió, como el hecho de que el votante
acudió a ejercer su derecho muy tarde el día de la elección, o al conteo tardío de los centros de votación
ubicados en las áreas rurales más alejadas del país.

Cabe resaltar que, hasta la fecha, no ha habido respuesta de la Secretaría General a las solicitudes de México
expresadas en la Nota Verbal,

FIN DEL TEXTO

fa
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SUBSECRETARIA DE GOBTERNO
UNIDAD DE ENLACE

Ofi cio No. SG/UE/230 1734 120
Ciudad de México, a 22 de abril de 2020

Asunto: Respuesta a Punto de Acuerdo.

CC. INTEGRANTES DEL H, CONGRESO
DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Presentes

En respuesta al atento oficio número MDPRSA/CSP/0556/2020, signado por la Dip. Isabela Rosales

Herrera, Presldenta de la Mesa Directiva de ese Órgano Legislativo, me permito remitir para los

fines procedentes, copia del diverso ofìcio número UCVPS/64612020 suscrito por la Lic. Mónica

Alicia Mieres Hermosillo, Titular de la Unidad Coordinadora de Vinculación y Participación Social de

la Secretaría de Salud, así como de su anexo, mediante los cuales responde el Punto de Acuerdo

relativo a considerar la implementación de políticas públicas, campañas de

sensibilización y capacitación de personal médico y campañas informativas a Ia

ciudadanía, respecto de la impoftancia del diagnóstico temprano y atención integral

para las enfermedades raras, en pafticular la mucoplisacaridosis,

Sin otro pafticular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración

distinguida

EI Titular de la Unidad
, i,lûls't-{tuF'rr

llt;',l.,tctÔN tlE sF.nv i i
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EMILIO DE JESÚS SALDAÑA HERNÁNDEZ :¿t

1,

".$:+dq{' ,1t. oç .t-

c..\".p.-

\v
Lic. Mónica Alicia Mieres Hermosillo, Titular de la Unidad Coordinadora de Vinculación y Pafticipación Social de la
Secretaría de Salud.- Presente.

Abrah¡m Gonzålez N
COMX t: Sl 28 O0 O0

48. Col. luåre¡. C.P. O660O Cuauhtðmoc
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Ciudad de México,a2c^ de abrilde 2O20

MTRo. EMlLto pe ¡Estls sALDAñA urRxÁnogz
TITUL.AR DE lj UNIDAD DE ENI.ACE
DE I.A SECRETARÍA PE COAERNAC¡ÓN
PRESENTE

Me refiero al ofício SCIVf/ZSafiZZ/ZO, de fecha 5 de febrero de ZO2O, mediante el cual
informó que en la sesión del H. Congreso de la Ciudad de México, celebrada el día 22 de
enero del mismo año se aprobó el Punto de Acuerdo que a continuación se transcribe:

"l3NICo.- 5e exhorto respetuosornente o lo secretaríq de satud del cobierno Federalo que consldere lq implementación de po!íticos públicøs, campaños de
sensibilizoción y capocitación del persanol médico y campoñqs informotivas a la
ciudodanío, respecto de lo importoncia del diagnóstico temprono y atencíon
integral para las enfermedodes rares, en particular-los mucoplisocaridoèis.,,

Al respecto, con fundamento en el artículo 13, fracción ll del Reglamento lnterior de la
Secretaría de Salud, me permito acompañar oficio CCINSHAE-DCCINS-23}-ZO2O, suscrito
por el Dr. Simón Kawa Karasik, Director General de Coordinación de lnstitutos Nacionales
de Salud.

Con base en lo anterior he de agradecer su amable intervención a efecto de remitir esta
información al órgano legislatívo para su desahogo.

Sin otro particular, a para envi

,,, SALUD
.:l'll ::¡ roirtrn¡,. ¡, :;,t.r,t

ATENTAMENTE
LATITU

()

Ltc. ICA ALICIA

n zozo
ffi.A rug'aþç¡,*¡'g n\ Ll nid ad Coord i naci ora cì¡¡ Vi n<:r¡ l¡ciôr¡'r'

Participació¡r S<ri:i;t I

oiii' i;; '',. i:

,.+

arle un cordial saludo.

... I

j:

i;I î Í:'¡,.L 6 þri..tí, iûac4
a tt:tth v3

C,C.p. Dr. Jorge Carlos Alcocer Varela .- Secretario de Salud. para su superior conocim
Lic. Humberto Torices Ramfrez.- Director Cenerêl de Vinculación Social. para su

1øfffWc.zlPA,. c.t.37o LXtv
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Dirección General de Coolclidación d¡
lnstitutos Nacionalcs cle Salucl

Ciudad de México, a l7 de marzo de 2O2O
Oficio No. CCINSHAË-ÞGCINS-238-2O2O

Asunto: o.
SiiT.i-Ii-)

Lic. Mónica A. Mieres Hermosillo
Titular de la Unidad Coordinadora de
Vinculación y Participacíón Social
Marina Nacional No, 6O piso 14 CÕ|. Tâcubâ,
C.P. 11410, Alca ldla Miguel Hidalgo.

r ìi , I -i! 1 a.:ì ii a.'.; ;. ' 5

irii,,rí.,1,.,,j{,hi i,,i: ,;' ':

En atención al oficio UCVPS|ZT3{ZO2O, media c eron de nuestro
conocimiento que en el a sesión celebrada el día 22 de enero de 2020, fue aprobado
el punto de Acuerdo que a continuación se transcribe:

"ÚN/CO. Se exhorto respêtuosomente o /o Secretaría de So/ud de! öobierno Federal o
que ccrnsidere ls Ìmplementqción de políticos públicos, compoñas de senslbr'lízación y
capacitación delpersono/ médica y compoñds ìnformativas a la ciudadonio, respecto
de la importancia del díagnóstíco temprano y atención integrøl paro las
enfermedodes rlrãs, en pdrticular lcrs enfermedødes röres, en pørticular los
mucop|isacar,dos¡b."

Al respecto, corT fundamento en el artículo 21, fracción Xll del Reglamento lnterior de
la Secretaría de Salud, adjunto al presente copia del oficio SAM/2ZOo/agt/ZOZo,
suscrito por lä Dra. Magdalena Cerón Rodríguez, Subdirectora de Asistencia Médica
del Hospital lnfantil de Méxíco Federico Cómez, mediante el cual se remiten diversos
comentarios.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo

Atent mente

,ß:!cr^clÀl)rf.Íl!i i

{u"
*#
ul

,#K_l
{ffii;

2,4 MilN,

I
i'

Dr. Si Kawa Kar
Director Ceneral de Coordin
lnstitutos Nacionales de Salud'

c.ç'p.

Sección/5erie: tC2
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Altõ

pf riférico 5ur no.4809. pieo 6, Ccl. Arenal TÈpepñn, Cp. t/¡CiO. Alcaldlð Tlalpãn, CûMX..

,,lil,{?i{.liie,,l3'3ioi.1!s,,;ä.lifii.T,iilii:lrir,'f,ì.t\ j: : S,Ì¡Ä\:ir=i¡tjr¡:iir si; 2020
Il9-o,ll.+If94rr.9



¡tcÞ¡laelå ôg s^luo

SALUD t@
Hospltal lnfantll de Mèxico Federico Gómee

*,00,,',il,llïl ffi,i1, j î,::ï:
lju{ad a9 México a 12 de marzo det Z0Z0No. De oficjo s$M/zzo\l Ogt/ioza-' - " -"
Asunto: Informe Enfermedad'es Raras

PI* ]qóNtc.q YTLLA cutLLËN
D|RECToRA rrnÉolca
Presente

En respuesta ar oficio ucpvs rz.srzoza, enviado por ra Ðirección Generarde ta coordinación de rrðtitrt* iíáii""Jr"*"'åäîåu$,"La"¡on"do ar punto deacuerdo relativo a ras enfe*øraåJirnàs, re comento ro sþuíente:
Es una necesidad gue se im-plementen_go$ica¡ públicas, campañas de sensibilización ycapacitación del personal.médtco 

v ããäp"n"s iniormåiüù Þ c¡udadanra, respecto a rarrnportancia der diagnóstico de út"*."Fq;"";;;;;,";ïsoro ras rnucoporisacaridosis,sino at srupo de enfãrmeg.g.gr d;;;öo¡i*¡ $;;;r"i ä;"Loruarmente son susceptibres' de recibir reemplazo enzimáticol 
"on 

¡õ que 
1e reduce compricaciones y progresión de raenfermedad y en .r.rrg gu 

"rd,,*. ãorno oaucner t¡óo'il r"u.y y pompe, no soro se
::Sffi#,ffii;:::liiå: ue v¡.,ãìinã 

-qu" 

"* 
r"s*lnð"óå',.*' 

" 
úd p",¡ãñtJs ä una vida

un diagnóstico onortuno sería tener la opción de tamiz Metabóllco con las enfermedades .lisosomales susceotibfe. 6-;¿riilr'irutam¡"nto temprano con el objetivo de hacer deevitar diagnósticos'tardfost; üörä con secue[as ya irreversibles.En cuanlo a la atención integål;; õi" grpo de eniermedades, el Hosp¡al lnfantit deMéxico Federico Gómez, .rättt;;ì" ätti¡"" 
-oä'ãtánãion 

integrar a pacienres conenfermedad tisosomat aoårn ãs oã eìËemptazo

Sjirollt" 
particular por el rnomento, aprovecho la oporunídad para enviarte un cordiat

Atentamente
La Subdirectora de AsistEncia ltjlédica

'å3 þlå'q 3ií I \>'

stHä8t¡or,Í Ê/iãB¡S"g

MCR*lsb

DRA. MAGDALËNA CERÓN RODRíGUEZ

áÞ\
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SUBSECRETARÍA DE GOBIERNO
UNIDAD DE ENLACE

Oficio No. SG/UE/230 1875 120
Ciudad de México , a 29 de junio de 2020

Asunto: Respuesta a Punto de Acuerdo.

CC. INTEGRANTES DEL H. CONGRESO
DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Presentes

En respuesta al atento oficio número MDPRSA/C9P1078612020, signado por la Dip. Isabela Rosales

Herrera, en su carácter de Presidenta de la Mesa Directiva de ese Órgano Legislativo, me permito

remitir para los fines procedentes copia del oficio número UR 120 JOS/CECU|0606|20 suscrito por

la C. Maricela Contreras Julián, Coordinadora de Enlace con el H. Congreso de la Unión de la

Secretaría de Educación Pública, así como de su anexo, mediante los cuales responde el Punto

de Acuerdo relativo a informar las acciones que ha implementado para actualizar o en

su caso etaborar los protocolos sobre situaciones de acoso o violencia escolar para el

personal docente y para quienes ejerzan la patria potestad, tutela o guarda y custodia

de niñas, niños y adolescentes.

Sin otro pafticular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración

distinguida.
_-i..':,'t;sl.' .4' dr1., ^r,:.:; :-r.. i\j 

't' i4"

,i i,r.iil r, -',i,:¡ l {iF,t
, t ;Ê{,ìtÌ'¡rii :{¡r}í,; lJìr l.:l ;i.

EI Titular de la Unidad li:l:l{i.';l,i;r,iì
lt, a

î"Ë 977
', -litr,-I l^.

EMILIO DE JESÚS SALDAÑA HERNÁNDEZ

C. Maricela Contreras Julián, Coordinadora de Enlace con el H. Congreso de la Unión de la Secretaría de Educación
Pública.- Presente.

Abr¡h¡ Oonzálo¡ N'.48. Col. Ju¡iroz, C.p 06600 Cuauhtómoc
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IEFATURA DE LIT OF¡CINA DEL C, SECRETAR¡O
COOROII.I¡CIÓN DE ENLACE CON EL

I,t. coNCRDSo DE LA uN¡óN

uR 12 0 IOS/CECU/0606 /20
Ref.037-P

Ciudad de México, a 23 de junio de 2020

MTRO. EMrrrO DE TESúS SALDAñA HERNÁNDEZ
TITUIIIRDE TAUNIDAD DE ENTACE LEGISIATIVO
DE LA SECRETARÍENE GOBERNACIÓN
PRESENTE

En atención al oficio No. SG/UE/230 /482/20, del 6 de marzo de 2020, mediante el cual la Unidad cle Enlace de
Gobierno informó al Mtro. Esteban Moctezuma Barragán, Secretario de Educación Pública, el punto de Acuerdo
aprobado el 29 de enero del presente, que refiere al exhorto para que se informen las acciones que se han
implementado para actualizar o en su caso elaborar los protocolos sobie situaciones de acoso o violeniia escolar
para el personal docente y para quienes ejerzan patria potestad, tutela o guarda custodia de niñas, niños y
adolescentes.

Sobre el particular, remito copia de nota informativa, signada por la Lic. f anett Sánchez itlvarez,Directora de
Area de la Subsecretaría de EducaciónBásic4 atravésdel cual dà respuesta al resolutivo.

Sin máspor el momento,leenvío un cordialsaludo.

ATENTAMENTE

MARICELACONT
COORDINADORA

RASIUTTÁN
DE ENLACE

c.c. P. EST E BAN ¡!l OCTEZUVÂ BRRRAGÁN. - Së reraio de E ducac ión P úbl¡ca.- En atención al volante N" Dc "os-2020,3¡183.
RAFAEL FLORES MENDOZA. -fefe de la Otìcina del C. SecreÞrio. . pam su e¡roc¡miento.
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SEcRETARíA ÞE EDUcAclóx púeLlca
suBSEcRErAni¡. pe epucaclóx eÁslca

o¡neçc¡éx cENERAL DE DEsARRolLo
DE LAcesnóx EÞucATtvA

I\TENTI\ NOTA INFORMATIVA

Ciudad de México,a26 de marzo de2O2O.

PA,RA: MARICELA CoNTRERI\S JULIÁN
COORÞINI\DORA ÞE ENLACE
PRËSENTE

DE: ]ANETT SÁNCUEZ ÁIVEREZ
Þ|RECC|óN Oe ÁneA

En relación al volante DC-OS-2Û20-Oû3483 y por instrucciones super¡o-res se remite
[a atención dada al punto de acuerdo emitido por el Congreso de la Ciudad de
México, por el cual se solícita:

lnformar a esa soberanía de las acciones que se han implementado para actualizar
o en su caso elaborar lns protocolos sobre situaciones de acCIso o violencia escolar
para el personal docentey para quienes ejerzan la patria potestad, tutela o guarda
custodia de niñas, niños y adolescentes, para dar cumplimiento a lo estableðido en
e[ artículo 57, fracción Xll, de la Ley teneral de Derechos de las Niñas, Niños y
Adolescentes.

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

ATENTA ENTE

Atención al folio DC-QS-202O-003483-I-l-ll
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SECRETARIA DE EDUCACION PUBLIC,A,

FORMATO PARA LA EMISION DE RESPUESTAS A RESÛLUTIVOS DË PUNTOS DE ACUERDO
APROBAÐ05

. DATOSGENERALES

CAMARA DE CAIVIARA DE

ORIGEN ÐIPUTADOS SENADORES PERMANENTE

x
. RESOLUTIVÕ

:

l
l

.:Único. La Comisión Permanente del Congreso cle la Ciudad de
México, exhorta respetuosamente al Secretario de Educación

ipúbl¡ca Federal, informe a esta soberanía de las acciones que ha
implementado para actualizar o en su caso elaborar los
protocolos de sobre situaciones de acoso o violencia escolar para

'el personal docente y parä quÍenes ejerzan la patria potestad,
i tutela o guardia custodia de niñas, niños y adolescentes, para dar
.

. cumplimiento a lo establecido en el artículo 57, fracción Xll, de la
: Ley General de Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes.
,,PROMOVENTË Diputada Vaientina Batres Guadarrama
'FECHA DE APROBACIóN 29 de enero de 2020

1.- Consideraciones

El artículo 15, fmcción V de la Ley General de Educación establece como uno de los fi¡ies de la educación
, el formar a los educandos en la cultura de la paz, el;respeto, la tolerancia. los valores democráticos que
,'frvorezcan eldialogo constructivo, la solidaridad y la búsqueda de acuerdos que permitan la solución
:no violenta de conflictos y la convivencia.en un marco de respeto a las diferencias.

. Fn congruencîa los artículos 2y L4, fracción ll de la misma ley, establecen comô acciones necesarias
: para lograr el curnplimiento de los fines de la educación el priorizar el ínterés superior de niñas, niños,
radolescentes y jóvenes en el ejercicio delderecho,a la educación y a reconocerlos corno prioridad del
tsistema Educativo Nacional y destinatarios fínales de las acciones del Estado en la materia. Bajo estas

, premisas, la Secretaría coincide con la importancia deltema, y a partir de ello define sus accìones parð

2.- Respuesfa

oàsde ár zöi¡ iu'seäetarïu oà'Eiuä.iàn på"¡l:ùu, äiiåî?ï'oe la subsecretaría oe roucaàìón Båsica,

impulsa ën todo el país el Programa Nacional de Convivencia Escolar (PNCF), el cual tiene como objetivo
ei estabiecefambìentes de convivencia essolararmónica, pacífica e inclusiva que coadyuven a prevenir
situaciones de discriminación y de acoso escolar en escuelas públicas de educación básica y Centros de '

Atencîón Mú¡tiple, cöntr¡buyendo a asegurar la calidad de los aprendizajes en la educación básica y la ,

formación integral de todos los grupos de la poblacíón.

En ese sentido, el PNCE tiene como objetivos espqcíficos:

a) Promover la intervención pedagógica en las escuelas públicas de educación i:ásica y Centros de

atencig¡ MÍl|qlq, de cagctgl forlS¡i-vo Y Pleve¡fiyo.co.l ?plyo de mlteriales e!.1¡a1jy!1, oli3,ntada
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SEC A DE EDUCACI BLICA

a que las/os alurnnas/os reconozcan su propia valía; aprendin a respetarse a sí mjsmas/os y a'las demás
personas; a expresar y regular sus emociones; a establecer acuerdos y reglas, así como a manejar y
resolverconflictos de manera åsertiva, en elmarco delrespelo a los derechos humanosy la perspectiva ,

. de género con elfin de favorecer una cultura de la prevención de la discriminacíón y acoso escolar;

b) Fortalecer las competencias de los equipos técnicos estatales de las Coordinaciones Locales del
': Programa para favorecer el desarrollo personal y capacidades técnicas de docentes y personal directivo
: paru promover la prevención de la discriminación y acoso escolar, a través de la convivencia escolar
i armónica, pacífìca e inclusiva en tas escuelas públicas de educación básica con apoyo de Ia impr:esión y
l distribución de materiales educatívos, así como impulsar la participación informada de las fumilias cle
las/os alumnas/os de escuelas públicas de educacîón básica y Centros de Atención Múltiple, y;

c) Promover un marco de actuación basado en protocolos pâra la detección, prevención, actuacÌón en
casos de abuso sexual infantil, acoso escolar y maltrato en las escuelas de educación básica y Centros
de Atención Múltiple.

El PNCE surge como una estrategia preventiva y formativa para desarrollar ambientes de aprendizajes
armónicos y libres de acoso escolar. Para lograr lo anterior, ha puesto en marcha diferentes acciones
encaminadas a apoyar a las escuelas de preescolar, primaría y secundaria. Entre ellas, el programa
cuentâ con elsitio web: https://www.gob.rnxr/escuelalibredeacoso que difunde información estadística
y conceptual de manera oportuna y preventiva; a5í como materiales educativos orientados a fomentar
la convivencia, mediante el fortatecimiento de habilidades sociales y emocionates al interior de las
escuelas del Sistema Fducativo Nacional.

Además, se ha elaborado un fichero que t¡ene como propósìto ofrecer un conjunto de actividades .

didácticas, diversas y flexibles que orienten la labor educatíva de los maestros para la construcción de,
una convivencia pacífica, inclusiva y democrática con los integrantes de. la comunidad escolar. Este,
fichero está dîrigido a docentes gue buscan prornover junto con sus alumnos y padres de familia"
mejores ambientes de convivencia y seguridad en sus aulas y escuelas.

Las fichas incorporan las nuevas líneas de trabajo que ímpulsa la Secretaría de €ducación pública, de
acuerdo con los principios de la Nueva Escuela Mexicana que promuÊve el Gobierno Federal, por lo que
están elaboradas con un enfoque de derechos humanos y de igualdad de género. En cada una, se
proponen actividades que buscan involucrar, además del alumnado, a familias, docentes, directivos,
supervisores y personal administrativo de la escu-ela; es clecir, a toda la comunidad escolar.

Las líneas temáticas que se consíderan en el conjunto de las fichas son las síguíentes:

Desarrollo de competencias socioemocionales.'
Promoción de la igualdad de género.
Valoración äe Ia diversídad.
Conocimiento, ejercícìo y respeto a los derechos humanos.
Aprendizajes par¿¡ la toma de decisiones y elautocuidado.

r Los ficheros son csnsultables en la dirección electrónica:
, https://drive^google.com/frle/dlti0uMILpJlTDFTlqfkexeDk3g6enXqujNlview
' Por otra part€, el mismo PNCE creó un documento a fin de que cada entidad federativa pueda contar
I con los instrumentos para la prevención, detección y actuación en casos de abuso sexual infantil, acoso;

;escofalymaltrato e1 tls e:c-qglqlgg"qfugció1 bésica, denominado i0rie$aciones Pa¡a la.Preven_ción,



SËC DE EDUCACI BLICA

j Detección y Actuación en Casos de Abuso Sexual lnfantil, Acoso Escolar y Maltrato en las Escuelas de
Educación Básica"

Ën este documento base se establecen las siguíentes responsabilidades:

RÊSPONSABIUDADES DE MAÞRES, PADRES y TUTORES

. Conocer los documentos normativos y de organización escolar expedidos por la Sec¡"etaría de
Educación Pública, a través de cada una de las Autoridades Educativas Locales y los de carácter interno
delplantel"

. Conocer la Ínformación de la autoridad educativa y administrativa con quien recurrir para la aplicación
de las acciones de prevenciôn yla en caso necesario, ejecutar acciones de actuación.

. Observar y estar alerta ante cualquier cambío de conducta del alumnado dentro y fuera del aula,
informar a la autoridad inmediata cualquier hallazgo ylo indicador asociado a la posibilidad de abuso:

. Acudir a Ia escuela en caso de observar alguna conducta anómala en los menores de edad.

. En caso de llegar a algún acuerdo escrito con la escuela, responsabilizarse de probar ante la institución
educativa su cumplimiento.

Tareas Mecanismos

Observación activa y
detección de factores de
riesgo

r Observo constantemente a mi hijo(a).
. Estoy alerta de cómo se relaciona con sus cornpañeros(as) y

maestros"
. Observo los cambios de conducla repetidos en casa.

lnfo¡'mación
comunicación

c

Y a Platico con mi h¡jo(a) sobre las características del autocu¡dado y las

situaciones que dgbe evitar para que no sea lastirnado/a, abusado/a

o maltratado/a.

a Leo y firmo de enterado los documentos y normas sobre la

organizacién del plantel, así como las acciones y procedimientos de

atención en casos de abuso sexuaI infantil.

t En el interior del plantel ubico la información sobre las instancias que

pueden apoyar en caso de abuso sexual infantil o cualquier otra
sltuación que se presente en la escuela.

a Mantengo comunicación constante con la escuela a través de

comunicados escritos y visitas.

Procedimiento En caso de observar alguna conducta de sospecha de posible abuso

sexual infantil en mi hüo{a) informo de inmediato al director(a) por

escrito.
Presento por escrito mi observación a la autoridad escolar.

a

¡a

aJ
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'Es obligación de toda persona que tenga conocimiento de casos de niñas, niños y adolescentes quei' sufran o hayan sufrido, en cualquierforma, violación de sus derechos, como en el caso del abuso sexual,
i hacerlo del conocimiento ìnmed¡ato de las autoridades competentes. Guardar sílencio sobre un acto
ide abuso sexuaf infantíl implíca corresponsabílidad por omisíón
:' RESPONSABILIDADËS T}E DOCENTES
,1

.;o
I

'ta

ì!

1ì a
ja

l
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:
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Conocer y aplicar los documentos normativos y de organización escolar expedidos por la Secretaría
de Educación Pública a través de cada una de las Autoridades Educativas Locales y los de carácter
¡nterno del plantel_

contar con formación en derechos humanos para trabajar con el plan y los programas de estudio
desde un enfoque de derechos y favorecer los aprendizajes relacionados con valores, act¡tucles y
habilidades en educación para la salud, educación integral en sexualidad, prevención de la violencia,
entre otros.
conocer la Ley General de Derechos de Niñas, Níños y Adolescentes.
Observar y estar alerta ante cualquier cambio de conducta del alumnado dentro y fuera del aula,'.
informar a la autoridad inmediata cualquier hallazgo y/o indicador asociado a la posibilidad de:
abuso sexual inf,antil.
Aplicar durante la iornada escolar las acciones que se señalen este documento.
Reportar a su autoridad inmediata cualquier situación de riesgo para niñas, níños y adolescentes
gue se observe en las áreas de servicio, patios y demás instalaciones del plantel"

si es necesario, los canales de comunicación establecidos en
la escuela para reportar cualquier inconformidad con relación al
servicio educativo del plantel.
colaboro con la autoridad escolar en las acciones que permitan
rnantener la uridad de mih

a

a

Utilìzo,

Taieas Mecanismos
Obser:vacìón activa y
detección de factores de
riesgo

constanternente la dinámica de interacción de mis alumnos
dentro y fuera del aula.
Estoy alerta del regreso de mis alumnos cuando solicitan salir del
aula-

Evito realizar actividades que pongan en riesgo la seguridad de mis
alumnos.
Mantengo la visibilidad en ventanas e iluminación der sarón de clases.

a

a

a

Ò

c

Observo

n poner en ri a mis alumnos-Identifico
lnformación
comunicación

2

v mi forma de expresarme con respeto y el vocabularío que uso
para a cualquier integrante de la comunidad escolar, especialrnefite
con mis alumnos:
Escucho con respeto y âtenc¡ón lo que mis alumnos manifiestan.
Trabajo con mis alumnos los temas relacíonados con protección y
autocu¡dado de acuerdo a los progrämas.
lnformo a madres, padres y tutores sobre las medidas de protección
y autocuîdado que se pract¡can en el aula y en la escuela,

a

I

c

a

a

Cuido

ue les incomodanEnseño a mis alumnos a identifica r {as conductas

4



a Leo y firmo de enterado los documentos y normas sobre la
orga nizació n del plantel; acciones y los procedirn ientos de actuacíón
en casos de abuso sexual infantil-

Procedimiento lmplemento una bitácora en la que registro los hechos relevantes en
el aula, relativos a cambîos de conducta y necesidades que
rnanifiesten mis alumnos-
Pongo en función un buzón en elaula para que los alumnos expresen
sus ideas, sus emociones o cualquîer acción que no les agrade o les
lastime.
Fn caso de presentarse alguna situación probable de abuso sexual
infantil, informo de inmediato a mis autorídades y lo hago por
escrito.
En caso de no actuación de mí autoridad ínrnediata, lo reporio a fa
insta ncia correspondiente,
Si detecto alguna conducta irregular en algún compañero(a) docente
o no docente de sospecha de abuso sexual infantil, lo informo de
inmediato al director(a) del plantel pòr escrito.
Cuento con forr¡ación en derechos humanos y temas afines, y
entrego mi certificads de capacitación vþente al director(a) del
plantel.

a

a

a

a

t

SECRET,AR A, DE EDUCACI Bt_tcA

Lo anterior y fos protocolos de las entidades se pueden consultar a través de la siguiente liga:

El Estado mexicano y en este sent¡do la Autoridad Educativa Local, tienen la obligación de atender lo'
establecido en los protocolos a fin de prevenir larviolencia en el ánrbito escolar y cada una en sus'
espacios de intervención, deben promover, respetar, y garantizar los derechos humanos de niñas, niños
y adolescentes que asisten a las escuelas de Educacién Básica- Al mismo tíempo, se hace del
conocimiento que se está llevando un proceso dé actualización de los protocolos a nivel nacional en

donde las entidades federativas deberán realizar dicho proceso atendiendo a las necesidades locales.

Es de mencionar, que la Secretaría de Educación Pública, se encuentra trabajando en la actualización
de las orientaciones con el objetivo de que a piirtir de dicho documento las errtidades federativas.
actualicen sus protocolos.

t;

3.- Sinopsis

,Dentro de las consideraciones expuestas para la presentación y aprobación delpr¡nto de acuerdo que,
, se atiende se señala que México ocupa el primer¡lugar a nivel mundial pÕr cäsos de bullyng o acoso
, escolar, según datos de la OCDE. En ese contexto se fesatta que el Ëstado tiene la obligación de prÎorizar

, el interés super¡or de la niñez y adolescencia y garantizar el ejercicio del derecho a la educación en

ambientes escolares seguros. :,

En atención al punto de acuerdo, la Secretaría, desde el ámbito de su competencia, ha diseñado

, 
d.ivgisqs.1c-ci?lgs :o1q el lr9.Ft1"Tu. I::if n.l"9* *lflu-tnr'3,,F':..-9l"r"ilN!Ê) y docunSltos qafa que
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' las entidades feder¿tivas elaboren y actualicen sus protocolos para atender ef acoso y violencia escolaç
teniendo en cuenta sus contextos y necesidades-

4.- Observaciones

Es importante que las entidades federativas en la elaboración o actua¡izacíón de sus protocolos tengan
,, 
como prioritario lo establecido en los artículos 2, !4, fracción ll y 15, fracción V de la Ley Genera{ de

: Educación y las necesidades del contexlo local a fin de que dichos protocolos y ¡as accicnes que diseñen
' respondan de rnanera efectiva a garantizar un ambiente escolar libre de violencia y ã crear entre la
comunidad educativa una cultura de la no víolencia.

RESUMEN

¡ N9mþr.9de la Dependencia Secretaría de Educación públíca

' Area.gug lPlna Dirección General de Desarrollo de la Gestión Educativa
:Fecha de emisión de respuesta iølaglZ,ang
' '': .....: -

. . 
'.- l.j,

Actualmente, la Secretaría de EJucación Pública, iomo instancia normativa, ha venido atendiendo de
) manera concr€ta eltetna delacoso escolar, estableciendo los lineamientos y creando los programas que
: garantizan a los menores sus derechos y el interés superior en los çentros escolares; es importante hacer
jdel conocimiento de fa Diputada, que actualrnente se está trabajando en una propuesta de linearnientos
i de prevenc¡ón.y atención, para que las Autoridades Educatívas de los Estados y de la ciudad de México, ,

lde acuerdo co-n sus necesidades y contextot busguen alianzas inter¡nst¡tucionales, en un marco de
ì obligatoriedad en la protección de los derechos humanos y actualicen o elaboren con respaldo jurídico,
ìsu{s) documento(s) para generar entornos escolares seguros, csn el objetivo principal de que se
: cont¡núen esta'bfeciendo principios educativos y prá,cticas pedagógicas y de gestión para la arrnonÍa y la
" paz, al interior de cada una de las escuelas públicas y pariiculares de educación básica, pertenec¡entes ,

', al Sistema Educativo Nacional.
!

1. Es ¡mporfantê mencionar que el forntåto debË estâr deb¡damente contestâdo, de to c,ûntrârio la Seeretaría
de tioþemac¡ón no recibirá Ja rêspuestã

2' En e¡ caso de sxi¡tir informaclón adicional favor de adjuntår¡a foimato.

Nombre y

,
rez
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SUBSECRETARÍA DE GOBTERNO
UNIDAD DE ENLACE

Oficio No. SG/UE 12301709120
Ciudad de México, a 13 de abril de 2020

Asunto: Respuesta a Punto de Acuerdo.

CC, INTEGRANTES DEL H. CONGRESO
DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Presentes

En respuesta al atento oficio número MDSPOSA/CSP/072212020, signado por la Dip. Isabela

Rosales Herrera, Presidenta de la Mesa Directiva de ese Órgano Legislativo, me permito remitir

para los fines procedentes, copia del diverso oficio número 3.062412020 suscrito por el Lic. Juan

Carlos Reyes García, Consejero Adjunto de Consulta y Estudios Constitucionales de la Consejería

Jurídica del Ejecutivo Federal, mediante el cual responde el Punto de Acuerdo relativo a

apresurar la publicación en el Diario Oficial de la Federación del decreto de la

modificación a la Norma Oficial Mexicana NOM-O5USCFI/SSA1-2010 que da

cumplimiento al decreto que reformó el Congreso de la Unión a la Ley General de Salud,

en materia de sobrepeso, obesidad y de etiquetado de alimentos y bebidas no

alcohólicas.

Sin otro pafticular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración
l -, .r t'i

distinguida. ,l..¿rxU-*g*;
'.â,".:clís'"-ç"tli $k*"

El Titular de la Unidad

i L4.{ì1S[-{IURi'
,ii,¡l¡¡¡.ctÖn or. snRt¡ i ;

!äRI,AMENTARIL'!:

,drU)T}^L3-$J,,Ð

J!&M
\?,.

EMILIO DE JESÚS SALDAÑA HERNÁNDEZ

C.c.e.p.- Lic. Juan Garlos Reyes García, Consejero Adjunto de Consulta y Estudios Constitucionales de la Consejería Jurídica del

Ejecutivo Federal.- Presente.

Abrah¡m Oonrález N 48. Col. luárez. C.P.0660O Cu¡uhtémoc
CDMX t: Sl 28 OO OO www gob.mx/segob
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Consejería Adjunta de Consulta y Estudios Constitucionales
Oficio No.3.o624 lzozO

Ciudad de México, a 07 de abril de 2O2O

Lic. Emilio de Jesús Saldaña Hernández
Titular de la Unidad de Enlace
de la Secretaría de Cobernación.
PRESENTE.

Me refiero a su oficio No. SC/UEIZSOI+AOIZO de fecha 6 de marzo de2O2O, recibido en esta
Consejería Adjunta el l2 del mismo mes y año, por el que hace del conocimiento que por oficio
número MDSPOSA/CSP/a722/2O2O, la Diputada lsabela Rosales Herrera, Presidenta de la Mesa
Directiva del H, Congreso de la Ciudad de México, comunica a esa Secretaría el Punto de
Acuerdo aprobado por el pleno de ese Órgano Legislativo, en sesión celebrada el 13 de febrero
pasado, que señala:

"Único.- Se exhorta de forma respetuosa a la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal,
tenga a bien, apresurar la publicación deldecreto de la modificación a la Norma Oficial
Mexicana NOM-OSI-SCFI/SSAI-2OIO, en el Diario Oficial de la Federación, la cual fue
aprobada el pasado mes de enero del año 2O2O, por los Comités Consultivos Nacional
de Normalización de la Secretaría de Economía y el de Regulación y Fomento
Sanitario de la Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios (COFEPRIS),
y que da cumplimiento al decreto que reformó el Congreso de la Unión a la Ley
General de Salud, en materia de sobrepeso, obesidad y de etiquetado de alimentos y
bebidas no alcohólicas".

Sobre el particular, me permito informar a usted que el 27 de marzo de 2O2O, la Secretaría de
Economía, publicó en el Diario Oficial de la Federación la "Modificación a la Norma Oficial
Mexicana NOM-051-SCFI/SSAI-2OlO, Especificaciones generales de etiquetado para alimentos y
bebidas no alcohólicas preenvasados-lnformación comercial y sanitaria, publicada el 5 de abril
de 2OlO", por lo que agradecería que por su conducto se le haga del conocimiento a la citada
Diputada dicha situación.

Sin más por el momento, reciba un saludo cordial

Atentamente,
El Consejero

García.

Julio Scherer lbarra. - Consejero Jurídico del Ejecutivo Federal. - Para su conocimiento.

Palacio Nacional 4er Piso, Edif. Xll anexo, Centro, Cuauhtémoc, C.P. 06020, CDMX
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SUBSECRETARIA DE GOBIERNO
UNIDAD DE ENLACE

Oficio No. SG/UE/230 1779 120
Ciudad de México, a 11 de mayo de 2020

Asunto: Respuesta a Punto de Acuerdo

CC. INTEGRANTES DEt H. CONGRESO
DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Presentes

En respuesta al atento oficio número MDSPOSA/C5P1066212020, signado por la Dip. Isabela

Rosales Herrera, Presidenta de la Mesa Directiva de ese Órgano Legislativo, me permito remitir

para los fìnes procedentes, copia del diverso oficio número SSPC/SSP100932120250 suscrito por el

Lic. Ricardo Mejía Berdeja, Subsecretario de Seguridad Pública de la Secretaría de Seguridad y

Protección Ciudadana, así como de sus anexos, mediante los cuales responde el Punto de

Acuerdo relativo informar sobrc las acciones y resultados obtenidos de las actividades

realizadas en materia de seguridad ciudadana por la Guardia Nacional en las diferentes

Alcaldías de la Ciudad de México.

Sin otro pafticular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración

distinguida
i'l

'È . i¡\.ii .,:; , t(ì sl'¡¡'r:f,r:9.:L u-¿ ?ritll{"È'-t¡_(:, 
--'?lt*- r+-,a¡ üË ?,,

r [,r.{;l$t-{fuF-i
.)RÐlN/\ClÓN DË StR1,/t¡

El Titular de la Unidad slifdiäsjs,"r^,,w
EMITIO DE JESÚS SALDAÑA HERNÁNDEZ

C.c.e.p.- Lic. Ricardo Mejía Berdeja, Subsecretario de Seguridad Pública de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.-
Presente.

Abrah¡m Gon¿áloz N'. 48. Col. luárez. C.P. 066OO Cu¡uhtåmoc
CDMX t: 5t 23 O0 O0 www gob.mx/¡e gob





SEGURIDAD 2020/
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sEcRETARh or sEcuRtDAD y ppoTrcclón cIUDADANA
su BsEcRErnní¡ DE sEcu R¡DAD púel¡ca

oficio No. ssPc/ssP¿009 32 lzozo
Ciudad de México, a 04 de Mayo de 2O2O

MTRO. EMILIO DE JESI'S SALDAÑA HERNÁNDEZ
TITULAR DE LA UNIDAD DT TNLACE LECISLATIVO
DE LA SECRETARIA OE GOBERNACIÓI.I
PRESENTE.

Por instruccíones del Dr. Alfonso Durazo Montaño, Titular de esta lnstítuciónr y con fundamento
en lo dispuesto por los artfculos 9O de la Constitución Política de los Fstados Unidos Mexicanos;
1,2y 14 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 3 apartado A, fracción l, y 7 del
Reglamento tnierioi de la Secretarla de Seguridad y Protección Cíudadana, en atención y
seguimiento a su Oficio No. SC/UE|?3Oþß9kO, por el que hace de conocimiento a esta
dependencia el similar MDSPOSA/CSP/O662[2O2O, enviado por la Dip. lsabela Rosales Herrera,
en su calidad de Presidenta de la Mesa Directiva del H. Congreso de la Ciudad de México, por el
que comuníca el ACUERDO (anexo) aprobado por el Pleno de ese Órgano Legislativo, en
sesión de fecha ll de febrero de 2o2O, por el que exhorta lo siguiente:

ulinÍco.- El Congreso de la Cíudad de Méxíco, exhorta de manera respetuosa al
SercreterÍo de SegurÍdad y ProteccÍón Ciudadana del Gobierno Federal, Dr, Alfonso
Durazo Montaño, para crue remÍta un ínforme sobre las accÍones y resultados
obtenÍdos de las actÍvídades realÍzadas en materÍa de seguridad ciudadana por la
Guardle Nacional en las diferentesAlcaldías de la CÍudad de Méxìco.o

Al respecto, me permíto envíar a Usted copia del Oficio No.204O,8837, de fecha 28 de Abril de
2}z},suscrito por el Cral Bgda. D.E.M. lnocente Prado López, Jefe Cral, Coord. Pol. de la Guardia
Nacional por el que informa a esta Subsecretaría de Seguridad Pública sobre las acciones y
resultados obtenidos de la Guardia Nacional en las diferentes Alcaldfas de la Ciudad de México.

Lo anterior, para los efectos administrativos conducentes.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo, reiterándole mi
consideración más dístinguida.

ATENTA ENTE

MT]IA BERDE]A
SU ¡O DE SEGURIDAD PÚBLrcA

C.c.p.- Dr. Alfonso Durazo Montaflo, Secretario de Seguridad y Proteccirin Ciudadana.- Para su Superior Conoc¡miento.- Presente.

REF: SSPC-2O-O3-OIZ¡6
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Dependencia: Guardia Nacional
Subjefatura Operativa

Seguimiento y AcuerdosSección:
Mesa Atención de Peticiones.
Número: zo4o 6837
Expediente: tl

Asunto: Acciones y resultados obtenidos.

Jardines del Pedregal, Cd. Méx., a 28 de abril de 2O2O.

¡2o2O, Año de Leona Vicario,
Benemérita Madre de la Patria".

c. . Ricardo Mejía Berdeja;
bsecretario de Seguridad Pública.

Av. Constituyentes No. 947.
Col. Belén de Flores, AlcaldÍa Álvaro Obregón.
Ciudad de México, C.P. Ol'llO.

l\ntecedentes: Oficio No. SSPC/sSp/ooa31lzo2o de
fecha 9 de abril de2Q2O, girado por esa Subsecretaría.

Por disposición del Comandante de la Guardia Nacionaly en relación al

documento citado en antecedentes, referente a la petición planteada por el

H. Congreso de la Ciudad de Méxíco, para que se informe sobre las acciones y
resultados obtenidos en materia de seguridad ciudadana por parte de la Cuardia
Nacional en las Alcaldías de la Ciudad de México, se hace de su conocimiento lo

s[guiente:

l. Accignesrealizadas.

A. Desde el30 dejunio del2Ol9, la Cuardia Nacional mantiene un despliegue
permanente en las alcaldías de la Ciudad de México que han presentado
mayor incidencia delictiva, establecienclo 6 Coordinaciones Regionales de
conformidad al Plan Ceneral de Operaciones "Paz y Seguridad 2Ol8-2024".

A la hoja dos.,.

rlrllrrrllr:,t;ll,(,P.01{)lllt.,\lr;rklirr i!r:irL;(}hn'tiou.r'l). \lI.. l'el:{ìlt55}SUlll-ll$16
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¿2O2Q Año de Leona Vlcarlo,
Benemérlta Mâdre de la patrial Depqndencia: Guardia Nacional

Su
Sección: imiento Acuerdos
Mesa
Número:

Atención de Peticiones.
20,40

iente: rl

a. Custavo A. Madero.
b. Venustiano Carranza.
c. lztapalapa.
d. "Tláhuac.

e. Tlalpan.
t. Xochimilco.

D' con motivo de ra contingencia por la pandemia provocada por er virusSARS-coV2 (covrD-]9), se proporciona seguridad a ras siguientesinstalaciones: ' -g l

a. 17 hospirales del IMSS.
b. 3 hospitales de tNSAB|
c. 2 Almacenes del IMSS.

A la hoja

-2-

Asunto: Acciones y resu ltados obten idos.
B' Además der despriegue que se mantiene de forma,permanente en raciudad de Méxíco, la cuardia Nacional a través de las Direccionescenerales de rnterigencia, rnvestigación, seguridad en carreteras elnstalacíones, científica y Antidrogas, realiza actividades en coordinacíóncon autoridades de los tres órdenes de gobierno para combatir ladelincuencia y con la finalidad de preservar la seguridad de la ciudadania.
c' como parte de las actividades que r"",,r" la cuardia Nacionalen la ciudadde México, es prioridad garantizar que ros programas der cobiernoFederar se teven a cabo de forma segura, apoyando de forma directa a ra.secretaría der Bienestar en ra dispersión dã ,;;;;;ìä; ,,Beniro

Juárez", "Pensión para personas Adultas Mayores,,, ,,pensión paraPersonas con Discapacidad" y otros), en las oficinas de TELECOMM,ubicadas en las Alcaldias:

2020-
tFg¡¡êri'iç¿81"9
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Asunto: Acciones y resultados obtenidos.

E. Para reducir los índices delictivos, se llevan a cabo patrullamientos cJe

seguridad a inmediaciones de las entradas y salidas de las siguientes
estaciones del metro, en las Alcaldias Venustiano Carranza y Custavo A.

Madero:

a. Merced.
b. Candelaria.
c. Morelos.
d. Canal del Norte.
e. lndios Verdes.
f. La Raza.

F. De igual forma, en las colonias con mayor incidencia delictiva, mercados,
tiendas de autoservicio y centros comerciales, en las Alcaldías:

a. Custavo A. Madero.
b. lztapalapa.
c. Tláhuac.
d. Venustiano Carranza.
e. Xochimilco.
f. Milpa Alta.

G. Escoltas de Seguridad.

a. Por cordilleras al interior de la República.
b. Servicios de traslados y custodias cJe diversos imputados.
c. Servicios de traslados y custodias de material e insumos.

A la hoja cu

Su ura
Guardia Nacional

Sección:
Mesa
Número:

Atención de Peticiones.
uimiento Acuerdos

20'40
1l

l n rr.tlr¡h.tttr- ttu r-tlirt itrttiottrt-|.

2020
l,soxÁùìc^n¡o
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rr2O2O, Año de Leona Vicario,
Benemér¡ta Martre de la Þatria".
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Asunto: Acciones y resultados obtenidos,

Operativos relacionados con el robo de vehfculos.

L Acciones operativas.

con motivo de la implementación del "operativo frontera .DMX,, en lacd. Méx. y zona conurbada, principarmente en er área comprendida enAvenida centenarío/pío de ros Remedios/Autopista México - pachuca yEstado de México, se llevan a cabo:

a. Reuniones con ra porícía de ra cd. Méx., poricía Estatar y poricía
Municipal.

b' El estabrecimiento de puntos de revisión ar transporte púbrico conPolicías de ra cd. Méx., en avenida centenario, avenida R1 y avenidaRío de los Remedios.

c. Patrullajes en ras avenídas Vicente Lombardo, Rr y Río de rosRemedios.

A la hoja cinco...

202o,
LÃoNA vicARTo

Guardia Naciõnal
a

dencia:
o

uimiento Acuerdos
Mesa Atención de Peticiones.
Número: 2040
Expediente: rl
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Asunto: Acciones y resultados obtenidos.

ll, Resultados.

A. Derivado de las acciones anteriores la Cuardia Nacional ha obtenido
resultados de forma individual" o actuando en coordinación con otras
autoridades, como sigue:

Hidrocarburos

Unidad

A la hoja seis...

II l.t¡rl'.r¡rl-'.ltlt¡,lìrtu:ttiort tl,

Dependenc¡a: Guardia Nacional
Subjefatura Operativa
Sección:
Mesa

Seguimiento y Acuerdos
l\tención de Peticiones.
2o4o ..8 8:Número:
1l

Peisona 322

Resultados obtenidos del I/o, lio del2019 a la fecha

Detenidas sin
determinar falta o delito

Persona
67

Persona lo

Personas Por
administrativas
Cuerpos sin vida

faltas

Unidad 267Recuperados
Unidad 27Sin reporte de robo
Unidad 75Asegurados

Unidad

Unidad 1t

3
Vehículos lmplicados en robo de

Hidrocarburos
Motocicletas sin reporte
de robo

2Toma clandestina
100

Unidad
Litros
Litros
Litros

3,OO0

1,840

I
Sin identifícar
Contenedores vacíos
inferi a 1O00 lts.

Casolina
Cas t",P.

.r\\ eo20
lsox¡Vicnn¡o
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Benemérha Madre de la pafia".
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Asunto: Acciones y resultadós obtenidos.

Dólares

,. ,. .,13 
,i,,,,¡,1.: 

.:.' .,.1,,.. .

A la hoia síete...

.11;,:,.ìr -:-:'1 ì-ìi.*:::ll:- 2O2O
¡p9¡4ïflcanro

enc¡a:

Sección:
Mesa

miento Acue rdos
de Peticiones.

2040Número:
nte: r/

aladel I/o. ulio del
Piezas
Piezas

69
17

Armas cortas
Armas la as
Armas a rtesanales Piezas 5
Armas blancas Piezas 14

doCa Piezas 98
Cartuchos Piezas
C.ranadas de humo Piezas

Armamento

C.halecos Píezas
3
2

Plantas 4
Semillas

o.05

127.23''
Dosis 142
Dosis 210

Marihuana

VO

ra

Cocaína en
Cocaína en Dosis 180
Cocaína en edra o.03146
Cocaina

1.333
Cristal
Cristal Dosis
Metanfetaminas

0.o03

4.429
137

Drogas

s. '15.206
Moneda naciona
Otras d as

Pesos 24,597 698
Ëuros 40,59o

Numerario
Moneda extranjera
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Asunto: Acciones y resultados obten¡dos.

B. También, se han proporcionado los siguientes apoyos:

a. 291 servicios de segur¡dad durante la dispersión de recursos en los
programas de apoyo de la Secretaría de Bienestar Social.

b. 283 Servicios de seguridad por cordilleras al interior de la República,
saliendo de las diferentes alcaldfas de la Ciudad de México.

c. 40 servicios de traslados y custodia de imputados.
d. 6 servicios de traslado y custodias de material de insumos
e. 19 Servicios de acompañamientos a funcionarios.

Sufragio
El Gral. Bgda.

o reelección.
Gral. Coord. Pol.

c.c.p.el C. Cral. Bgda. D.E.M., Cmte. de la 1la.Z.M.y Mando Coordinador de las acciones
en la Ciudad rJe México en el ámbito de la Cuardia Nacional, para su
conocimie en relación a su Msje. C.E.l. No. Sl(C.C.O.)negl de 20 Abr.2.A2O

o. ì-1, Tacubaya, Cd. Mex.-Campo Mi

C-RMV-E S-EDPA- g.
2o2o EvENTos\4} ABR|L zo2c\2? ABR. 2o2o\oFtcto DE INFoRMÊ ÞÊ LAs AcALDtAs 22

\u, J/¡{li. ( rl..l:t¡rlirtrs rlcl l'ttlr'tgrl, l'.1'. lltrlìù. \lc:rkli:t \lr':¡¡o Olrrugrin. ('l). \l\..'l'el: (ìl (i5l i0J$-8S16

Dependencia: Guardia Nacional
Subjefatura Operativa
Sección: Seguimiento y Acuerdos
Mesa Atenció_A_de Peticiones.
Número: 2040,.8837
Expediente: v

ll lr \tlollir l{r¡i: tìt

r.1'",,2020
¡,toxe'üic¡nro



SECRETARfA DE SEOURIÞAD Y PROTECGIóN CIUDAÞANA
SUBSECRETARÍA DE SEGURI'I)AD PT'B LICA

oncio No. sspc/ssn/ (J [ $ $ f åozo
Ciudad de México, a 09 de ÁõriíO-e Zozo

cRlo. GRAL LUtg RoÞRfcucz Bucto
COMANÞANTE DE I.A GUARÞIA NACIONAL
PRESENTE.

Por instrucciones del Dr, Alfonso Þurazo Montaflo, T{tular. de eçta lnstitución, por este conducto,y con fr¡ndamento en lo dlçuesto por los arttcutos iiv gb-d. la constitución polftica de losEstados unidos Mexlcanos;r, 4, s, 6,'9, yls !e þ Lw de'ra õuaroia Nacionar; t, 2 y t4 de ra Leyorsánica de ta Administractón p'rrUl¡ca'1"a;[ iãp&Ui fracción t, y ? det Regtamentolnteríor de la secretarfa de sggu¡i!{ v Þrotección bl"aãã¡n", asf còmo et oBtETtvo I de targstrates ¡a Näcion a I de ses u rldad prr bñèa der cobierno ¿;G ü;üi";, i rliÉäi' ;;-.iüi;oficial de la Federación el t6 de Mayo de zòig, v ãn consideración 
"l 

'òËlèiõ'îfl
sspc/ucAtr¿2srl2ozo, sr.rscrito por el Mtio. Jorge nntänìo iuna carderón, Titqlar de ra unldadoeneral de Asuntos Jurldlcos yrrransparencia, põr el quä ãmrte laôprnlán ¡üiËË" referenra atcaso sue noç ocupa, rhe permrtó enviar a ustå'copra åãionã" H". iclùÈriJöräóàîä;üpor el Mtro' Emllio de Jesús saldafta Hernández, Tiiular JeJa ún¡oad ¿ Entd,ueãislativq de tasecretarfa de Gobemacigl, pot.el que hace de conocimteirto a estå oJp.noãråla el simflarMÞsÞosA/csPloæzt2o2o, ànuaao por la o¡p. lsaueia 

"náoer 
Herêra, en su cafidad dePresidente de la Mesa Directiv¿ del H. èongreso'de ta cludad ae u¿x¡"ä Ë; "l'àr. 

comuniea elACUERÞo^(alixgl aprobado por-"i pl.no-¿ãå.. oigl^ã-Ëtstativo, en sestón de fecha n defebrero de 2O2O, por el que exhorta lo slguiente:

'tinlco" El congrcso de b cludtd 
-de Nêxlæ, cxhorta de manera Ìæpctuose alsærctprlo dc \teuddad y ptreltecctön Ctudtdane det Goblern;-l"d;;l-6;.'Àll;r;;Durazo Montaña, Para que remha un lnltarmc sootc tas';.;1";;7 ¡ïÀ¡uttrdocobtcnldos de l¿s activldr,dcs tællzadaa ,n m"t tþ de *gurldaì¿iír¿rna por leôuardb NacÍonar en las dlferentesatcaldlas ¿e ø au¿ii¿ãü'é-t"^,-"

En vlrtud de lo anterloç y considerando que el artfculo 15 fracciÖn Xll de la [ey de la GuardiaNeclonal, establece que el comandante åe la Guardia Ñsãional üene entre sus ätribuclonesinformar al secretarlo sobre el desernpefto y resultiJ" Jã i"r actlvirJades de dlcho órgano
iescolgenlralo' respetuosâmente soticito sú ¡nterven"ion p.r. que en uso de sus facultades,teRga bien lnformar a estå subsecreterfa de segur¡¿aá pt¡¡liå sobre la petición planteada porese Örgano Leglslailvo.

sin otro paftlcular, aproræcho la ocasión pa¡a enviarle un cordial saludo, relterándole mlconslder¡ción másdistingulda 'ervvv' rertr

SEGURIDAD 2o2o,
DEONAVTCAfiO

ATENT ENTE

ME fA BERDE¡A
ÞE SECURIÞAÞ PI¡BUCA

Dur¡lo Monl¡ño, Secr¡d¡rb dc Scgurld¡d y profâcctón Ci¡lhdsnr.- prn ru Supcrlor Corroctnlcrüo,- pË¡çîþ,
rle Jc¡rt¡ salrl¡ltr xcm¡n¿c¿ nuËic. r.'u'"¡õàã o. et- Lcebhtrro dÕ sEGoB.- pen ¡¡ conoctnþnro.

REF¡ ssPc-2O-O3-OtZr6

Ç.gp- &.Alhnro
C.c.p.. Mtso. Emlo

:\r, t'r¡nsliirtr-c¡rl{s lJT, llct0t¡ rh hrs fkrrçc, f'.ll rlt I tg ;rlv¡rñ¡ {lhrrgr\¡. { l)\l\. T: til {55¡ I l0{6t)0 www,¡ob.rn:r
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l'002.

sncngrenll DE sEcTrRrDÁ,D y pRorsccréN cIUDADANA
UxrDAÐ cENERAL DE AsuNTos ¡uniplcos y rR4.Ns

'$l'l"T^
oFIclO No. SSPC/UOAJT/ nt20

Ciudad de Méxicp, a 23 de mü¡z<r dc 2020,

Asunto: Atención dc cxhorto
LIC. RICARDO MEIIA BERDF^TA
SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD PTJBLTCE

Pres.cnte.

Me,rcfiero a su ofîcio núme+o SSPC/S$P/0O671n020 de fcch¡ l7 de srarzo de 2020, en clquc rerhite copia

del diverso SGruff330/484n0, cn el cual señala que la Mesa Dircctiva del H. Congruo de la Clud¡d de
,Méxiço, emite un Punto do Aouerdo qn los siguicnte tértninos:

*rJníco.-El Congrso ds Ia Ciudad de Mérlco, cxho¡tø dc maaerv itpruo* al &crearío de

Segurtdad y Ptptecclón Cludadana dcl Ctobierno Fedeml, Dr. ,Lþnso Dtrazo Montøño, pøra qu€

¡enna un lnfortne sobrl- las aeclones y rcsultados obtenìdos de fias actìvldades r¿alfuadas ¿n materla

de segurídad cludadana pr la fuørdla Naciinal en las dlferc*es ,llcaldlas dc.la Cíudad dc

Méxlca."

Al respeeto, de conformidad con el ¿rtlculo 30 Bis de la Ley Orgánica de la Administncién P{rblice Fedcral

esta dåpendcncia tiene atribuciones pare fonnulat y cjecuter les polltioas, programas y acciones têndientûs E

garontizar la seguridad prtblica de la Ñación y de sus habitentes-

Atento ¡ lo ¡ntçrior, de conformidad con cl artfsulo 15, fracción XII de la ley de la Guardia Nrcional, el

Comandante de le Guardia Nacional tlene cntre sus atribuciones informar al Secretarìo sobre el descmpeño y

rcsultado de las ¡c¡ividades dc la GuadiaNacional.

Cabc scñ¡lar que lo* exhortos no tiênen un çaráctcr vinculatorio, sin Embarg!, sc cstima que dada.las

atiibuciones que tiene esta Dependcncia, sc prþpone canaliz¡r al Comandantc de la Ouardia N¿cional el

planicamiento dcl punto de acucrdo rcalizado por el órgano lcgislativo.

Sin otro prrticular, lc cnvfo u¡ oordial ¡aludo.

MTRO, JONGE

e 2(}20tÍ.H r.ïõñiiificrniO
ELKjlliúJ ¡¡n,.- i,:i ii.¡. ir¡r u i'ù

¡. -rt^.'t

'2 m
TITULAR DE LA

D*rhop dc folio l0,l5,t

Lic. Lls. Johvrn G¡rcl¡ Soriano Lic.

UNIDAI) Y
.lÞltlñr i!.1;

Pcscrdor
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acuerdo, y se

c.q¡-
0.ce.-

_ o!c{o *o, s5!rcr5sn00671 tun
Cludad de México, a tZ de Marzoãe 2O2Ot¡

LuNAcnlorRó¡¡
TITUI.AR DE I.A UNIÞAÞ cENERAL DE AsuNTos ¡uRfolcos v TRANspARENcüdPRESENTE.

En vlrtud de lo anterlor, sollclto su lntenenclðn pare que en uso de sus facultades,blen reallz¡r

Por lnstrucciones del Dt Alfonso Þurazo Monteño, T{tular de esta lnstltución, por 6¡ecolductø ycon fundamcnto en lo dlspu€sto por tos ärtn¡¡æ 9o de laconstltuclón polftha
de los Estados unidos x,!e,rlq¡o1 t, z y t+ ae i,ir"v öõîñiä ¿" þ Admtntstractón Rt6[caFèder€l; 3 apartado A fr¡cctðn t, ànãruqô å; fr;;"i¿ñ üiìj'z y 3s.fracción [, .fv y Vt detReglar¡ento lnterlor de la secreiartâ ¿e lgstlridad y erotåccrn cludadana, me permlto
:ñylala usted 

-coB'a a¡! cilic{o uo, sc/t¡r/ùóliai¿ó, ;ü;i" por et Mtro Emino de Jesrtssatdaña Hernández, ilrutar de ra untdad àç Ëña;; LËi"Ëril';;:;-ääietarra de
!-gugrnacþ' P9r el que 'hace de conocimlento a àa dependencla et smllaiMbsÞosdcse/oeea¡¿ozo, ehviado por la o¡p. lsauåìa no."l.u Herrera, en su calidad dePrestdenta de h Mesa Dire"trva dei H. consreso ae u crùaJ'J"'ü¿ä.ï*, er quecomunlca et ACUERDo Q13xor,aprobado por ãr Þren;¡à-dõs;nJLä'ñid, en sesrónde feche lt de lbbre¡o da2O2O. óoi ef gue exhorta l.slg"l"niÀ

'tJnloo.' Elf.ongrêæ de ta Ciudad dc-lvtéscÍco, ext otû de manc¡a nespefitos' etsecrcta¡p. de segurldad y Ptotecclán cludadana det tubterno re¿"rai-oi.Allonso Dun19 Montaño,- para qua rcmlte ui l¡rør^" soþte ir" i*øno yrcsultedos obtcnldos de tas ectMdades ¡rretårrdis en mate¡le de segut{dadcludadana Por la Guardla Naclonel an hs ¿nçrærias AtætdÍas dc la chdad dcMétclco.*

tenga
dlchosu oplnión

envfe dlcha
jurfdlca con
opfnión a esta

respecto a la
Subsecretarfa

procedencla
de Segurldad

y legalldad
Prlbllca para que erte

de

esunto sea femltldo al área correapondlente y poder cumpflrEon l¡ sollcftud plantalda porel Pleno de ese órgano l.'eglslatlw.

Sln otro pertlcüler, aprorncho la ocasión para enviarle un
conelderación rnás dls$ngulda.

ATENT ENT

DE SECURIDAD

da

{:ûF,TRçL rì Ê ÇF.STIÔi,¡

Rg
lróil¡lr&

flal¡^¡

Plrraü Cottocf¡rtqfo.
RËF: SSPc-20-0t{1160

1 S llAR, ?û?0

Àr.. Cúrrt¡trtrntri 947. nc{ln rh h¡.1¡tçr¡¡.1:;I. r¡il lU Ihïù lttrtdlt. Cl¡¡lS. T¡ !l {irl I ft tflt |!l||iùitoådu

rrgÈr
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UNIDAD DE ENLACE

Oñdo No. SG/UH230/489Ë0
0ilfrd de México, a 6 de mar¿o de 2020

Asunùol Punts de, Ao.¡eido.

DR. FR¡ANGISGO AlJioNSo ÞURAZ9 UOXfeÑo
Secretarlo de Segrrldad y Præcdón Oudadana

Presente

Por eß& rrndlo me Pernrito haær de su glodmtento que ptr ofiClg número

¡gspOs/VCS"¡066ïZ0zd h D{p. Isabela R@16 Herreã, Feddenh & la Mesa Dhectlva dd

tf. Aongnso ¿å U cir¡¿ad de Mê¡lao, æmunlca a estå Secretarh d Rirb de Ad¡erdo aprobado

por g pfeno de ese ûga* Leg$atlr¡o, en seC&r odehada d 11 de febrerc pasado, mbmo queo

onünr¡adónffi¡

¡ob1r6 p/*

.únîcb. - EI Ørrry de ta Çtrudad de ttléfiæ¡ e$torâ de mmen @vM al &c|taÞrlo
de &Wtdad f prcdón C[udadana del Êohlemo,Wa| Dn Atfutæ Dunza IvlonÞño,

pn qua runtÞ un lnîotme æbrc las ecrdlonæ y rcailÞfu obturrlüa¡ de las affililadæ
teßadas en maffi de ryuddad dudadana pr la Grnrdb Nadonal en las dlfqanþs
Ataldlacda b Cfudad dê l{é@t.

Þr lo ¡rrhrlory ør firrdar¡ænb sr lo dFpuesb en la fradón Itr dd ardq¡lo 27 de la l€t Oryárto

¿e.fa ¡¿m¡rnsb;i!ón Rlbltca Fedenl, remlto mpla del doornento al qrre rne hê r€fuildo asf æmo dþ

su anexo, pcråloçffies prPdentes! ,

Sh,ofohåilügr{ar, apmvecho la ocadón Þán relÞråde la segurlfu de mf aorlddcradn dsüitgulü.

.,r', .. Ëi in ¡tit"r¡ unldad'

EMIIJO ÞE ¡EStlS 6AT"ÞAÑA HERilÁNDËZ

I t00

cA Þlputrderrua¡trnlü d!
$åccçrútüo 4! &b¡rn - n:t EG¿0.2r0
uiã b¡ilcttrr. dcl lL tu¡g¡¡¡o d{ib c|||dtd do t¡ú¡dø.'Ptcå.nm¡.fit¡o.Rkrdo?¡rañr

0 Co.IlrtüInoc

I 2llAR. ?011t

lrttlt,

CDtlÍ t: 9l ,21 OO OO
lulrr¡.

www.go'b.m$rgob
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SEGUNDO PERIODO
DEL SEGUNDO AÑO DE EJERCI

02490

ItãBl$A¡rR^

'2O2Q âño dc Lcon¡ Ìllcr¡lo, Bcnamårltr,M¡d¡ç dc l¡ p¡trl¡¡
Palaclo Legtélaüvo de Donceles,.a ll de fsbrsro ¿e ZôãA

MDSPOSA/CSP'066A¡M.

for ecta cor¡ducto y con ltndamento ên los artlct{æ 13, fracctón XV, 2i, þárrtb eegundo y 32,
fracdqles Xl y )Q(Xl, de la Ley orgúnlca del congraso de la cl.udad ¿e lùbx¡co, o foaa, *n
el ârtl(lrlo 101 dål Reglamento del Congraso'de b Ch¡dad de Måxlco; ma parmlb tracer de sn¡
conodmþnto qu€ d Pleno del Cortgruso tle b Clrdad då Måxho, an la sælôn (Elebr¡da En la
fecfia dt¡da alrubto, resotvló aprobar el sþuÞnE

. PUNTODEACpFnPO-

Únlæ.- El Gongreso de la Ctudad ile Mê¡dco, e¡drorta de malrÊra respetuore al Secre[¡rlo
de scgurldad y Protecclón ctudadane del Gobterno Faderal, Dr. Alñonso Duraro Èlontafto,
Pana que lemlta uq lnforme sobre las accilo¡es y resultadoe oÞJenldos da le¡ acür¡ld&
lealÞadee en materlå de segurldad cludadana por la Gua¡dla Naclonal en h¡ dlftùcntæ
Alcaldfas de la Cludad de M6xtco.

ia.'.ft4

DRA"
SECRETARIADE
PRESËNTE.

En tal vlrtud. m€ Fornllo sollc[erlo su lnterironclórt y apo$r, a ehdo de qus so h¡ga dd
corpdmlento del Dr. Atfonåo Durazo Illontaño, Secrstarlo de Segurldad y proGctfôn
Cludadana del Goblemo Fcderal. Sfrvase a¡rconbar ane)F al presente, copla del prnb de
m¡ardo en"cgqqnto para loo

Sln obo Frtlct¡lar,le reltero ßfipüa y dbtlngulda conslderacflh.

HERRFRA

ûiTLi.'U,ir\
J}ARTTS

r ¿ t¿rt

de ml

DIP.
ilES¡A DIRECTIVA
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HECTOR BARRERA MARMOLEJO
DIPUTÀÞO CONGRESO DE LA CIUDAD DE MEXICO

c

DIPUT/\DA ISABELA ROSALES TIERRERA

PRESIDENTÊ ÞE LA MESA DIRECNVA

COMISION PERMANENTE .

b¡r coNçREso DE [A ctúo¡u DE ÂttÉxlco

FRESENTE

El que suscrlbe. Dlpulodo Héclor Bonero Mormoleio del Grupo

podqmenkr¡io de Acclón Nocionol, de lo I Leglrlqturo del Congreso de lq

.Ciudod de México, con fundqrnento en lo dispuesto por los ortfculos 122,

Aportodo A, frocclôn ll de lo Conslllución Polflleo de los bloÇos Unldos

Modconos; qrtfculo 2g, Aportodo D. inçiso kl de lo Cqn¡llluclón Pofftlcq de

k¡Clud<¡dde:Mé{co;srtlculo6!2.tqcciónllylShocdónlXyXVdeloLey
Orgónlco del Congreso de'k¡ Ciudqd de MéSco; y ortfculos 5. frqcclón l,

100 y 16l del Reglomento delCongreso de lo Cludod de México se somele

q lq considerqción delPleno lo dgulente:

pRopOStCtóN Cot¡ PUNTO DE AGUERDO DE URGENTE Y OBVIA REsot'UCloN

POR E[ QUE 3E EXHORTA AL SECRETARIO DE SEGURIDAD Y PROTECCION

CIUÞADANA DEL GOB]ER,NO FEDERAL DR' ALFONSO DURAZO MOMAÑO,

pARA eUE REMTTA uñ INrcRME sb¡n¡. tAs AccloNES Y RESUITADoS

OBTENIÞOS DE tAS ACNV|DAÞES REALIZADAS. EN MATERIA DË.SËGURIDAÞ
- 

CIUDADANA POR I-4, GUARDIA NACIONAT EN TAS DIFERENTES EN tAS

AICAIDIAS DE LA CIUDAÞ ÞE tt^EXlCO.

1
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HECTOR BARRERA MARMOLEJO

DtpuTAÞo cqNcRESO ÞE LA ClUpRo DE MEXTCO

¡ ¿BGl¡L¡\?Utr,

Allenor de lps sþuienles:

ANTECEDENTFS

l"- Duronle ruedq fle prenso reolÞodq el 27 de junlo de nl?,el secrerorb
de seguridod y Protècción ciudodqno del Gobierno Federol, onunclo qr,e
qnte lq cresción de ro Guqrdio Nqqronqr. rgs0 eremenros serrqn osþnodos
o lqbores de seguridod en lo Ciudqd de México

"Fl secrefqrfo de $egr¡ldod y prcteæíÍn cÍr¡_d-odono lsspcr, Alûorso
Durqzo Monrqfro¡ d0o qt¡e en,uno prùrnero efopq se despregoún núr
.1t0 elernenfos de lo Gr¡ordp Nocionql en lo ciudod de Mé¡tico..,

El lvnclono¡lo detal!6 qr.e ¡lsO guordfrrs nocfonqles esforón en las
ofcoldfos con rnq¡or'potxocön y prohremos de inseguridod, como

. lâopalapq, Gmfqvo A Modero. Ttolpcin yïtóhuoc"t

, ,.- H 5 de julio de 2019. lo Jefq de Gobierno de lq ciuaqo de México,
lnformo sobre lo ffrmo delconvenio de lo entonce¡ pGJCDMx y lq Guordlq
Nodonql. donde se onuncio gue l<¡ Guordio Noclonol reolÞodo recorr¡¿o
en polrullos y occiones lendlenles a rneJoror los condiclones de segUrldsd
an los Alcsldfos con mqyor lncldencio deücllvo. cÍlo ls decloroción hechq

. poro brindor moyor suslenlot

' r'lnformadón 
cen¡ultads d 29 de èrn¡o de 2û2Q dhpoñlbhcnl llttoË://snrw.m¡hnh.com/mlkl¡/ru¡Ëhì

. n¡don¡l.ml-i¡li6alnncn$ofråhrrn-clml

2
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',Con la antrado en ope,¡oción Ue lo Guordb Nqcfonol en lO Cl-udød

de Méxíco fue necesorio que esfo nuevo corporoclón de seguridod

sigrú:ro Un conven¡o e.on þ.Procurodr¡fo copfcrli'ns pqfo Poder

defener o lo3 pfesunlos dellncuenfes, oseguró lo Jeto de Gobierno.

Cloudio Sheinboum.'

"Lo Guordio Nqcionol Va o pohullor, vo esfor presenfe vfo fie¡ro,

pueden defener yo eslé estsþlecido en ,o consfifuclón, Hqy gue

qtlnar oþunOs c¡¡esfiones, fenernOs ên esfe rnornenfo gue fÍfrnr un

conüenlo entre l¡. Procøadurfr ylo Guordid Nocionäf pcro fr? gue sê

tloma primeros respondientes es decf que puedes dáfener o uno

pefsono y llevorlo of Minisfedo Pttbfico, pofgue sl lri le fiJos hcry un

cdrnbro muy irnporlr¡nfe 9n lo.esfrofeglo del prtasidenfe, no eS Un

femo de e/ecución es, es, un lemo de llevor o un de,incuenfe o lo

úrcelgue es comp,efomenfe distlnfo", Punïuoli¡ó.to e

t ¡nüorm¡dón con¡ultrd¡ el 29 dç côem, da 2020, dþodHc ár:

H ECTOR BARRERA MARMOLEJO
Þ|PUTADO,CONCRESO DE LA CTUDAÞ DE MÐ(ICO

3
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HECTOR BARRERA MARMOLEJO
ÞIPUTADo coNcRrso DE LA cIuDAD DE MExico

t L3ß¡EL/\ÎUf,/\

PRoB rEMÁTtcA p TANTEADA

Elposodo zar?. fue el oño mus violenlo o nivel nqcicinol, elGoblerno de ld
Ciudod de México reolho lo flmq dç un convenio con lq Çuordis Nocionpl
poro lnhibir el delilo y reolizor occiones lendþnles o rneioror lo Scgr,nldod
ciudodqnq, sin que ol momenlo qrlslo informqción .oficiol sobre los
t¡cclones emprendidor y los resultodos que se hon oblenido o lo enhqdq
de los elemeirlos osignodos o lss Alc<rldÍos.

Duronfe lqs decloroclones reolhodos por funcionorios se enuncio como los
Alcoldtos con un moyorrndrce dericrivo ros sþuientes:

. lzlopqlopo.

. GustEvoA. Mqdero

. Xochlmilco

. Islpon

. Zonqllil'nflrofe con elBtodo de Mêxlco.

CONSIDERANDO

PRIMERO- Lo Conslftución Polflicq de lo Cludod de Mé¡dco, estobleee en el
qrlfculo 14. oporlqdo B. refereñle q uno ciudqd seguro , lo slgulenle:

4
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HECTOR BARRERA MARMOLEJO
DIPUTAÞO CONCRE5O DE LA CIUDADDE MEXICO

Arllculç 14

Ciudodseg,urct

B. Denach o o la segundod cit¡dodona Y a lo preveneión de lo

viclencío y del defifo.

IodO pefsono fiene derecto q lo conWencio pocltTco y solþlofirf,' o

lo segurftJod cir¡dodona y a vMrlihre de omenozos generctdcts por ef

' eJerc icìo delos violenc&rs y los dell'fos. Los ou¡oridoäes elobomrÚn

polfllcos ptlbllcos de prevenclón y no violencftl osf corno de uno

cUlfuro de poZ pqa Hí¿¡dar profêcción ysegurådod o los person'os

frenfe o riesgos Y ornencuo$

SEGUNÞO. Lo Ley åel Sistemq de Segurldod Cludodqnq de lo Ciudqd de

fvlé¡dco, estqblece etr el orlhulo 17, fiocclÖn lll y frqceión'Xl lo slgukrnte:

Añlculo 17

En el eJercicftr de lo fundón de seguidod cl,r¡dodono, le compele o

b persäno iltulsrde loJ.efofuro de Gobierno;

t. ".

,,.. .

,lll. Definir ds polffícos de segrridod cludodono en lo CIudod y effi
los dlrecfnces necesorlos poKI lo opficodón de los polfricos y

eslrofegbs del sbtema; o frñ de'rnonfe¡rer el grden pfeservor lo w.
,to fronquilidod,lo seç¡urþod yprofeccián de los hobllonleg osf cOmo

solvoguordqr su infegfidqd y aæ derechos humonos;

5
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DIPT'TAÞO CONGRESO DE tA CIUÐAD DE MEXICO

¡ ¡¡ctÉ¡.eTUiA

,V al X...

XL Celebnr convenir¡s con ftr Guordio Nocþnol par¡¡ b ¡eofzoción
de qcclones conflnr¡os en rnofenb de segunuod ciudodano, por un
fþrnpq defermtnodo.

TERCERO. Denlro del mlsmo ordenomþnlo Jurfdrco ,.. åuuÞ"" los
convenlos y occkrnes lnterinsfifuabnqles¡ referenles o is Guqrdio Nocjonol,
dlclondo lo siguiente pn elorlfculo Z2:

Ãrllcvto 72.

El Gobierno de la ctvdad podr6 eslobÍecer convenbs cpn [o
. 
Guordfo 'Nocionol poro gue porlioþe con ft¡s trufffr¡cþnas de
seguridod cr'r¡dqdorp de fr¡ crudod y ft:s dernorcociones feøitorù:les
poro b rcafno,clón de operocbnes coordirtodos...

cuAlTo: [o ley orgónlco delcongreso de lo ciudqd de México enurrciq
en eiorlhulo 13, frocción CXV,loslãu¡ente:

HECTOR BARRERA MARMOLE"'O

Arfculo 13

,. ...
il.

cxv' solicifor lnformocfián por eserifo rnedbnfe pregunto porrnmenforft:,
exhorfos. o cucd'qur'er dfrq soficrfr¡d o declorocion,T fruvés del pleno o '
de Sr¡s Coml¡jone$ . ¡

6
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HECTOR BARRERA'VIARMOLEJO.
nrpurAoo coñcRnso ÞE LA cluÞAp DE Mnxlco

QUINTO. El Reglomento del Congreso de lo Cir.rdod de México en lq

Sección ftimero relollvq o los Derechos de los y los Dipulodos diclo en el

Arl[culo 5, f¡qccién X y XX. lo sþuiente:

Son derechos de los Ylos Dþutodos:

K Sollcifor informoción o los ohos Poderes Eþcutivo y Judicicrl o

cuoþr.rier ofio ir¡sfoncio de;lo Ciudod de México;

XX Obfener opo)ro fnsffluclonol pors monlenår un vlrrcula con sus

representodos, pg¡rrr gesfionor onte los oUioridodes lo'olenclón de

k¡s demondos, crsf corno orlenloro los ylos cfi.rJodonos dcefgo de los

medtos lvrtdtcos y odminbfrolivos lendlenfes o hocer efeclivos sua

derechos indMduoles o socioles;

For lo onterlormente elpuesto someto q consideroción de esle Honorqble

congflsso de lo ciudod Mé*co lo slçuienle proposidón con:

t.,

t"

7
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HECTOR BARRERA IT4ARMOLEJO
DrpurADö coNcRcso DE r-A cruÞAo dunagcrco

BARRFRA MARMOI"E:IO
Congraro de lo Cl¡dod dô Mll¡dco

PU}.ITO DE ACUERDO DE URGENTE U OBVIA RESOLUCION ,..

uNlco. - El congreso de.lo, ciudod de Mérico. exhorlq do rnonerq
Respeluoso ql secrerorio de segurÌdqd y prorecciórr crudodonq oer
G'pbiefno Fèderqr, ór. Arfonso Durozo Montoño. porci que remiro.un inforn¡e ,

sobre lgs c¡cciones y resultodos oblenidos de lCIs ocliv¡Codes reoÞod<is en
moferio d" tegriood ciudädono. por lq Guordlq Ntrclonol en tà düerenles
Alculdfos de lo Ciudbd de México

Þqdo en el Poloclo leglsroilvo de Doncele¡'el z de febrero de2020.

N AMENTË

t¡

,t.,. l. !.1

I
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UNIDAD DE ENLACE
Oficio No. SGlUEl23Û I t603 120

Ciudad de México, a 11 de septiembre 2020

Asunto: Respuesta a Punto de Acuerdo.

CC. INTEGRANTES DEL H. CONGRESO
DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Presentes

En respuesta al atento oficio número MDSPOS A|CSP1072512020 signado por la Dip. Isabela Rosales

Herrera, Presidenta de la Mesa Directiva de ese Órgano Legisltivo, me permito remitir para los

fines procedentes, copia del diverso oficio número DGV/1.3.-t7812020, suscrito por el Mtro. Jorge

Sánchez Arellano, Director General de Vinculación de la Secretaría de Comunicaciones y

Transpoftes, así como de su anexo, mediante los cuales responde el Punto de Acuerdo relativo

a realizar a Ia brevedad la inspección de las diferentes terminales de pasajeros que

operan en la Calle 15 y en ta Calzada tgnacio Zaragoza, colonia Moctezuma la sección,

Alcaldía Venustiano Carranzat a efecto de verificar que cumplen con todos los

requisitos señalados en la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal y en el

Reglamento de Autotranspofte Federal y Seruicios Auxiliares, e informar de las

resoluciones recaídas a dichas visitas; así como ordenar al personal especializado en

funciones de verificación del Instituto de Verificación Administrativa, la práctica de

visitas de verificación administrativa en materia de uso de suelo de Ias terminales de

pasajeros e informar las resoluciones recaídas a dichas visitas.

Sin otro pafticular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración

distinguida.

El Titular de la Unidad

'.lilr ':
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Mtro, Jorge Sánchez Arellano, Director General de Vinculación de la Secretaría de Comunicaciones y Transpoftes.- Presente
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Oficina del C. Secretario
Dirección Ceneral de Vinculación

Dcvl 13.-17B12O2O

Ciudad de México, a 04 de septiembre de 2O2O.

Mtro. Emilio de Jesús Saldaña Hernández
Titular de la Unidad de Ënlace
Secretaría de Gobernación

Me refiero al ofício sc/uE/23o/485/2o, mediante el cuar comunica er Acuerdo aprobado por er H. congreso cJe racíudad de México' en sesión celebrada el l3 de febrero der año en curso, cuyo resorutivo cito:
pRlMERo'- Se exhorta.a la secretaría de comullc3ciones-yTransportes er rearizar a ra brevedad ra inspección dediferentes term¡nales de p"tu.i*r* óu" ;**; en ra calre ls v "Å 

iJð"ìr"da rgnacio zaragoza,colonia Mocrezumalo sección' Alcaldía v-enustianó cãitl"."' ãïäc-ro de verifica; o;";;;;"" con rodos roi requísitos señarados enf"!iLå",,.""il;i.";JJ:i,,;:lÅï:"Jil.Ëil5jt1;:,jåäjäqU.g,."nilffi:;ä:ï",Ëjå",",y Servicios

Al respecto' me permito^remitir la respuesta que envió la Dirección ceneralAcljunta de supervisión, de la Direc_:[],:"J,:',: f;å:å?#;T":"" ruãåoLïäå'r¡ta a ra subsecre,.;;:" rransporte de esta dependencia, me_

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atent ente
r' i . 1, 1,' i. il' : 

'"

.:.i

dJorge Sá ez Aiellano
Director Gener VinJuÈåüh ãr$

c.c.p.

il li l;i:ir,

i u,.-,r,r. I i,i:iÞ
,1 iì{r.lr:r:irr
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lng' Jorge Arganis Díaz Leôl' secretario de comunicaciones y Transportes,- para su superior conoc¡miento.Ing. carros Arfonso Morán Mogûer, subsecr"turio o" irunrporte.- para su conocimiento.rng saromón Ernecavé Kof¡sh, Difectof Genefar de Auto,rJnroou. Fedef ar, para su conoc¡m¡ento.
:::,'iåi.t'"tts 

Herrera' D¡rectorå cenefal Adjunta de supervisión de ra Dirección cu*rut .t" Aurorfanspofte Federar. para su co,
KLc/BERC/m iss.



COMUNICACIONES Dirección GeneraI de Autotrarrs¡:orte Fecleral
Dirección Ceneral Adjunta de Supervisión

Dirección de Supervisión clel Autotransporte Federal

oficio 4.2.4.1- 649 / 2o2o
Ciudad de México, a lB cle marzo de 2O2OMtro. Jorge Sánchez A,rellano

Director General de Vinculación de la SCl
Blvcl. Pdte. ManuelÁvila Camacho No, S,
Col. Lomas de Sotelo, C.P. S3ggO, Toreo,
Edif. A Þiso ll, Oficinas, Naucalpan de Juérez, Méx.
Presente

En relación al volente No' Eloo0o20'1423-3, de feclra 12 cle marzo de 202O, mecliante el cual el C.Emilio De Jesús saldaña l-lernández, Titular cle la unidad cle Enlace cle la Secietaría de cobernación,infortna que con oficio MDSPosA-cSP-o725-2020 la Dip. Loc. lsabela Rosales Herrera, presiclenta
de la Mesa Dírectiva del congreso cle la Ciudad cle México, cotnunica punto cle Acuerclo a¡:robacloel l3 de febrero de 202O, que a la f etra clicia lo siguiente,

"Prirnero'- -se exhorto c¡ /cl secref ario cle comttnicctciones y'fronsportes el rectliz-ar c1 lo
breveclctd la ins¡teccÌòn cle las cliferenres terminoles de posoieros qLre operan e, la Cctlte tSy en la Calzctclct lgnacio Zctrogozct, colot'tia lvloctezumq Jo sección, Atcctldía Venustictno
Curronzct, ct el'ecto de verificor c¡ue crtrttplen con fodos los rec¡clisitos seño/oclos en /cr Le¡t cle
Cctminos, Puentes y Autatransporte FecJeral J/ en elReg/omenl o cle Autotronsporfe Feclerol
Y Servicios '¿\ttxiliQres, e inforn-te c/ e-sle Congreso de /os reso/uciones recoíclos ct cJichas
visitcts."(sic)

Al respecto, rne permito informarle c¡ue la Dirección de Normatividad de esta Dirección ceneral deAt-ttotransporte Fec.leral, mediante oficio No. 4.2.4.1.-649/2o2o de fecha '17 de marzo del año encurso, informa qLle en los arclrivos gLle o[:ran en esa Dirección, no se localízó documentación alrespecto cle Terminales de Pasajeros qLre operan en la calle l5 y en la calzada lgnacio Zaragoza, col.Moctezuma, I " sección, .,Alcalclía Venlrstiano Carranza.

No obstatrte lo atrterior' esta Dirección cerreral Acljunta cle surpervisión una vez superadacontingencia clelcoVlD-lg, en términos de la competontia yatribuciones establecidos en ru'r_ey Jecamínos, Puerrtes y Autollans¡:orte Fecleral y clel Reglamerrto lnteríor cle la secretaría cleconrunicaciones y Trans¡rortes, se encuentra en la mejor clisposiciórr cle coadyurvar en las accio'escorrespondientes, err el ámbito cle nuestra competencia.

Sitr ot¡o particular, aproveclro la ocasión para envíarle r-¡n cordial salr-¡clo.

l\ :¿0?üi
/l¡'1i' r r r:'l)írv¡cÀrìr(ì

Atent
LaD

Lic. I

neral A

er
Flnec¡ve Korisll. 6ênerðl de ArJ totransporte Feder¿1. - pôrå su superiot conocinliento

c'c P. l¡ì9. S<1

,_-_tic Alf
..rlì>-.-- -/'{

rc(lÒ iìstfi ntirìo Clì¿ivez. - [)itector Cerreral Adjutìto de Àsutìto JUriciicos. pôr.l sr¡ conocimiento.























































#9"".9^Ð"ç.RNacIóN I A, #,ß.-2* UNIDAD DE ENLACE
Oficio No. SG/UE/230 I L640 120

Ciudad de México, a 21 de septiembre de 2020

Asunto: Respuesta a Punto de Acuerdo

CC. INTEGRANTES DEL H. CONGRESO
DE LA cruDAD oe uÉxrco
Presentes

En respuesta al atento oficio número CCM/DOOR/1L100812020 signado por la Dip. Donaji Ofelia

Olivera Reyes, Integrante de la I Legislatura del H. Congreso de la Ciudad de México, me permito

remitir para los fines procedentes, copia del diverso oficio número DGAESP.L20l2020 suscrito por

el Dr. Octavio A. Klimek Alcará2, Director General Adjunto de Enlace y Seguimiento Parlamentario

de la Secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales, así como de su anexo, mediante los

cuales responde la petición de la Dip. Donaji Ofelia Olivera Reyes, por el que solicita la

inte¡vención de esa Secretaría con el objetivo de lograr que la Comisión Nacional

Forestal realice estudios fitosanitarios para saber el estado en el que se encuentra el

árbol del Sabino de San Juan, ubicado en la Alcaldía de Xochimilco y buscar acciones

para salvaguardarlo.

Sin otro pafticular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi, co-nsideración

..ì ir+!

distinguida. nl ' 
,,,.r..":i *

a:n:i#ï.t*
El Titular de la Unidad i i,'/:fìist¿4,xllf{À

'ìll llä11cii)N lltl sl,RilIi

,iíqlåiärtro
G

EMILIO DE JESúS SALDAÑA HERNÁNDEZ DÆ-

rp
Dr. Octavio A. Klimek Alcará2, Director General Adjunto de Enlace y Seguimiento Parlamentario de la Secretaria del

Medio Ambiente y Recursos Naturales.- Presente

Abrah¡m Gonzáler N'. 48. Col. luárez. C.P. O66OO Cu¡uhtémoc
CDMX t: 51 28 O0 OO www gob.mx/segob
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Ambiente y Recursos Nâturales-- Pârâ su conocimiento
de lå CONAFOR.' pârå so conocimiento

Dr. cuadålupe Espinozâ Sâuc€dð.- de lâ Unidåd Coordiñðdora de Æuntos lurídicos. Pârà su conocimiento

Rêlerenciâ APUIV/202o,oooooì3

i" ,i 1,!' ¡.,'

l¿Yç

tjr:+:,1r.,,.---. / V
-Þ

uNtÞAD cooRDtNADoRl\ DE AsuNTos ruRíorcos
otReccróN cENERAL ADJUNTA DE ENLAcE y

SECUIMIENTO PARLAMENTARIO

oFtcIo t¡ú t¿.: ocees P :t2o{zo2o

Ciudad de México, a lB de septiembre de 2O2O.

ASUNTO: RESPUESTA A OFICIO

MTRo. EMtLro oe ¡rsús s¡loaña HERNÁNÞEz
TITULAR DE LA UNIDAD DE ENLACE
DE LA secReraRÍa DE coBERNaclót¡
PRESENTE

Me permito hacer referencia a su Oficio No. oficio No.SC/UE/311113612o, mediante el cual señala que en
seguimiento al oficio CCJ-134O12Oì8 de fbcha 5 de diciembre de 2OlB, suscrito por el Titular de la Coordinación
Ceneral Jurídica de la Comisión Nacional Forestal, la Diputada Donaji Ofelia Olivera Reyes integrante de la I

Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, mediante oficio CCM/DOOR/IVOO1|ZO2O, solicita la
intervención de la SEMARNAT con el objetivo de lograr que la Comisión Nacional Forestal realice estudios
fitosanitarios para saber el estado en el que se encuentra el árbol del Sabino de San Juan, ubicado en la Alcaldía
de Xochimilco y buscar acciones para salvaguardarlo.

Por lo anterior, con fundamento en el artículo 32 Bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal,
me permito remitirle el oficìo CCJ-16912j2O suscrito por el Coordinador Ceneral Jurídico de la Comisión
Nacional Forestal mediante el cual informa las acciones que realizaran para realizar el diagnostico fitosanitario
del árbol el "sabino de San Juan".

Lo anterior, se hace de su conocimiento para que a través de su amable conducto, se haga llegar la respuesta
correspondiente a la Diputada Donaji Ofelia Olivera Reyes del Congreso de la Ciudad de México de conformidad
con el procedimiento instaurado para tales efectos.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviar un cordial saludo, quedo a susórdenes.

ATENTAMENTE
EL DIRECTOR GENERAL ADJUNTO

DE ENLACE V SEGUIMIENTO PARLAMENTARIO

c.c.p.: Mùå. Mâríâ Luiså Albores Conzález.-
ln9- Leóñ Jo¡ge Cãstãò6 Madfnez.-

Av. Ejército Nacional No.223, Col. Anáhuac, Alcaldía Migr-rel Hidalgo, Cir-rciacl cle lvléxico. C.P. ll32O
Teléfono; (55)5ur9OO9OO r,nlr,rw.gob.m;</semarnat
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CONAFOR

Coordinación General Jurídica
No. de ofic¡o ccJ- ì69/2020

Zapôpan Jal¡sco. l3 de fehrrelo cle 202C1

i ç.'I Íir, L¡
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ê:ïiiiî{is Jt}Rtnleos

co¡rrróH HAcro¡aL roi!!raL

Dr. Octavio A. Klimek Alcaraz
Director General Adjunto de Enlace y Seguimiento Parlamanterio
De la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales
Presente

Mediante folio APLXIV/2o20-O0o0OOì3, de fecha 28 de enero, a través del
comunica el punto de acuerdo emitido por el Congreso de la Ciudad de México, en donde
se solicita que con el objetivo de lograr que la Comisión Nacional Forestal realice estudios
fitosanitarios para saber el estado en el que se encuentra el árbol del Sabino de San Juan,
ubicado en la Alcaldía de Xochimilco y buscar acciones para salvaguardarlo

Al respecto, es necesario mencionar que este Organismo Descentralizado tiene
plenar intención de atender dicho punto de acuerdo. Es por ello, que el C. Pedro Esteban
Dí¿¡z Díaz, Suplente Legaf de la Cerencia Estatal de la CONAFOR en la Ciudad de México,
estará concertando con la AlcaldÍa de Xochimilco, la visita al sitio para que de manera
conjunta y con el apoyo de la Cerencia de Sanidad Forestal de esta Comisión Nacional
Forestal de oficinas Centrales, asistan con la finalidad de realizar el diagnóstico
fitosanitario del árbol el "Sabino de San Juan" y se plasmen las recomendaciones técnicas
necesa rias,

Sin más por el momento, envío un cordial saludo.
r^s .r ¡¡E¿il[i l];.-
Y t¡ü'¿ill fi gtü $l¡1Tt9.Q.*"t,[$

Atentamente , 
^" ""-t {tr,,t ' '

C*'¿ì Q.Z j;l
iltl

f ri 17 FEB ?420

Mt Cabrera Hermosillo
Coordinador General f, urídico

c-. p p. DipLrtada Donaji Ofelia Olivera Reyes.- D¡putðda del Primer Congreso de la Ciudad de México.-
E)rcsente.
t. ¡r.p Dr. Flor¡orr Silva Flores.- Coorclinador Ceneral de Producción y Productividad.- Presente

DC t'1lirrsl/kccm"
Papeleta 131/2O2O

Périferico Pon¡èntê 536Õ, CÕ¡. SânJuäñ de Ocotán, CP.4SOt9, Zåpopän,Jãlisco.
rÊf: (3J) 3777 zaoo www.gob.mx/conafor



PODER LEGISLATIVO

CONGRESO DEL ESTADO DE HIDALGO Asunto: Se comunico lo Aperturo y Clousuro del
Quinto Periodo Extroordinorio de Sesiones,

Pochuco de Soto, Hgo,,04 septiembre del 2020,

C I R C U LA R DE FECHA04 DE SEPTIEMBRE DE 2O2O

CC, SECRETARIOS DEL H, CONGRESO

DE LA CIUDAD DE MÉXCO,

PRESENTES,

Atendiendo o lo estoblecido en el ortículo 58 de lo Ley OrgÓnico del Poder

Legislolivo, por inslrucciones del Dip, Lucero Ambrocio Cruz, Presidento de lo

Directivo del Congreso del Estodo y en suplencio de lo Secretorío, comunico o

ustedes que en Sesión Extroordinorio celebrodo el dío de hoy, se dio Aperturo

ol Quinlo Periodo Extroordinorio de Sesiones, correspondiente ol Receso del

Segundo Período de Sesiones Ordinorios del Segundo Año de Ejercicio

Constilucionol, el que uno vez ogoTodos los trobojos señolodos en lo

Convocotorio, fue Clousurodo ol término de lo mismo, cuyos inlegronles se

relocionon enseguido:

PRESIDENTE:

VICE-PRESIDENTE:

SRIO PROPIETARIO:

SRIO PROPIETARIO:

SUPLENTE GENERAL:

SUPLENTE GENERAL:

Al hocer de su conocimiento lo onterior,

DIP, LUCERO AMBROCIO CRUZ,

DIP, VIRIDIANA JAJAIRA ACEVES CALVA,

DIP, RAFAEL GARNICA ALONSO,

DIP. ARELI RUBÍ MIRANDA AYAIA,
DIP. JOSÉ LU6 ESPINOSA SILVA.

DIP, MARIA CORINA MARTÍNEZ GARCíA,

el momenfo, quedo de

TE

SÁNcHEz CASTAÑEDA,

DE SERVICIOS LEGISLATIVOS

ustedes,

DEL CONGRESO DEL ESTADO



PODER LEGISLATIVO
CONGRESO DEL ESTADO DE HIDALGO

3.

PRESIDENTA:
VICE.PRESIDENTA:

SEGRETARI,A:

SECRETARIA:
SUPLENTE GENERAL:

SUPLENTE GENERAL:

¡Dû

Asunto: Se comunica la Clausura de Diputación Permanente,

lntegraciÓn de Directiva y Aperlura de Periodo.

Pachuca de Soto, Hgo., 05 de Septiembre de 2020.

CIRCULAR DE FECHA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2020.

CC. SECRETARIOS DEL H. CONGRESO

DE LA CIUDAD DE MÉXCO.
PRESENTES.

Atendiendo a lo establecido en el artículo 58 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, me

permito comunicarles:

1, eue la Sexagésima Cuarta Legislatura del Congreso del Estado Libre y Soberano de

Hidalgo, en sesión celebrada en esta fecha se Clausuró el receso correspondiente al

Segundo Período de Sesiones Ordinarias del Segundo Año de Ejercicio Constitucional.

Se elgió la Directiva que fungirá durante el mes de septiembre correspondiente al Primer

periodo de Sesiones Ordinarias del Tercer Año de Ejercicio Constitucional, cuyos

integ rantes se relacionan enseguida:

2

La apertura del Primer Período Je Sesiones Ordinarias del Tercer Año de Ejercicio

Consiitucional de la Sexagésima Cuarta Legislatura del Congreso del Estado Libre y

DIP. MARGAR¡TA EVELYN LEONEL CRUZ.

DIP. VIRIDIANA JAJAIRA ACEVES CALVA.

DIP. ANA EDITH RODRÍGUEZ GAYTÁN.

DIP. MIRIAM DEL CARMEN CANDELARIA GARCíA.

DIP. JOSÉ LUIS MUÑOZ SOTO.

DIP. JAZMíN CALVA IÓPTZ.

lo anterior, quedo de

(,
z
oo E

T

c
CHEZ CASTAÑEDA.
¡OS LEGISLATIVOS

GRESO DEL ESTADO



            MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN 

            DIPUTADO LOCAL   
  

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE ABROGA LA LEY DE LA INSTITUCION DESCENTRALIZADA DE 

SERVICIO PÚBLICO “SERVICIO DE TRANSPORTES ELÉCTRICOS DEL DISTRITO FEDERAL” Y SE EXPIDE LA LEY DE LA 

INSTITUCIÓN DESCENTRALIZADA DEL SERVICIO DE TRANSPORTES ELÉCTRICOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

1 

Ciudad de México, a 29 de septiembre del año 2020. 

MAME/AL/137/20 

ASUNTO: SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 

 

 

COORDINACIÓN DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

I LEGISLATURA 

P R E S E N T E. 

 

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 martes 

6 de octubre año 2020, la siguiente: 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE ABROGA LA 

“LEY DE LA INSTITUCIÓN DESCENTRALIZADA DE SERVICIO PÚBLICO 

SERVICIO DE TRANSPORTES ELÉCTRICOS DEL DISTRITO FEDERAL” Y SE 

EXPIDE LA “LEY DE LA INSTITUCIÓN DESCENTRALIZADA DEL SERVICIO 

DE TRANSPORTES ELÉCTRICOS 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 

 

 

DocuSign Envelope ID: 91A25E64-891A-4B89-8923-77A8E6573B85



            MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN 

            DIPUTADO LOCAL   
  

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE ABROGA LA LEY DE LA INSTITUCION DESCENTRALIZADA DE 

SERVICIO PÚBLICO “SERVICIO DE TRANSPORTES ELÉCTRICOS DEL DISTRITO FEDERAL” Y SE EXPIDE LA LEY DE LA 

INSTITUCIÓN DESCENTRALIZADA DEL SERVICIO DE TRANSPORTES ELÉCTRICOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

2 

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 LA QUE SE ABROGA LA LEY 

DE LA INSTITUCION DESCENTRALIZADA DE SERVICIO PÚBLICO “SERVICIO 

DE TRANSPORTES ELÉCTRICOS DEL DISTRITO FEDERAL” Y SE EXPIDE LA 

LEY DE LA INSTITUCION DESCENTRALIZADA DEL SERVICIO DE 

TRANSPORTES ELÉCTRICOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El tema del cuidado al medio ambiente se ha vuelto protagonista en las 

negociaciones, en los tratados internacionales, en la actuaciónn de la política, 

incluso se ha vuelto económico, ya que actualmente las empresas que desean 

innovar y ofrecer nuevos productos y/o servicios, deben justificarlos con tendencia 

al cuidado del medio ambiente. 

DocuSign Envelope ID: 91A25E64-891A-4B89-8923-77A8E6573B85



            MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN 

            DIPUTADO LOCAL   
  

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE ABROGA LA LEY DE LA INSTITUCION DESCENTRALIZADA DE 

SERVICIO PÚBLICO “SERVICIO DE TRANSPORTES ELÉCTRICOS DEL DISTRITO FEDERAL” Y SE EXPIDE LA LEY DE LA 

INSTITUCIÓN DESCENTRALIZADA DEL SERVICIO DE TRANSPORTES ELÉCTRICOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

3 

Un tema de trascendencia actualmente, paralelo a la agenda de este Honorable 

Congreso, sin duda es el relativo al medio ambiente.  Es un hecho notorio que en 

una casa donde habitan varias personas, cada una de ellas tiene un auto para su 

uso particular, cuando uno solo vehículo automotor está diseñado para transportar 

de 4 a 5 personas.  Sin embargo, la idea de tener un auto por personas se ha vuelto 

una moda y una forma de demostrar éxito y poder adquisitivo. 

No es necesaria la creación de nuevos medios de trasporte público, sino de hacer 

uso del ya existente y continuarlo, como es el Transporte Eléctrico que favorece la 

reducción de gases como es el CO2. Referirse al transporte eléctrico significa una 

forma sustentable y amigable con el medio ambiente, dando eficiencia y eficacia en 

la movilidad de las personas. Muestra de lo anterior es el corredor Eje Central 

Lázaro Cárdenas, el Paseo de la Reforma, Periférico, la Avenida Vallejo y otras 

zonas en la que presta servicio estas opciones de transporte público también han 

impulsado a impulsar la movilidad y reducir los tiempos de traslado, aumentar la 

seguridad y mejorar la calidad de vida de las personas y sus familias, reduciendo 

tiempos y dando una mayor movilidad. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

En los últimos años, la Ciudad de México ha transitado por diversas 

transformaciones en todos los ámbitos, resaltando el económico, y el político y 

social, que derivado de estos la relativa a la propuesta para que la Ciudad fuera una 

entidad federativa que gozara de autonomía en todo lo concerniente a su régimen 

interior y a su organización política y administrativa.  
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El contenido de dicha propuesta, incluía que la Ciudad tuviera su propia Constitución 

y su propio Congreso; esta idea se planteó hace años mediante una reforma 

constitucional que se trabajó arduamente por las diferentes fuerzas políticas del 

país, fue así que después de un gran esfuerzo realzado para concretar su 

aprobación, la reforma finalmente llegó a buen término, siendo publicada el 29 de 

enero de 2016 en el Diario Oficial de la Federación. 

A su entrada en vigor, se tuvieron que iniciar los trabajos necesarios para la 

elaboración de la Constitución Política Local, la cual fue aprobada el 31 de enero de 

2017 y publicada en el Diario Oficial de la Federación y en la Gaceta Oficial del 

Distrito Federal, el 5 de febrero de ese año. Fue así como la denominación Distrito 

Federal cambió y dio paso a la de Ciudad de México.  

El pasado 5 de febrero fue el tercer aniversario de la publicación del decreto que 

expidió la Constitución de la Ciudad de México. A dos años de haberse promulgado 

resulta imperante que este Congreso continúe trabajando en la armonización de las 

leyes vigentes, así como en la redacción de las leyes secundarias, para darles en 

sentido amplio las atribuciones contempladas en nuestra Constitución Política 

Local. 

Congruente con estos postulados, el pleno del Congreso de la Ciudad de México 

aprobó en el mes de diciembre del año 2018 la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y 

de la Administración Pública de la Ciudad de México, mediante la cual, la 

Administración Pública capitalina acrecenta su campo mediante la adopción de 

nuevas e importantes ocupaciones que tienen como ejes fundamentales que el 

poder público se fortalezca en sus funciones. El decreto fue publicado en la Gaceta 

Oficial de la Ciudad de México el 13 de diciembre de 2018 iniciando así su vigencia.  
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De dicha norma se desprende la necesidad de adecuar el contenido del 

ordenamiento legal que nos ocupa, con el objeto de hacerlo acorde a lo establecido 

en dicha Ley. 

Asimismo, ante un cambio en instrumentos normativos que rigen a la ciudad, fueron 

creados nuevos órganos administrativos que tienen como finalidad ayudar a las 

tareas y emplear óptimamente los recursos financieros y humanos. 

 

FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO CONSTITUCIONAL Y 
CONVENCIONAL 

 

 

La presente iniciativa encuentra su fundamento en el Artículo Segundo, Fracción 

Sexta, del Protocolo de Kyoto de la Convención Marco de las Naciones Unidas, 

sobre el Cambio Climático que a la letra dice: 

“Artículo 2 

1. Con el fin de promover el desarrollo sostenible, cada una de las Partes 

incluidas en el anexo I, al cumplir los compromisos cuantificados de limitación 

y reducción de las emisiones contraídos en virtud del artículo 3: 

… 

vi) fomento de reformas apropiadas en los sectores pertinentes con el fin de 

promover unas políticas y medidas que limiten o reduzcan las emisiones de 

los gases de efecto invernadero no controlados por el Protocolo de Montreal; 

…” 

En cuanto a legislación de derecho internacional encontramos que Convención 

Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, es parte de la 

fundamentación de la presente iniciativa de conformidad con su artículo cuarto 

apartado “c)”, que se agrega de manera íntegra al presente libelo. 
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“Artículo 4.- Compromisos 

… 

c) Promover y apoyar con su cooperación el desarrollo, la aplicación y la difusión, 

incluida la transferencia, de tecnologías, prácticas y procesos que controlen, 

reduzcan o prevengan las emisiones antropógenas de gases de efecto invernadero 

no controlados por el Protocolo de Montreal en todos los sectores pertinentes, entre 

ellos la energía, el transporte, la industria, la agricultura, la silvicultura y la gestión 

de desechos;  

…” 

 
En cuanto a la protección de los Derechos en nuestro sistema jurídico nacional esta 

se encuentra consagrada en la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos en su numeral primero que a la letra dice:  

 
“En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos 

humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los 

que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, 

cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las 

condiciones que esta Constitución establece. 

 
Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con 

esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en 

todo tiempo a las personas la protección más amplia. (…)” 

 

Y su Artículo 133 del mismo ordenamiento que dice: 

 
“Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos 

los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por 
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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” 

 
Debe destacarse lo siguiente: “Toda persona tiene derecho a un medio ambiente 

sano para su desarrollo y bienestar. El Estado garantizará el respeto a este derecho. 

El daño y deterioro ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque en 

términos de lo dispuesto por la ley.” Contemplado en el artículo cuarto 

constitucional. 

 
En cuanto a legislación de carácter federal, la presente iniciativa encuentra su 

fundamento en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente 

en su artículo primero que a la letra dice: 

 
“ARTICULO 1o.- La presente Ley es reglamentaria de las disposiciones de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que se refieren a la 

preservación y restauración del equilibrio ecológico, así como a la protección al 

ambiente, en el territorio nacional y las zonas sobre las que la nación ejerce su 

soberanía y jurisdicción. Sus disposiciones son de orden público e interés social y 

tienen por objeto propiciar el desarrollo sustentable y establecer las bases para: 

… 

 

IX. El establecimiento de los mecanismos de coordinación, inducción y concertación 

entre autoridades, entre éstas y los sectores social y privado, así como con 

personas y grupos sociales, en materia ambiental, y 

 
…” 
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En cuanto al marco normativo de la Ciudad de México la presente iniciativa 

encuentra su fundamento en los siguientes Artículos de la Constitución Política de 

la Ciudad de México, mismo numeral que se pone a continuación: 

 
“Artículo 4  

Principios de interpretación y aplicación de los derechos humanos 

… 

1. En la Ciudad de México las personas gozan de los derechos humanos y garantías 

reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los 

tratados e instrumentos internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, 

en esta Constitución y en las normas generales y locales. Los derechos humanos, 

en su conjunto, conforman el parámetro de regularidad constitucional local. 

… 

4. Las autoridades adoptarán medidas para la disponibilidad, accesibilidad, diseño 

universal, aceptabilidad, adaptabilidad y calidad de los bienes, servicios e 

infraestructura públicos necesarios para que las personas que habitan en la Ciudad 

puedan ejercer sus derechos y elevar los niveles de bienestar, mediante la 

distribución más justa del ingreso y la erradicación de la desigualdad. 

…” 

Así como el artículo séptimo de nuestra carta magna local: 

 

“Articulo 7 

Ciudad democrática 

 A. Derecho a la buena administración pública 

… 

B. Libertad de reunión y asociación Todas las personas tienen derecho a reunirse 

pacíficamente y asociarse libremente para promover, ejercer y proteger intereses u 
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objetos lícitos, observándose las previsiones contenidas en la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos y en esta Constitución. C. Libertad de expresión. 

 
1. Toda persona tiene derecho a una buena administración pública, de carácter 

receptivo, eficaz y eficiente, así como a recibir los servicios públicos de conformidad 

con los principios de generalidad, uniformidad, regularidad, continuidad, calidad y 

uso de las tecnologías de la información y la comunicación. 

…” 

 
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 ABROGA LA LEY DE LA INSTITUCION DESCENTRALIZADA DE 

SERVICIO PÚBLICO “SERVICIO DE TRANSPORTES ELÉCTRICOS DEL 

DISTRITO FEDERAL” Y SE EXPIDE LA “LEY DE LA INSTITUCIÓN 

DESCENTRALIZADA DEL SERVICIO DE TRANSPORTES ELÉCTRICOS DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO”; en razón del siguiente: 

 
 

 

PROYECTO DE DECRETO 

 
ARTÍCULOPRIMERO. -Se abroga LA LEY DE LA INSTITUCIÓN 

DESCENTRALIZADA DE SERVICIO PÚBLICO “SERVICIO DE TRANSPORTES 

ELÉCTRICOS DEL DISTRITO FEDERAL. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO. - Se expide la LEY DE LA INSTITUCIÓN 

DESCENTRALIZADA DEL SERVICIO DE TRANSPORTES ELÉCTRICOS DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO. 

 

 

DocuSign Envelope ID: 91A25E64-891A-4B89-8923-77A8E6573B85



            MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN 

            DIPUTADO LOCAL   
  

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE ABROGA LA LEY DE LA INSTITUCION DESCENTRALIZADA DE 

SERVICIO PÚBLICO “SERVICIO DE TRANSPORTES ELÉCTRICOS DEL DISTRITO FEDERAL” Y SE EXPIDE LA LEY DE LA 

INSTITUCIÓN DESCENTRALIZADA DEL SERVICIO DE TRANSPORTES ELÉCTRICOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

10 

DECRETO 

 
LEY DE LA INSTITUCIÓN DESCENTRALIZADA DEL SERVICIO DE 

TRANSPORTES ELÉCTRICOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 
CAPITULO PRIMERO  

DISPOSICIONES GENERALES  

 
Artículo 1.- Esta Ley tiene por objeto regular la creación, estructuración, 

funcionamiento, y las atribuciones de Institución Descentralizada del Servicio de 

Transportes Eléctricos de la Ciudad de México. 

 

Artículo 2.- La institución de Servicio de Transportes Eléctricos de la Ciudad de 

México es un organismo público descentralizado con personalidad jurídica y 

patrimonio propio. Por lo que son inembargables e imprescriptibles los bienes del 

STE 

Dicho organismo quedará bajo el control, vigilancia y dependencia del gobierno de 

la Ciudad de México en materia de bienes, sin perjuicio de lo establecido en la  

Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Publica de la Ciudad de 

México. 

 

Artículo 3.- Para los efectos de la presente Ley se entenderá por: 

 
I. Gobierno de la Ciudad de México: Administración Pública de la Ciudad de 

México centralizada y paraestatal. 

II. Jefatura de Gobierno: Persona titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad 

de México. 
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III. Ley: Ley de la Institución Descentralizada del Servicio de Transportes 

Eléctricos de la Ciudad de México. 

IV. Servicio de Transportes: Transportes Eléctricos. 

V. Código Civil: Código Civil para el Distrito Federal. 

 
 

CAPITULO SEGUNDO 

DE LAS ATRIBUCIONES 

Artículo 4.- El Servicio de Transportes tendrá los siguientes objetos: 

 

a).- La administración y operación de los sistemas de transportes eléctricos que 

fueran adquiridos por el gobierno de la Ciudad de México; 

b).- La operación de otros sistemas, ya sean de gasolina o diesel, siempre que se 

establezcan como auxiliares de los sistemas eléctricos; y 

c).- El estudio, proyección, construcción y en su caso operación y administración de 

nuevas líneas de transportes en la Ciudad de México. 

 

Artículo 5.- El gobierno de la Ciudad de México podrá facultar a Servicio de 

Transportes para hacer uso de las calles, avenidas y vías públicas que sea 

necesario para sus instalaciones y operación, debiendo en todo caso la institución 

sujetarse a las disposiciones administrativas correspondientes. 

 

CAPÍTULO TERCERO 

DE LA ORGANIZACIÓN 

  

Artículo 6.- El Servicio de Transportes estará dirigido por un Consejo de 

Administración que estará compuesto e integrado de la siguiente forma: 
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I. El Consejo de Administración estará integrado por no menos de cinco ni más de 

quince miembros propietarios y sus respectivos suplentes. Será presidido por la 

persona titular de la coordinadora de sector o por quién designe la persona titular 

de la Jefatura, los titulares de los organismos públicos descentralizados 

denominados Sistema de Transporte Colectivo, Red de Transporte de Pasajeros y 

Metrobús;  

II. En el Consejo de Administración participará una persona Contralora Ciudadana 

que en las sesiones tendrán los derechos establecidos en la normatividad vigente 

en la materia.  

III. El Consejo de Administración podrá contar con una persona Secretarioa siendo 

miembro o no del mismo, y una persona  Prosecretaria quienes serán nombrados a 

propuesta que haga la persona titular de la Presidencia del Consejo de 

Administración. 

 

Artículo 7- Las actas de las juntas del Consejo se consignarán en un libro que 

deberá ser autorizado por la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad 

de México. Las actas llevarán la firma del Presidente o de quien funja en la sesión 

respectiva con este carácter, y la del Secretario. 

 

Artículo 8.- El Consejo de Administración tendrá los siguientes poderes y facultades: 

 

a).- Para la gestión de los negocios de la Institución. A este efecto podrá llevar a 

cabo todos los actos jurídicos que fueren necesarios, dada su naturaleza y objeto, 

teniendo, de una manera expresa, atribuciones para dirigir los negocios de la 

institución, decidiendo todo lo relativo a la administración de los bienes 

pertenecientes a la misma; a la celebración de todos los contratos y convenios que 

estime convenientes para los fines de la institución; la adquisición y enajenación de 
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bienes muebles, así como darlos en prenda o de otra manera gravarlos; adquirir los 

bienes inmuebles o muebles que sean necesarios para su objeto y enajenarlos, 

hipotecarlos o de otra manera gravarlos y, en general, representar legalmente a la 

institución; 

 

b).- Poder general para pleitos y cobranzas, actos de administración y actos de 

dominio, con todas las facultades generales y aun con las especiales que requieran 

poder especial conforme a la ley, en los términos establecido por el Código Civil 

vigente. Estará facultado, además, para desistirse de amparos, y para formular 

acusaciones y querellas de carácter penal. El mandato podrá ser ejercido ante 

particulares y ante toda clase de autoridades administrativas o judiciales, inclusive 

de carácter penal; 

c).- Otorgar poderes especiales o generales a las personas que juzgue conveniente, 

y con todas las facultades, aún las que conforme a la ley requieran cláusula 

especial, y entre ellas la de otorgar y suscribir títulos de crédito; desistirse del 

amparo, formular querellas y acusaciones de carácter penal; 

d).- Nombrar y remover a la persona titular de la Secretaría del Consejo; 

e).- Nombrar y remover la persona titular de la  Dirección General y si lo estimare 

conveniente, nombrar una o más personas Subdirectoras, aceptar las renuncias que 

presenten éstos, y concederles licencias; 

f).- Designar las personas que deben llevar la firma social; 

g).- Reformar los Reglamentos interiores de la institución; 

h).- Acordar la emisión de títulos de crédito en masa o en serie, y designar a las 

personas que tengan poder general para suscribir y otorgar títulos de crédito, en los 

términos de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito; 

i).- Remover libremente a las personas funcionarias y empleadas de la institución, 

sin distinción; 
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j).- Aprobar los presupuestos de ingresos y egresos, teniendo que pedir la opinión 

por parte de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México antes de su aprobación; 

k).- Delegar algunas facultades en Comités o Comisiones de su seno, o que en la 

Dirección General, señalándoles las atribuciones para que las ejerzan, en los 

negocios o lugares que se designen. No serán facultades delegables del Consejo, 

las que se refieran: al nombramiento de la persona Secretaria del Consejo, persona 

titular de la Dirección General y personas Subdirectoras; acordar la emisión de 

títulos de créditos y aprobar operaciones cuyo monto exceda de cien mil pesos o de 

cinco años de plazo; y 

l).- En general, desempeñar todas las atribuciones que estén comprendidas en el 

objeto de la institución, y que no estén expresamente reservadas por la  

Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Publica de la Ciudad de 

México. 

 

Los acuerdos para enajenar y gravar bienes inmuebles e instalaciones fijas se 

sujetarán a las normas establecidas en la Ley para el control, por parte del Gobierno 

Federal, Gobierno de la Ciudad de México, de Organismos Descentralizados y 

Empresas de Participación Estatal, y cuando se trate de la emisión de títulos de 

crédito en masa o en serie se recabará la aprobación de la Secretaría de 

Administración y Fianzas de la Ciudad de México. 

 

Artículo 9.- Para ser persona titular de la Dirección General o Subdirección se 

requiere ser persona ciudadana mexicana en pleno ejercicio de sus derechos; tener 

reconocida rectitud, solvencia moral y capacidad, y no haber sido persona declarada 

en estado de quiebra o concurso o inhabilitada en la función pública federal o local. 
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Artículo 10.- La persona titular de la Dirección General tendrá las siguientes 

facultades: 

 
a).- Será encargada de ejecutar las resoluciones del Consejo; 

b).- Administrar y representar legalmente a la institución, con todas las facultades 

de un mandatario general, para actos de administración y pleitos y cobranzas, con 

todas las facultades generales y las especiales que requieran cláusula especial 

conforme a la ley, en los términos establecidos en el Código Civil, y aquellos que de 

una manera expresa le asigne el Consejo en el poder que le otorgue; 

c).- Administrará los negocios y bienes de la institución celebrando los convenios y 

contratos y ejecutando los actos que requiera la marcha ordinaria de la institución; 

d).- Se encargará del establecimiento y organización de las oficinas de la institución, 

proponiendo al Consejo los nombramientos y remociones de funcionarios y 

apoderados; 

e).- Podrá asistir a las sesiones del Consejo con voz informativa y deberá ser citado 

para ellas; 

f).- Nombrar y remover, conceder licencias, etc., al personal de la institución en la 

forma y términos que hubiere sido autorizado por el Consejo; 

g).- Preparar y someter al Consejo los presupuestos de ingresos y egresos de la 

institución y las modificaciones que se hagan a los mismos;  

h).- Formular los programas de organización, reorganización y/o modernización de 

la institución 

i).- Establecer los procedimientos y métodos de trabajo para que las funciones se 

realicen de manera articulada, congruente y eficaz 

j).- Establecer los sistemas de control necesarios para alcanzar las metas u 

objetivos propuestos 
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k).- Establecer sistemas eficientes para la administración del personal, de los 

recursos financieros y de los bienes y servicios que aseguren la producción de 

bienes o prestación de los servicios. 

l).- Establecer y mantener un sistema de estadísticas que permita determinar los 

indicadores de gestión. 

m).- Celebrar y otorgar toda clase de actos y documentos inherentes a su objeto, y; 

n).- Las demás que el Consejo le señale. 

 

La persona titular de la Dirección General ejercerá las facultades a que se refiere 

este artículo, bajo su responsabilidad y dentro de las limitaciones que establezca la 

ley. 

 

Artículo 11.- El personal de dirección, administración e inspección que tenga 

responsabilidad directa  e indirecta en el manejo de fondos y valores de Servicio de 

Transportes Eléctricos, deberá caucionar debidamente su manejo, mediante fianza 

otorgada por institución de fianzas legalmente autorizada, por el monto que fije el 

Consejo de Administración. 

 

Artículo 12.- Anualmente se formulará un balance general, que será puesto a la 

consideración a la Jefatura de Gobierno para su revisión y para la glosa de cuentas 

respectiva, sin perjuicio de la intervención que corresponda a otras autoridades. 

También y bajo la responsabilidad de la persona titular de la Dirección General, se 

formularán estados mensuales de contabilidad con sus anexos correspondientes, 

debiendo ser entregados a la Secretaría de Administración y Finanzas, dentro del 

mes siguiente a cada mes de calendario. 

 

Artículo 13.- A los rendimientos líquidos que se obtengan después de deducir las 

reservas técnicas y contables correspondientes, se les dará la siguiente aplicación: 
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a).- Se formarán reservas de previsión y amortización, que no podrán exceder el 

veinte por ciento de los rendimientos líquidos; y 

b).- Se destinarán las cantidades necesarias para la conservación y ampliación del 

servicio. 

 

Artículo 14.- Servicio de Transportes Eléctricos disfrutará de preferencia para el 

otorgamiento de concesiones para nuevas líneas de transportes eléctricos y 

sistemas auxiliares, sobre particulares o personas morales. 

 

CAPITULO CUARTO 

DEL PATRIMONIO  

 

Artículo 15.- El patrimonio de Servicio de Transportes Eléctricos lo constituyen: 

 

a).- Todos los bienes muebles e inmuebles, servicios auxiliares y dependencias que 

pertenecieron a la Compañía de Tranvías de México, S.A., a la Compañía Limitada 

de Tranvías de México y a la Compañía de Ferrocarriles del Distrito Federal, que se 

adquirieron por el Departamento del Distrito Federal, según escritura pública de 23 

de octubre de 1952; 

b).- Los bienes que por cualquier título jurídico hubiere obtenido "Servicio de 

Transportes Eléctricos del Distrito Federal", salvo aquellos que hubiere obtenido del 

Departamento del Distrito Federal en calidad de préstamo; 

c).- Los bienes que el Gobierno de la Ciudad de México, de una manera expresa en 

el futuro destine para el mejoramiento y ampliación de los servicios de transportes 

y sistemas auxiliares; y 

d).- Los bienes que el Servicio de Transporte  adquiera en el futuro, por cualquier 

título. 
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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.-Los asuntos iniciados con anterioridad a la entrada en vigor del 

presente decreto, se tramitarán y resolverán conforme a las disposiciones que le 

sean aplicables anterior a la expedición del presente decreto. 

TERCERO.-A partir de la entrada en vigor las autoridades competentes de la 

presente Ley tendrán un plazo de 120 días hábiles para la emisión de las 

disposiciones secundarias y administrativas de la presente Ley. 

 

Presentado ante el Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, Recinto 

Legislativo de Donceles, Ciudad de México, octubre de 2020. 

 

SUSCRIBE 
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DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
P R E S E N T E 

 

El que suscribe diputado CHRISTIAN DAMIÁN VON ROEHRICH DE LA 

ISLA, 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 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) de la 

Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 12 fracción I y 13 de la Ley Orgánica 

del Congreso de la Ciudad de México, así como el 1, 2 fracción XXI y 5 fracción I de 

su Reglamento someto a la consideración de este H. Congreso, la presente 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL SE REFORMAN Y 

ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 6 FRACCIONES III, IV, V, VI VII, 9 FRACCIONES 

CIV,  CV, CVI, CVII, 81 y 251 FRACCIONES XXI Y XXIII DE LA LEY DE 

MOVILIDAD DEL DISTRITO FEDERAL, al tenor de la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

A efecto dar debido cumplimiento a lo expuesto en el artículo 96 del Reglamento 

del Congreso de la Ciudad de México, se exponen puntualmente los siguientes 

elementos: 

 

I. Encabezado o título de la propuesta; 
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Corresponde al expresado en el proemio del presente instrumento 

parlamentario. 

 

  

II. Planteamiento del problema que la iniciativa pretenda resolver; 
 

 
La Ciudad de México es la más poblada del país, albergando alrededor de 9 

millones de capitalinos1 y recibiendo cerca de 11 millones de personas diariamente, 

mismos 20 millones de personas (-en promedio) que se trasladan a lo largo y ancho 

de la ciudad, pudiendo disponer de las diversas alternativas con las que cuenta la 

ciudad para dicho fin, pero, es imperante que se contemple que toda persona, sin 

importar cual es el medio de transporte por el cual opte para su traslado, 

inevitablemente deberá utilizar los espacios destinados al peatón, ya sean las 

banquetas, parques, cruces peatonales, plataformas de acceso, etcétera. 

 

Durante décadas, los gobiernos de una supuesta “izquierda” erróneamente 

privilegiaron al transporte motorizado particular, lo que llevó a una planeación 

deficiente en materia de movilidad, dejando desprotegido al peatón, el cual debió 

ser prioridad para los gobiernos que hasta hoy ostentan el poder en la capital del 

país. 

 

Prueba de ello, es el incremento en el número de automóviles emplacados en 

la capital, “De 2000 a la fecha, el parque vehicular en Ciudad de México se duplicó 

al pasar de 2.5 a 5 millones de autos…”2 . Es por esta razón que, al privilegiar, entre 

otros, al automóvil, se ha perdido la percepción de la importancia del peatón en la 

                                                   
1 Véase en la siguiente liga, consultada 01 de octubre de 2020 en: https://cutt.ly/hrbhend  
2 Véase en la siguiente liga, consultada 01 de octubre de 2020 en: https://cutt.ly/mrbhwfq  
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sociedad, siendo que, además de ser hoy en día la punta en la pirámide de movilidad 

de la Ciudad de México, ha resultado complicado el permear su importancia en el 

grueso de la población, sobre todo, en los automovilistas. 

 

Existen escenas que se han vuelto habituales para los capitalinos, lo anterior no 

quiere decir que sean las correctas, imágenes como la siguientes inundan las redes 

sociales día con día de igual manera, el paisaje urbano. Esto provoca, no solo un 

detrimento en la calidad de vida de los ciudadanos, sino, un riesgo latente al orillar 

a las personas a caminar en el arroyo vehicular, siendo expuestas grandes e 

innecesarios riesgos, así como a los ciclistas a salir de una zona confinada para su 

aprovechamiento hacia el arroyo vehicular. 

3 

 

4 

                                                   
3 Véase en la siguiente liga, consultada 01 de octubre de 2020 en: https://cutt.ly/jrbhrGo  
4 Véase en la siguiente liga, consultada 01 de octubre de 2020 en: https://cutt.ly/6rbhrrW  
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A continuación, una secuencia en la que un vehículo obliga a peatones a caminar 

por el arroyo vehicular, lo que provoca un accidente y la perdida de una vida 

humana. Hechos ocurridos en Tlaxcala. 

 

Secuencia 

1 
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5 

Las faltas son claras y bien conocidas por todos, así también, el riesgo muy alto.  

 

Los operadores de transporte concesionado deben respetar a quienes deben ser 

prioridad en materia de movilidad, esto, debe ser sancionado con medidas severas, 

contrario a laxitud de las sanciones actuales, así como la manera en cómo la forma 

en como los ciudadanos puede solicitar dicha normatividad sea aplicada. 

 

¿Alguien podría siquiera atreverse a ponderar la vida humana por encima del 

tiempo que un concesionario invierte en estacionar su taxi o una camioneta de 

valores que se encuentra en una zona distinta al espacio destinado al peatón? O 

¿se considera más importante el contenido de un camión de valores que la vida de 

una madre que lleva a su hijo en brazos y debe alejarse del paso asignado, y 

supuestamente seguro, para que una empresa realice una actividad comercial, o 

sea, la prestación de un servicio? La respuesta es obvia, por lo que ni siquiera se 

asentará.  

 

Aunado a lo anterior, la propuesta incluye en la modificación del texto normativo 

la aclaración en que debe ser obligación de tanto de la Secretaría de Movilidad como 

de toda la administración pública el diseñar estrategias, programas, servicios 

                                                   
5 Véase en la siguiente liga, consultada 01 de octubre de 2020 en: https://cutt.ly/bf3ZuaI  
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especiales, o cualquier otro mecanismo que permita hacer más eficiente el servicio 

de transporte público de pasajeros individual y colectivo para las personas con 

discapacidad y con movilidad limitada, en atención, tanto previendo la jerarquía de 

movilidad en la Ciudad de México, como en lo dispuesto en la Agenda 2030. 

 

Se tiene claro en la Ley de Movilidad que el peatón debe ser prioridad para la 

administración pública en sus programas, sin embargo, no podemos dejar pasar por 

alto la situación actual que afronta el transporte público debido a la pandemia del 

virus SARS-CoV-2 el cual debido a su alta capacidad de propagación en un peligro 

latente para los ciudadanos que utilizan el transporte público masivo, por ello, las 

acciones de la administración pública no podían esperar más y se ha recurrido al 

confinamiento de un carril de Avenida de los Insurgentes y Eje 4 para así reducir la 

acumulación de personas en el transporte público masivo.6 

 

Aun cuando en diciembre de 2019 la arrolladora mayoría de Morena rechazó la 

propuesta del Grupo Parlamentario de Acción Nacional de incrementar el 

presupuesto para infraestructura ciclista y aunado lo redujeron pese a los 

lamentables fallecimientos de ciclistas urbanos debido a hechos de tránsito en 

zonas donde no se contaba con carriles confinados, el Gobierno de la Ciudad de 

México ha sido alcanzando por la realidad, siendo obligado a proporcionar a los 

capitalinos de más infraestructura ciclista, como lo es el carril confinado 

implementado en Avenida de los Insurgentes que tiene la finalidad de disminuir la 

afluencia en el saturado e ineficiente transporte público y así reducir la probabilidad 

de que los usuarios contraigan la enfermedad COVID-19. 

 

                                                   
6 Véase en la siguiente liga, consultada 01 de octubre de 2020 en: https://cutt.ly/guJisQD  
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Es por lo anterior que en afán de proteger la salud de los ciudadanos brindando 

opciones de movilidad seguras, se debe contemplar la problemática de la invasión 

por el transporte concesionado tanto a los espacios destinados al peatón, así como 

las vías confinadas para así favorecer e incentivar su uso. 

 

Los capitalinos, en una férrea necesidad de adaptarse al cambiante ritmo de la 

capital del país, constantemente encuentran alternativas a la manera en cómo se 

trasladan, es por ello, que además deben ser contemplados los vehículos de 

transporte ligero impulsado por motores eléctricos siendo incluido en la pirámide de 

movilidad capitalina. 

 

Resulta imposible que las autoridades competentes tengan conocimiento de 

todas las faltas administrativas cometidas, sin embargo, gracias al avance de la 

tecnología un número significativo de ciudadanos cuentan con la posibilidad de 

perpetuar estas conductas antisociales en algún dispositivo, mismo que puede 

servir para sancionar, como ya se ha venido haciendo, las conductas de dichos 

infractores. Esta herramienta debe ser regulada para que todo ciudadano pueda 

solicitar se sancione a todo concesionario que no acate las disposiciones legales en 

la materia, de tal suerte que propongo incorporar el uso de la tecnología como medio 

para acreditar las faltas administrativas cometidas por operadores de transporte 

público concesionado, así como del servicio de transporte individual mediante 

aplicaciones digitales. 

 

Siendo, además, la obligación de esta Soberanía brindar certeza jurídica, y a 

falta de la adecuación de la incorporación de este medio de transporte en la Ley de 

Movilidad a dinámica es por lo que propongo se incorpore a los Vehículos 
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Motorizados de Transporte Ligero como una alternativa de movilidad para los 

capitalinos. 

 

De modo que el objetivo concreto de la propuesta es el siguiente: 

1. Incorporar a los Vehículos Motorizados de Transporte Ligero como una 

alternativa de movilidad para los capitalinos dentro del catálogo de la Ley 

de Movilidad en la pirámide que rige a la norma; 

2. Sancionar a los concesionarios de transporte de pasajeros o de carga que 

violenten los derechos de los peatones; 

3. Identificación del transporte de pasajero o carga con distintivo oficial que 

por su naturaleza no usarán cromática alguna; 

4. Brindar a los capitalinos un medio de denuncia a la violación de los 

derechos de los peatones por concesionarios de transporte de pasajeros 

o de carga que violenten los derechos de los peatones y; 

5. Establecer sanciones como la suspensión o revocación de las 

concesiones a quien violentara los derechos de los peaton. 

 

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

En la presente iniciativa, no se configura formalmente una problemática desde 

la perspectiva de género, esto se afirma una vez que fue aplicada la metodología 

que establece la unidad III incisos A), B), C) y D) de la Guía para la incorporación 

de perspectiva de género en el trabajo legislativo del Congreso de la Ciudad de 

México, así como la inventiva que estipula el Protocolo de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación para Juzgar con Perspectiva de Género.7 

                                                   
7  Véase en la siguiente liga, consultada el 2 de octubre  de 2020 en: https://cutt.ly/UrCxaGz  

DocuSign Envelope ID: 815D5E0D-4EB5-4ED2-B24F-9C752705125A

https://cutt.ly/UrCxaGz


 

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 

 
 

9 

IV. Argumentos que la sustenten; 

En México, 89 mil 191 personas resultaron heridas en accidentes de tránsito 

vehicular, por otro lado, se perdieron 4 mil 227 vidas en el lugar del accidente. 

 

Tan solo en 2015 se tiene reporte que 768 personas fallecieron por esta causa 

en la Ciudad de México, de las víctimas, más de la mitad eran peatones y otra gran 

parte eran motociclistas. Nueva York, con una población similar (unos nueve 

millones sin contar conurbaciones), murieron 132 peatones en accidentes en 20148, 

esto es un claro testimonio del camino que debe recorrer la sociedad capitalina para 

reducir las muertes por hechos de tránsito. 

 

La propuesta que hoy presento se realiza de conformidad a la fracción primera 

y último párrafo del artículo 6° de la misma ley que se pretende reformar, mismo 

que a la letra reza: 

 
LEY DE MOVILIDAD DEL DISTRITO FEDERAL 

 
Artículo 6.- La Administración Pública proporcionará los medios 
necesarios para que las personas puedan elegir libremente la forma de 
trasladarse a fin de 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 limitada; 
II. Ciclistas; 
III. Usuarios del servicio de transporte público de pasajeros; 
IV. Prestadores del servicio de transporte público de pasajeros; 
V. Prestadores del servicio de transporte de carga y distribución de 
mercancías; y 
VI. Usuarios de transporte particular automotor. 
 

                                                   
8 Cfr. Véase en la siguiente liga, consultada el 01 de octubre de 2020 en: https://cutt.ly/vrbhtfI  
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En el ámbito de sus atribuciones, las autoridades en materia de movilidad 
deben contemplar lo dispuesto en este artículo como referente y fin último 
en la elaboración de políticas públicas y programas, procurando en todo 
momento su cumplimiento y protección.9 

 

De igual manera, se ha de recurrir a lo dispuesto en el Objetivo de Desarrollo 

Sostenible (ODS) 11 del tratado internacional ‘Agenda 2030’, ratificado por el Estado 

mexicano y en vigor. Dicho instrumento contempla la “mejora de seguridad vial” 

misma que, debe centrar su atención en el peatón y más aún, en las personas en 

situación de vulnerabilidad, las mujeres, los niños, las personas con discapacidad y 

las personas de edad avanzada, así como de las personas con movilidad limitada. 

 

Agenda 2030 
ODS 11. Ciudades y Comunidades Sostenible 

 
(…) 
11.2 De aquí a 2030, proporcionar acceso a sistemas de transporte 
seguros, asequibles, accesibles y sostenibles para todos y mejorar la 
seguridad vial, en particular mediante la ampliación del transporte público, 
prestando especial atención a las necesidades de las personas en 
situación de vulnerabilidad, las mujeres, los niños, las personas con 
discapacidad y las personas de edad. 

 

Se han logrado avances significativos en la Ciudad de México por lo que refiere 

a la pirámide de movilidad, sin embargo, falta un largo camino por recorrer en pro 

de los habitantes de la Ciudad de México y la finalidad de la propuesta que hoy se 

presenta es, precisamente, seguir priorizando a los peatones, visibilizándolos, 

protegiéndolos. Hoy, gracias a la Ley de Movilidad vigente, hemos sido colocados 

(-los peatones) en el pináculo de la movilidad capitalina, lugar que siempre nos ha 

pertenecido, pero nos fue arrebatado por malas decisiones que estoy seguro 

revertiremos. 

                                                   
9 Véase en la siguiente liga, consultada el 01 de octubre de 2020 en: https://cutt.ly/KrbhuJ6  
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La transición de la sociedad capitalina a la convivencia con enfermedades de la 

magnitud COVID-19 ha dejado de manifiesto que la forma en como la movilidad de 

los capitalinos debe evolucionar, pero, sobre todo, las conductas antisociales que 

impiden el correcto desarrollo y aprovechamiento de la infraestructura urbana. 

 

La presente iniciativa tiene como finalidad proporcionar al Gobierno de la Ciudad 

de México de herramientas para hacer valer la normatividad vigente  

 

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

convencionalidad; 

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. 
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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. En cuanto al fondo, se pretende dar cumplimiento a los dispuesto 

en el artículo 6°, último párrafo, priorizando al peatón por encima de los 

vehículos automotores concesionados. 

 

QUINTO. En cuanto a la convencionalidad en el ámbito internacional, es de 

observarse lo dispuesto en el Objetivo de Desarrollo Sostenible 11, numeral 

11.2 de la ‘Agenda 2030’ que señala a la seguridad vial como una de las 

metas a alcanzar por los Estados adheridos.  

VI. Denominación del proyecto de ley o decreto; 

A saber, es la siguiente: 

 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 6 

FRACCIONES III, IV, V, VI VII, 9 FRACCIONES CIV, CV, CVI, CVII, 81 y 251 

FRACCIONES XXI Y XXIII DE LA LEY DE MOVILIDAD DEL DISTRITO FEDERAL. 

 

VII. Ordenamientos a modificar; 

 

Lo son en la especie los artículos 6 fracciones III, IV, V, VI VII, 9 fracciones 

CIV, CV, CVI, CVII, 81 y 251 fracciones XXI Y XXIII de la Ley de Movilidad del 

Distrito Federal de la Ciudad de México. 
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VIII. Texto normativo propuesto. 
 

LEY DE MOVILIDAD DEL DISTRITO FEDERAL 

TEXTO NORMATIVO VIGENTE TEXTO NORMATIVO PROPUESTO 

Artículo 6.- (…) 
 
Fracciones I a II (…) 
 
III. Usuarios del servicio de transporte 
público de pasajeros; 
IV. Prestadores del servicio de 
transporte público de pasajeros; 
V. Prestadores del servicio de 
transporte de carga y distribución de 
mercancías; y 
VI. Usuarios de transporte particular 
automotor. 
 
 
(…) 
 
Artículo 9.- (…) 
 
Fracción I a CIII (…) 
 
CIV. Vehículo no motorizado: Aquellos 
vehículos que utilizan tracción humana 
para su desplazamiento. Incluye 
bicicletas asistidas por motor que 
desarrollen velocidades máximas de 25 
kilómetros por hora;  
 
 
 
 

Artículo 6.- (…) 
 
Fracciones I a II (…) 
 
III. Vehículos motorizados de 
transporte ligero; 
IV. Usuarios del servicio de 
transporte público de pasajeros; 
V. Prestadores del servicio de 
transporte público de pasajeros; 
VI. Prestadores del servicio de 
transporte de carga y distribución de 
mercancías; y 
VII. Usuarios de transporte particular 
automotor. 
(…) 
 
Artículo 9.- (…) 
 
Fracción I a CIII (…) 
 
CIV. Vehículos motorizados de 
transporte ligero: Aquellos vehículos 
de transporte terrestre de pasajero 
que para su tracción depende de un 
motor eléctrico o cualquier otra 
tecnología sustentable que no rebase 
los 45 kilómetros por hora y no 
supere la capacidad de carga de 110 
kilogramos. 
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CV. Vía pública: Todo espacio de uso 
común destinado al tránsito de peatones 
y vehículos; así como a la prestación de 
servicios públicos y colocación de 
mobiliario urbano; y  
 
 
CVI. Vialidad: Conjunto integrado de 
vías de uso común que conforman la 
traza urbana de la ciudad, cuya función 
es facilitar el tránsito eficiente y seguro 
de personas y vehículos; 
 
 
 
 
 
 
 
 
Artículo 81.- La Secretaría en 
coordinación con el resto de la 
Administración Pública impulsará 
estrategias, programas, servicios 
especiales, o cualquier otro mecanismo 
que permita hacer más eficiente el 
servicio de transporte público de 
pasajeros individual y colectivo para las 
personas con discapacidad y con 
movilidad limitada cuya implementación 
gradual resulte en la satisfacción de las 
necesidades de transporte de este 
grupo vulnerable. 
 
 
 
 
Artículo 251.- (…) 

 

CV. Vehículo no motorizado: 
Aquellos vehículos que utilizan 
tracción humana para su 
desplazamiento. Incluye bicicletas 
asistidas por motor que desarrollen 
velocidades máximas de 25 
kilómetros por hora;  
CVI. Vía pública: Todo espacio de uso 
común destinado al tránsito de 
peatones y vehículos; así como a la 
prestación de servicios públicos y 
colocación de mobiliario urbano; y  
CVII. Vialidad: Conjunto integrado de 
vías de uso común que conforman la 
traza urbana de la ciudad, cuya 
función es facilitar el tránsito 
eficiente y seguro de personas y 
vehículos; 
 
 

Artículo 81.- La Secretaría en 
coordinación con el resto de la 
Administración Pública se encuentra 
obligada a diseñar estrategias, 

programas, servicios especiales, o 
cualquier otro mecanismo que permita 
hacer más eficiente el servicio de 
transporte público de pasajeros 
individual y colectivo para las personas 
con discapacidad y con movilidad 
limitada cuya implementación gradual 
resulte en la satisfacción de las 
necesidades de transporte de este 
grupo vulnerable. 
 
 

 
 
Artículo 251.- (…) 
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Fracciones I a XXI (…) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fracciones I a XXI (…) 

 
XXII.- A la persona titular de 
concesión o vehículo, de transporte 
de carga, servicio de transporte de 
pasajeros público o privado y que sin 
medie indicación de autoridad 
competente en funciones, circule en 
sentido contrario de la vialidad, 
estacionara o permaneciera 
momentáneamente en banquetas o 
carriles confinados de 
infraestructura ciclista o cualquier 
otro espacio destinado al peatón u 
obstruyera cruces peatonales, se le 
suspenderá la concesión o permiso 
con el que contara para ejercer su 
actividad.  
Lo suspensión terminará hasta que, 
el propietario del vehículo acredite el 
curso de cultura cívica en materia de 
movilidad y tránsito.   
 
El curso deberá acreditarse ante la 
Secretaría de Movilidad. 
 
XXIII.- Todo ciudadano podrá solicitar 
a la Secretaría la aplicación de las 
sanciones dispuesta en el presente 
artículo mediante medios 
electrónicos incorporando a su 
solicitud elementos suficientes para 
la determinación de la falta. Deberá 
darse respuesta al ciudadano en un 
lapso no mayor a 30 días naturales en 
relación a su solicitud. 
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Las sanciones que se señalan en este 
capítulo se aplicarán sin perjuicio de la 
responsabilidad civil o penal que resulte, 
o dela revocación de la concesión o 
permiso respectivos. 

Las unidades que presten servicio 
que, por su naturaleza no contaran 
con placas o cromática oficial, 
deberán portar un distintivo oficial en 
el vidrio frontal y posterior, mismo 
que, deberá ser proporcionado por la 
Secretaría o autoridad competente. 
 
 
 
 
 
 
 
Las sanciones que se señalan en este 
capítulo se aplicarán sin perjuicio de la 
responsabilidad civil o penal que 
resulte, revocación o suspensión de 
la concesión o permiso respectivo. 

 

PROYECTO DE DECRETO 

PRIMERO. - Se reforman y adicionan los artículos 6 fracciones III, IV, V, VI VII, 

9 fracciones CIV, CV, CVI, CVII, 81 y 251 fracciones XXI Y XXIII de la Ley de 

Movilidad del Distrito Federal para quedar como siguen: 

Artículo 9.- (…) 

Fracción I a CIII (…) 

CIV. Vehículos motorizados de transporte ligero: Aquellos vehículos de 

transporte terrestre de pasajero que para su tracción depende de un motor 

eléctrico o cualquier otra tecnología sustentable que no rebase los 45 

kilómetros por hora y no supere la capacidad de carga de 110 kilogramos. 
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CV. Vehículo no motorizado: Aquellos vehículos que utilizan tracción humana 

para su desplazamiento. Incluye bicicletas asistidas por motor que 

desarrollen velocidades máximas de 25 kilómetros por hora;  

CVI. Vía pública: Todo espacio de uso común destinado al tránsito de 

peatones y vehículos; así como a la prestación de servicios públicos y 

colocación de mobiliario urbano; y  

CVII. Vialidad: Conjunto integrado de vías de uso común que conforman la 

traza urbana de la ciudad, cuya función es facilitar el tránsito eficiente y 

seguro de personas y vehículos; 

 

Artículo 81.- La Secretaría en coordinación con el resto de la Administración Pública 

se encuentra obligada a diseñar estrategias, programas, servicios especiales, o 

cualquier otro mecanismo que permita hacer más eficiente el servicio de transporte 

público de pasajeros individual y colectivo para las personas con discapacidad y con 

movilidad limitada cuya implementación gradual resulte en la satisfacción de las 

necesidades de transporte de este grupo vulnerable. 

 

Artículo 251.- (…) 

 

Fracciones I a XXI (…) 

XXII.- A la persona titular de concesión o vehículo, de transporte de carga, 

servicio de transporte de pasajeros público o privado y que sin medie 

indicación de autoridad competente en funciones, circule en sentido contrario 
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de la vialidad, estacionara o permaneciera momentáneamente en banquetas o 

carriles confinados de infraestructura ciclista o cualquier otro espacio 

destinado al peatón u obstruyera cruces peatonales, se le suspenderá la 

concesión o permiso con el que contara para ejercer su actividad.  

Lo suspensión terminará hasta que, el propietario del vehículo acredite el 

curso de cultura cívica en materia de movilidad y tránsito.   

 

El curso deberá acreditarse ante la Secretaría de Movilidad. 

 

XXIII.- Todo ciudadano podrá solicitar a la Secretaría la aplicación de las 

sanciones dispuesta en el presente artículo mediante medios electrónicos 

incorporando a su solicitud elementos suficientes para la determinación de la 

falta. Deberá darse respuesta al ciudadano en un lapso no mayor a 30 días 

naturales en relación a su solicitud. 

 

Las unidades que presten servicio que, por su naturaleza no contaran con 

placas o cromática oficial, deberán portar un distintivo oficial en el vidrio 

frontal y posterior, mismo que, deberá ser proporcionado por la Secretaría o 

autoridad competente. 

 

Las sanciones que se señalan en este capítulo se aplicarán sin perjuicio de la 

responsabilidad civil o penal que resulte, revocación o suspensión de la concesión 

o permiso respectivo. 
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PRIMERO. - El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación. 

 

SEGUNDO. - Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y en el Diario 

Oficial de la Federación, para su mayor difusión. 

 

 
Dado en la Ciudad de México a los 6 días del mes de octubre del 2020. 

 
 

 
 

PROPONENTE 
 
 
 
 

DIP. CHRISTIAN DAMIÁN VON ROEHRICH DE LA ISLA 
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DIP. VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN 
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática 
Se reforma la fracción II del artículo 32 de la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo y la Administración Pública de la Ciudad de México y se 

reforman los artículos 13 fracciones V, XVII, se adiciona un artículo XXXVII 

Bis, 97, 119 fracciones VII y 134 de la Ley de Educación del Distrito 

Federal 

INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, Y 

ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA 

DEL PODER EJECUTIVO  Y DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE 

LA CIUDAD DE MÉXICO Y LA  LEY DE EDUCACIÓN DEL  DISTRITO 

FEDERAL 

C. DIPUTADA PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

P R E S E N T E  

EL suscrito diputado Víctor Hugo Lobo Román, integrante del Grupo Parlamentario 

del Partido de la Revolución Democrática, I Legislatura, con fundamento en lo 

dispuesto por el artículo 122, Apartado A, fracción II de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos; artículos 29, Apartado D, fracción a) y  

PROYECTO DE INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, Y 

ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER 

EJECUTIVO  Y DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y LA  

LEY DE EDUCACIÓN DEL  DISTRITO FEDERAL, al tenor de la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

De acuerdo con el Instituto Nacional para la Educación de Adultos (INEA), el rezago 

educativo se define como el conjunto de personas de 15 años o más que no sabe leer 

y escribir o no ha concluido la educación básica, correspondiente a los niveles de 

primaria y secundaria, acorde a lo estipulado en la Constitución Federal, artículo 

tercero.  

 

Asimismo, La UNESCO contempla al “Rezago Educativo” en dos fases, la primera como la 

falta de aprendizaje -no saber leer ni escribir-; y la otra como producto del propio sistema 
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DIP. VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN 
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática 
Se reforma la fracción II del artículo 32 de la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo y la Administración Pública de la Ciudad de México y se 

reforman los artículos 13 fracciones V, XVII, se adiciona un artículo XXXVII 

Bis, 97, 119 fracciones VII y 134 de la Ley de Educación del Distrito 

Federal 

porque conduce a muchas personas a interrumpir sus estudios, consecuencia de múltiples 

factores como las condiciones socioeconómicas, el crecimiento poblacional, el aumento de 

demandas de servicios de salud, alimentación, entre otros, que provocan una diferenciación 

entre lo rural y lo urbano, facilitando la desigualdad de acceso, permanencia y continuidad 

de las personas dentro del sistema educativo. 

De conformidad con el Censo de Población y Vivienda INEGI 2010, actualmente, cerca del 

41% de mexicanos de 15 años y más está en condición de rezago educativo, es decir, su 

nivel educativo está por debajo de lo considerado básico: son analfabetas o no ha concluido 

la primaria o la secundaria tal como se muestra en la siguiente tabla:
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Ahora bien, al aterrizar el rezago educativo en la Ciudad de México, es cierto que 

somos la Entidad Federativa que ocupa el último lugar a nivel Nacional ubicándose 

en el lugar 32 tal y como lo precisan las estadísticas anteriores, sin embargo, al 

considerarlo respecto a la población total nos encontramos solo por debajo del 

Estado de México con 8.6% del total de la población en rezago educativo a nivel 

Nacional, como se muestra a continuación: 

 

 

En la Ciudad de México, las instituciones educativas que se han ocupado de atender a la 

población en rezago educativo en la Ciudad de México han sido el Instituto Nacional de 

Educación Para Adultos (INEA), desde 1981, y Educación Básica para Personas Jóvenes 

y Adultas (CEDEX), ambas pertenecientes al ámbito Federal. Si bien con resultados 

palpables, a todas luces insuficientes para cubrir las dimensiones y necesidades de la 
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demanda que existe en esta megalópolis. En efecto, recientemente, el INEGI publicó la 

Encuesta Intercensal 2015, la cual precisa que 1,512,988 personas de 15 años o más, se 

encuentran en rezago educativo, de las cuales 105,155 son analfabetas, 382,242 sin 

primaria concluida y 1,025,521 sin haber terminado su secundaria esto es, cerca del 30% 

del total de este grupo de edad, agregando que 39.6% son mujeres, lo que denota mayor 

rezago en este último sector. Asimismo, el grupo de edad con mayor rezago se encuentra 

en las personas de 45 a 64 años, con un total de 346,444 equivalente al 36.1%. 

 

En este orden de ideas resulta relevante mencionar a las personas que son hablantes o se 

auto adscriben como población indígena, en donde el rezago total que presentan es de 

283,389 personas, de esas, cerca del 55.2% son mujeres que no han concluido la 

secundaria.  

 

Como es sabido, los organismos internacionales señalan que el rezago educativo se 

traduce en desigualdad que impide el acceso a las oportunidades educativas, 

reproduciendo la injusticia social y prolongarla por generaciones. 

 

En este contexto, diversos teóricos sociales, asocian la educación generalizada en una 

sociedad con la disminución de las agudas desigualdades sociales y la construcción de 

sociedades más democráticas. Por tanto, el incumplimiento de esta tarea básica del Estado 

redunda no sólo en el mantenimiento de las desigualdades sociales, sino en la reproducción 

e incremento de dicha estructura de inequidad a través de las generaciones. Así, el rezago 

educativo representa precisamente la concreción de un puente entre las inequidades que 

en el pasado privaron de la conclusión del proceso de educación básica a un sector amplio 

de la ciudadanía y las inequidades que en el presente generan nuevas brechas sociales, 

sin que la política pública destinada a atender el rezago educativo haya podido aminorar el 

problema en forma sustancial, lo que hace aún más delicada la situación en la Ciudad de 

México. 
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Si bien es cierto que han  existido esfuerzos considerables para disminuir el rezago 

educativo en la Ciudad de México, también lo es que la población que aún no tiene acceso 

a educación para adultos ya que como se vio, sigue siendo preocupante y el avance en 

estos grupos tradicionalmente excluidos ha sido poco significativo. Esto responde 

principalmente a que se ha ofertado acciones educativas para adultos mediante programas 

alejados del contexto, con estrategias tradicionales, aisladas, sin la vinculación con 

organizaciones de la sociedad civil y de los diferentes niveles de gobierno. 

 

Una propuesta de política pública educativa para la Ciudad de México que tenga 

impacto y contribuya a disminuir el rezago educativo es imprescindible que tome en 

cuenta la diversidad cultural y abrir espacios de atención a las comunidades. 

Espacios educativos que puedan garantizar una certificación, al mismo tiempo que 

brindan la calidad educativa requerida, accesible para todos aquellos adultos que 

fueron excluidos y que por lo tanto no participan en el sistema escolarizado. Es 

importante también que exista un modelo de atención acorde a los intereses de la 

población adulta de la ciudad, ya que el desconocimiento de la lectoescritura sigue 

siendo un factor que agudiza la desventaja de oportunidades en la población 

favoreciendo la exclusión social. 

 

La Ciudad de México al ser una megalópolis, tiene características adyacentes como la 

globalización, los flujos migratorios y el pluriculturalismo, entre otros, que le demandan 

atender en materia de Educación de Adultos a una gran diversidad de educandos en rezago 

educativo con varios modos de ser y pensar. Ello obliga al gobierno de la Ciudad a resolver 

y entender las diferencias y practicar la equidad y tolerancia frente al otro a través de los 

procesos de enseñanza-aprendizaje. 
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Por ello, resulta indispensable que la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e 

Innovación de la Ciudad de México tenga la atribución no sólo de atender la 

educación para adultos como actualmente se establece en su artículo 97, sino 

también la atribución de emitir por ella misma, acreditaciones y certificaciones de los 

estudios de nivel básico, además, de encargarse de velar porque todos y todas las 

personas tengan las mismas oportunidades de acceso a la educación y a su pleno 

desarrollo. 

 

En base a lo anterior, se propone con esta iniciativa, que la Secretaría de Educación, 

Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México, otorgue de manera formal 

certificaciones para primaria y secundaria, sin que se desatienda la acción 

alfabetizadora. Es entendible que actualmente no se certifiquen dichos estudios ya 

que conforme a la naturaleza del antes llamado Distrito Federal, no se podía expedir 

el documento que acreditaran los estudios de educación básica, sin embargo, a partir 

de la promulgación y publicación del  “Decreto por el que se declaran reformadas y 

derogadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, en materia de la reforma política de la Ciudad de México” el pasado 29 de 

enero de 2016, se transforma la naturaleza jurídica de la Capital de la República y se 

le dota de una Constitución, la cual, como todos sabemos, está próxima a 

establecerse.  

 

En dicha reforma, se planteó la transformación de la naturaleza Constitucional de la 

Ciudad de México para transitar del modelo de un "Distrito  Federal" al  de  una  

"Ciudad  Capital",  con autonomía constitucional, en  condiciones similares al resto 

de las  Entidades Federativas que integran el Pacto Federal; mantener el carácter de 

la Ciudad de México como Capital de la República y sede de los poderes de la Unión 

bajo una nueva relación entre los Poderes Federales y los de las Entidades 

Federativas. 
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En lo referente al tema de Educación, la reforma en comento, precisa ahora en su artículo 

tercero que: “Toda persona tiene derecho a recibir educación. El estado -Federación, 

Estados, Ciudad de México y Municipios-, impartirán educación preescolar, primaria, 

secundaria y media superior. La educación preescolar, primaria y secundaria conformarán 

la educación básica; ésta y la media superior serán obligatorias”. Razón por la que se 

plantea la necesidad de reformar diversos artículos que regulan la competencia de la 

Secretaría de Educación de la Ciudad de México y que no se contraponen con la 

reglamentación federal en dicha materia.  

 

Ello es así ya que en dicha reforma, el artículo 122 de la Constitución Federal le otorga 

el carácter de Entidad Federativa, entendiendo por esta la “Unidad delimitada 

territorialmente que en unión de otras entidades conforman a una nación”1. En efecto, 

en los sistemas federales las entidades pueden participar en las actividades 

gubernamentales nacionales y actuar unilateralmente, con un alto grado de 

autonomía, en las esferas autorizadas en la Constitución, incluso en relación con 

cuestiones decisivas y, en cierta medida, en oposición a la política nacional, ya que 

sus poderes son efectivamente irrevocables.  

 

Para algunos doctrinarios, la autonomía de que gozan las entidades federativas es su 

característica esencial. Dicha autonomía se hace patente cuando “…se observa que cada 

entidad puede elaborar su propia Constitución y los procedimientos para su reforma”2, 

argumento que refuerza el propio artículo 44 de la Carta Magna; luego entonces, es que en 

base a estas reformas de la Constitución Federal, se propone modificar las leyes 

                                                           
1 Berlín Valenzuela, Francisco, “Diccionario de Términos Parlamentarios”, 1997. Arts. 42, 43, 45 y 47 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

 
2 Fernández Ruiz, Jorge “Derecho administrativo y administración pública”. México, Porrua, 2009, 350 pp. 
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secundarias en materia de certificación de estudios en primaria y secundaria, para disminuir 

el rezago educativo en nuestra ciudad 

 

Por lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración de esta Honorable Asamblea 

Legislativa, la INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, Y ADICIONAN 

DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER EJECUTIVO  Y DE 

LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO , para quedar como sigue: 

PRIMERO.- Se reforma la fracción II del artículo 32 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo 

y la Administración Pública de la Ciudad de México, para quedar como sigue: 

 

Artículo 32. A la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación corresponde el despacho 

de las materias relativas a la función educativa, científica, tecnológica y de innovación; así como la 

gestión, prestación y despacho de los servicios inherentes para su ejercicio en el ámbito de su 

competencia. Específicamente cuenta con las siguientes atribuciones: 

 A) En materia de Educación:  

I. Ejercer las facultades y atribuciones que en materia educativa, de ciencia, tecnología e 

innovación se establecen para la Ciudad en la Constitución Federal y en la Constitución 

Local, las leyes y demás disposiciones jurídicas internacionales, federales y locales. Así 

como la de proveer la normativa necesaria para su exacta observancia en la esfera de 

su competencia; 

II. Planificar, ejecutar, certificar, dirigir y valorar los planes, programas, servicios y 

prestaciones del sistema educativo, así como de la investigación científica, tecnológica, 

de innovación productiva, de desarrollo de las entidades y crecimiento económico y 

social de la Ciudad; 

III.  
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SEGUNDO. Se reforman los artículos 13 fracciones V, XVII, se adiciona un artículo XXXVII 

Bis, 97, 119 fracciones VII y 134 de la Ley de Educación del Distrito Federal, para quedar 

como sigue: 

 

Artículo 13. La Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación tendrá las 

siguientes atribuciones: 

 

“I a IV…” 

 

V. Planear, organizar, desarrollar, administrar, supervisar, evaluar y certificar los servicios 

del sistema educativo de la Ciudad de México. 

 

“VI a XXVI…” 

 

XXVII. Establecer, coordinar y certificar los programas de educación para adultos, 

alfabetización, educación indígena y educación especial, en coordinación con el gobierno 

federal.  

 

XXXVII… 

XXXVII Bis. Otorgar a los adultos que hayan concluido sus estudios de alfabetización, 

primaria y secundaria, certificados con validez oficial en toda la República. 

 

XXXVIII… 

XXXIX… 
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XL… 

Artículo 97. El Gobierno de la Ciudad de México, a través de la La Secretaría de 

Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, en concurrencia con la federación, impartirá 

educación a los adultos, en las modalidades escolarizada y abierta, desde la alfabetización 

hasta la secundaria, así como de formación para el trabajo. Los beneficiarios de esta 

educación podrán acreditar los conocimientos adquiridos mediante exámenes parciales o 

globales, conforme a las disposiciones legales aplicables. 

 

La Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación conjuntamente con las 

autoridades federales competentes, establecerá el régimen de certificación de estudios 

para acreditar los niveles de primaria y secundaria, aplicable en toda la República, así como 

la expedición de constancias y diplomas referido a la formación para el trabajo, conforme al 

cual sea posible ir acreditando conocimientos, habilidades o destrezas -intermedios o 

terminales- de manera parcial y acumulativa, independientemente de la forma en que hayan 

sido adquiridos.  

 

Artículo 119. La Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, para 

satisfacer las necesidades de la población y garantizar una buena calidad en materia 

educativa, desarrollará los siguientes programas, proyectos y acciones: 

 

“I a VI…” 

VII. Realizar campañas permanentes para erradicar el analfabetismo, mismas que 

permitan la certificación de los conocimientos básicos de lectura y escritura y 

establecer programas para el refuerzo de la alfabetización, 
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Artículo 134. Las instituciones del sistema educativo de la Ciudad de México, expedirán 

certificados y otorgarán constancias, diplomas, títulos o grados académicos a las personas 

que hayan concluido estudios, a nivel básico, medios superior y superior de 

conformidad con los requisitos establecidos en los planes y programas correspondientes. 

Dichos documentos tendrán validez oficial en toda la República. 

 

 

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. La Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de 

México y para efectos del presente Decreto de Reforma, de la Ciudad de México, conforme 

a la suficiencia presupuestal asignada por el Congreso de la Ciudad de México  

instrumentará las acciones establecidas en el presente decreto. 

 

TERCERO. 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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S U S C R I B E 

 

 

_________________________________________ 

DIPUTADO VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN 

 

 

Dado en el Recinto Legislativo del Congreso de la Ciudad de México a los seis días 

del mes de octubre de 2020.  
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 

POR EL QUE SE ABROGA LA LEY DEL 

REGÍMEN PATRIMONIAL Y DEL SERVICIO 

PÚBLICO, Y SE EMITE LA LEY DEL 

REGÍMEN PATRIMONIAL, LOS SERVICIOS 

PÚBLICOS Y SUS PROCESOS DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO. 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL  

H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

I LEGISLATURA 

P R E S E N T E 

 

El suscrito diputado Miguel Ángel Salazar Martínez, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en este Honorable 

Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, con fundamento en los artículos 

122 apartado A fracciones I y II de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, 1, 2, 29 apartado D inciso a), 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, 1, 5, 76, 

79 fracción VI, 95 fracción II y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México, someto a su consideración la INICIATIVA CON PROYECTO DE 

DECRETO POR EL QUE SE ABROGA LA LEY DEL REGÍMEN PATRIMONIAL 

Y DEL SERVICIO PÚBLICO, Y SE EMITE LA LEY DEL REGÍMEN 

PATRIMONIAL, LOS SERVICIOS PÚBLICOS Y SUS PROCESOS DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, al tenor de lo siguiente: 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El manejo del patrimonio del gobierno de la Ciudad de México, sus procesos, así 

como los servicios públicos, y la prestación por parte de los distintos órdenes de 

gobierno, entendidos como los aspectos más básicos de las funciones de las 

Alcaldías, en tanto, figuras semejantes, si se permite la comparación con la figura 

del Municipio en México, deben tener reglas claras que permitan a las personas que 
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los requieren, así como a las personas que interactúan con el gobierno en relaciones 

contractuales tener certeza jurídica, de quién, cómo, con base en qué, y de qué 

manera, pueden exigirse o pueden contratar. Asimismo, el gobierno de la Ciudad 

de México debe contar con herramientas y procesos específicos que permitan 

conocer la disposición de los bienes, que son de todos, por ser de la Ciudad en la 

que habitamos. 

 

ARGUMENTOS 

El manejo del patrimonio del gobierno de la Ciudad de México, sus procesos, así 

como los servicios públicos, y la prestación por parte de los distintos órdenes de 

gobierno, entendidos como los aspectos más básicos de las funciones de las 

Alcaldías, en tanto, figuras semejantes, si se permite la comparación con la figura 

del Municipio en México, deben tener reglas claras que permitan a las personas que 

los requieren, así como a las personas que interactúan con el gobierno en relaciones 

contractuales tener certeza jurídica, de quién, cómo, con base en qué, y de qué 

manera, pueden exigirse o pueden contratar. Asimismo, el gobierno de la Ciudad 

de México debe contar con herramientas y procesos específicos que permitan 

conocer la disposición de los bienes.  

Aunado a lo anterior, esta Legislatura tiene el deber de armonizar toda la 

normatividad de la Ciudad de México, derivado de la reforma político – electoral de 

ésta, la cual derivó en la instalación de un Congreso Constituyente que concluyó 

sus trabajos con la publicación y promulgación de la Constitución Política de la 

Ciudad de México. 

 

Asimismo, es importante tener claros los procesos mediante los cuáles el gobierno 

de la Ciudad de México usa, disfruta, goza y, por ende, dispone de los bienes de su 

propiedad, evitando con ello la discrecionalidad con la que pudieran conducirse los 

servidores públicos, pudiendo, en su caso, generar una afectación al mismo. 

 

DECRETO 

 

LEY DEL RÉGIMEN PATRIMONIAL, LOS SERVICIOS PÚBLICOS, Y SUS 

PROCESOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
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LIBRO PRIMERO DEL RÉGIMEN PATRIMONIAL 

TÍTULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES 

Y ATRIBUCIONES 

CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1º.- La presente Ley es de orden e interés públicos y de observancia 

obligatoria en la Ciudad de México.  

Los procesos de adquisición, posesión, enajenación, desincorporación, 

aprovechamiento, administración, utilización, conservación y mantenimiento 

del patrimonio del gobierno de la Ciudad de México, así como la prestación de 

los servicios, deberán garantizar derecho a la buena administración pública y 

se regirán bajo los principios de innovación, atención ciudadana, gobierno 

abierto y plena accesibilidad con base en diseño universal, simplificación, 

agilidad, economía, información, precisión, legalidad, transparencia, 

proporcionalidad, buena fe, integridad, imparcialidad, honradez, lealtad, 

eficiencia, profesionalización, descentralización, desconcentración, 

coordinación, cooperación, austeridad, racionalidad, responsabilidad, 

apertura y eficacia; respetando los valores de dignidad, ética, justicia, lealtad, 

libertad y seguridad. 

Artículo 2º.- Esta Ley tiene por objeto regular:  

I. El Patrimonio de la Ciudad de México en lo relativo a:  

A) Adquisición;  

B) Posesión;  

C) Enajenación;  

D) Desincorporación; 
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E) Aprovechamiento, y  

F) Administración, utilización, conservación y mantenimiento.  

II. Los servicios públicos.  

Los procesos para el otorgamiento de concesiones de proyectos de coinversión, de 

bienes de dominio público de la Ciudad de México o la prestación de servicios 

públicos, en los que intervengan las Dependencias, Órganos Desconcentrados y 

Entidades de la Administración Pública de la Ciudad de México, se llevarán a cabo 

bajo los principios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez.  

Así mismo, en las adjudicaciones u otorgamientos se deberá asegurar para las 

Unidades de Gasto que ejerzan presupuesto del erario público de la Ciudad de 

México las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, 

financiamiento, oportunidad y las demás circunstancias pertinentes, de manera 

íntegra, participativa, transparente y con apego a la legalidad. 

Artículo 3º.- La Ciudad de México, como entidad integrante de la Federación, 

libre en todo lo concerniente a su régimen interior y a su organización política 

y administrativa, tiene personalidad jurídica para adquirir y poseer toda clase de 

bienes muebles e inmuebles que le sean necesarios para la prestación de los 

servicios públicos a su cargo y en general para el desarrollo de sus propias 

actividades y funciones. 

Artículo 4º.- El Patrimonio de la Ciudad de México se compone de:  

I. Bienes de Dominio Público, y  

II. Bienes de Dominio Privado.  

Artículo 5º.- A falta de disposición expresa en esta Ley, serán de aplicación 

supletoria los ordenamientos legales en el siguiente orden:  

I. El Código Civil para el Distrito Federal, únicamente por lo que se refiere a los actos 

y operaciones mencionados en esta Ley;  

II. La Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal;  
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III. La Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México, y  

IV. El Código Fiscal de la Ciudad de México.  

La presente Ley se aplicará de manera supletoria a los diversos ordenamientos 

jurídicos que regulen la prestación de los diversos servicios públicos, la adquisición 

de bienes y la realización de obras en proyectos de coinversión y de prestación de 

servicios a largo plazo en la Ciudad de México. 

Artículo 6º.- Para los efectos de esta Ley se entiende por:  

I. Administración Pública: el Conjunto de dependencias, órganos y entidades 

que componen la Administración Pública Centralizada y Paraestatal de la 

Ciudad de México;  

II. Administración y Finanzas: 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; 

III. Alcaldía: El Órgano político administrativo de cada demarcación territorial 

de la Ciudad de México. 

IV. Comité: El Comité del Patrimonio Inmobiliario, órgano colegiado de la 

Administración Pública, cuyo objeto es conocer, opinar, analizar, evaluar y 

dictaminar los actos jurídicos o administrativos que realicen las 

Dependencias, Entidades y órganos desconcentrados sobre los bienes 

inmuebles propiedad de la Ciudad de México, sin menoscabo de las facultades 

y atribuciones que otros ordenamientos les señalen. 

V. Contraloría General: La Secretaría de la Contraloría General encargada del 

control interno del Gobierno de la Ciudad de México;  
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VI. Dependencias: Las Secretarías y la Consejería Jurídica y de Servicios 

Legales;  

VII. Desarrollo Urbano: Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda corresponde 

el despacho de las materias relativas al ordenamiento territorial, desarrollo 

urbano sustentable y coadyuvar a la protección del derecho humano a la 

vivienda; 

VIII. Entidades: Los organismos descentralizados, las empresas de 

participación estatal mayoritaria y los fideicomisos públicos; 

IX. Gobierno: la Secretaría de Gobierno corresponde el despacho de las 

materias relativas al gobierno; relaciones con órganos y poderes públicos 

locales y federales; la coordinación metropolitana y regional; centros de 

reinserción social, justicia para adolescentes y acción cívica;  

X. Ley: la Ley del Régimen Patrimonial, los Servicios Público, y sus procesos 

de la Ciudad de México;  

XI. Ley Orgánica: la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración 

Pública de la Ciudad de México; 

XII. Obras: la Secretaría de Obras y Servicios corresponde el despacho de las 

materias relativas a la normatividad de obras públicas, obras concesionadas, 

mantenimientos, restauración y construcción de obras públicas, la planeación 

y ejecución de servicios urbanos e intervenciones que se realicen en vías 

públicas primarias de la Ciudad, incluyendo sus espacios públicos y el 

suministro oportuno de los materiales necesarios para ello, así como los 

proyectos y construcción de las obras del Sistema de Transporte Colectivo, y 

XIII. Persona Titular del Poder Ejecutivo: La Jefa o Jefe de Gobierno de la 

Ciudad de México.  

Artículo 7º.- La Consejería Jurídica y de Servicios Legales es la dependencia 

encargada y facultada para interpretar para efectos administrativos internos las 

disposiciones de esta Ley.  

CAPÍTULO II 
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DE LAS FACULTADES Y ATRIBUCIONES 

Artículo 8º.- Corresponde la Persona Titular del Poder Ejecutivo:  

I. Declarar cuando ello sea preciso que un bien determinado forma parte del dominio 

público por estar comprendido en alguna de las disposiciones de esta Ley o por 

haber estado bajo el control y administración de la Ciudad de México;  

II. Incorporar al dominio público un bien que forme parte del dominio privado de la 

Ciudad de México;  

III. Desincorporar bienes del dominio público en los casos en que la Ley lo permita 

y los bienes que hayan dejado de ser útiles para cumplir con los fines de los 

servicios públicos;  

IV. Expedir las disposiciones reglamentarias de esta Ley, emitir las reglas y 

directrices a que deberá sujetarse la política, vigilancia y aprovechamiento de los 

bienes de dominio público, así como las que correspondan a las concesiones sobre 

servicios públicos, construcción y bienes del dominio público o cuando éstos son 

destinados a proyectos de coinversión y de prestación de servicios a largo plazo.  

V. Tomar, en su caso, las medidas administrativas y ejercer las acciones judiciales 

encaminadas a obtener, mantener o recuperar la posesión de los inmuebles de la 

Ciudad de México, así como realizar las acciones tendientes a la remoción de 

cualquier obstáculo creado natural o artificialmente que impidan su adecuado uso o 

destino de los bienes de uso público y de dominio privado; 

Las facultades que esta fracción señala se ejercerán por conducto de 

Administración y Finanzas, Desarrollo Urbano y las Alcaldías, en los términos de 

esta Ley, sin perjuicio del ejercicio directo del que puede hacer uso la Persona 

Titular del Poder Ejecutivo;  

VI. Emitir las disposiciones y directrices bajo las cuales deberán prestarse los 

servicios públicos, en estrecha coordinación, y, respetando las capacidades 

financieras y materiales con las Alcaldías; 

VII. Designar al representante inmobiliario de la Ciudad de México, y  

DocuSign Envelope ID: B797FA84-B61C-40AA-8924-1C9CDCF4685DDocuSign Envelope ID: 3A9F9000-BE3D-4558-83F8-764EE64DA10D



 
 

    DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL SALAZAR MARTÍNEZ 
 

8 | P á g i n a  

 

VIII. En general, emitir las disposiciones que se requieran para el cumplimiento de 

esta Ley o de las demás, a que estén sometidos los bienes de dominio público.  

Artículo 9º.- Corresponde a Administración y Finanzas:  

I. Adquirir, aprovechar, destinar, custodiar y, en su caso, recuperar los bienes que 

integran el patrimonio de la Ciudad de México;  

II. Determinar y llevar a cabo los actos preventivos y correctivos necesarios para 

evitar que personas físicas y morales obtengan provecho indebido o ilegal de los 

bienes pertenecientes a la Ciudad de México, sin que se satisfagan los requisitos 

y procedimientos establecidos en esta u otras leyes;  

III. Crear, implementar, emitir y difundir las bases de simplificación administrativa 

en todo lo relacionado con la enajenación de bienes que integran el patrimonio de 

la Ciudad de México, sin perjuicio de lo que al efecto contemplen otras 

disposiciones aplicables, a efecto de que las Dependencias y Entidades que 

intervengan en estas acciones, tramiten y formalicen estas operaciones en forma 

expedita;  

IV. Establecer trámites administrativos expeditos que, conforme a lo señalado por 

esta Ley, deban llevar a cabo los particulares cuando realicen cualquier operación 

relacionada con bienes propiedad del patrimonio de la Ciudad de México;  

V. Otorgar, asignar y, en su caso, revocar los permisos a que se refiere esta Ley 

para el uso, aprovechamiento o explotación de los bienes inmuebles que integran 

el patrimonio de la Ciudad de México, en estricta coordinación con la Alcaldía 

de la demarcación territorial en donde se encuentra el bien inmueble;  

VI. Dictar las normas y establecer las directrices aplicables para que conforme a los 

programas a que se refiere esta Ley, intervengan en representación de la Ciudad 

de México, en las operaciones de compraventa, donación, afectación, permuta y 

cualesquiera otras operaciones inmobiliarias por las que la Ciudad de México 

adquiera o enajene la propiedad, el dominio o cualquier derecho real sobre 

inmuebles, así como participar en la adquisición, control, administración, 

enajenación, permuta, inspección o vigilancia de los referidos inmuebles de la 

Ciudad de México, y en su caso, celebrar los contratos relativos para su uso, 

aprovechamiento y explotación en los términos previstos en esta Ley;  
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VII. Autorizar y revisar las operaciones inmobiliarias que realicen las Entidades, 

sobre bienes del dominio público, cuando se trate de enajenaciones, previa 

declaratoria de desincorporación emitida por la Persona Titular de la Jefatura de 

Gobierno, y  

VIII. Participar, en su caso, en la elaboración de proyectos de acuerdos o convenios 

de coordinación o concertación, con otras Dependencias y Entidades de la 

Administración Pública Federal, con los Gobiernos de las otras Entidades 

Federativas, Municipios y con las personas físicas o morales, públicas o privadas, 

para conjuntar recursos y esfuerzos para la eficaz realización de las acciones que 

en materia inmobiliaria están a su cargo.  

Artículo 10.- Corresponde a Desarrollo Urbano:  

I. En congruencia con el Plan General de Desarrollo de la Ciudad de México, el 

Programa General de Ordenamiento Territorial, los de cada una de las 

Alcaldías, 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, el Programa de Derechos 

Humanos, el Atlas de Riesgos de la Ciudad de México, y los Atlas de Riesgo 

de las Alcaldías, proponer políticas para el mejor aprovechamiento de la reserva 

territorial que forma parte del patrimonio inmobiliario de la Ciudad de México, en 

congruencia con la determinación de usos, destinos y reservas que señalen los 

documentos citados; 

II. Dictaminar las propuestas que formulen las diversas Dependencias o Entidades 

de la Ciudad de México, en cuanto a la asignación de usos, destinos y reservas 

para el equipamiento urbano;  

III. Participar en la integración de los expedientes técnicos de las expropiaciones 

que propongan las Dependencias y Entidades, y mantenerlos en resguardo, y  

IV. En los términos de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, proponer y, 

en su caso, promover las modificaciones a los programas parciales 

correspondientes, respecto de los bienes que conformen el patrimonio inmobiliario 

de la Ciudad de México, en congruencia con los objetivos del Plan General de 

Desarrollo de la Ciudad de México, el Programa General de Ordenamiento 

Territorial, los de cada una de las Alcaldías, el Programa de Gobierno de la 
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Ciudad de México, los programas parciales de las colonias, pueblos y barrios 

originarios, y comunidades indígenas residentes, el Programa de Derechos 

Humanos, el Atlas de Riesgos de la Ciudad de México, y los Atlas de Riesgo 

de las Alcaldías. 

Artículo 11.- Corresponde a la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e 

Innovación; de Salud; y, de Inclusión y Bienestar Social:  

I. Proteger, mantener y acrecentar el patrimonio cultural, artístico e histórico de la 

Ciudad de México, en coordinación con las Dependencias o Entidades Federales 

que correspondan, así como llevar su registro, y  

II. Evaluar, determinar y dar seguimiento a las solicitudes de enajenación o 

utilización de bienes inmuebles que integran el patrimonio de la Ciudad de México, 

que presenten Asociaciones Civiles e Instituciones de Asistencia Privada, para ser 

destinados al desarrollo de actividades de contenido social y de apoyo a la 

comunidad. 

Artículo 12.- Corresponde a Administración y Finanzas:  

I. Emitir las normas de valoración de inmuebles que integran el patrimonio de la 

Ciudad de México, con el fin de que estos bienes tengan valores actualizados y 

sea factible determinar rentabilidades y valuaciones inmediatas, cuando sea 

necesario, y  

II. Ejercer el procedimiento administrativo de ejecución de créditos fiscales que 

deriven del incumplimiento de obligaciones del aprovechamiento de inmuebles.  

Artículo 13.- Corresponde a cada una de las Dependencias, Entidades, Alcaldías y 

demás órganos desconcentrados, organizar y controlar los bienes muebles e 

inmuebles que detenten y tengan asignados, así como preparar y mantener un 

programa de correcto aprovechamiento de los bienes que tengan a su cargo, y, en 

caso, requerir más inmuebles necesarios, para el debido desarrollo de sus 

funciones y atribuciones, previendo su adecuación al Plan General de 

Desarrollo de la Ciudad de México, el Programa General de Ordenamiento 

Territorial, los de cada una de las Alcaldías, el Programa de Gobierno de la 

Ciudad de México, los programas parciales de las colonias, pueblos y barrios 

originarios, y comunidades indígenas residentes, el Programa de Derechos 
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Humanos, el Atlas de Riesgos de la Ciudad de México, y los Atlas de Riesgo 

de las Alcaldías. 

El programa de aprovechamiento de los bienes deberá establecer en sus 

contenidos, las acciones y adecuaciones correspondientes, a fin de que se genere 

una política integral de eficiencia energética y ahorro de energía eléctrica, la cual 

será progresiva, así como, las acciones de uso, aprovechamiento, utilidad, 

funcionalidad, y en su caso, recuperación, de los muebles e inmuebles que 

detentan y tengan asignados.  

Artículo 14. - Corresponde a cada una de las Alcaldías dentro de las 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México:  

I. Presentar a la Persona Titular del Poder Ejecutivo de la Ciudad de México 

propuestas relativas a bienes ubicados en sus demarcaciones territoriales para los 

efectos de lo previsto en las fracciones I, II y III del artículo 8 de este ordenamiento;  

II. Proponer la adquisición de reservas territoriales en sus demarcaciones, así como 

el manejo específico de éstas, de acuerdo con las condiciones específicas de 

la zona; 

III. Organizar y controlar los bienes muebles e inmuebles que detenten y tengan 

asignados;  

IV. Preparar, mantener y ejecutar todas las acciones tendientes a cumplimentar 

un programa de aprovechamiento de los bienes que tengan a su cargo;  

V. Desarrollar un programa de aprovechamiento óptimo de los inmuebles que 

tengan a su cargo y, en caso de requerir más inmuebles, prever su adecuación al 

Plan General de Desarrollo de la Ciudad de México, el Programa General de 

Ordenamiento Territorial, los de cada una de las Alcaldías, el Programa de 

Gobierno de la Ciudad de México, el Programa de Derechos Humanos, el Atlas 

de Riesgos de la Ciudad de México, y los Atlas de Riesgo de las Alcaldías, si 

fuera necesario;  

VI. Proponer el otorgamiento de las concesiones previstas en el Artículo 77 de esta 

ley únicamente para el desarrollo de proyectos en beneficio de los habitantes de 

su demarcación territorial, y 
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VII. Presentar al Comité propuestas de enajenaciones, adquisiciones, 

desincorporaciones, expropiaciones, permutas, donaciones, permisos 

administrativos temporales revocables y demás actos jurídicos que inciden en el 

patrimonio inmobiliario de la Administración Pública de la Ciudad de México en lo 

que respecta a su demarcación territorial. 

Artículo 15.- El Comité del Patrimonio Inmobiliario se integrará por:  

I. La persona Titular de la Jefatura de Gobierno, quien lo presidirá; 

II. La Secretaría de Administración y Finanzas;  

III. La Secretaría de Gobierno;  

IV. La Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda;  

V. La Secretaría de Desarrollo Económico;  

VI. La Secretaría del Medio Ambiente;  

VII. La Secretaría de Obras y Servicios;  

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

IX. La Secretaría de Salud; 

X. La Secretaría de Inclusión y Bienestar Social;  

XI. La Secretaría de Movilidad;  

XII. La Secretaría de Seguridad Ciudadana;  

XIII. La persona representante inmobiliaria de la Ciudad de México, que, en su 

caso, designe la persona Titular de la Jefatura de Gobierno; 

XIV. La Secretaría de la Contraloría General, y  

XV. Las Alcaldías en cuyo territorio se ubique el inmueble relacionado con el acto 

que se somete al Comité.  
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Todos los integrantes cuentan con voz y voto. Por cada miembro propietario se 

podrá registrar un suplente, lo cual deberá realizarse mediante oficio, y 

únicamente el Titular o la persona suplente podrán acceder a las sesiones del 

Comité.  

Como invitados permanentes con derecho a voz, se integrará: el Titular del 

Instituto de Vivienda y un representante de la Empresa de Participación 

Estatal Mayoritaria denominada Servicios Metropolitanos, S.A. de C.V. 

En calidad de Asesor se integrará la Consejería Jurídica y de Servicios 

Legales de la Ciudad de México, a través de la Dirección General del Registro 

Público de la Propiedad y de Comercio, y la Dirección General Jurídica y de 

Estudios Legislativos. 

El Comité contará con un Secretario Técnico, quien será designado por la 

persona que preside este Órgano. 

No obstante, lo anterior, las opiniones o informes solo podrán ser firmadas 

por el Titular o bien, por el superior jerárquico inmediato inferior. 

Artículo 16.- Para la operación y funcionamiento del Comité, se deberá atender a 

las bases de organización que para tal efecto emita la persona Titular de la 

Jefatura de Gobierno, las cuales deberán considerar como mínimo lo 

siguiente:  

I. Conocer y acordar las solicitudes de enajenaciones, adquisiciones, 

desincorporaciones, expropiaciones, permutas, donaciones, Permisos 

Administrativos Temporales Revocables, y los demás actos jurídicos que incidan en 

el Patrimonio Inmobiliario de la Administración Pública de la Ciudad de México;  

II. En coordinación con Administración y Finanzas, administrar, vigilar y 

determinar el destino de los recursos de la Bolsa Inmobiliaria, los que estarán a 

cargo de Administración y Finanzas con la supervisión de la Contraloría. Las 

operaciones de ingresos y egresos deberán ser registradas para efectos de la 

Cuenta Pública por el área respectiva de la citada Dependencia;  

III. Elaborar los dictámenes de procedencia de pago de las obligaciones contraídas 

(indemnizaciones por afectación o expropiación), con cargo a las Dependencias, 

Órganos Desconcentrados, Órganos Político-Administrativos y Entidades de la 
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Administración Pública de la Ciudad de México o en su caso, con cargo a la Bolsa 

Inmobiliaria, para su visto bueno por Administración y Finanzas; 

IV. Acordar, en coordinación con Administración y Finanzas, Desarrollo 

Urbano, y Consejería Jurídica y de Servicios Legales de la Ciudad de México, 

respecto de las donaciones reglamentarias, de acuerdo con lo establecido en la 

Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal y su Reglamento; 

V. Determinar, en coordinación con la Consejería Jurídica y de Servicios 

Legales, la enajenación fuera de subasta pública de los bienes inmuebles de 

dominio público, previa desincorporación de este; 

VI. Servir de órgano de consulta, opinión y decisión sobre las políticas del manejo 

inmobiliario del Gobierno de la Ciudad de México, con el Visto Bueno de la 

Consejería Jurídica y de Servicios Legales de la Ciudad de México;  

VII. Solicitar y recibir informes de las unidades administrativas, órganos 

desconcentrados y entidades, sobre las operaciones inmobiliarias que se pretendan 

realizar; 

VIII. Solicitar y recibir los programas de aprovechamiento óptimo de los 

inmuebles que tenga a su cargo la Administración Pública, así como, en su 

caso, las solicitudes de más inmuebles, para prever su adecuación al Plan 

General de Desarrollo de la Ciudad de México, el Programa General de 

Ordenamiento Territorial, los de cada una de las Alcaldías, el Programa de 

Gobierno de la Ciudad de México, el Programa de Derechos Humanos, el Atlas 

de Riesgos de la Ciudad de México, y los Atlas de Riesgo de las Alcaldías, si 

fuera necesario; 

IX. Solicitar a la Administración Pública de la Ciudad de México realicen los 

procesos de asignación de aquellos bienes inmuebles de los que disponen 

para sus funciones propias; 

X. Solicitar la opinión vinculante a la Alcaldía de la demarcación territorial en 

donde se realicen solicitudes de enajenaciones, adquisiciones, 

desincorporaciones, expropiaciones, permutas, donaciones, Permisos 

Administrativos Temporales Revocables, y los demás actos jurídicos que incidan en 

el Patrimonio Inmobiliario de la Administración Pública de la Ciudad de México; 
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XI. En su caso, coordinar con la autoridad competente, las consultas que 

pudieran resultar de las enajenaciones, adquisiciones, desincorporaciones, 

expropiaciones, permutas, donaciones, Permisos Administrativos Temporales 

Revocables, y los demás actos jurídicos que incidan en el Patrimonio Inmobiliario 

de la Administración Pública de la Ciudad de México, cuando éstas pudieran 

afectar derechos de Pueblos, Barrios Originarios o Comunidades Indígenas 

residentes en la Ciudad de México; 

XII. Las demás funciones que sean necesarias para el cumplimiento de su objeto y 

las que le encomiende la persona Titular de la Jefatura de Gobierno.  

TÍTULO SEGUNDO 

DEL PATRIMONIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

CAPÍTULO I  

DE LOS BIENES DEL DOMINIO PÚBLICO 

Artículo 17.- Excepto aquellos pertenecientes a la Federación en términos de la 

legislación aplicable, son bienes del dominio público de la Ciudad de México:  

I. Los de uso común;  

II. Los bienes muebles e inmuebles que de hecho se utilicen para la prestación de 

servicios públicos o actividades equiparables a ellos, o los que utilicen las 

Dependencias y Entidades de la Ciudad de México para el desarrollo de sus 

actividades;  

III. Los inmuebles expropiados a favor de la Ciudad de México, una vez que sean 

destinados a un servicio público, o a alguna de las actividades que se equiparen a 

los servicios públicos o que de hecho se utilicen para tales fines;  

IV. Las tierras y aguas a excepción de las comprendidas en el artículo 27, párrafos 

cuarto, quinto y octavo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

propiedad de la Ciudad de México;  

V. Los monumentos históricos o artísticos, propiedad de la Ciudad de México;  
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VI. Los canales, zanjas y acueductos propiedad o construidos por la Ciudad de 

México, así como los cauces de los ríos que hubiesen dejado de serlo, siempre y 

cuando no sean de jurisdicción federal, debiendo observarse al respecto las 

disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales; 

VII. Los inmuebles ubicados en el territorio de la Ciudad de México y que la 

Federación transmita a ésta, con la finalidad de satisfacer las necesidades de 

crecimiento, protección al medio ambiente, vivienda, desarrollo urbano o 

cualquier otra que tenga por objeto cumplir con los fines de ésta;  

VIII. Las servidumbres, cuando el predio dominante sea alguno de los anteriores;  

IX. Los muebles propiedad de la Ciudad de México que por su naturaleza no sean 

normalmente substituibles, como los documentos y expedientes de las oficinas, los 

manuscritos, incunables, ediciones, libros, documentos, publicaciones periódicas, 

mapas, planos, folletos y grabados importantes o raros, así como las colecciones 

de esos bienes, los especímenes tipo de la flora y la fauna, las colecciones 

científicas y filatélicas, los archivos, fonograbaciones, películas, archivos 

fotográficos, cintas magnetofónicas y cualquier objeto que contenga imágenes y 

sonidos, y  

X. Las pinturas murales, las esculturas y cualquier obra artística incorporada o 

adherida permanentemente a los inmuebles de la Ciudad de México.  

Artículo 18.- Los bienes de dominio público son inalienables, imprescriptibles, 

inembargables y no estarán sujetos a ningún gravamen o afectación de dominio, 

mientras no cambien su situación jurídica, a acción reivindicatoria o de posesión 

definitiva o provisional.  

Las Dependencias, Entidades, Alcaldías y otros órganos desconcentrados, así 

como los particulares sólo podrán obtener sobre ellos, cuando su naturaleza lo 

permita, el derecho de uso, aprovechamiento y explotación de estos bienes en los 

casos y en las condiciones que esta Ley establezca.  

Sin embargo, se regirán, por el derecho común, los aprovechamientos accidentales 

o accesorios compatibles con la naturaleza de estos bienes, como la venta de frutos, 

materiales o desperdicios en los casos en que estando destinados a un servicio 

público de hecho o por derecho y la autoridad competente resuelva lo procedente.  
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Artículo 19.- Ninguna servidumbre pasiva puede imponerse, en los términos del 

derecho común, sobre bienes del dominio público.  

Los derechos de tránsito, de vista, de luz, de derrames y otros semejantes sobre 

estos bienes se rigen exclusivamente por las leyes y reglamentos aplicables a la 

materia.  

Artículo 20.- Se consideran bienes de uso común, aquellos que puedan ser 

aprovechados por todas las personas en la Ciudad de México, con las 

restricciones y limitaciones establecidas en ley.  

Los bienes de uso común la Ciudad de México son inalienables, imprescriptibles e 

inembargables.  

Artículo 21.- Excepto aquellos pertenecientes a la Federación en términos de la 

legislación aplicable, son bienes de uso común de la Ciudad de México:  

I. Las vías terrestres de comunicación que no sean federales o de particulares;  

II. Los montes y bosques que no sean de la Federación ni de los particulares y que 

tengan utilidad pública;  

III. Las plazas, calles, avenidas, viaductos, paseos, jardines y parques públicos, y  

IV. Los mercados, hospitales, crematorios y panteones públicos.  

Artículo 22.- Los bienes inmuebles de dominio público, podrán ser enajenados 

previo acuerdo de desincorporación, siempre que se cumpla con un interés 

público y beneficio para los intereses de la Ciudad de México. Para proceder a 

la desincorporación de un bien del dominio público, deberán cumplirse las 

condiciones y seguirse el procedimiento establecido en esta Ley y en sus 

disposiciones reglamentarias.  

Artículo 23.- Con base en las normas que al efecto emita Administración y 

Finanzas con la opinión de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales, las 

Dependencias, Entidades, Alcaldías y demás órganos desconcentrados, 

establecerán sistemas de verificación y supervisión del uso de los inmuebles que le 

sean destinados o asignados, e informarán trimestralmente sobre el particular a la 

propia Oficialía.  
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Los sistemas de verificación deberán considerar como mínimo: Personal 

destinado específicamente para estas funciones, un padrón que deberá 

encontrarse actualizado con elementos indubitables que permitan conocer el 

estado de los inmuebles, un calendario de recorridos, y un informe bimestral 

respecto de las acciones tendientes a cumplimentar el contenido de esta Ley. 

Artículo 24.- Las Dependencias, Entidades, Alcaldías y órganos desconcentrados, 

que tengan asignados bienes del dominio público o privado, propiedad de la Ciudad 

de México, cuyo uso o aprovechamiento no se tenga previsto para el cumplimiento 

de las funciones o la realización de programas autorizados, deberán hacerlo del 

conocimiento de Administración y Finanzas, de acuerdo con los objetivos de la 

política inmobiliaria de la Ciudad de México, con el fin de que sean destinados o 

aprovechados.  

Artículo 25.- Las Dependencias, Entidades, Alcaldías y demás órganos 

desconcentrados que tengan destinados o asignados bienes inmuebles propiedad 

de la Ciudad de México, no podrán en ninguna circunstancia, realizar actos de 

disposición, ni conferir derechos de uso, aprovechamiento y explotación sin la previa 

autorización de Administración y Finanzas. La inobservancia de lo antes señalado 

producirá la nulidad de pleno derecho del acto, Administración y Finanzas deberá 

proceder a la recuperación administrativa del inmueble, y dará vista a la 

Contraloría General para que, inicie el procedimiento sancionador 

correspondiente, en contra del o los servidores públicos que hayan realizado, 

ejecutado y autorizado el acto.  

Artículo 26.- No pierden su carácter de bienes de dominio público los inmuebles que 

estando destinados a un servicio público de hecho o por derecho fueren 

aprovechados temporalmente, en todo o en parte, en otros fines distintos que no 

puedan considerarse como servicio público, hasta en tanto la autoridad competente 

resuelva lo procedente. No obstante, lo anterior, la por regla general, los 

inmuebles deben ser aprovechados para el uso o el servicio público al que 

están destinados. 

Los órganos de gobierno que tengan conocimiento de inmuebles de la Ciudad 

de México, que no sean usados y aprovechados para el fin al que están 

destinados, deberán dar aviso inmediato a Administración y Finanzas, con el 

fin de que se decida lo procedente, toda vez que, se pierde el fin de que ese 

bien pertenezca a la Ciudad de México. 
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Artículo 27.- Cuando se requiera ejecutar obras de construcción, modificación, 

adaptación, conservación y mantenimiento de los inmuebles propiedad de la 

Ciudad de México, así como para lograr su óptimo aprovechamiento, intervendrá 

Obras en coordinación con Administración y Finanzas, dentro del ámbito de sus 

respectivas competencias. Tratándose de inmuebles que tengan el carácter de 

históricos o artísticos, que estén bajo la administración de la Ciudad de México, 

las autoridades federales competentes tendrán la intervención que les corresponda, 

en los términos de los ordenamientos legales aplicables.  

Artículo 28.- Los inmuebles destinados o asignados serán para el uso exclusivo de 

las Dependencias, Entidades, Alcaldías y demás órganos desconcentrados que los 

ocupe o los tenga a su servicio. Las obras, el aprovechamiento de espacios y la 

conservación y mantenimiento de los edificios públicos estarán sujetos a lo 

siguiente:  

I. Las obras de construcción, reconstrucción o modificación de los inmuebles 

destinados o asignados podrán ser realizadas por Obras, o bien por la 

Dependencia, Entidad, Alcaldía u órgano desconcentrado que lo ocupe o lo 

tenga a su servicio, de acuerdo con los proyectos que formulen y con cargo al 

presupuesto de los ocupantes;  

II. En los casos de obras de adaptación y de aprovechamiento de espacios en los 

inmuebles destinados o asignados, los proyectos deberán ser remitidos a Obras 

para su autorización y supervisión; 

III. La conservación y mantenimiento de los inmuebles destinados o asignados, se 

llevarán a cabo de acuerdo con los programas anuales autorizados que deberán 

formularse al efecto, y   

IV. Las acciones y adecuaciones en materia de eficiencia energética y ahorro de 

energía eléctrica deberán realizarse de manera obligatoria en todos los inmuebles 

de la Ciudad de México.  

Artículo 29.- Si estuvieran alojadas en un mismo inmueble oficinas de diferentes 

instituciones públicas, los actos a los que se refiere el artículo anterior se ajustarán 

a las normas siguientes: 

I. Cuando alguna Dependencia Federal, Estatal o Municipal tenga a su servicio un 

área de un inmueble propiedad de la Ciudad de México, deberá realizar la 
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aportación correspondiente en los términos de los convenios o acuerdos de 

coordinación que para tal efecto se celebren, con los Gobiernos Federal, Estatales 

o Municipales;  

II. Administración y Finanzas, determinará la redistribución o reasignación de 

áreas entre las instituciones públicas, para cuyo efecto emitirá y tramitará las 

medidas administrativas que sean necesarias;  

III. Cuando se trate de un inmueble propiedad de la Ciudad de México que esté al 

servicio de una o más Dependencias, Alcaldías u otros órganos desconcentrados 

y Entidades, Administración y Finanzas determinará la aportación que 

corresponda a la Entidad que se trate, y  

IV. La conservación y mantenimiento de los inmuebles a que se refiere este artículo 

se realizará de acuerdo con un programa que para cada caso concreto formule 

Administración y Finanzas, con la participación de las instituciones ocupantes.  

La realización de este se hará en la forma y términos que determine la persona 

Titular de la Jefatura de Gobierno por conducto de Administración y Finanzas. 

 La conservación y mantenimiento de los locales interiores del edificio que sirvan 

para el uso exclusivo de alguna dependencia quedará a cargo de esta.  

Artículo 30.- Los servidores públicos, empleados o agentes de la administración y 

los particulares, excepto quienes sean beneficiarios de instituciones que presten un 

servicio social, se abstendrán de habitar u ocupar para beneficio propio los 

inmuebles destinados a servicios públicos.  

Esta disposición no regirá cuando se trate de las personas que por razón de la 

función del inmueble deban habitarlo u ocuparlo, o de empleados, agentes o 

trabajadores que, con motivo del desempeño de su cargo, sea necesario que 

habiten en los inmuebles respectivos.  

Estará a cargo de las Dependencias, Entidades, Alcaldías y demás órganos 

desconcentrados que tengan destinados a su servicio los inmuebles, la observancia 

y aplicación de este precepto.  
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En caso de incumplimiento al presente precepto, se deberá dar vista al órgano 

de control interno con el fin de que inicie el procedimiento correspondiente, 

de conformidad con la normatividad aplicable. 

Artículo 31.- Los bienes de dominio público de la Ciudad de México estarán 

sometidos exclusivamente a la jurisdicción y competencia de la Administración 

Pública de la Ciudad de México.  

El Decreto mediante el cual se adquiera, afecte o destine un bien inmueble para un 

servicio público o para el uso común, surtirá efectos a partir de su publicación en la 

Gaceta Oficial de la Ciudad de México.  

Artículo 32.- Los Tribunales de la Ciudad de México, de acuerdo con su 

competencia, conocerán de los juicios civiles, penales y administrativos que se 

relacionen con bienes del dominio público o privado de la Ciudad de México.  

Artículo 33.- La persona titular de la Jefatura de Gobierno por conducto de 

Administración y Finanzas, en coordinación con la Contraloría General y la 

Consejería Jurídica y de Servicios Legales, ejercerá los actos de adquisición, 

control, administración, transmisión de dominio, inspección y vigilancia de los 

inmuebles propiedad de la Ciudad de México, a que hace referencia esta Ley y sus 

reglamentos.  

Para los efectos de este artículo, las Dependencias, Entidades, Alcaldías y demás 

órganos desconcentrados, así como las demás personas que usen, ocupen o 

tengan a su cuidado inmuebles propiedad de la Ciudad de México, deberán 

proporcionar a Administración y Finanzas, la información, datos y documentos 

que les sean requeridos.  

Asimismo, Administración y Finanzas, y Contraloría General, en el ámbito de sus 

respectivas atribuciones examinarán periódicamente la documentación jurídica y 

contable relacionada con las operaciones inmobiliarias que realicen las entidades 

en relación con bienes de dominio público, a fin de determinar el cumplimiento de 

esta Ley y de las disposiciones que de ella emanen.  

Las Dependencias y Entidades, tratándose de inmuebles de dominio público, 

destinarán el uno al millar sobre el monto de los precios por las enajenaciones 

onerosas que celebren de conformidad con esta Ley, con lo cual se integrará la 

Bolsa Inmobiliaria, que tendrá por objeto el financiamiento de los programas de Plan 
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General de Desarrollo de la Ciudad de México, el Programa General de 

Ordenamiento Territorial, los de cada una de las Alcaldías, el Programa de 

Gobierno de la Ciudad de México, los programas parciales de las colonias, 

pueblos y barrios originarios, y comunidades indígenas residentes, 

priorizando los relativos a la constitución de reservas territoriales para atender los 

requerimientos de inmuebles para el servicio directo de las Dependencias y 

Entidades, así como para la realización de programas de interés social y de vivienda 

de interés social.  

El uno al millar se enterará a Administración y Finanza, previo a la adquisición o 

enajenación respectiva.  

CAPÍTULO II 

DE LOS BIENES DEL DOMINIO PRIVADO 

Artículo 34.- Excepto aquellos pertenecientes a la Federación en términos de la 

legislación aplicable, son bienes de dominio privado de la Ciudad de México:  

I. Los no comprendidos en el artículo 17 y cuyo uso y utilidad no tengan interés 

público;  

II. Los que hayan formado parte de Entidades de la Ciudad de México;  

III. Las tierras ubicadas dentro de la Ciudad de México, que sean susceptibles de 

ser enajenadas a particulares;  

IV. Los bienes muebles que se encuentren dentro de la Ciudad de México, 

considerados como mostrencos, conforme al Código Civil para el Distrito Federal;  

V. Los bienes muebles de propiedad de la Ciudad de México al servicio esta;  

VI. Los bienes que por cualquier título adquiera la Ciudad de México y que no estén 

destinados a un servicio público, y  

VII. Los bienes inmuebles que la Ciudad de México adquiera por vías de Derecho 

Público y tengan por objeto la constitución de reservas territoriales, el desarrollo 

urbano o habitacional o la regularización de la tenencia de la tierra.  
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Artículo 35.- La transmisión de dominio a título gratuito u oneroso, de los bienes 

inmuebles propiedad la Ciudad de México o aquellos que formen parte del 

patrimonio de las Entidades que sean de dominio público, sólo podrá autorizarse 

previo Decreto de desincorporación que emita la persona Titular de la Jefatura 

de Gobierno de la Ciudad de México, el cual deberá ser publicado en la Gaceta 

Oficial.  

Artículo 36.- Los bienes inmuebles de dominio privado de la Ciudad de México son 

inembargables e imprescriptibles.  

Artículo 37.- Los inmuebles de dominio privado se destinarán prioritariamente al 

servicio de las distintas Dependencias, Entidades, Alcaldías y demás órganos 

desconcentrados. En este caso deberán ser incorporados al dominio público.  

Artículo 38.- Los inmuebles de dominio privado que no sean adecuados para 

destinarlos a los fines a que se refiere el artículo anterior, podrán ser objeto de los 

siguientes actos de administración y disposición:  

I. Transmisión de dominio a título oneroso o gratuito, según el caso, de conformidad 

con los criterios que determine Administración y Finanzas, en favor de entidades 

que tengan a su cargo desarrollar programas de vivienda para atender necesidades 

colectivas;  

II. Permuta de inmuebles que por su ubicación y características satisfagan 

necesidades de las partes; 

III. Enajenación a título oneroso, para la adquisición de otros inmuebles que se 

requieran para la atención de los servicios a cargo de las Dependencias o 

Entidades, o para el pago de pasivos inmobiliarios;  

IV. Otorgamiento de Permisos Administrativos Temporales Revocables en favor de 

los particulares que así lo soliciten y que cumplan con los requisitos establecidos 

por esta Ley y otras aplicables;  

V. Enajenación a título oneroso en favor de personas físicas o morales que 

requieran disponer de estos inmuebles para la creación o ampliación de una 

empresa únicamente cuando beneficie a la colectividad, y, en su caso, se 

realicen las consultas correspondientes;  
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VII. Enajenación a los colindantes en los términos de esta Ley; 

VIII. Enajenación o donación en los demás casos en que se justifique en los 

términos de esta Ley, y 

IX. Los demás que autorice el Comité a propuesta de la persona Titular de la 

Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, relacionados con proyectos de 

coinversión o de prestación de servicios a largo plazo.  

Artículo 39.- La transmisión de dominio a título gratuito u oneroso de los bienes 

inmuebles propiedad la Ciudad de México que sean de dominio privado deberá 

contar con el dictamen del Comité del Patrimonio Inmobiliario de la Ciudad de 

México.  

Artículo 40.- Los bienes inmuebles de dominio público y privado propiedad de la 

Ciudad de México, que se encuentren fuera de su territorio, se regirán 

administrativamente por lo dispuesto en esta Ley en cuanto a su posesión, 

titularidad y demás actos previstos en la misma, sujetándose a las disposiciones 

administrativas y gubernativas de la entidad federativa en donde se ubiquen.  

CAPÍTULO III 

DE LA VALUACIÓN DE LOS BIENES DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

Artículo 41.- En las distintas operaciones inmobiliarias en las que la Ciudad de 

México o alguna de sus Entidades sea parte, corresponderá a Administración y 

Finanzas, lo siguiente:  

I. Valuar y Administrar los inmuebles objeto de adquisición, enajenación, permuta, 

o de cualquier otra operación traslativa de dominio autorizada por la ley;  

II. Fijar, en coordinación con la Consejería Jurídica y de Servicios Legales, el 

monto de la indemnización por la expropiación de inmuebles que realice la Ciudad 

de México;  

III. Fijar el monto de la indemnización en los casos en que la Ciudad de México 

rescate concesiones sobre inmuebles de dominio público;  
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IV. Fijar el monto de la indemnización en los casos en que la Ciudad de México 

rescate un permiso administrativo temporal revocable;  

V. Valuar, con el visto bueno de la Consejería Jurídica y Servicios Legales los 

inmuebles materia de concesión para el efecto de determinar el monto de la 

contraprestación que deberá pagar el concesionario, salvo que esté prevista en el 

Código Fiscal de la Ciudad de México;  

VI. Determinar el monto del pago que la Ciudad de México deba recibir como 

contraprestación por el otorgamiento de un permiso administrativo temporal 

revocable, salvo que esté prevista en el Código Fiscal de la Ciudad de México, y 

VII. En general, practicar los avalúos que le señalen las leyes y reglamentos. El 

precio de los inmuebles que se vayan a adquirir, así como el monto de 

indemnizaciones, no podrá ser superior al señalado en el dictamen respectivo.  

TÍTULO TERCERO 

DE LAS ENAJENACIONES DE LOS BIENES DE DOMINIO PRIVADO DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO 

CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 42.- Toda enajenación onerosa de inmuebles que realice la Ciudad de 

México deberá ser de contado, en una sola exhibición, salvo las enajenaciones 

que tengan como finalidad la ejecución de proyectos de vivienda de interés social u 

otros proyectos de coinversión o de prestación de servicios a largo plazo.  

En el primer caso, la persona Titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de 

México designará la Entidad a favor de la cual se desincorporarán y transmitirán 

esos inmuebles para su enajenación.  

El Órgano de Gobierno de la Entidad establecerá las modalidades, plazos y tasas 

de interés, atendiendo a la situación económica de los adquirentes. Los recursos 

que reciba la Entidad por las enajenaciones a que se refiere el párrafo anterior los 

ingresará a Administración y Finanza, quien los destinará a la Bolsa Inmobiliaria.  
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En el caso de programas de regularización de la tenencia de la tierra, la persona 

Titular de la Jefatura de Gobierno, podrá, mediante acuerdo, establecer la 

autoridad encargada de la enajenación, así como los plazos y tasas de interés.  

Artículo 43.- Mientras no esté totalmente pagado el precio, los compradores de los 

inmuebles no podrán ejercer ningún acto, constituir sobre ellos derechos reales en 

favor de terceros, ni tendrán facultad para derribar o modificar las construcciones 

sin permiso expreso, de conformidad con las normas aplicables, de 

Administración y Finanzas, Desarrollo Urbano y la Alcaldía, de conformidad con 

sus atribuciones; salvo que la operación inmobiliaria sea parte de proyectos de 

coinversión o de prestación de servicios a largo plazo y sea autorizado por el 

Comité.  

Artículo 44.- Los actos, negocios jurídicos, convenios y contratos que se realicen 

con violación de lo dispuesto en esta Ley, serán nulos de pleno derecho, sin 

perjuicio de las responsabilidades de carácter administrativo, civil o penal, en que 

incurran los servidores públicos que las realicen.  

Tratándose de inmuebles asignados a los organismos descentralizados objeto de 

alguno de los actos o contratos que sean nulos conforme a este artículo, 

Administración y Finanzas solicitará su recuperación administrativa, inmediata, a 

las Alcaldías y determinará su aprovechamiento conforme a la política inmobiliaria 

de la Ciudad de México.  

Artículo 45.- Los bienes de dominio privado pueden ser objeto de todos los contratos 

que regula el derecho común con excepción del arrendamiento, donación y 

comodato, salvo en los casos en que estos contratos estén autorizados 

expresamente en esta Ley.  

Artículo 46.- La enajenación de bienes inmuebles con el fin de aplicar su importe a 

la adquisición de inmuebles para los servicios públicos de la Ciudad de México, en 

el caso previsto en la fracción III del artículo 38 de esta Ley, se hará fuera de 

subasta pública.  

CAPÍTULO II 

DE LOS CONTRATOS DE DONACIÓN 
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Artículo 47.- La Ciudad de México a través de Administración y Finanzas y la 

Consejería Jurídica y de Servicios Legales puede celebrar contratos de donación 

respecto de los bienes de dominio privado de su propiedad, siempre que sea de 

utilidad pública y en favor de la comunidad. 

Artículo 48.- Si el donatario no iniciare la utilización del bien para el fin señalado, 

dentro de un plazo de tres meses, o si habiéndolo hecho diere al inmueble un uso 

distinto o suspenda sus actividades por más de seis meses, sin contar con la 

aprobación de Administración y Finanzas, la donación será revocada y tanto el 

bien como sus mejoras pasarán en favor de la Ciudad de México.  

Tratándose de Asociaciones o Instituciones Privadas, también procederá la 

revocación, si se cambia la naturaleza de su objeto, o el carácter no lucrativo de sus 

fines, si se deja de cumplir su objeto o se extingue.  

Artículo 49.- Las donaciones se formalizarán ante el Notario Público que designe 

Administración y Finanzas, el cual tramitará la baja ante el Registro Público de la 

Propiedad que corresponda y realizará todas las gestiones necesarias para las 

inscripciones respectivas en el registro previsto en esta Ley. En los casos que así 

proceda, el donatario cubrirá el costo de los honorarios del Notario Público y los 

gastos de escrituración y los derechos correspondientes y, en su caso, los 

impuestos que se causen.  

CAPÍTULO III 

DE LOS CONTRATOS DE PERMUTA 

Artículo 50.- La Ciudad de México podrá llevar a cabo contratos de permuta sobre 

bienes inmuebles de su propiedad cuando así lo considere y sean necesarios para 

la prestación de un servicio público o que por la naturaleza del propio bien sea 

conveniente efectuar la permuta, dando a cambio un bien inmueble de su propiedad.  

Artículo 51.- Los contratos de permuta se efectuarán sobre aquellos inmuebles que 

sean del dominio privado de la Ciudad de México y podrán celebrarse, 

excepcionalmente, sobre bienes inmuebles del dominio público, para lo cual se 

requerirá del Decreto de desincorporación correspondiente, conforme a lo que se 

establece en esta Ley y sus disposiciones reglamentarias.  
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Artículo 52.- La formalización de los contratos de permuta se deberán efectuar ante 

Notario Público quien turnará a Administración y Finanzas copia de las escrituras 

para el trámite correspondiente.  

Artículo 53.- Los honorarios del Notario Público, así como los gastos que se generen 

con motivo de la permuta estarán a cargo del promovente.  

CAPÍTULO IV 

DE LA DESIGNACIÓN DE NOTARIOS EN LAS ENAJENACIONES DE 

INMUEBLES DE BIENES DE DOMINIO PRIVADO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

Artículo 54.- Los actos jurídicos sobre bienes inmuebles que son parte de la Ciudad 

de México, con la excepción hecha de lo previsto en el artículo 49 de esta Ley, y 

que en términos de esta requieran intervención de notario, se celebrarán ante los 

notarios públicos de la Ciudad de México que designará la Consejería Jurídica y 

de Servicios Legales.  

Ningún notario de la Ciudad de México podrá autorizar definitivamente una 

escritura de adquisición o enajenación de bienes inmuebles en que sea parte la 

Ciudad de México, sin la aprobación previa de Administración y Finanzas, 

Desarrollo Urbano y, Consejería Jurídica y de Servicios Legales, de conformidad 

con sus competencias.  

Artículo 55.- La Ciudad de México no requerirá intervención de notario en los casos 

siguientes:  

I. Donaciones que se efectúen en favor de la Ciudad de México;  

II. Donaciones que efectúe la Ciudad de México en favor de los Gobiernos 

Estatales y Municipales; 

III. Donaciones que realicen los Gobiernos de las demás Entidades Federativas o 

de los Municipios en favor de la Ciudad de México para la prestación de servicios 

públicos a su cargo;  

IV. Donaciones que efectúe la Ciudad de México en favor de Entidades y 

Dependencias de la Administración Pública Federal, y  
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V. Adquisiciones y enajenaciones a título oneroso que realice la Ciudad de México 

con sus Entidades.  

En los casos a que se refieren las fracciones I, II, III y V, el documento que consigne 

el contrato respectivo tendrá el carácter de escritura pública, debiendo inscribirse 

en el Registro Público de la Propiedad.  

Artículo 56.- Administración y Finanzas, y la Consejería Jurídica y de Servicios 

Legales expedirán las normas a que se sujetará la clasificación de los bienes 

muebles de dominio privado de la Ciudad de México, la organización de los 

sistemas de inventario, estimación de su depreciación, organización de los 

almacenes y el procedimiento que deba seguirse en lo relativo a la afectación y 

destino final de esos bienes.  

Artículo 57.- Las adquisiciones y arrendamientos de bienes muebles para el servicio 

de las distintas Dependencias y Entidades de la Ciudad de México, se regirán por 

las leyes aplicables en esta materia.  

CAPÍTULO V 

DE LA ENAJENACIÓN DE LOS BIENES MUEBLES DE DOMINIO PRIVADO 

Artículo 58.- Corresponde a las Dependencias y Entidades de la Ciudad de México, 

la enajenación de los bienes muebles propiedad de la Ciudad de México que 

figuren en sus respectivos inventarios y que por su uso, aprovechamiento o estado 

de conservación no sean ya adecuados para el servicio o resulte inconveniente 

seguirlos utilizando en el mismo, se procederá de acuerdo a lo preceptuado en este 

capítulo. Salvo los casos comprendidos en el párrafo siguiente, la enajenación se 

hará mediante licitación pública.  

Las Dependencias y Entidades bajo su responsabilidad, podrán optar por enajenar 

bienes muebles sin sujetarse a licitación pública, cuando ocurran circunstancias 

extraordinarias o imprevisibles, o el monto de los bienes no exceda del equivalente 

a ochocientas veces la Unidad de Medida y Actualización; igualmente, la 

enajenación podrá llevarse a cabo fuera de licitación pública, si habiendo sido 

convocada ésta, no concurran cuando menos tres postores para presentar ofertas.  

El Titular de la Dependencia o Entidad en los casos del párrafo anterior, en un plazo 

que no excederá de veinte días hábiles contados a partir de la fecha en que se 
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hubiere autorizado la operación, lo hará del conocimiento de la Contraloría, 

acompañando la documentación que justifique tal determinación.  

El monto de la enajenación no podrá ser inferior a los precios mínimos de los bienes 

que determine Administración y Finanzas para tal fin, o del que publique 

periódicamente en la Gaceta de la Ciudad de México. Administración y Finanzas 

podrá autorizar, excepcionalmente, que aquellos bienes cuyo valor mínimo de venta 

no lo hubiese fijado, sean valuados para su enajenación por alguna Institución de 

Crédito, conforme a las disposiciones aplicables, avalúo que tendrá una vigencia 

máxima de 180 días naturales.  

Cuando se trate de armamento, municiones, explosivos, agresivos químicos y 

artificios, así como de objetos cuya posesión o uso pueda ser peligroso o causar 

riesgos graves, su enajenación, manejo o destrucción se hará de acuerdo con los 

ordenamientos legales aplicables. 

Efectuada la enajenación, se procederá a la cancelación de registros en inventarios 

y se avisará a Administración y Finanzas de la baja respectiva.  

Las enajenaciones que se realicen en contravención a lo dispuesto por este artículo 

serán causa de responsabilidad en los términos de la legislación aplicable y nulas 

de pleno derecho.  

Artículo 59.- Los muebles de dominio privado de la Ciudad de México son 

inembargables. Los particulares podrán adquirir estos bienes por prescripción. La 

prescripción se regirá por el Código Civil para el Distrito Federal, pero se duplicarán 

los plazos establecidos por ese Código para que aquella opere. Lo anterior sin 

perjuicio de las disposiciones del derecho común sobre reivindicación de bienes 

muebles.  

Artículo 60.- Con excepción del aviso de baja a que se refiere el penúltimo párrafo 

del artículo 58 y de lo establecido en el artículo 54, las disposiciones sobre bienes 

muebles de dominio privado a que se contrae el presente capítulo regirán para los 

actos de transmisión de dominio, destino y baja que realicen las Entidades, siempre 

que estos bienes estén a su servicio o formen parte de sus activos fijos.  

Los órganos de gobierno de las Entidades, de conformidad con la legislación 

aplicable, dictarán las normas o bases generales que deberán observar los 
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Directores Generales o sus equivalentes para la correcta aplicación de lo dispuesto 

por este artículo.  

TÍTULO CUARTO 

DE LA ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES CAPÍTULO I DISPOSICIONES 

COMUNES 

Artículo 61.- Las Dependencias, Alcaldías y Entidades, deberán presentar a 

Administración y Finanzas, un Programa Anual calendarizado, que contenga sus 

necesidades inmobiliarias, las acciones tendientes a cumplir con el contenido 

de la presente Ley, las recuperaciones que sean necesarias, así como las 

acciones preventivas a realizar, a fin de contar con la información que apoye las 

políticas y decisiones que se adopten en la materia.  

Artículo 62.- Para satisfacer los requerimientos de inmuebles que planteen las 

Dependencias, Alcaldías y Entidades, Administración y Finanzas con base en el 

Programa a que se refiere el artículo anterior, deberá:  

I. Cuantificar y calificar los requerimientos, atendiendo a las características de los 

inmuebles solicitados y su localización;  

II. Determinar la existencia de inmuebles disponibles, con base en el inventario y 

catálogo de los bienes inmuebles propiedad de la Ciudad de México;  

III. Asignar los inmuebles disponibles; 

IV. Realizar las gestiones para apoyar a las Dependencias, Alcaldías y 

Entidades a realizar las acciones programadas, y  

IV. Adquirir, en su caso, los inmuebles con cargo a la partida presupuestal 

autorizada a la Dependencia interesada y realizar las gestiones necesarias para la 

formalización de la operación.  

Artículo 63.- Las Dependencias, Alcaldías, órganos desconcentrados y Entidades 

podrán arrendar bienes inmuebles para su servicio cuando no sea posible o 

conveniente su adquisición, siempre que no exista disponibilidad de inmuebles 

propiedad de la Ciudad de México, acorde a las necesidades del servicio; para 

ello, deberán obtener la autorización de arrendamiento, ante Administración y 
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Finanzas por conducto de la Dirección General de Patrimonio Inmobiliario, previa 

tramitación y obtención del dictamen estructural, emitido por el Instituto para la 

Seguridad de las Construcciones de la Ciudad de México, independientemente de 

la competencia o intervención que les corresponda a otras Dependencias. 

CAPÍTULO II 

DE LA COMPRAVENTA 

Artículo 64.- La Ciudad de México, de conformidad con su presupuesto de egresos 

y tomando como base la información que aporten las Dependencias y Entidades 

relativas a sus necesidades inmobiliarias, podrá adquirir por compraventa los 

inmuebles que considere indispensables.  

Artículo 65.- Administración y Finanzas determinará en todo caso el valor máximo 

que deba pagar la Ciudad de México a los propietarios o poseedores de los bienes 

inmuebles que se deseen adquirir.  

Artículo 66.- Cuando la Ciudad de México adquiera inmuebles para cumplir con 

sus funciones, podrá convenir con los propietarios, poseedores derivados o 

precarios, la forma y términos de su adquisición.  

Artículo 67.- Una vez formalizada la operación de compraventa, deberá darse vista 

a Administración y Finanzas a efecto de que realice la inscripción correspondiente 

en el registro y se procedan a efectuar las anotaciones respectivas en el Registro 

Público de la Propiedad que corresponda.  

CAPÍTULO III 

DE LA EXPROPIACIÓN 

Artículo 68.- Las adquisiciones por vía de derecho público requerirán de la 

declaratoria correspondiente en los términos de la Ley de Expropiación, 

correspondiendo a Gobierno determinar los casos de utilidad pública en el 

procedimiento de integración del expediente respectivo. Administración y 

Finanzas establecerá el monto de la indemnización.  

Artículo 69.- Para los efectos de este Capítulo, será aplicable la Ley de 

Expropiación.  
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CAPÍTULO IV 

DE LAS DONACIONES 

Artículo 70.- La Ciudad de México podrá adquirir bienes inmuebles mediante la 

donación, en los términos que disponga el Código Civil para el Distrito Federal y 

demás disposiciones legales aplicables.  

Artículo 71.- Una vez formalizada la donación se deberá dar aviso a Administración 

y Finanzas a efecto de que se realice la inscripción respectiva en el registro, así 

como las anotaciones que procedan en el Registro Público de la Propiedad 

correspondiente.  

Artículo 72.- Los promotores de desarrollo urbano, estarán obligados a donar a la 

Ciudad de México, las superficies en los porcentajes que se determinen en las 

disposiciones aplicables.  

TÍTULO QUINTO 

DEL USO, APROVECHAMIENTO Y EXPLOTACIÓN DEL PATRIMONIO 

INMOBILIARIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

CAPÍTULO I  

DISPOSICIONES COMUNES 

Artículo 73.- Administración y Finanzas, tomando en consideración las opiniones 

de las demás Dependencias, Alcaldías, otros órganos desconcentrados, Gobierno 

y Finanzas, elaborará un programa de aprovechamiento inmobiliario anual, en el 

que se establezca normativamente los alcances de este, a fin de lograr mecanismos 

eficaces de control que permitan identificar, controlar y administrar los inmuebles 

propiedad de la Ciudad de México. 

Dicho programa deberá contener las políticas, programas y acciones de eficiencia 

energética y ahorro tendientes a una gradual y progresiva disminución del consumo 

de energía eléctrica, en donde se podrán celebrar los convenios respectivos a fin 

de lograr la realización de dicho fin.  
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Artículo 74.- Para los efectos del artículo anterior las Dependencias, Entidades, 

Alcaldías y demás órganos desconcentrados deberán rendir un informe trimestral y 

pormenorizado de las operaciones inmobiliarias que hayan realizado, en donde se 

incluyan, de manera detallada, los avances de las acciones a las que se refiere el 

segundo párrafo del artículo anterior.  

Artículo 75.- Administración y Finanzas, en coordinación con la Consejería 

Jurídica y de Servicios Legales llevará a cabo el control y administración de los 

inmuebles propiedad de la Ciudad de México y podrá autorizar a las Dependencias, 

Entidades, Alcaldías y demás órganos desconcentrados a realizar alguno de los 

actos jurídicos que se establecen en el presente Título, pero en todo caso, tendrán 

la obligación de reportarle en un plazo que no excederá de 30 días naturales a partir 

de la fecha en que se hayan efectuado las operaciones correspondientes. Dichos 

actos jurídicos incluirán, la celebración de convenios y contratos con el sector 

público, privado y social, con el objeto de generar acciones de eficiencia energética, 

así como de ahorro y disminución del consumo de energía eléctrica en los 

inmuebles objeto de la presente ley.  

CAPÍTULO II 

DE LAS CONCESIONES 

Artículo 76.- A la Administración Pública corresponde la prestación de los 

servicios públicos, la rectoría sobre los bienes del dominio público y la definición de 

la participación de los particulares mediante concesión temporal que se otorgue al 

efecto.  

Artículo 77.- La concesión es el acto administrativo por el cual la Administración 

Pública otorga durante un plazo determinado, a una persona física o moral:  

I. La construcción o explotación o ambas, de proyectos de coinversión o de 

prestación de servicios a largo plazo;  

II. El uso, aprovechamiento, explotación o administración de bienes del dominio 

público de la Ciudad de México; 

III. El uso, aprovechamiento, explotación o administración de bienes del dominio 

público de la Ciudad de México, relacionados con proyectos de coinversión o de 

prestación de servicios a largo plazo, y  
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IV. La prestación de servicios públicos.  

Las concesiones serán otorgadas por la persona titular de Administración y 

Finanzas con acuerdo de la persona Titular de la Jefatura de Gobierno, previa 

opinión de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales, y con la evaluación 

técnica-financiera y el análisis costo-beneficio realizado por un tercero 

independiente calificado en la materia.  

Corresponde a Administración y Finanza el proceso de otorgamiento, regulación, 

supervisión y vigilancia de la concesión. Cuando el uso, aprovechamiento, 

administración y explotación de un bien inmueble afecte una demarcación territorial, 

se deberá contar con la opinión de la Alcaldía correspondiente, la cual será en 

todos los casos, vinculante, y deberá estar fundada en la normatividad aplicable.  

Artículo 78.- La persona Titular de la Jefatura de Gobierno expedirá la 

declaratoria de necesidad correspondiente previamente al otorgamiento de una 

concesión, en tal supuesto deberá publicarse una convocatoria de licitación pública 

en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y en dos periódicos de los de mayor 

circulación en la Ciudad de México. 

Solamente en los siguientes casos podrá dispensarse de la licitación pública a que 

se refiere el párrafo anterior y llevarse a cabo la adjudicación directa de la 

concesión, previa la declaratoria de necesidad correspondiente:  

I. Cuando la concesión se otorgue directamente a entidades de la administración 

pública;  

II. Cuando una vez determinado el ganador de la licitación pública, éste no suscriba 

el título de concesión correspondiente, la autoridad concedente podrá otorgar la 

concesión de que se trate a quien haya quedado en segundo lugar, siempre y 

cuando cumpla con todos los requisitos exigidos para el otorgamiento de la 

concesión de que se trate; y  

III. Cuando la concesión recaiga sobre bienes del dominio público de uso común o 

necesarios para la prestación de un servicio público, y su construcción, 

mantenimiento o acondicionamiento dependa de obras u otras cargas cuya 

realización se haya impuesto al concesionario, de manera que su construcción, 

mantenimiento o acondicionamiento se realice sin erogación de recursos públicos y 

su otorgamiento asegure las mejores condiciones para la Administración.  
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En el caso de las excepciones contenidas en el presente artículo, en todos los 

casos se le deberá dar vista a la Contraloría General para la vigilancia y 

seguimiento de los procesos. 

Artículo 79.- En las convocatorias para la celebración de concursos de otorgamiento 

de concesiones deberán indicarse:  

I. La autoridad convocante;  

II. La indicación de los lugares, fechas y horarios en que los interesados podrán 

obtener las bases y especificaciones que regirán la licitación y el costo de dichas 

bases;  

III. El objeto de la convocatoria;  

IV. Las características generales del bien o servicio a concesionar;  

V. La modalidad de la concesión;  

VI. Fecha, hora y lugar de celebración del acto de presentación y apertura de 

propuestas presentadas en sobre cerrado para obtener el Título de concesión, y  

VII. Los demás requisitos específicos, que considere pertinentes la autoridad 

convocante.  

Artículo 80.- Las bases de las licitaciones públicas para el otorgamiento de 

concesiones contendrán como mínimo lo siguiente:  

I. Nombre de la Dependencia auxiliar responsable de la licitación;  

II. Poderes que deberán acreditarse; fecha, hora y lugar de la junta de aclaraciones 

a las bases de licitación, siendo optativa la asistencia a las reuniones que, en su 

caso, se realicen; la fecha, hora y lugar para la presentación y apertura de las 

propuestas y comunicación del fallo;  

III. Señalamiento de los requisitos cuyo incumplimiento podrá ser causa de 

descalificación;  
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IV. Los requisitos mínimos para acreditar solvencia técnica y económica, y los 

criterios para desechar posturas y para seleccionar al ganador de la licitación. 

Deberá señalar que los participantes adicionalmente podrán agregar a la 

documentación general, la Constancia que permita a la convocante que son 

Proveedores Salarialmente Responsables.  

Indicar, 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.  

V. Las características técnicas mínimas del servicio público a prestar, o, en su caso, 

la descripción del bien a concesionar;  

VI. Proyecto técnico, en caso de que la concesión tenga como modalidad la 

construcción de obras, salvo que conforme a las bases de la licitación el proyecto 

técnico sea criterio para seleccionar al ganador o deba ser elaborado por el 

concesionario; y en el caso de servicios públicos, las especificaciones mínimas que 

deberá cumplir la propuesta;  

VII. Tarifas aplicables, en caso de que la concesión conlleve la prestación de un 

servicio o la explotación de bienes de uso común, salvo que conforme a las bases 

de la licitación el régimen tarifario sea criterio para seleccionar al ganador, o deban 

ser propuestas por el licitante, así como, la propuesta de un cálculo aproximado 

de aumento de tarifas anuales, para evitar futuros aumentos irracionales; 

VIII. Plazo de la concesión, salvo que conforme a las bases de la licitación el plazo 

de la concesión sea criterio para seleccionar al ganador;  

IX. La información legal, técnica, administrativa y financiera necesaria para evaluar 

la propuesta, incluyendo, en su caso, tecnologías y calidades requeridas, salvo que 

estas cuestiones deban ser propuestas por los licitantes o su valoración sea criterio 

para seleccionar al ganador;  

X. Monto de capital mínimo que se requerirá del concesionario, indicando términos 

y condiciones para su integración y aportación al proyecto;  

XI. En su caso, las contraprestaciones que el concesionario deba cubrir, o los 

ingresos que deba compartir, a favor de la Administración Pública, salvo que 

DocuSign Envelope ID: B797FA84-B61C-40AA-8924-1C9CDCF4685DDocuSign Envelope ID: 3A9F9000-BE3D-4558-83F8-764EE64DA10D



 
 

    DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL SALAZAR MARTÍNEZ 
 

38 | P á g i n a  

 

conforme a las bases de la licitación esto sea criterio para seleccionar al ganador o 

deban ser propuestas por el licitante;  

XII. Las garantías que la Administración Pública requiera de los licitantes o del 

concesionario y, cuando sea procedente, las que ofrezca a este último o a los 

proveedores de financiamiento, en caso de no señalar garantías, se dará vista a 

la Contraloría General para el procedimiento correspondiente, pues en todos 

los casos se deberán requerir garantías; 

XIII. Las demás que considere pertinentes la autoridad convocante de acuerdo con 

la naturaleza de la concesión de que se trate, y  

XIV. Las medidas para mitigar el impacto urbano que en su caso puedan generarse.  

Artículo 81.- Los participantes en las licitaciones públicas deberán garantizar su 

solvencia y acreditar su capacidad jurídica, técnica, administrativa y financiera, 

además de satisfacer los requisitos previstos en las bases de licitación pública.  

Las concesiones sólo podrán otorgarse a personas físicas o morales de 

nacionalidad mexicana.  

Artículo 82.- El procedimiento de licitación se llevará a cabo en dos etapas conforme 

a lo siguiente:  

I. En la primera etapa, los participantes entregarán sus proposiciones técnicas y 

económicas en dos sobres cerrados en forma inviolable por separado; se procederá 

a la apertura de la propuesta técnica exclusivamente y se desecharán las que 

hubieran omitido alguno de los requisitos exigidos;  

II. Los participantes rubricarán todas las propuestas técnicas presentadas.  

Los sobres que contengan las ofertas económicas serán firmados por los licitantes 

y los servidores públicos de Administración y Finanzas, y quedarán en custodia 

de ésta, quien informará la fecha, lugar y hora en que se llevará a cabo la segunda 

etapa.  

Durante ese periodo, Administración y Finanzas evaluará las propuestas técnicas 

para determinar si cumplen con todos los requisitos exigidos;  
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III. En la evaluación técnica se considerará la factibilidad técnica, jurídica y de 

hecho, de la postura, su factibilidad para ser utilizada comercialmente y los costos 

de inversión, operación y mantenimiento relacionados con cada una de las 

alternativas tecnológicas que se presenten;  

IV. La evaluación técnica deberá desechar a aquellas posturas técnicas que no sean 

factibles, y viables, o que comercialmente no sean convenientes a juicio de la 

Dependencia auxiliar por representar algún riesgo para los usuarios.  

El criterio de selección de posturas técnicas en esta etapa estará en función del 

menor costo de vida del proyecto, el cual incluirá los costos de inversión, operación 

y mantenimiento inherentes a las tecnologías propuestas;  

V. En la fecha establecida se emitirá el fallo técnico donde se señalen los 

participantes que cumplieron con la evaluación técnica y los que fueron eliminados, 

levantándose el acta correspondiente;  

VI. En la segunda etapa, se procederá a la apertura de las propuestas económicas 

de los licitantes cuyas propuestas técnicas no hubieran sido desechadas en la 

primera etapa o en la evaluación de estas, y se dará lectura en voz alta a las 

propuestas contenidas en los documentos presentados por los licitantes;  

VII. La evaluación económica deberá considerar la viabilidad financiera de la 

propuesta, así como la consistencia de la información presentada. Las posturas que 

no cumplan con estos requisitos serán desechadas, y  

VIII. El licitante ganador será elegido de acuerdo con lo establecido en las bases de 

la licitación las cuales asegurarán las mejores condiciones para la Administración 

Pública.  

En igualdad de condiciones en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad 

y demás circunstancias pertinentes, se preferirá a las personas físicas o morales 

que hayan acreditado ser Proveedores Salarialmente Responsables, como factor 

para determinar la adjudicación.  

Artículo 83.- La proposición ganadora estará a disposición de los participantes 

durante diez días hábiles a partir de que se haya pronunciado el fallo, para que 

manifiesten lo que a su derecho convenga.  
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Artículo 84.- Se declarará desierta la licitación y, de ser necesario, se procederá a 

expedir una nueva convocatoria cuando ninguna de las proposiciones presentadas 

cumpla con las bases del concurso o en caso de que se detecten vicios en la 

aplicación del procedimiento que marca esta Ley.  

Artículo 85.- Los participantes inconformes con el otorgamiento de la concesión 

podrán promover ante la Contraloría General el recurso previsto en la Ley de 

Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México o acudir en juicio ante el 

Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México.  

En caso de que los participantes inconformes interpongan algún recurso o medio de 

defensa legal en contra de la resolución por la que se otorgue una concesión, sólo 

procederá la suspensión de la adjudicación correspondiente siempre que así lo 

solicite por escrito el recurrente y que garantice mediante fianza los daños y 

perjuicios que pudieran ocasionarse a la Ciudad de México o al tercero, cuyo 

monto será fijado por la autoridad que conozca del medio de defensa respectivo, 

cuyo monto nunca será inferior al 20% ni superior al 50%, del valor del objeto del 

acto impugnado.  

Sin embargo, el tercero perjudicado podrá dar contrafianza equivalente a la que 

corresponda a la fianza, en cuyo caso quedará sin efectos la suspensión. 

Artículo 86.- Administración y Finanzas, con opinión de la Consejería Jurídica 

y de Servicios Legales, será la responsable en todo momento de llevar a cabo 

dicho procedimiento conforme a lo establecido en esta Ley.  

Artículo 87.- Las personas físicas o morales interesadas en obtener una concesión 

conforme a las fracciones II y III del artículo 78 de esta ley, podrán presentar una 

propuesta de proyecto de concesión, acompañando a la propuesta un estudio que 

contenga al menos los siguientes elementos:  

I. Viabilidad, finalidad y justificación del objeto de la concesión;  

II. Análisis de la demanda de uso e incidencia económica y social de la actividad o 

bien de que se trate en su área de influencia;  

III. Análisis de la rentabilidad de la actividad o bien objeto de la concesión, y  
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IV. Proyección económica de la inversión a realizarse, sistema de financiamiento de 

esta y su recuperación. 

En la presentación de una propuesta en los términos de este artículo no aplica la 

afirmativa ficta.  

Artículo 88.- La Administración, a través de la Dependencia Auxiliar estará facultada 

para:  

I. Vigilar las concesiones y, en su caso, modificarlas en la forma que sea 

conveniente;  

II. Reglamentar su funcionamiento;  

III. Ocupar temporalmente el bien de dominio público, o, el servicio público, e 

intervenir en su administración, en los casos en que el concesionario no lo preste 

eficazmente, se niegue a seguir prestándolo o incumpla con las condiciones 

establecidas en el título de la concesión, así como recuperar administrativamente, 

con carácter temporal la concesión asignada;  

IV. Utilizar la fuerza pública en los casos en que el concesionario oponga resistencia 

a la medida de interés público a que se refiere la fracción anterior;  

V. Establecer los mecanismos para fijar y modificar los precios, tarifas y 

contraprestaciones correspondientes, así como las fórmulas para determinar las 

indemnizaciones, compensaciones o garantías que correspondan a los 

concesionarios y sus financiadores por las inversiones realizadas y no recuperadas 

en caso de extinción anticipada de la concesión, sin perjuicio de las sanciones que, 

en su caso, resulten procedentes;  

VI. Controlar el pago oportuno de las obligaciones económicas a cargo del 

concesionario y a favor de la Ciudad de México, conforme a las disposiciones del 

Título de la concesión, y la Ley aplicable;  

VII. Supervisar las obras que deba realizar el concesionario, así como establecer 

las normas de coordinación con otros servicios públicos similares;  

VIII. Establecer las modalidades que se requieran para la más adecuada prestación 

de los servicios públicos;  
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IX. Revocar las concesiones;  

X. Recibir las obras, los bienes o los servicios conforme al Título de concesión, acto 

que quedará en el acta entrega, misma que será supervisada por la Contraloría 

General, y  

XI. Dictar las demás medidas necesarias tendientes a proteger el interés público. 

Artículo 90.- Las concesiones sobre bienes de dominio público y prestación de 

servicios públicos, en ningún caso crea derechos reales, únicamente otorgan 

frente a la Administración Pública y sin perjuicio de terceros, el derecho a realizar 

los usos, aprovechamientos, explotaciones o la administración, de acuerdo con las 

reglas y condiciones que establezcan los ordenamientos legales aplicables y el 

respectivo Título de concesión.  

Artículo 91.- Las concesiones sobre bienes del dominio público y de servicios 

públicos, serán por tiempo determinado, el plazo de vigencia de las concesiones 

será fijado por la propia autoridad concedente en forma tal que durante ese lapso el 

concesionario amortice financieramente el total de las inversiones que deba 

efectuar y podrá ser prorrogado hasta por plazos iguales a los señalados 

originalmente, previo dictamen Administración y Finanzas, dando cumplimiento a 

las disposiciones administrativas correspondientes y atendiendo tanto para el 

otorgamiento de la concesión como para la prórroga, en su caso, a cualquiera de 

los siguientes criterios:  

I. El monto de la inversión que el concesionario pretenda aplicar;  

II. El plazo de amortización de la inversión realizada;  

III. El beneficio social y económico que signifique para la Ciudad de México;  

IV. La necesidad de la actividad del servicio que preste;  

V. El cumplimiento por parte del concesionario de las obligaciones a su cargo, y  

VI. La reinversión que se haga para el mejoramiento de las instalaciones o del 

servicio prestado.  
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La prórroga de que se trata este artículo deberá ser solicitada, en su caso, dentro 

de los tres primeros meses del último año de vigencia de la concesión. Al término 

del plazo de la concesión, o de la última prórroga en su caso, las obras e 

instalaciones adheridas de manera permanente al inmueble concesionado pasarán 

a formar parte de la Ciudad de México.  

Artículo 92.- El título de concesión para la explotación de bienes de dominio público 

o para la prestación de un servicio público, deberá contener, cuando menos, los 

siguientes requisitos:  

I. Nombre y domicilio del concesionario;  

II. Objeto de la concesión:  

a) En el caso de concesiones de bienes de dominio público debe señalarse la 

ubicación topográfica del bien objeto de la concesión y las características físicas del 

bien, así como la ubicación y descripción de las obras, y  

b) En el caso de concesiones para la prestación de servicios públicos, la 

determinación de la forma y las condiciones en que éstos se llevarán a cabo;  

III. Los mecanismos para fijar y modificar las tarifas correspondientes en las 

concesiones de servicio público;  

IV. Prohibición de variar las condiciones de la concesión sin la previa autorización 

de Administración y Finanzas;  

V. Prohibición de gravar o transferir la concesión sin la previa autorización de 

Administración y Finanzas; 

VI. Duración de la concesión;  

VII. Condiciones de entrega a la autoridad competente de los bienes o servicios 

sujetos a concesión;  

VIII. Causas de revocación y de caducidad de la concesión; 

IX. Los seguros o fianzas de concurso y desempeño que, en su caso, sea necesario 

contratar, y 

DocuSign Envelope ID: B797FA84-B61C-40AA-8924-1C9CDCF4685DDocuSign Envelope ID: 3A9F9000-BE3D-4558-83F8-764EE64DA10D



 
 

    DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL SALAZAR MARTÍNEZ 
 

44 | P á g i n a  

 

X. La obligación de la persona física o moral que fungirá como concesionario, de 

mantenerse como Proveedor Salarialmente Responsable, en tanto dure el contrato, 

cuando este 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.  

Artículo 93.- Las concesiones de bienes podrán tener las siguientes modalidades:  

I. La obligación del concesionario de administrar, ampliar o reparar el bien 

concesionado; 

II. La obligación del concesionario para utilizar el bien en la prestación de un servicio 

público o en la realización de una obra pública, y  

IV. El concesionario podrá suscribir un contrato de fideicomiso o instrumentos de 

asociación financiera o mercantil, al que aportará o cederá los derechos del título 

de concesión y cuyos rendimientos serán empleados para el cumplimiento del fin 

de la concesión.  

Artículo 94.- Las concesiones de servicios públicos podrán tener las siguientes 

modalidades:  

I. Inversión directa del concesionario;  

II. Inversión del concesionario y del Gobierno de la Ciudad de México;  

III. Inversión del concesionario y de particulares a través de la emisión y suscripción 

de certificados y bonos en el mercado de valores, y 

IV. Realización de obras en bienes de la Ciudad de México o los que aporte el 

concesionario, o ambos.  

Artículo 95.- Para el financiamiento de las obras o actividades objeto de la 

concesión, el concesionario podrá recurrir al financiamiento no público a través de 

la contratación de créditos con personas físicas o morales o del mercado de valores, 

mediante la emisión de obligaciones, bonos, certificados o cualquier título 

semejante regulado por las leyes nacionales.  
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Los derechos derivados de las concesiones no podrán ser pignorados, 

fideicomitidos, cedidos, permutados o de cualquier forma gravados o transmitidos 

a favor de los financiadores sin la autorización escrita de la Dependencia Auxiliar 

correspondiente. La misma restricción aplicará para las acciones representativas 

del capital de los concesionarios.  

El concesionario podrá aportar o ceder los derechos del título de concesión a un 

fideicomiso, persona moral mercantil o instrumentos de asociación financiera o 

mercantil cuyo objeto será la ejecución de la propia concesión y, en su caso, la 

administración de la obra o bien objeto de esta, previa autorización de la 

Administración Pública, a través de Administración y Finanzas con opinión de la 

Consejería Jurídica y de Servicios Legales.  

Cuando los concesionarios sean Entidades de la Administración, la concesión o los 

derechos derivados de la misma podrán ser transmitidos a fideicomisos u otros 

instrumentos de asociación financiera o mercantil necesarios para instrumentar 

coinversiones con particulares sujetándose a las disposiciones aplicables del 

Código Fiscal de la Ciudad de México y a las reglas que al efecto expida 

Administración y Finanzas.  

La selección de los particulares para realizar las coinversiones deberá realizarse en 

términos de esta ley, salvo que la participación de los particulares sea minoritaria, o 

no les dé el control del fideicomiso o vehículo utilizado para instrumentar la 

coinversión, o se realice mediante títulos o instrumentos adquiridos en oferta pública 

en el mercado de valores, o cuando se trate de alguno de los supuestos de 

excepción previstos en el artículo 78 de esta ley.  

Artículo 96- La construcción de la infraestructura para la prestación del servicio 

público de que se trate, podrá realizarse en bienes de la Administración Pública, en 

cuyo caso la administración de esta, estará a cargo del concesionario durante el 

plazo que dure la concesión.”  

Artículo 97.- Sin perjuicio de lo que establezcan las leyes especiales en la materia 

vigentes en la Ciudad de México, son obligaciones de los concesionarios:  

I. Explotar el bien objeto de la concesión y prestar el servicio público concesionado, 

según sea el caso, de conformidad con el Título de concesión correspondiente, de 

manera eficiente, eficaz, transparente, continua, permanente, regular, uniforme, 

general, en igualdad de condiciones y obligatoria;  
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II. No interrumpir la explotación del bien concesionado, ni la prestación del servicio 

público, salvo por causas de fuerza mayor o caso fortuito, que deberá notificar a 

Administración y Finanzas, en cuyo caso la suspensión durará todo el tiempo que 

subsistan tales causas y, una vez que las mismas desaparezcan, el concesionario 

reanudará la explotación del bien o la prestación del servicio, según sea el caso. Si 

no lo hiciere dentro del término que al efecto señale la autoridad concedente, será 

causa de caducidad o conclusión de la concesión;  

III. Proporcionar a la autoridad concedente, cuando así lo exija, todos los informes, 

datos y documentos que se requieran para conocer y evaluar la explotación del bien 

objeto de la concesión o la prestación del servicio público correspondiente, según 

sea el caso.  

Para tal efecto, los concesionarios estarán obligados a proporcionar a las 

Dependencias auxiliares, todos los informes y datos necesarios para el 

cumplimiento de sus funciones, así como permitirles el acceso a sus oficinas, 

almacenes, bodegas, talleres y demás instalaciones que sean propiedad o que 

estén en posesión del concesionario;  

IV. Otorgar garantía en favor de Administración y Finanzas, para asegurar el 

cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que asuman, conforme a lo 

previsto en esta Ley y en el título de concesión. Administración y Finanzas fijará 

el tipo y el monto de la garantía, la cual estará vigente hasta que dicha autoridad 

expida constancia al concesionario en el sentido de que ha cumplido con todas las 

obligaciones contraídas.  

El concesionario podrá solicitar la constancia a Administración y Finanzas, la que 

deberá resolver sobre la expedición de la misma en un término no mayor de treinta 

días hábiles.  

Si en ese plazo no se emite tal resolución por parte de la autoridad concedente, se 

entenderá que la petición ha sido resuelta en sentido favorable para el 

concesionario.  

Administración y Finanzas podrá exigir que la garantía se amplíe cuando a su 

juicio resulte insuficiente.  

En ningún caso se dispensará el otorgamiento de la garantía, y  
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V. En general, cumplir con las disposiciones de esta Ley, sus reglamentos, el título 

de concesión y demás ordenamientos aplicables.  

Artículo 98.- Administración y Finanzas deberá conservar en forma ordenada y 

sistemática toda la documentación integrante de los expedientes de las 

concesiones, durante el tiempo que dure la concesión y hasta tres años después de 

concluida. 

Artículo 99.- En los títulos de las concesiones otorgadas conforme a esta Ley, se 

señalará a la Dependencia administrativa que tendrá el carácter de auxiliar, 

conforme a la competencia que señale la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de 

la Administración Pública de la Ciudad de México.  

Esta Dependencia deberá verificar que la explotación del bien de que se trate o la 

prestación de los servicios públicos concesionados, según sea el caso, se realice 

de conformidad con las disposiciones legales aplicables.  

Artículo 100.- La Administración Pública, a través de Administración y Finanzas, 

y la Contraloría General, en el ámbito de sus respectivas competencias, podrán 

realizar en cualquier tiempo visitas de verificación a los concesionarios, a efecto de 

constatar la ejecución de la obra principal y de las complementarias, el estado y las 

condiciones en que se encuentra el bien objeto de la concesión o el servicio público 

concesionado.  

Al término de las visitas, las Dependencias, además del acta circunstanciada que 

deberán levantar, también deberán formular un dictamen técnico sobre el estado y 

condiciones que guardan las obras o el bien objeto de la concesión o el servicio 

público concesionado, según sea el caso.  

Para la realización de las visitas se estará a lo dispuesto por la Ley de Procedimiento 

Administrativo de la Ciudad de México. Asimismo, la dependencia auxiliar podrá 

evaluar la concesión mediante el análisis técnico financiero de la misma, por sí, o 

través de un tercero independiente y calificado en la materia.  

Artículo 101.- Las concesiones se extinguen por cualquiera de las causas 

siguientes:  

I. Vencimiento del término por el que se hayan otorgado;  
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II. Renuncia del concesionario;  

III. Desaparición de su finalidad o del bien objeto de la concesión;  

IV. Caducidad, revocación o nulidad;  

V. Declaratoria de rescate;  

VI. Quiebra o liquidación, y  

VII. Cualquiera otra prevista en las leyes, reglamentos, disposiciones 

administrativas o en el título de concesión.  

Artículo 102.- Son causas de caducidad de las concesiones:  

I. No iniciar la ejecución de las obras, la explotación del bien de que se trate o la 

prestación del servicio concesionado dentro del plazo señalado para tal efecto en la 

concesión, salvo por causas de fuerza mayor o caso fortuito; 

II. Prestar el servicio en condiciones diversas a las pactadas, sin autorización 

de la Administración Pública; 

III. Incumplir con alguna de las condiciones establecidas en el convenio 

correspondiente, y 

IV. Suspender la prestación del servicio por causas imputables al concesionario.  

Artículo 103.- Las concesiones no podrán ser objeto, en todo o en parte, de 

subconcesiones, arrendamiento, comodato, gravamen o cualquier acto o contrato 

por virtud de la cual una persona distinta al concesionario goce de los derechos 

derivados de tales concesiones y en su caso de las instalaciones o construcciones 

autorizadas en el título respectivo.  

Los derechos y obligaciones derivados de las concesiones sólo podrán cederse total 

o parcialmente, con la autorización previa y expresa de la autoridad que las hubiere 

otorgado cuando así se haya establecido en las bases de la concesión, exigiendo 

al concesionario que reúna los mismos requisitos y condiciones que se tuvieron en 

cuenta para el otorgamiento de la concesión respectiva.  
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Lo previsto en este párrafo y el anterior no aplica a los mecanismos que se 

instrumenten como fuente de pago o garantía de financiamiento conforme al artículo 

95. 

El concesionario podrá subcontratar con terceros la realización del objeto de la 

concesión, previa autorización de la Administración, a través de Administración y 

Finanzas, pero en todo caso, será responsable enteramente de su cumplimiento 

ante la Administración Pública y en su caso, ante los terceros contratados, quienes 

no tendrán relación jurídica alguna con dicha Administración.  

Sin perjuicio de las sanciones a que se hagan acreedores los concesionarios por 

permitir que un tercero aproveche o explote bienes de dominio público, las 

cantidades que éstos obtengan, se consideran créditos fiscales.  

Artículo 104.- Son causas de revocación de las concesiones:  

I. Dejar de cumplir el fin para el que fue otorgada o dar al bien objeto de esta un uso 

distinto al autorizado;  

II. Dejar de prestar sin causa justificada en los términos de esta Ley, sus 

reglamentos o el propio título de concesión, el servicio concesionado a cualquier 

usuario que lo solicite;  

III. Dejar de cumplir de manera reiterada, alguna de las condiciones a que se sujetó 

el otorgamiento de la concesión, o modificarlas sin la previa autorización de la 

autoridad concedente o infringir lo dispuesto en esta Ley, sus reglamentos o el 

propio título de concesión;  

IV. Ceder, hipotecar, enajenar o de cualquier manera gravar la concesión o algunos 

de los derechos en ella establecidos o los bienes afectos a la explotación del bien o 

prestación del servicio de que se trate, sin la autorización previa y por escrito de la 

autoridad concedente;  

V. Dejar de cumplir en forma oportuna, las obligaciones pecuniarias y fiscales que 

se hayan fijado en el título de concesión;  

VI. Dejar de actualizar las garantías exigidas por la autoridad concedente;  
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VII. Dañar en todo o en parte el medio ambiente, los ecosistemas como 

consecuencia de la ejecución de las obras, de la explotación del bien o de la 

prestación del servicio de que se trate, lo cual deberá estar debidamente 

comprobado por la Secretaría del Medio Ambiente, la Procuraduría Ambiental y 

del Ordenamiento Territorial, y  

VIII. Las demás que establezcan esta Ley, sus reglamentos y el propio título de 

concesión.  

Artículo 105.- La nulidad, la revocación y la caducidad de las concesiones, cuando 

procedan conforme a la ley, se dictarán por la autoridad administrativa a la que por 

ley le corresponda, previa audiencia que se conceda a los interesados para que 

rindan pruebas y aleguen lo que a su derecho convenga, sin perjuicio de lo previsto 

por otras disposiciones legales o reglamentarias aplicables.  

Cuando la nulidad se funde en error y no en la violación de la ley o en la falta de los 

supuestos para el otorgamiento de la concesión, ésta podrá ser confirmada por la 

autoridad administrativa tan pronto como cese tal circunstancia.  

En los casos de nulidad de la concesión sobre bienes de dominio público, la 

autoridad queda facultada para limitar los efectos de la resolución, cuando, a su 

juicio, el concesionario haya procedido de buena fe.  

En el caso de que la autoridad declare la caducidad, revocación o nulidad de una 

concesión, por causa imputable al concesionario, los bienes materia de la 

concesión, sus mejoras y accesiones revertirán de pleno derecho al control y 

administración de la Ciudad de México, sin pago de indemnización alguna al 

concesionario.  

Artículo 106.- Las concesiones podrán rescatarse por causa de utilidad pública, o 

interés público debidamente fundado y motivado mediante indemnización, cuyo 

monto será fijado por peritos, tomando en consideración los estudios financieros 

que se presentaron para el otorgamiento de la concesión, así como el tiempo que 

falte para que se concluya la concesión y la amortización del capital invertido.  

La declaratoria de rescate hará que los bienes materia de la concesión o afectos al 

servicio público vuelvan de pleno derecho, desde la fecha en que sea publicada la 

declaratoria de rescate correspondiente en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 

México, a la posesión, control y administración de la Administración Pública y 
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que ingresen a su patrimonio, los bienes, equipo e instalaciones destinados directa 

o inmediatamente a los fines de la concesión.  

Podrá autorizarse al concesionario a retirar y a disponer de los bienes, equipo e 

instalaciones de su propiedad afectos a la concesión, cuando los mismos no fueren 

útiles a la Ciudad de México y puedan ser aprovechados por el concesionario, pero 

en este caso, su valor real actual no se incluirá en el monto de la indemnización.  

En la declaratoria de rescate, se establecerán las bases generales que servirán para 

fijar el monto y plazo de la indemnización que haya de cubrirse al concesionario, 

pero en ningún caso podrá tomarse como base para fijarlo, el valor intrínseco de los 

bienes concesionados.  

Si el afectado está conforme con el monto de la indemnización, la cantidad que 

señale por este concepto tendrá carácter definitivo.  

Si no estuviere conforme con el importe de la indemnización se determinará por la 

autoridad judicial, a petición del interesado quien deberá formularla dentro del plazo 

de quince días contados a partir de la fecha en que se le notifique la resolución que 

determine el monto de la indemnización.  

Artículo 107.- La Administración Pública, a través de Administración y Finanzas, 

podrá recuperar administrativamente la concesión, con carácter temporal, cuando 

el concesionario incurra en incumplimientos graves a los términos del título de 

concesión y con ello se afecte la ejecución de las obras, los actos vinculados con el 

bien o la prestación del servicio público, que sean objeto de este.  

El efecto de la recuperación será el de que la Administración Público asuma de 

manera inmediata, la ejecución del objeto de la concesión, mientras dure la misma, 

obteniendo para sí la contraprestación que en su caso se hubiera pactado para el 

concesionario.  

Los efectos de la recuperación concluirán cuando sean corregidas por el 

concesionario las causas que hubieran dado origen a la misma, cuyo plazo no podrá 

exceder de doce meses.  

En caso de verificarse lo anterior, la Administración Pública, conjuntamente con el 

concesionario, formularán la liquidación correspondiente, en la que deberán 

deducirse los gastos realizados por aquella en la ejecución del contrato, los 
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perjuicios generados por los incumplimientos y la aplicación de las sanciones 

económicas previstas en la ley y en el título respectivo.  

Las controversias que se generen por la liquidación serán resueltas por los 

tribunales correspondientes, de conformidad con la materia y cuantía, en la 

Ciudad de México.  

Artículo 108.- Si la autoridad concedente hubiere proporcionado el uso de bienes 

del dominio público de la Ciudad de México para la prestación del servicio público 

concesionado, la declaratoria de rescate originará que los bienes se reviertan de 

inmediato a la posesión de la Ciudad de México. Cualquier resistencia al 

cumplimiento de esta disposición motivará el empleo de los medios de apremio que 

procedan.  

Artículo 109.- Cuando se dé cualquiera de las causas de extinción de las 

concesiones previstas en el artículo 101 de esta Ley, la autoridad podrá tomar de 

inmediato posesión del bien concesionado o del servicio público amparado por la 

misma, según sea el caso. 

Salvo que alguna ley especial disponga lo contrario, como consecuencia de la 

extinción de la concesión, los bienes afectos a la explotación del bien de que se 

trate o a la explotación del servicio público concesionado revertirá en favor de la 

Ciudad de México sin indemnización alguna, independientemente de quien sea el 

propietario de tales bienes.  

Artículo 110.- Las obras e instalaciones que deba construir y realizar el 

concesionario conforme a su título de concesión, sólo podrán llevarse a cabo previa 

aprobación de los estudios y proyectos correspondientes por parte de la 

Dependencia auxiliar, con la intervención que conforme a la ley le corresponda a 

Obras.  

La ejecución, construcción, reconstrucción o realización de esas obras e 

instalaciones se llevará a cabo bajo la supervisión técnica de la Secretaría de 

Obras y Servicios.  

Los concesionarios estarán obligados a prestar el servicio y a conservar las obras, 

instalaciones y equipo afectos a la explotación de la concesión, de conformidad con 

las Normas Oficiales Mexicanas y las de referencia que resulten aplicables.  
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El cumplimiento de estas obligaciones estará sometido a la vigilancia de la 

Dependencia auxiliar.  

CAPÍTULO III 

DE LOS PERMISOS ADMINISTRATIVOS 

Artículo 111.- Permiso Administrativo Temporal Revocable es el documento público 

en el que consta el acto administrativo por el cual la Ciudad de México otorga a 

una persona física o moral el uso y aprovechamiento de un bien inmueble del 

dominio de la Ciudad de México, de conformidad con lo dispuesto por el marco 

normativo correspondiente. 

Los Permisos Administrativos Temporales Revocables podrán ser: 

I. A título gratuito, cuando no se exija al particular una contraprestación pecuniaria 

o en especie a cambio del uso y goce temporal del inmueble permisionado, los 

cuales únicamente podrán otorgarse para cumplir fines del Estado, como 

pueden ser actividades educativas, artísticas, deportivas, culturales, lúdicas, 

científicas, o en general que aporten un beneficio social, y por tanto, a quién 

se le otorgue, tampoco podrá tener un lucro de este uso o aprovechamiento, 

y  

II. A título oneroso cuando se exija una contraprestación pecuniaria o en especie a 

cambio del uso y goce del inmueble permisionado, la que en todo caso deberá estar 

fijada previamente por Administración y Finanzas, con la opinión de la 

Consejería Jurídica y de Servicios Legales.  

Artículo 112.- Los Permisos Administrativos Temporales Revocables tendrán una 

vigencia máxima de 10 años, los cuales podrán prorrogarse, especialmente en los 

casos en que la persona física o moral a la que se haya otorgado el permiso, tenga 

como finalidad la asistencia privada, el desarrollo de actividades educativas y 

deportivas, de ocio, culturales, lúdicas, científicas, o que reporten directamente un 

beneficio en general a la comunidad o se deriven de proyectos para el desarrollo de 

la Ciudad de México.  

Artículo 113.- En aquellos casos en que el permiso sea otorgado para actividades 

comerciales o de lucro, la prórroga de la vigencia del permiso no podrá exceder de 

dos veces el plazo original por el cual se otorgó.  
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Los particulares que se encuentren en el supuesto establecido en el párrafo anterior 

y continúen interesados en mantener un Permiso Administrativo Temporal 

Revocable respecto, del mismo bien y con las mismas características que aquel que 

está por fenecer; deberán iniciar dentro de los últimos seis meses de vigencia del 

permiso prorrogado, nuevamente el trámite ante la Administración Pública para 

obtenerlo.  

Artículo 114.- Los requisitos bajo los cuales serán los permisos a que se refiere este 

capítulo, son:  

I. Solicitud por escrito del interesado;  

II. Croquis de la ubicación del predio y, en su caso, delimitación del espacio 

solicitado, acompañado de medidas, linderos y colindancias; 

III. Proyecto de construcción, en su caso; 

IV. Uso y destino del inmueble solicitado;  

V. Cuando sean proyectos que impacten en la prestación de los servicios 

básicos, así como en la movilidad de la zona, la opinión de la Comisión de 

Participación Ciudadana, correspondiente, y 

IV. Opinión de viabilidad emitido por la Alcaldía correspondiente, la cual será 

vinculante, en todos los casos, salvo aquellos proyectos que sean de interés 

de la persona Titular de la Jefatura de Gobierno, por ser de interés social.  

Para el otorgamiento de los permisos a que se refiere el presente capítulo, la 

Administración Pública, preferentemente deberá preferir y priorizar aquellos que 

tengan por objeto desarrollar alguna o algunas de las actividades a que se refiere el 

artículo 113, a fin de contribuir al fortalecimiento del tejido social de la comunidad.  

Artículo 115.- En las concesiones o permisos administrativos temporales 

revocables, que se otorguen para instalar y operar sistemas de control y supervisión 

de estacionamiento de vehículos automotores en la vía pública de la Ciudad de 

México, en las zonas de parquímetros, se establecerá que los concesionarios o 

permisionarios deberán instalar cámaras de vigilancia, las cuales deberán estar 

vinculadas al Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto 

Ciudadano de la Ciudad de México; y además deberán contratar un seguro para 
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responder los daños y perjuicios, o la pérdida parcial o total, que pudieran sufrir los 

vehículos automotores de los conductores que hayan pagado el derecho 

correspondiente, por el uso de la vía pública.  

En los casos de concesiones o permisos administrativos temporales revocables, 

que se otorguen para instalar y operar sistemas de control y supervisión de 

estacionamiento de vehículos automotores en la vía pública de la Ciudad de México, 

en las zonas de parquímetros, siempre se deberá considerar un beneficio 

directo respecto de los ingresos, para mejoras, dentro de la o las colonias en 

las que se otorga. 

CAPÍTULO IV 

DE LA EXTINCIÓN DE LOS PERMISOS 

Artículo 116.- Los Permisos administrativos temporales Revocables se extinguen 

por cualquiera de las causas siguientes:  

I. Vencimiento del término por el que se hayan otorgado;  

II. Renuncia del permisionario;  

III. Desaparición de su finalidad o del bien objeto del permiso;  

IV. Nulidad;  

V. Revocación;  

VI. Incumplimiento a alguna de las cláusulas contenidas en el documento 

materia; 

VII. Por modificación de las condiciones de la zona en donde fueron 

otorgados, a petición fundada y motivada de alguna autoridad o bien, de 

ciudadanos; 

VIII. Las que se especifiquen en el propio permiso, y  

IX. Cualquiera otra que a juicio de la autoridad competente de la Ciudad de México 

haga imposible o inconveniente su continuación.  
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Artículo 117.- Los permisos administrativos temporales sobre bienes inmuebles del 

dominio público o privado de la Ciudad de México podrán ser revocados en los 

casos siguientes:  

I. Por el incumplimiento por parte del permisionario de cualquiera de las obligaciones 

fijadas en las bases que se establezcan en el mismo;  

II. Por utilizar el inmueble permisionado para la comisión de un delito, sin perjuicio 

de lo que al respecto establezcan las disposiciones penales aplicables;  

III. Realizar obras, trabajos o instalaciones no autorizados;  

IV. Dañar ecosistemas como consecuencia del uso, aprovechamiento o explotación 

del bien objeto del permiso, y  

V. Por las demás causas que señalen otras leyes y disposiciones aplicables. 

Artículo 118.- Si se establece en un Permiso Administrativo Temporal Revocable 

que los inmuebles construidos por los permisionarios en terrenos de la Ciudad de 

México pasarán a formar parte del patrimonio de la Ciudad de México, al término 

de la vigencia del permiso, Administración y Finanzas deberá:  

I. Gestionar ante el Registro Público de la Propiedad, la inscripción de los 

documentos en que conste el derecho de reversión;  

II. Autorizar cuando sea procedente y en coordinación con la Dependencia que 

corresponda, la enajenación de los inmuebles a que se refiere este artículo. En este 

caso, del plazo de vigencia del permiso respectivo se deberá reducir el valor del 

inmueble cuya enajenación se autorice, y  

III. Autorizar en coordinación con la Dependencia que corresponda, la imposición 

de gravámenes sobre los inmuebles de dominio privado permisionados.  

En este caso los interesados deberán otorgar fianza a favor de Administración y 

Finanzas por una cantidad igual a la del gravamen.  

CAPÍTULO V 

DE LAS RECUPERACIONES ADMINISTRATIVAS Y JUDICIALES 

DocuSign Envelope ID: B797FA84-B61C-40AA-8924-1C9CDCF4685DDocuSign Envelope ID: 3A9F9000-BE3D-4558-83F8-764EE64DA10D



 
 

    DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL SALAZAR MARTÍNEZ 
 

57 | P á g i n a  

 

Artículo 119.- La Ciudad de México tiene personalidad jurídica, patrimonio 

propio y por tanto la facultad para retener administrativamente los bienes que 

posea.  

Cuando se trate de recuperar la posesión provisional o definitiva de bienes del 

dominio público, podrá seguirse el procedimiento administrativo que se señala más 

adelante, ejecución directa, de conformidad con la Ley de Procedimiento 

Administrativo de la Ciudad de México, o, podrán deducirse, a elección de la 

Ciudad de México, ante los Tribunales del Fuero Común las acciones que 

correspondan, mismas que se tramitarán en la vía ordinaria de conformidad con las 

disposiciones aplicables del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito 

Federal.  

El procedimiento de recuperación administrativa de la posesión provisional o 

definitiva de los bienes del dominio público se sujetará a las reglas siguientes:  

I. La orden de recuperación deberá ser emitida por la persona titular de la Alcaldía 

correspondiente, en la que se especificarán las medidas administrativas necesarias 

que se ejecutarán para la recuperación de los bienes;  

II. La Alcaldía procederá a ejecutar las medidas administrativas dictadas en la 

orden de recuperación y a recobrar los inmuebles que detenten los particulares, 

pudiendo solicitar el auxilio de la fuerza pública para ejecutar la orden de 

recuperación administrativa, y  

III. Si hay oposición por parte del interesado, o si éste impugna la resolución 

administrativa a que se refiere la fracción I de este artículo, por tratarse de bienes 

del dominio público, cuya posesión por parte de la Ciudad de México es de interés 

social y de interés público, no procederá la suspensión del acto y, por lo tanto, la 

Ciudad de México, por conducto de la Alcaldía podrá tomar de inmediato la 

posesión del bien.  

Artículo 120.- Cuando se trate de obtener el cumplimiento, la nulidad o rescisión de 

actos administrativos o contratos celebrados respecto de bienes del domino público 

y se opte por el procedimiento de recuperación administrativa, además de lo 

dispuesto en el artículo anterior, deberán cumplirse las siguientes formalidades:  

I. La Alcaldía que corresponda deberá notificar al interesado, de conformidad con 

las formalidades establecidas en la Ley de Procedimiento Administrativo de la 
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Ciudad de México, la resolución administrativa por medio de la cual ha decidido 

recuperar el bien de que se trate por la vía administrativa, y 

II. El interesado tendrá un plazo de 15 días para desocupar el bien de que se trate 

y devolver la posesión de este a la Ciudad de México, cuando se haya extinguido 

por cualquier causa el acto administrativo por virtud del cual el particular tenga la 

posesión del bien respectivo.  

Cuando se opte por el procedimiento de ejecución directa, previo 

procedimiento contenido de la Ley de Procedimiento Administrativo de la 

Ciudad de México, podrá tomar posesión de los bienes, de manera inmediata 

y no procederá suspensión alguna de la recuperación. 

Cuando se opte por recurrir a la intervención judicial, presentada la demanda, el 

Juez de lo Civil, a solicitud de Administración y Finanzas, por conducto de la 

Alcaldía que corresponda, y siempre que exista una causa debidamente 

comprobada que así lo justifique, podrá autorizar la ocupación provisional de los 

inmuebles, cuando la autoridad promovente señale como finalidad de dicha 

ocupación un interés social, o la necesidad de impedir su detentación por terceros, 

o cuando se destinen a propósitos que dificulten su reivindicación o su destino a 

fines de interés social.  

Tratándose de bienes del dominio privado, se seguirá el procedimiento judicial 

previsto en los párrafos segundo del artículo anterior y penúltimo de este artículo.  

TÍTULO SEXTO 

DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN INMOBILIARIA DEL DISTRITO FEDERAL 

CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES COMUNES 

Artículo 121.- La Administración Pública integrará el Sistema de Información 

Inmobiliaria, el cual estará constituido por el Registro, el Catálogo e Inventario de 

los inmuebles de su propiedad.  

CAPÍTULO II 
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DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN INMOBILIARIA DEL DISTRITO FEDERAL 

Artículo 122.- Administración y Finanzas operará el Sistema de Información 

Inmobiliaria de la Ciudad de México, que tendrá por objeto la integración de los 

datos de identificación física y antecedentes jurídicos, registrales y administrativos 

de los inmuebles propiedad de la Ciudad de México, que por cualquier concepto 

utilicen, administren o tengan a su cuidado las Dependencias, Entidades, las 

instituciones públicas o privadas y los particulares.  

Para poder cumplir con el contenido del presente precepto, Administración y 

Finanzas emitirá las normas y procedimientos para el funcionamiento e integración 

de este Sistema.  

Artículo 123.- En el Sistema de Información Inmobiliaria de la Ciudad de México, 

se deberá recopilar y mantener actualizados, los avalúos, datos, documentos e 

informes necesarios para la plena identificación de los inmuebles propiedad de la 

Ciudad de México.  

Artículo 124.- El Sistema de captación, procesamiento y almacenamiento de datos 

para el desempeño de la función registral será definido por Administración y 

Finanzas.  

CAPÍTULO III 

DEL REGISTRO DEL PATRIMONIO INMOBILIARIO 

Artículo 125.- La Administración Pública llevará un registro de los inmuebles la 

Ciudad de México que estará a cargo de Administración y Finanzas, el cual se 

denominará Registro del Patrimonio Inmobiliario de la Ciudad de México.  

El Registro del Patrimonio Inmobiliario de la Ciudad de México se compondrá 

no solo de los archivos, sino de los registros que se consideren dentro del 

sistema informático que podrá ser consultado por la Administración Púbica 

de la Ciudad de México. Y deberá ser actualizado por las autoridades que 

tienen a su cargo los diversos bienes. 

Artículo 126.- La Dependencia encargada del Registro está obligada a informar de 

los documentos que con ellas se relacionan y expedirá, cuando sean solicitadas de 
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acuerdo con las leyes, copias certificadas de las inscripciones y de los documentos 

relativos.  

Artículo 127.- Administración y Finanzas inscribirá en el Registro Público de la 

Propiedad y de Comercio de la Ciudad de México: 

I. Los títulos y documentos por los cuales se adquiera, transmita, modifique, afecte 

o extinga el dominio, la posesión y los demás derechos reales sobre los bienes 

inmuebles de la Ciudad de México y de sus Entidades;  

II. Las concesiones y Permisos Administrativos Temporales Revocables sobre 

inmuebles de propiedad de la Ciudad de México;  

III. Las resoluciones y sentencias que pronuncie la autoridad judicial relacionadas 

con inmuebles de la Ciudad de México o de sus Entidades;  

IV. Los convenios judiciales o de árbitros que produzcan alguno de los efectos 

mencionados en la fracción I de este artículo;  

V. Los decretos o acuerdos que incorporen o desincorporen del dominio público 

determinados bienes inmuebles, y  

VI. Los demás títulos que conforme a la ley deban ser registrados.  

Artículo 128.- En las inscripciones del Registro se expresará la procedencia de los 

bienes, su naturaleza, ubicación, linderos, nombre del inmueble si lo tuviere, valor y 

las servidumbres, activas como pasivas que reporte, así como las referencias en 

relación con los expedientes respectivos.  

Artículo 129.- Las constancias del Registro probarán de pleno derecho la 

autenticidad de los actos a que se refieran.  

Artículo 130.- La cancelación de las inscripciones del Registro procederá:  

I. Cuando el bien inscrito deje de formar parte del patrimonio de la Ciudad de 

México;  

II. Por decisión judicial o administrativa que ordene su cancelación;  
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III. Cuando se destruya o desaparezca por completo el inmueble objeto de la 

inscripción, y  

IV. Cuando se declare la nulidad del título por cuya virtud se haya hecho la 

inscripción.  

Artículo 131.- En la cancelación de las inscripciones, se asentarán los datos 

necesarios a fin de que se conozca con toda exactitud cuál es la inscripción que se 

cancela y las causas por las que se hace la cancelación.  

CAPÍTULO IV 

DEL CATÁLOGO E INVENTARIO DE LOS BIENES INMUEBLES DEL DOMINIO 

PÚBLICO DEL DISTRITO FEDERAL 

Artículo 132.- Las normas y procedimientos para integrar el catálogo e inventario de 

los bienes inmuebles de la Ciudad de México, serán determinados por las 

disposiciones que al efecto emita Administración y Finanzas.  

Artículo 133.- Las Dependencias, Entidades y las demás instituciones públicas y 

privadas que por cualquier concepto utilicen, administren o tengan a su cuidado 

bienes propiedad de la Ciudad de México tendrán a su cargo la elaboración y 

actualización del catálogo e inventario de estos bienes.  

También estarán obligadas a proporcionar los datos y los informes que le solicite 

Administración y Finanzas.  

LIBRO SEGUNDO 

“DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS” 

TÍTULO PRIMERO 

DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS 

CAPÍTULO I 
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Artículo 134.- La Ciudad de México será una ciudad con baja huella ecológica, 

territorialmente eficiente, incluyente, compacta y diversa, ambientalmente 

sustentable, con espacios y servicios públicos de calidad para todos. 

La prestación de los servicios públicos en la Ciudad de México corresponde a la 

Administración Pública local, sin perjuicio de encomendarla, mediante Título de 

concesión limitada y temporal, en los casos expresamente previstos en las leyes, 

otorgada a quienes reúnan los requisitos correspondientes. 

De conformidad con la Constitución Política de la Ciudad de México, queda 

prohibida la privatización y concesión de los servicios públicos de 

recolección y tratamiento de residuos sólido. 

Artículo 135.- Para los efectos de esta Ley, se entiende por servicio público la 

actividad organizada que se realice conforme a las leyes vigentes en la Ciudad de 

México, con el fin de satisfacer necesidades de interés general en forma obligatoria, 

regular y continua, uniforme y en igualdad de condiciones.  

El Sistema General de Bienestar Social, considerará la ampliación del acceso, 

la mejoría en la calidad y la actualización de los servicios públicos que incidan 

en la calidad de vida de los habitantes de la Ciudad, para lo cual deberá allegar 

de los datos y los requerimientos de todas las Entidades, Dependencias y 

Alcaldías. 

Artículo 136- En la prestación de servicios públicos, se tomarán en 

consideración criterios ambientales, procurando el uso de tecnologías y 

sistemas sustentables.  

Las alcaldías, con autorización del Congreso de la Ciudad respecto de los 

montos para la aportación de recursos materiales, humanos, recursos 

materiales, humanos y financieros, podrán suscribir acuerdos de 

coordinación para la prestación de servicios públicos con los municipios 

conurbados, en los términos que establezca y con el acuerdo de su respectivo 

Concejo. 

Corresponde al Concejo de cada una de las Alcaldías, opinar sobre la 

concesión de servicios públicos que tengan efectos sobre la demarcación 

territorial y sobre los convenios que se suscriban entre la alcaldía, la Ciudad 

de México, la Federación, los estados o municipios limítrofes. 
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Se deberá realizar consulta ciudadanía cuando se prevea la suscripción de 

acuerdos para la ejecución de obras y la prestación de servicios públicos, 

susceptibles de afectarles directamente. Estas consultas serán vinculatorias 

conforme a lo previsto por esta Constitución. 

Artículo 137.- Cuando la persona Titular de la Jefatura de Gobierno decida que 

un servicio público debe ser prestado en colaboración con particulares, quedará a 

su cargo la organización de este y la dirección correspondiente.  

Cuando una ley declare que determinada actividad constituye un servicio público, 

tal declaración implica que la prestación de este es de utilidad pública. La 

declaratoria a que se contrae el párrafo que antecede, surtirá respecto de dicha 

actividad todos los efectos jurídicos conducentes y, en consecuencia, procederá la 

expropiación o la limitación de dominio, servidumbre u ocupación temporal de los 

bienes que se requieran para la prestación de tal servicio.  

Artículo 138.- Para que un particular pueda prestar un servicio público, será 

necesario que además de darse los presupuestos y requisitos enumerados en los 

artículos anteriores, la persona Titular del Poder Ejecutivo le otorgue una 

concesión en la que se contengan las normas básicas previstas en el Título Quinto 

del presente ordenamiento, así como las condiciones del correspondiente Título que 

procedan en cada caso.  

Artículo 139.- Las Dependencias y Entidades de la Administración Pública de la 

Ciudad de México y las demás instituciones públicas y privadas que por cualquier 

concepto usen, administren o tengan a su cuidado bienes y recursos propiedad de 

la Ciudad de México, tendrán a su cargo la elaboración y actualización de los 

catálogos e inventarios de dichos bienes y estarán obligadas también a proporcionar 

los datos e informes que les solicite Administración y Finanzas.  

CAPÍTULO II 

DE LA PROTECCIÓN DE LOS USUARIOS 

Artículo 140.- Los particulares usuarios afectados por la prestación de servicios 

públicos concesionados, podrán acudir en queja ante la Contraloría General, a 

efecto de que inicie una investigación y, de ser fundada la queja, formule 

recomendaciones al concesionario y a la autoridad concedente, para reparar la 

afectación de los usuarios.  
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También puede determinar el monto de los daños causados a los usuarios y 

proponer la reparación o el pago al usuario, así como orientarlo para que emplee 

otros medios de defensa.  

TÍTULO SEGUNDO 

DE LAS SANCIONES ADMINISTRATIVAS 

CAPÍTULO ÚNICO 

Artículo 141.- Se sancionará con multa de trescientas a ochocientas veces la 

Unidad de Medida y Actualización a quien explote, use, o aproveche un bien del 

dominio público o privado sin haber obtenido previamente la autorización 

correspondiente, o celebrado contrato alguno con la autoridad competente.  

Artículo 142.- La sanción señalada en el artículo anterior, se le impondrá a quien, 

vencido el término señalado en el permiso o autorización que se haya otorgado para 

la explotación, uso o aprovechamiento de un bien del dominio público o privado no 

lo devolviere a la autoridad correspondiente dentro del término de treinta días 

naturales siguientes a la fecha del requerimiento administrativo que le sea 

formulado.  

Aunado a lo anterior, Administración y Finanzas deberá dar vista a la Fiscalía 

General de Justicia de la Ciudad de México, para que realice las acciones 

procedentes. 

Artículo 143.- En los casos a que se refieren los dos artículos que anteceden e 

independientemente de la intervención de las autoridades a las que corresponda 

perseguir y sancionar los delitos cometidos, la autoridad administrativa podrá 

recuperar, de manera inmediata, la posesión de los bienes de que se trate, en los 

términos de esta Ley.  

Artículo 144.- Las obras e instalaciones que sin la autorización correspondiente se 

realicen en los bienes de la Ciudad de México, se perderán en beneficio de este.  

Administración y Finanzas ordenará que las obras o instalaciones sean demolidas 

por cuenta del infractor, sin que proceda indemnización o compensación alguna.  
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Por lo expuesto, someto a consideración de este Congreso, la presente INICIATIVA 

CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ABROGA LA LEY DEL 

REGÍMEN PATRIMONIAL Y DEL SERVICIO PÚBLICO, Y SE EMITE LA LEY DEL 

REGÍMEN PATRIMONIAL, LOS SERVICIOS Y SUS PROCESOS DE LA CIUDAD 

DE MÉXICO. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO. - Publíquese en la Gaceta Oficial de la Cuidad de México. 

SEGUNDO. - El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación 

en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.  

TERCERO. - Se derogan todas aquellas disposiciones que contravengan el 

contenido del presente Decreto. 

CUARTO. - Todos los asuntos que se encuentren en trámite a la fecha de entrada 

en vigor de esta Ley, se efectuarán con arreglo a ésta, en lo que no perjudique a los 

interesados, en caso de causar afectación por aplicación del principio de 

irretroactividad de la norma, se deberá estar a lo señalado por la Ley abrogada. 

QUINTO. - La Secretaría de Administración y Finanzas tiene un plazo de 180 días 

para crear el sistema de Registro de Patrimonio Inmobiliario de la Ciudad de México, 

y entregar las claves a los servidores públicos que correspondan para su 

actualización y supervisión del mismo. 

Congreso de la Ciudad de México, Ciudad de México a los dos días del mes de 

octubre del año dos mil veinte, firmando el suscrito Diputado Miguel Ángel Salazar 

Martínez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional. 

 

A T E N T A M E N T E 

 

DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL SALAZAR MARTÍNEZ 
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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/101/2020 
 

Ciudad de México, 02 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 
 
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, y 118 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 martes 06 de 
octubre, las siguientes propuestas:  
 

I. SOLICITUD DE DECLINACIÓN DE TURNO. 
 
 
II. INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN 

CAPÍTULO XIV BIS A LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO. 
 

 
Reciba un cordial saludo.  
 
 
 
 
DIP. FERNANDO JOSÉ ABOITIZ SARO 
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 DIPUTADO FERNANDO JOSÉ ABOITIZ SARO 
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Plaza de la Constitución No. 7, 5do. Piso, Oficina 510, Centro Histórico. Ciudad de México; C.P. 06000 

Tel. 51 30 19 00 Exts. 2521 y 2534. fernando.aboitiz@congresociudaddemexico.gob.mx 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA 
P R E S E N T E 
 
El que suscribe Diputado Fernando José Aboitiz Saro, integrante de la Asociación 
Parlamentaria del Partido Encuentro Social del Congreso de la Ciudad de México, I 
Legislatura, con fundamento en lo establecido en los artículos 122 Apartado A, 
fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29, 
Apartado D, incisos a, b, y c, Apartado E numeral 1, de la Constitución Política de 
la Ciudad de México; 12 fracción II y 13 fracción LXVII de la Ley Orgánica del 
Congreso de la Ciudad de México; 5 fracciones I y II, 95, 96, 118, 325 y 326 del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración de este 
Pleno la siguiente: 
 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN 
CAPÍTULO XIV BIS A LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, AL TENOR DE LO 
SIGUIENTE: 
  
 

I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA QUE LA INICIATIVA 
PRETENDE RESOLVER: 
 
El 2 de julio de 2019 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por 
el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal 
del Trabajo y de la Ley del Seguro Social, en materia de las personas trabajadoras 
del hogar. 
 
Con estas reformas se buscó garantizar y respetar los derechos humanos de las 
personas trabajadoras del hogar e implementar un régimen especial a efecto de 
garantizar el acceso a la seguridad social a fin de que sean afiliadas en igualdad de 
condiciones que el resto de las y los trabajadores. 
 
Lo anterior buscó atender a este sector vulnerable de la población. Sin embargo, 
existen otros grupos sociales que igual no gozan de derechos laborales ni sociales, 
como lo son las personas dedicadas a lavar automóviles. 
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Estos trabajadores no tienen los mismos derechos laborales que un trabajador 
formal, por lo que muchas veces reciben un sueldo bajo que solo se incrementa con 
las propinas que les dan. Además, no tienen acceso a la seguridad social ni a 
vacaciones pagadas y pueden trabajar más de 8 horas al día. 
 
Por lo anterior, es conveniente defender los derechos laborales y sociales de estos 
trabajadores que normalmente viven al día con los ingresos que obtienen. 
 
 

II. PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO: 
 
No se detecta problemática desde la perspectiva de género. 
 
 

III. ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN: 
 
El Derecho Laboral surge como resultado de diversas luchas de los trabajadores 
que sufrían condiciones laborales de severa explotación por parte del patrón. Dicha 
lucha fue con el objeto de obtener mejores condiciones laborales y a pesar de las 
represiones brutales que derivaron incluso en pérdida de vida de muchos 
trabajadores, el esfuerzo por exigir mejores condiciones siguió, en virtud de que 
cada vez era más evidente la división entre trabajadores y el capital: crecían las 
protestas de los trabajadores que exigían mejores condiciones laborales. 
 
El principio de tener el máximo rendimiento del capital provocó que los beneficios a 
los trabajadores no fueran considerados como necesarios por quienes detentaban 
la producción, lo cual generó una serie de descontentos por parte de los 
trabajadores por las lamentables condiciones en que realizaban su trabajo. 
 
Fue en el año 1884 que la Federación de Trabajadores de los Estados Unidos y 
Canadá convocó a los trabajadores para exigir una jornada laboral de 8 horas, lo 
que hasta 1886 tuvo eco con la promulgación de la Ley Ingersoll, por parte del 
presidente Andrew Johnson, que hacía obligatoria la jornada laboral por la que se 
luchaba.  
 
Muchos patrones se resistieron a respetar la Ley, por lo que el 1̊ de mayo hubo una 
huelga generalizada para presionar a su cumplimiento. Con la manifestación de más 
de 400,000 trabajadores, el paro de más de 5,000 empresas y luchas entre policías 
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y huelguistas, el día 4 de mayo se concluyó el conflicto cuando en un enfrentamiento 
murieron varios policías por la explosión de una bomba y en respuesta se abrió 
fuego contra los trabajadores, lo que hizo que numerosos trabajadores fallecieran 
por esta brutal agresión. 
 
Muchos trabajadores perdieron la vida en busca de mejores condiciones laborales, 
y no fue sino hasta el siglo XIX que surgieron las primeras normas jurídicas en 
materia laboral en Europa, pero debo resaltar que nuestro país fue pionero en 
incorporar los derechos laborales en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, como derecho del trabajo de carácter social, un avance que fue ejemplo 
en el mundo, cuya finalidad es terminar con la explotación del hombre por el hombre. 
 
El derecho al Trabajo lo podemos concebir como el conjunto de principios y valores 
jurídicos que, reconociendo la desigualdad entre la mano de obra del trabajador 
frente al capital y tomando en consideración la dignidad de la persona trabajadora, 
pretende anular o disminuir dicha desigualdad en las relaciones de trabajo. 
 
Respecto al concepto de Derecho del Trabajo, el Maestro Trueba Urbina nos dice 
que el derecho del trabajo es “…el conjunto de normas, principios e instituciones 
que protegen, tutelan y reivindican a los que viven de sus esfuerzos materiales e 
intelectuales con el propósito de lograr su destino histórico: socializar la vida 
humana” …1 
 
Por su parte, Mario de la Cueva refiere que el derecho del trabajo es “… la norma 
que se propone realizar la justicia social en el equilibrio de las relaciones entre el 
trabajo y el capital”.2 
 
Podemos afirmar que las normas relativas al Derecho del Trabajo son 
eminentemente protectoras del trabajador y así se plasma en el artículo 123 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y su ley reglamentaria la Ley 
Federal del Trabajo, entendiendo el principio de protección con base en la norma 
más favorable en beneficio del trabajador, así como en el principio de 
irrenunciabilidad de los derechos laborales y de estabilidad en el trabajo. 
 

                                            
1 Borrel, M. (2006). Análisis Práctico y Jurisprudencial del Derecho Mexicano del Trabajo. México: 
Sista. 
2De la Cueva, M. (2007). El Nuevo Derecho Mexicano del Trabajo. México: Porrúa.  
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Respecto al contenido actual del Derecho del Trabajo en nuestro país, lo debemos 
plantear desde la perspectiva de ordenación de las relaciones de trabajo individual 
o colectivo, y por otra parte, establecer los derechos a favor del trabajador, que 
como lo hemos dicho, es la parte más débil de la relación de trabajo. 
 
Esta perspectiva sigue siendo una aspiración de una sociedad como la nuestra que 
tienda a garantizar los derechos de la fuerza laboral, como una conquista y un 
derecho humano que permita la estabilidad familiar y se mejoren las condiciones 
económicas que habrán de reflejarse en el propio desarrollo de la economía 
nacional y así queda plenamente demostrado con las remesas de los trabajadores 
que laboran en el extranjero, tan fundamental su aportación que es una de las bases 
de la economía del país. 
 
Por tal razón, como legisladores tenemos la responsabilidad de atender y garantizar 
las condiciones económicas y de seguridad social de los trabajadores mexicanos, 
entender que los derechos laborales de las y los trabajadores no son un tema 
concluido, sino que surgen constantemente actividades que requieren la protección 
de la Ley, con el fin de con ella se den las condiciones idóneas para alcanzar una 
sociedad justa y equitativa. 
 
No podemos permanecer impasibles ante las necesidades de las personas 
trabajadoras que buscan de manera lícita de llevar un sustento a sus hogares, pero 
que carecen de las normas jurídicas protectoras de sus derechos, como requisito 
esencial para el respeto de su dignidad y bienestar personal. 
 
Tal es el caso de los lavadores de autos, quienes realizan sus actividades en 
condiciones incompatibles con los derechos fundamentales establecidos por 
nuestra Carta Magna, no obstante que en nuestra norma fundamental se reconoce 
el derecho de toda persona al goce de condiciones de trabajo equitativas y 
satisfactorias, que le aseguren una remuneración justa por su trabajo, un salario 
digno sin distinción de ninguna especie, así como condiciones adecuadas para el 
desempeño de su trabajo, la oportunidad de disfrutar de descanso, del tiempo libre, 
la limitación razonable de las horas de trabajo y las vacaciones periódicas pagadas, 
así como la remuneración de los días festivos, entre otros beneficios que contempla 
el artículo 123 Constitucional y su Ley reglamentaria.. 
 
Dichos derechos no son aplicados a trabajadores que prestan sus servicios en los 
servicios de lavado de autos denominados car wash, pues como podemos constatar 
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cuando llevamos nuestro auto a lavar en esos lugares, no reciben equipo de 
seguridad como guantes, gafas protectoras, máxime en estos tiempos de pandemia, 
las condiciones de higiene no son las adecuadas y respecto a su sueldo, no 
tenemos un dato preciso algunos dicen que el sueldo mínimo, que les pagan por 
carro, otros sólo las propinas que por la cantidad de autos lavados pudieran recibir, 
por eso, aun cuando pudieran tener algún horario, por lo regular se quedan más 
tiempo para obtener más propinas, pero siendo mayor la ganancia para el 
propietario del establecimiento, por la cantidad de autos que lavan, ganancias que 
desde luego no se ven reflejados en lo que percibe el trabajador. 
 
Sobre este tema y de acuerdo con la Procuraduría Federal del Consumidor, 
tenemos los siguientes datos del referido servicio: 
 

Existen establecimientos que por cierto precio pueden hacer la limpieza 
completa de tu automóvil. Algunos ofrecen paquetes especiales con 
tratamientos específicos para determinadas áreas del vehículo como: 
salpicaderas, tapetes, asientos, etc., con el fin de mantenerlo en un buen 
estado estético. 
 
Autos limpios por todo el país 
Datos del Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE) 
de INEGI, revelan que, al segundo semestre de 2015, existían 23,851 
unidades económicas en México para el servicio de lavado y lubricado de 
automóviles y camiones. El Estado de México, Veracruz y Puebla son los que 
concentran el mayor número. 
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La proliferación de establecimientos especializados en la limpieza de 
automóviles tiene una relación directa con el crecimiento del parque 
vehicular, sobre todo en las grandes ciudades; es decir, a mayor número de 
automóviles mayor demanda de servicios de lavado. 
 
Estadísticas de vehículos de motor registrados en circulación publicadas por 
el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) revelan un 
incremento del parque vehicular al pasar de 5.8 millones en 1980 a 29 
millones en 2015. 
 
De acuerdo con información de las Guías Empresariales de la Secretaría de 
Economía, en México, más del 70% de los propietarios de autos lo lava una 
o más veces a la semana. 
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Por tipo de vehículo, tan sólo los automóviles representan 61.1% de la flota 
vehicular total del país, es decir, 17.7 millones. 
 

 
 
El servicio de lavado de autos. 
Los establecimientos para el lavado de vehículos nacen para satisfacer dos 
necesidades: la limpieza del vehículo y su conservación mediante tres 
modalidades: 

 Servicio manual. 

 Sistema de lavado automático. 

 Sistema semiautomático. 
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Un acercamiento a los lavados de autos 
 
Profeco, a través de la Dirección General de Estudios sobre Consumo, realizó 
un sondeo vía telefónica, del 2 al 22 de septiembre de 2016, para conocer 
los precios y características del servicio de lavado de automóviles y 
camionetas en 390 establecimientos ubicados en la Ciudad de México, 
Jalisco, Nuevo León, Michoacán, Estado de México, Guanajuato, Veracruz, 
Chihuahua, Sinaloa y Puebla. 

 
De acuerdo con el sondeo, 93% de los establecimientos ofrece lavado 
manual. En la mayoría, el lavado exterior incluye toda la 
carrocería/salpicaderas, llantas, rines o tapones, aplicación de 
abrillantadores y limpieza de tolvas, mientras que el lavado interior incluye 
aspirado de asientos de tela, alfombras, cajuela, tablero y tapetes de hule.3 

 
Como podemos observar, por una parte, los negocios dedicados a los lavados de 
autos son un importante generador de empleos, por otra, es claro que se incentiva 
la economía. Sin embargo, es un hecho que los trabajadores quedan desamparados 
por cuanto hace a sus derechos, cuando el respeto a los derechos fundamentales 
de los trabajadores y el respeto a su dignidad es fundamento de toda exigibilidad 
jurídica, por lo que el derecho de los lavadores de autos requiere de bases jurídico-
laborales que respondan a lo que denominamos vida digna, esto es, que le permita 
al trabajador y su familia vivir conforme a sus valores esenciales como ser humano. 
 
Por todo lo anterior, consideramos que las labores el trabajador que presta sus 
servicios en los lavados de autos sea considerado en el rubro de trabajos especiales 
y es por lo cual proponemos la presente iniciativa. 
 
 

IV. FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SOBRE SU 
CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD: 
 
La presente iniciativa se presenta con fundamento en lo establecido en los artículos 
122 Apartado A, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 29, Apartado D, incisos a, b, y c, Apartado E numeral 1, de la 

                                            
3 https://www.gob.mx/profeco/documentos/lavados-de-autos-limpieza-sobre-
ruedas?state=published 
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Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II y 13 fracción LXVII de la 
Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5 fracciones I y II, 95, 96, 118, 
325 y 326 del 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 ADICIONA UN 
CAPÍTULO XIV BIS A LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO. 
 
 

VI. ORDENAMIENTOS A MODIFICAR; 
 
Se propone adicionar un Capítulo XIV Bis a la Ley Federal del Trabajo. 
 
 

VII. TEXTO NORMATIVO PROPUESTO; 
 
ÚNICO: Se adiciona un Capítulo XIV Bis a la Ley Federal del Trabajo, para quedar 
como sigue: 
 

CAPITULO XIV Bis 
PERSONAS TRABAJADORAS DE LAVADO DE AUTOS. 

 
Artículo 350 A.- Las relaciones entre los trabajadores que prestan servicios a 
los establecimientos para el lavado de vehículos y los propietarios de los 
mismos, son relaciones de trabajo y quedan sujetas a las disposiciones de 
este capítulo.  
 
La estipulación que en cualquier forma desvirtúe lo dispuesto en el párrafo 
anterior, no produce ningún efecto legal ni impide el ejercicio de los derechos 
que deriven de los servicios prestados. 
 
Artículo 350 B.- Queda prohibido la contratación para la prestación de 
servicios de lavado de autos de adolescentes menores de dieciséis años de 
edad. 
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Artículo 350 C.- la prestación de servicios de las personas trabajadoras 
lavadoras de autos, deberá establecerse por escrito, de conformidad con la 
legislación nacional o con convenios colectivos, que incluya como mínimo:  

I. El nombre y apellidos de la persona empleadora y de la persona 

trabajadora lavadora de autos;  

II. La dirección del lugar de trabajo habitual;  

III. La fecha de inicio del contrato y, cuando éste se suscriba para un 

período específico, su duración;  

IV. El tipo de trabajo por realizar;  

V. La remuneración, el método de cálculo de la misma y la periodicidad 

de los pagos; 

VI. Las horas de trabajo;  

VII. Las vacaciones anuales pagadas y los períodos de descanso diario y 

semanal;  

VIII. Las condiciones relativas a la terminación de la relación de trabajo, y  

IX. Las herramientas de trabajo que serán brindadas para el correcto 

desempeño de las actividades laborales. 

 
 
Artículo 350 D.- Las personas trabajadoras lavadoras de autos contarán con 
las siguientes prestaciones conforme a las disposiciones de la presente Ley 
y estarán comprendidas en el régimen obligatorio del seguro social:  

a) Vacaciones;  
b) Prima vacacional;  
c) Pago de días de descanso;  
d) Acceso obligatorio a la seguridad social;  
e) Aguinaldo; y  
f) Cualquier otra prestación que se pudieren pactar entre las partes.  

 
 
Artículo 350 E.- Las personas trabajadoras lavadoras de autos, tienen 
derecho a un descanso semanal de día y medio ininterrumpido, de acuerdo 
al día que considere el trabajador.  
 
Los días de descanso semanal se aplicarán a las personas trabajadoras 
lavadoras de autos conforme a lo dispuesto en el presente artículo.  
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Las personas trabajadoras lavadoras de autos tendrán derecho a los días de 
descanso obligatorio previstos en el artículo 74 de esta Ley. Para los efectos 
de los párrafos anteriores, en caso de que estos días se laboren se aplicarán 
las reglas previstas en esta Ley. 
 
Artículo 350 F.- Las vacaciones que se otorguen a las personas trabajadoras 
lavadoras de autos, se regirán por lo dispuesto en el Título Tercero, Capítulo 
IV de la presente Ley. 
 
Artículo 350 G.- Los patrones tienen las obligaciones especiales siguientes:  

I. Guardar consideración a la persona trabajadora lavadora de autos, 

absteniéndose de todo mal trato de palabra o de obra.  

II. Inscribir a la parte trabajadora al Instituto Mexicano del Seguro Social 

y pagar las cuotas correspondientes conforme a las normas aplicables 

en la materia. 

 
Artículo 350 H.- Es causa de rescisión de las relaciones de trabajo el 
incumplimiento de las obligaciones consignadas en esta Ley.  
 
Se considerará despido injustificado de las personas trabajadoras lavadoras 
de autos todas aquellas contempladas en la presente Ley,  
 
Artículo 350 I.- Las personas trabajadoras lavadoras de autos, podrán dar por 
terminada en cualquier tiempo la relación de trabajo, dando aviso a la 
persona empleadora con ocho días de anticipación.  
 
Artículo 350 J.- La persona empleadora podrá dar por terminada dentro de 
los treinta días siguientes a la iniciación del trabajo; y en cualquier tiempo la 
relación laboral, dando aviso a la persona trabajadora lavadora de autos con 
ocho días de anticipación pagando la indemnización que corresponda de 
conformidad con lo dispuesto en los artículos 49, fracción IV, y 50. 

 
 
 
A efecto de dar claridad a las reformas propuestas, se presenta la siguiente tabla 
comparativa. 
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TEXTO VIGENTE PROPUESTA DE REFORMA 

SIN CORRELATIVO CAPITULO XIV Bis 
PERSONAS TRABAJADORAS DE LAVADO 

DE AUTOS. 
 

Artículo 350 A.- Las relaciones entre los 
trabajadores que prestan servicios a los 
establecimientos para el lavado de vehículos y 
los propietarios de los mismos, son relaciones de 
trabajo y quedan sujetas a las disposiciones de 
este capítulo.  
 
La estipulación que en cualquier forma desvirtúe 
lo dispuesto en el párrafo anterior, no produce 
ningún efecto legal ni impide el ejercicio de los 
derechos que deriven de los servicios prestados. 
 
 
Artículo 350 B.- Queda prohibido la contratación 
para la prestación de servicios de lavado de 
autos de adolescentes menores de quince años 
de edad. 
 
 
Artículo 350 C.- la prestación de servicios de las 
personas trabajadoras lavadoras de autos, 
deberá establecerse por   escrito, de conformidad 
con la legislación nacional o con convenios 
colectivos, que incluya como mínimo:  

X. El nombre y apellidos de la persona 

empleadora y de la persona trabajadora 

lavadora de autos;  

XI. La dirección del lugar de trabajo habitual;  

XII. La fecha de inicio del contrato y, cuando 

éste se suscriba para un período 

específico, su duración;  

XIII. El tipo de trabajo por realizar;  

XIV. La remuneración, el método de cálculo 

de la misma y la periodicidad de los 

pagos; 

XV. Las horas de trabajo;  
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XVI. Las vacaciones anuales pagadas y los 

períodos de descanso diario y semanal;  

XVII. Las condiciones relativas a la 

terminación de la relación de trabajo, y  

XVIII. Las herramientas de trabajo que serán 

brindadas para el correcto desempeño 

de las actividades laborales. 

 
 
Artículo 350 D.- Las personas trabajadoras 
lavadoras de autos contarán con las siguientes 
prestaciones conforme a las disposiciones de la 
presente Ley y estarán comprendidas en el 
régimen obligatorio del seguro social:  

g) Vacaciones;  
h) Prima vacacional;  
i) Pago de días de descanso;  
j) Acceso obligatorio a la seguridad social;  
k) Aguinaldo; y  
l) Cualquier otra prestación que se 

pudieren pactar entre las partes.  
 
 
Artículo 350 E.- Las personas trabajadoras 
lavadoras de autos, tienen derecho a un 
descanso semanal de día y medio 
ininterrumpido, de acuerdo al día que considere 
el trabajador.  
 
Los días de descanso semanal se aplicarán a las 
personas trabajadoras lavadoras de autos 
conforme a lo dispuesto en el presente artículo.  
 
Las personas trabajadoras lavadoras de autos 
tendrán derecho a los días de descanso 
obligatorio previstos en el artículo 74 de esta Ley. 
Para los efectos de los párrafos anteriores, en 
caso de que estos días se laboren se aplicarán 
las reglas previstas en esta Ley. 
 
 
Artículo 350 F.- Las vacaciones que se otorguen 
a las personas trabajadoras lavadoras de autos, 
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se regirán por lo dispuesto en el Título Tercero, 
Capítulo IV de la presente Ley. 
 
 
Artículo 350 G.- Los patrones tienen las 
obligaciones especiales siguientes:  

III. Guardar consideración a la persona 

trabajadora lavadora de autos, 

absteniéndose de todo mal trato de 

palabra o de obra.  

IV. Inscribir a la parte trabajadora al Instituto 

Mexicano del Seguro Social y pagar las 

cuotas correspondientes conforme a las 

normas aplicables en la materia. 

 
 
Artículo 350 H.- Es causa de rescisión de las 
relaciones de trabajo el incumplimiento de las 
obligaciones consignadas en esta Ley.  
Se considerará despido injustificado de las 
personas trabajadoras lavadoras de autos todas 
aquellas contempladas en la presente Ley,  
 
 
Artículo 350 I.- Las personas trabajadoras 
lavadoras de autos, podrán dar por terminada en 
cualquier tiempo la relación de trabajo, dando 
aviso a la persona empleadora con ocho días de 
anticipación.  
 
 
Artículo 350 J.- La persona empleadora podrá 
dar por terminada dentro de los treinta días 
siguientes a la iniciación del trabajo; y en 
cualquier tiempo la relación laboral, dando aviso 
a la persona trabajadora lavadora de autos con 
ocho días de anticipación pagando la 
indemnización que corresponda de conformidad 
con lo dispuesto en los artículos 49, fracción IV, 
y 50. 
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TRANSITORIOS 
 
PRIMERO. – En ejercicio de la facultad conferida a este Congreso contenida en el 
artículo 71, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
y del artículo 326 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, remítase 
a la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión para los efectos a que haya 
lugar.  
 
SEGUNDO. - El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente 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 máxima difusión. 
 
 
Dado en el 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 la fracción III de Artículo 71 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; el inciso  c), 

apartado D del Artículo 29 de la Constitución Política de la Ciudad de México; la 

fracción XII del Artículo 29 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 

México; el Artículo 5, fracción II y el Artículo 96 del Reglamento del Congreso de la 

Ciudad de México, someto a consideración de este Honorable Congreso, la 

presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

REFORMAN LOS ARTÍCULOS 17 Y 23 DE LA LEY DE EDUCACIÓN FÍSICA Y 

DEPORTE DEL DISTRITO FEDERAL, de conformidad a lo siguiente:  

 

TÍTULO DE LA PROPUESTA 

 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman las fracciones X, del 

artículo 17, y la fracción XXIV del artículo 23 de la Ley de Educación Física y 

Deporte del Distrito Federal. 

 

OBJETIVO DE LA INICIATIVA 

 

La presente iniciativa tiene como objetivo dar al Instituto del Deporte la atribución 

para elaborar programas, protocolos y lineamientos que permitan la prevención y 

atención de cualquier acto de violencia, acoso y hostigamiento sexual entre las y 

los deportistas, además de promover acciones de concientización y mecanismos 
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de denuncia para la erradicación de estas prácticas negativas además de que sea 

una obligación para las asociaciones y organizaciones del deporte. 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Realizar actividad física, es definida como aquellas acciones que realizan las 

personas con objetivos motores; o practicar algún deporte, entendido como la 

actividad física, ejercida como juego o competición, cuya práctica supone 

entrenamiento y sujeción a normas1, conlleva múltiples beneficios en función de 

mejorar nuestra calidad de vida.  

 

Por parte de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia 

y la Cultura (UNESCO) reconoce como derecho  fundamental el acceso a la 

educación física, la actividad física y el deporte sin discriminación alguna. Además 

señala que estas actividades deben desarrollarse de manera inclusiva, segura y 

en igualdad de oportunidades, sin importar género, edad o capacidades.2 

 

En el mismo sentido, la CEDAW (Convención sobre la Eliminación de toda forma 

de Discriminación contra la Mujer) señala el derecho a participar en actividades de 

esparcimiento, deportes y todos los aspectos de la vida cultural en igualdad de 

oportunidades y sin importar la distinción de género.  

 

Por otro lado, la CNDH (Comisión Nacional de los Derechos Humanos), reconoce 

el derecho a la práctica del deporte y la cultura física como un Derecho Humano, 

por lo cual toda persona debe tener la posibilidad de practicar cualquier tipo de 

actividad física o deporte sin que exista algún tipo de discriminación, logrando de 

                                                 
1 Diccionario de la Real Academia Española (RAE) 
2 Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Carta internacional revisada de la educación física, 
la actividad física y el deporte. 17 de noviembre de 2015. Artículo 1°.  
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esta manera un desarrollo de inclusión en igualdad de oportunidades y libre de 

violencias; así como a su desarrollo en un contexto de inclusión e igualdad de 

oportunidades. Los actos o manifestaciones de violencias se pueden presentar en 

diferentes modalidades y grados de afectación, pueden atender a motivaciones 

como el acoso racial o del ingreso, que están estructuralmente interrelacionados 

con el sistema sexo-género.3 

 

Aunque ninguna convención, tratado internacional o constitución señala 

propiamente que el deporte es un derecho, desde 1980  la Organización de las 

Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) estableció 

en la Carta Internacional de la Educación Física y el Deporte que "todo ser 

humano tiene el derecho fundamental de acceder a la educación física y al 

deporte, que son indispensables para el pleno desarrollo de su personalidad". 

 

En este mismo tenor, los estatutos que rigen al Comité Olímpico Internacional, en 

su octavo principio fundamental aduce que "la práctica del deporte es un derecho 

humano y toda persona debe tener la posibilidad de practicar deporte según sus 

necesidades". 

 

Por lo tanto el deporte es reconocido como un derecho, por lo que debe ser 

garantizado, así como todos los demás derechos humanos reconocidos por esta 

Nación y por los ordenamientos internacionales de los cuales México forma parte, 

entre ellos el de una vida libre de cualquier forma o modalidad de violencia. 

 

Si bien, México tiene una sociedad cada vez más sedentaria, la práctica deportiva 

representa un papel importante por los múltiples beneficios que aporta a la salud 

física, mental y psicológica de los seres humanos, sin embargo, no todos realizan 

                                                 
3 https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2019-11/Bullying-equidad-genero-deporte-Mexico.pdf 
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dicha actividad y en menor porcentaje lo llevan a cabo personas calificadas como 

deportistas de alto rendimiento. 

 

De acuerdo al INEGI4, hasta el 2019, el 42.1% de la población de 18 años y más 

en México están en edad activa físicamente. 

 

 

Ahora bien, por sexo y edad, los datos arrojan que en el rango de 18 a 24 años 

por lo menos el 62.1% de los hombres son activos físicamente, mientras que las 

mujeres en el mismo rango de edad, sólo el 46.9% están dentro de este rubro, de 

25 años en adelante el porcentaje de hombres y mujeres activas físicamente va 

disminuyendo, como se observa a continuación5: 

                                                 
4 https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/mopradef/doc/resultados_mopradef_nov_2019.pdf 
5 ibídem.  
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PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO  

 

Aunque el acoso u hostigamiento sexual no es un mal o una agresión que daña 

exclusivamente a las mujeres, puesto que hay hombres que lo sufren también, las 

mujeres son quienes, en mayor proporción, se ven afectadas por esta práctica 

nefasta.  

 

El reconocimiento que han alcanzado las mujeres en el ámbito deportivo ha sido 

una conquista que data de años atrás. El protagonismo alcanzado se ha fincado 

en su esfuerzo, talento y capacidad, lo que ha significado derribar la enorme 

barrera de inequidad y desigualdad en las diferentes disciplinas del deporte 

amateur y profesional.  

 

México, como uno de los países que aprobó la Declaración de Brighton sobre los 

principios que regirán las medidas orientadas a incrementar la participación de la 

mujer en todos los niveles, funciones y papeles del ámbito deportivo, está obligado 

a cumplir con el objetivo referente a que cada gobierno y organización deportiva 

asegure a todas las mujeres y niñas la oportunidad de participar en el deporte 

dentro de un ambiente sano y seguro que preserve los derechos, la dignidad y el 

respeto del individuo. 

 

ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN 

 

El derecho a una vida libre de violencia, incluye el derecho a ser libre de todo tipo, 

modelo o medio de violencia, discriminación, acoso y hostigamiento. Actualmente 

la violencia, acoso, el hostigamiento sexual, violación y la pederastia no tienen 

género, en decir las niñas, niños, adolescentes, jóvenes y personas adultas en 
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cualquier ámbito pueden ser víctimas de cualquier tipo de violencia 

cotidianamente.  

 

Dichas conductas se reflejan con mayor frecuencia en áreas como son la oficina, 

el trabajo, la escuela, en el hogar y otros lugares, e igualmente en los espacios 

deportivos y, aunque son contados los casos que han sido expuestos 

públicamente en este último caso, es una práctica recurrente que no se denuncia 

ya sea por miedo, vergüenza, culpa o por las amenazas o presiones que ejercen 

directivos o entrenadores. 

 

Existen casos como el acontecido en mayo de 2012, donde se hizo público un 

caso de pederastia cometido en contra de un menor que fue abusado dentro de la 

habitación del entrenador de marcha Miguel Ángel Sánchez. El caso tuvo una 

enorme resonancia y repercusiones amplias, por lo que el Comité Olímpico 

Mexicano (COM), por primera vez difundió un comunicado sobre los hechos. 

 

Aunque como ya se ha mencionado pocos son los casos que se ventilan, existen 

diversas acusaciones, como la publicada por el Periódico La Jornada, de fecha 9 

de marzo de 2020, donde exponen los siguientes casos:  

 

Con anterioridad en la pentatleta Rocío Arias denunció al técnico Domingo 

Ramírez (1999); las trabajadoras del servicio médico acusaron al responsable del 

área, Rafael Órnelas  (2003); la arquera Lissete Medina presenció actos inmorales 

cuando era menor de edad con la presidenta de esa federación, Aurora Bretón, y 

el entrenador René Peralta (2004). 

En 2004 el entrenador Francisco Rueda fue denunciado por abuso sexual, sin 

embargo, no escaló a mayores, aún así fue acusado de acoso por las clavadistas 

Azul Almazán y Cristina Millán, la primera emigró a Estados Unidos para huir de 
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las presiones de rueda y la segunda se negó a tener relacione sexuales con él, 

costándole el boleto a los Juegos Olímpicos de Sídney 2000.6 

 

La Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE) desde 2016 cuenta 

con el “Comité de ética y de prevención de conflictos de interés” justamente para 

afrontar cualquier problemática, incluidas las relacionadas con el acoso u 

hostigamiento sexual. 

 

Entre 2016 y 2019 la CONADE, solo ha documentado tres denuncias y ni una de 

ellas en materia de acoso u hostigamiento sexual, esto de acuerdo a una petición, 

vía transparencia, sin embargo, la Comisión Nacional de Derechos Humanos 

realizó un informe, destacando lo siguiente:  

 

Recientemente la Comisión Nacional de Derechos Humanos junto al Colegio de 

Tlaxcala A.C realizaron el informe Bullying y desigualdad de género en el deporte 

en México’ donde detallan que 92.6% de las mujeres que reciben algún tipo de 

acoso o bullying no denuncian ante ninguna autoridad el hecho. 

 

Recientemente el informe “Diagnóstico de Hostigamiento sexual y Acoso sexual en 

la Administración Pública Federal”, un total de 13 instituciones federales no 

recibieron o tuvieron una alerta o denuncia. Una de ellas Conade pero también la 

SEDENA, SHCP, Concayt, entre otras.  

 

En el apartado: “Asegurar que la totalidad del personal reciba al menos una sesión 

anual de sensibilización sobre Hostigamiento sexual y Acoso sexual”, Conade -

según este informe- fue la única dependencia que no dio información y tampoco 

aportó información de cuántas personas estaban capacitadas para afrontar este 

tema. 

                                                 
6 https://www.jornada.com.mx/ultimas/deportes/2020/03/09/poco-visibles-casos-de-abusos-y-pederastia-en-el-deporte-mexicano-
3611.html 
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Y el acoso no es novedad y sí existe. El periódico Reforma documentó a detalle 

los problemas en el equipo mexicano de gimnasia, pero hace un tiempo la ex 

clavadista Azul Almazán lo denunció en CNN, el equipo de Puebla en la Liga MX 

Femenil recientemente, Paola Espinosa, y hay muchos casos por contar todavía. 

Una ex atleta de atletismo charló con esta publicación bajo la condición de 

anonimato: “Yo estaba protegida porque mis entrenadores eran mis padres, pero 

sí supe de muchas niñas, sobre todo en los viajes y en los estados, que se 

aprovechaban de ellas”.7 

 

En agosto de 2020 el Comité Olímpico Internacional (COI), organismo encargado 

de realizar los juegos olímpicos así como de coordinar y regular sus actividades, 

publicó el manual denominado La protección de los atletas ante el acoso y el 

abuso en el deporte, en donde apunta que “...a pesar de los numerosos y muy 

reconocidos beneficios de la participación en el deporte, las evidencias indican 

que el acoso y el abuso tienen lugar en todos los deportes y en todos los niveles. 

Esto puede agravarse por la falta de políticas y procedimientos reguladores en las 

organizaciones deportivas8”. 

 

Este documento, además, identifica 5 formas de abuso definidos como:  

 

● Abuso psicológico — significa cualquier conducta no deseada que incluya 

incomunicación, aislamiento, agresión verbal, humillación, intimidación, 

infantilización o cualquier otro trato que  pueda menoscabar el sentido de 

identidad, dignidad y autoestima.  

● Abuso físico — significa toda conducta deliberada y no deseada, como, 

puñetazos, golpes, patadas, mordeduras y quemaduras que provocan un 

                                                 
7 http://elmister.info/sufro-acoso-soy-atleta-pero-no-denuncio/ 
8https://stillmed.olympic.org/media/Document%20Library/OlympicOrg/IOC/What-We-Do/Promote-Olympism/Women-And-
Sport/Boxes%20CTA/IOC_Safeguarding_Toolkit_SPA_Screen_Full.pdf 
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trauma o una lesión física. Dicha conducta también puede consistir en 

actividad física inapropiada o forzada (p. ej.: cargas de entrenamiento 

inapropiadas para la edad o para la constitución física, entrenamiento al 

estar lesionado o sentir dolor), consumo obligado de alcohol o prácticas 

forzadas de dopaje.  

● Acoso sexual — toda conducta no deseada de naturaleza sexual, ya sea 

verbal, no verbal o física.  El acoso sexual puede tomar la forma de abuso 

sexual.  

● Abuso sexual — toda conducta de naturaleza sexual, ya sea sin contacto 

físico, con contacto físico  o penetración, cuando el consentimiento se 

coacciona o se manipula o no puede otorgarse.  

● Negligencia — hace referencia al incumplimiento de los deberes de brindar 

un nivel mínimo de cuidado al atleta por parte de un entrenador u otra 

persona que esté destinada a su cuidado. Dicho incumplimiento causa daño, 

permite que se cause daño o que haya un peligro de  daño inminente. 

 

Lamentablemente al seguir siendo un tema tabú que pocas veces se sanciona 

debidamente, muchas y muchos de los atletas que fueron víctimas deciden no 

denunciar estas conductas, optan por tratar de olvidarlas, permanecer calladas o 

callados y nunca dar a conocer la terrible situación que vivieron. 

 

Otro aspecto importante que sin duda debe tomarse en cuenta es lo relativo a las 

secuelas que trae consigo el sufrir acoso o abuso. Estas repercusiones pueden 

variar de una persona a otra, pero generalmente terminan afectando el 

rendimiento de las y los atletas, se asocian con el consumo de drogas, el 

abandono de la disciplina que practican, deterioro de la relación y la confianza que 

las y los atletas depositaron en los administradores deportivos, causando además 

otro tipo de consecuencias como enfermedades psicosomáticas, trastornos 
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alimentarios, ansiedad, depresión, abuso de sustancias, autolesiones e incluso las 

y los lleva a pensar en el suicidio. 

 

Por lo anterior es que se requiere con urgencia que en nuestra Ciudad existan 

programas, protocolos y lineamientos a través de los cuales se prevenga, atienda 

y erradique la violencia, el acoso y el hostigamiento sexual, conductas que 

lastiman tanto a la esfera del deporte y a quienes lo practican. 

 

Así como la elaboración de pautas encaminadas a visibilizar, enfrentar, poner 

atención y eliminar este tipo de conductas como una facultad del Instituto del 

Deporte de la Ciudad de México, podrá garantizar que la práctica de cualquier 

deporte o actividad física sea segura, esté libre de violencia, se realice con respeto 

y se proteja la integridad de las personas atletas. 

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que todas 

las autoridades del Estado mexicano, en el ámbito de sus respectivas 

competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los 

derechos humanos, así como el deber de prevenir, investigar, sancionar y reparar 

las violaciones a éstos, favoreciendo en todo tiempo la protección más amplia. 

 

Que el artículo 7 de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y 

Erradicar la Violencia Contra la Mujer “Convención de Belém do Pará”, del cual 

México forma parte, por ello condena todas las formas de violencia contra la 

mujer. 
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La Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra 

la mujer (CEDAW), señala que los países que firmaron dicho convenio adoptarán 

las medidas necesarias, las sanciones correspondientes y prohibirán toda 

discriminación contra la mujer, incluyendo aquellas que se den en cualquier 

ámbito, ya se escolar, laboral, entre otros. 

 

La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia establece 

en sus artículos 1, 13, 14 y 15: 

 

ARTÍCULO 1.- La presente ley tiene por objeto establecer la coordinación entre la 

Federación, las entidades federativas, el Distrito Federal y los municipios para 

prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, así como los 

principios y modalidades para garantizar su acceso a una vida libre de 

violencia que favorezca su desarrollo y bienestar conforme a los principios 

de igualdad y de no discriminación, así como para garantizar la democracia, el 

desarrollo integral y sustentable que fortalezca la soberanía y el régimen 

democrático establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. 

Las disposiciones de esta ley son de orden público, interés social y de observancia 

general en la República Mexicana 

ARTÍCULO 13.- El hostigamiento sexual es el ejercicio del poder, en una relación 

de subordinación real de la víctima frente al agresor en los ámbitos laboral y/o 

escolar. Se expresa en conductas verbales, físicas o ambas, relacionadas con la 

sexualidad de connotación lasciva. 

El acoso sexual es una forma de violencia en la que, si bien no existe la 

subordinación, hay un ejercicio abusivo de poder que conlleva a un estado de 

indefensión y de riesgo para la víctima, independientemente de que se realice en 

uno o varios eventos. 
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ARTÍCULO 14.- Las entidades federativas y el Distrito Federal, en función de sus 

atribuciones, tomarán en consideración: 

I. Establecer las políticas públicas que garanticen el derecho de las mujeres a una 

vida libre de violencia en sus relaciones laborales y/o de docencia; 

II. Fortalecer el marco penal y civil para asegurar la sanción a quienes hostigan y 

acosan; 

III. Promover y difundir en la sociedad que el hostigamiento sexual y el acoso 

sexual son delitos, y 

IV. Diseñar programas que brinden servicios reeducativos integrales para víctimas 

y agresores. 

ARTÍCULO 15.- Para efectos del hostigamiento o el acoso sexual, los tres órdenes 

de gobierno deberán: 

I. Reivindicar la dignidad de las mujeres en todos los ámbitos de la vida; 

II. Establecer mecanismos que favorezcan su erradicación en escuelas y centros 

laborales privados o públicos, mediante acuerdos y convenios con instituciones 

escolares, empresas y sindicatos; 

III. Crear procedimientos administrativos claros y precisos en las escuelas y los 

centros laborales, para sancionar estos ilícitos e inhibir su comisión. 

IV. En ningún caso se hará público el nombre de la víctima para evitar algún tipo 

de sobrevictimización o que sea boletinada o presionada para abandonar la 

escuela o trabajo; 

V. Para los efectos de la fracción anterior, deberán sumarse las quejas anteriores 

que sean sobre el mismo hostigador o acosador, guardando públicamente el 

anonimato de la o las quejosas; 

VI. Proporcionar atención psicológica y legal, especializada y gratuita a quien sea 

víctima de hostigamiento o acoso sexual, y 

VII. Implementar sanciones administrativas para los superiores jerárquicos del 

hostigador o acosador cuando sean omisos en recibir y/o dar curso a una queja. 
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Que el 25 de febrero de 2020 se publicó el Pronunciamiento “Cero Tolerancia al 

Hostigamiento Sexual y al Acoso”, de la Comisión Nacional de Cultura Física y 

Deporte” (CONADE), en donde las consideraciones sexta, séptima y octava, 

mencionan lo siguiente9: 

 

Que el 25 de julio de 2018, el Comité para la Eliminación de la Discriminación 

contra la Mujer, recomendó al Estado Mexicano, en sus Observaciones Finales 

sobre el Noveno Informe Periódico de México, alentar a las mujeres a denunciar 

los incidentes de violencia de género, y asegurarse de que las mujeres víctimas de 

violencia tengan acceso a recursos efectivos y oportunos, y se garanticen que 

todos los casos de violencia de género se investiguen eficazmente, así como que 

los autores sean enjuiciados y castigados como corresponda;  

 

Por ello la CONADE, manifestó su rechazo a conductas de hostigamiento sexual y 

acoso, con mayor énfasis hacia cualquier forma de violencia contra las mujeres y 

niñas10. 

 

En consecuencia, todo acto de hostigamiento sexual y acoso sexual dentro de la 

CONADE, será investigado y sancionado por las vías disciplinarias según 

corresponda, de ahí la importancia de que todas las personas que laboramos en 

esta institución conozcamos el Protocolo para la prevención, atención y sanción 

del hostigamiento y acoso sexual, y los principios que lo rigen de igualdad de 

género, confidencialidad, no revictimización, debido proceso, respeto, integridad 

personal, transparencia debida diligencia y pro persona. 

 

Que el Artículo 8 de la Constitución Política de la Ciudad de México estipula: 

 

E. Derecho al deporte 

                                                 
9 https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/543634/Pronunciamiento_-Cero_Tolerancia-.pdf 
10 Ibídem. 

DocuSign Envelope ID: 35146E86-3FC0-4EF6-8E7F-44B5F98CD2CB



 

 
 

Dip. Leonor Gómez Otegui  
 

 
 
 

15 

 
 

15 

Toda persona tiene derecho pleno al deporte. El Gobierno de la Ciudad 

garantizará este derecho, para lo cual: 

a) Promoverá la práctica del deporte individual y colectivo y de toda actividad 

física que ayude a promover la salud y el desarrollo integral de la persona, 

tanto en las escuelas como en las comunidades. 

b) Establecerá instalaciones deportivas apropiadas, en las escuelas y en 

espacios públicos seguros, suficientes y amigables con el medio ambiente, 

próximos a las comunidades y que permitan el acceso al deporte a las 

personas con discapacidad. 

c) Asignará instructores profesionales para que la práctica del deporte y el 

acondicionamiento físico se desarrolle en forma adecuada; y 

d) Otorgará a las y los deportistas de alto rendimiento apoyo técnico, material 

y económico para su mejor desempeño. 

 

A fin de dar claridad a la propuesta de la iniciativa, a continuación se presenta el 

cuadro comparativo: 

 

LEY DE EDUCACIÓN FÍSICA Y 

DEPORTE DEL DISTRITO FEDERAL  

(VIGENTE) 

LEY DE EDUCACIÓN FÍSICA Y 

DEPORTE DEL DISTRITO FEDERAL  

 (PROPUESTA DE MODIFICACIÓN) 

Artículo 17.- Son obligaciones de los 

integrantes del Sistema: 

I- VIII (…) 

  

IX.- Promover medidas necesarias para 

erradicar la violencia en todos los 

espacios deportivos y de recreación, 

además de fomentar los principios 

encaminados a la prevención de las 

adicciones y farmacodependencia. 

Artículo 17.- Son obligaciones de los 

integrantes del Sistema: 

I- VIII (…) 

  

IX.- Promover medidas necesarias para 

erradicar la violencia en todos los espacios 

deportivos y de recreación, además de 

fomentar los principios encaminados a la 

prevención de las adicciones y 

farmacodependencia. 

DocuSign Envelope ID: 35146E86-3FC0-4EF6-8E7F-44B5F98CD2CB



 

 
 

Dip. Leonor Gómez Otegui  
 

 
 
 

16 

 
 

16 

  

X.- Las contenidas en el texto de esta Ley 

y demás disposiciones aplicables. 

 

  

X.- Acatar los programas, protocolos y 

lineamientos emitidos por la autoridad 

que permitan la prevención, atención y 

erradicación de la violencia, el acoso y 

el hostigamiento sexual que involucren 

a las y los deportistas; y   

  

XI.- Las contenidas en el texto de esta 

Ley y demás disposiciones aplicables. 

Artículo 23.- Las atribuciones del Instituto 

del Deporte del Distrito Federal son: 

I - XXIII (…) 

 

 

 

 

 

 

XXIV. Todas las demás que deriven del 

Sistema y Programas Nacionales del 

Deporte y de la operación y 

funcionamiento del Sistema; y en 

particular, las tendientes a dar 

seguimiento constante y puntual a los 

nuevos valores deportivos, estimulando su 

continuidad en la práctica de su deporte o 

actividad. 

 

Artículo 23.- Las atribuciones del Instituto 

del Deporte de la Ciudad de México son: 

I - XXIII (…) 

XXIV. Elaborar programas, protocolos y 

lineamientos que permitan la 

prevención y atención de cualquier acto 

de violencia, acoso y hostigamiento 

sexual entre las y los deportistas, 

además de promover acciones de 

concientización y mecanismos de 

denuncia para la erradicación de estas 

prácticas negativas; y 

 

XXV.- Todas las demás que deriven del 

Sistema y Programas Nacionales del 

Deporte y de la operación y funcionamiento 

del Sistema; y en particular, las tendientes 

a dar seguimiento constante y puntual a los 

nuevos valores deportivos, estimulando su 

continuidad en la práctica de su deporte o 

actividad. 
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TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente a su 

publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

ARTÍCULO SEGUNDO. Remítase a la Jefatura de Gobierno para efectos de su 

publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

Por lo expuesto, someto a la consideración de este Pleno la siguiente iniciativa 

con proyecto de decreto por el que SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 17 Y 23 

DE LA LEY DE EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTE DEL DISTRITO FEDERAL, 

para quedar como sigue: 

 

DECRETO  

 

 ÚNICO. Se reforma la fracción X, del artículo 17, y la fracción XXIV del artículo 23 

de la Ley de Educación Física y Deporte del Distrito Federal. 

 

LEY DE EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTE DEL DISTRITO FEDERAL 

  

Artículo 17.- Son obligaciones de los integrantes del Sistema: 

 

I- VIII (…) 

  

IX.- Promover medidas necesarias para erradicar la violencia en todos los 

espacios deportivos y de recreación, además de fomentar los principios 

encaminados a la prevención de las adicciones y farmacodependencia. 

  

DocuSign Envelope ID: 35146E86-3FC0-4EF6-8E7F-44B5F98CD2CB



 

 
 

Dip. Leonor Gómez Otegui  
 

 
 
 

18 

 
 

18 

X.- Acatar los programas, protocolos y lineamientos emitidos por la 

autoridad que permitan la prevención, atención y erradicación de la 

violencia, el acoso y el hostigamiento sexual que involucren a las y los 

deportistas; y   

  

XI.- Las contenidas en el texto de esta Ley y demás disposiciones aplicables. 

 

Artículo 23.- Las atribuciones del Instituto del Deporte de la Ciudad de México 

son: 

 

I - XXIII (…) 

 

XXIV. Elaborar programas, protocolos y lineamientos que permitan la 

prevención y atención de cualquier acto de violencia, acoso y hostigamiento 

sexual entre las y los deportistas, además de promover acciones de 

concientización y mecanismos de denuncia para la erradicación de estas 

prácticas negativas; y 

 

XXV.- Todas las demás que deriven del Sistema y Programas Nacionales del 

Deporte y de la operación y funcionamiento del Sistema; y en particular, las 

tendientes a dar seguimiento constante y puntual a los nuevos valores deportivos, 

estimulando su continuidad en la práctica de su deporte o actividad. 

 

 

TRANSITORIOS 

  

ARTÍCULO PRIMERO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente a 

su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
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ARTÍCULO SEGUNDO. Remítase a la Jefatura de Gobierno para efectos 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 __ del mes de 

octubre de 2020. 

 

ATENTAMENTE 

  

DIP. LEONOR GÓMEZ OTEGUI 
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DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ  

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

I LEGISLATURA 

PRESENTE  

 

Quien suscribe, Leticia Estrada Hernández, Diputada Local del Distrito 33, integrante del Grupo 

Parlamentario de Morena en el Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 30, numeral 1, inciso b) de la Constitución Política 

de la Ciudad de México; 12 fracción II de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 

5 fracción I, 95 fracción II, 96, y 118 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 

someto a consideración de este órgano legislativo la presente INICIATIVA CON PROYECTO 

DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 44, 

RECORRIENDOSE LAS SUBSECUENTES, DE LA LEY DE SALUD DEL DISTRITO 

FEDERAL, EN MATERIA DE NUTRICIÓN.  

Por lo anterior y a efecto de reunir los elementos exigidos por el artículo 96 del Reglamento 

del Congreso de la Ciudad de México, la Iniciativa se presenta en los siguientes términos: 

I. ENCABEZADO O TÍTULO DE LA PROPUESTA; 

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma la fracción III del artículo 44, 

recorriendo las subsecuentes, de la Ley de Salud del Distrito Federal, en materia de nutrición. 

II. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA QUE LA INICIATIVA PRETENDE RESOLVER; 

De entre los derechos humanos más elementales, se encuentra el derecho a la salud, que es 

reconocido por la Organización Mundial de la Salud (OMS),1 no solamente como la ausencia 

                                                           
1 ¿Cómo define la OMS la salud?, Organización Mundial de la Salud, 2020. Consultado en septiembre de 2020; Recuperado 
de: https://www.who.int/es/about/who-we-are/frequently-asked-questions 
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de afecciones o enfermedades, sino que comprende un estado de completo bienestar físico, 

mental y social.  

Así, el goce de una buena salud proporciona a las personas la posibilidad de disfrutar una 

buena calidad de vida, sin embargo, lastimosamente no todas las personas pueden presumir 

de una buena salud, muestra de ello es que alrededor del 95%2 de la población mundial, en 

mayor o menor grado, sufre alguna enfermedad, e inclusive, hay personas que pueden 

padecer más de cinco al mismo tiempo.  

Ahora bien, se identifica que muchas enfermedades son consecuencia de una mala 

alimentación, pues está, es un factor esencial para poder disfrutar de un adecuado estado de 

salud al ser el vínculo nutricional de la ingesta de las necesidades dietéticas del organismo. 

Expertos han identificado que una alimentación donde no se realiza la correcta ingesta de los 

nutrimentos mínimos que requiere el cuerpo humano, deriva en la aparición de enfermedades 

nutricionales como la diabetes y la hipertensión, que ataca a 8.73 y 15.24 millones de personas 

respectivamente, solamente en el caso mexicano, o bien, las enfermedades cardiovasculares 

y del sistema digestivo, anemia, bulimia, dislipidemia, desnutrición, algunos tipos de cáncer e 

infecciones, sobrepeso y obesidad, ya que la mala nutrición, de acuerdo con la Organización 

Mundial de la Salud (OMS)5, tiende a reducir la inmunidad, aumentando con ello la 

                                                           
2 Todos (casi) enfermos: más del 95% de la población mundial tiene problemas de salud, 2015. Consultado en septiembre 
de 2020; Recuperado de:  
https://www.20minutos.es/noticia/2483075/0/95-por-ciento-poblacion/mundo-tiene/problemas-salud/ 
3México, noveno país del mundo con más casos de diabetes, INFONABE, 2019. Consultado en septiembre de 2020; 
Recuperado de: https://www.infobae.com/america/mexico/2019/05/05/mexico-noveno-pais-del-mundo-con-mas-casos-
dediabetes/#:~:text=Seg%C3%BAn%20cifras%20de%20la%20Organizaci%C3%B3n,millones%20de%20personas%20sufren
%20diabetes. 
4 Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, Instituto Nacional de Salud Pública 2018. Consultado en septiembre de 2020; 
Recuperado de: 
  https://ensanut.insp.mx/encuestas/ensanut2018/doctos/informes/ensanut_2018_presentacion_resultados.pdf 
5Organización Mundial de la Salud, Nutrición, 2020.  Consultado en septiembre de 2020; Recuperado de: 
https://www.who.int/topics/nutrition/es/#:~:text=La%20nutrici%C3%B3n%20es%20la%20ingesta,fundamental%20de%20
la%20buena%20salud. 
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vulnerabilidad de contraer enfermedades al alterar el desarrollo físico y mental, y reducir la 

productividad. 

Bajo este contexto, es necesario visibilizar que en ocasiones, la atención a esta problemática 

se centra en torno a la cura de las enfermedades, que si bien, es sumamente razonable que 

se generen mecanismos para contrarrestarlas, se estima más sensato buscar combatir esta 

problemática desde la perspectiva de la prevención nutricional, es decir, se estima que, de 

optar por el camino de actuar con antelación, se podrán disminuir las cifras que desglosan los 

padecimientos por enfermedades nutricionales.  

Si se actúa bajo la premisa de informar a la ciudadanía las consecuencias a corto y largo plazo, 

de ingerir alimentos con poco valor nutricional y con elevado contenido de grasas saturadas, 

harinas, sodio, altos niveles de azucares, entre otros, se concientizará a las personas en la 

importancia y el cuidado de una correcta alimentación. 

Por tal, el objeto de la presente iniciativa es dotar a determinadas autoridades de la 

Administración Pública de la Ciudad de México para que, en coordinación, lleven a cabo Ferias 

de Salud Nutricional a favor de difundir la correcta ingesta de alimentos, así como la 

desincentivación en el consumo de comida con escasos o nulos valores nutricionales para el 

organismo humano.  

III. PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO, EN SU CASO; 

No aplica, debido a que las consecuencias que derivan de una mala nutrición al no ingerir los 

alimentos adecuados atacan tanto a hombres, como mujeres, niñas, niños, adolescentes y 

personas de edad avanzada. Asimismo, la implementación de acciones en materia de salud 

nutricional, objeto de la presente, buscan alcanzar la concientización e información nutricional 

en el mayor número de capitalinos posible.  
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IV. ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN; 

La promoción del mejoramiento de la nutrición, especialmente en materia del combate a la 

obesidad y los trastornos alimenticios, es un derecho a la protección de la salud considerado 

como básico, de acuerdo con la fracción X, artículo 5, de la Ley de Salud del Distrito Federal. 

De tal forma que, es necesario mirar con claridad que una inadecuada nutrición deriva en 

diversas enfermedades que se traducen en afecciones en todo el organismo humano, debido 

a que no se le dota de los nutrientes suficientes y necesarios para su correcto funcionamiento. 

Por lo tanto, es prioritario prestar atención, en los problemas que trae consigo una inadecuada 

alimentación, la mala salud nutricional resulta un grave problema de salud pública al 

desencadenar diversas enfermedades, como la diabetes, que como se aprecia en el mapa 

inferior, la Ciudad de México es la cuarta entidad federativa de la República Mexicana, con 

mayor concentración poblacional con padecimiento de diabetes en personas de 20 años y 

más, que si bien, una mala alimentación no es el único factor que la  detona, es un elemento 

sumamente importante que propicia su aparición, ya que se trata de la ingesta incontrolada de 

azucares y sus derivados.  

DocuSign Envelope ID: 3E424376-7D8D-428B-B1C1-44491C1189B3DocuSign Envelope ID: D828A45E-95DB-45B8-8B49-D6E24C50AF7F



 

 

 

 

LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ 
Diputada Local Distrito XXXIII, Ciudad de México.     

                               

 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 44, RECORRIENDOSE 

LAS SUBSECUENTES, DE LA LEY DE SALUD DEL DISTRITO FEDERAL, EN MATERIA DE NUTRICIÓN.  
 5 

 

O bien, el tema del sobre peso y obesidad, resultado también, de la mala adquisición de 

nutrientes y un exceso en el consumo de alimentos ricos en grasas, azúcares y procesados, 

enfatizando que el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) 6,  destaco que 

México ocupa el vergonzoso primer lugar en obesidad infantil y el segundo en obesidad en 

adultos. 

Por lo tanto, el presente documento busca colocar a la salud nutricional como un elemento de 

la medicina preventiva, ya que es, según el artículo 40, de la propia Ley de Salud del Distrito 

Federal, un conjunto de actividades y programas de los sectores público, social y privado que 

tienen como propósito preservar, fomentar y proteger la salud individual y colectiva, así como 

impedir la aparición, el contagio, la propagación de enfermedades.  

De manera que, se pretende la implementación de Ferias de Salud Nutricional, en cada una 

de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México de forma periódica, visualizando 

                                                           
6 Senado de la República. Consultado en septiembre de 2020; Recuperado de:  
http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/informacion/boletines/39127-mexico-ocupa-el-primer-lugar-a-nivel-
mundial-en-obesidad-infantil-y-el-segundo-en-adultos-unicef.amp.html 
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que con ello gradualmente se lograra desincentivar el consumo de alimentos con escaso valor 

nutrimental, tan perjudicial para la salud.  

Imperando en la relevancia de la concientización de la población, en tanto al valor nutricional 

que contienen los alimentos que  consumen  y el impacto que tiene en su salud,  ya que en 

múltiples ocasiones las personas no son conscientes, y por tanto, tampoco responsables de 

aquellos alimentos poco nutritivos y dañinos que están ingiriendo, o incluso dando a los más 

pequeños, como se puede apreciar en las siguientes gráficas de Consumo de alimentos 

recomendables7 y Consumo de alimentos no recomendables8, donde se destaca que el 

consumo de verduras, como parte elemental de los alimentos recomendables, es de menor 

nivel  de consumo en las personas de 1año y más, y referente a el consumo de frutas, no 

rebasa el 50% de consumo en la misma población, mientras que, en relación al consumo de 

alimentos no recomendables, las bebidas no lácteas son consumidas en un 83.3% por 

personas de entre 1 a 4 años, 85.7% en personas de 5 a 19 años y, 85.7% en personas de 20 

años y más, y aún más alármate es que las botanas, dulces y postres, se consumen entre un 

63.6% y 64.6% entre la población de 1 a 11 años.  

                                                           
7 Ibid (4), pág. 2. 
8 Ibid (4), pág. 2. 
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Además, se rescata que las ferias que se proponen en el presente documento reafirman su 

importancia al ser realizadas con anterioridad en otras entidades de la República, como la 

Feria de Salud Nutricional que se realizó el pasado octubre de 2016 en Ensenada, Baja 
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California, donde bajo la premisa de que la prevención hace más que la cura, se realizaron 

exámenes de glucosa, toma de talla, toma de presión arterial, realización de actividades físicas 

y diagnósticos nutricionales, entre otros.  

Ahora bien, en lo referente a la normatividad, la presente iniciativa encuentra sustento en el 

inciso o), artículo 17, de la Ley de Salud del Distrito Federal, donde se estipula que, en materia 

de salubridad general, la persona titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, 

tiene la atribución de la prestación de servicios de orientación y vigilancia en materia de 

nutrición, particularmente en materia de desnutrición, obesidad, sobrepeso y trastornos 

alimenticios.  

Asimismo, la fracción II, artículo 43, de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, 

establece como atribución de las personas titulares de las Alcaldías, realizar campañas de 

salud pública, en coordinación con las autoridades federales y locales correspondientes, así,  

se estima que es necesario facultar a estos, para que de manera coordinada, participen en la 

elaboración de una Feria de Salud Nutricional en cada una de las Alcaldías de la Ciudad de 

México de manera periódica, puesto que ellos son la autoridad más próxima a los ciudadanos 

en cada demarcación capitalina.   

También, se destaca que a la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, le corresponde el 

apoyo relativo a los programas y servicios de salud de las Dependencias, Órganos 

Desconcentrados y Entidades de la Administración Pública Federal, como se establece en la 

fracción V,  artículo 40, de la Ley Orgánica del  Poder Ejecutivo y de la Administración Pública 

de la Ciudad de México, por lo que se contempla que la Secretaría forme parte de la 

coordinación de entes encargados de llevar a cabo las Ferias de Salud Nutricional. 

En la misma línea, entre las atribuciones delegadas hacia las Dependencias, Órganos 

Desconcentrados y Entidades de la Administración Pública de la Ciudad de México, se 

encuentra la realización de actividades enfocadas al fortalecimiento y la creación de políticas 

públicas a fin de promover, respetar, proteger y garantizar el derecho a un medio ambiente 
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sano, la movilidad, la salud mental y física, así como los derechos humanos, de conformidad 

con lo establecido en el artículo 14, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la 

Administración Pública de la Ciudad de México, por lo que se encuentra viable establecer de 

manera coordinada, la elaboración de actividades en materia de prevención de enfermedades 

mediante la concientización e información tener una buena salud, desde los hábitos 

nutrimentales. 

Finalmente, se reconoce que el camino en materia de salud nutricional se ha emprendido, 

muestra de ello es el esfuerzo que se ha realizado en materia de etiquetado en productos sin 

valor nutricional, sin embargo, es necesario seguir fortaleciendo a las legislaciones en materia 

de generación de mecanismos que contribuyan a tener una mejor alimentación y una correcta 

nutrición, lo cual se estima, traerá consigo, beneficios significativos en la salud personal de 

cada individuo, ya que las Ferias de Salud Nutricional tienen como principal propósito, desde 

la óptica de la prevención, la minimización de enfermedades a fines en los años venideros.  

“La Nutrición es la medicina preventiva que el mundo necesita, pues con ella puedes 

evitar muchas de las enfermedades que aquejan a la humanidad.”9 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se propone la Iniciativa con Proyecto de Decreto por 

el que se reforma la siguiente disposición:  

 

 

                                                           
9LA NUTRICIÓN COMO MEDICINA PREVENTIVA PARA LAS ENFERMEDADES NEURONALES DEGENERATIVAS. Consultado en 
septiembre de 2020; Recuperado de:  https://www.di-capacitados.com/blog/la-nutricion-como-medicina-preventiva-para-
las-enfermedades-neuronales-
degenerativas#:~:text=La%20Nutrici%C3%B3n%20es%20la%20medicina,evitar%20las%20enfermedades%20neuronales%2
0degenerativas. 
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LEY DE SALUD DEL DISTRITO FEDERAL 

TEXTO NORMATIVO VIGENTE PROPUESTA DE MODIFICACIÓN 

Capítulo III 

Medicina Preventiva 

Capítulo III 

Medicina Preventiva 

Artículo 44.- (…) 

I… a II… 

III. Fomentar la salud individual y colectiva 

por medio de políticas sanitarias de 

anticipación, promoviendo y coordinando la 

participación intersectorial y de la comunidad 

en general, de manera intensiva y 

permanente; 

IV. Alentar en las personas, la generación de 

una conciencia informada y responsable 

sobre la importancia del autocuidado de la 

salud individual; 

V. Intensificar los procesos de educación 

para la salud por medio de la información y 

motivación de la población para que adopten 

medidas destinadas a mejorar la salud, y 

evitar los factores y comportamientos de 

riesgo, que les permitan tener un control 

sobre su propia salud, y 

Artículo 44.- (…) 

I… a II… 

III. Realizar en coordinación con la 

Secretaría y las personas titulares de los 

órganos político-administrativos, Ferias 

de Salud Nutricional semestrales en cada 

una de las Alcaldías, con la finalidad 

informar, difundir, promover e impulsar 

hábitos alimentarios saludables. 

IV. Fomentar la salud individual y 

colectiva por medio de políticas sanitarias 

de anticipación, promoviendo y 

coordinando la participación 

intersectorial y de la comunidad en 

general, de manera intensiva y 

permanente; 

V. Alentar en las personas, la generación 

de una conciencia informada y 
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VI. Establecer medidas para el diagnóstico 

temprano, por medio del examen preventivo 

periódico y pruebas diagnósticas en 

población determinada y asintomática, con el 

fin de modificar los indicadores de morbilidad 

y mortalidad. 

VII.- Programar, organizar y orientar 

acciones informativas permanentes sobre los 

beneficios del consumo de agua potable para 

prevenir enfermedades. 

responsable sobre la importancia del 

autocuidado de la salud individual; 

VI. Intensificar los procesos de educación 

para la salud por medio de la información 

y motivación de la población para que 

adopten medidas destinadas a mejorar la 

salud, y evitar los factores y 

comportamientos de riesgo, que les 

permitan tener un control sobre su propia 

salud; 

VII. Establecer medidas para el 

diagnóstico temprano, por medio del 

examen preventivo periódico y pruebas 

diagnósticas en población determinada y 

asintomática, con el fin de modificar los 

indicadores de morbilidad y mortalidad; y 

VIII.- Programar, organizar y orientar 

acciones informativas permanentes sobre 

los beneficios del consumo de agua 

potable para prevenir enfermedades. 

 

V. FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD Y 

CONVENCIONALIDAD; 

Esta Iniciativa se presenta en ejercicio de las facultades de la suscrita en su calidad de 

Diputada del Congreso de Ciudad de México, I Legislatura, con fundamento en lo dispuesto 
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por los artículos 30, numeral 1, inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 

fracción II de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5 fracción I, 95 fracción 

II, 96, y 118 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 

VI. DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO; 

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma la fracción III del artículo 44, 

recorriendo las subsecuentes, de la Ley de Salud del Distrito Federal, en materia de nutrición. 

VII. ORDENAMIENTOS A MODIFICAR; 

ÚNICO: Ley de Salud del Distrito Federal. 

VIII. TEXTO NORMATIVO PROPUESTO; 

ÚNICO. -  Se reforma la fracción III del artículo 44, recorriendo las subsecuentes, de la Ley de 

Salud del Distrito Federal, para quedar como sigue: 

LEY DE SALUD DEL DISTRITO FEDERAL 

Capítulo III 

Medicina Preventiva 

Artículo 44.- (…) 

I… a II… 

III. Realizar en coordinación con la Secretaría y las personas titulares de los órganos 

político-administrativos, Ferias de Salud Nutricional semestrales en cada una de las 

Alcaldías, con la finalidad informar, difundir, promover e impulsar hábitos alimentarios 

saludables. 
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IV. Fomentar la salud individual y colectiva por medio de políticas sanitarias de 

anticipación, promoviendo y coordinando la participación intersectorial y de la 

comunidad en general, de manera intensiva y permanente; 

V. Alentar en las personas, la generación de una conciencia informada y responsable 

sobre la importancia del autocuidado de la salud individual; 

VI. Intensificar los procesos de educación para la salud por medio de la información y 

motivación de la población para que adopten medidas destinadas a mejorar la salud, y 

evitar los factores y comportamientos de riesgo, que les permitan tener un control sobre 

su propia salud; 

VII. Establecer medidas para el diagnóstico temprano, por medio del examen preventivo 

periódico y pruebas diagnósticas en población determinada y asintomática, con el fin 

de modificar los indicadores de morbilidad y mortalidad; y 

VIII.- Programar, organizar y orientar acciones informativas permanentes sobre los 

beneficios del consumo de agua potable para prevenir enfermedades. 

IX. ARTÍCULOS TRANSITORIOS; 

PRIMERO. - Túrnese a la persona titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México 

para su promulgación y publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

SEGUNDO. - El presente decreto entrará en vigor al día siguientes de su publicación en la 

Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

ATENTAMENTE 

   

DIP. LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ 
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PROPUESTA DE INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

ADICIONA EL PÁRRAFO CUARTO AL ARTÍCULO 109 DE LA LEY DEL SEGURO 

SOCIAL. 

 

 

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 los artículos 122 apartado A, numeral 

I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 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 fracción I, 95 fracción II, 96, 325  y 326 

del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, somete a consideración de esta 

soberanía la PROPUESTA DE INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE 

SE ADICIONA EL PÁRRAFO CUARTO AL ARTÍCULO 109 DE LA LEY DEL SEGURO 

SOCIAL. 

 

Por lo anterior y a efecto de reunir los elementos exigidos por los artículos 96 y 325 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, la Propuesta de Iniciativa se presenta 

en los siguientes términos, manifestando que, en caso de ser aprobada, sea interpuesta 

ante la Cámara de Senadores: 

 

 

I. Planteamiento del problema que la iniciativa pretende resolver y la solución que se 

propone. 
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A causa de la pandemia generada por el Virus SASR-CoV-2, causante de la Covid-19, 

millones de personas en todo el mundo perdieron su fuente de ingresos debido a que una 

de las principales medidas de cuidado decretada por la Organización Mundial de la Salud 

(OMS) para evitar la propagación del virus, y con ello los contagios, fue la del confinamiento 

voluntario en los domicilios con la finalidad de disminuir la movilidad de las personas. A 

consecuencia de lo anterior, empresas y negocios medianos y pequeños tuvieron que 

cerrar, con la consecuente pérdida de empleos.  

 

En México, de acuerdo a la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ETOE) del Instituto 

Nacional de Geografía y Estadística (INEGI), la pérdida de empleos a solo dos meses de 

que se registró el primer caso de Covid-19 en el país, fue de 12 millones de personas. Así 

lo dio a conocer en su Comunicado de Prensa Núm. 264/20, del 1 de junio de 2020: 

 

“La ETOE reportó que la Tasa de Participación Económica en abril de 2020 fue del 47.5% 

respecto a la población de 15 años y más, cifra inferior en 12.3 puntos porcentuales a la de 

marzo del mismo año. Esta disminución representa una variación a la baja de 12 

millones de personas económicamente activas, principalmente por encontrarse en 

un estado de suspensión laboral temporal ocasionado por la cuarentena. 

 

Es importante subrayar que se trata de una suspensión sin percepción de ingresos de por 

medio y sin certeza de si se mantiene el vínculo laboral o de retorno al trabajo.”1 

 

Por otra parte, los datos del Banco de México (Banxico) son coincidentes con los del INEGI, 

revelando que 12 millones 180 mil personas perdieron su puesto de trabajo durante  abril y 

mayo de 2020, informando que: 

 

“Además, abril fue el mes que más pérdida en puestos de trabajo tuvo, puesto que 12 

millones 460 mil trabajos se perdieron, mientras en mayo se crearon 280 mil empleos. 

                                                           
1 https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2020/enoe_ie/ETOE.pdf 
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Los números de Banxico también expusieron que el total de puestos de trabajo perdidos de 

tiempo completo fue de 20 millones 140 mil, de los cuales 7 millones 960 mil personas 

fueron contratadas por la mitad de su jornada laboral. 

 

En tanto, el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que durante junio se perdieron 

82,000 empleos formales”.2 

 

Si bien, los datos presentados por el titular del Ejecutivo Federal distan mucho de coincidir 

con los de las dos instituciones del país que tiene entre sus atribuciones la medición de la 

actividad económica, lo cierto es que millones de familias se quedaron de un día para otro 

sin recibir ingresos y, además con un servicio médico con tiempo muy limitado a través del 

Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). 

 

 

II. Argumentos que la sustentan. 

 

 

Primero.- Uno de los efectos devastadores del virus SASR-CoV-2, además del de la grave 

afectación a la salud, fue la pérdida de millones de empleos. En México, la cifra de personas 

que quedaron sin él ascendió a poco más de 12 millones en el mes de abril de 2020, según 

reportes del INEGI y del Banxico. 

 

De quienes quedaron sin empleo, el IMSS informó el pasado 12 de agosto que, “La crisis 

económica por la epidemia de COVID-19 ha dejado una pérdida histórica en la generación 

de empleo, pues en cinco meses de contingencia, se han perdido un millón 117 mil 

                                                           
2 https://www.forbes.com.mx/economia-mexico-perdio-12-millones-empleos-mayo-abril/ 
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584 empleos formales,…”, agregando que “la generación de empleo entre enero-julio tuvo 

una pérdida de 925 mil 490 puestos, 4.5% menos, respecto al 2019”.3 

 

De los datos anteriores, se desprende que 1 millón 117 mil 584 familias, no solo perdieron 

su fuente de ingresos, sino que mantendrán por un corto tiempo de ocho semanas, de 

conformidad con lo dispuesto por la Ley del Seguro Social, el derecho a recibir, 

exclusivamente la asistencia médica y de maternidad, quirúrgica, farmacéutica y 

hospitalaria que sea necesaria.  

 

Sin embargo, la atención a la pandemia ha generado que la mayoría de los recursos 

hospitalarios se orienten a su atención, y que, por ser la Covid-19 una enfermedad de muy 

alto contagio con un grado de mortalidad de más de 10% en México, gran número de 

intervenciones quirúrgicas y otros servicios especializados (quimioterapias, diálisis y 

trasplantes entre ellos), hayan sido pospuestos. 

 

Esta postergación afecta especialmente a aquellos que al haber perdido su empleo, o ser 

beneficiarios  de una o un trabajador que contaba con los servicios del IMSS, al paso de las 

ocho semanas posteriores a la desocupación laboral dejan de contar con el servicio médico. 

 

En el mes de abril de 2020, en la página oficial de IMSS se emitió el comunicado No. 

217/2020, en el que informan que el “IMSS diferirá cirugías y consultas para reducir 

contagios y asegurar más camas para atender pacientes por COVID-19”. 

En la publicación se lee: 

 

“La doctora Jazmy Jyhan Laborie Nassar, adscrita a la División de Hospitales de Segundo 

Nivel, explicó que el diferimiento de cirugías ya inició en algunas unidades médicas 

ubicadas en ciudades con gran demanda de atención de pacientes con COVID-19”. 

 

                                                           
3 https://www.animalpolitico.com/2020/08/covid-caida-empleos-julio-imss/ 
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“Subrayó que estas acciones forman parte de la estrategia de “Reconversión Hospitalaria”, 

con el objetivo de optimizar los recursos humanos y físicos con que cuenta el Seguro 

Social”. 

 

“El tiempo de reprogramación, dijo, dependerá del retorno a la normalidad de actividades 

en las unidades hospitalarias del Seguro Social, así como del momento en que se determine 

que disminuyó el riesgo para los derechohabientes”. 

 

“Se reprogramarán cirugías de todas las especialidades, por ejemplo: angiología, cirugía 

general, pediátrica, cardiovascular, plástica y reconstructiva, coloproctología, oftalmología, 

otorrinolaringología, ortopedia y urología, por mencionar algunas”. 

 

“Sobre el diferimiento de consulta externa de especialidad en hospitales de Segundo y 

Tercer Nivel de Atención, se informará a los derechohabientes a través de comunicados 

locales y nacionales”.4 

 

Es evidente que las medidas tomadas e informadas a través del comunicado No. 217/2020, 

el aspecto al que el IMSS tuvo que prestar mayor interés fue al de la salud para tender los 

casos de infección a causa de la pandemia, dejando mientras tanto en espera el servicio 

de guarderías y el de asignación de créditos para la vivienda, entre algunos de los servicios 

de seguridad social que presta. 

 

En el momento de su emisión, no se conocía el número de personas que quedarían 

desempleadas durante la pandemia y que dejarían de contar con los servicios del IMSS, 

quedando en un entorno de muy alta vulnerabilidad, ya que además de perder su fuente de 

ingresos, perderían también la posibilidad de recibir atención médica. 

 

Se desconoce el número de asalariados, del millón 117 mil 584 que perdieron sus empleos 

formales (más los que siguen quedando sin empleo) y que se encontraban afiliados al IMSS, 

                                                           
4 http://www.imss.gob.mx/prensa/archivo/202004/217 
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que se encuentren contenidos en el universo de quienes fueron pospuestos para un servicio 

de atención médica programada, sin embargo, por el número de casos, es indudable que 

habrá decenas. 

 

El pasado 23 de agosto, líderes de la salud, entre ellos Fernando Oliveros, presidente de la 

Asociación Mexicana de Industrias Innovadoras de Dispositivos Médicos, A.C (AMID), junto 

con la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica (Canifarma), FunSalud y la red de 

hospitales privados, incluyendo la Asociación de Hospitales Privados y el Consorcio 

Mexicano de Hospitales,5 solicitaron al gobierno federal normalizar la atención a las cirugías 

que fueron diferidas por la pandemia, sin embargo, a más de un mes no han recibido 

respuesta y advierten que, “Hay padecimientos que nos preocupan, como infartos y la 

colocación de stent coronario, la insuficiencia cardiaca, la atención inmediata que requiere 

un paciente con un evento cerebrovascular, sin olvidar los remplazos de cadera, rodilla, 

columna, cuestiones ortopédicas”, que “Los mexicanos nos seguimos muriendo por 

enfermedades cardiacas, por complicaciones diabéticas y por cáncer”* por ello, los 

pacientes necesitan la certeza de dónde acudir una infarto, sin temor a contraer covid-19.”  

 

Concluyen aseverando, que “el gobierno federal debe de normalizar ya los servicios de 

alta prioridad médica* relacionados con afectaciones cardiacas y cerebrovasculares, 

asimismo resolver el rezago de alrededor de 350 mil cirugías canceladas o pospuesta 

a partir de la emergencia sanitaria* porque de lo contrario la incidencia de mortalidad en 

México podría elevarse muy por encima de lo causado por el covid-19.” 

 

Sin embargo, no se sabe aún cuantas de las y los trabajadores reprogramados para 

atención o cirugía no tienen ya empleo, además, como el mayor número de desempleados 

se dio en los meses de abril y mayo, con mayor énfasis en abril conforme a los datos del 

INEGI y Banxico ya expuestos, ya no cuentan, y tampoco sus beneficiarios, con los servicios 

de asistencia médica y de maternidad, quirúrgica, farmacéutica y hospitalaria, conforme a 

lo estipulado en la Ley del Seguro Social. 

 

                                                           
5 https://www.milenio.com/ciencia-y-salud/coronavirus-gobierno-resolver-rezago-cirugias-detenidas-salud 
* El resaltado en la nota periodística es propio. 

DocuSign Envelope ID: 815D5E0D-4EB5-4ED2-B24F-9C752705125A

https://www.milenio.com/ciencia-y-salud/coronavirus-gobierno-resolver-rezago-cirugias-detenidas-salud


 

 7 

 

Segundo.- Una pandemia como la que vivimos actualmente es uno de los fenómenos 

perturbadores, también llamados “agentes destructivos, son fenómenos de carácter 

geológico, hidrometeorológico, químico – tecnológico, sanitario - ecológico y socio – 

organizativo que podría producir riesgo, emergencia o desastre”.6 

 

Las pandemias se encuentra dentro de los fenómenos de origen sanitario ecológico, y de 

Acuerdo al Manual de Atención a la Salud ante Desastres, emitido por el Centro Nacional 

de Programas Preventivos y Control de Enfermedades (CENAPRECE), dependiente de la 

Subsecretaría de Prevención y Promoción a Salud, son “Producto de la acción patógena de 

agentes biológicos que afectan a la población, a los animales y a las cosechas, causando 

su muerte o la alteración de su salud. Las epidemias o plagas constituyen un desastre 

sanitario en el sentido estricto del término. En esta clasificación también se ubica la 

contaminación del aire, agua, suelo y alimentos”.7 

 

Si bien este es fenómeno sanitario ecológico se encuentra ahora presente, todos los demás 

de diversos orígenes, se han manifestado en nuestro país, causando en ocasiones gran 

devastación, por lo que, los legisladores debemos tomar medidas necesarias  y acciones 

adecuadas para que la población, ante la presencia de un fenómeno perturbador o agente 

destructivo, cuente con herramientas para la protección de sus vidas y su entornos. 

 

Como ya se mencionó, la pandemia ha generado la pérdida de millones de empleos, 

impactando de forma negativa a la economía del país. Pero sin duda, quienes más sienten 

los efectos negativos son aquellos que perdieron sus empleos y que, por la duración de la 

pandemia aún no pueden recuperarlo o buscar otro, con la agravante de no contar ya con 

seguro médico. 

                                                           
6http://www3.diputados.gob.mx/camara/004_transparencia/17_proteccion_civil/008_pasos_a_seguir_ante
_una_contingencia/010_que_es_un_fenomeno_perturbador#:~:text=un%20fen%C3%B3meno%20perturba
dor%3A-
,Qu%C3%A9%20es%20un%20fen%C3%B3meno%20perturbador%3A,producir%20riesgo%2C%20emergencia
%20o%20desastre. 
7http://www.cenaprece.salud.gob.mx/programas/interior/emergencias/descargas/pdf/ManualPresentacion
.pdf 
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Consideramos importante destacar también, que a lo anterior se suma el aumento 

sostenido de la inflación conforme han transcurrido los meses en los que la pandemia ha 

estado presente, el índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) que elabora y publica 

el INEGI, reportó que el porcentaje de inflación en el mes de agosto de 2020, fue del 

4.050, siendo el mayor del año; ya que en enero fue de 3.240; em febrero de 3.700; en 

marzo de 3.250; en abril de 2.150; en mayo de 2.840; en junio de 3.330; y de 3.620en julio.8 

 

A la tragedia de millones de familias de no contar con ingresos, sin saber hasta cuándo 

podrán conseguir un empleo que les permita subsistir, se añade la de tener que adquirir los 

productos básicos para el sostenimiento personal y familiar a un mayor precio. 

 

Ante las circunstancias desencadenadas por la pandemia, es necesario actuar apoyando a 

aquellos que perdieron su empleo y además quedaron desprotegidos para recibir los 

servicios médicos básicos. 

 

Por lo anterior, la presente Propuesta de Iniciativa plantea reformar la Ley del Seguro Social, 

con la finalidad de que aquellas personas que pierdan su empleo a consecuencia de la 

ocurrencia de un fenómeno perturbador como lo es una pandemia, cuenten con los 

servicios de asistencia médica que recibían por parte del IMSS por más de ocho semanas, 

como actualmente lo dispone el artículo 109 del citado ordenamiento legal, sin necesidad 

de que ese estado de excepción consistente en contar con servicio médico por mayor 

tiempo en tanto permanezcan los efectos del agente destructivo que ocurra, pueda 

aplazarse o prorrogarse sin  que los gastos extra que se generen por ello, deban estar 

previamente indicados en el Presupuesto de Egresos de la Federación, en el entendido de 

que son de ocurrencia emergente. 

 

A efecto de exponer con mayor claridad la propuesta, se presenta en el siguiente cuadro: 

 

                                                           
8https://www.inegi.org.mx/temas/inpc/ 

DocuSign Envelope ID: 815D5E0D-4EB5-4ED2-B24F-9C752705125A



 

 9 

 

LEY DEL SEGURO SOCIAL 

TEXTO VIGENTE PROPUESTA 

Artículo 109. El asegurado que quede 

privado de trabajo remunerado, pero que 

haya cubierto inmediatamente antes de tal 

privación un mínimo de ocho cotizaciones 

semanales ininterrumpidas, conservará 

durante las ocho semanas posteriores a la 

desocupación, el derecho a recibir, 

exclusivamente la asistencia médica y de 

maternidad, quirúrgica, farmacéutica y 

hospitalaria que sea necesaria. Del mismo 

derecho disfrutarán sus beneficiarios. 

 

El Ejecutivo Federal podrá solicitar al 

Consejo Técnico que se amplíe el período 

de conservación de derechos a que se 

refiere el párrafo anterior, cuando a su juicio 

las condiciones económicas y laborales del 

país así lo requieran, y determinará las 

condiciones específicas en que operará la 

conservación de los derechos que al efecto 

correspondan, los requisitos necesarios 

para otorgarla y la vigencia que en cada 

caso se determine. En este supuesto el 

Gobierno Federal proveerá de manera 

oportuna y suficiente al Instituto de los 

recursos necesarios para financiar los 

costos adicionales que dicha medida 

represente. El Instituto al efecto deberá 

llevar registros contables por separado de su 

operación ordinaria. 

 

Para dichos propósitos, los recursos que el 

Gobierno Federal destine, deberán 

considerarse expresamente en el 

correspondiente Presupuesto de Egresos de 

la Federación. 

 

Artículo 109. El asegurado que quede 

privado de trabajo remunerado, pero que 

haya cubierto inmediatamente antes de tal 

privación un mínimo de ocho cotizaciones 

semanales ininterrumpidas, conservará 

durante las ocho semanas posteriores a la 

desocupación, el derecho a recibir, 

exclusivamente la asistencia médica y de 

maternidad, quirúrgica, farmacéutica y 

hospitalaria que sea necesaria. Del mismo 

derecho disfrutarán sus beneficiarios. 

 

El Ejecutivo Federal podrá solicitar al Consejo 

Técnico que se amplíe el período de 

conservación de derechos a que se refiere el 

párrafo anterior, cuando a su juicio las 

condiciones económicas y laborales del país 

así lo requieran, y determinará las 

condiciones específicas en que operará la 

conservación de los derechos que al efecto 

correspondan, los requisitos necesarios para 

otorgarla y la vigencia que en cada caso se 

determine. En este supuesto el Gobierno 

Federal proveerá de manera oportuna y 

suficiente al Instituto de los recursos 

necesarios para financiar los costos 

adicionales que dicha medida represente. El 

Instituto al efecto deberá llevar registros 

contables por separado de su operación 

ordinaria. 

 

Para dichos propósitos, los recursos que el 

Gobierno Federal destine, deberán 

considerarse expresamente en el 

correspondiente Presupuesto de Egresos de 

la Federación.  
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LEY DEL SEGURO SOCIAL 

TEXTO VIGENTE PROPUESTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los trabajadores que se encuentren en 

estado de huelga, recibirán las prestaciones 

médicas durante el tiempo que dure aquél. 

En caso de ocurrencia de un fenómeno 

perturbador de carácter geológico, 

hidrometeorológico, químico-tecnológico, 

sanitario-ecológico, o socio-organizativo, 

declarado por la autoridad competente, no 

se requerirá que los recursos que se 

destinen para ampliar el período de 

conservación de derechos se encuentren 

previstos en el Presupuesto de Egresos 

de la Federación, por ser de carácter 

eventual y no previsible.  

 

Los trabajadores que se encuentren en 

estado de huelga, recibirán las prestaciones 

médicas durante el tiempo que dure aquél. 

 

 

 

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 la suscrita en su calidad de 

Diputada de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, le confieren los artículos 

122 apartado A, numeral I, 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 y 13 fracción LXVII de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5 

fracción I, 95 fracción II, 96, 325 y 326 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México. 
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IV. Denominación del proyecto de ley o decreto.  

 

 

Propuesta de Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adiciona el párrafo cuarto al 

artículo 109 de la Ley del Seguro Social. 

 

 

V. Ordenamientos a modificar. 

 

 

La Ley del Seguro Social. 

 

 

VI. Texto normativo propuesto. 

 

 

 

PROYECTO DE DECRETO 

 

 

ÚNICO. Se ADICIONA un párrafo cuarto al artículo 109 de la Ley del Seguro Social, 

para quedar como sigue: 
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LEY DEL SEGURO SOCIAL 

 

 

Artículo 109. El asegurado que quede privado de trabajo remunerado, pero que haya 

cubierto inmediatamente antes de tal privación un mínimo de ocho cotizaciones semanales 

ininterrumpidas, conservará durante las ocho semanas posteriores a la desocupación, el 

derecho a recibir, exclusivamente la asistencia médica y de maternidad, quirúrgica, 

farmacéutica y hospitalaria que sea necesaria. Del mismo derecho disfrutarán sus 

beneficiarios. 

 

El Ejecutivo Federal podrá solicitar al Consejo Técnico que se amplíe el período de 

conservación de derechos a que se refiere el párrafo anterior, cuando a su juicio las 

condiciones económicas y laborales del país así lo requieran, y determinará las condiciones 

específicas en que operará la conservación de los derechos que al efecto correspondan, 

los requisitos necesarios para otorgarla y la vigencia que en cada caso se determine. En 

este supuesto el Gobierno Federal proveerá de manera oportuna y suficiente al Instituto de 

los recursos necesarios para financiar los costos adicionales que dicha medida represente. 

El Instituto al efecto deberá llevar registros contables por separado de su operación 

ordinaria. 

 

Para dichos propósitos, los recursos que el Gobierno Federal destine, deberán considerarse 

expresamente en el correspondiente Presupuesto de Egresos de la Federación.  

 

En caso de ocurrencia de un fenómeno perturbador de carácter geológico, 

hidrometeorológico, químico-tecnológico, sanitario-ecológico, o socio-organizativo, 

declarado por la autoridad competente, no se requerirá que los recursos que se 

destinen para ampliar el período de conservación de derechos se encuentren 

previstos en el Presupuesto de Egresos de la Federación, por ser de carácter eventual 

y no previsible.  
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Los trabajadores que se encuentren en estado de huelga, recibirán las 

prestaciones médicas durante el tiempo que dure aquél. 

 

 

 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

 

 

 

ÚNICO.  El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación 

en el Diario Oficial de la Federación. 

 

 

 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles 

a los seis días del mes de octubre del año de dos mil veinte. 

 

 

 

 

Dip. Margarita Saldaña Hernández    _____________________________ 

 

 

 

 

 

DocuSign Envelope ID: 815D5E0D-4EB5-4ED2-B24F-9C752705125A



GRUPO PARLAMENTARIO DEL  
PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA 

 
 
 
 
 

 
PLAZA DE LA CONSTITUCION NO.7 OFICINA 109, CENTRO HISTORICO ALCALDIA DE CUAUHTEMOC, CP 06000, CIUDAD DE MÉXICO, 

TELEFONO 51301900, CORREO ELECTRONICO victor.lobo@congresociudaddemexico.gob.mx 

 

México Ciudad de México, 05 de octubre de 2020 

 
DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNANDEZ  
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

I LEGISLATURA 
P r e s e n t e. 
 
Por este medio me permito amablemente enviar la inscripción del asunto extraordinario del Grupo 

Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática para la sesión ordinaria del 06 de octubre 

del 2020 

 

INICIATIVA 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL NUMERAL 10 AL 

APARTADO A DEL ARTÍCULO 21º DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO. QUE SUSCRIBE EL DIP. JORGE GAVIÑO DEL GPPRD. 

 

Por este mismo medio nos permitimos comunicar que de los asuntos del GPPRD, serán presentados 

en Tribuna los siguientes asuntos : 

 

-Inicitiva del Dip. Jorge Gaviño Ambriz .- INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE 

SE ADICIONA EL NUMERAL 10 AL APARTADO A DEL ARTÍCULO 21º DE LA CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO.  

- Punto de Acuerdo del Dip. Jorge Gaviño Ambriz DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, PARA 

SOLICITAR MUY RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DEL EJECUTIVO FEDERAL, QUE 

CANCELE LA REALIZACIÓN DE LA CONSULTA POPULAR A FIN DE QUE LOS RECURSOS 

ECONÓMICOS CORRESPONDIENTES AL COSTO DE SU ORGANIZACIÓN, SEAN DESTINADOS 

A LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA SANITARIA 

- Punto de acuerdo del Dip. Víctor Hugo Lobo Román, DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 

EL QUE EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EXHORTA SENTIDAMENTE A LAS Y LOS 

DIPUTADOS DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS FEDERAL A NO ELIMINAR TODOS LOS 
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PLAZA DE LA CONSTITUCION NO.7 OFICINA 109, CENTRO HISTORICO ALCALDIA DE CUAUHTEMOC, CP 06000, CIUDAD DE MÉXICO, 

TELEFONO 51301900, CORREO ELECTRONICO victor.lobo@congresociudaddemexico.gob.mx 

 

FIDEICOMISOS SIN UN ESTUDIO INTEGRAL, Y QUE SE DEFINA UNA FIGURA QUE 

GARANTICE EL CORRECTO MANEJO Y DESTINO DE ESOS RECURSOS A EFECTO DE QUE 

NO SE ELIMINEN CON FINES ELECTORALES 

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

ATENTAMENTE 

 

 

 

DIP. VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN  
COORDINADOR DEL 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA 
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DIP.  JORGE GAVIÑO AMBRIZ	

DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL PRIMER AÑO, TERCER AÑO DE EJERCICIO 
 DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA 
PRESENTE. 

El suscrito Diputado Jorge Gaviño Ambríz, Vicecoordinador del Grupo 
Parlamentario del  Partido de la Revolución Democrática, 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; artículo 6, Apartado A y B, 29 Apartado A, numeral 1 y Apartado D, 
incisos a) y b, 30 fracción I, inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de 
México; así como los artículo 4º fracción XXI, 12 fracción II de la Ley Orgánica;  y 
artículo 2º fracción XXI, Artículo 5, fracción I, 95 fracción II y 96 del Reglamento 
ambos del Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración de este H. 
Congreso la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE  
ADICIONA EL NUMERAL 10 AL APARTADO A DEL ARTÍCULO 21º  DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, al tenor de lo 
siguiente: 

Planteamiento del problema que la iniciativa pretende resolver: 

Dar cumplimiento a la reforma Constitucional en lo que respecta al artículo 28º  de 
la Carta Magna, por lo que quedan prohibidas las condonaciones de impuestos y 
atendiendo al artículo Segundo transitorio de dicha reforma federal, que a la letra 
dice y cito; “El Congreso de la Unión y las Legislaturas de las entidades 
federativas, en el ámbito de su competencia, deberán armonizar el marco jurídico 
en la materia para adecuarlo al contenido del presente Decreto en un plazo que no 
excederá de un año a partir de la entrada en vigor del mismo, este Congreso Local 
atiende dicha disposición. 

Problemática: 

INICIATIVA CON PROYECTO DE 
D E C R E T O P O R E L Q U E S E  
ADICIONA EL NUMERAL 10 AL 
APARTADO A DEL ARTÍCULO 21º  
DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO. 
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DIP.  JORGE GAVIÑO AMBRIZ	

El pasado 6 de marzo del año en curso, se publicó la reforma al artículo 28º de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, aprobado por el Senado 
de la República el 25 de febrero del presente año, por ser una reforma a la 
Constitución Federal que con  fundamento en el artículo 135º de la constitución en 
comento  se requiere de la aprobación de la mayoría de las legislaturas de los 
Estados y de la Ciudad de México, y cito a continuación el artículo antes referido: 

“Artículo 135. La presente Constitución puede ser adicionada o reformada. Para que las 
adiciones o reformas lleguen a ser parte de la misma, se requiere que el Congreso de la Unión, 
por el voto de las dos terceras partes de los individuos presentes, acuerden las reformas o 
adiciones, y que éstas sean aprobadas por la mayoría de las legislaturas de los Estados y de la 
Ciudad de México. 

El Congreso de la Unión o la Comisión Permanente en su caso, harán el cómputo de los votos 
de las Legislaturas y la declaración de haber sido aprobadas las adiciones o reformas”. 

Dicha reforma fue aprobada por 17 Legislaturas, incluido el Congreso de la Ciudad 
de México, que aprobó el 01 de febrero del año en curso, dicho ordenamiento, 
sumándose a las Legislaturas estatales para hacer mayoría como lo mandata la 
Carta Magna. 

Es por ello que para dar cumplimiento a dicha disposición, presento a este 
Honorable Congreso la propuesta de armonización del artículo 21 de la 
Constitución Local con el artículo 28º de la Constitución Federal, recordando 
que se modificó el primer párrafo del artículo 28antes mencionado y que cito a 
continuación: 

“Artículo 28. En los Estados Unidos Mexicanos quedan prohibidos los 
monopolios, las prácticas monopólicas, los estancos, las condonaciones de 
impuestos y las exenciones de impuestos en los términos y condiciones que 
fijan las leyes. El mismo tratamiento se dará a las prohibiciones a título de 
protección a la industria. 
... 

Problemática desde la Perspectiva de Género. 

La redacción de esta iniciativa mantiene el lenguaje incluyente y con perspectiva 
de equidad de género. 

 Argumentos que la sustentan. 

El Congreso de la Ciudad de México tiene la obligación de dar cumplimiento a lo 
que establece el artículo segundo transitorio de la reforma que nos ocupa y que 
textualmente establece lo siguiente: 
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Segundo. El Congreso de la Unión y las Legislaturas de las entidades federativas, en el ámbito de 
su competencia, deberán armonizar el marco jurídico en la materia para adecuarlo al contenido del 
presente Decreto en un plazo que no excederá de un año a partir de la entrada en vigor del mismo. 

Es por ello que la presente iniciativa da cumplimiento con con lo que mandata el artículo 
transcrito en el párrafo que antecede. 

Una vez que el congreso apruebe la presente iniciativa estaremos en posibilidades de hacer 
las adecuaciones a la legislación secundaria. 

El Congreso de la Ciudad de México cuenta con el tiempo suficiente para llevar a cabo el 
proceso legislativo para aprobar la presente iniciativa ya que la Constitución Local 
establece en su artículo 69 numeral 3 lo siguiente: 

 Reformas a la Constitución 
Artículo 69 

Esta Constitución podrá ser reformada o adicionada en cualquier tiempo, de conformidad con lo 
siguiente: 

1.  ….. 

2.  ….. 

3.  Las iniciativas de reforma o adición, podrán ser votadas a partir del siguiente periodo en el que 
se presentaron. 

….. 

Por lo tanto esta iniciativa podrá ser votada en el segundo periodo del tercer año 
legislativo. 

Modificación Normativa. 

Texto vigente Texto propuesto
Artículo 21 

De la Hacienda Pública 

A. Disposiciones generales 

1…9…   

Sin correlativo

Artículo 21 
De la Hacienda Pública 

A. Disposiciones generales 

1…9…   

10. En la Ciudad de México, quedan 
prohibidas las condonaciones de 
impuestos y las exenciones de 
impuestos en los términos y 
condiciones que fijan las leyes. 
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Denominación del proyecto. 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE   ADICIONA EL NUMERAL 10 AL 
APARTADO A DEL ARTÍCULO 21º  DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUEDAR COMO SIGUE: 

Artículo 21 
De la Hacienda Pública 

A. Disposiciones generales 
1...9... 

10. En la Ciudad de México, quedan prohibidas las condonaciones de 
impuestos y las exenciones de impuestos en los términos y condiciones que 
fijan las leyes. 

Transitorios 

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. 

SUSCRIBE 

Diputado Jorge Gaviño Ambriz 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles,  
a los seis días del mes de octubre del 2020.
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DIP.  MARGARITA SALDAÑ HERNÁNDEZ 
PRESIDENTA DE LA COMISION PERMANENTE 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA 
P R E S E N T E 
 
El que suscribe, Diputado Ernesto Alarcón Jiménez, integrante del Grupo Parlamentario Partido 
Revolucionario Institucional en el Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, en ejercicio de la 
facultad que me confiere y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracciono II, 122 
Apartado A, fracciones I y II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 apartados 
A, B, 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 y 5, 76, 
79 fracción VI, 96 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 
REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY AMBIENTAL DE 
PROTECCIÓN A LA TIERRA EN EL DISTRITO FEDERAL EN BENEFICIO A LA PROTECCION DE 
LOS BOSQUES, ECOSISTEMAS FORESTALES Y VEDA FORESTAL EN LAS DEMARCACIONES 
TERRITORIALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, al tenor de lo siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
El crecimiento económico de México se ha caracterizado por la alta concentración de la población en 
los principales centros urbanos, lo que ha implicado la transformación de grandes superficies de suelo 
agrícola y de los ecosistemas circundantes en uso de suelo habitacional, industrial, comercial y de 
servicios, provocando con esto la fragmentación del hábitat natural. 
 
Un claro ejemplo de esta transformación la ha experimentado el suelo de conservación  de la Ciudad 
de México que ha estado sometido por décadas, a fuertes presiones que han alterado su condición 
natural, sometido a diversas presiones que, paulatinamente, han ido alterando sus condiciones 
naturales y disminuyendo su capacidad para proporcionar servicios ambientales. 
 
La situación ambiental de la Ciudad de México se ha deteriorado muy rápidamente durante los últimos 
60 años, dado que el conglomerado urbano ocupa una gran parte de la Ciudad. El deterioro del Suelo 
de Conservación está relacionado, principalmente, con el crecimiento desordenado de los 
asentamientos humanos irregulares, con la tala ilegal de bosques, pavimentación de caminos, 
incendios forestales, entubamiento y contaminación de ríos, sobreexplotación del acuífero, mala 
disposición de residuos sólidos y por las caducas prácticas agropecuarias. 
 
La cuenca de México, ocupa sólo el 0.03% de la superficie, del país,  de lo cual el 22% de su población 
vive en la capital. Los estudios provenientes de ONU-Habitat indican que desde 1980 hasta 2018, la 
población urbana de la Ciudad ha pasado de tener poco más de 14 millones de personas a más de 21 
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millones, registrados oficialmente en 2019, lo que implica una tasa de crecimiento poblacional del 
1.3%. En paralelo, la tasa de crecimiento de la superficie urbana ha crecido a un ritmo tres veces 
superior. Lo que indica que la aglomeración urbana de la Ciudad, sigue un patrón de crecimiento 
expansivo y de baja densidad.1 
 
La dinámica demográfica y socioeconómica de la capital, ha generado la pérdida de la cubierta natural 
ocasionada por el crecimiento urbano, la expansión agrícola, la extracción de suelo y minerales, la tala 
clandestina, la deforestación, alto deterioro de los suelos y del recurso forestal etc. En ese sentido, 
hablando de la tala de árboles y recursos forestales, ha provocado la degradación de los ecosistemas 
del suelo de conservación, principalmente en aquellas acladñias con mayor porcentaje de áeas verdes.  
 
Es necesario conocer aspectos como la capacidad real de aprovechamiento de los recursos forestales 
maderables y no maderables que existen en cada alcaldía, ya que si bien se tiene conocimiento de 
los resultados del inventario forestal generado con la información del periodo más reciente de 
muestreo 2009 – 2014, no se tiene acceso a la información clara y concisa que permita conocer 
aspectos fundamentales para los programas de manejo como son las estimaciones del incremento en 
volumen, la estructura del bosque y el estado fitosanitario entre otros, así como para la misma 
modificación del decreto de veda forestal en la entidad. 
 

 
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Las 23 áreas naturales protegidas locales de la Ciudad de México, las cuales abarcan una superficie 
de 26 mil 047 hectáreas, que representan 17 % del Suelo de Conservación de la CDMX, muestran 
también una situación jurídica precaria en cada alcaldía, ya que a pesar que no todas las 
demarcaciones posee un alto porcentaje de áreas verdes, sólo unas cuantas tienen un programa de 
manejo y en ningún ordenamiento se regulan en forma integral y precisa las distintas obras y 
actividades que ocasionan afectaciones al mismo proveniente de cada alcaldía. 
 
El marco jurídico aplicable en el territorio la Ciudad de México con incidencia en sus zonas forestales 
y bosques, así como sus parques y arbolado urbano, da lugar a políticas, programas y acciones 
aisladas, desvinculadas unas de otras, que no aseguran la permanencia de la cubierta forestal y 
vegetal de esta entidad. 
 
Si bien la veda, decretada hace más de 70 años, impuesta en 1947, prohibió de forma total e indefinida 
el aprovechamiento comercial de la madera de los bosques de la Capital y el Estado de México, por 
decadas ha persisitido la degradación de los recursos naturales proveniente de malos usos por parte 
de dichas personas que se benefician con esta labor y de la existencia de redes de corrupción en 
dependencias encargadas de la vigilancia ambiental en la Ciudad, provocando la fragmentación del 
hábitat natural. 

                                                 
1 ONU Habitat en México. https://onuhabitat.org.mx/ 
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En suma, ni las áreas naturales protegidas ni la veda forestal han sido suficientes para detener la 
degradación de los recursos naturales de la Capital, si bien se considera sumamente riesgoso la 
cancelación de la veda forestal, es necesario reconocer la necesidad de modificarla a fin de que se 
promueva el manejo forestal integral de los bosques de la capital. 
 
Incluso cuando se cuenta hoy con información geomática, cartográfica y estadística del estado de los 
suelos y los ecosistemas forestales de la Ciudad de México que podrían coadyuvar en la integración 
de una política de desarrollo forestal sustentable focalizada a corto, mediano o largo plazo, dicha 
información no se utiliza para la toma de decisiones o la formulación de políticas públicas específicas 
de cada alcaldía de la capital. 
 
Es importante destacar que la regulación del suelo a través de los Programas de Desarrollo Urbano y 
Ordenamiento Ecológico en Suelo de Conservación debe ser revisados de forma permanente para 
poder determinar la vigencia, validez y utilidad de los decretos e instrumentos normativos sobre los 
bosques y áreas verdes de la capital. 
 

ARGUMENTOS 
 

1. Que las características geográficas de México lo hacen un país altamente vulnerable a los 
efectos adversos del cambio climático. De acuerdo con el “Informe de Vulnerabilidad al 
Cambio Climático en los Municipios de México” elaborado por el Instituto Nacional de Ecología 
y Cambio Climático en 2014, “existen en México 319 municipios (13% de los existentes en el 
país)” con vulnerabilidad alta y muy alta a impactos por el cambio climático, en particular a 
sequías, inundaciones y deslaves. Con base en los “Compromisos de Mitigación y Adaptación 
ante el Cambio Climático para el Periodo 2020-2030” realizados por México en 2014, “los 
escenarios de cambio climático que se estiman para México para el periodo 2015 y 2039, son 
preocupantes. Se proyectan temperaturas anuales mayores hasta en 2°C en el norte del país, 
mientras que en la mayoría del territorio podrían oscilar entre 1 y 1.5°C. En el caso de la 
precipitación, se proyectó en general una disminución de entre 10% y 20%.” 
 

2. Que la “Estrategia Nacional de Cambio Climático visión 2010-2020-2040” plantea que “el país 
crecerá de manera sostenible y promoverá el manejo sustentable y equitativo de sus recursos 
naturales que le permitan un desarrollo con bajas emisiones de gases y compuestos de efecto 
invernadero” 
 

3. El Suelo de Conservación de la Ciudad de México, es una categoría administrativa que por 
sus características ecológicas provee de servicios ambientales necesarios para el 
mantenimiento de la calidad de vida de los habitantes de la Capital del País, y su vegetación 
constituye el principal elemento de estabilización de suelos y conservación de los ciclos 
hidrológicos y biogeoquímicos, así como de captura de carbono y retención de partículas 
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suspendidas en la atmósfera y, por otro lado, la palabra Veda proviene del latín vetare, que 
significa prohibir por ley, por lo que Veda Forestal es la prohibición del manejo integral de los 
recursos forestales en las cuencas y subcuentas hidrográficas, esto con la intención de 
delimitar las áreas forestales que sean aptas de ser utilizados en actividades agropecuarias y 
aquellas que deban permanecer intactas. 2 

 
4. Hasta antes de la década de los años 50, las leyes forestales permitían el otorgamiento de 

concesiones forestales industriales para la extracción de madera de los bosques de la Cuenca 
de México. Ese es el caso de las Unidades Industriales de la Fábricas de Papel de San Rafael 
y Anexas S.A. y de Loreto y Peña Pobre S.A., delimitadas en los decretos publicados en el 
Diario Oficial de la Federación del 17 de mayo de 1944. 

 
5. En la Ciudad de México, la veda ilimitada para la recuperación de los bosques decretada en 

1947 nunca fue levantada o derogada expresamente, y sólo porque ningún instrumento 
jurídico aplicable a los bosques, a la cubierta forestal de la Ciudad, ha mencionado nunca en 
un sentido u otro a la veda ilimitada, lo que se interpreta que sigue en vigor. La vigencia de la 
veda ilimitada tampoco es mencionada en ningún instrumento relacionado con los usos de 
suelo.  

 
6. Uno de los impactos del decreto que establece la veda forestal ilimitada, es que aunque 

muchos instrumentos jurídicos federales y locales vigentes establecen la presencia de 
bosques y cobertura forestal en el territorio de la Ciudad de México, no hay un solo documento 
oficial que proponga una política forestal de mediano o largo plazo. Como se verá más 
adelante en este documento, la legislación y normatividad aplicable a los bosques, cubierta 
forestal y arbolado urbano tiene enfoques fragmentados al regular estos recursos 
casuísticamente o conforme al uso de suelo urbano o ecológico donde se encuentran.  

 
7. En la Ciudad de México el 58.5% corresponde al Suelo de Conservación, siendo las Alcaldías 

de Milpa Alta, Xochimilco, Tlalpan, Tláhuac, La Magdalena Contreras y Cuajimalpa7 las que 
poseen mayor extensión del mismo dentro de su territorio, y, según el Registro Agrario 
Nacional, la Ciudad de México existen en total 49 Núcleos Agrarios. 

 
8. Fue en la Ley de Desarrollo Urbano del entonces Distrito Federal de 1996 donde las zonas 

descritas se denominan “Suelo Urbano” (SU) y “Suelo de Conservación” (SC), reconociéndose 
su uso potencial agrícola y forestal de alto valor ambiental, y buscando constituir una reserva 
natural, controlar el crecimiento poblacional de la zona, y limitar la expansión de las superficies 
urbanas al crecimiento natural de los poblados rurales.3 

                                                 
2 Diario Oficial de la Federación, 30 de junio de 1995. Página oficial, enlace: 
http://dof.gob.mx/index.php?year=1995&month=06&day=30 
3 Sánchez Barrientos, Edgar D. “La Expansión Urbana en Suelo de conservación, Asentamientos Humanos Irregulares”. 

http://ciudadanosenred.com.mx/htm/areas/0/sanchez_barrientos.pdf 
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9. Con base en lo anterior es necesario y urgente revisar, analizar y revalorar el estatus jurídico 

de los bosques y áreas verdes de la Ciudad de México, que permita determinar la vigencia, 
actualidad, validez y factibilidad de estos ordenamientos e instrumentos jurídicos y técnicos 
asociados a la vigencia de los decretos que han declarado tanto la veda total e indefinida 
sobre estos bosques, como de las Reservas Forestales de Protección, y proponer las bases 
para generar un nuevo marco legal normativo, que permita la conservación del recurso 
mediante prácticas de un manejo silvícola de bajo impacto así como su reestructuración, 
rejuvenecimiento y vigorización, estableciendo las condiciones jurídicas que propicien su 
tolerancia y adaptación a las actuales condiciones ambientales de la Cuenca del Valle de 
México. 

 
Por lo que esta iniciativa se propone a fin de determinar la vigencia, validez y utilidad de los decretos 
e instrumentos normativos sobre las áreas verdes de la capital y proponer una alternativa viable a 
dichos problemas que son específicos de cada alcaldía. 

 
 

CONSTITUCIONALIDAD 
 
PRIMERO. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos contempla, especial relevancia 
para la regulación de los recursos forestales y el uso del suelo, en su Artículo 27, párrafo tercero, que 
a la letra establece lo siguiente:  
 

“La nación tendrá en todo tiempo el derecho de imponer a la propiedad privada las modalidades 
que dicte el interés público, así como el de regular, en beneficio social, el aprovechamiento de 
los elementos naturales susceptibles de apropiación, con objeto de hacer una distribución 
equitativa de la riqueza pública, cuidar de su conservación, lograr el desarrollo equilibrado del 
país y el mejoramiento de las condiciones de vida de la población rural y urbana. En 
consecuencia, se dictarán las medidas necesarias para ordenar los asentamientos humanos y 
establecer adecuadas provisiones, usos, reservas y destinos de tierras, aguas y bosques, a efecto 
de ejecutar obras públicas y de planear y regular la fundación, conservación, mejoramiento y 
crecimiento de los centros de población; para preservar y restaurar el equilibrio ecológico; para 
el fraccionamiento de los latifundios; para disponer, en los términos de la ley reglamentaria, la 
organización y explotación colectiva de los ejidos y comunidades; para el desarrollo de la pequeña 
propiedad rural; para el fomento de la agricultura, de la ganadería, de la silvicultura y de las demás 
actividades económicas en el medio rural, y para evitar la destrucción de los elementos naturales 
y los daños que la propiedad pueda sufrir en perjuicio de la sociedad.” 

 
SEGUNDO. La Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, tiene por objeto regular y fomentar la 
conservación, protección, restauración, producción, ordenación, el cultivo, manejo y aprovechamiento 
de los ecosistemas forestales del país y sus recursos, así como distribuir las competencias que en 
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materia forestal correspondan a la Federación, los Estados, la Ciudad de México y los Municipios, bajo 
el principio de concurrencia previsto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.4 
 
TERCERO.  La Ley General de Cambio Climático, conforme lo establecido en el artículo 2º fracciones 
I y II, tiene por objeto, “garantizar el derecho a un medio ambiente sano y establecer la 
concurrencia de facultades de la federación, las entidades federativas y los municipios en la 
elaboración y aplicación de políticas públicas para la adaptación al cambio climático y la 
mitigación de gases y compuestos de efecto invernadero”, asimismo, “regular las emisiones de 
gases y compuestos de efecto invernadero para lograr la estabilización de sus concentraciones 
en la atmósfera a un nivel que impida interferencias antropógenas peligrosas en el sistema 
climático, considerando en su caso, lo previsto por el artículo 2º de la convención Marco de las 
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y demás disposiciones derivadas de la misma”5 
 
CUARTO. El artículo 1º de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente13, 
establece las bases para garantizar el derecho de toda persona a vivir en un medio ambiente adecuado 
para su desarrollo, salud y bienestar, así como para el aprovechamiento racional de los elementos 
naturales de manera que sean compatibles con la obtención de beneficios económicos y con el 
equilibrio de los ecosistemas; la concurrencia del gobierno federal, de las entidades federativas y de 
los municipios, así como la coordinación entre las dependencias y entidades de la Administración 
Pública. 
 
QUINTO. La Constitución Política de la Ciudad de México, por su parte, establece en el artículo 10 
apartado E, numeral 3 que “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”. Ahora bien, en el 
artículo 16 apartado A numeral 3 contempla que “Los servicios ambientales son esenciales para 
la viabilidad de la ciudad. Las autoridades adoptarán medidas para garantizar la recarga de los 
acuíferos, la conservación de los bienes naturales, el incremento de áreas verdes, la protección 
de la atmósfera, la recuperación del suelo y la resiliencia ante fenómenos naturales; las medidas 
respetarán los derechos humanos. Se impedirá la deforestación, la destrucción de humedales y la 
contaminación de aire, agua, suelo, acústica, visual, lumínica y cualquier otra. Se fomentará la 

                                                 
4 La LGDFS vigente fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 25 de febrero de 2003; y su reglamento es del 21 de febrero 

de 2005 con una reforma el 4 de junio de 2012. 
 
5 La LGCC, publicada en el DOF del 6 de junio de 2012, posterior a la reforma constitucional de junio de 2010 que están construidas 

sobre el eje rector de la protección y ampliación de los derechos humanos, incluyendo los derechos humanos otorgados a todas las 
personas en los tratados internacionales de los que México es parte. 
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adopción de patrones de producción y consumo sustentables, compatibles con el respeto a los ciclos 
vitales de la naturaleza”. 
 
SEXTO. El artículo 1 de la Ley Ambiental de Protección a la Tierra local, establece como objeto 
“Establecer y regular las áreas verdes, áreas de valor ambiental y áreas naturales protegidas de 
competencia del Distrito Federal, y en general regular el suelo de conservación para la preservación 
de los ecosistemas y recursos naturales de la Tierra, así como manejar y vigilar aquellas cuya 
administración se suma por convenio con la Federación, estados o municipios.” 
 
Asimismo, el artículo 5 define al Ordenamiento Ecológico como “La regulación ambiental obligatoria 
respecto de los usos del suelo fuera del suelo urbano, del manejo de los recursos naturales y la 
realización de actividades para el suelo de conservación y barrancas integradas a los programas de 
desarrollo urbano.” 
 
Por otro lado, en su artículo 24, segundo párrafo, menciona que “… la planeación del Desarrollo 
sustentable y el ordenamiento ecológico del territorio, serán junto con el Programa General de 
Desarrollo Urbano, y demás programas de Desarrollo Urbano, el sustento territorial para la planeación 
económica y social para el Distrito Federal, de conformidad con lo señalado en la Ley de Planeación 
del Desarrollo del Distrito Federal”, aunado a lo anterior, el artículo 27 BIS fracción III de la misma ley 
mandata que los programas de desarrollo urbano se elaborarán atendiendo “La preservación de las 
áreas rurales, de uso agropecuario y forestal, y en general de áreas existentes en suelo de 
conservación, evitando su fraccionamiento para fines de desarrollo urbano;”. 
 

Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de este H. Congreso de la Ciudad de 
México la siguinente iniciativa que reforma la Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito 
Federal, para quedar de la siguiente manera: 
 
 

TEXTO VIGENTE PROPUESTA DE REFORMA 

ARTÍCULO 10.- Corresponde a cada una de las 
demarcaciones territoriales de la Ciudad de 
México: 
 
I. Proponer y opinar, según el caso, respecto del 
establecimiento de áreas de valor ambiental, 
áreas verdes en suelo urbano y áreas naturales 
protegidas dentro de su demarcación territorial, 
y participar en su vigilancia; 
 
II. Celebrar convenios con el Gobierno del 
Distrito Federal para la administración y 

ARTÍCULO 10.- Corresponde a cada una de las 
demarcaciones territoriales de la Ciudad de 
México: 
 
I. Proponer y opinar, según el caso, respecto del 
establecimiento de áreas de valor ambiental, 
áreas verdes en suelo urbano y áreas naturales 
protegidas dentro de su demarcación territorial, 
y participar en su vigilancia; 
 
II. Celebrar convenios y crear politicas forestales 
con el Gobierno del Distrito Federal para la 
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preservación de las áreas naturales protegidas, 
los recursos naturales y la biodiversidad; 
 
(…) 
 
XI. (sic) Integrar el Inventario de áreas verdes de 
su competencia, así como de las especies de 
flora y fauna silvestres presentes en las mismas, 
correspondiente a su demarcación territorial; 
 
XII. (sic) Formular, ejecutar y evaluar el 
programa ambiental delegacional, bajo los 
objetivos y lineamientos del Programa Sectorial 
Ambiental 
 
XIII. (sic) Proponer a la Secretaría las 
modificaciones en el Programa General de 
Ordenamiento Ecológico del Distrito Federal. 
 
 (…) 

administración y preservación de las áreas 
naturales protegidas, los recursos naturales y la 
biodiversidad; en favor de su demarcacion 
territorial para fometar, cuidar y promover las 
áreas verdes que existan en cada territorio. 
(…) 
 
XI. (sic) Integrar el Inventario de áreas verdes de 
su competencia, así como de las especies de 
flora y fauna silvestres presentes en las mismas, 
correspondiente a su demarcación territorial; a 
fin de regular en forma integral y precisa las 
distintas obras y actividades que ocasionan 
afectaciones al entorno. 
 
Así mismo, se debe  integrar en el inventario 
correspondiente los programas de manejo 
como son las estimaciones del incremento 
en volumen, la estructura del bosque y el 
estado fitosanitario, así como la capacidad 
real de aprovechamiento de los recursos 
forestales maderables y no maderables de la 
demarcación. 
 
XII. (sic) Formular, ejecutar y evaluar el 
programa ambiental delegacional, bajo los 
objetivos y lineamientos del Programa Sectorial 
Ambiental 
 
Cada inventario debe estar normado por una 
política general que oriente la dirección de 
las actividades que se realicen dentro de la 
misma, un lineamiento o meta y una serie de 
criterios ecológicos, así como estrategias, 
acciones y programas para alcanzar las 
metas planteadas en cada una de ellas. 
(…) 
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PROYECTO DE DECRETO  
 

 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES ASÍ COMO LA DENOMINACIÓN DE LA LEY AMBIENTAL DE 
PROTECCIÓN A LA TIERRA EN EL DISTRITO FEDERAL, al  tenor de lo siguiente: 

 

PRIMERO. Se reforma el nombre de la “LEY AMBIENTAL DE PROTECCIÓN A LA TIERRA EN EL 

DISTRITO FEDERAL” por “LEY AMBIENTAL DE PROTECCIÓN A LA TIERRA DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO” para lo cual se deberá sustituir la denominación DISTRITO FEDERAL por la denominación 

CIUDAD DE MÉXICO en todos y cada uno de los artículos que consta la ley y que nos ocupa esto 

atendiendo el principio de economía procesal. 

 

SEGUNDO. Se reforman los artículos 10 fracciones II, XI. (sic) y XIII. (sic) de la LA LEY AMBIENTAL 
DE PROTECCIÓN A LA TIERRA EN EL DISTRITO FEDERAL, para quedar como sigue: 
 

ARTÍCULO 10.- Corresponde a cada una de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México: 
(…) 
 
II. Celebrar convenios con el Gobierno del Distrito Federal para la administración y preservación de 
las áreas naturales protegidas, los recursos naturales y la biodiversidad; administración y preservación 
de las áreas naturales protegidas, los recursos naturales y la biodiversidad; en favor de su 
demarcacion territorial para fometar, cuidar y promover las áreas verdes que existan en cada 
territorio. 
 
(…) 
 
XI. (sic) Integrar el Inventario de áreas verdes de su competencia, así como de las especies de flora 
y fauna silvestres presentes en las mismas, correspondiente a su demarcación territorial; a fin de 
regular en forma integral y precisa las distintas obras y actividades que ocasionan afectaciones 
al entorno. 
 
Así mismo, se debe  integrar en el inventario correspondiente los programas de manejo como 
son las estimaciones del incremento en volumen, la estructura del bosque y el estado 
fitosanitario, así como la capacidad real de aprovechamiento de los recursos forestales 
maderables y no maderables de la demarcación. 
 
XII. (sic) Formular, ejecutar y evaluar el programa ambiental proveniente de cada alcaldía, bajo los 
objetivos y lineamientos del Programa Sectorial Ambiental; 
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Cada inventario debe estar normado por una política general que oriente la dirección de las 
actividades que se realicen dentro de la misma, un lineamiento o meta y una serie de criterios 
ecológicos, así como estrategias, acciones y programas para alcanzar las metas planteadas en 
cada una de ellas. 
 
(…) 

 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

 

PRIMERO. Publiquese el oresente decreto en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y para su 
mayor difusión publíquese 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. 
 
TERCERO. Todas las disposiciones legales que contravegnan esta reforma, se entienden como 
derogadas. 

 
 
Dado en el Recinto Legislativo, sede oficial del H. Congreso de la Ciudad de México, a los 06 días 
del mes de octubre del año dos mil veinte.  

 
 
 
 
 

A T E N T A M E N T E 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIPUTADO ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ 
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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 POR EL QUE SE REFORMA AL ARTÍCULO 2º DE LA 

LEY ORGANICA DEL PODER EJECUTIVO Y DE LA ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE GOBIERNO ABIERTO, 

de conformidad a lo siguiente: 

  

TÍTULO DE LA PROPUESTA 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma al artículo 2º de la Ley 

Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, 

en materia de Gobierno Abierto. 

 

OBJETIVO DE LA INICIATIVA 

Definir y precisar los alcances del Gobierno Abierto dentro de la Ley Orgánica del 

Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México.  

 

DocuSign Envelope ID: 35146E86-3FC0-4EF6-8E7F-44B5F98CD2CB



 
 

Dip. Leonor Gómez Otegui 
 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En la estructura de cualquier Estado el gobernado ocupa uno de los roles 

principales con relación a la administración y gestión pública. La actividad estatal 

debe cumplir el cometido de proteger a las y los ciudadanos y priorizar sus 

necesidades, pero para que esto resulte es necesario que exista una cercana y 

estrecha relación entre ambos. 

En los últimos veinte años hemos vivido un proceso de modernización en donde, el 

mismo Estado, se ha interesado en mejorar y fortalecer la relación entre 

gobernantes y ciudadanía. Es decir, se ha dado paso a una concepción que 

vislumbra una nueva filosofía de gobierno, una modalidad de gestión pública más 

transparente, participativa y colaborativa entre Estado y sociedad civil.1  

Lo anterior se ha traducido en una apertura en materias de transparencia, rendición 

de cuentas, innovación y acceso a la información pública. Empero que existe un  

avance en dichas materias, la política de datos abiertos no se ha traducido en un 

monitoreo ciudadano amplio capaz de influir en los procesos de decisión de las 

autoridades. Así lo ha documentado la revista Forbes México,  en donde también 

hace referencia a que en aras de la transparencia los portales de los gobiernos (en 

sus tres órdenes) pueden ofrecer, a modo de trampa, información poco significativa 

en áreas o temas relevantes contra la corrupción, o que parece reservada solo para 

especialistas.2 

Para que un Gobierno Abierto funcione, de acuerdo con Oscar Oszlak, se requiere 

"una nueva cultura de la comunicación, un nuevo modelo organizativo y la liberación 

del talento creativo dentro y fuera de los perímetros de la función pública. No 

hablamos solo de tecnología, sino de una tecnología social y relacional que impulsa 

                                                
1 Oszlak, Oscar (2013) “Gobierno Abierto: hacia un nuevo paradigma de gestión pública” Red de Gobierno Electrónico de 
América Latina y el Caribe-Red GEALC consultado en https://www.oas.org/es/sap/dgpe/pub/coleccion5RG.pdf  
2 Tapia Palacios, Palmira, ¿Vamos hacia un gobierno abierto en México?, Forbes Mexico, consultado en 
https://www.forbes.com.mx/vamos-hacia-un-gobierno-abierto-en-mexico/ 
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y estimula una cultura de cambio en la concepción, gestión y prestación del servicio 

público."3 

Complementando un concepto tan amplio la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económico (OCDE) proporciona como definición de Gobierno Abierto lo 

siguiente:  

“Es una cultura de gobernanza que promueve los principios de 

transparencia, integridad, rendición de cuentas y participación de 

las partes interesadas en apoyo de la democracia y el crecimiento 

inclusivo.”4 

A su vez,  Don Tapscott considera que “un gobierno abierto, es un gobierno que 

abre sus puertas al mundo, co-innova con todos, especialmente con los ciudadanos; 

comparte recursos que anteriormente estaban celosamente guardados, y aprovecha 

el poder de la colaboración masiva, la transparencia en todas sus operaciones, y no 

se comporta como un departamento o jurisdicción aislada, sino como una estructura 

nueva, como una organización verdaderamente integrada y que trabaja en red.”5 

De allí su relevancia, y que en resumen se trate de una nueva cultura en la que 

gobierno y ciudadanos pueden comunicarse de manera transparente e incluyente, y 

que el gobierno además de escuchar y atender las demandas de los ciudadanos 

sea más efectivo en atenderlas. 

El Gobierno Abierto, por una parte promueve una cultura de transparencia e 

institucionalización de acciones que faciliten el acceso a información pública y su 

potencial reutilización (con fines de control social o político; de generar valor público, 

cívico o económico, etc.), al mismo tiempo que se facilitan los espacios para 

fortalecer la integridad pública y la rendición de cuentas; y por otra, se fortalecen los 

espacios de participación ciudadana en los asuntos públicos y en la toma de 

decisiones que les atañen, promoviendo además la colaboración en la búsqueda e 
                                                
3 Biblioteca de la CEPAL. De Gobierno Abierto a Estado Abierto consultado en 
https://biblioguias.cepal.org/EstadoAbierto/concepto  
4 Recomendaciones del Consejo de la OCDE sobre Gobierno Abierto consultado en https://www.oecd.org/gov/oecd-
recommendation-of-the-council-on-open-government-es.pdf  
5 Biblioteca de la CEPAL. De Gobierno Abierto a Estado Abierto. Ibidem 
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implementación de soluciones en un esquema de mayor responsabilidad compartida 

que pueda aprovechar las capacidades distribuidas y la inteligencia colectiva de los 

actores sociales”.6 En el siguiente esquema se refleja lo mencionado anteriormente: 

Ecosistema de Desarrollo de Gobierno Abierto 7 

 

Asimismo, el portal del Gobierno de México8 menciona que un Gobierno Abierto 

debe tener como principales características las siguientes: 

o Debe establecer canales de comunicación y contacto directo con los 

ciudadanos. 

o Ofrecer mejores niveles de transparencia y acceso a la información a 

través de: datos abiertos, la reutilización de información estratégica del 

sector público y la participación ciudadana en el diseño e 

implementación de políticas públicas. 

o Generar estrategias para documentar la actividad gubernamental 

mediante el uso de las nuevas tecnologías. 

                                                
6 Naser Alejandra y Álvaro Rámirez Alujas (2014). Plan de Gobierno Abierto. Una hoja de ruta para los gobierno de la región, 
CEPAL pág. 14 consultado en https://www.cepal.org/ilpes/noticias/paginas/3/54303/Plan_de_Gobierno_Abierto.pdf  
7 Ibidem pag. 15 
8 https://www.gob.mx/gobmx/articulos/las-caracteristicas-de-un-gobiernoabierto  
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o Facilitar el acceso a la información y su transformación en contenidos 

que puedan ser aprovechados por todos. 

o Incidir en la calidad de la función pública. 

o Contar con acciones y programas para incluir a los ciudadanos en el 

diseño, ejecución y evaluación de las políticas públicas. 

o Fomentar acciones para impulsar la denuncia de conductas poco éticas 

de los servidores públicos. 

 

En este tenor, establecer el concepto de Gobierno Abierto no sólo permitirá una 

mayor eficiencia a nivel local, sino también mayor transparencia, participación y 

colaboración para la solución de problemas. 

 

PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO 

No aplica 

 

ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN 

Nuestro país es uno de los miembros fundadores de la Alianza por el Gobierno 

Abierto (AGA), una iniciativa internacional voluntaria, integrada por más de 65 

países con el objetivo de implementar prácticas de apertura en el ejercicio de los 

gobiernos a través de compromisos concretos, atendiendo 4 principios básicos: 

rendición de cuentas, transparencia, innovación y participación ciudadana. 

Como puede apreciarse, un Gobierno Abierto contribuye eficazmente a aumentar la 

rendición de cuentas de las instituciones públicas, fortalecer su capacidad para 

prestar servicios más acordes a las demandas de las y los ciudadanos, rendir 

mayores beneficios económicos y sociales. Así pues, el gobierno abierto es un 
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instrumento importante para preservar, o reforzar cuando sea necesario, la 

confianza pública9. 

El Índice de Estado de Derecho 2019 de World Justice Project (WJP) es una 

evaluación sobre la adherencia al Estado de Derecho en el mundo, desde una 

perspectiva ciudadana. En él se muestra que, una escala de 0 a 1, donde 1 

representa el más alto valor, México obtiene puntuación de 0.56 ubicandose en el 

lugar 42 dentro de los países con apertura en el Índice Gobierno Abierto, un tanto 

lejos de Suecia que ocupa el primer puesto con 0.81 puntos. 

 

Índice de Gobierno Abierto Mundial10 

Rankig País Score 

1 Suecia 0.81 

2 Nueva Zelanda 0.81 

3 Noruega 0.81 

4 Dinamarca 0.78 

5 Países Bajos 0.76 

42 México 0.56 

 

Mientras que en el Índice por entidad se encontró que la Ciudad de México obtuvo 

0.61 puntos situándose en el primer lugar, seguida de Quintana Roo con 0.58 y 

Zacatecas con 0.57 puntos respectivamente, mientras con los Estados que 

                                                
9 Estudios de la OCDE sobre Gobernanza Pública (2015). Gobierno Abierto en América Latina consultado en https://read.oecd-
ilibrary.org/governance/gobierno-abierto-en-america-latina_9789264225787-es#page1  
10 https://worldjusticeproject.org/our-work/wjp-rule-law-index/wjp-open-government-index/global-scores-rankings  
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presentaron el valor más bajo fueron Morelos con 0.47; Michoacán de Ocampo con 

0.45 y Colima con 0.42 puntos. 

Índice de Gobierno Abierto, 201911 

 

En el subíndice de Transparencia a nivel Estatal, la Ciudad de México presentó un 

valor de 0.75 puntos, en segundo lugar estuvo Quintana Roo con 0.72 y Chihuahua 

con 0.7; los Estados más bajos en este rubro fueron Puebla con 0.55 puntos, 

Michoacán de Ocampo con 0.55 también y Colima con 0.4 puntos. 

Subíndice Transparencia12 

                                                
11 Metrica Reporte 2019 consultado en https://micrositios.inai.org.mx/gobiernoabierto/?page_id=5765  
12 Ibidem 
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Con respecto al Subíndice de Participación Ciudadana por Entidad Federativa, 

destacaron Guanajuato con 0.49 puntos, seguido de Aguascalientes con 0.48 

puntos y Ciudad de México con 0.48 puntos también; los Estado que presentaron el 

menor puntaje fueron Michoacán de Ocampo con 0.35 puntos; Durango con 0.34 y 

Morelos con 0.31 puntos. 

Subíndice de Participación Ciudadana13 

                                                
13 Ibidem 
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Como se observa, la Ciudad de México destaca por un buen desempeño a nivel 

general de apertura gubernamental, aunque en el subíndice de participación 

ciudadana se ubicó en tercer lugar, se pueden apreciar los resultados y esfuerzos 

realizados por una sociedad civil activa, órganos garantes comprometidos, personas 

legisladoras y autoridades progresistas en conjunto.  

Pero a pesar de estos avances, aún tenemos mucho trabajo por hacer y se debe 

seguir un camino que logre transformar la cultura institucional para así construir una 

política estatal basada en el enfoque de gobierno abierto que brinde cercanía a 

todas las ciudadanas y los ciudadanos. 

El contar con un claro y delimitado concepto del término de Gobierno Abierto y su 

inclusión en la Ley del Poder Ejecutivo, traerá consigo beneficios para todas y todos 

como por ejemplo que la ciudadanía tenga una mayor confianza en el gobierno, 

equidad en cuanto a la formulación de políticas públicas, una reducción de los 

trámites burocráticos, agilidad en la toma de decisiones y eficacia mediante el 
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aprovechamiento de los conocimientos y los recursos de los ciudadanos, que de 

otra forma enfrentarían a barreras para participar. 

Si bien en la Ciudad de México se han plasmado en la Ley de Transparencia los 

mecanismos y atribuciones de Gobierno Abierto, es necesario establecer y 

actualizar su definición dentro de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la 

Administración Pública de la Ciudad de México para poder entender y promover la 

transparencia, la rendición de cuentas y el acceso a la información pública en su 

totalidad y primordialmente en beneficio de la ciudadanía. 

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

El numeral 1, apartado A del Artículo 7 de la Constitución Política de la Ciudad de 

México referente a la Ciudad democrática, reconoce que "Toda persona tiene 

derecho a una buena administración pública, de carácter receptivo, eficaz y 

eficiente, así como a recibir los servicios públicos de conformidad con los principios 

de generalidad, uniformidad, regularidad, continuidad, calidad y uso de las 

tecnologías de la información y la comunicación". 

El numeral 2, apartado A del Artículo 26 señala que "Las autoridades de la Ciudad y 

las alcaldías establecerán procedimientos y formas de gobierno abierto que 

garanticen la participación social efectiva, amplia, directa, equitativa, democrática y 

accesible en el proceso de planeación, elaboración, aprobación, gestión, evaluación 

y control de planes, programas, políticas y presupuestos públicos, en los términos 

que establezca la ley". 
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Asimismo, el numeral 1 del Artículo 60, igualmente de la Constitución local, estipula 

que: 

Garantía del debido ejercicio y la probidad en la función pública  

1. 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. El gobierno abierto es un sistema 

que obliga a los entes públicos a informar a través de una plataforma 

de accesibilidad universal, de datos abiertos y apoyada en nuevas 

tecnologías que garanticen de forma completa y actualizada la 

transparencia, la rendición de cuentas y el acceso a la información. 

Asimismo, se deberán generar acciones y políticas públicas 

orientadas a la apertura gubernamental a fin de contribuir a la 

solución de los problemas públicos a través de instrumentos 

ciudadanos participativos, efectivos y transversales. La ley 

establecerá los mecanismos para su cumplimiento 

En el artículo 109 de Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México menciona que el Instituto coadyuvará 

con los sujetos obligados y representantes de la sociedad civil en la implementación 

de mecanismos de colaboración para la promoción e implementación de políticas y 

mecanismos de apertura gubernamental. 

A fin de dar claridad a la propuesta de la iniciativa, a continuación, se presenta el 

cuadro comparativo: 

LEY ORGÁNICA DEL PODER 
EJECUTIVO Y DE LA ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO 

 

LEY ORGÁNICA DEL PODER 
EJECUTIVO Y DE LA ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO 

 

Artículo 2. La Administración Pública de 

la Ciudad de México será centralizada y 

paraestatal. En sus actos y procedimientos 

Artículo 2. La Administración Pública de 

la Ciudad de México será centralizada y 

paraestatal. En sus actos y procedimientos 
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garantizará el Derecho a la Buena 

Administración Pública y se regirá bajo los 

principios de innovación, atención 

ciudadana, gobierno abierto y plena 

accesibilidad con base en diseño 

universal, simplificación, agilidad, 

economía, información, precisión, 

legalidad, transparencia, proporcionalidad, 

buena fe, integridad, imparcialidad, 

honradez, lealtad, eficiencia, 

profesionalización y eficacia; respetando 

los valores de dignidad, ética, justicia, 

lealtad, libertad y seguridad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El derecho a una buena administración 

pública implica:  

 

I. El trámite imparcial, equitativo y 

oportuno de sus asuntos;  

II. Garantía de audiencia;  

III. Tener acceso al expediente 

administrativo; 

IV. Que la autoridad administrativa funde y 

motive toda resolución que le afecte, y  

V. Ser indemnizado por los daños que 

indebidamente le cause la conducta activa 

u omisa de la Administración Pública. 

 

 

garantizará el Derecho a la Buena 

Administración Pública y se regirá bajo los 

principios de innovación, atención 

ciudadana, gobierno abierto y plena 

accesibilidad con base en diseño 

universal, simplificación, agilidad, 

economía, información, precisión, 

legalidad, transparencia, proporcionalidad, 

buena fe, integridad, imparcialidad, 

honradez, lealtad, eficiencia, 

profesionalización y eficacia; respetando 

los valores de dignidad, ética, justicia, 

lealtad, libertad y seguridad. 

 

Se entiende el gobierno abierto como el 

sistema mediante el cual los entes de la 

administración pública promueven la 

transparencia, la rendición de cuentas y 

el acceso a la información pública en 

su poder, a través de una plataforma de 

accesibilidad universal, de datos 

abiertos y apoyada en nuevas 

tecnologías que garanticen la 

evaluación de políticas públicas, 

servicios públicos y programas 

gubernamentales, de forma abierta, 

completa y actualizada.  

 

El derecho a una buena administración 

pública implica:  

 

I. El trámite imparcial, equitativo y 

oportuno de sus asuntos;  

II. Garantía de audiencia;  

III. Tener acceso al expediente 

administrativo; 

IV. Que la autoridad administrativa funde y 

motive toda resolución que le afecte, y  

V. Ser indemnizado por los daños que 

indebidamente le cause la conducta activa 

u omisa de la Administración Pública. 
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Por lo expuesto, someto a la consideración de este Pleno la siguiente Iniciativa con 

proyecto de decreto por el que se REFORMA AL ARTÍCULO 2º DE LA LEY 

ORGANICA DEL PODER EJECUTIVO Y DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE 

LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE GOBIERNO ABIERTO, para quedar 

como sigue: 

DECRETO 

Artículo 2. La Administración Pública de la Ciudad de México será centralizada y 

paraestatal. En sus actos y procedimientos garantizará el Derecho a la Buena 

Administración Pública y se regirá bajo los principios de innovación, atención 

ciudadana, gobierno abierto y plena accesibilidad con base en diseño universal, 

simplificación, agilidad, economía, información, precisión, legalidad, transparencia, 

proporcionalidad, buena fe, integridad, imparcialidad, honradez, lealtad, eficiencia, 

profesionalización y eficacia; respetando los valores de dignidad, ética, justicia, 

lealtad, libertad y seguridad. 

Se entiende el gobierno abierto como el sistema mediante el cual los entes de 

la administración pública promueven la transparencia, la rendición de cuentas 

y el acceso a la información pública en su poder, a través de una plataforma 

de accesibilidad universal, de datos abiertos y apoyada en nuevas tecnologías 

que garanticen la evaluación de políticas públicas, servicios públicos y 

programas gubernamentales, de forma abierta, completa y actualizada. 

… 

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. 

 

DocuSign Envelope ID: 35146E86-3FC0-4EF6-8E7F-44B5F98CD2CB



 
 

Dip. Leonor Gómez Otegui 
 

Dado en Sesión Remota de la Comisión Permanente del Segundo Periodo de 

Receso del Segundo Año de Trabajos de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad 

de México, el día 06 del mes de octubre de 2020. 

 

ATENTAMENTE 

 

DIP. LEONOR GÓMEZ OTEGUI 
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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 suscrita Diputada Paula Adriana Soto Maldonado, integrante del Grupo Parlamentario           
MORENA, en este Honorable Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, con fundamento              
en los artículos 122 apartado A fracción II 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; así como 4, fracción XXI, 12, fracción II y 13, fracción LXIV de la Ley                  
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, así como en los artículos 2, fracción XXI, 5,                 
fracción I, 95, fracción II, 96 y 118 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México,                 
presento ante el Pleno de este Congreso la Iniciativa por la 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, proveniente del Parlamento de Mujeres de la Ciudad de México.  

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

A partir de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares               
(ENDIREH) 2016, hemos podido observar y cuantificar las distintas situaciones de violencia a             
las cuales se encuentran expuestas más de la mitad de las mujeres mayores de 15 años en                 
nuestro país.  

Las cifras que nos aporta esta encuesta señalan que alrededor del 66.1% de las mujeres               
mayores de 15 años del país han sufrido al menos un incidente de violencia que va desde la                  
emocional, económica, física, sexual o algún tipo de discriminación a lo largo largo de su vida                
en al menos un ámbito. Al comparar las cifras de la ENDIREH 2011 con la edición del 2016, lo                   
primero que se destaca es que la violencia física se duplicó, pasando de 16.7% a 34.0%, y la                  
violencia sexual pasó de 35.45 a 41.3%.  

Por lo que respecta a la Ciudad de México, esta se encuentra entre las 5 entidades con mayor                  
proporción en violencia comunitaria, escolar, por parte de la pareja, y obstétrica. Es decir, la               
violencia de género contra las mujeres ha presentado un considerable aumento durante los             
últimos 10 años, convirtiendo a la Ciudad, en una de las entidades con mayores niveles de                
violencia contra la mujer, lo que sin dudas representa un problema. 

1 
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Por otro lado, situaciones como el aislamiento por la pandemia mundial a la que nos               
enfrentamos recientemente, han producido que los índices de violencia familiar se disparen, la             
directora de la Red Nacional de Refugios A.C., Wendy Figueroa Morales, aseguró que el              
número de llamadas y mensajes de mujeres de auxilio aumentó de 60 a 160 llamadas diarias                
desde que inició la cuarentena . Aunado a lo anterior, los feminicidios no han cesado con la                

1

pandemia, exponiendo la necesidad de reforzar nuestro sistema local de prevención, atención,            
sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres, el cual es denominado por la Ley de                 
Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia como Coordinación Interinstitucional.  

OBJETIVO 

El objetivo de la presente iniciativa es establecer las bases jurídicas y fortalecer la Coordinación               
Interinstitucional regulado por la Ley de Acceso de las Mujeres de la Ciudad de México, para                
dotarlo de una estructura integral para su vinculación con el Sistema Nacional de Prevención,              
Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia, para garantizar a las niñas, adolescentes y              
mujeres que habiten o transiten en la Ciudad el acceso pleno a una vida libre de violencia.  

 

ANTECEDENTES 

Esta iniciativa fue presentada en el Primer Parlamento de Mujeres de la Ciudad de México,               
para pasar al trabajo interno de Comisiones Unidas de Igualdad de Género, de Administración              
y Procuración de Justicia y de Puntos Constitucionales. Asimismo, el dictamen fue aprobado en              
sentido positivo por el pleno de dicho ejercicio ciudadano. 

La idea de crear una política que sea capaz de combinar los esfuerzos y acciones de las                 
diversas instituciones que están encargadas de tutelar los derechos humanos de las mujeres             
representó una innovación. Principalmente, podemos rastrear el génesis de esta idea en dos             
ordenamientos internacionales, a saber, la Convención sobre la Eliminación de todas las            
formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y la Convención Interamericana para             

2

Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belém Do Pará).  
3

1 Olson, Georgina, Aislamiento aumenta violencia doméstica; mujeres hacen más llamadas de auxilio, Excelsior,              
México, 30/03/20. Recuperado de:    
https://www.excelsior.com.mx/comunidad/aislamiento-aumenta-violencia-domestica-mujeres-hacen-mas-llamadas-de
-auxilio/1372925  
2 Convención adoptada en 1979 por la Asamblea General de las Naciones Unidas y fue ratificada 1981 por México. 
3 Adoptada en 1994 por la Organización de Estados Americanos (OEA) 

2 

DocuSign Envelope ID: 38D66E65-B66D-49B2-A7F0-0D9E10487969DocuSign Envelope ID: 32B865BD-0A58-46FC-86A0-660C3BFE1008

https://www.excelsior.com.mx/comunidad/aislamiento-aumenta-violencia-domestica-mujeres-hacen-mas-llamadas-de-auxilio/1372925
https://www.excelsior.com.mx/comunidad/aislamiento-aumenta-violencia-domestica-mujeres-hacen-mas-llamadas-de-auxilio/1372925


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

 

INICIATIVA POR LA 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.  

Ciudad de México a 01 de octubre de 2020 
 
 

 
La primera es conocida como la Carta Internacional de los derechos de la mujer, provee un                
marco obligatorio de cumplimiento para los países que la han ratificado para lograr la igualdad               
de género y el empoderamiento de las mujeres y las niñas. Esta convención se diferencia               

4

particularmente por establecer un catálogo de derechos de las mujeres y un programa de              
acción para que los Estados parte garanticen el goce de éstos.  

Entre las principales aportaciones de dicha Convención se encuentran la definición de la             
discriminación directa e indirecta contra las mujeres, niñas y adolescentes, tanto en el ámbito              
público como en el privado; el concepto de igualdad formal ante la ley e igualdad sustantiva; la                 
obligación de los Estados Parte de respetar, proteger y garantizar los derechos de las mujeres               
y adoptar medidas concretas para combatir la violencia contra las mujeres; y el fortalecimiento              
del concepto de indivisibilidad de los derechos humanos, pues consagra derechos civiles y             
políticos, así como económicos, sociales y culturales para las mujeres y las niñas.   

5

La segunda Convención, define la violencia contra las mujeres y establece su derecho a vivir               
una vida libre de violencia, haciendo hincapié en que toda acto de violencia contra la mujer es                 
una violación de derechos humanos y de las libertades fundamentales. Asimismo, propone por             
primera vez el desarrollo de mecanismos de protección y defensa de los derechos de las               
mujeres como fundamentales para luchar contra el fenómeno de la violencia contra su             
integridad física, sexual y psicológica, tanto en el ámbito público como en privado, y su               
reivindicación dentro de la sociedad.  

6

Ambas convenciones aportan al marco normativo mexicano de los derechos de las mujeres             
distintas protecciones y mecanismos para su cumplimiento, por lo que, desde el ámbito             
internacional encontramos la voluntad de erradicar el fenómeno de la violencia hacia las             
mujeres, pero también encontramos el deseo de nuestro Estado de generar normas que             
respalden y que den aplicación a dichas convenciones al interior de nuestro sistema jurídico. 

En este sentido, México ha realizado grandes reformas a fin de armonizar sus diversos cuerpos               
normativos y que éstos se encuentren acordes a las convenciones, con el objetivo de poder               
garantizar el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia. Para nuestro país fue algo                 
sumamente importante pasar de un tratamiento privado de la violencia de género, a su              

4 Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, CEDAW, ONU MUJERES,                 
p. 9. Recuperado de:    
https://www2.unwomen.org/-/media/field%20office%20mexico/documentos/publicaciones/2011/convención%20pdf.pd
f?la=es  
5 5 ONU Mujeres, La CEDAW, Convención sobre los derechos de las mujeres, p. 2. Recuperado de:                 
https://www2.unwomen.org/-/media/field%20office%20mexico/documentos/publicaciones/2016/brochure%204_la%2
0cedaw%20ok.pdf?la=es&vs=4557  
6 6 OEA, Convención do Belém do Pará. Recuperado de:  https://www.oas.org/es/mesecvi/convencion.asp  
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incorporación en la agenda del Estado como un asunto prioritario dentro de las políticas              
públicas. 

A fin de poder comprender con mayor profundidad la evolución de las políticas públicas en               
materia de igualdad de género, es importante dividir los momentos de actuación del Estado. En               
un primer momento, la política se encaminó con mayor esmero a la promulgación de diversas               
disposiciones jurídicas, principalmente en contra de la violencia de género ejercida al interior             
del hogar, la mayoría de las veces sancionada a través de disposiciones administrativas, y sólo               
en casos extremos, penales; durante esta primera etapa se desarrollaron los servicios,            
protocolos y mecanismos de atención psicológica, médica y de asistencia a las víctimas, lo              
anterior partiendo desde la concepción de la violencia intrafamiliar que ocultaba de la violencia              
que se ejercía contra las mujeres por el simple hecho de serlo.  

7

Después, la política fue transformándose de manera continua, pasando de de esta concepción             
del fenómeno de la violencia de género como un tema estrictamente privado a una fenómeno               
social e institucional, mucho más complejo que los vínculos familiares, por ello, la segunda              
etapa podemos ubicarla como este paradigma de lo público, el abordaje de la violencia de               
género como una cuestión que atañe al Estado, no sólo a las personas en lo particular, sino a                  
toda la sociedad que lo conforma. 

Dentro de la segunda etapa se pasa de la legislación administrativa a la consideración de la                
mujer al interior de la legislación penal, aunque únicamente como víctimas directas,            
particularmente de delitos sexuales. Asimismo, la necesidad de contar con cuerpos técnicos            
especializados que pudieran atender de manera especial y dinámica los nuevos delitos creados             
como parte la política de género, llevó a la creación de Agencias Especializadas del Ministerio               
Público en Delitos Sexuales, así como centros y unidades de atención a víctimas, en las que se                 
contaba con atención médica, psicológica y apoyo legal. Aunado a lo anterior, en esta etapa               
también se comienza a conformar una red nacional de refugios que brindan apoyos y cuidados               
a mujeres que enfrentan violencia extrema.  

Durante la segunda etapa también sucede un acontecimiento decisivo para demostrar la            
necesidad de reforzar los esfuerzos en el ámbito penal, a fin de garantizar a las mujeres una                 
vida libre de violencia y un acceso a la justicia. El suceso al que se alude son los feminicidios                   
que se suscitaron en Ciudad Juárez entre 1993 y 1999.  

7 Primer Informe de Actividades de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres,                  
2009-2010, p. 5. Recuperado de:     
https://portales.segob.gob.mx/work/models/CONAVIM/archivos/pdf/00A-Informe-Conavim.pdf  
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Derivado de los feminicidios de Ciudad Juárez se creó la Comisión para Prevenir y Erradicar la                
Violencia contra las Mujeres en Ciudad Juárez , y la Fiscalía Especial de la Procuraduría              

8

General de la República, cuya primer y más importante función fue la investigación de delitos               
federales cometidos por razones de género, y posteriormente, delitos relacionados con trata de             
personas.  

La segunda etapa por tanto, comienza con el reconocimiento del fenómeno de la violencia de               
género como un asunto público, se incorpora el reconocimiento de las mujeres a una vida libre                
de violencia y se llevan a cabo reformas en materia penal con dos intenciones, por un lado para                  
generar un reconocimiento a nivel jurídico de la violencia de género, por otro, remarcar que la                
violencia pone en peligro bienes jurídicos tutelados como la vida, la libertad sexual o el libre                
desarrollo de la personalidad.  

La tercera etapa, en la que aún nos encontramos, se caracteriza por la implementación de un                
un sistema de coordinación, que permite atender la cuestión de la violencia de género de               
diferentes maneras y unir los esfuerzos de instituciones federales, locales y municipales para             
garantizar el acceso de una vida libre de violencia en todo el país;  

Se inicia esta tercera etapa en 2007, con la publicación de la Ley General de Acceso de las                  
Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en ella, básicamente se recogen las obligaciones del               
Estado Mexicano, derivadas de la Convención Belém do Pará, este ordenamiento se convierte             
en el punto de partida ya que brinda de conceptos fundamentales para definir la violencia               
violencia de género al interior de nuestra sociedad, además de atender a la violencia en contra                
de las mujeres en su especificidad y reconocer su integridad física y emocional desde la               
perspectiva de género como un bien jurídico  a tutelar.  

Al interior de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en su                   
artículo 35, se estableció la creación del Sistema Nacional de Prevención, Atención, Sanción y              
Erradicación de la Violencia contra las Mujeres. El Sistema tiene por objeto la conjunción de               
esfuerzos, instrumentos, políticas, servicios y acciones interinstitucionales para la prevención,          
atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres.  

9

Este sistema se planeó partiendo de la necesidad de implementar un control de la política               
nacional en materia de violencia de género, su integración y funcionamiento involucra a los tres               
niveles de gobierno: federación, entidades federativas y municipios, por lo que permite hacer             
frente al problema de la violencia contra las mujeres en todo el territorio nacional,              

8 Creada en 2004. 
9 Objetivo definido en el artículo 35.  
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implementando estrategias atendiendo a la situación particular de cada región, entidad y            
municipio.  

De igual manera, es importante resaltar la conformación del propio sistema, el cual se integra               
por las siguientes dependencias: 

1. Secretaría de Gobernación, quien lo preside;  
2. Secretaría de Desarrollo Social; 
3. Secretaría de Seguridad Pública; 
4. Fiscalía General de la República;  
5. La Secretaría de Educación Pública; 
6. La Secretaría de Cultura;  
7. La Secretaría de Salud;  
8. La Secretaría de Trabajo y Previsión Social; 
9. La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano; 
10. El Instituto Nacional de las Mujeres, quien ocupará la Secretaría Ejecutiva del Sistema;  
11. El Consejo para Prevenir la Discriminación;  
12. El Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia; 
13. La Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, y 
14. Los mecanismos para el adelanto de las mujeres en las entidades federativas.  

El plan de operación del Sistema involucra a aquellas Secretarías que de manera estratégica              
pueden participar o proponer acciones que estén destinadas a Prevenir, Atender, Sancionar y             
Erradicar la Violencia Contra las Mujeres. Así, cada eje de acción está a cargo de una                
comisión, la cual se encarga de llevar a cabo un seguimiento de los ejes y de implementar las                  
políticas públicas conducentes y favorecer la ejecución del Programa Integral para Prevenir,            
Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres. 

Cabe destacar respecto del Programa al que se hace mención, éste constituye un mecanismo              
10

nacional para el seguimiento y evaluación de los resultados en materia de prevención y sanción               
de la violencia contra las mujeres. Este programa parte del diagnóstico de la situación actual de                
violencia contra las mujeres, a fin de reconocer cuáles son las necesidades y obstáculos a nivel                
nacional para garantizar una vida libre de violencia, posteriormente se articulan un conjunto de              
objetivos y estrategias para alcanzar los fines planteados dentro de los cuatro ejes: prevención,              

10 Algunos instrumentos o mecanismos que se contienen en Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre                    
de Violencia son: Las órdenes de protección para la víctimas de Violencia, el Sistema Nacional para Prevenir,                 
Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, el Banco Nacional de Datos e Información sobre                 
Casos de Violencia contra las Mujeres, la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género y el Agravio Comparado. 
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atención, sanción y erradicación. Su elaboración es de manera sexenal, desarrollando las            

11

acciones que señala la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y                  
atendiendo a las observaciones del Plan Nacional de Desarrollo y las disposiciones aplicables             
de la Ley de Planeación.  

12

Por lo que respecta a las competencias de las autoridades de los tres órdenes de gobierno y su                  
distribución, la Federación, las entidades federativas, entre ellas la Ciudad de México, y los              
Municipios deben coadyuvar para el cumplimiento de los objetivos que se establezcan en el              
Plan Integral. Dentro de las competencias de las entidades federativas, se encuentra la de              
integrar el Sistema Estatal de Prevención Erradicación y Sanción de la Violencia contra las              
Mujeres e incorporar su contenido al Sistema.  

La Ciudad de México ha llevado a cabo la integración del Sistema Estatal de Prevención,               
Erradicación y Sanción de la violencia contra las mujeres a través de la Coordinación              
Interinstitucional. Ésta, se estableció entre: 

1. Secretaría de Gobierno,  
2. Secretaría de Desarrollo Social 
3. Secretaría de Seguridad Pública  
4. Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo 
5. Secretaría de Salud 
6. Secretaría de Educación 
7. Secretaría de Cultura 
8. Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda 
9. Procuraduría General de Justicia 
10. Consejería  Jurídica y de Servicios Legales 
11. Secretaría de las Mujeres 
12. Procuraduría Social 
13. Sistema de Transporte Público 
14. Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Distrito Federal, y 
15. Los dieciséis Órganos Político Administrativos.  

Sin embargo, con la creación de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración                
Pública de la Ciudad de México, publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 13 de                 
Diciembre de 2018, se llevaron a cabo modificaciones al interior de la administración pública              
centralizada de la Ciudad de México, por lo cual hoy es necesario llevar a cabo una                

11 Programa Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres, p. 5 
12 Artículo 48 del Reglamento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. 

7 

DocuSign Envelope ID: 38D66E65-B66D-49B2-A7F0-0D9E10487969DocuSign Envelope ID: 32B865BD-0A58-46FC-86A0-660C3BFE1008



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

 

INICIATIVA POR LA 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.  

Ciudad de México a 01 de octubre de 2020 
 
 

 
homologación legislativa, a fin de brindar claridad y coherencia a la Ley de Acceso de las                
Mujeres a una Vida Libre de Violencia de la Ciudad de México. 

Asimismo, debido a la reforma mencionada en el párrafo anterior, es necesario señalar cuáles              
van a ser las funciones que tendrá la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e              
Innovación para eliminar la violencia de género dentro del ramo de ciencia tecnología e              
innovación.  

Existen varias razones para considerar oportuno el reforzar la perspectiva de género para la              
regulación del campo de ciencia, tecnología e innovación (CIT), ya que las condiciones             
actuales de éste propician que se sigan reproduciendo los estereotipos de género y             
normalización de distintos tipos de violencia contra las mujeres.  

Lo anterior se sustenta en situaciones como las que guarda el Sistema Nacional de              
Investigadores (SNI), en el que, según datos del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología              
(CONACyT) las mujeres representan el 37% de quienes lo integran, es decir, 10,683 científicas              
del total de 28,630 integrantes del padrón Lo anterior tiene relación con lo que pasa en la                 

13

conocida como la máxima casa de estudios del país, la Universidad Nacional Autónoma de              
México (UNAM), en la cual se puede observar una fuerte presencia de mujeres en el área de                 
humanidades, por ejemplo, 8 de cada 10 estudiantes de pedagogía son mujeres, caso contrario              
en el área de ciencias y matemáticas, en la cual la presencia de hombres predomina de                
manera tajante, dentro de las diez carreras con menor presencia de las mujeres está              
Composición Musical, Ingeniería Mecánica, Ingeniería Eléctrica y Electrónica, Ingeniería en          
Telecomunicaciones, Sistemas y Electrónica, Ingeniería en Computación, Ingeniería Civil,         
Ciencias de la Computación e Ingeniería Mecatrónica, por mencionar algunas.   

14

Además, dentro de las instalaciones de la universidad se han suscitado casos de violencia              
contra las mujeres, como en la Facultad de Ingeniería ubicado en su campus CIudad              
Universitaria, entre los más alarmantes han sido las pintas en las paredes que invitan a violar                

13 Conacyt, Género y Ciencia. Recuperado de:        
https://plumasatomicas.com/noticias/pintas-en-facultad-de-ingenieria-de-la-unam-invitan-a-violar-mujeres/https://www
.conacyt.gob.mx/index.php/el-conacyt/genero-y-ciencia  
14 14 Garcia, Ana Karen (16 de diciembre del 2018). El Economista. Ciudad de México, México. ¿Cuál es la                   
presencia de las mujeres en la academia dentro de la UNAM? 
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mujeres y un grupo de mujeres que se manifestaban con motivo de la violencia de género al                 

15

interior de la universidad.   
16

Por todo lo anteriormente expuesto, se considera necesario llevar a cabo una homologación             
legislativa que brinde claridad a la Coordinación Interinstitucional y se definan las atribuciones             
de la nueva Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación en la Ley de Acceso de                
las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de la Ciudad de México.  

MARCO NORMATIVO  

De carácter internacional: 

● Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación (CEDAW). 
● Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la 

Mujer (Convención do Belém Do Pará) 
● Declaración de la Plataforma de Acción de Beijing. 
● El Programa de Acción Regional para las Mujeres de América Latina y El Caribe y otros 

Consensos Regionales (ONU-CEPAL) 
● Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de 

Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Protocolo de San Salvador.  

De carácter federal:  

● Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  
● Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. 
● Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación. 

De carácter local: 

● Constitución Política de la Ciudad de México. 

● Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de la Ciudad de México. 

15 Castillo, Gabriela, Pintas en Facultad de Ingeniería de la UNAM invitan a violar mujeres, Plumas Atómicas,                 
México, 25 de octubre del 2018. Recuperado de:        
https://plumasatomicas.com/noticias/pintas-en-facultad-de-ingenieria-de-la-unam-invitan-a-violar-mujeres/  
16 Gómez, Nancy, Alumnos de la Facultad de Ingeniería agreden protesta contra la violencia de género en la UNAM,                   
SDPnoticias, México, 07/noviembre/2020. Recuperado de:     
https://www.sdpnoticias.com/local/cdmx/alumnos-de-la-facultad-de-ingenieria-agreden-protesta-contra-la-violencia-d
e-genero-en-la-unam.html 
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● Ley orgánica del poder ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México.  

● Ley de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres en el Distrito Federal.  

 

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO 

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.  

 

TEXTO NORMATIVO VIGENTE Y PROPUESTA DE MODIFICACIÓN  

LEY DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 

Artículo 3. Para efectos de la presente Ley se         
entenderá por: 

I. Acciones afirmativas: Las medidas especiales       
de carácter temporal, correctivo, compensatorio y      
de promoción, encaminadas a acelerar la igualdad       
sustantiva entre mujeres y hombres, aplicables en       
tanto subsista la discriminación, desigualdad de      
trato y oportunidades de las mujeres respecto a        
los hombres; 

II. Debida diligencia: La obligación de las       
personas que tienen la calidad de servidores       
públicos, las dependencias y entidades del Distrito       
Federal, de dar respuesta eficiente, eficaz,      
oportuna y responsable para garantizar los      
derechos de las mujeres; 

III. Dirección de Igualdad: La Dirección General de        
Igualdad y Diversidad Social de la Secretaría de        

Artículo 3. Para efectos de la presente Ley se         
entenderá por: 

  

I. Acciones afirmativas: Las medidas especiales      
de carácter temporal, correctivo, compensatorio y      
de promoción, encaminadas a acelerar la      
igualdad sustantiva entre mujeres y hombres,      
aplicables en tanto subsista la discriminación,      
desigualdad de trato y oportunidades de las       
mujeres respecto a los hombres; 

II. Coordinación: La coordinación    
interinstitucional. 

III. Debida diligencia: La obligación de las       
personas que tienen la calidad de servidores       
públicos, las dependencias y entidades del      
Distrito Federal, de dar respuesta eficiente, eficaz,       
oportuna y responsable para garantizar los      
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Desarrollo Social del Distrito Federal; 

  

IV. Discriminación contra las mujeres: Toda      
distinción, exclusión o restricción que sufren las       
mujeres por razón de género, edad, salud,       
características físicas, posición social, económica,     
condición étnica, nacional, religiosa, opinión,     
identidad u orientación sexual, estado civil, o       
cualquier otra que atente contra su dignidad       
humana, que tiene por objeto menoscabar o       
anular el goce o ejercicio de sus derechos; 

V. Empoderamiento de las mujeres: El proceso       
que permite el tránsito de las mujeres de cualquier         
situación de opresión, desigualdad,    
discriminación, explotación o exclusión hacia un      
estadio de conciencia, autodeterminación y     
autonomía, que se manifiesta en el ejercicio pleno        
de sus derechos y garantías;  

VI. Derogada  

VII. Ley: La Ley de Acceso de las Mujeres a una           
Vida Libre de Violencia para el Distrito Federal;  

VIII. Misoginia: Las conductas de odio contra las        
mujeres por el hecho de serlo;  

IX. Mujeres en condición de vulnerabilidad:      
Aquellas en mayor situación de riesgo de ser        
víctimas de violencia en atención a su raza, origen         
étnico, edad, discapacidad, condición social,     
económica, de salud, embarazo, lengua, idioma,      
religión, opiniones, orientación sexual, estado civil;      
cuando tengan la calidad de migrante, refugiada,       
desplazada o privadas de la libertad por mandato        
judicial; sea víctima de trata de personas, turismo        
sexual, prostitución, pornografía, privación de la      
libertad o cualquier otra condición que anule o        
menoscabe su derecho a una vida libre de        

derechos de las mujeres; 

IV. Dirección de Igualdad: La Dirección General       
de Igualdad y Diversidad Social de la Secretaría        
de Desarrollo Social del Distrito Federal; 

V. Discriminación contra las mujeres: Toda      
distinción, exclusión o restricción que sufren las       
mujeres por razón de género, edad, salud,       
características físicas, posición social, económica,     
condición étnica, nacional, religiosa, opinión,     
identidad u orientación sexual, estado civil, o       
cualquier otra que atente contra su dignidad       
humana, que tiene por objeto menoscabar o       
anular el goce o ejercicio de sus derechos; 

VI. Empoderamiento de las mujeres: El proceso       
que permite el tránsito de las mujeres de        
cualquier situación de opresión, desigualdad,     
discriminación, explotación o exclusión hacia un      
estadio de conciencia, autodeterminación y     
autonomía, que se manifiesta en el ejercicio pleno        
de sus derechos y garantías; 

VII. Derogada 

VIII. Ley: La Ley de Acceso de las Mujeres a una           
Vida Libre de Violencia para el Distrito Federal; 

IX. Misoginia: Las conductas de odio contra las        
mujeres por el hecho de serlo; 

X. Mujeres en condición de vulnerabilidad:      
Aquellas en mayor situación de riesgo de ser        
víctimas de violencia en atención a su raza,        
origen étnico, edad, discapacidad, condición     
social, económica, de salud, embarazo, lengua,      
idioma, religión, opiniones, orientación sexual,     
estado civil; cuando tengan la calidad de       
migrante, refugiada, desplazada o privadas de la       
libertad por mandato judicial; sea víctima de trata        
de personas, turismo sexual, prostitución,     
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violencia;  

X. Modalidades de violencia: Los ámbitos donde       
ocurre, públicos o privados, y se ejerce la        
violencia contra las mujeres;  

XI. Parto Humanizado: Modelo de atención a las        
mujeres durante el parto y el puerperio, basado en         
el respeto a sus derechos humanos, su dignidad,        
Integridad, libertad y toma de decisiones relativas       
a cómo, dónde y con quien parir. La atención         
Médica otorgada debe estar basada en      
fundamentos científicos y en las recomendaciones      
de la Organización Mundial de la Salud,       
proporcionando condiciones de comodidad y     
privacidad durante el parto, con lo mejor de la         
atención desmedicalizada, y garantizando en su      
caso, la coordinación y los acuerdos      
interinstitucionales para identificar, atender y     
resolver de manera oportuna y segura las       
complicaciones y emergencias obstétricas.  

El modelo incluye de manera explícita y directa,        
las opiniones, necesidades y valoraciones     
emocionales de las mujeres y sus familias en los         
procesos de atención del parto y puerperio,       
incorporando medidas para erradicar las barreras      
culturales y de género que dificultan el acceso de         
las mujeres a los servicios de salud, reconociendo        
la diversidad cultural existente, y los aportes de la         
partería tradicional y otros aportes clínico      
terapéuticos de salud no convencionales.  

XII. Persona agresora: Quien o quienes infligen       
algún tipo de violencia contra las mujeres en        
cualquiera de sus tipos y modalidades, así como        
quienes se encuentran registrados en el Registro       
Público de Personas Agresores Sexuales;  

XIII. Perspectiva de género: Visión crítica,      
explicativa, analítica y alternativa que aborda las       
relaciones entre los géneros y que permite       

pornografía, privación de la libertad o cualquier       
otra condición que anule o menoscabe su       
derecho a una vida libre de violencia; 

XI. Modalidades de violencia: Los ámbitos donde       
ocurre, públicos o privados, y se ejerce la        
violencia contra las mujeres; 

XII. Parto Humanizado: Modelo de atención a las        
mujeres durante el parto y el puerperio, basado        
en el respeto a sus derechos humanos, su        
dignidad, Integridad, libertad y toma de decisiones       
relativas a cómo, dónde y con quien parir. La         
atención Médica otorgada debe estar basada en       
fundamentos científicos y en las     
recomendaciones de la Organización Mundial de      
la Salud, proporcionando condiciones de     
comodidad y privacidad durante el parto, con lo        
mejor de la atención desmedicalizada, y      
garantizando en su caso, la coordinación y los        
acuerdos interinstitucionales para identificar,    
atender y resolver de manera oportuna y segura        
las complicaciones y emergencias obstétricas. 

El modelo incluye de manera explícita y directa,        
las opiniones, necesidades y valoraciones     
emocionales de las mujeres y sus familias en los         
procesos de atención del parto y puerperio,       
incorporando medidas para erradicar las barreras      
culturales y de género que dificultan el acceso de         
las mujeres a los servicios de salud, reconociendo        
la diversidad cultural existente, y los aportes de la         
partería tradicional y otros aportes clínico      
terapéuticos de salud no convencionales. 

XIII. Persona agresora: Quien o quienes infligen       
algún tipo de violencia contra las mujeres en        
cualquiera de sus tipos y modalidades, así como        
quienes se encuentran registrados en el Registro       
Público de Personas Agresores Sexuales; 

XIV. Perspectiva de género: Visión crítica,      
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enfocar y comprender las desigualdades     
construidas socialmente entre mujeres y hombres      
y establece acciones gubernamentales para     
disminuir las brechas de desigualdad entre      
mujeres y hombres;  

XIV. Fiscalía: La Fiscalía General de Justicia de la         
Ciudad de México;  

XV. Red de información de violencia contra las        
mujeres: El sistema de recolección,     
procesamiento y clasificación de la información      
producida por las dependencias y entidades      
señaladas en esta Ley; 

XVI. Refugios Especializados. Las estancias del      
Gobierno del Distrito Federal, específicamente     
creadas para la atención de víctimas de trata de         
personas. 

XVII. Relación afectiva o de hecho: Aquella en la         
que se comparte una relación íntima sin       
convivencia ni vínculo matrimonial o concubinato. 

XVIII. Tipos de violencia: Los distintos daños que        
puede ocasionar la violencia contra las mujeres; 

XIX. Tribunal: El Tribunal Superior de Justicia del        
Distrito Federal; 

XX. Unidades de Atención: Las Unidades de       
Atención y Prevención de la Violencia Familiar de        
la Dirección de Igualdad: 

XXI. Víctima: La mujer de cualquier edad que         
sufra algún tipo de violencia; 

XXII. Víctima indirecta: familiares de la víctima y/o         
personas que tengan o hayan tenido relación o        
convivencia con la misma y que sufran, hayan        
sufrido o se encuentren en situación de riesgo por         

explicativa, analítica y alternativa que aborda las       
relaciones entre los géneros y que permite       
enfocar y comprender las desigualdades     
construidas socialmente entre mujeres y hombres      
y establece acciones gubernamentales para     
disminuir las brechas de desigualdad entre      
mujeres y hombres; 

XV. Fiscalía: La Fiscalía General de Justicia de la         
Ciudad de México; 

XVI. Red de información de violencia contra las        
mujeres: El sistema de recolección,     
procesamiento y clasificación de la información      
producida por las dependencias y entidades      
señaladas en esta Ley; 

XVII. Refugios Especializados. Las estancias del      
Gobierno del Distrito Federal, específicamente     
creadas para la atención de víctimas de trata de         
personas. 

XVIII. Relación afectiva o de hecho: Aquella en la         
que se comparte una relación íntima sin       
convivencia ni vínculo matrimonial o concubinato. 

XIX. Tipos de violencia: Los distintos daños que        
puede ocasionar la violencia contra las mujeres; 

XX. Tribunal: El Tribunal Superior de Justicia del        
Distrito Federal; 

XXI. Unidades de Atención: Las Unidades de       
Atención y Prevención de la Violencia Familiar de        
la Dirección de Igualdad: 

XXII. Víctima: La mujer de cualquier edad que        
sufra algún tipo de violencia; 

XXIII. Víctima indirecta: familiares de la víctima       
y/o personas que tengan o hayan tenido relación        
o convivencia con la misma y que sufran, hayan         
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motivo de la violencia ejercida contra las mujeres; 

XXIII. Violencia contra las mujeres: Toda acción u        
omisión que, basada en su género y derivada del         
uso y/o abuso del poder, tenga por objeto o         
resultado un daño o sufrimiento físico, psicológico,       
patrimonial, económico, sexual o la muerte a las        
mujeres, tanto en el ámbito público como privado,        
que limite su acceso a una vida libre de violencia; 

XXIV. Declaratoria de Alerta por violencia contra       
las mujeres: Es el conjunto de acciones       
gubernamentales de emergencia para enfrentar y      
erradicar la violencia feminicida en un territorio       
determinado, ya sea ejercida por individuos o por        
la propia comunidad. 

XXV: Registro: El Registro Público de Personas       
Agresores Sexuales 

sufrido o se encuentren en situación de riesgo por         
motivo de la violencia ejercida contra las mujeres; 

XXIV. Violencia contra las mujeres: Toda acción u        
omisión que, basada en su género y derivada del         
uso y/o abuso del poder, tenga por objeto o         
resultado un daño o sufrimiento físico,      
psicológico, patrimonial, económico, sexual o la      
muerte a las mujeres, tanto en el ámbito público         
como privado, que limite su acceso a una vida         
libre de violencia; 

XXV. Declaratoria de Alerta por violencia contra       
las mujeres: Es el conjunto de acciones       
gubernamentales de emergencia para enfrentar y      
erradicar la violencia feminicida en un territorio       
determinado, ya sea ejercida por individuos o por        
la propia comunidad. 

XXVI: Registro: El Registro Público de Personas       
Agresores Sexuales 

 

TÍTULO CUARTO  
DE LA COORDINACIÓN 

INTERINSTITUCIONAL Y LAS MEDIDAS DE 
PREVENCIÓN Y ATENCIÓN  

CAPÍTULO I  
DE LA COORDINACIÓN 
INTERINSTITUCIONAL  

Artículo 11. Para la efectiva aplicación de la        
presente Ley, las dependencias y entidades      
de la Ciudad de México establecerán una       
coordinación interinstitucional, entre las    
Secretarías de Gobierno, Desarrollo Social,     
Seguridad Ciudadana, Trabajo y Fomento al      
Empleo, Salud, Educación, Cultura,    
Desarrollo Urbano y Vivienda, Fiscalía     

TÍTULO CUARTO  
DE LA COORDINACIÓN 

INTERINSTITUCIONAL Y LAS MEDIDAS DE 
PREVENCIÓN Y ATENCIÓN  

CAPÍTULO I  
DE LA COORDINACIÓN 
INTERINSTITUCIONAL  

Artículo 11. Para la efectiva aplicación de la        
presente Ley, las dependencias y entidades      
de la Ciudad de México establecerán una       
Coordinación Interinstitucional, la cual    
estará integrada por las personas títulares      
de las siguientes instancias y     
dependencias: 
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General de Justicia, Consejería Jurídica y de       
Servicios Legales, Secretaría de las Mujeres,      
Procuraduría Social, Sistema de Transporte     
Público, Sistema para el Desarrollo Integral      
de la Familia de la Ciudad de México y los          
dieciséis Órganos Político Administrativos. 

La coordinación interinstitucional establecida    
en esta Ley se coordinará con el Sistema        
Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y      
Erradicar la Violencia contra las Mujeres. 

I. Secretaría de Gobierno;  
II. Secretaría de Inclusión y Bienestar      
Social;  
III. Secretaría de Seguridad Ciudadana;  
IV. Secretaría de Trabajo y Fomento al       
Empleo;  
V. Secretaría de Salud;  
VI. Secretaría de Educación, Ciencia,     
Tecnología e Innovación;  
VII. Secretaría de Cultura;  
VIII. Secretaría de Desarrollo Urbano y      
Vivienda;  
IX. Fiscalía General de Justicia;  
X. Consejería Jurídica y de Servicios      
Legales;  
XI. Secretaría de las Mujeres;  
XII. Secretaría de Pueblos y Barrios      
Originarios y Comunidades Indígenas    
Residentes 
XIII. Procuraduría Social;  
XIV. Sistema de Transporte Público;  
XV. Sistema para el Desarrollo Integral de       
la Familia de la Ciudad de México  
XVI. Las dieciséis Alcaldías; 
XVII. Comisión Ejecutiva de Atención a      
Víctimas; 
XVIII. Comisión de los Derechos Humanos      
de la Ciudad de México;  
XIX. Comisión de Igualdad de Género, del       
Congreso de la Ciudad de México; 
 
Además, se integrará por dieciséis     
representantes de diferentes   
Organizaciones de la Sociedad Civil, una      
por Alcaldía, que den acompañamiento y      
atención a víctimas de violencia de      
género.  
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La coordinación interinstitucional establecida    
en esta Ley se coordinará con el Sistema        
Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y      
Erradicar la Violencia contra las Mujeres. 

Sin correlativo Artículo 11 Bis. Su objetivo será fungir       
como órgano de planeación y orientación      
de acciones y políticas envaminadas a la       
Prevención, Atención, Sanción y    
Erradicación de la Violencia contra las      
mujeres y las niñas. Propiciar y facilitar la        
adopción de medidas legislativas,    
administrativas, presupuestarias y   
judiciales y de cualquier otra índole, que       
permitan garantizar el derecho de las      
mujeres a una vida libre de violencia. 

Sin correlativo Artículo 11 Ter. Son atribuciones de la       
Coordinación: 

I. Rendir anualmente a la persona     
titular de la Jefatura de Gobierno      
un informe de actividades que será      
público en términos de    
transparencia; 

II. Presentar un proyecto de los     
recursos presupuestarios  
necesarios para su   
funcionamiento; 

III. Gestionar para que se asignen     
partidas presupuestarias  
suficientes; 

IV. Proponer a la persona titular de la       
Jefatura de Gobierno reglamentos    
con perspectiva de género. 
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CAPÍTULO IV 

DEL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

Artículo 43. Los titulares de las dependencias,       
entidades de la Ciudad de México y las        
Alcaldías que integran la Coordinación     
Interinstitucional, se reunirán de manera     
periódica con la finalidad de evaluar el       
cumplimiento de los objetivos esta Ley. 

CAPÍTULO IV 

DEL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

Artículo 43. Las personas titulares de las       
dependencias, entidades de la Ciudad de      
México y las Alcaldías que integran la       
Coordinación Interinstitucional, se reunirán    
en sesiones ordinarias y extraordinarias     
en los plazos y formas que determine el        
Gabinete, por lo menos cada tres meses,       
con la finalidad de evaluar el cumplimiento de        
los objetivos de esta Ley. 

Artículo 45. Serán invitadas permanentes los      
titulares de las dependencias del Gobierno      
del Distrito Federal que no sean parte de la         
Comisión Interinstitucional; el titular de la      
Comisión de Derechos Humanos del Distrito      
Federal, tres representantes de la Asamblea      
Legislativa del Distrito Federal, tres     
representantes de la sociedad civil y tres       
investigadoras especialistas, así como    
representantes de organismos   
internacionales especializados en la materia. 

Artículo 45. Serán invitadas permanentes las      
personas titulares de las dependencias del      
Gobierno de la Ciudad de México que no        
sean parte de la Comisión Interinstitucional;      
personas investigadoras especialistas,   
personas de la sociedad civil en general y        
representantes de organismos   
internacionales especializados en la materia,     
cuando por la naturaleza del tema a tratar        
y a consideración de la Presidencia, sea       
necesario su punto de vista para la toma        
de decisiones.  

 

IX. PROYECTO DE DECRETO  

LEY DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO 

 
 

Artículo 3. Para efectos de la presente Ley se entenderá por: 
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I. Acciones afirmativas: Las medidas especiales de carácter temporal, correctivo,          
compensatorio y de promoción, encaminadas a acelerar la igualdad sustantiva entre mujeres y             
hombres, aplicables en tanto subsista la discriminación, desigualdad de trato y oportunidades            
de las mujeres respecto a los hombres; 

II. Coordinación: la Coordinación Interinstitucional. 

III. Debida diligencia: La obligación de las personas que tienen la calidad de servidores              
públicos, las dependencias y entidades del Distrito Federal, de dar respuesta eficiente, eficaz,             
oportuna y responsable para garantizar los derechos de las mujeres; 

IV. Dirección de Igualdad: La Dirección General de Igualdad y Diversidad Social de la              
Secretaría de Desarrollo Social del Distrito Federal; 

V. Discriminación contra las mujeres: Toda distinción, exclusión o restricción que sufren las             
mujeres por razón de género, edad, salud, características físicas, posición social, económica,            
condición étnica, nacional, religiosa, opinión, identidad u orientación sexual, estado civil, o            
cualquier otra que atente contra su dignidad humana, que tiene por objeto menoscabar o anular               
el goce o ejercicio de sus derechos; 

VI. Empoderamiento de las mujeres: El proceso que permite el tránsito de las mujeres de               
cualquier situación de opresión, desigualdad, discriminación, explotación o exclusión hacia un           
estadio de conciencia, autodeterminación y autonomía, que se manifiesta en el ejercicio pleno             
de sus derechos y garantías; 

VII. Derogada 

VIII. Ley: La Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Distrito                  
Federal; 

IX. Misoginia: Las conductas de odio contra las mujeres por el hecho de serlo; 

X. Mujeres en condición de vulnerabilidad: Aquellas en mayor situación de riesgo de ser              
víctimas de violencia en atención a su raza, origen étnico, edad, discapacidad, condición social,              
económica, de salud, embarazo, lengua, idioma, religión, opiniones, orientación sexual, estado           
civil; cuando tengan la calidad de migrante, refugiada, desplazada o privadas de la libertad por               
mandato judicial; sea víctima de trata de personas, turismo sexual, prostitución, pornografía,            
privación de la libertad o cualquier otra condición que anule o menoscabe su derecho a una                
vida libre de violencia; 
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XI. Modalidades de violencia: Los ámbitos donde ocurre, públicos o privados, y se ejerce la               
violencia contra las mujeres; 

XII. Parto Humanizado: Modelo de atención a las mujeres durante el parto y el puerperio,               
basado en el respeto a sus derechos humanos, su dignidad, Integridad, libertad y toma de               
decisiones relativas a cómo, dónde y con quien parir. La atención Médica otorgada debe estar               
basada en fundamentos científicos y en las recomendaciones de la Organización Mundial de la              
Salud, proporcionando condiciones de comodidad y privacidad durante el parto, con lo mejor de              
la atención desmedicalizada, y garantizando en su caso, la coordinación y los acuerdos             
interinstitucionales para identificar, atender y resolver de manera oportuna y segura las            
complicaciones y emergencias obstétricas. 

El modelo incluye de manera explícita y directa, las opiniones, necesidades y valoraciones             
emocionales de las mujeres y sus familias en los procesos de atención del parto y puerperio,                
incorporando medidas para erradicar las barreras culturales y de género que dificultan el             
acceso de las mujeres a los servicios de salud, reconociendo la diversidad cultural existente, y               
los aportes de la partería tradicional y otros aportes clínico terapéuticos de salud no              
convencionales. 

XIII. Persona agresora: Quien o quienes infligen algún tipo de violencia contra las mujeres en               
cualquiera de sus tipos y modalidades, así como quienes se encuentran registrados en el              
Registro Público de Personas Agresores Sexuales; 

XIV. Perspectiva de género: Visión crítica, explicativa, analítica y alternativa que aborda las             
relaciones entre los géneros y que permite enfocar y comprender las desigualdades            
construidas socialmente entre mujeres y hombres y establece acciones gubernamentales para           
disminuir las brechas de desigualdad entre mujeres y hombres; 

XV. Fiscalía: La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México; 

XVI. Red de información de violencia contra las mujeres: El sistema de recolección,             
procesamiento y clasificación de la información producida por las dependencias y entidades            
señaladas en esta Ley; 

XVII. Refugios Especializados. Las estancias del Gobierno del Distrito Federal, específicamente           
creadas para la atención de víctimas de trata de personas. 

XVIII. Relación afectiva o de hecho: Aquella en la que se comparte una relación íntima sin                
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convivencia ni vínculo matrimonial o concubinato. 

XIX. Tipos de violencia: Los distintos daños que puede ocasionar la violencia contra las              
mujeres; 

XX. Tribunal: El Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal; 

XXI. Unidades de Atención: Las Unidades de Atención y Prevención de la Violencia Familiar de               
la Dirección de Igualdad: 

XXII. Víctima: La mujer de cualquier edad que sufra algún tipo de violencia; 

XXIII. Víctima indirecta: familiares de la víctima y/o personas que tengan o hayan tenido              
relación o convivencia con la misma y que sufran, hayan sufrido o se encuentren en situación                
de riesgo por motivo de la violencia ejercida contra las mujeres; 

XXIV. Violencia contra las mujeres: Toda acción u omisión que, basada en su género y               
derivada del uso y/o abuso del poder, tenga por objeto o resultado un daño o sufrimiento físico,                 
psicológico, patrimonial, económico, sexual o la muerte a las mujeres, tanto en el ámbito              
público como privado, que limite su acceso a una vida libre de violencia; 

XXV. Declaratoria de Alerta por violencia contra las mujeres: Es el conjunto de acciones              
gubernamentales de emergencia para enfrentar y erradicar la violencia feminicida en un            
territorio determinado, ya sea ejercida por individuos o por la propia comunidad. 

XXVI:   Registro: El Registro Público de Personas Agresores Sexuales 

 

Artículo 11. Para la efectiva aplicación de la presente Ley, las dependencias y entidades de la                
Ciudad de México establecerán una Coordinación Interinstitucional, la cual estará          
integrado por las personas títulares de las siguientes dependencias: 

I. Secretaría de Gobierno;  
II. Secretaría de Inclusión y Bienestar Social;  
III. Secretaría de Seguridad Ciudadana;  
IV. Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo;  
V. Secretaría de Salud;  
VI. Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación;  
VII. Secretaría de Cultura;  
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VIII. Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda;  
IX. Fiscalía General de Justicia;  
X. Consejería Jurídica y de Servicios Legales;  
XI. Secretaría de las Mujeres;  
XII. Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes 
XIII. Procuraduría Social;  
XIV. Sistema de Transporte Público;  
XV. Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de la Ciudad de México  
XVI. Las dieciséis Alcaldías; 
XVII. Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas; 
XVIII. Comisión de los Derechos Humanos de la Ciudad de México;  
XIX. Comisión de Igualdad de Género, del Congreso de la Ciudad de México; 
 
Además, se integrará por dieciséis representantes de diferentes Organizaciones de la           
Sociedad Civil, una por Alcaldía, que den acompañamiento y atención a víctimas de             
violencia de género.  
 

La coordinación interinstitucional establecida en esta Ley se coordinará con el Sistema            
Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres. 

 
Artículo 11 Bis. Su objetivo será fungir como órgano de planeación y orientación de              
acciones y políticas envaminadas a la Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de            
la Violencia contra las mujeres y las niñas. Propiciar y facilitar la adopción de medidas               
legislativas, administrativas, presupuestarias y judiciales y de cualquier otra índole, que           
permitan garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. 
 

Artículo 11 Ter. Son atribuciones de la Coordinación: 

V. Rendir anualmente a la persona titular de la Jefatura de Gobierno un informe de              
actividades que será público en términos de transparencia; 

VI. Presentar un proyecto de los recursos presupuestarios necesarios para su          
funcionamiento; 

VII. Gestionar para que se asignen partidas presupuestarias suficientes; 
VIII. Proponer a la persona titular de la Jefatura de Gobierno reglamentos con            

perspectiva de género. 
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CAPÍTULO IV 

DEL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

Artículo 43. Las personas titulares de las dependencias, entidades de la Ciudad de México y               
las Alcaldías que integran la Coordinación Interinstitucional, se reunirán en sesiones           
ordinarias y extraordinarias, en los plazos y formas que determine el Gabinete, por lo              
menos cada tres meses, con la finalidad de evaluar el cumplimiento de los objetivos de esta                
Ley. 

Artículo 45. Serán invitadas permanentes las personas titulares de las dependencias del            
Gobierno de la Ciudad de México que no sean parte de la Comisión Interinstitucional;              
personas investigadoras especialistas, personas de la sociedad civil en general y           
representantes de organismos internacionales especializados en la materia, cuando por la           
naturaleza del tema a tratar y a consideración de la Presidencia, sea necesario su punto               
de vista para la toma de decisiones.  

 
 

X. TRANSITORIOS 

PRIMERO.- Turnese a la Jefatura de Gobierno para su publicación en la Gaceta Oficial de la                
Ciudad de México. 

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

TERCERO.- A efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el presente decreto la persona               
titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, contará con un plazo que no exceda                  
de ciento veinte días hábiles para su instrumentación. 
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COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO 
“2020 Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria” 

 

INICIATIVA POR LA 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.  

Ciudad de México a 01 de octubre de 2020 
 
 

 
Dado en el Pleno del Congreso de la Ciudad de México a los 01 días del mes de octubre de                    
2020. 

 

 

 

 

 

PAULA ADRIANA SOTO MALDONADO 

DIPUTADA  
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Ciudad de México a 6 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 CUAL SE REFORMA Y 

ADICIONA UN PÁRRAFO AL INCISO D) DEL NUMERAL 4 DEL ARTÍCULO 48, 

DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, al tenor de lo 

siguiente: 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su Artículo Primero, 

denominado Los Derechos Humanos y sus Garantías, señala que 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. 
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Este artículo es parte de la más importante reforma que en materia de derechos 

humanos se ha hecho a nuestra Constitución. En 2011, con el objetivo de 

garantizar los derechos humanos y cumplir con los acuerdos internacionales, el 

Congreso de la Unión modificó los artículos 1º, 3º, 11, 15, 18, 29, 33, 89, 97, 102 

apartado B y 105 de nuestra Carta Magna. 

 

Otra de importantes reformas es que estableció el principio pro persona, es decir 

que en caso de que un juez o autoridad tenga que elegir cuál norma aplicar a un 

caso, deberá elegir siempre la que más favorezca a la persona, sin importar si se 

trata de la Constitución, un tratado internacional o una ley. 

 

Por lo que respecta a los servidores públicos, los designa responsables de 

promover, respetar, garantizar y defender los derechos humanos de todas las 

personas, y los obliga a responder las recomendaciones de los organismos de 

defensa de los derechos humanos.  

 

En la Ciudad de México, sus habitantes deberán de gozar de los derechos 

humanos y de las garantías reconocidas en la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, en los tratados e instrumentos internacionales de los que el 

Estado Mexicano sea parte, en la Constitución Política de la Ciudad de México, y 

en las normas generales y locales que nos rigen, en particular los derechos y 

obligaciones que mandata la Ley del Sistema Integral de Derechos Humanos de la 

Ciudad de México. 

 

Cumpliendo con el artículo 5 de la Constitución local, esta Soberanía tuvo a bien 

legislar la Ley del Sistema Integral de Derechos Humanos de la Ciudad de México, 

publicada en diciembre de 2019, con el objetivo de involucrar de forma integral a 

todas las autoridades que tienen como obligación promover, respetar, proteger y 

garantizar los derechos humanos consignados en favor de los ciudadanos.  
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Sin duda, el haber creado un Sistema Integral es un gran acierto para los 

habitantes de la Ciudad de México, pues es el instrumento para concertar, 

establecer y dar seguimiento a los acuerdos entre las personas que integran y 

representan los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, el Cabildo, los 

Organismos Autónomos, las Alcaldías, las Organizaciones de la Sociedad Civil y 

las Instituciones de Educación Superior ubicadas en esta Ciudad. 

 

Además, como lo mandata la Ley, el Sistema Integral coadyuva en el proceso de 

planeación bajo los principios de universalidad e inalienabilidad, indivisibilidad, 

interdependencia e interrelación, no discriminación e igualdad, participación e 

inclusión, rendición de cuentas, transversalidad e imperio de la ley, asegurando la 

progresividad y no regresividad de los derechos humanos en la ciudad. 

 

De esta manera, toda acción gubernamental deberá contribuir a mejorar las 

capacidades de los entes obligados en materia de derechos humanos para el 

cumplimiento de sus deberes y las capacidades de las personas titulares de 

derechos para exigir su cumplimiento. 

 

No obstante lo anterior, en cuanto a las recomendaciones de la Comisión de 

Derechos Humanos, la Constitución Política de la Ciudad de México plantea que 

cuando las recomendaciones no sean aceptadas por las autoridades o las 

personas servidoras públicas, éstas deberán fundar, motivar y hacer pública su 

negativa, limitándose a esto, cuando la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos establece la posibilidad de que los servidores públicos 

responsables puedan comparecer ante los órganos legislativos. 

 

No contar con suficientes herramientas para hacer cumplir la protección de los 

derechos humanos de los habitantes de la Ciudad de México, evidencia la 
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necesidad de reforzar el Sistema Integral de Derechos Humanos con el objetivo de 

que se atiendan las recomendaciones de la Ombudsperson local. 

 

PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO: 

 

No aplica. 

 

ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN 

Los derechos humanos no solo son la garantía del respeto a la dignidad y la 

integridad humana, sino resultan indispensables para el desarrollo integral de la 

persona, de familia y por ende de la sociedad, por esta razón, se ha establecido 

en los distintos ordenamientos jurídicos que todas las autoridades y servidores 

públicos en el ámbito de sus competencias y marco de actuación tienen la 

obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos 

consignados en favor del individuo.  

 

La iniciativa que presento ante esta Soberanía, propone adicionar un párrafo al 

inciso d) del numeral 4., del Artículo 48 de la Constitución de nuestra Ciudad, con 

el objetivo de fortalecer las recomendaciones, que son los instrumentos 

fundamentales con que cuentan los organismos no jurisdiccionales para proteger y 

defender los derechos humanos.  

 

Las recomendaciones son el instrumento de mayor utilidad para que las 

autoridades y servidores públicos atiendan a las víctimas de violaciones y 

restituyan el daño causado, pero también permite que el Sistema haga un 

seguimiento y vigilancia para contribuir a la promoción y observancia de los 

derechos humanos de la población de la Ciudad de México.  
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Recordemos que las recomendaciones no son vinculatorias, pero su peso 

institucional, ético y moral debe hacerse valer ante las autoridades, con ese 

objetivo propongo que la Constitución Política de la Ciudad de México se armonice 

con la Constitución federal a fin de que tengamos establecido dentro de nuestros 

ordenamientos la posibilidad de que ante un caso grave de violación de los 

derechos humanos, se cite a comparecer a la persona responsable. 

 

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 cual se reforma y se adiciona un párrafo 

al inciso d) del numeral 4., del Artículo 48 de la Constitución Política de la Ciudad 

de México para fortalecer el Sistema de Derechos Humanos de la Ciudad de 

México y armonizarlas con la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicano. 

 

 

ORDENAMIENTOS A MODIFICAR 

Con la intención de dar mayor claridad a lo antes argumentado se presenta el 

siguiente cuadro comparativo: 
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Constitución Política de la Ciudad de México 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 

Artículo 48. Comisión de Derechos 

Humanos de la Ciudad de México. 

 

1 al 3 … 

 

4. Son atribuciones y obligaciones de la 

Comisión de Derechos Humanos: 

 

a) al c)… 

 

 

d) Formular recomendaciones públicas 

y dar seguimiento a las mismas, de 

conformidad con la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, esta 

Constitución y las leyes de la materia. 

Cuando las recomendaciones no sean 

aceptadas por las autoridades o las 

personas servidoras públicas, éstas 

deberán fundar, motivar y hacer pública 

su negativa; 

 

 

 

 

Artículo 48. Comisión de Derechos 

Humanos de la Ciudad de México. 

 

1 al 3 … 

 

4. Son atribuciones y obligaciones de la 

Comisión de Derechos Humanos: 

 

a) al c)… 

 

d) Formular recomendaciones públicas 

y dar seguimiento a las mismas, de 

conformidad con la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, esta 

Constitución y las leyes de la materia. 

Todo servidor público está obligado 

a responder las recomendaciones 

que les presenten estos organismos 

y cuando no sean aceptadas por las 

autoridades o las personas servidoras 

públicas, éstas deberán fundar, motivar 

y hacer pública su negativa. 

El Congreso de la Ciudad de México 

podrán llamar, a solicitud de estos 
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e) al m)… 

organismos, a los servidores 

públicos responsables para que 

comparezcan y expliquen el motivo 

de su negativa; 

 

e) al m)… 

 

 

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 cual 

se reforma y se adiciona un párrafo al inciso d) del numeral 4., del Artículo 48 de la 

Ciudad de México, de la Constitución Política de la Ciudad de México. 

 

ÚNICO. Se reforma y adiciona un párrafo al inciso d) del numeral 4., del Artículo 48 

de la Constitución Política de la Ciudad de México. 

 

Artículo 48. Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. 

 

1 al 3 … 

 

4. Son atribuciones y obligaciones de la Comisión de Derechos Humanos: 

 

a) al c)… 

 

d) Formular recomendaciones públicas y dar seguimiento a las mismas, de 

conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esta 
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Constitución y las leyes de la materia. Todo servidor público está obligado a 

responder las recomendaciones que les presenten estos organismos y cuando no 

sean aceptadas por las autoridades o las personas servidoras públicas, éstas 

deberán fundar, motivar y hacer pública su negativa. 

El Congreso de la Ciudad de México podrán llamar, a solicitud de estos 

organismos, a los servidores públicos responsables para que comparezcan y 

expliquen el motivo de su negativa; 

 

 

e) al m)… 

 

 

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 6 días del mes de octubre de 

dos mil veinte. 

 

ATENTAMENTE 

 

 

DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA 
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DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

I LEGISLATURA 

PRESENTE 

 

Quien suscribe, Leticia Estrada Hernández, Diputada Local del Distrito 33, integrante del Grupo 

Parlamentario de Morena en el Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, con fundamento 

en lo dispuesto por los artículos 30, numeral 1, inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad 

de México; 12 fracción II de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5 fracción I, 

95 fracción II, 96, y 118 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a 

consideración de este órgano legislativo la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE 

DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN AL ARTÍCULO 4, DE LA LEY 

ORGÁNICA DE LA ESCUELA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

Por lo anterior y a efecto de reunir los elementos exigidos por el artículo 96 del Reglamento 

del Congreso de la Ciudad de México, la iniciativa se presenta en los siguientes términos: 

 

Planteamiento del problema que la iniciativa pretenda resolver. 

La administración pública es la ruta eficaz de actividades y colaboración con otras personas 

para obtener determinados resultados. Según el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso 

a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), dice que en un sentido amplio, el 

concepto de administración se refiere a actividades cooperativas dirigidas a conseguir 

objetivos comunes.1 El objetivo de la administración es lograr los objetivos del Estado.  

Como es bien sabido la administración pública tiene tres enfoques principales que son: 

administración pública clásica que es el cumplimiento de procedimientos y reglas formales para 

evitar la discrecionalidad de los servidores públicos. Se presupone que el gobierno es 

autónomo y autosuficiente en relación con la sociedad: sus recursos son suficientes para 

                                                           
1 Mtro. José Gabriel de la Paz Sosa. Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales (INAI). Introducción a la Administración Pública Mexicana. México. 2017. Pág. 18. Consúltese en: 
https://www.sep.gob.mx/work/models/sep1/Resource/18094/4/images/m_iapm.pdf 
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proveer los servicios directamente y promover el desarrollo social. Se puede representar a la 

administración pública como una estructura vertical, centralizada y legalista que debe 

responder a los intereses de los ciudadanos de manera uniforme, tratándolos como sujetos 

pasivos.2   

Después se ubica la nueva gestión pública que introduce enfoques del sector privado 

orientados a la privatización, la subcontratación, el redimensionamiento del aparato público y, 

en general, la aplicación de mecanismos de mercado. La administración pública se puede 

representar como una estructura horizontal y descentralizada, competitiva y flexible, la cual 

debe responder a los intereses de los ciudadanos de manera diferenciada tratándolos como 

clientes. 3  

Finalmente se encuentra la gobernanza que implica que la sociedad debe dirigirse, gobernarse 

y gestionarse a sí misma. Esto es así porque se parte del supuesto de que los gobiernos han 

sido rebasados por la compleja realidad social y no tienen la capacidad para satisfacer el 

interés general por sí mismos y de manera directa; para hacerlo dependen de los recursos y 

la participación del sector privado y de la sociedad civil. El gobierno debe convertirse en socio, 

habilitador y colaborador; es decir, debe gobernar con los ciudadanos. La administración 

pública se puede representar como una estructura de red: horizontal y descentralizada, 

interdependiente y consensual, de manera que pueda responder a los intereses diferenciados 

de los ciudadanos tratándolos como socios.4 

La administración pública de la Ciudad de México es centralizada y paraestatal. La primera de 

ellas está integrada por la Jefatura de Gobierno, las Secretarías, la Consejería Jurídica y de 

Servicios Legales y los Órganos Desconcentrados y la segunda está integrada por los 

organismos descentralizados, las empresas de participación estatal mayoritaria y los 

fideicomisos públicos.  

                                                           
2 Ídem. 
3 Ídem. 
4 Ídem. 
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Asimismo, la administración pública de la ciudad se rige bajo los principios de innovación, 

atención ciudadana, gobierno abierto y plena accesibilidad con base en diseño universal, 

simplificación, agilidad, economía, información, precisión, legalidad, transparencia, 

proporcionalidad, buena fe, integridad, imparcialidad, honradez, lealtad, eficiencia, 

profesionalización y eficacia; respetando los valores de dignidad, ética, justicia, lealtad, libertad 

y seguridad. Cabe mencionar que la administración pública de la capital cuenta con órganos 

político-administrativos en cada demarcación territorial denominados Alcaldías. No obstante, 

en la administración de la Ciudad de México existen actos de corrupción que demeritan la 

administración pública de la capital. Según la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto 

Gubernamental (ENCIG) 2019, realizada por el INEGI, señala que la Ciudad de México en el 

2019 obtuvo un 90% en actos de corrupción frecuente o muy frecuente. Asimismo, la capital 

en mismo año, fue la segunda entidad federativa que tuvo más víctimas de corrupción en al 

menos uno de los trámites realizados por cada 100 000 habitantes. Además, la Ciudad de 

México fue el cuarto estado con más actos de corrupción, solo por debajo de Coahuila, 

Guerrero y Durango.  

A continuación los tres trámites con mayor prevalencia de corrupción en la Ciudad de México 

en el año 2019:  

1. Contacto con autoridades de seguridad pública; 

2. Tramites en Alcaldías; y 

3. Permisos relacionados con la propiedad.5 

Es necesario recalcar que solo el 37.9% confía en el gobierno de la Ciudad de México6, esto 

es de gravedad, porque quiere decir que la buena administración pública no se garantiza. 

Aunado a ello, en la capital se refleja ineficiencia de los servicios básicos, ejemplo de ello es 

la falta de manteniendo en el drenaje y alcantarillado. De acuerdo con la Encuesta Nacional 

                                                           
5   INEGI. Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) 2019. Principales Resultados. Véase en: 
https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/encig/2019/doc/encig2019_principales_resultados.pdf 
6 Ídem. 
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de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) 2019, estas son las siete entidades con menor 

frecuencia de mantenimiento en drenaje y alcantarillado: 

Mantenimiento No Frecuente de Drenaje y Alcantarillado por Entidad Federal 

Entidades Federativas % 

Guerrero  16.4 

Chiapas 20.5 

Tabasco  21.5 

San Luis Potosí  22.5 

Quintana Roo  24.2 

Ciudad de México 25.8 

Morelos  25.9 

Fuente: INEGI, Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) 2019, Servicio de drenaje y 

alcantarillado.  

 

La Ciudad de México se ubica entre los siete estados con menor frecuencia de mantenimiento 

de drenaje y alcantarillado. En dicha encuesta se menciona el nivel de satisfacción de los 

servicios básicos en el caso de agua potable la Ciudad de México solo tiene el 49.6% de 

satisfacción. Es decir, que más de la mitad de las y los ciudadanos no están satisfechos con 

este servicio básico. Otro servicio público en el cual las y los ciudadanos de la capital no se 

encuentran satisfechos es el alumbrado público dado que solo 36.7% está satisfecho. Las 

calles y avenidas deben de estar en buen estado ya que es fundamental para las y los 

ciudadanos e incluso “representa la buena imagen de una administración”; sin embargo, en la 

capital el 80% de los capitalinos se siente insatisfecho con el servicio de calles y avenidas.7 

 

Es indudable que dentro de la administración de la Ciudad de México se encuentran anomalías 

referentes a la prevalencia de la corrupción y en la cuestión de los servicios básicos. Esto 

provoca un desequilibrio en la administración pública, en otras palabras esto conlleva a no 

                                                           
7 Ídem. 
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cumplir con los principios agilidad, legalidad, integridad, honradez, eficiencia, profesionalismo, 

ética y justicia. Lo anterior, puede ser derivado de la falta de profesionalismo por parte de los 

servidores públicos. De acuerdo a al Censo Nacional de Gobiernos Municipales y 

Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México 2019, que realizó el INEGI, señala los 

grados de estudios del personal de las administraciones públicas municipales, las cuales son 

las siguientes: 

 

Personal según su grado de estudios e índice de marginacion municupal 

 

Fuente: INEGI. Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México 

2019. Principales Resultados. 

 

En esta gráfica se aprecia que dentro de un municipio con un grado de muy alto nivel de 

marginación se refleja que la mayoría del personal administrativo cuenta con estudios de 

preparatoria con un 25%, seguido de aquellos que cuentan con estudios de preescolar o 

primaria con un 24.9%, y solo el 15.3% cuentan con licenciatura. Se observa que en los otros 

niveles de marginación los estudios de preparatoria son los que prevalecen en el personal 

administrativo municipal excepto en nivel alto y medio donde la prevalencia de estudios es 

secundaria.  
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Asimismo, al cierre de 2018 en los Congresos Estatales y en la extinta Asamblea Legislativa 

de la Ciudad de México se tenían registrados 13 mil 358 servidores públicos adscritos a las 

unidades administrativas, de los cuales el 44.7% contaba con licenciatura y el 22.4% contaba 

con estudios en preparatoria.8 Al cierre del mismo año los distintos Congresos Estatales y la 

entonces Asamblea Legislativa de la Ciudad de México registraron 4 mil 161 personas como 

personal de apoyo que son:  

 Asesores; 

 Personal administrativo; 

 Secretarias; 

 Asistentes personales; 

 Choferes; 

 Coordinadores de campaña y difusión política; y 

 Otros. 

El personal de apoyo tenía la escolaridad siguiente: 

Fuente: INEGI. Censo Nacional de Poderes Legislativos Estatales 2019. Principales Resultados.  

Nota: No se grafica la opcion “No especificado” que correponde al 9.7%. 

 

                                                           
8 INEGI. Censo Nacional de Poderes Legislativos Estatales 2019. Principales Resultados. Consúltese en: 
https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/cnple/2019/doc/cnple_2019_resultados.pdf 
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La gráfica nos demuestra que el grado escolar más común dentro de los Congresos Estatales 

y la entonces Asamblea Legislativa de la Ciudad de México era la licenciatura con un 46.4% y 

el 20.1% contaba con estudios de preparatoria. Conviene subrayar que el 2.1% no contaba 

con ninguna escolaridad por encima de preescolar, primaria y maestria.  

Dicho lo anterior, es fundamental que todos los servidores publicos obtengan una capacitacion 

profesional. Cabe señalar que de acuerdo al Censo Nacional de Gobiernos Municipales y 

Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México 2019, menciona que en materia de 

profesionalización de los servidores públicos, 8.9% de los municipios o demarcaciones 

territoriales de la Ciudad de México contó con una institución que coordina los esfuerzos en 

dicha materia. En tanto a programas de capacitación fue el elemento de profesionalización con 

mayor frecuencia. No obstante, los municipios de muy alto nivel de marginación fueron los que 

menos contaron con una institución en materia de profesionalización como lo señala la gráfica 

siguiente: 

Municipios que contaron con una institución en materia de profesionalización, según 

grado de marginación 

Fuente: INEGI. Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México 

2019. Principales Resultados. Nota: La distribución porcentual se realiza sobre un total de 219 municipios o 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México. 
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Por lo anterior, se pude señalar que tanto en las demarcaciones territoriales de la ciudad y en 

la entonces Asamblea Legislativa de la Ciudad de México, se ubicaban servidores públicos 

con escolaridad de preescolar, primaria, secundaria, preparatoria y carrera técnica o comercial. 

Además, lo antes expuesto refleja que la capacitación a servidores públicos no es tan constate 

específicamente en las Alcaldías con altos grados de marginación. De manera que  esta 

iniciativa propone que la administración pública de la Ciudad de México cumpla con su principio 

de profesionalización y esto solo se pude realizar a través de actividades de profesionalización 

en materia de gestión pública y de combate a la corrupción específicamente para los servidores 

públicos de libre designación.  

Problemática desde la perspectiva de género. No aplica. 

 

Argumentos que la sustenten. 

Derivado de lo anterior, es indispensable adicionar una fracción al artículo 4, de la Ley Orgánica 

de la Escuela de Administración Pública de la Ciudad de México, donde se mandate que la 

Escuela tiene la atribución de impartir constantemente a los servidores públicos de libre 

designación seminarios, diplomados, especialidades y demás cursos científicos y técnicos de 

vanguardia en materia de gestión pública y de combate a la corrupción, con el objeto de cumplir 

con el principio de profesionalización como lo establece el  artículo 2, de la Ley Orgánica del 

Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México. 

“Artículo 2. La Administración Pública de la Ciudad de México será centralizada y 

paraestatal. 

En sus actos y procedimientos garantizará el Derecho a la Buena Administración 

Pública y se regirá bajo los principios de innovación, atención ciudadana, gobierno 

abierto y plena accesibilidad con base en diseño universal, simplificación, agilidad, 

economía, información, precisión, legalidad, transparencia, proporcionalidad, buena 

fe, integridad, imparcialidad, honradez, lealtad, eficiencia, profesionalización y 
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eficacia; respetando los valores de dignidad, ética, justicia, lealtad, libertad y 

seguridad”. 

Asimismo, en el artículo 7, inciso (h, del Código de Ética de la Administración Pública de la 

Ciudad de México, menciona que: 

“SÉPTIMO.- PRINCIPIOS.- Los principios constitucionales y legales que rigen al 

Servicio Público en la Administración Pública de la Ciudad de México son: 

a)… a g). 

h) Profesionalismo: Las personas servidoras públicas deberán conocer, actuar y 

cumplir con las funciones, atribuciones y comisiones encomendadas de conformidad 

con las leyes, reglamentos y demás disposiciones jurídicas atribuibles a su empleo, 

cargo o comisión, observando en todo momento disciplina, integridad y respeto, tanto 

a las demás personas servidoras públicas como a las y los particulares con los que 

llegare a tratar”. 

Sin duda la administración pública de la Ciudad de México debe contar con servidores públicos 

profesionales para garantizar la buena administración. De acuerdo al artículo 60, numeral 1, 

primer párrafo, de la Constitución Política de la Ciudad de México, señala que: 

“Artículo 60 

Garantía del debido ejercicio y la probidad en la función pública 

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”. 

Asimismo, en el artículo 2, fracción II, de la  Ley orgánica de la Escuela de Administración 

Pública de la Ciudad de México, dice que: 

“Artículo 2… 

… 
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II. Buena Administración: Es aquella que se garantiza a favor de los 

ciudadanos 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”. 

Para alcanzar un buen gobierno se debe contar con una administración pública profesional, 

honesta, eficaz y eficiente. En otras palabras es indispensable contar con funcionarios públicos 

competentes que puedan realizar su trabajo de manera profesional. Según el Maestro León 

Aceves Díaz de León menciona que “en principio, es muy común que se piense que la 

profesionalización de las y los funcionarios se limita a la obtención de grados académicos. Sin 

embargo, me adhiero a quienes consideran que profesionalizar a los servidores públicos 

implica –sin demérito de los grados académicos– lograr que tengan las competencias 

profesionales para ejercer con probidad y efectividad la función pública”.9  

Cuántas veces no se ha escuchado las múltiples quejas de las y los ciudadanos por la mala 

atención por parte de los servidores públicos. Por lo tanto, el gobierno debe implementar 

mecanismos y acciones que ayuden a la formación profesional de los funcionarios públicos, si 

realmente se quiere hacer una transformación se debe empezar con una buena administración 

pública, es decir con un buen gobierno. La Maestra Patricia Adriana Hernández Ortega dice 

que “el gobierno debe contribuir en la formación de sus servidores públicos contribuyendo a 

su crecimiento humano y profesional, a través de una constante capacitación que les permita 

adquirir sólidos criterios de conducta ética”.10 

Esta iniciativa busca capacitar a todas y todos los servidores públicos de libre designación, a 

fin de que la administración pública de la Ciudad de México tenga el mejor rendimiento y por 

ende pueda garantizar el derecho a la buena administración pública. Esta adición será 

                                                           
9 López Velarde Campa, Jesús Armando. La gobernanza en la Ciudad de México. Visiones multidisciplinarias. Colaboración 
Editorial con la Escuela de Administración Pública de la Ciudad de México. 2018. México. Pág. 35. Véase en: 
https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/11/5131/15.pdf 
10 Hernández, Patricia. IMPORTANCIA DE LA FORMACIÓN ÉTICA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS Y DE LA APLICACIÓN DE 
LA LEY PARA GARANTIZAR UN DESEMPEÑO ÍNTEGRO. 2017. Véase en: 
https://www.uv.mx/iiesca/files/2017/10/15CA201701.pdf 
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fundamental tanto para el gobierno como para las y los ciudadanos de la capital, es decir con 

esta iniciativa todas y todos salen ganado.     

Por lo anterior, se propone la iniciativa que adiciona una fracción al artículo 4, de la Ley 

Orgánica de la Escuela de Administración Pública de la Ciudad de México. 

TEXTO VIGENTE PROPUESTA DE MODIFICACIÓN 

LEY ORGÁNICA DE LA ESCUELA DE 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO. 

LEY ORGÁNICA DE LA ESCUELA DE 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO. 

Artículo 4. Para el cumplimiento de su objeto 

la Escuela tendrá las siguientes atribuciones: 

 

I… a XVI. 

 

XVII. Apoyar el funcionamiento del Consejo y 

de los Comités del Servicio Público de 

Carrera de la Administración Pública de la 

Ciudad de México, así como dar seguimiento 

a las resoluciones y los acuerdos emitidos 

por estos órganos; y 

 

XVIII. Las que le confieran los demás 

ordenamientos aplicables. 

 

Artículo 4. Para el cumplimiento de su objeto 

la Escuela tendrá las siguientes atribuciones: 

 

I… a XVI. 

 

XVII. Apoyar el funcionamiento del Consejo y 

de los Comités del Servicio Público de 

Carrera de la Administración Pública de la 

Ciudad de México, así como dar seguimiento 

a las resoluciones y los acuerdos emitidos 

por estos órganos;  

 

XVIII. Impartir constantemente a los 

servidores públicos de libre designación 

seminarios, diplomados, especialidades y 

demás cursos científicos y técnicos de 

vanguardia en materia de gestión pública 

y de combate a la corrupción; y 
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XIX. Las que le confieran los demás 

ordenamientos aplicables. 

 

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

Esta iniciativa se presenta en ejercicio de las facultades que la suscrita en su calidad de 

Diputada  del Congreso de Ciudad de México, I Legislatura, con fundamento en lo dispuesto 

por los artículos 30, numeral 1, inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 

fracción II de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5 fracción I, 95 fracción 

II, 96, y 118 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 

Denominación del proyecto de ley o decreto. 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción al artículo 4, de la Ley 

Orgánica de la Escuela de Administración Pública de la Ciudad de México. 

Ordenamientos a modificar. 

a) Ley Orgánica de la Escuela de Administración Pública de la Ciudad de México. 

Texto normativo propuesto. 

ÚNICO.- Se adiciona una fracción al artículo 4, de la Ley Orgánica de la Escuela de 

Administración Pública de la Ciudad de México. 

Artículo 4. Para el cumplimiento de su objeto la Escuela tendrá las siguientes atribuciones: 

I… a XVI. 

XVII. Apoyar el funcionamiento del Consejo y de los Comités del Servicio Público de Carrera 

de la Administración Pública de la Ciudad de México, así como dar seguimiento a las 

resoluciones y los acuerdos emitidos por estos órganos;  
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XVIII. Impartir constantemente a los servidores públicos de libre designación 

seminarios, diplomados, especialidades y demás cursos científicos y técnicos de 

vanguardia en materia de gestión pública y de combate a la corrupción; y 

 

XIX. Las que le confieran los demás ordenamientos aplicables. 

 

Artículos transitorios. 

Primero.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta 

Oficial del Gobierno de la Ciudad de México. 

 

Atentamente 

 

 

 

DIP. LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ 

 

 

 

 

 

 

 

DocuSign Envelope ID: E882CAC6-62EE-4B2C-9C1E-3C19D63FACA6DocuSign Envelope ID: D828A45E-95DB-45B8-8B49-D6E24C50AF7F



 

 
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 6 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 REFORMA EL ARTÍCULO 25 

FRACCIÓN XII, DE LA LEY PARA LA PROMOCIÓN DE LA CONVIVENCIA 

LIBRE DE VIOLENCIA EN EL ENTORNO ESCOLAR DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO, al tenor de lo siguiente: 

 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La violencia o acoso escolar es uno de los fenómenos que afecta el desarrollo y 

aprovechamiento educativo de las niñas, niños y adolescentes en la Ciudad de 

México. De acuerdo con la Secretaría de Educación Pública, a través de su 

Programa Nacional de Convivencia Escolar PNCE, la violencia o acoso escolar 

puede entenderse como “el comportamiento prolongado de abuso y maltrato que 

ejerce una alumna o un alumno, o bien un grupo de alumnas o alumnos sobre otro 

u otros, en escuelas de educación básica con el propósito de intimidar 



 

 
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 

controlarlo/a, mediante contacto físico o manipulación psicológica. Se produce 

dentro de las instalaciones de los centros educativos y en el horario escolar”. 

 

Por otro lado, el Poder Judicial de la Ciudad de México nos menciona que “El 

acoso escolar puede causar daños físicos, sociales o emocionales en quienes lo 

sufren. Normalmente, los estudiantes que son víctimas de acoso escolar no suelen 

defenderse, al principio creen que ignorando a sus agresores, el acoso se 

detendrá. Tampoco suelen decir a sus padres y maestros que están siendo 

acosados, por temor. Por ello es necesario generar en la familia apertura para que 

los hijos nos cuenten lo que ocurre en la escuela e intervenir para detenerlo”.1 

 

La Ley para la Promoción de la Convivencia Libre de Violencia en el Entorno 

Escolar de la Ciudad de México, es la norma que establece entre otras cosas, los 

principios y criterios que, desde la perspectiva de una cultura de paz, enfoque de 

género y de derechos humanos de la infancia y juventud, orientan el diseño e 

instrumentación, evaluación y control de las políticas públicas para reconocer, 

atender, erradicar y prevenir el acoso escolar y la violencia en el entorno escolar, 

garantizando así la integridad física y psicológica de los estudiantes de los niveles 

básico y medio superior en la Ciudad de México. 

 

Uno de los instrumentos que se regulan dentro de la Ley en cita, es la discusión, 

elaboración, difusión y revisión de los protocolos de actuación respecto al tema 

para cada uno de los centros escolares; acción que se delega en los Directores de 

cada plantel, con ayuda de los padres y madres de familia y tutores. Sin embargo, 

no existe de forma clara dentro de la norma, directrices específicas o criterios 

generales establecidos por parte de la autoridad educativa, que se deban seguir 

en los centros escolares al momento de elaborar dichos protocolos; así como la 

supervisión y aprobación de los mismos por parte de la autoridad. 

                                                 
1 https://www.poderjudicialcdmx.gob.mx/acoso_escolar/ 
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Es necesario establecer dentro de la Ley para la Promoción de la Convivencia 

Libre de Violencia en el Entorno Escolar de la Ciudad de México de forma clara y 

bajo los criterios necesarios, la atribución de la autoridad para emitir los 

lineamientos generales para la elaboración y aprobación de los protocolos de 

actuación de cada plantel. 

 

Por último, es indudable, que las manifestaciones de violencia no solamente se 

dan dentro de las instalaciones escolares, sino que también se utilizan las redes 

sociales para alentar conductas violentas, llegando incluso a ser utilizadas para el 

maltrato y la violencia en contra de profesoras y profesores, así como de alumnas  

y alumnos de la comunidad educativa, agravándose el caso cuando se incurre en 

violencia de género en contra de profesoras y alumnas, quienes han sido 

mayormente afectadas en la ola de violencia que se vive en la Ciudad de México, 

atentando directamente contra su dignidad humana, su integridad, intimidad, 

libertad, vida privada, y que sin lugar a dudas vulneran diversos derechos 

humanos tutelados por el ordenamiento legal constitucional. 

 

 

PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO 

 

De acuerdo con la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de 

la Ciudad de México,2 el Sistema Educativo de la Ciudad de México en su ciclo 

2018-2019, se integró por 2 millones 700 mil 894 alumnos, de los cuales 1 millón 

338 mil 773 son mujeres; es decir el 49.56% del total. 

 

                                                 
2 Segundo Informe de Gobierno, agosto 2019-julio 2020, Secretaría De Educación, Ciencia, 

Tecnología E Innovación 
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Uno de las principales formas de violencia o acoso escolar es el de carácter 

sexual; entendiendo esta como toda acción u omisión que amenaza, pone en 

riesgo o lesiona la libertad, seguridad, integridad y desarrollo psicosexual de las y 

los estudiantes, como miradas o palabras lascivas, hostigamiento, prácticas 

sexuales no voluntarias, acoso, violación o el uso denigrante de la imagen de las y 

los estudiantes; esta puede darse de forma directa (presencial) o a través de las 

Tecnologías de la Información y Comunicación. 

 

El sector que padece en mayor grado violencia o acoso escolar de carácter 

sexual, es el de las niñas y mujeres, incluyendo en este segmento no solamente a 

las alumnas, sino a las docentes y madres de familia -que en algunos casos- 

llegan a ser víctimas de este hecho por parte de otros integrantes de la comunidad 

educativa. 

 

La Ciudad de México en la actualidad reviste una situación de violencia en contra 

de las mujeres, reflejo -entre otras situaciones- de una falta integral de 

preocupación y atención del problema en todos los ámbitos de gobierno en los tres 

niveles y de los Poderes constitucionalmente constituidos. Si bien es cierto que 

momentos recientes se han implementado situaciones como la Declaratoria de 

Violencia de Género y reformas constitucionales tendientes a evitar este grave 

flagelo social, es menester de todas y todos los servidores públicos generar una 
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nueva etapa en la que las actuaciones derivadas de nuestras funciones atiendan a 

revertir la dramática situación que nos daña como sociedad. 

 

 

ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTA 

 

De acuerdo con el Organismo para la Cooperación y el Desarrollo Económico 

OCDE3, en México, como en promedio en los países OCDE, el 23% de los 

estudiantes informaron haber sufrido acoso o maltrato escolar al menos algunas 

veces al mes. Así mismo, el 29% de los estudiantes se había saltado un día de 

escuela y el 47% de los estudiantes había llegado tarde a la escuela durante ese 

período. En la mayoría de los países y economías, los estudiantes que 

frecuentemente sufren de maltrato escolar tenían más probabilidades de faltar a la 

escuela, mientras que los estudiantes que valoraban la escuela, disfrutaron de un 

mejor clima disciplinario, obtuvieron mejores puntajes en lectura y recibieron un 

mayor apoyo emocional de los padres, tenían menos probabilidades de faltar. 

 

Finalmente, alrededor del 96% de los estudiantes en México reportó que a veces o 

siempre se sentían felices y alrededor del 6% de los estudiantes reportó que 

siempre se sentían tristes. En la mayoría de los países y economías, era más 

probable que los estudiantes reportaran sentimientos positivos cuando reportaban 

un mayor sentido de pertenencia en la escuela y una mayor cooperación 

estudiantil, y también eran más propensos a expresar tristeza cuando sufrían 

maltrato escolar con más frecuencia. 

 

                                                 
3 Resultados del Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos PISA 2018. 
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Por otro lado, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 

Ciencia y la Cultura UNESCO, a través del Laboratorio Latinoamericano de 

Evaluación de la Calidad de la Educación, presentó en julio de 2015 su Informe de 

resultados del Tercer Estudio Regional Comparativo y Explicativo TERCE4; en el 

que indican que “tras considerar el nivel socioeconómico de los estudiantes, los 

resultados muestran que en 10 de los 15 países participantes en TERCE la 

percepción de violencia en los alrededores de la escuela se asocia a una 

reducción significativa del desempeño en una o más de las disciplinas y 

grados evaluados. En Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, 

Guatemala, México, Panamá, Perú y República Dominicana, además del estado 

mexicano de Nuevo León, por cada punto que aumenta el índice de violencia en el 

entorno de la escuela, los puntajes de los estudiantes se reducen entre 8 y 38 

puntos. 

                                                 
4 https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000243533/PDF/243533spa.pdf.multi 
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Sumado a lo anterior, se menciona en el mismo documento que la violencia en el 

entorno de la escuela muestra una asociación negativa con los resultados de los 

estudiantes en la mayoría de los países evaluados, aún después de considerar las 

características socioeconómicas de los alumnos. 

 

En marzo de 2017, la revista Proceso5 publicó las declaraciones realizadas por enl 

entonces Jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera respecto al tema de violencia 

escolar; en las cuales mencionó que en escuelas locales se han registrado mil 300 

casos de bullying o acoso escolar, “más la cifra negra”, además de indicar 

encuestas realizadas por la administración capitalina arrojaron que cuatro de cada 

10 niños han sido víctimas de violencia; tres de cada 10 se considera victimario y 

seis de cada 10 han presenciado acoso escolar. 

 

En la Ley para la Promoción de la Convivencia Libre de Violencia en el Entorno 

Escolar de la Ciudad de México, en su artículo 21 Bis se establece la 

obligatoriedad de realizar los protocolos por parte de la Comunidad Escolar: 

 

Articulo 21 bis. Corresponde a la Comunidad escolar, a través del director del plantel 

y con ayuda de los padres y madres de familia y tutores: 

 

I. Discutir y proponer un protocolo de actuación que prevea las circunstancias 

específicas del entorno escolar; 

 

II. Informar a las autoridades escolares acerca del protocolo de actuación; 

 

III. Difundir ampliamente el protocolo de actuación, entre los miembros de la 

comunidad escolar; 

 

IV Revisar el protocolo de actuación cada 6 meses; 

                                                 
5 https://www.proceso.com.mx/476435/bullying-en-escuelas-la-cdmx-registra-mil-300-casos-la-cifra-negra-

mancera 
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V. Informar por escrito a las autoridades escolares, sobre las problemáticas sociales o 

económicas generadoras de bullying, que necesiten ser atendidas de forma 

inmediata; 

 

VI. Canalizar a las autoridades correspondientes los asuntos de violencia escolar que 

requieran ser atendidos por las mismas; 

 

VII. Fomentar, preparar, organizar y evaluar cada 6 meses, actividades que 

fortalezcan la promoción de la convivencia libre de violencia en el entorno escolar, y 

 

VIII. Mantener una comunicación directa con la Comisión Interinstitucional. 

 

Si bien lo anterior indica la elaboración, difusión y revisión de dichos protocolos, no 

establece bajo que lineamientos, principios o directrices generales debe de ser 

hechos. La asignación o delegación de lo antes comentado, radica en la esfera de 

la Comisión Interinstitucional, el cual se integra por las y los titulares que se 

establecen en el artículo 22 de la misma Ley:  

 

Artículo 22. La Comisión Interinstitucional es un órgano especializado de consulta, 

análisis asesoría y evaluación, de los planes, programas y acciones que, en materia 

de conocimiento, atención y prevención de la violencia en el entorno escolar y de 

maltrato escolar, realice el Gobierno de la Ciudad de México para promover espacios 

educativos libres de violencia. 

 

La Comisión Interinstitucional estará integrada por las y los titulares de las siguientes 

instancias de la Ciudad de México: 

 

I a la XIV… 

 

Los miembros de la Comisión Interinstitucional serán vocales propietarios con 

carácter honorífico, con derecho a voz y voto, sin retribución económica por su 

desempeño y podrán designar mediante oficio o, en su caso, comunicado escrito, un 
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vocal suplente de nivel jerárquico inmediato inferior con derecho a voz y voto en las 

sesiones con la finalidad de garantizar su participación en las mismas, quienes 

desempeñarán las mismas funciones del vocal propietario. 

 

El Presidente de la Comisión Interinstitucional formulará invitación para que forme 

parte de la misma, en calidad de invitado permanente con derecho a voz a la 

Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México. 

 

Adicionalmente, se invitará a las sesiones, con voz pero sin voto, a personas expertas 

en materia de maltrato entre escolares representantes del sector público, social y 

privado; a representantes de instituciones públicas locales o federales; a 

representantes de instituciones educativas y de investigación y a representantes de 

organismos internacionales cuando se traten asuntos relacionados con sus 

respectivas atribuciones o especialidades, o cuya experiencia profesional sea útil para 

el análisis de los casos particulares que se presenten a deliberación para que emitan 

opiniones, aporten información, o apoyen acciones sobre los temas que se aborden. 

 

Finalmente, el artículo 25 en su fracción XII de la Ley en cita, norma la atribución 

de la Comisión Interinstitucional para analizar y aprobar los lineamientos 

administrativos y técnicos en esta materia, así como los protocolos de atención 

más adecuados para esta problemática; sin embargo, no queda claro en lo que 

respecta a los protocolos de actuación, los principios o directrices con los que 

deben mínimamente contar al momento de ser elaborados por la comunidad 

educativa; así como la supervisión de los mismos por parte de la autoridad, a 

efecto de generar una mayor cohesión, implementación e incertidumbre sobre los 

mismos. 

 

Cabe mencionar que el fenómeno de la violencia o acoso escolar no es exclusivo 

de las y los educandos, pues este afecta y vulnera a todas y todos los integrantes 

de la Comunidad Educativa; es decir, las y los maestros, los padres y madres de 

familia, las y los directivos y administrativos escolares. Por lo antes citado, es de 

considerar que se propone en la presente iniciativa se establezca que dichos 
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lineamientos se emitan para la elaboración y aprobación de los protocolos de 

actuación de cada plantel, para la prevención y atención de la violencia que se 

genere en el entorno escolar contra cualquier integrante de la comunidad 

educativa, para su detección oportuna, así como los mecanismos para la 

mediación y resolución pacífica de controversias que se presenten entre los 

integrantes de la comunidad educativa. Lo anterior, bajo los principios de interés 

superior del menor, derechos de las víctimas y perspectiva de género; 

 

En este sentido es de considerar que el 23 de julio de 2020, las Comisiones 

Unidas de Educación y de Atención Especial a Victimas aprobaron el Dictamen 

con Modificaciones de la Iniciativa con Proyecto de Decreto, por el que se modifica 

el nombre y reforman diversas disposiciones de la Ley para la Promoción de la 

Convivencia Libre de Violencia en el Entorno Escolar del Distrito Federal; y la cual 

fue aprobada por el Pleno el 10 de septiembre del mismo año. En dicho Decreto, 

se visibiliza el Hecho de que la violencia escolar no afecta únicamente a los 

educandos, sino a toda la comunidad escolar y lo anterior lo observamos en la 

modificación hecha al artículo 1 de la Ley en cuestión.  

 

Artículo 1... 

 

I. Establecer los principios y criterios que, desde la perspectiva de una cultura de paz, 

enfoque de género y de derechos humanos de la infancia y juventud, orienten el 

diseño e instrumentación, evaluación y control de las políticas públicas para 

reconocer, atender, erradicar y prevenir el acoso escolar y la violencia en el entorno 

escolar, garantizando así la integridad física y psicológica de la comunidad 

estudiantil de los niveles básico y medio superior en la Ciudad de México. 

 

II al VIII… 

 

Siendo esta la premisa principal y bajo los argumentos vertidos en los párrafos 

anteriores, la presente iniciativa pretende establecer los lineamientos generales, 
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por los cuales se ejecute la elaboración en las escuelas públicas de la Ciudad de 

México de un Protocolo de Actuación en los casos de violencia escolar; así como 

la aprobación de los mismos por parte de la Autoridad competente, a efecto de 

cumplir cabalmente con con el desarrollo de mecanismos prontos de actuación a 

fin de prevenir, sancionar, concientizar, promover y eliminar las conductas de 

violencia que se presenten entre alumnos, profesores, servidores públicos y 

miembros de la comunidad estudiantil en los que no solamente se ven vulnerados 

las alumnas y alumnos, sino que también sean objeto de dicha violencia cualquier 

miembro de la comunidad escolar; y bajo los principios de igualdad de género, 

interés superior del menor, respeto a los derechos laborales y protección reforzada 

a las mujeres cuando se trate de violencia de género. 

 

Así mismo, la presente iniciativa tiene como objeto fundamental, generar 

comunidades educativas que respondan a la urgente necesidad crear espacios 

libres de violencia a fin de que cumplan con el mandato constitucional de ser un 

espacio idóneo que contribuyan a los fines de la educación. 

 

 

FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD Y 

CONVENCIONALIDAD 

 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 y 122 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 12, 14, 29 y 30 de la Constitución 

Política de la Ciudad de México; 12 y 13 de la Ley Orgánica del Congreso de la 

Ciudad de México; y 5, 82, 95 y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México. 

 

El Artículo Tercero Constitucional a nivel federal señala que “Los planteles 

educativos constituyen un espacio fundamental para el proceso de enseñanza 
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aprendizaje. El Estado garantizará que los materiales didácticos, la infraestructura 

educativa, su mantenimiento y las condiciones del entorno, sean idóneos y 

contribuyan a los fines de la educación.” 

 

El 30 de septiembre de 2019 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley 

General de Educación, la cual, establece en lo siguiente: 

 

Artículo 1. La presente Ley garantiza el derecho a la educación reconocido en el 

artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los 

Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, cuyo ejercicio es 

necesario para alcanzar el bienestar de todas las personas. Sus disposiciones son de 

orden público, interés social y de observancia general en toda la República. 

 

Su objeto es regular la educación que imparta el Estado -Federación, Estados, 

Ciudad de México y municipios-, sus organismos descentralizados y los particulares 

con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios, la cual se 

considera un servicio público y estará sujeta a la rectoría del Estado. 

 

La distribución de la función social educativa del Estado, se funda en la obligación de 

cada orden de gobierno de participar en el proceso educativo y de aplicar los recursos 

económicos que se asignan a esta materia por las autoridades competentes para 

cumplir los fines y criterios de la educación. 

 

Artículo 2. El Estado priorizará el interés superior de niñas, niños, adolescentes y 

jóvenes en el ejercicio de su derecho a la educación. Para tal efecto, garantizará el 

desarrollo de programas y políticas públicas que hagan efectivo ese principio 

constitucional. 

 

Artículo 12. En la prestación de los servicios educativos se impulsará el desarrollo 

humano integral para: 
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I. Contribuir a la formación del pensamiento crítico, a la transformación y al 

crecimiento solidario de la sociedad, enfatizando el trabajo en equipo y el aprendizaje 

colaborativo; 

 

II. Propiciar un diálogo continuo entre las humanidades, las artes, la ciencia, la 

tecnología y la innovación como factores del bienestar y la transformación social; 

 

III. Fortalecer el tejido social para evitar la corrupción, a través del fomento de la 

honestidad y la integridad, además de proteger la naturaleza, impulsar el desarrollo 

en lo social, ambiental, económico, así como favorecer la generación de capacidades 

productivas y fomentar una justa distribución del ingreso; 

 

IV. Combatir las causas de discriminación y violencia en las diferentes regiones del 

país, especialmente la que se ejerce contra la niñez y las mujeres, [Énfasis añadido] y 

 

V. Alentar la construcción de relaciones sociales, económicas y culturales con base 

en el respeto de los derechos humanos. 

 

Artículo 73. En la impartición de educación para menores de dieciocho años se 

tomarán medidas que aseguren al educando la protección y el cuidado necesarios 

para preservar su integridad física, psicológica y social sobre la base del respeto a su 

dignidad y derechos, y que la aplicación de la disciplina escolar sea compatible con 

su edad, de conformidad con los lineamientos que para tal efecto se establezcan. 

 

Los docentes y el personal que labora en los planteles de educación deberán estar 

capacitados para tomar las medidas que aseguren la protección, el cuidado de los 

educandos y la corresponsabilidad que tienen al estar encargados de su custodia, así 

como protegerlos contra toda forma de maltrato, violencia, perjuicio, daño, agresión, 

abuso, trata o explotación sexual o laboral. 

 

En caso de que los docentes, el personal que labora en los planteles educativos, así 

como las autoridades educativas, tengan conocimiento de la comisión de algún hecho 

que la ley señale como delito en agravio de los educandos, lo harán del conocimiento 

inmediato de la autoridad correspondiente. 
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Artículo 74. Las autoridades educativas, en el ámbito de su competencia, promoverán 

la cultura de la paz y no violencia para generar una convivencia democrática basada 

en el respeto a la dignidad de las personas y de los derechos humanos. Realizarán 

acciones que favorezcan el sentido de comunidad y solidaridad, donde se involucren 

los educandos, los docentes, madres y padres de familia o tutores, así como el 

personal de apoyo y asistencia a la educación, y con funciones directivas o de 

supervisión para prevenir y atender la violencia que se ejerza en el entorno escolar. 

 

Para cumplir con lo establecido en este artículo, se llevarán a cabo, entre otras, las 

siguientes acciones: 

 

I. Diseñar y aplicar estrategias educativas que generen ambientes basados en una 

cultura de la paz, para fortalecer la cohesión comunitaria y una convivencia 

democrática; 

 

II. Incluir en la formación docente contenidos y prácticas relacionados con la cultura 

de la paz y la resolución pacífica de conflictos; 

 

III. Proporcionar atención psicosocial y, en su caso, orientación sobre las vías legales 

a la persona agresora y a la víctima de violencia o maltrato escolar, ya sea 

psicológico, físico o cibernético, así como a las receptoras indirectas de maltrato 

dentro de las escuelas; 

 

IV. Establecer los mecanismos gratuitos de asesoría, orientación, reporte de casos y 

de protección para las niñas, niños, adolescentes y jóvenes que estén involucrados 

en violencia o maltrato escolar, ya sea psicológico, físico o cibernético, procurando 

ofrecer servicios remotos de atención, a través de una línea pública telefónica u otros 

medios electrónicos; 

 

V. Solicitar a la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación estudios, 

investigaciones, informes y diagnósticos que permitan conocer las causas y la 

incidencia del fenómeno de violencia o maltrato entre escolares en cualquier tipo, ya 

sea psicológica, física o cibernética, así como su impacto en el entorno escolar en la 

deserción de los centros educativos, en el desempeño académico de los educandos, 
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en sus vínculos familiares y comunitarios y el desarrollo integral de todas sus 

potencialidades, así como las medidas para atender dicha problemática; 

 

VI. Celebrar convenios de cooperación, coordinación y concertación con los sectores 

públicos, privados y sociales, para promover los derechos de las niñas, niños, 

adolescentes y jóvenes, y el fomento de la cultura de la paz, resolución no violenta de 

conflictos, fortalecimiento de la cohesión comunitaria y convivencia armónica dentro 

de las escuelas; 

 

VII. Hacer del conocimiento de las autoridades competentes las conductas que 

pueden resultar constitutivas de infracciones o delitos cometidos en contra de las 

niñas, los niños, adolescentes y jóvenes por el ejercicio de cualquier maltrato o tipo 

de violencia en el entorno escolar, familiar o comunitario, así como promover su 

defensa en las instancias administrativas o judiciales;  

 

VIII. Realizar campañas, mediante el uso de las tecnologías de la información, 

comunicación, conocimiento y aprendizaje digital, que concienticen sobre la 

importancia de una convivencia libre de violencia o maltrato, ya sea psicológico, físico 

o cibernético, en los ámbitos familiar, comunitario, escolar y social, y 

 

VIII. Elaborar y difundir materiales educativos para la prevención y atención de los 

tipos y modalidades de maltrato escolar, así como coordinar campañas de 

información sobre las mismas. Las autoridades educativas, en el ámbito de sus 

respectivas competencias, emitirán los lineamientos para los protocolos de actuación 

que sean necesarios para el cumplimiento de este artículo, entre otros, para la 

prevención y atención de la violencia que se genere en el entorno escolar, familiar o 

comunitario contra cualquier integrante de la comunidad educativa, para su detección 

oportuna y para la atención de accidentes que se presenten en el plantel educativo. A 

su vez, determinarán los mecanismos para la mediación y resolución pacífica de 

controversias que se presenten entre los integrantes de la comunidad educativa. 

 

El día 25 de noviembre de 2019 se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 

México el “DECRETO POR EL QUE SE EMITE LA DECLARATORIA DE ALERTA 

POR VIOENCIA CONTRA LAS MUJERES EN LA CIUDAD DE MÉXICO”, en el 
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que se reconoce que la “violencia de género afecta a las mujeres de todas las 

edades, y que ésta se debe prevenir, sancionar y erradicar desde un enfoque 

transversal”.  

 

Por lo que se acepta que la violencia que sufren las mujeres en nuestra Ciudad no 

solamente se da en un único ámbito social, sino que es un fenómeno que ha 

permeado en todos los espacios públicos y privados y por ende, las comunidades 

educativas de la Ciudad de México deben ser también protegidas de este 

fenómeno, bajo el principio de interés superior del menor, tal y como señala el 

artículo 3º de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

 

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO. 

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 25 fracción XII, 

de la Ley para la Promoción de la Convivencia Libre de Violencia en el Entorno 

Escolar de la Ciudad de México. 

 

 

ORDENAMIENTOS A MODIFICAR 

 

Con la intención de dar mayor claridad a lo antes argumentado se presenta el 

siguiente cuadro comparativo: 
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Ley para la Promoción de la Convivencia Libre de Violencia en el Entorno 

Escolar de la Ciudad de México 

Artículo 25. Corresponde a la Comisión 

Interinstitucional las siguientes 

atribuciones, sin menoscabo de las 

señaladas en la presente Ley para sus 

integrantes: 

 

I al XI… 

 

XII. Analizar y aprobar los lineamientos 

administrativos y técnicos en esta 

materia, así como los protocolos de 

atención más adecuados para esta 

problemática; 

 

XIII al XV… 

 

Artículo 25. Corresponde a la Comisión 

Interinstitucional las siguientes 

atribuciones, sin menoscabo de las 

señaladas en la presente Ley para sus 

integrantes: 

 

I al XI… 

 

XII. Analizar y aprobar los lineamientos 

administrativos y técnicos en esta 

materia, emitir los lineamientos 

generales para la elaboración y 

aprobación de los protocolos de 

actuación de cada plantel, para la 

prevención y atención de la violencia 

que se genere en el entorno escolar 

contra cualquier integrante de la 

comunidad educativa, para su 

detección oportuna, así como los 

mecanismos para la mediación y 

resolución pacífica de controversias 

que se presenten entre los 

integrantes de la comunidad 

educativa. 

 

Lo anterior, bajo los principios de 

interés superior del menor, derechos 

de las víctimas y perspectiva de 

género; 

 

XIII al XV… 
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TEXTO NORMATIVO PROPUESTO. 

 

Por lo antes expuesto y fundado, quien suscribe la presente somete a 

consideración de esta Soberanía la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que 

se reforma el artículo 25 fracción XII, de la Ley para la Promoción de la 

Convivencia Libre de Violencia en el Entorno Escolar de la Ciudad de México, para 

quedar como sigue: 

 

PRIMERO. Se reforma el artículo 25 fracción XII, de la Ley para la Promoción de 

la Convivencia Libre de Violencia en el Entorno Escolar de la Ciudad de México, 

para quedar como sigue:  

 

 

Artículo 25. Corresponde a la Comisión Interinstitucional las siguientes 

atribuciones, sin menoscabo de las señaladas en la presente Ley para sus 

integrantes: 

 

I al XI… 

 

XII. Analizar y aprobar los lineamientos administrativos y técnicos en esta materia, 

emitir los lineamientos generales para la elaboración y aprobación de los 

protocolos de actuación de cada plantel, para la prevención y atención de la 

violencia que se genere en el entorno escolar contra cualquier integrante de la 

comunidad educativa, para su detección oportuna, así como los mecanismos para 

la mediación y resolución pacífica de controversias que se presenten entre los 

integrantes de la comunidad educativa. 
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Lo anterior, bajo los principios de interés superior del menor, derechos de las 

víctimas y perspectiva de género; 

 

XIII al XV… 

 

 

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 6 días de octubre de dos 

mil veinte. 

 

 

ATENTAMENTE 

 

 

DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA 
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DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA 
PRESENTE 
 
La que suscribe, VALENTINA BATRES GUADARRAMA, Diputada integrante del Grupo 
Parlamentario de Morena en la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, con 
fundamento en lo dispuesto por el artículo 122, Apartado A, fracción II, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 29, Apartado D, párrafo 
primero, inciso a); y 30, Numeral 1, inciso b), de la Constitución Política de la Ciudad de 
México; artículos 12, fracción II; y 13, fracción LXIV, de la Ley Orgánica; y artículos 5, 
fracción I; 82; y 96, del Reglamento, ambos ordenamientos del Congreso de la Ciudad 
de México, por medio del presente, someto a la consideración de esta Soberanía, la 
siguiente: 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LAS 
FRACCIONES XII Y XV, Y SE ADICIONA UN PÁRRAFO SEGUNDO A LA FRACCIÓN 
XI, TODAS DEL ARTÍCULO 487, DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO 
 
Lo anterior, al tenor de la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

El artículo 4, fracción XLIV, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, 
establece que la Coordinación de Servicios Parlamentarios es el órgano administrativo 
dependiente de la Mesa Directiva, encargado de la coordinación, supervisión y ejecución 
de las acciones que permiten el cumplimiento de las funciones legislativas del órgano 
legislativo local. 
 
Por su parte, el artículo 487, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 
dispone que a la persona titular de la Coordinación le corresponde ejercer, entre otras, 
las siguientes funciones: 
 
1.- Elaborar un archivo con las leyes, decretos, acuerdos y versiones estenográficas de 
las sesiones del Pleno y de la Comisión Permanente; 
 
2.- Prestar servicios que permitan el desarrollo de los trabajos del Pleno; 
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3.- Prestar servicios de asistencia técnica a la Presidencia de la Mesa Directiva en 
materia de comunicaciones, correspondencia, turnos y control de documentos; 
 
4.- Prestar servicios para la elaboración del Diario de los Debates y de la Gaceta 
Parlamentaria; 
 
5.- Elaborar un Sistema de Información Legislativa que integre, recopile, actualice y 
sistematice la información relevante dentro del proceso legislativo; y 
 
6.- Prestar servicios a las Comisiones que permitan el registro y seguimiento de la 
información sobre el estado que guardan los asuntos que les fueron turnados. 
 
El numeral anterior adquiere relevancia dado el contexto del acuerdo 
CCMX/I/JUCOPO/036/2020, de fecha 21 de septiembre de 2020, por medio del cual, 
la Junta de Coordinación Política, a propuesta de su presidencia, solicitó a las homólogas 
de las Comisiones dictaminadoras del Congreso, la remisión de un informe del estado 
que guardan las iniciativas que les han sido turnadas. 
 
Lo anterior, a pesar de que, por mandato reglamentario, dicho registro es elaborado 
por la Coordinación referida y que, para efectos de tal información, con base en lo 
dispuesto por el artículo 211, fracción XXII, del Reglamento, las Comisiones remiten a la 
Junta un informe trimestral, semestral y anual de actividades que, de acuerdo con el 
artículo 226 del citado ordenamiento, contiene lo siguiente: 
 
1.- Datos generales del informe; 
 
2.- Avances en el cumplimiento de su programa anual de trabajo; 
 
3.- Actas de cada reunión celebrada, con la lista de las Diputadas y los Diputados 
asistentes y ausentes, dictámenes y acuerdos tomados en cada una de ellas, así como el 
sentido del voto de sus integrantes; 
 
4.- Síntesis de las reuniones con personas servidoras públicas, de haberlas llevado a 
cabo; 
 
5.- Una relación de los documentos, opiniones e informes generados; 
 
6.- Viajes oficiales de trabajo realizados; 
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7.- Una elación de asuntos generales resueltos o atendidos; 
 
8.- Una relación de documentos diversos y, en su caso, publicaciones generadas; 
 
9.- Un resumen de otras actividades desarrolladas; y 
 
10.- Una relación de las iniciativas y proposiciones turnados, con información 
pormenorizada sobre la fecha de su recepción, el nombre de la Diputada o Diputado 
proponente, turno dictado, actividades desarrolladas para efecto de su dictamen, 
información de antecedentes documentales pertinentes, así como el estado preciso que 
guardan. 
 
De lo anterior se desprende que, actualmente, la Junta cuenta con elementos 
documentales por medio de los cuales puede hacerse llegar de la información requerida 
por el acuerdo, no obstante, si aún así se considera necesario que se remita un informe 
pormenorizado, este debe provenir del área que cuenta con esa obligación, es decir, la 
Coordinación de Servicios Parlamentarios. 
 
Por lo anterior, con la intención de evitar duplicidad en las labores realizadas en 
materia de este tipo de informes, se propone adicionar que sea la Coordinación el 
órgano encargado de remitir la información, facilitando que la Junta de Coordinación 
Política cuente con los elementos que le permitan la coordinación de la agenda 
legislativa correspondiente, como se aduce en el acuerdo de mérito.    
 
Por último, se propone reformar la fracción XII, del artículo que nos ocupa, toda vez que 
de su redacción actual se desprende que se trata de la penúltima y, por el contrario, la 
penúltima fracción, es decir, la XV, no indica de manera textual que la siguiente es la 
última fracción que regula las facultades y obligaciones de la persona titular de la 
Coordinación de Servicios Parlamentarios.  
 
A efecto de ilustrar el alcance de la iniciativa, se considera prudente la inserción de un 
cuadro comparativo que muestre las modificaciones propuestas, a la luz de lo dispuesto 
en la normatividad vigente, a saber: 
 

REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

TEXTO VIGENTE PROPUESTA DE REFORMA 

Artículo 487. Corresponde a la o el 
Titular de la Coordinación de Servicios 

Artículo 487. … 
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Parlamentarios: 
 
I. Coordinar la asesoría jurídica y 
legislativa que se brinde a las y los 
Diputados, Mesa Directiva, Junta, 
Comisión Permanente, Comisiones y 
Comités que así lo soliciten, para el 
buen desarrollo de sus actividades; 
 
II. Coordinar los servicios de 
estenografía, grabación y sonido, 
debiendo conservar en el área 
correspondiente la grabación y 
versiones estenográficas de las sesiones 
de Pleno, Comisión Permanente, 
Comisiones y Comités; 
 
III. Editar y Publicar la Gaceta 
Parlamentaria; 
 
IV. Elaborar un archivo con las leyes, 
decretos y acuerdos, así como de las 
versiones estenográficas de las sesiones 
del Pleno, la Comisión Permanente y el 
registro de los documentos recibidos 
por las y los Diputados o devueltos por 
ellos; 
 
V. Expedir en los recesos del Congreso, 
las copias y certificaciones de las actas 
y documentos relacionados con las 
sesiones del Pleno y Comisión 
Permanente, así como de los demás 
documentos emitidos por las Comisiones 
y Comités del Congreso que soliciten 
los Grupos Parlamentarios, las y los 
Diputados o cualquier autoridad 
competente; 
 
VI. Llevar los libros de control para el 
despacho de los asuntos que acuerde 
el Pleno para dar curso a los negocios 
que ordene la o el Presidente; así como 
libros de recepción y devolución de 

 
 
I. a la X. … 
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documentos a Comisiones y otro en el 
que se asienten los documentos 
recibidos por esta Unidad 
Administrativa; 
 
VII. Mandar a publicar las listas de 
asistencias de las y los Diputados en los 
términos previstos por el artículo 45 de 
este reglamento; 
 
VIII. Otorgar a la o el Presidente y a 
las y los Secretarios de la Mesa 
Directiva, servicios de la Sesión que 
comprende los de: preparación y 
desarrollo de los trabajos del Pleno, 
registro y seguimiento de las iniciativas 
de ley o de decreto, distribución en el 
Pleno de los documentos sujetos a su 
conocimiento, apoyo a las y los 
Secretarios para verificar el quórum de 
asistencia, cómputo y registro de las 
votaciones, información y estadística de 
las actividades del Pleno, elaboración, 
registro y publicación de las actas de 
las sesiones y registro de leyes y 
resoluciones que adopte el Pleno; 
 
IX. Ser el órgano técnico responsable 
de llevar a cabo el Servicio 
Parlamentario de Carrera de 
conformidad con la ley y la Ley del 
Servicio Parlamentario de Carrera del 
Congreso; 
 
X. Servicios de asistencia técnica a la 
Presidencia de la Mesa Directiva, que 
comprende los de: comunicaciones y 
correspondencia, turnos y control de 
documentos, certificación y 
autentificación documental, instrumentos 
de identificación y diligencias 
relacionados con el fuero de las y los 
legisladores, registro biográfico de las 
y los integrantes de las legislaturas y 
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protocolo ceremonial y relaciones 
públicas; 
 
XI. Servicios de las Comisiones, que 
comprende los de: organización y 
asistencia a cada una de ellas a través 
de su Secretaria o Secretario Técnico, 
registro de las y los integrantes de las 
mismas, seguimiento e información 
sobre el estado que guardan los 
asuntos turnados a Comisiones y 
registro y elaboración del acta de sus 
reuniones; 
 
Sin correlativo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
XII. Servicios del Archivo Histórico del 
Proceso Parlamentario, que comprende 
los de: formación, clasificación y 
custodia de expedientes del Pleno y 
las Comisiones, y desahogo de las 
consultas y apoyo documental a los 
órganos del Congreso y a las y los 
legisladores; 
 
XIII. Servicios del Diario de los 
Debates, que comprende los de la 
elaboración integral de la Versión 
Estenográfica, del Diario de los 
Debates y de la Gaceta 
Parlamentaria, y 
 
XIV. Elaborar un Sistema de 
Información Legislativa, a través de la 
Coordinación de Servicios 

 
 
 
XI. … 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En cumplimiento de lo dispuesto en el 
párrafo anterior, la o el Titular de la 
Coordinación deberá, de manera 
trimestral, remitir a la Junta, un 
informe pormenorizado que detalle el 
estado que guardan dichos asuntos, 
con la intención de que esté en 
condiciones de programar la 
coordinación de la agenda legislativa 
correspondiente.   
 
XII. … 
 
 
 
 
 
 
 
 
XIII. Servicios del Diario de los 
Debates, que comprende los de la 
elaboración integral de la Versión 
Estenográfica, del Diario de los 
Debates y de la Gaceta 
Parlamentaria; 
 
XIV. … 
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Parlamentarios, a efecto de integrar, 
recopilar, actualizar, mantener, 
sistematizar y publicar la información 
relevante dentro del proceso 
legislativo con las actualizaciones de 
las modificaciones a la legislación de 
la Ciudad; 
 
XV. Generar de manera coordinada 
con la Unidad de Transparencia una 
aplicación para dispositivos móviles 
denominada “CONGRESO DIGITAL 
CIUDAD DE MÉXICO”, se publiquen a 
la brevedad las iniciativas, proyectos 
de dictamen, versiones estenográficas, 
acuerdos, orden del día y el marco 
jurídico vigente para la Ciudad de 
México; 
 
XVI. Las demás que señale la ley y el 
presente Reglamento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
XV. Generar de manera coordinada 
con la Unidad de Transparencia una 
aplicación para dispositivos móviles 
denominada “CONGRESO DIGITAL 
CIUDAD DE MÉXICO”, se publiquen a 
la brevedad las iniciativas, proyectos 
de dictamen, versiones estenográficas, 
acuerdos, orden del día y el marco 
jurídico vigente para la Ciudad de 
México; y 
 
XVI. … 

 
Es por lo anteriormente expuesto que someto a la consideración de esta Soberanía, el 
presente: 
 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LAS FRACCIONES XII Y XV, Y 
SE ADICIONA UN PÁRRAFO SEGUNDO A LA FRACCIÓN XI, TODAS DEL ARTÍCULO 
487, DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 
ÚNICO. Se REFORMAN las fracciones XII y XV, y se ADICIONA un párrafo segundo a 
la fracción XI, todas del artículo 487, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 
México, para quedar como sigue:  
 
Artículo 487. … 
 
I. a la X. … 
 
XI. … 
 
En cumplimiento de lo dispuesto en el párrafo anterior, la o el Titular de la 
Coordinación deberá, de manera trimestral, remitir a la Junta, un informe 
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pormenorizado que detalle el estado que guardan dichos asuntos, con la intención 
de que esté en condiciones de programar la coordinación de la agenda legislativa 
correspondiente. 
 
XII. … 
 
XIII. Servicios del Diario de los Debates, que comprende los de la elaboración integral 
de la Versión Estenográfica, del Diario de los Debates y de la Gaceta Parlamentaria; 
 
XIV. … 
 
XV. Generar de manera coordinada con la Unidad de Transparencia una aplicación 
para dispositivos móviles denominada “CONGRESO DIGITAL CIUDAD DE MÉXICO”, se 
publiquen a la brevedad las iniciativas, proyectos de dictamen, versiones estenográficas, 
acuerdos, orden del día y el marco jurídico vigente para la Ciudad de México; y 
 
XVI. … 
 

ARTÍCULO TRANSITORIO 
 
ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor a partir de su aprobación por parte del 
Pleno del Congreso de la Ciudad de México. 
 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, el 6 de octubre de 2020 
 

ATENTAMENTE 
 
 

 
DIP. VALENTINA BATRES GUADARRAMA 
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL                     

ARTÍCULO 156 BIS AL 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                       

ADICIONA EL ARTÍCULO 156 BIS AL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO                     

FEDERAL al tenor de las siguientes: 
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CONSIDERACIONES 

 

La presente iniciativa tiene por objeto añadir el artículo 156 BIS al Código Penal para el                               

Distrito Federal, esto con el fin de incorporar un artículo al apartado de Delitos De Peligro                               

Para La Vida O La Salud De Las Personas, específicamente al capítulo de Omisión De Auxilio                               

O De Cuidado, con el fin de agravar las penas en materia de abandono, cuando este se cometa                                   

en contra de un adulto mayor.  

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

En nuestro país, en el año 2018 se realizó la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica                               

(ENADID 2018), sus datos señalaron que la población de México en ese entonces era de                             

124.9 millones de habitantes1. En la misma encuesta se muestra una gráfica, la cual nos divide                               

en porcentaje de población respecto con su edad, y se obtiene que el porcentaje de adultos                               

mayores es de aproximadamente 11% de la población nacional.2 

 

Conforme avanzamos en los datos de la encuesta nos define persona con discapacidad con el                             

siguiente concepto, “Una persona con discapacidad es aquella que declaró tener mucha dificultad o                           

1 INEGI. Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica 2014, 2018. Base de datos. SNIEG, Información de Interés 
Nacional. 
2 https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/enadid/2018/doc/resultados_enadid18.pdf 
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no poder realizar alguna de las siguientes actividades consideradas como básicas: caminar, subir o                           

bajar usando sus piernas, ver (aunque use lentes), mover o usar brazos o manos, aprender, recordar o                                 

concentrarse, escuchar (aunque use aparato auditivo), bañarse, vestirse o comer; hablar o comunicarse y,                           

realizar actividades diarias por problemas emocionales o mentales.” Y nos señala que en México                           

aproximadamente 7 millones 877 mil 805 personas están dentro de este concepto.  

 

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.  

 

 

ARGUMENTOS QUE SUSTENTAN LA INICIATIVA 

 

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. Estas carencias se traducen además en la vulneración de otros                           

derechos, como la toma de decisiones a nivel personal y familiar que están condicionadas por                             
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las formas en que las familias asumen la manutención y bienestar de la persona adulta mayor.                               

Finalmente, esta situación también se traduce en distintas formas de abandono y maltrato que                           

pocas veces son denunciadas por quienes las sufren y sancionadas por las autoridades                         

competentes”3 

 

El Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores nos define desde una perspectiva                         

gerontológica el abandono bajo el siguiente concepto: 

“Abandono. Descuido u omisión en la realización de determinadas atenciones o desamparo de                         

una persona que depende de otra por la cual se tiene alguna obligación legal o moral. Es una                                   

de las formas más extremas del maltrato y puede ser intencionada o no”4 

 

El maltrato hacia las personas adultas mayores abarca cualquier tipo de una o varias acciones,                             

las cuales puedan producirle un daño físico y/o psicológico a una persona de la tercera edad,                               

ósea mayor de 60 años, este daño realizado por parte de alguna persona con la cual el afectado                                   

tenga una relación ya sea como dependiente o como persona cercana o de confianza.  

Dentro de estos distintos tipos que conforman el maltrato o abuso del adulto mayor, se                             

encuentra el abandono, el cual es el tema de la presente iniciativa, y es una problemática que                                 

3 http://data.copred.cdmx.gob.mx/por-la-no-discriminacion/personas-adultas-mayores/ 
4 https://www.gob.mx/inapam/articulos/el-maltrato-en-la-vejez 
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se define como la falta de cuidado a las necesidades requeridas por una persona de la tercera                                 

edad.  

 

Por su nombre se cree que el abandono del adulto mayor se refiere exclusivamente al                             

desamparo de una persona, como más frecuentemente ocurre, a través de un asilo o en actos                               

aún más viles y reflejo de la pobreza en cuanto a calidad humana que algunas personas pueden                                 

tener, lo cual sería abandonarla o abandonarlo en un lugar público, aprovechándose de las                           

barreras en cuanto a capacidades, que la mayoría de este grupo vulnerable son poseedoras.                           

Pero el abandono del adulto mayor también sucede cuando el tutor legal o aquella persona                             

que se hace cargo de la persona adulta mayor es incapaz de proporciona los cuidados                             

necesarios, ya sea por irresponsabilidad, o por incapacidad al no tener las habilidades                         

necesarias para ello o porque no cuenta con los recursos humanos o económicos requeridos.  

 

Cualquiera sea el caso, el abandono de un adulto mayor al darse por parte de personas                               

cercanas al afectado causa un enorme daño a la víctima, y este se da tanto en nivel físico, como                                     

a nivel emocional, y a nivel psicológico, algo que sin duda profundas secuelas, las cuales se                               

convierten o pueden convertirse en una depresión, tristeza e inclusive el adulto mayor, al                           

estar prácticamente solo, puede llegar a atentar en contra de su vida. 
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En su gran mayoría, las personas adultas de la tercera edad atraviesan etapas difíciles, pues la                               

gran mayoría ya ha cumplido con su vida laboral útil, por lo cual se siente incapaz de realizar                                   

las actividades que les proporcionaban sus ingresos económicos, aunado a esto una persona de                           

la tercera edad puede auto percibirse como una carga dentro del núcleo familiar. 

 

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. 

 

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 hijas.5 

 

Es vital la salud física y mental de la persona cuidadora, cuando una persona se desprende de                                 

sus actividades laborales, culturales o sociales para dedicarse por completo al cuidado de                         

alguien más, tarde o temprano llegará al agotamiento y al maltrato, por eso, cuanta más                             

ayudas reciba, menos posibilidades hay de que se produzca maltrato. 

5 CONAPRED-INEGI-CNDH-UNAM-CONACYT, Encuesta Nacional sobre Discriminación 2017. Principales resultados, México, 
2017. 
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El CONAPRED publicó el Boletín UNAM-DGCS-4466, bajo el título “ABANDONO Y                     

MALTRATO DE ADULTOS MAYORES”7 del cual se pueden rescatar los siguientes datos                       

y afirmaciones: 

 

“En México, 16 por ciento de los adultos mayores sufre rasgos de abandono y maltrato; su aislamiento                                 

es cada vez más patente en una sociedad inmersa en una creciente competitividad, caracterizada por                             

procesos de deshumanización en muchos sentidos.” 

 

La investigadora Margarita Maass Moreno, perteneciente al Centro de Investigaciones                   

Interdisciplinarias en Ciencias Y Humanidades CEIICH, de la Universidad Nacional                   

Autónoma de México afirmo que “en la actualidad, 20 por ciento de los ancianos vive en soledad, no                                   

sólo olvidados por el gobierno y la sociedad, sino también por sus propias familias” 

 

Se afirmo que “ al participar en el Segundo Congreso Internacional Interdisciplinario sobre Vejez y                           

Envejecimiento, para 2025 habrá 14 millones de adultos mayores, por lo que se deben diseñar e                               

implementar programas preventivos en todas las áreas, y desde todas las especialidades, así como                           

trabajar en los componentes de una vejez activa, en convivencia, y en procesos intergeneracionales, para                             

lo cual se necesitan programas de educación y cultura.” 

 

6 https://www.dgcs.unam.mx/boletin/bdboletin/2017_446.html 
7 http://www.conapred.org.mx/index.php?contenido=noticias&id=6110&id_opcion=273&op=448 
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Según estudios del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social                         

CONEVAL “10 por ciento de los adultos mayores está en situación de pobreza multidimensional, lo                             

que enciende focos rojos para darnos cuenta de que el envejecimiento y la vejez deben mirarse también                                 

de forma multidimensional” sostuvo la investigadora Maass Moreno. 

 

Dentro de la misma noticia y mismo boletín, Verónica Montes de Oca, coordinadora del                           

Seminario Universitario Interdisciplinario sobre Envejecimiento y Vejez, explicó que                 

“reflexionar en torno a ellos puede reforzar los recursos necesarios para enfrentar situaciones de                           

desprotección social, dependencia física o socioeconómica, así como los cambios derivados de la                         

transición de la adultez a la vejez.” 

 

Por último, Juliana González, profesora emérita de la UNAM, apuntó que “somos más los                           

viejos, y mañana serán muchos más, en un proceso verdaderamente incontenible y grandioso, pero que                             

también es motivo de grandes preocupaciones económicas, sociales, políticas y morales”. 

 

La filosofa, mencionó, “habrá de proporcionar las razones éticas y humanísticas para la justa y                             

objetiva valoración de esta etapa de la vida y para el reconocimiento del lugar que ocupa la tercera y                                     

cuarta edad en la sociedad actual.” 

 

La geriatría de hoy tiene como función fundamental el reconocimiento de la dignidad de la                             

vejez, que coincide con el de los derechos humanos correspondientes. 
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“Frente a las concepciones y actitudes denigrantes hacia los viejos y la vejez, se produce este proceso                                 

histórico de la creación de múltiples instituciones al servicio de su redignificación, más allá de toda                               

discriminación sexista, racista, clasista o de cualquier otra índole”, concluyó. 

 

Desde este Gobierno creemos que es importante establecer acciones orientadas a la                       

prevención y atención en contra de los actos de violencia hacia de las personas adultas                             

mayores, en todas y cada una de sus manifestaciones, así como también debemos brindar                           

herramientas que permita a nuestra población vulnerable fortalecerse como sujetos de                     

derecho y mejorar su calidad de vida, no permitiremos actos que evidencien la pobreza                           

humana que algunos pueden llegar a tener, y si no podemos evitarlo, haremos que se pague                               

caro por ello.  

Debemos aumentar las penas del Código Penal para el Distrito Federal, pues no podemos                           

permitir que la violencia contra uno de nuestros grupos en mayor desventaja y más                           

vulnerable sea castigada con una pena tan baja como es hoy en día. 

 

FUNDAMENTO LEGAL 

 

PRIMERO. - El artículo 1, tercer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos                             

Mexicanos, que señala:  
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Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover,                           

respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de                         

universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado                 

deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los                           

términos que establezca la ley. 

 

SEGUNDO. - El artículo 1, quinto párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos                             

Mexicanos, que señala:  

Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, 

las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las 

preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y 

tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. 

 

TERCERO. - El artículo 6 de la Constitución Política de la Ciudad de México que lleva por                                 

título “Ciudad de libertades y derechos” en su apartado B, el cual nos dice lo siguiente: 

 

B. Derecho a la integridad 

Toda persona tiene derecho a ser respetada en su integridad física y psicológica, así como a una 

vida libre de violencia. 
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CUARTO. - El artículo 9 de la Constitución Política de la Ciudad de México que lleva por                                 

título “Ciudad solidaria” en su apartado A. “Derecho a la vida digna”, número 3, nos señala lo                                 

siguiente: 

 

Las autoridades garantizarán progresivamente la vigencia de los derechos, hasta el máximo de                         

los recursos públicos disponibles. Se asegurará la no discriminación, la igualdad sustantiva y la                           

transparencia en el acceso a los programas y servicios sociales de carácter público. Su acceso y                               

permanencia se establecerá en las leyes y normas respectivas. 

 

QUINTO. - 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. 

 

 

DocuSign Envelope ID: D828A45E-95DB-45B8-8B49-D6E24C50AF7F



 
 

 
 

 
 

SEXTO. - 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. 

 

SEPTIMO. - El artículo 23 de la Constitución Política de la Ciudad de México que lleva por                                 

título “Deberes de las personas de la Ciudad” en su número 2, inciso a, nos señala lo siguiente: 

 

2.  Son deberes de las personas en la Ciudad de México: 

a)  Ejercer y respetar los derechos reconocidos en esta Constitución y contribuir al acceso                         

universal de los mismos, así como tratar a todas las personas con dignidad y sin discriminación; 

 

OCTAVO. - 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: 

 

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                         
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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. 

 

NOVENO. - 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. 

 

DECIMO. - 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.  
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DECIMO PRIMERO. – 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… 

 

DECIMO SEGUNDO. – El artículo 9 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas                               

Mayores el cual nos dice lo siguiente: 

Artículo 9. La familia de la persona adulta mayor deberá cumplir su función social; por tanto,                               

de manera constante y permanente deberá velar por cada una de las personas adultas mayores                             

que formen parte de ella, siendo responsable de mantener y preservar su calidad de vida, así                               

como proporcionar los satisfactores necesarios para su cuidado, atención y desarrollo integral y                         

tendrá las siguientes obligaciones para con ellos: 

I. Otorgar alimentos de conformidad con lo establecido en el Código Civil; 

II. Fomentar la convivencia familiar cotidiana, donde la persona adulta mayor participe                       

activamente, y promover al mismo tiempo los valores que incidan en sus necesidades afectivas, de                             

protección y de apoyo; 

III. Evitar que alguno de sus integrantes cometa cualquier acto de discriminación, abuso,                         

explotación, aislamiento, violencia y actos jurídicos que pongan en riesgo su persona, bienes y                           

derechos, y  

 

DocuSign Envelope ID: D828A45E-95DB-45B8-8B49-D6E24C50AF7F



 
 

 
 

 
 

IV. Atender sus necesidades psicoemocionales cuando el adulto mayor se encuentre en alguna                         

institución pública o privada, casa hogar, albergue, residencia de día o cualquier otro centro de                             

atención a las personas adultas mayores a efecto de mantener los lazos familiares. 

 

ORDENAMIENTO A MODIFICAR 

La presente Iniciativa propone adicionar el artículo 156 bis al 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 

 

TÍTULO TERCERO 
DELITOS DE PELIGRO PARA LA VIDA O LA 

SALUD DE LAS PERSONAS 
 

CAPÍTULO I 

OMISIÓN DE AUXILIO O DE CUIDADO 

 

ARTÍCULO 156. A quien abandone a una       

persona incapaz de valerse por sí misma,       

incluyendo a las personas adultas mayores y/o       

con discapacidad, teniendo la obligación de      

cuidarla, se le impondrán de tres meses a tres         

años de prisión si no resultare lesión o daño         

 

TÍTULO TERCERO 
DELITOS DE PELIGRO PARA LA VIDA O LA 

SALUD DE LAS PERSONAS 
 

CAPÍTULO I 

OMISIÓN DE AUXILIO O DE CUIDADO 

 

ARTÍCULO 156. A quien abandone a una       

persona incapaz de valerse por sí misma,       

incluyendo a las personas adultas mayores y/o       

con discapacidad, teniendo la obligación de      

cuidarla, se le impondrán de tres meses a tres         

años de prisión si no resultare lesión o daño         
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alguno. Además, si el activo fuese ascendiente o        

tutor del ofendido, se le privará de la patria         

potestad o de la tutela. 

 

ARTICULO 157… 

 

 

 

 

 

 

alguno. Además, si el activo fuese ascendiente o        

tutor del ofendido, se le privará de la patria         

potestad o de la tutela. 

 

ARTÍCULO 156 BIS. A quien abandone a una        
persona adulta mayor, teniendo la obligación      
de cuidarla se le impondrán de 5 a 8 años de           
prisión si no resultare en lesión o daño        
alguno.  
En caso de que el abandono resulte en una 
lesión o daño la pena se aumentarán en una 
tercera parte.  

 

ARTICULO 157… 

 

 

 

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: 
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Artículo Único: Se adiciona el artículo 156 BIS al Código Penal para el Distrito Federal,                             

para quedar como sigue:  

 

 

TÍTULO TERCERO 

DELITOS DE PELIGRO PARA LA VIDA O LA SALUD DE LAS PERSONAS 

 

CAPÍTULO I 

OMISIÓN DE AUXILIO O DE CUIDADO 

 

ARTÍCULO 156. A quien abandone a una persona incapaz de valerse por sí misma, incluyendo a las                 

personas adultas mayores y/o con discapacidad, teniendo la obligación de cuidarla, se le impondrán              

de tres meses a tres años de prisión si no resultare lesión o daño alguno. Además, si el activo fuese                    

ascendiente o tutor del ofendido, se le privará de la patria potestad o de la tutela. 

 

ARTÍCULO 156 BIS. A quien abandone a una persona adulta mayor, teniendo, o no la               
obligación de cuidarla se le impondrán de 5 a 8 años de prisión si no resultare en lesión o                   
daño alguno.  
En caso de que el abandono resulte en una lesión o daño la pena se aumentarán en una                  
tercera parte.  

 

ARTÍCULO 157… 

 

ARTICULOS TRANSITORIOS 
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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 6 días del mes de octubre del año dos mil veinte. 

 

ATENTAMENTE 

 

___________________________ 

DIPUTADA ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ 
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Ciudad de México a 2 de octubre de 2020 

OFICIO N° CCM/IL/DIP/ERA/011/2020 

 

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 LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 3 DE 

LA LEY QUE ESTABLECE EL PROCEDIMIENTO DE REMOCIÓN DE LOS 

SERVIDORES PÚBLICOS QUE DESIGNA LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL 

DISTRITO FEDERAL Y DE LOS TITULARES DE LOS ÓRGANOS POLÍTICO 

ADMINISTRATIVOS DEL DISTRITO FEDERAL.; al tenor de los siguientes: 

 

EXPOSICION DE MOTIVOS. 

 

 

Esta legislatura del Congreso de la Ciudad de México está llamada a crear e 

instituir los mecanismos legales de combate y erradicación de la corrupción así 
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como del incumplimiento constitucional con las atribuciones más elementales de 

los servidores públicos que el pueblo ha dotado con tal envestidura. 

 

En el caso de los titulares de las dieciséis demarcaciones territoriales de nuestra 

Ciudad, si bien es cierto que están sujetos a un control y vigilancia central por 

parte del Gobierno de la Ciudad de México, también lo es que la actual Ley que 

regula el procedimiento de remoción de los mismos por este Congreso y en 

particular por la Comisión Jurisdiccional, se encuentra rebasada por remitir al 

abrogado Estatuto de Gobierno del Distrito Federal para encausar las hipótesis en 

las que un Alcalde de nuestras demarcaciones territoriales puede ser llamado para 

el procedimiento de remoción. 

 

Atendiendo a la mencionada problemática resulta evidente y necesario armonizar 

la ley de procedimiento de remoción con los ordenamientos que han sido 

instaurados recientemente, como  la Constitución Política de la Ciudad de México, 

la Ley Orgánica de Alcaldías, las leyes que integran nuestro Sistema 

anticorrupción y por su puesto nuestra Máxima Carta Magna, normativas que 

prevén las causales por las que un Alcalde podría ser llamado por este Congreso 

para rendir cuentas y en su caso ser removido como por ejemplo por actos de 

corrupción, faltas graves contra el patrimonio público y por los actos u omisiones 

en que incurran en el desempeño de sus respectivas funciones. 

 

La lucha contra la corrupción es la política pública por excelencia que este 

gobierno ha implementado y que este Congreso no es ajeno para coadyuvar para 

crear la arquitectura legal necesaria para el mejorar el desempeño de todos los 

servidores públicos y sancionar a aquellos que no han entendido que son otros 
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tiempos y que la corrupción y el mal gobierno no quedarán impunes por respeto y 

amor a nuestro pueblo. 

 

Por lo anteriormente expuesto; se presenta la siguiente INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN I DEL 

ARTÍCULO 3 DE LA LEY QUE ESTABLECE EL PROCEDIMIENTO DE 

REMOCIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE DESIGNA LA ASAMBLEA 

LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL Y DE LOS TITULARES DE LOS 

ÓRGANOS POLÍTICO ADMINISTRATIVOS DEL DISTRITO FEDERAL, para 

quedar de la siguiente manera: 

 

DECRETO 

 

ÚNICO.- Se reforma la fracción I del artículo 3 de la Ley que establece el 

procedimiento de remoción de los servidores públicos que designa la asamblea 

legislativa del Distrito Federal y de los titulares de los órganos político 

administrativo del Distrito Federal para quedar como sigue: 

 

LEY QUE ESTABLECE EL PROCEDIMIENTO DE REMOCIÓN DE LOS 

SERVIDORES PÚBLICOS QUE DESIGNA LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL 

DISTRITO FEDERAL Y DE LOS TITULARES DE LOS ÓRGANOS POLÍTICO 

ADMINISTRATIVOS DEL DISTRITO FEDERAL 

TEXTO VIGENTE TEXTO CON REFORMA 

Artículo 3.- La Comisión Jurisdiccional 

sesionará para conocer de los 

siguientes casos:  

 

Artículo 3.- La Comisión Jurisdiccional 

sesionará para conocer de los 

siguientes casos:  
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I. Cuando los Jefes 

Delegacionales incurran en 

algunas de las causales 

previstas en el artículo 108 

del Estatuto de Gobierno del 

Distrito Federal; 

(…) 

I. Cuando los titulares de las 

alcaldías incurran en algunas 

de las causales previstas 

título cuarto de la 

Constitución Federal, así 

como en el capítulo ii del 

título sexto de la Constitución 

Local, y a lo dispuesto por las 

leyes que integran el Sistema 

Anticorrupción de la Ciudad.; 

 

(…) 

 

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. 

ATENTAMENTE 

 

 

 

Diputado Eleazar Rubio Aldarán 
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“2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria” 

 

Calle Gante no. 15, oficina 112 primer piso, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc. Teléfonos: 51301980 
extensiones 3123 y 3139. 
 

  

Ciudad de México a 02 de octubre de 2020 
Oficio: CCMX/IL/MGMR/0069/2020 

 
DIP. JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN 
VICECOORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DE MORENA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
I LEGISLATURA 
P R E S E N T E 
 
Por medio del presente escrito, y con fundamento en el artículo 118 del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México, y del numeral 50 de las Reglas para Desarrollar las 
sesiones vía remota para el Pleno, Mesa Directiva, Junta, Conferencia, Comisiones, 
Comités y de la Comisión Permanente, le solicito de la manera más atenta tenga a bien 
girar sus apreciables instrucciones a quien corresponda con la finalidad de que se inserte 
en el orden del día de la Sesión Ordinaria de fecha 06 de octubre del año en curso, las 
siguientes Iniciativas, mismas que se adjuntan al presente escrito: 
 

 INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA 
FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 1; Y EL PÁRRAFO PRIMERO DEL ARTÍCULO 7, 
AMBOS DE LA LEY DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 

 INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 
ARTÍCULO 27, APARTADO B, NUMERAL 7, FRACCIÓN VI DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y EL ARTÍCULO 409 DEL CÓDIGO DE 
INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, EN MATERIA DE DEBATE OBLIGATORIO. 

 
Lo anterior para los efectos a que haya lugar. Sin más por el momento, reciba un cordial 
saludo. 
 
 
 

ATENTAMENTE 
 

 
 

____________________________ 
DIP. MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO 
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“2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria” 

Ciudad de México a 6 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, 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 fracción I, 95 fracción II, 96, y 118 del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México; someto a la consideración la siguiente: 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA 

FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 1; Y EL PÁRRAFO PRIMERO DEL ARTÍCULO 7, 

AMBOS DE LA LEY DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO, al tenor de la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Los derechos de las niñas, niños y adolescentes (NNA) han tenido su propia 

evolución en la historia de la humanidad, teniendo un mayor ritmo desde finales del 

siglo XIX, con discusiones y debates en torno al concepto de infancia, sus alcances, 

así  como los modos específicos del gobierno para su regulación y protección.1 

Si bien la infancia es una construcción histórica y relacional, actualmente es una 

categoría reconocida y protegida universalmente, que hace referencia a seres 

                                                 
1
 Magistirs, Gabriela (S/F). Los ¿nuevos? sujetos destinatarios de los sistemas de protección de la niñez contemporáneos. 

Revista Niños, Menores e Financias. Revista N.9 
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humanos con una particularidad: el hallarse en el máximo de maduración y 

desarrollo, el ser personas en proceso de construcción y definición de su identidad2. 

No obstante de ello, las NNA son reconocidos desde finales del siglo pasado como 

personas con dignidad propia, y titulares derechos con capacidad de goce de los 

mismos, ello conforme lo establecido en Convención de los Derechos del Niño, 

aprobada en 1989 por la Asamblea General de la Organización de las Naciones 

Unidas (ONU), ratificada por 192 países, y que sirve como el texto internacional de 

referencia en cuanto a los derechos civiles, políticos, sociales, económicos y 

culturales de las NNA. 

La historia moderna en el reconocimiento de estos derechos se remonta a 1924 con 

la Declaración de los Derechos del Niño, redactada por la educadora inglesa 

Eglantyne Jebb y aprobada en Ginebra, no obstante, los acontecimientos de la 

Segunda Guerra Mundial pospondrían el debate en torno a tan importante tema, 

siendo retomada hasta 1959 con una nueva Declaración de los Derechos del Niño, 

que sin embargo tendría el carácter de recomendación dirigida a los Estados. 

Sería hasta fines de la década de los setenta del siglo pasado, cuando comenzaría 

un importante análisis, debate y negociación internacional con la participación de 

gobiernos, organizaciones no gubernamentales, personas promotoras de los 

derechos humanos, abogadas, especialistas de la salud, asistentes sociales, 

educadoras y dirigentes que darían como resultado la Convención sobre los 

Derechos del Niño, con carácter de Pacto o Tratado multilateral con fuerza de ley, 

cuyo contenido modificó radicalmente la concepción internacional de la niñez, toda 

vez que se pasa del concepto de “objetos” de compasión y asistencia por parte del 

Estado, a una donde se les reconoce como sujetos de derechos, los cuales deben 

promoverse, protegerse y garantizarse de modo independiente al de su familia u 

otras personas, a efecto de que puedan desarrollar plenamente sus personalidades, 

habilidades y talentos, en un contexto de felicidad, amor y comprensión, debiendo 

para ello recibir educación, atención a la salud y de todos los medios e información 

necesaria para que puedan participar y expresarse activamente en su proceso de 

crecimiento y desarrollo, reconociendo por ende su individualidad orgánica. 

Al ratificar los Estados la Convención, como es el caso de México en 1990, estos 

se ven obligados a armonizar sus leyes con lo dispuesto en esta, así como presentar 

informes periódicos ante un comité de expertos sobre los progresos alcanzados. 

                                                 
2
 Fernández de los Campos, Aída Elia (1999). La Convención de los Derechos del Niño. Reflexión Política, 1(2), 

DocuSign Envelope ID: FEB31BA2-CB06-4737-85E8-E0714F12CAA5DocuSign Envelope ID: D828A45E-95DB-45B8-8B49-D6E24C50AF7F



 
 

3 

 

No obstante de este importante avance, y a 31 años de su aprobación, aún se tienen 

importantes desafíos pendientes, toda vez que no es suficiente la afirmación de que 

las NNA son titulares plenos de derechos, requiriéndose que el Estado además 

garantice que puedan ser ejercidos efectivamente, y no sólo a través de sus padres 

o representantes legales, debido a que en la Convención se acepta que niñas y 

niños no son “propiedad” o extensión de sus padres ni mucho menos beneficiarios 

indefensos, sino que son personas miembros de una familia y una comunidad, con 

derechos y responsabilidades apropiados para su edad y madurez.3 

Si bien se reconoce que sus capacidades están en desarrollo constante y que son 

distintas a la de una persona adulta, debe avanzarse al máximo de las posibilidades 

para rechazar la imagen de niñas y niños indefensos, incapaces y que precisan de 

acciones tutelares completas. Bajo ese tenor, la ONU señala que deben diseñarse 

mecanismos para lograr su empoderamiento para que sean capaces de ejercer y 

exigir sus derechos4, debiendo ser escuchados y tomados en cuenta en aquellas 

situaciones que les conciernan directamente, debiendo las autoridades 

correspondientes anteponer en todo momento su interés superior, a efecto de 

garantizar una protección integral de todos sus derechos. 

A efecto de cumplir con ello, en México en el año 2000 fue publicada la Ley para la 

Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, posteriormente 

abrogada en 2014 con la publicación de la Ley General de los Derechos de Niñas, 

Niños y Adolescentes, la cual en el artículo 1, fracción I, señalaba a la letra lo 

siguiente: 

Artículo 1. … 

I. I. Reconocer a niñas, niños y adolescentes como titulares de derechos, con 

capacidad de goce de los mismos, de conformidad con los principios de universalidad, 

interdependencia, indivisibilidad y progresividad; en los términos que establece el 

artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

… 

                                                 
3
 UNICEF. Convención sobre los Derechos del Niño. Disponible en 

https://www.unicef.org/spanish/crc/index_30229.html#:~:text=Ni%C3%B1os%20y%20ni%C3%B1as%20no%20son,titulares
%20de%20sus%20propios%20derechos.&text=Debido%20a%20que%20ha%20dejado,o%20titular%20de%20sus%20derec
hos. 
4
 ONU, Celebración del 30º Aniversario de la Convención sobre los Derechos del Niño, 

https://www.ohchr.org/SP/HRBodies/CRC/Pages/CRC30.aspx#:~:text=Los%20ni%C3%B1os%20son%20titulares%20de,titu
lares%20de%20derechos%20no%20negociables 
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Con dicha Ley General se reconocía plenamente a las NNA como sujetos titulares, 

y bajo ese tenor, en 2016 fue publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México 

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

cual en su artículo 1, fracción I señala como uno de sus objetos lo siguiente: 

Artículo 1. … 

Esta ley tiene por objeto: 

I. Reconocer a las niñas, niños y adolescentes que habitan o transitan en la 

Ciudad de México como sujetos de derechos humanos, de conformidad con los 

principios establecidos en el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos;  

Con ello el marco normativo de la Ciudad de México atendía lo dispuesto en la Ley 

General reconociendo a las NNA como sujetos titulares de derechos.  

Dicha concepción fue retomada en la Constitución Política de la Ciudad de México, 

que en su artículo 11, Apartado D, dispone lo siguiente: 

D. Derechos de las niñas, niños y adolescentes 

1. Las niñas, niños y adolescentes son titulares de derechos y gozan de la 

protección de esta 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. 

2. La convivencia familiar es un derecho humano tutelado por esta Constitución. 

 

Posteriormente, el 3 de junio de 2019 fue publicado en el Diario Oficial de la 

Federación el Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley 

General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, entre las que se 

encontraba la reforma a la fracción I del artículo 1 para quedar como sigue: 

Artículo 1. ... 
I. Reconocer a niñas, niños y adolescentes como titulares de derechos, con capacidad 
de goce de los mismos, de conformidad con los principios de universalidad, 
interdependencia, indivisibilidad y progresividad; en los términos que establece el artículo 
1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
II. a V. ... 
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Asimismo, se modificó el párrafo segundo del artículo 2 de la ley citada para señalar 

lo siguiente: 

Artículo 2. ... 
I. a III. ... 
El interés superior de la niñez deberá ser considerado de manera primordial en la toma 
de decisiones sobre una cuestión debatida que involucre niñas, niños y adolescentes. 
Cuando se presenten diferentes interpretaciones, se atenderá a lo establecido en la 
Constitución y en los tratados internacionales de que México forma parte. 
... 
... 
... 
... 

Dichas adiciones son de trascendental importancia, al fortalecer el reconocimiento 

de NNA como sujetos titulares de derechos; de igual modo, se fortalece el principio 

de interés superior de la niñez, al establecer que en las diferentes interpretaciones 

que pudieran darse en la toma de decisiones, se deberá atender lo establecido no 

sólo en la Constitución, sino también en los tratados internacionales de que México 

forma parte, como son: la Convención sobre los Derechos del Niño; la Declaración 

sobre los Principios Sociales y Jurídicos Relativos a la Protección y el Bienestar de 

los niños, con particular Referencia a la Adopción y l Colocación en Hogares de 

guarda, en los Planos Nacional e Internacional; las Reglas Mínimas de las Naciones 

Unidas para la Administración de la Justicia de Menores; el Convenio para la 

Represión de la Trata de Personas y de la Explotación de la Prostitución Ajena y 

protocolo Final; entre otros importantes instrumentos internacionales con relación a 

los derechos de la infancia. 

Ello en total concordancia con la Reforma Constitucional de Derechos Humanos de 

2011, mediante la cual se incorporaron la totalidad de los derechos humanos de los 

tratados internacionales como derechos constitucionales, así como la obligación de 

las autoridades de guiarse por el principio pro persona, mediante el cual debe 

optarse siempre por la norma más favorable a la persona.  

Toda vez que la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes 

establece los principios rectores y criterios que orientarán la política nacional en 

materia de derechos de niñas, niños y adolescentes, resulta fundamental que la Ley 

en la materia en la Ciudad de México se armonice con lo dispuesto en ella, 

específicamente para señalar que las NNA que habiten o transiten en la Ciudad de 

México son titulares de derechos con capacidad de goce de los mismos; así como 

disponer que con relación al interés superior de NNA, cuando se presenten 

diferentes interpretaciones, se atenderá a lo establecido en la Constitución Política 
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de los Estados Unidos Mexicanos, en la Constitución Política de la Ciudad de 

México y en los tratados internacionales de que México forma parte. 

En mérito de lo anterior, son de atenderse los siguientes: 

 

ARGUMENTOS 

1. Que el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en 

su párrafo primero señala que 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; prohibiendo en el quinto párrafo de 

este artículo toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, 

la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, 

las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente 

contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y 

libertades de las personas. 

2. Que en el noveno párrafo del artículo 4 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos se mandata que todas las decisiones y actuaciones del Estado 

velarán y cumplirán con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de 

manera plena sus derechos; estableciendo que los niños y las niñas tienen derecho 

a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano 

esparcimiento para su desarrollo integral; y que dicho principio deberá guiar el 

diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la 

niñez. 

3. Que el artículo 3, numeral 1 de la Convención de los Derechos del Niño señala 

que todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones 

públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades 

administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se 

atenderá será el interés superior del niño. 

En tanto en el artículo 12 de dicha Convención se mandata que los Estados Partes 

garantizarán al niño que esté en condiciones de formarse un juicio propio el derecho 

de expresar su opinión libremente en todos los asuntos que afectan al niño, 

teniéndose debidamente en cuenta las opiniones del niño, en función de la edad y 

madurez del niño. 
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4. Que la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes señala en 

su fracción I, del artículo 1, que esta tiene por objeto el reconocer a NNA como 

titulares de derechos, con capacidad de goce de los mismos, de conformidad con 

los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad; en 

los términos que establece el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos. 

Estableciéndose en el artículo 2 que, para garantizar la protección de los derechos 

de NNA, las autoridades realizarán las acciones y tomarán medidas, de conformidad 

con los principios establecidos en la Ley, por lo que deberán: 

I. Garantizar un enfoque integral, transversal y con perspectiva de derechos 

humanos en el diseño y la instrumentación de políticas y programas de gobierno; 

II. Promover la participación, tomar en cuenta la opinión y considerar los aspectos 

culturales, éticos, afectivos, educativos y de salud de niñas, niños y adolescentes, 

en todos aquellos asuntos de su incumbencia, de acuerdo a su edad, desarrollo 

evolutivo, cognoscitivo y madurez, y 

III. Establecer mecanismos transparentes de seguimiento y evaluación de la 

implementación de políticas, programas gubernamentales, legislación y 

compromisos derivados de tratados internacionales en la materia. 

Disponiendo que para ello el interés superior de la niñez deberá ser considerado de 

manera primordial en la toma de decisiones sobre toda cuestión debatida que 

involucre NNA, y que cuando se presenten diferentes interpretaciones, se atenderá 

a lo establecido en la Constitución y en los tratados internacionales de que México 

forma parte. 

5. Que la Constitución Política de la Ciudad de México en su 11, apartado D, 

numeral 1 señala que las niñas, niños y adolescentes son titulares de derechos y 

gozan de la protección de esta Constitución, debiendo la actuación de las 

autoridades atender los principios del interés superior de NNA, su autonomía 

progresiva y su desarrollo integral, brindando protección a través del Sistema de 

Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad 

de México. 

6. Que conforme el artículo 1, fracción I de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños 

y Adolescentes de la Ciudad de México (LDNNA), ésta tiene entre sus objetos el 

reconocer a las NNA que habitan o transitan en la Ciudad de México como sujetos 
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de derechos humanos, de conformidad con los principios establecidos en el artículo 

1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

7. Que en el artículo 7 de la LDNNA se señala que el interés superior de la NNA, es 

el derecho sustantivo que exige adoptar un enfoque proactivo basado en los 

derechos humanos, en el que colaboren todos los responsables de garantizar su 

bienestar, físico, psicológico, cultural y espiritual de manera integral, así como 

reconocer su dignidad humana. 

Estableciendo además que el interés superior debe ser considerado como principio 

interpretativo fundamental y como una norma de procedimiento siempre que se 

tenga que tomar una decisión que afecte a una niña, niño o adolescente en 

concreto. 

Bajo ese tenor, se mandata en el artículo 8 de la LDNNA que toda autoridad en la 

Ciudad de México, por el principio del interés superior, debe en todo caso, atender 

de manera prioritaria de los derechos humanos de NNA, respecto de cualquier otro 

derecho en conflicto. 

8. Que el 3 de junio de 2019 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 

Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General de los 

Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, la cual reformó la fracción I del artículo 

1, y el párrafo segundo del artículo 2 de dicha ley: 

Artículo 1. ...  

I. Reconocer a niñas, niños y adolescentes como titulares de derechos, con capacidad 

de goce de los mismos, de conformidad con los principios de universalidad, 

interdependencia, indivisibilidad y progresividad; en los términos que establece el 

artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;  

II. a V. ... 

Artículo 2. ...  

I. a III. ...  

El interés superior de la niñez deberá ser considerado de manera primordial en la toma 

de decisiones sobre una cuestión debatida que involucre niñas, niños y adolescentes. 

Cuando se presenten diferentes interpretaciones, se atenderá a lo establecido en 

la Constitución y en los tratados internacionales de que México forma parte.  

...  

...  
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... 

9. Que con dichas reformas se fortalece la obligación del Estado mexicano para 

promover, respetar, proteger y garantizar que las NNA puedan ejercer plenamente 

la totalidad de sus derechos consagrados tanto en el marco normativo nacional 

como internacional, debiendo para ello existir una homologación en el marco local 

con respecto al nacional, a efecto de armonizar los principios que rijan la política 

para la protección integral de los derechos de NNA. 

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 SE REFORMA LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 1; Y 

EL PARRAFO PRIMERO DEL ARTÍCULO 7, AMBOS DE LA LEY DE LOS 

DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

para quedar como sigue: 

Artículo 1. … 
…. 
 
I. Reconocer a las niñas, niños y adolescentes que habitan o transitan en la Ciudad 
de México como titulares de derechos, con capacidad de goce de los mismos, 
de conformidad con los principios establecidos en el artículo 1 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
 
II. al VII. … 
 

Artículo 7. El interés superior de la niña, niño y adolescente, es el derecho 
sustantivo que exige adoptar un enfoque proactivo basado en los derechos 
humanos, en el que colaboren todos los responsables de garantizar el bienestar, 
físico, psicológico, cultural y espiritual de manera integral de niñas, niños y 
adolescentes, así como reconocer su dignidad humana. Asimismo, debe ser 
considerado como principio interpretativo fundamental y como una norma de 
procedimiento siempre que se tenga que tomar una decisión que afecte a una niña, 
niño o adolescente en concreto. Cuando se presenten diferentes 
interpretaciones, se atenderá a lo establecido en la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política de la Ciudad de 
México y en los tratados internacionales de que México forma parte. 
 
… 

 

TRANSITORIOS 
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PRIMERO.  Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

SEGUNDO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación 

en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

 

 

DIP. MARÍA GUADALUPE MORALES 

RUBIO 
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Ciudad de México a 2 de octubre de 2020 

OFICIO N° CCM/IL/DIP/ERA/012/2020 

 

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 75 DE LA LEY DE 

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE SUJETOS 

OBLIGADOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO.; al tenor de los siguientes: 

 

EXPOSICION DE MOTIVOS. 

 

 

Los tribunales federales han sostenido que la protección de datos personales 

constituye un derecho vinculado con la salvaguarda de otros derechos 

fundamentales inherentes al ser humano, al respecto señalan mediante un criterio 

de tesis lo siguiente: “El párrafo segundo del artículo 16 de la Constitución Política 
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de los Estados Unidos Mexicanos reconoce los denominados derechos ARCO, 

relativos al acceso, rectificación, cancelación y oposición de datos personales, 

como un medio para garantizar el derecho de los individuos a decidir qué aspectos 

de su vida deben o no ser conocidos o reservados por el resto de la sociedad, y la 

posibilidad de exigir su cumplimiento a las autoridades y particulares que conocen, 

usan o difunden dicha información. Así, dichas prerrogativas constituyen el 

derecho a la protección de los datos personales, como un medio de salvaguarda 

de otros derechos fundamentales previstos en la propia Constitución y en los 

tratados internacionales de los que México es Parte, conforme a los cuales, el 

Estado tiene la obligación de garantizar y proteger el derecho de todo individuo a 

no ser interferido o molestado por terceros o por una autoridad, en ningún aspecto 

de su persona –vida privada–, entre los que se encuentra el relativo a la forma en 

que se ve a sí mismo y cómo se proyecta a los demás –honor–, así como de 

aquellos que corresponden a los extremos más personales de la vida y del entorno 

familiar –intimidad–, o que permiten el desarrollo integral de su personalidad como 

ser humano –dignidad humana–“ 

 

Por lo que consideramos necesario que los órganos internos de función que regula 

la ley de protección de datos personales deben ser garantes en primera instancia 

de la protección y persecutores de aquellos que violen en detrimento de otra 

persona los hechos que consideran y desean no sean conocidos por la sociedad o 

al menos sean restringidos.  

 

 

Por lo anteriormente expuesto; se presenta la siguiente INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 75 DE 

LA LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE 
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SUJETOS OBLIGADOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, para quedar de la 

siguiente manera: 

 

DECRETO 

 

ÚNICO.- Se reforma el artículo 75 de la Ley de protección de datos personales en 

posesión de sujetos obligados de la Ciudad de México para quedar como sigue: 

 

LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE 

SUJETOS OBLIGADOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

TEXTO VIGENTE TEXTO CON REFORMA 

Artículo 75. Para los efectos de la presente Ley 

y sin perjuicio de otras atribuciones que le sean 

conferidas en la normatividad que le resulte 

aplicable, el Comité de Transparencia tendrá 

las siguientes funciones:  

I. Coordinar, supervisar y realizar las 

acciones necesarias para garantizar 

el derecho a la protección de los 

datos personales en la organización 

de cada sujeto obligado, de 

conformidad con las disposiciones 

previstas en la presente Ley y en 

aquellas disposiciones que resulten 

aplicables en la materia; 

II.  Instituir procedimientos internos 

para asegurar la mayor eficiencia 

Artículo 75. Para los efectos de la presente Ley 

y sin perjuicio de otras atribuciones que le sean 

conferidas en la normatividad que le resulte 

aplicable, el Comité de Transparencia tendrá 

las siguientes funciones:  

I. Coordinar, supervisar y realizar las 

acciones necesarias para garantizar 

el derecho a la protección de los 

datos personales en la organización 

de cada sujeto obligado, de 

conformidad con las disposiciones 

previstas en la presente Ley y en 

aquellas disposiciones que resulten 

aplicables en la materia; 

II.  Instituir procedimientos internos 

para asegurar la mayor eficiencia 
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en la gestión de las solicitudes para 

el ejercicio de los derechos ARCO; 

III. Confirmar, modificar o revocar las 

solicitudes de derechos ARCO en 

las que se declare la inexistencia de 

los datos personales; 

IV. Establecer y supervisar la 

aplicación de criterios específicos 

que resulten necesarios para una 

mejor observancia de la presente 

Ley y en aquellas disposiciones que 

resulten aplicables en la materia;  

V. Supervisar, en coordinación con las 

áreas o unidades administrativas 

competentes, el cumplimiento de 

las medidas, controles y acciones 

previstas en el documento de 

seguridad;  

VI. Establecer programas de 

capacitación y actualización para 

los servidores públicos en materia 

de protección de datos personales; 

y  

VII. Dar vista al órgano interno de 

control o instancia equivalente en 

aquellos casos en que tenga 

conocimiento, en el ejercicio de sus 

atribuciones, de una presunta 

en la gestión de las solicitudes para 

el ejercicio de los derechos ARCO; 

III. Confirmar, modificar o revocar las 

solicitudes de derechos ARCO en 

las que se declare la inexistencia de 

los datos personales; 

IV. Establecer y supervisar la 

aplicación de criterios específicos 

que resulten necesarios para una 

mejor observancia de la presente 

Ley y en aquellas disposiciones que 

resulten aplicables en la materia;  

V. Supervisar, en coordinación con las 

áreas o unidades administrativas 

competentes, el cumplimiento de 

las medidas, controles y acciones 

previstas en el documento de 

seguridad;  

VI. Establecer programas de 

capacitación y actualización para 

los servidores públicos en materia 

de protección de datos personales; 

y  

Dar vista al órgano interno de 

control o instancia equivalente en 

aquellos casos en que tenga 

conocimiento, en el ejercicio de sus 

atribuciones, de una presunta 
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irregularidad respecto de 

determinado tratamiento de datos 

personales; particularmente en 

casos relacionados con la 

declaración de inexistencia que 

realicen los responsables. 

irregularidad respecto de 

determinado tratamiento de datos 

personales; particularmente en 

casos relacionados con la 

declaración de inexistencia que 

realicen los responsables.  

VII. Coadyuvar de manera activa en el 

ámbito de sus atribuciones con las 

autoridades administrativas y 

penales en la investigación de 

irregularidades cometidas en el 

tratamiento de datos personales. 

 

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. 

ATENTAMENTE 

 

 

 

Diputado Eleazar Rubio Aldarán 
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Ciudad de México a 06 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 que suscribe Diputada María Guadalupe Morales Rubio, integrante del Grupo 

Parlamentario de MORENA, en la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, con 

fundamento en los artículos 122 apartado A fracciones I y 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) y 69 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 1 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, someto a consideración de esta 

Soberanía la: 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 
27, APARTADO B, NUMERAL 7, FRACCIÓN VI DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO Y EL ARTÍCULO 409 DEL CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y 
PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE 
DEBATE OBLIGATORIO, de conformidad con lo siguiente: 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA QUE LA INICIATIVA PRETENDA RESOLVER 

El debate puede definirse como la discusión y contraposición, en un foro organizado, en el 

que se enfrentan diversas posiciones, generalmente divergentes, acerca de temas 

determinados.  

En el ámbito político-electoral, el debate consiste en la exposición y el intercambio de 

opiniones, a partir de la ideología, plataforma electoral o programa político de los partidos 

políticos o coaliciones y sus candidatos. En periodo electoral, estos debates se caracterizan 
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por estar formalmente organizados, ser públicos y moderados por una persona 

consensuada por todos los actores políticos1. 

El debate resulta fundamental en países democráticos, pues abona a generar un electorado 

más informado sobre la oferta política, además influye en la intención del voto reduciendo 

el número de ciudadanos indecisos y despierta el interés en la política.2 

No obstante lo anterior, la asistencia a los debates electorales en la Ciudad de México de 

diputaciones locales y de Alcaldías en el pasado proceso electoral no tuvo el mejor 

porcentaje de asistencia.  

En el más reciente Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018, el Instituto Electoral de la 

Ciudad de México organizó 55 debates entre candidatas y candidatos a diferentes cargos 

de representación popular, entre el 19 de abril y el 20 de julio de 2018, de la siguiente 

manera:3  

 

 

 

 

 

 

 

 

	
1	 Otálora	 Malassis,	 Janine	 Madeline.	 Debates	 políticos	 y	 medios	 de	 comunicación	 en	 Temas	 selectos	 de	
Derecho	Electoral.	1ª	ed.	 --	México:	Tribunal	Electoral	del	Poder	 Judicial	de	 la	Federación,	2014.	En	 línea.	
Disponible	 en:	
https://www.te.gob.mx/publicaciones/sites/default/files//archivos_libros/Temas%20Selectos%20de%20Der
echo%20Electoral%20No.%2045.pdf	
2	 Instituto	 Nacional	 Electoral.	 Hacia	 nuevos	 debates	 presidenciales.	 En	 línea.	 Disponible	 en:	
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/93540/CGex201709-05-ap-2-
anexo.pdf?sequence=2&isAllowed=y	
3Instituto	 Electoral	 de	 la	 Ciudad	 de	 México.	 Informe	 Final	 de	 la	 Presidencia	 de	 la	 Comisión	 sobre	 la	
Organización	y	Realización	de	55	debates	a	los	Cargos	de	Jefatura	de	Gobierno,	Alcaldías	y	Diputaciones	al	
Congreso	de	 la	Ciudad	de	México	en	el	Marco	del	Proceso	Electoral	Ordinario	 Local	 2017-	2018.	 En	 línea.	
Disponible	en:	https://www.iecm.mx/www/taip/cg/inf/2018/INF-121-18.pdf	
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Jefatura de Gobierno.  

Para el caso del cargo de Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, el IECM organizó 

3 debates, los cuales se realizaron los días 18 de abril, 16 de mayo y 20 de junio de 2018. 

Cabe  destacar que a los tres debates, asistieron las 7 personas que aspiraban a dicho 

cargo.  

En tales ejercicios se aprobaron temas para ser discutidos por las y los candidatos, tales 

como urbanismo y sustentabilidad, seguridad y justicia, economía y desarrollo social, 

gobierno y transparencia.  

Los debates para el cargo de Jefatura de Gobierno resultaron de sumo interés, pues 

además de darle difusión masiva en las redes sociales a través del hashtag 

#DebateChilango, se realizaron acciones tales como proyectar el tercer debate en las 

pantallas del Sistema de Transporte Colectivo Metro, colaborar con la Cámara Nacional de 

la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (CANIRAC) con la finalidad de 

transmitir dicho debate en los 200 restaurantes que forman parte de dicha Cámara, e incluso 

en coordinación con la cadena Cinépolis y la Asociación Civil Ollin, éste último debate se 

proyectó gratuitamente en el complejo La Diana Cazadora.  

La difusión de los tres Debates para la elección de Jefatura de Gobierno reportó importantes 

niveles de audiencia, tanto en medios televisivos como a través de redes sociales, los 

cuales en su conjunto promediaron una audiencia de 2,804,570 personas por Debate y para 

el caso concreto de las redes sociales se promediaron 4,727,648 impresiones por Debate. 

De esta manera, tanto la audiencia, así como las reproducciones en redes se comportaron 

de la siguiente manera: 
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Dado lo anterior, las conclusiones que desprende el IECM es que tomando en cuenta que 

las personas inscritas en la lista nominal de electores para el Proceso Electoral Ordinario 

2017-2018, en la Ciudad de México fueron 7, 628, 256; si se considera que, entre televisión 

y redes sociales, la audiencia promedio de cada uno de los tres Debates para la elección 

de Jefatura de Gobierno fue de 2, 804, 570 personas, es posible concluir que 4 de cada 10 

habitantes de la capital del país, con credencial para votar vigente dieron seguimiento a los 

mencionados ejercicios democráticos. 

 

Alcaldías.  

Para este caso, la asistencia promedio de los 18 debates organizados para las elecciones 

de las 16 alcaldías fue del 72%, al registrar que 83 candidaturas participaron, de un total de  

115 invitadas a debatir, tal como se aprecia en la siguiente tabla:  

 

Respecto al impacto, es de destacar que por la transmisión de los 16 Debates para las 

elecciones de Alcaldías, se alcanzaron 556, 611 reproducciones en redes sociales y se 

contabilizaron 2.21 millones de impactos: 
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Diputaciones locales.  

La participación promedio de los 33 debates organizados para las elecciones de las 

Diputaciones al Congreso de la Ciudad de México invitadas a debatir fue del 84%, 

considerando que asistieron 176 de 209 candidaturas registradas, tal como se aprecia en 

la siguiente tabla: 

 

Con relación a los Debates realizados por el principio de Mayoría Relativa, los mismos 

alcanzaron 398,483 reproducciones y 1.73 millones de impactos: 
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De tal forma, se puede resumir que la asistencia a los debates organizados por la autoridad 

electoral local en el último proceso electoral ordinario, tuvo los siguientes porcentajes: 100% 

para el cargo de Jefatura de Gobierno, 72% para el cargo de Alcaldes y 84% para el cargo 

de Diputaciones locales.  

 

PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN SU CASO 

De conformidad con el “Protocolo para juzgar con perspectiva de género. Haciendo realidad 

el derecho a la igualdad” elaborado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación:  

“Lo que determina la pertinencia de aplicar la perspectiva de género no es el hecho de que esté 

involucrada una mujer, que se trate de un asunto en materia de civil, ni que esté en jurisdicción 

constitucional. En cada caso habrá que hacer un análisis orientado a detectar relaciones asimétricas 

de poder y situaciones estructurales de desigualdad. Si los resultados de dicho análisis perfilan ese 

tipo de relaciones y desigualdades, la perspectiva de género ofrece un método adecuado para 

encontrar una solución apegada a Derecho4”.  

En ese tenor, la presente propuesta reconoce que la presencia de la mujer en candidaturas 

políticas en los últimos tiempos se ha alcanzado superando múltiples obstáculos 
estructurales; no obstante en esta Iniciativa en particular se encamina a un tema de carácter 

puramente procedimental, no encontrando posibles afectaciones ni algún tipo de 

discriminación a este sector en esta propuesta.  

 

ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN 

El 10 de febrero del 2014 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el 

que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, en materia político electoral.  

	
4	Suprema	Corte	de	Justicia	de	la	Nación.	Protocolo	para	Juzgar	con	perspectiva	de	género.	Haciendo	realidad	
el	 derecho	 a	 la	 igualdad.	 2015.	 México.	 En	 línea.	 Disponible	 en:	
https://www.sitios.scjn.gob.mx/codhap/sites/default/files/archivos/paginas/Protocolo_perspectiva_de_gen
ero_REVDIC2015.pdf	
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En dicho Decreto, se estableció que el Congreso de la Unión debería expedir la ley general 

que regule los procedimientos electorales, y entre otros aspectos este ordenamiento 

debería contener:  

d) Los términos en que habrán de realizarse debates de carácter obligatorio entre 
candidatos, organizados por las autoridades electorales; y las reglas aplicables al ejercicio 

de la libertad de los medios de comunicación para organizar y difundir debates entre candidatos 

a cualquier cargo de elección popular. La negativa a participar de cualquiera de los candidatos 

en ningún caso será motivo para la cancelación o prohibición del debate respectivo. La 

realización o difusión de debates en radio y televisión, salvo prueba en contrario, no se 

considerará como contratación ilegal de tiempos o como propaganda encubierta; 

 

Es decir, a partir del 2014 se estableció a nivel constitucional que se realizarían debates de 

carácter obligatorio entre candidatas y candidatos a cargos de elección popular, 

organizados por las autoridades electorales.  

En ese sentido, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales señala en su 

artículo 218 que el Consejo General del Instituto Nacional Electoral organizará dos debates 

obligatorios entre todas las personas candidatas a la Presidencia de la República. Es decir, 

a nivel federal y únicamente para el caso de candidatos a la Presidencia de México se 

contempla la figura de debate obligatorio, tal como se aprecia a continuación:  

CAPÍTULO VIII  
De los Debates  

Artículo 218.  
1. El Consejo General organizará dos debates obligatorios entre todos los candidatos a la 
Presidencia de la República y promoverá, a través de los consejos locales y distritales, la 
celebración de debates entre candidatos a senadores y diputados federales.  

2. Para la realización de los debates obligatorios, el Consejo General definirá las reglas, 
fechas y sedes, respetando el principio de equidad entre los candidatos.  

3. Los debates obligatorios de los candidatos al cargo de Presidente de los Estados Unidos 
Mexicanos, serán transmitidos por las estaciones de radio y televisión de las concesionarias 
de uso público. Los concesionarios de uso comercial deberán transmitir dichos debates en 
por lo menos una de sus señales radiodifundidas cuando tengan una cobertura de cincuenta 
por ciento o más del territorio nacional. Las señales de radio y televisión que el Instituto 
genere para este fin podrán ser utilizadas, en vivo y en forma gratuita, por los demás 
concesionarios de radio y televisión, así como por otros concesionarios de 
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telecomunicaciones. El Instituto realizará las gestiones necesarias a fin de propiciar la 
transmisión de los debates en el mayor número posible de estaciones y canales.  

4. En los términos que dispongan las leyes de las entidades federativas, los consejos 
generales de los Organismos Públicos Locales, organizarán debates entre todos los 
candidatos a Gobernador o Jefe de Gobierno del Distrito Federal; y promoverán la 
celebración de debates entre candidatos a diputados locales, presidentes municipales, Jefes 
Delegacionales y otros cargos de elección popular, para lo cual las señales radiodifundidas 
que los Organismos Públicos Locales generen para este fin podrán ser utilizadas, en vivo y 
en forma gratuita, por los demás concesionarios de radio y televisión, así como por otros 
concesionarios de telecomunicaciones. 

5. En el supuesto del párrafo anterior, los debates de los candidatos a Gobernador y Jefe de 
Gobierno del Distrito Federal, deberán ser transmitidos por las estaciones de radio y 
televisión de las concesionarias locales de uso público, en la entidad federativa de que se 
trate. El Instituto promoverá la transmisión de los debates por parte de otros concesionarios 
de radiodifusión con cobertura en la entidad federativa que corresponda y de 
telecomunicaciones.  

6. Los medios de comunicación nacional y local podrán organizar libremente debates entre 
candidatos, siempre y cuando cumplan con lo siguiente:  

a) Se comunique al Instituto o a los institutos locales, según corresponda;  

b) Participen por lo menos dos candidatos de la misma elección, y 
c) Se establezcan condiciones de equidad en el formato.  

7. La transmisión de los debates por los medios de comunicación será gratuita y se llevará 
a cabo de forma íntegra y sin alterar los contenidos. La no asistencia de uno o más de los 
candidatos invitados a estos debates no será causa para la no realización del mismo. 

 

En ese sentido, en la legislación nacional ya existe el antecedente de los debates 

obligatorios para el caso del cargo de Presidencia de la República, organizados por el INE.  

Ahora es necesario que en la Ciudad de México las personas que aspiran a ser 

representantes populares entiendan que el debate es un ejercicio democrático y 

transparente de cara a los electores que, con una mayor información aportada en este tipo 

de ejercicios, depositarán el día de la jornada electoral, de manera ideal, un voto informado 

y razonado.  

Sin embargo, en la Ciudad de México el debate entre candidatos no es obligatorio, solo es 

a manera de invitación, ello en razón de que actualmente el artículo 409 del Código de 

Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México prevé 3 debates para el 

cargo de Jefa o Jefe de Gobierno, y 1 debate para el cargo de Diputadas/os de Mayoría 

Relativa y Alcaldes.  
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Por las razones expuestas es que resulta necesario fortalecer nuestra democracia a través 
de incorporar en la Constitución Política de la Ciudad de México y en el Código de 
Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México que los debates que 
organice el IECM para los cargos de Jefatura de Gobierno, Diputadas y Diputados de 
Mayoría Relativa y Alcaldes, serán de carácter obligatorio.  

Ello resultará positivo para que la ciudadanía y los electores tengan espacios en donde 
aprecien, cuestionen y  analicen las posturas y propuestas en materia económica, de 
seguridad, de desarrollo urbano, educación, entre otras, de quienes aspiran a 
representarlos.  

FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SOBRE SU 
CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley General de Instituciones 
y Procedimientos Electorales ya prevén debates obligatorios; sin embargo, únicamente es 
para el cargo de Presidente de la República.  

Por su parte, la Constitución Política de la Ciudad de México establece en su artículo 27, 
apartado B, numeral 7, fracción VI que la Ley señalará: 

VI. Las reglas para las precampañas y campañas electorales. Las campañas 
electorales durarán noventa días para la elección de Jefa o Jefe de Gobierno, y 
sesenta días cuando se elijan diputadas o diputados al Congreso y las alcaldías. 
Las precampañas electorales no podrán abarcar más de las dos terceras partes de 
la duración de las respectivas campañas. El Instituto Electoral de la Ciudad de 
México garantizará para cualquier tipo de elección la organización de al menos 
tres debates públicos entre las y los candidatos, mismos que deberán tener 
formatos abiertos y flexibles y ser difundidos ampliamente. 

Además, en atención a lo dispuesto por el penúltimo párrafo de la fracción II del artículo 
105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esta reforma no entraría 
en vigor en el proceso electoral en curso (2020-2021), sino hasta el próximo que tendrá 
lugar en el 2023-2024, por lo que no habría problema establecer dicha vacatio legis en un 
transitorio.  

Para mayor ilustración, se transcribe la referida porción normativa:  

Las leyes electorales federal y locales deberán promulgarse y publicarse por 
lo menos noventa días antes de que inicie el proceso electoral en que vayan 
a aplicarse, y durante el mismo no podrá haber modificaciones legales 
fundamentales. 
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ORDENAMIENTOS A MODIFICAR 
Constitución Política de la Ciudad de México y el Código de Instituciones y Procedimientos 
Electorales de la Ciudad de México.  
Para mayor claridad se presenta el siguiente cuadro comparativo con las propuestas de 
reforma y adición: 

Constitución Política de la Ciudad de México  

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 

Artículo 27  

Democracia representativa 

A. … 
B. Partidos políticos 

1 a 6. … 

7. La ley señalará: 

I a VI. … 

VI. Las reglas para las precampañas y 
campañas electorales. Las campañas 
electorales durarán noventa días para 
la elección de Jefa o Jefe de Gobierno, 
y sesenta días cuando se elijan 
diputadas o diputados al Congreso y 
las alcaldías. Las precampañas 
electorales no podrán abarcar más de 
las dos terceras partes de la duración 
de las respectivas campañas. El 
Instituto Electoral de la Ciudad de 
México garantizará para cualquier tipo 
de elección la organización de al 
menos tres debates públicos entre las 
y los candidatos, mismos que deberán 
tener formatos abiertos y flexibles y ser 
difundidos ampliamente; 

 

 

Artículo 27  

Democracia representativa 

A. … 
B. Partidos políticos 

1 a 6. … 

7. La ley señalará: 

I a VI. … 

VI. Las reglas para las precampañas y 
campañas electorales. Las campañas 
electorales durarán noventa días para 
la elección de la persona titular de la 
Jefatura de Gobierno, y sesenta días 
cuando se elijan diputadas o diputados 
al Congreso y las alcaldías. Las 
precampañas electorales no podrán 
abarcar más de las dos terceras partes 
de la duración de las respectivas 
campañas. El Instituto Electoral de la 
Ciudad de México organizará al 
menos tres debates públicos de 
carácter obligatorio para las 
personas candidatas al cargo de 
Jefatura de Gobierno, y por lo menos 
un debate público de carácter 
obligatorio para las personas 
candidatas a los cargos de 
Diputaciones de Mayoría Relativa y 
de Alcaldías, mismos que deberán 
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VII a XI. …  

C a D. …  

tener formatos abiertos y flexibles y ser 
difundidos ampliamente; 

VII a XI. …  

C a D. … 

 

Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México  

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 

CAPÍTULO III  

REGLAS GENERALES PARA LA 
CELEBRACION DE DEBATES Y 
ENCUESTAS DE OPINIÓN  

Artículo 409. Para los efectos de la (sic) 
presente código por debate se entiende 
aquellos actos públicos que únicamente se 
pueden realizar en el período de campaña, 
en los que participan las y los candidatos a 
un mismo cargo de elección popular con el 
objeto de exponer y confrontar entre sí sus 
propuestas, planteamientos y plataformas 
electorales, a fin de difundirlos como parte 
de un ejercicio democrático, bajo un 
formato previamente establecido y con 
observancia de los principios de equidad y 
trato igualitario. En la Ciudad de México el 
Instituto Electoral organizará al menos 
tres debates para los cargos de Jefa o 
Jefe de Gobierno, y por lo menos uno para 
Diputadas o Diputados de Mayoría Relativa 
y Alcaldesa y Alcaldes, conforme a las 
siguientes bases y principios:  

 

 

 

CAPÍTULO III  

REGLAS GENERALES PARA LA 
CELEBRACION DE DEBATES Y 
ENCUESTAS DE OPINIÓN  

Artículo 409. Para los efectos del presente 
código se entiende por debate a aquellos 
actos públicos que únicamente se pueden 
realizar en el período de campaña, en los 
que participan las y los candidatos a un 
mismo cargo de elección popular con el 
objeto de exponer y confrontar entre sí sus 
propuestas, planteamientos y plataformas 
electorales, a fin de difundirlos como parte 
de un ejercicio democrático, bajo un 
formato previamente establecido y con 
observancia de los principios de equidad y 
trato igualitario. El Instituto Electoral de la 
Ciudad de México organizará al menos 
tres debates públicos de carácter 
obligatorio para las personas 
candidatas al cargo de Jefatura de 
Gobierno, y por lo menos un debate 
público de carácter obligatorio para las 
personas candidatas a los cargos de 
Diputaciones de Mayoría Relativa y de 
Alcaldías, mismos que deberán tener 
formatos abiertos y flexibles y ser 
difundidos ampliamente, conforme a las 
siguientes bases y principios:  
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I. Los debates tienen por objeto 
proporcionar a la sociedad la 
difusión y confrontación de las 
ideas, programas y plataformas 
electorales de las y los 
candidatos, por lo que, en su 
celebración, se asegurará el 
más amplio ejercicio de la 
libertad de expresión, 
garantizando condiciones de 
equidad en el formato, trato 
igualitario y el concurso de 
quienes participan en ésta; 
  

II. El Instituto Electoral promoverá 
ante los medios de 
comunicación, instituciones 
académicas, sociedad civil, así 
como ante personas físicas y 
morales, la organización y 
celebración de estos ejercicios 
de información, análisis y 
contraste de ideas, propuestas 
y plataformas electorales;  

 
III. El Instituto Electoral convocará 

a las y los candidatos que 
cuentan con registro para 
contender por el cargo de 
elección en cuestión. Los 
debates deberán contar con la 
participación de por lo menos 
dos de las y los candidatos que 
cuenten con registro para 
contender por el cargo de 
elección en cuestión, 
garantizando condiciones de 
equidad en el formato y trato 
igualitario. La inasistencia de 
uno o más de las y los 
candidatos invitados, no será 
causa para la no realización de 
los mismos;  

 
 
 

I. Los debates tienen por objeto 
proporcionar a la sociedad la 
difusión y confrontación de las 
ideas, programas y plataformas 
electorales de las y los 
candidatos, por lo que, en su 
celebración, se asegurará el 
más amplio ejercicio de la 
libertad de expresión, 
garantizando condiciones de 
equidad en el formato, trato 
igualitario y el concurso de 
quienes participan en ésta; 
  

II. El Instituto Electoral 
garantizará ante los medios de 
comunicación, instituciones 
académicas, sociedad civil, así 
como ante personas físicas y 
morales, la organización y 
celebración de estos ejercicios 
de información, análisis y 
contraste de ideas, propuestas 
y plataformas electorales;  

 
III. El Instituto Electoral convocará 

a las y los candidatos que 
cuentan con registro para 
contender por el cargo de 
elección en cuestión. Los 
debates deberán contar con la 
participación de por lo menos 
dos de las y los candidatos que 
cuenten con registro para 
contender por el cargo de 
elección en cuestión, 
garantizando condiciones de 
equidad en el formato y trato 
igualitario. La inasistencia de 
uno o más de las y los 
candidatos invitados, no será 
causa para la no realización de 
los mismos. 

 
El espacio físico que hubiera 
sido asignado a la persona 
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IV. El Instituto Electoral organizará 
debates entre todas y todos los 
candidatos a Jefa o Jefe de 
Gobierno de la Ciudad de 
México, y deberá promover la 
celebración de debates entre 
los demás cargos de elección 
popular a nivel local, para lo 
cual, las señales 
radiodifundidas que el Instituto 
Electoral genere para este fin, 
podrán ser utilizadas, en vivo y 
en forma gratuita, por los 
demás concesionarios de radio 
y televisión, así como por otros 
concesionarios de 
telecomunicaciones.  

 
El Instituto Electoral deberá 
garantizar que en la transmisión 
de los debates aparezca a 
cuadro la cintilla que haga 
referencia a evitar la compra y 
coacción del voto, así como la 
promoción del voto libre y 
secreto; 
 

V. Los debates de las y los 
candidatos a la Jefatura de 
Gobierno de la Ciudad de 
México, deberán ser 
transmitidos por las estaciones 
de radio y canales de televisión 
de las concesionarias locales 
de uso público, en esta entidad. 
 

VI. El nivel de difusión abarcará la 
totalidad del área geográfica 
donde se verificará la elección 
de que se trate; y 

 

candidata faltante 
permanecerá vacío junto al 
resto de los participantes, a 
fin de denotar su ausencia;  

 
IV. El Instituto Electoral organizará 

debates entre todas las 
personas candidatas a la 
Jefatura de Gobierno de la 
Ciudad de México, y deberá 
promover la celebración de 
debates entre los demás cargos 
de elección popular a nivel local, 
para lo cual, las señales 
radiodifundidas que el Instituto 
Electoral genere para este fin, 
podrán ser utilizadas, en vivo y 
en forma gratuita, por los demás 
concesionarios de radio y 
televisión, así como por otros 
concesionarios de 
telecomunicaciones.  

 
El Instituto Electoral deberá 
garantizar que en la transmisión 
de los debates aparezca a 
cuadro la cintilla que haga 
referencia a evitar la compra y 
coacción del voto, así como la 
promoción del voto libre y 
secreto; 
 

V. Los debates de las personas 
candidatas a la Jefatura de 
Gobierno de la Ciudad de 
México, deberán ser 
transmitidos por las estaciones 
de radio y canales de televisión 
de las concesionarias locales de 
uso público, en esta entidad. 
 

VI. El nivel de difusión abarcará la 
totalidad del área geográfica 
donde se verificará la elección 
de que se trate; y  
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VII. El esquema del debate será 

acordado por las y los 
representantes de los Partidos 
y Candidatas o Candidatos sin 
partido, con la mediación del 
Instituto Electoral. 

 
VII. El esquema del debate será 

acordado por las y los 
representantes de los Partidos y 
Candidatas o Candidatos sin 
partido, con la mediación del 
Instituto Electoral. 

 

  TEXTO NORMATIVO PROPUESTO 

En mérito de lo anteriormente expuesto, 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 27, Apartado B, numeral 7, fracción VI de la Constitución Política de la 
Ciudad de México y el artículo 409 del Código de Instituciones y Procedimientos 
Electorales de la Ciudad de México, en materia de debate obligatorio, para quedar 

como sigue: 

Constitución Política de la Ciudad de México 

Artículo 27  

Democracia representativa 

A. … 
B. Partidos políticos 
1 a 6. … 

7. La ley señalará: 

I a VI. … 

VI. Las reglas para las precampañas y campañas electorales. Las campañas electorales 
durarán noventa días para la elección de la persona titular de la Jefatura de 
Gobierno, y sesenta días cuando se elijan diputadas o diputados al Congreso y las 
alcaldías. Las precampañas electorales no podrán abarcar más de las dos terceras 
partes de la duración de las respectivas campañas. El Instituto Electoral de la Ciudad 
de México organizará al menos tres debates públicos de carácter obligatorio para 
las personas candidatas al cargo de Jefatura de Gobierno, y por lo menos un 
debate público de carácter obligatorio para las personas candidatas a los cargos 
de Diputaciones de Mayoría Relativa y de Alcaldías, mismos que deberán tener 
formatos abiertos y flexibles y ser difundidos ampliamente; 
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VII a XI. …  

C a D. … 

Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México 

CAPÍTULO III  

REGLAS GENERALES PARA LA CELEBRACION DE DEBATES Y ENCUESTAS DE 
OPINIÓN  

Artículo 409. Para los efectos del presente código se entiende por debate a aquellos actos 
públicos que únicamente se pueden realizar en el período de campaña, en los que 
participan las y los candidatos a un mismo cargo de elección popular con el objeto de 
exponer y confrontar entre sí sus propuestas, planteamientos y plataformas electorales, a 
fin de difundirlos como parte de un ejercicio democrático, bajo un formato previamente 
establecido y con observancia de los principios de equidad y trato igualitario. El Instituto 
Electoral de la Ciudad de México organizará al menos tres debates públicos de carácter 
obligatorio para las personas candidatas al cargo de Jefatura de Gobierno, y por lo 
menos un debate público de carácter obligatorio para las personas candidatas a los 
cargos de Diputaciones de Mayoría Relativa y de Alcaldías, mismos que deberán tener 
formatos abiertos y flexibles y ser difundidos ampliamente, conforme a las siguientes bases 
y principios:  

I. Los debates tienen por objeto proporcionar a la sociedad la difusión y 
confrontación de las ideas, programas y plataformas electorales de las y los 
candidatos, por lo que, en su celebración, se asegurará el más amplio ejercicio 
de la libertad de expresión, garantizando condiciones de equidad en el formato, 
trato igualitario y el concurso de quienes participan en ésta; 
  

II. El Instituto Electoral garantizará ante los medios de comunicación, instituciones 
académicas, sociedad civil, así como ante personas físicas y morales, la 
organización y celebración de estos ejercicios de información, análisis y 
contraste de ideas, propuestas y plataformas electorales;  

 
III. El Instituto Electoral convocará a las y los candidatos que cuentan con registro 

para contender por el cargo de elección en cuestión. Los debates deberán contar 
con la participación de por lo menos dos de las y los candidatos que cuenten 
con registro para contender por el cargo de elección en cuestión, garantizando 
condiciones de equidad en el formato y trato igualitario. La inasistencia de uno 
o más de las y los candidatos invitados, no será causa para la no realización de 
los mismos. 

 
El espacio físico que hubiera sido asignado a la persona candidata faltante 
permanecerá vacío junto al resto de los participantes, a fin de denotar su 
ausencia;  
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IV. El Instituto Electoral organizará debates entre todas las personas candidatas 

a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, y deberá promover la 
celebración de debates entre los demás cargos de elección popular a nivel local, 
para lo cual, las señales radiodifundidas que el Instituto Electoral genere para 
este fin, podrán ser utilizadas, en vivo y en forma gratuita, por los demás 
concesionarios de radio y televisión, así como por otros concesionarios de 
telecomunicaciones.  

 
El Instituto Electoral deberá garantizar que en la transmisión de los debates 
aparezca a cuadro la cintilla que haga referencia a evitar la compra y coacción 
del voto, así como la promoción del voto libre y secreto; 
 

V. Los debates de las personas candidatas a la Jefatura de Gobierno de la 
Ciudad de México, deberán ser transmitidos por las estaciones de radio y 
canales de televisión de las concesionarias locales de uso público, en esta 
entidad. 
 

VI. El nivel de difusión abarcará la totalidad del área geográfica donde se verificará 
la elección de que se trate; y  

 

VII. El esquema del debate será acordado por las y los representantes de los 
Partidos y Candidatas o Candidatos sin partido, con la mediación del Instituto 
Electoral 

 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

PRIMERO.-. Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

SEGUNDO.- El presente Decreto entrará en vigor hasta el inicio del proceso electoral local 
2023-2024.   

Dado en el Congreso de la Ciudad de México, vía remota, a los 06 días del mes de 
octubre de 2020. 

A T E N T A M E N T E 
 

________________________________________ 
DIP. MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO 
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Ciudad de México a 2 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 
 

Por medio de la presente, el que suscribe, Dip. Ricardo Ruiz Suárez, integrante 

del Grupo Parlamentario de MORENA, con fundamento en lo dispuesto en los 

artículos 29, Apartado A, numeral 1, Apartado D inciso b) e i), así como 30 

numeral 1 inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 3, 4 

fracciones I, VI, XXI, XXX, XXXIV y XVL, 12 fracción II, 13 fracciones VIII y LXXIV, 

además del 29 fracción XX de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 

México; 5 fracción I, 95 fracción II, 96, 103 fracción I, 106, 118, 313 fracción XI, 

333 y 335 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 9 Y SE LE ADICIONAN LAS FRACCIONES XI Y XII DE LA LEY DE 

JUSTICIA ALTERNATIVA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA PARA EL 

DISTRITO FEDERAL. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS  

 

Las democracias modernas se han enfrentado a diversos problemas a los que se 

han buscado diversas soluciones. Entre ellos se encuentra las limitaciones al 

poder público, de las que derivan la transparencia, la rendición de cuentas el 

equilibrio entre poderes; otra de los dilemas ha sido el problema de la 

representación política y la toma de decisiones, que han generado amplias 

investigaciones en como se convierten los votos en escaños, como representar 

DocuSign Envelope ID: 238A42D3-547A-4CDD-813E-4ED61A55E528DocuSign Envelope ID: 6AFF46D9-875B-49F2-9D6E-2BDCB0D88E63



                                           

                                                 DIPUTADO RICARDO RUIZ SUÁREZ 
                                                      DIPUTADO DISTRITO 30 
 

 

mejor la pluralidad de las sociedades, así como mecanismos de democracia 

directa para ampliar el consenso y la fortaleza de ciertas decisiones públicas. 

Estás responden principalmente a los poderes ejecutivo y legislativo; poderes que 

están sometidos al voto popular, por ende, a un escrutinio constante por parte de 

la ciudadanía. 

 

Por su parte el poder el judicial afronta diversas problemáticas, aunque sus 

respuestas no se dan con la misma velocidad. Si bien es un poder público, el 

escrutinio ciudadano sobre éste no se puede manifestar mediante el voto, sin 

embargo, sus fallas o limitaciones generan un enojo derivado del sentimiento de 

injusticia o falta de acceso a la justicia cuando este poder le falla a la ciudadanía, 

lo que implica una de sus fallas; más aún, cuando el acceso a la justica es 

percibido como un derecho, sino por una posibilidad de clase. El Poder Judicial es 

por ello percibido con una institución compleja, alejada de las personas y ceñida a 

una serie de procedimientos que no hacen sentido en éstas últimas. Una de las 

respuestas para afrontar tales críticas que se ha desarrollado en el terreno de los 

judicial es la justica alternativa.  

 

La justica alternativa, también conocida como medios alternativos de resolución de 

controversias, consiste en una serie de procedimientos en los cuáles las personas 

se vuelven un sujetos activos o participativos en la conclusión satisfactoria de los 

conflictos, ya sea mediante ellas mismas, o con la colaboración de un tercero. El 

núcleo central de ésta no es la coacción mediante el poder público, sino la 

voluntad de las participantes.  

 

En México, en 2008 se reformó el artículo 17 de la Constitución Política federal, 

para incorporar en el quinto párrafo de este los medios alternativos de resolución 

de controversias como un mecanismo de acceso a la justica. El origen en México 

de ésta es detectado por Gorjon y Saenz en (Tamez, Montalvo, Leyva, & 

Hernández, 2018, págs. 387-388) a causa de  
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“la monopolización del control judicial por parte del juez; la profunda 

ineficiencia del juez porque no se da abasto para cumplir la demanda de los 

juicios; la ignorancia y falta de actualización sobre la legislación nacional y los 

lineamientos internacionales firmados por el gobierno mexicano; la ignorancia 

de la sociedad civil sobre los mecanismos de impartición de justicia; la 

formación académica de los y las litigantes, quienes buscan sobre todo el 

beneficio económico y dejan de lado el beneficio de la sociedad; la corrupción, 

y; el difícil acceso a la justicia en México”. 

 

Esta modificación constitucional obligó a que los estados de la República y al 

entonces Distrito Federal a elaborar legislación secundaria a nivel local para que 

estos medios pudieran llevarse a cabo, con ello, privilegiar la justica restaurativa.  

Sin embargo, podemos encontrar que en las entidades del país la legislación 

relativa a la justicia alternativa ya había iniciado a incorporarse en algunos casos a 

los marcos normativos locales como puede constatarse en la tabla 1; sin embargo, 

no sucedió así en todas las entidades, siendo Baja California Sur la última en 

aprobar normatividad en materia en 2016, posterior al plazo máximo dado por la 

reforma constitucional de 2008. Diez entidades ya contaban con legislación en la 

materia previo a la reforma citada, aunque dos coinciden en aprobarla en el mismo 

año, aunque meses antes -Sonora y Distrito Federal-, tres más lo hicieron en el 

mismo año, posterior a la reforma federal. La mayoría de los estados hicieron las 

adecuaciones legales entre 2013 y 2014; para 2015, treinta y una de las treinta 

dos entidades ya contaban con legislación relativa a justicia alternativa.  

 

En las legislaciones locales, las entidades incorporan la justicia alternativa 

nutriéndola con una serie de principios, dos de ellos uniformes en todas las 

legislaciones: voluntariedad y en la confidencialidad. La mayoría de ellas, como 

puede notarse en la tabla 3, también coinciden en imparcialidad, flexibilidad, 

neutralidad, legalidad y equidad. Esta falta de homogeneidad en las legislaciones 
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obstaculiza que las personas los conozcan, y con ello, valoren su utilidad práctica 

en la resolución de los conflictos (Cabrera Dircio & Aguilera Durán, 2019, pág. 

251).  

Cabrera y Aguilera (2019, págs. 251-252) definen los principios de la justicia 

alternativa de la siguiente manera:   

 

Principio de voluntariedad. Este principio es elemento sine qua non para que 

se inicie un procedimiento dentro de la justicia alternativa, ya que la voluntad 

de las partes debe existir para iniciarlo y poder así dirimir un conflicto de 

manera extrajudicial. 

Principio de confidencialidad. En la justicia alternativa, los participantes 

deben mantener en estricta confidencialidad el asunto que se está 

sometiendo al procedimiento, principalmente por dos razones: en primer 

lugar, porque las partes expresan sus necesidades y, en segundo lugar, 

porque muestran sus pretensiones. Por lo tanto, al mantener en secreto esas 

diferencias, los involucrados se respetan entre sí. 

Principio de imparcialidad. Por virtud de este principio, el tercero debe ser, 

además de neutral, imparcial, lo que implica no tener favoritismo hacia una 

de las partes, no inclinar su actuar hacia otra ni establecer diálogos 

parciales; con ello se construyen caminos que llevarán a lograr un acuerdo 

final. 

Principio de flexibilidad. Podemos entenderla como el conjunto de actitudes 

que deben tomar las partes y el Estado en un conflicto, a fin de llegar a 

acuerdos satisfactorios, sin necesidad de que existan actos formales que 

dilaten la aplicación de la justicia y que pongan en riesgo una posible 

solución con base en la negociación racional de las partes. 

Principio de neutralidad. Con el propósito de que las partes se reconozcan y 

se comprometan, en la justicia alternativa el mediador debe asumir una 

actitud profesional y mantenerse justo en medio de la comunicación en el 
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proceso, sin inclinarse hacia lado alguno; ello propicia la confianza en ambas 

partes. 

 

Principio de legalidad. La justicia alternativa, aunque se realice de manera 

privada, no se debe alejar de las disposiciones legales que contempla el 

orden jurídico nacional e internacional, por lo que todos los acuerdos se 

deben hacer con base en la ley, el respeto a los derechos humanos y la 

buena fe. 

Principio de equidad. La equidad constituye el instrumento que busca dar un 

equilibrio a las relaciones jurídicas dentro de la sociedad en la aplicación de 

la ley, asegurando la convivencia pacífica y la vigencia de un orden 

igualitario y justo. A menudo se exige la incorporación de medidas 

específicas para compensar ciertas desventajas que cualquiera de las partes 

pudiera enfrentar en algún procedimiento. 

Principio de honestidad. Los intervinientes y el facilitador deberán conducir 

su participación durante el mecanismo alternativo con apego a la verdad. 

Once de las entidades coinciden en cada uno de estos principios.  

Estos principios se aplican en medios alternativos de solución de conflictos como 

la negociación, la mediación, la conciliación y el arbitraje1. Éstos, están regulados 

en las leyes locales, siendo los más comunes la mediación y la conciliación, 

presentes en 28 y 27 entidades respectivamente.  

 

A pesar de la amplia presencia, no existe una definición estandarizada en éstas 

entidades, ni entre ellas ni con la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de 

Solución de Controversias en Materia Penal, dado que esta fue publicada en 2014, 

cuando 28 entidades ya habían adecuado su legislación en la materia. Sin 

embargo, existen coincidencias en las definiciones. Todas las normas estatales 

                                                 
1 Solo Coahuila considera la evaluación neutral.  
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definen conciliación con alguno de los siguientes elementos: procedimiento 

voluntario; participación de un profesional imparcial; búsqueda en común de un 

acuerdo; comunicación es el elemento clave. Conciliación es descrito con: 

procedimiento voluntario; recomendaciones o sugerencias de solución facilitadas 

por un tercero denominado conciliador; búsqueda en común de un acuerdo; 

comunicación es el elemento clave (Cabrera Dircio & Aguilera Durán, 2019). 

 

Quince entidades también consideran la justica restaurativa. Este es un concepto 

más amplio, objetivo final del sistema de justica, pues centra el enfoque en la 

reconciliación entre víctima y victimario mediante la reparación del daño causado a 

la primera, lo cual es de importancia para la sociedad, pues permite el acceso a la 

justica a la víctima y la reincorporación a la sociedad por parte del responsable. 

Este proceso no es individual, sino colectivo; identifica y atiende colectivamente 

los daños, necesidades y obligaciones de las personas interesadas, a fin de que 

ambas puedan resolver las consecuencias del conflicto. La premisa fundamental 

es la reparación del daño.  

 

Otro medio alternativo de solución de conflictos utilizado en otros países y aún no 

presente en la legislación mexicana es el derecho colaborativo. Tiene su origen en 

la rama familiar del derecho en EE.UU, en la búsqueda de que las familias 

resolvieran sus problemas sin pensar en ir a juicio. Stuart G. Webb es el abogado 

que plantea en la década de 1990 este mecanismo, orientado a la solución de 

conflictos entre particulares, asesorados no sólo por un abogado, además de otros 

profesionales como psicólogos, contadores, administradores o, incluso, médicos. 

Es una manera colaborativa de alcanzar un acuerdo, satisfactorio para las partes, 

tomando en consideración todas las posibles contingencias al caso planteado, 

para dirimir las diferencias de la manera más integral posible. Este medio ha sido 

adoptado legislaciones locales de Canadá y España, y en veinticuatro marcos 

normativos de su país de origen (Tamez, Montalvo, Leyva, & Hernández, 2018, 

pág. 261).  
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La justicia alternativa promueve una cultura de la paz, que en el contexto 

mexicano es necesaria y crucial no solo para la resolución de conflictos entre 

particulares, sino para un acceso integral y oportuno a la justicia. En un país 

ubicado en el lugar 137 de 168 a nivel mundial y en el doce -último- de la región 

de América Central y el Caribe por el índice de paz global 2020, dónde la violencia 

tiene un impacto en la economía del 10 % del PIB, esa cultura de la paz es 

sustancial para la resolución de conflictos que han causado profundas heridas. En 

un país dónde tres de cada diez hogares tuvo a un integrante como víctima de la 

violencia, es crucial en pensar, profundizar y ampliar los medio alternativos para la 

solución de conflictos para garantizar el acceso a la justica.  

 

CONSIDERANDOS 

I. La Constitución Política de la Ciudad de México establece en su artículo 35, 

apartado D, Medios Alternativos de Solución de Conflictos  que: 

 

1. El  sistema  integral  de  justicia  de  la  Ciudad  de  México  

privilegiará  los  medios  alternativos  de  solución  de  controversias.  

Para  garantizar el  acceso  a  estos  medios  se  establecerá  el  

Centro  de  Justicia  Alternativa.  

 

II. De conformidad con el mandato constitucional el  Centro  de  Justicia  

Alternativa  será  un  órgano  desconcentrado  del  Tribunal  Superior  de  

Justicia  de  la  Ciudad  de  México  con  plena autonomía  técnica,  

operativa,  presupuestaria  y  de  decisión, mandatando que dentro de sus 

funciones se encuentre faciltar  la  mediación  como  mecanismo  de  

solución  de  controversias  civiles,  mercantiles,  familiares,  penales  

cuando  se  trate  de  delitos no  graves  y  de  justicia  para  adolescentes; 

mediar  en  controversias  vinculadas  con  el  régimen  de  condominios; 

coordinar  con  las  instancias  de  acción  comunitaria  establecidas  por  la  
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ley  para  la  mediación  y  resolución  de  conflictos  vecinales, 

comunitarios,  de  barrios  y  pueblos. 

PROBLEMA QUE SE PLANTEA RESOLVER 

La presente inicitiva plantea armonizar la Ley de Justicia Alternativa del Tribunal 

Superior de Justicia de la Ciudad de México con el mandato Constitucional 

referente a los Medios Alternativos de Solución de los Conflictos, reformando el 

artículo 9 y adicionando las fracciones XI y XII para definir al Centro de Justicia 

Alternativa como un órgano desconcentrado del Tribunal Superior de Justicia de la 

Ciudad de México y adicionar las funciones constitucionales que le corresponden. 

 

 

 

TEXTO NORMATIVO PROPUESTO: 

 

 

LEY DE JUSTICIA ALTERNATIVA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA 

PARA EL DISTRITO FEDERAL 

 

LEGISLACIÓN VIGENTE 

 

 

PROPUESTA DE REFORMA 

 

CAPÍTULO SEGUNDO. 

DE LA ORGANIZACIÓN Y 

FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE 

JUSTICIA ALTERNATIVA. 

 

 

Artículo 9. El Centro de Justicia 

 

CAPÍTULO SEGUNDO. 

DE LA ORGANIZACIÓN Y 

FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE 

JUSTICIA ALTERNATIVA. 

 

Artículo 9. El  Centro  de  Justicia  

Alternativa  es  un  órgano  
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Alternativa es una dependencia del 

Tribunal que cuenta con autonomía 

técnica y de gestión, tendrá las 

siguientes atribuciones: 

 

I. El desarrollo y la administración 

eficaz y eficiente de la 

mediación como método 

alterno de solución de 

controversias; 

II. […] a X […] 

 

XI. Sin correlativo 

XII.Sin correlativo 

 

 

 

 

 

desconcentrado  del  Tribunal  

Superior  de  Justicia  de  la  Ciudad  

de  México  con  plena autonomía  

técnica,  operativa,  presupuestaria  

y  de  decisión, tendrá las siguientes 

funciones: 

I. Facilitar  la  mediación  como  

mecanismo  de  solución  de  

controversias  civiles,  

mercantiles,  familiares,  

penales  cuando  se  trate  de  

delitos no  graves;  

II. […] a X […] 

 

XI.- Mediar  en  controversias  

vinculadas  con  el  régimen  de  

condominios;  

 

XII.- Coordinar  con  las  instancias  

de  acción  comunitaria  establecidas  

por  la  ley  para  la  mediación  y  

resolución  de  conflictos  vecinales, 

comunitarios,  de  barrios  y  

pueblos. 
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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 para su 

mayor difusión en el Diario Oficial de la Federación. 

 

Dado en el Recinto de Donceles, a los dos días del mes de octubre del año 2020. 

 

 

 

 

Diputado Ricardo Ruiz Súarez 

Grupo Parlamentario de MORENA 

 

 

 

 

 

DocuSign Envelope ID: 238A42D3-547A-4CDD-813E-4ED61A55E528DocuSign Envelope ID: 6AFF46D9-875B-49F2-9D6E-2BDCB0D88E63



DIP. NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA 

 
 

I LEGISLATURA 

 

1 
 

 
 
DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ,  
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA CONGRESO 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO I LEGISLATURA.  
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 ABROGA LA LEY DE JUSTICIA 

ALTERNATIVA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA PARA EL DISTRITO 

FEDERAL Y SE EXPIDE LA LEY DE JUSTICIA ALTERNATIVA DEL TRIBUNAL 

SUPERIOR DE JUSTICIA PARA LA CIUDAD DE MÉXICO, al tenor de las 

consideraciones siguientes: 

 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
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I. Planteamiento del problema que se pretende resolver. 

 

Los conflictos son el resultado natural de la convivencia humana, estos se han 

presentado desde las sociedades más primitivas, existiendo la necesidad de 

resolverlos a través  reglas, normas y hoy en día a través de órganos de impartición 

de justicia.  

 

La mediación es la vía pacífica de solución de conflictos que, en términos humanos, 

de tiempo, recursos y costos, ha demostrado ser eficiente, porque además de 

privilegiar la libre decisión de las partes, la cooperación y el compromiso mutuo, 

facilita la pacífica continuidad de las relaciones reduciendo así la posibilidad de futuros 

litigios. 

 

Por ende, la mediación y la conciliación son técnicas que debe asumir la 

administración y la procuración de justicia, pues no sólo reducen la carga de los 

jueces y el costo del procedimiento judicial, sino que acortan la duración del conflicto 

además, mantienen la relación personal entre las partes gracias a su enfoque 

colaborativo mediante el cumplimiento de los convenios. 

 

Ahora bien, es de mencionar que la convivencia social frecuentemente genera 

problemas de diversas magnitudes y naturalezas, que no siempre puede ser resuelto 

con la sola participación de quienes se encuentran inmersos en esos conflictos. La 

función esencial de la presente Ley, es otorgar a esos conflictos su justa solución con 

la finalidad de conseguir la paz social y solucionar las diferencias entre los 
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ciudadanos, los cuales, preponderantemente han sido resueltos mediante el proceso 

jurisdiccional, a través del cual se intenta dar a cada uno lo que le corresponde, a 

través de la impartición de justicia. 

 

Nuestra Constitución Política de la Ciudad de México, en su artículo 35 numeral D, 

considera los medios alternativos de solución de controversias, como parte de la 

función judicial.  

 

Ley de Justicia Alternativa del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, 

se finca en los principios constitucionales de legalidad, imparcialidad, honestidad y 

eficiencia y que también se basa en la celeridad, profesionalismo, neutralidad, 

confidencialidad y equidad propias de un procedimiento no controversial sustentado 

en la mediación y en la conciliación. 

 

Dicho ordenamiento, regula el procedimiento que puede iniciarse a petición de uno de 

los partícipes del conflicto y aceptado voluntariamente por el otro, a través del cual 

uno o más mediadores intervienen para facilitar la comunicación directa, respetuosa y 

confidencial entre los contendientes, con el propósito de que éstos lleguen por sí a un 

acuerdo voluntario que ponga fin a la controversia. 

 

También se establece el procedimiento de conciliación para los casos en que la 

mediación sea insuficiente, autorizándose al conciliador a formular alternativas de 

solución viable que armonicen los intereses de los contrincantes, proponiéndoles 

formas de arreglo y asistiéndoles para elaborar el documento idóneo que dé solución 

adecuada al conflicto. 
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Por lo anterior y de conformidad con lo establecido en el artículo 35 numeral D de la 

Constitución de la Ciudad de México, se crea el Centro de Justicia Alternativa del 

Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, cuya función es  proporcionar, 

gratuitamente, los servicios de mediación y conciliación como formas alternativas al 

proceso jurisdiccional para la solución en materia civil, mercantil y familiar de 

controversias relativas a derechos sobre los cuales se tenga la libre disposición.  

 

Los mediadores y conciliadores adscritos a dicho Centro, no sólo deberán ser 

profesionales de las ciencias jurídicas, sino que, además, deberán tener una 

preparación y capacitación adecuada que les permita conciliar los intereses de las 

partes de una manera pacífica.  

 

Como se observa, la Ley de Justicia Alternativa del Tribunal Superior de Justicia, es 

una clara apuesta en favor de la cultura de la paz y del diálogo, mediante la cual 

pueden resolverse los conflictos que generan controversia. 

 

A continuación se transcriben los preceptos Constitucionales que fundamentan y dan 

validez al Sistema de Justicia Alternativa en nuestra Ciudad y que se encuentran 

establecidos en el artículo 17 párrafo cuarto y artículo 18 párrafo sexto de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el Artículo 35 

apartado D de la Constitución Política de la Ciudad de México,  los cuales se señalan:  

 

“…Artículo 17. Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer 
violencia para reclamar su derecho. 
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Las leyes preverán mecanismos alternativos de solución de controversias. En la materia 
penal regularán su aplicación, asegurarán la reparación del daño y establecerán los 
casos en los que se requerirá supervisión judicial. 
 
Artículo 18. Sólo por delito que merezca pena privativa de libertad habrá lugar a prisión 
preventiva. El sitio de ésta será distinto del que se destinare para la extinción de las 
penas y estarán completamente separados. 
 
Las formas alternativas de justicia deberán observarse en la aplicación de este sistema, 
siempre que resulte procedente. El proceso en materia de justicia para adolescentes 
será acusatorio y oral, en el que se observará la garantía del debido proceso legal, así 
como la independencia de las autoridades que efectúen la remisión y las que impongan 
las medidas. Éstas deberán ser proporcionales al hecho realizado y tendrán como fin la 
reinserción y la reintegración social y familiar del adolescente, así como el pleno 
desarrollo de su persona y capacidades. El internamiento se utilizará sólo como medida 
extrema y por el tiempo más breve que proceda, y podrá aplicarse únicamente a los 
adolescentes mayores de catorce años de edad, por la comisión o participación en un 
hecho que la ley señale como delito. …”1 

 
“…Artículo 35  

Del Poder Judicial 
Apartado D. Medios alternativos de solución de controversias 

1. El sistema integral de justicia de la Ciudad de México privilegiará los medios 
alternativos de solución de controversias. Para garantizar el acceso a estos medios se 
establecerá el Centro de Justicia Alternativa. 
2. El Centro de Justicia Alternativa será un órgano desconcentrado del Tribunal 
Superior de Justicia de la Ciudad de México con plena autonomía técnica, operativa, 
presupuestaria y de decisión; su titular será nombrado por el Consejo de la Judicatura 
de conformidad con lo previsto por la ley orgánica y durará seis años en su cargo, sin 
posibilidad de reelección. 
3. El Centro de Justicia Alternativa tendrá las siguientes facultades:  
a. Facilitar la mediación como mecanismo de solución de controversias civiles, 
mercantiles, familiares, penales cuando se trate de delitos no graves y de justicia para 
adolescentes;  
b. Mediar en controversias vinculadas con el régimen de condominios;  
c. Coordinar con las instancias de acción comunitaria establecidas por la ley para la 
mediación y resolución de conflictos vecinales, comunitarios, de barrios y pueblos; y 

                                                           
1 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. (5 de febrero de 1917). Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 8 de agosto 2020, Cámara de Diputados del H. Congreso 
de la Unión Sitio web: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm 
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 d. Las demás que prevea la ley…”2 

 

Ahora bien, 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 de su legislación,  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.  

 

Por lo anterior, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo Décimo Cuarto 

transitorio de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la reforma 

Constitucional Federal, que señala:3  

 

“…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…” 
 
 

Así también, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución Política de la Ciudad 

de México, en sus artículos Trigésimo cuarto y trigésimo noveno transitorios 

establecen lo siguiente: 

 
 

“…TRIGÉSIMO CUARTO.- A partir de la fecha de entrada en vigor de esta 
Constitución, todas las referencias que en los ordenamientos jurídicos se hagan al 
Distrito Federal, deberán entenderse hechas a la Ciudad de México…”. 
 
 

                                                           
2 Constitución Política de la Ciudad de México. (5 de febrero de 2017). Constitución Política de la Ciudad de 

México. 10 de diciembre de 2019, de Consejería Jurídica y de Servicios Legales Sitio web: 
http://www.data.consejeria.cdmx.gob.mx/index.php/leyes/constitucion. 
3 Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de enero de 2016. 
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“…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 

 

Cabe mencionar que derivado de la reforma Constitucional publicada el pasado  29 de 

enero de 2016, el Distrito Federal pasó a denominarse Ciudad de México y se elevó a 

rango de entidad federativa, gozando 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, el cual señala en su artículo Transitorio Décimo 

Cuarto,  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, en virtud de que la Ley de Justicia Alternativa del Tribunal Superior 

de Justicia para el Distrito Federal, no se encuentra ajustada a lo establecido en los 

artículos transitorios anteriormente señalados, es que resulta necesario abrogar la Ley 

en comento, para adecuarla al orden jurídico vigente en nuestra entidad y hacer la 

referencia a “Ciudad de México”, a efecto de armonizar dicha legislación con la 

reforma constitucional. 

 

Con base en los razonamientos antes precisados, el suscrito Diputado propone la 

presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ABROGA 

LA LEY DE JUSTICIA ALTERNATIVA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA 

PARA EL DISTRITO FEDERAL Y SE EXPIDE LA LEY DE JUSTICIA 

                                                           
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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ALTERNATIVA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA PARA LA CIUDAD DE 

MÉXICO, para quedar como sigue: 

 
LEY DE JUSTICIA ALTERNATIVA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 
 

CAPÍTULO PRIMERO 
 

DISPOSICIONES GENERALES. 
 
Artículo 1. Las disposiciones contenidas en la presente Ley son de orden público, interés general y 
observancia obligatoria en la Ciudad de México, y tienen como propósito reglamentar el párrafo 
cuarto del artículo 17 y el párrafo sexto del artículo 18 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y regular la mediación como método de gestión de conflictos para la solución de 
controversias entre particulares cuando éstas recaigan sobre derechos de los cuales pueden 
aquellos disponer libremente, sin afectar el orden público, basado en la autocomposición asistida. 
 
Artículo 2. Para efectos de esta Ley, se entenderá por: 
 
I. Acuerdo: solución consensuada que construyen los mediados para cada uno de los puntos 
controvertidos de un conflicto, durante el desarrollo de la mediación y con la finalidad de resolverlo 
satisfactoriamente. El conjunto de acuerdos forman el clausulado del convenio que aquellos 
suscriben. 
 
II. Autocomposición: reglas que los propios particulares involucrados en una controversia establecen 
para efecto de encontrar una solución a la misma. 
 
III. Centro: Centro de Justicia Alternativa del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. 
 
IV. Consejo: Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México. 
 
V. Consejo Consultivo: Consejo Consultivo para el Desarrollo de la Mediación. 
 
VI. Consejo de certificación: Consejo de Certificación en Sede Judicial. 
 
VII. Co - mediación: Procedimiento complementario de la mediación, con el cual se enriquece ésta, a 
partir de la intervención de otro u otros mediadores. 
 
VIII. Co - mediador: Mediador autorizado por el Centro para asistir al mediador asignado a la 
atención de una determinada controversia, aportando sus experiencias, conocimientos y habilidades. 
 
IX. Comité: Comité Revisor de las Evidencias de Evaluación. 
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X. Facilitador: El profesional certificado del Órgano cuya función es facilitar la participación de los 
intervinientes en los Mecanismos Alternativos en Materia Penal. 
 
XI. Instituto: Instituto de Estudios Judiciales del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. 
 
XII. Justicia alternativa: Procedimientos distintos a los jurisdiccionales para la solución de 
controversias entre particulares. 
 
XIII. Ley: Ley de Justicia Alternativa del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. 
 
XIV. Ley Nacional: Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en 
Materia Penal. 
 
XV. Mecanismos alternativos en materia penal: La mediación, la conciliación y la junta restaurativa. 
 
XVI. Mediación: Procedimiento voluntario por el cual dos o más personas involucradas en una 
controversia, a las cuales se les denomina mediados, buscan y construyen una solución satisfactoria 
a la misma, con la asistencia de un tercero imparcial denominado mediador. 
 
XVII. Mediados: Personas físicas o morales que, después de haber establecido una relación de 
variada naturaleza jurídica, se someten a la mediación, en busca de una solución pacífica a su 
controversia. 
 
XVIII. Mediador: Especialista que habiendo cumplido los requisitos previstos por esta Ley se 
encuentra capacitado, certificado y registrado por el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de 
México para conducir el procedimiento de mediación e intervenir como facilitador de la comunicación 
y la negociación entre particulares involucrados en una controversia, y que podrá ser público o 
privado. 
XIX. Módulo de Mediación: Es la unidad territorialmente desconcentrada que podrá ser permanente, 
temporal o itinerante, instalada por cuenta del Tribunal o de una dependencia o entidad para ofrecer 
y atender los servicios de mediación; 
 
XX. Módulo de mediación privada: Es el establecimiento o espacio físico instalado por cuenta de uno 
o varios mediadores privados en una institución pública o privada que, habiendo satisfecho los 
requisitos para ello, se encuentra registrado y autorizado ante el Centro para ofrecer y atender los 
servicios de mediación privada. 
 
XXI. Módulo de mediación virtual: Es el espacio virtual del sistema automatizado que permite la 
prestación del servicio de mediación por medios electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología 
operada por cuenta del Tribunal por conducto del Centro cuya utilización y acceso se autoriza a uno 
o varios mediadores privados que han satisfecho los requisitos para ello. 
 
XXII. Pre-mediación: Sesión informativa previa en la que las personas interesadas son orientadas 
sobre las ventajas, principios y características de la mediación y para valorar si la controversia que 
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se plantea es susceptible de ser solucionada mediante este procedimiento o, en caso contrario, 
sugerir las instancias pertinentes. 
 
XXIII. Registros: 
 
a) En el capítulo correspondiente es el padrón de mediadores públicos y privados certificados por el 
Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, y 
 
b) En el capítulo correspondiente es la Inscripción de convenios emanados del procedimiento de 
mediación en los términos de esta Ley; 
 
XXIV. Reglamento: Reglamento Interno del Centro de Justicia Alternativa; 
 
XXV. Reglas: Reglas del Mediador Privado; 
 
XXVI. Re - mediación: Procedimiento posterior a la mediación, que se utiliza cuando el convenio 
alcanzado en ésta se ha incumplido parcial o totalmente, o cuando surgen nuevas circunstancias 
que hacen necesario someter el asunto nuevamente a mediación. 
 
XXVII. Tribunal: Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. 
 
Artículo 3. La mediación tiene como objetivo fomentar una convivencia social armónica, a través del 
diálogo y la tolerancia, mediante procedimientos basados en la prontitud, la economía y la 
satisfacción de las partes. 
 
La mediación, como método de gestión de conflictos, pretende asimismo evitar la apertura de 
procesos judiciales de carácter contencioso y poner fin a los ya iniciados. 
 
Artículo 4. La mediación procederá de la voluntad mutua de los particulares de someterse a ella 
para solucionar o prevenir una controversia común. Los jueces de la Ciudad de México podrán, de 
conformidad con lo dispuesto en la legislación aplicable, ordenar a los particulares que acudan al 
procedimiento de mediación a que se refiere la Ley, e intenten, a través de dicho procedimiento, 
llegar a un acuerdo que ponga fin a la controversia, decretando además la suspensión del juicio 
hasta por el término de dos meses. 
 
 
Artículo 5. La mediación procederá en los siguientes supuestos: 
 
I. En materia civil, las controversias que deriven de relaciones entre particulares sean personas 
físicas o morales, en tanto no involucren cuestiones de derecho familiar. 
 
II. En materia mercantil, las que deriven de relaciones entre comerciantes, en razón de su 
participación en actos de comercio, considerados así por las leyes correspondientes. 
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III. En materia familiar, las controversias que deriven de las relaciones entre las personas que se 
encuentren unidas en matrimonio, concubinato, sociedad de convivencia o, aun cuando no se 
encuentren en dichos supuestos, tengan hijos en común; entre personas unidas por algún lazo de 
parentesco por consanguinidad, por afinidad o civil; las que surjan de esas relaciones con terceros, 
así como por sucesiones testamentarias e intestamentarias; 
 
Artículo 6. La mediación es independiente a la jurisdicción ordinaria y tiene como propósito 
auxiliarla. 
 
Los jueces, en materia civil, familiar, penal y de justicia para adolescentes deberán hacer saber a las 
partes la existencia de la mediación como forma alternativa de solución, en los términos de esta ley. 
 
El ministerio público estará facultado para informar sobre las peculiaridades de la mediación, antes 
de iniciar denuncia o querella y orientar a los particulares en cuanto a las ventajas de acudir a la 
misma para alcanzar una solución económica, rápida y satisfactoria a sus controversias. 
 
Artículo 7. El término de la prescripción y para la caducidad de la instancia se interrumpirá durante 
la substanciación de la mediación, hasta por un máximo de dos meses. 
 
Artículo 8. Son principios rectores del servicio de mediación, los siguientes: 
 
I. Voluntariedad: La participación de los particulares en la mediación deberá ser por propia decisión, 
libre y auténtica; 
 
II. Confidencialidad: La información generada por las partes durante la mediación no podrá ser 
divulgada; 
 
III. Flexibilidad: La mediación carecerá de toda forma rígida, ya que parte de la voluntad de los 
mediados; 
 
IV. Neutralidad: Los mediadores que conduzcan la mediación deberán mantener a ésta exenta de 
juicios, opiniones y prejuicios propios respecto de los mediados, que puedan influir en la toma de 
decisiones; 
 
V. Imparcialidad: Los mediadores que conduzcan la mediación deberán mantener a ésta libre de 
favoritismos, inclinaciones o preferencias personales, que impliquen la concesión de ventajas a 
alguno de los mediados; 
 
VI. Equidad: Los mediadores propiciarán condiciones de equilibrio entre los mediados, para obtener 
acuerdos recíprocamente satisfactorios; 
 
VII. Legalidad: La mediación tendrá como límites la voluntad de las partes, la ley, la moral y las 
buenas costumbres; 
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VIII. Economía: El procedimiento deberá implicar el mínimo de gastos, tiempo y desgaste personal. 
 
 

CAPÍTULO SEGUNDO. 
 

DE LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE JUSTICIA ALTERNATIVA. 
 
Artículo 9. El Centro de Justicia Alternativa es una dependencia del Tribunal que cuenta con 
autonomía técnica y de gestión, tendrá las siguientes atribuciones: 
 
I. El desarrollo y la administración eficaz y eficiente de la mediación como método alterno de 
solución de controversias; 
 
II. La prestación de los servicios de información al público, sobre los métodos alternativos de 
solución de controversias y en particular, sobre la Mediación; así como de orientación jurídica, 
psicológica y social a los mediados, durante la substanciación de aquella; 
 
III. Operar como órgano especializado en la aplicación de los Mecanismos Alternativos de Solución 
de Controversias en Materia Penal; 
 
V. La capacitación, certificación, selección, registro y monitoreo de los facilitadores y de los 
mediadores para el servicio público y privado; a efecto de garantizar altos índices de competencia 
profesional; así como la capacitación de mediadores y desarrollo de proyectos de mediación en 
apoyo a instituciones públicas y privadas, para la solución de controversias en todos los ámbitos de 
interacción social, tales como mediación escolar y comunitaria, entre otras; 
 
VI. La difusión y divulgación permanente de los servicios que presta; 
 
VII. El fortalecimiento de sus funciones y la ampliación de sus metas, a partir de su experiencia y del 
intercambio permanente con instituciones públicas, privadas, nacionales y extranjeras; 
 
VIII. La supervisión constante de los servicios a cargo de los Mediadores y Facilitadores y del 
funcionamiento de los módulos de mediación, su retroalimentación oportuna, para mantenerlos 
dentro de niveles superiores de calidad, así como el registro de los convenios de mediación y de la 
base de datos de asuntos atendidos en materia penal; 
 
XIX. El apoyo al trabajo jurisdiccional del Tribunal; 
 
XX. El diseño y actualización de su normatividad interna, que será aprobada por el Pleno del 
Consejo; 
 
XI. La optimación de sus servicios a través de la aplicación de programas de investigación, 
planeación y modernización científica y tecnológica; y 
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XII. Operar como órgano especializado de la justicia para adolescentes, y 
 
XIII. Cumplir con las disposiciones legales aplicables, así como con las que le atribuya 
expresamente esta Ley, sus disposiciones reglamentarias y los acuerdos que emita el Consejo. 
 
Artículo 10. El Centro contará con un o una Director General, del cual partirá la estructura necesaria 
para el desarrollo eficaz y eficiente de sus funciones, así como con la planta de mediadores, 
facilitadores y personal técnico y administrativo que para ello requiera. 
 
Artículo 11. Para ser Director o Directora General del Centro se deberán cumplir los siguientes 
requisitos: 
 
I. Ser mexicano o mexicana en pleno goce y ejercicio de sus derechos civiles y políticos; 
 
II. Tener por lo menos treinta años de edad, cumplidos al día de la designación; 
 
III. Tener título y cédula profesionales de estudios de licenciatura, con experiencia relacionada con la 
función sustantiva del Centro; 
 
IV. Tener práctica profesional mínima de cinco años, contados a partir de la fecha de expedición del 
título profesional; 
 
V. Haber residido en la Ciudad de México durante el último año anterior al día de la designación; 
 
VI. Gozar de buena reputación; y 
 
VII. No haber sido sentenciado, mediante sentencia condenatoria ejecutoriada, por un delito doloso. 
Artículo 12. La o el Director General del Centro tendrá las siguientes atribuciones: 
 
I. Representar jurídicamente al Centro; 
 
II. Tomar las decisiones técnicas y administrativas que competan al Centro; 
 
III. Proponer al Consejo las convocatorias que correspondan para la celebración de concursos de 
selección de mediadores públicos adscritos al Centro y de facilitadores en materia penal; para 
cursos de capacitación para la certificación y refrendo de certificación de mediadores privados, y 
para la selección de especialistas externos que funjan como co-mediadores; 
 
IV. Elaborar, conjuntamente con el Instituto, los programas de capacitación y entrenamiento para los 
nuevos mediadores y facilitadores, así como los de capacitación continúa y actualización para los 
mediadores y facilitadores en ejercicio; 
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V. Establecer los mecanismos de supervisión continúa de los servicios que presten los mediadores y 
facilitadores en la aplicación de los procedimientos de mediación, co - mediación, re - mediación y 
mecanismos alternativos de solución de controversias en materia penal, respectivamente; 
 
VI. Calificar la procedencia de la causa de excusa planteada por los mediadores o co - mediadores, 
para inhibirse del conocimiento del caso asignado para mediación, ya sea antes de su inicio o 
durante el mismo, o cuando se presente una causa superveniente y, en su caso, nombrar al 
mediador o co- mediador sustituto; 
 
VII. A partir de la experiencia del Centro y del reconocimiento de los avances de instituciones 
similares, impulsar los estudios y análisis de carácter diagnóstico y prospectivo que permitan apoyar 
la retroalimentación de los servicios que el propio Centro ofrece; 
 
VIII. Supervisar los procesos de evaluación de los mediadores y facilitadores; 
 
IX. Elegir los mecanismos de difusión necesarios, a efecto de que la sociedad conozcan las 
funciones y alcances de los servicios del Centro; 
 
X. Establecer los mecanismos necesarios para garantizar la eficacia y eficiencia de los recursos 
tecnológicos del Centro, así como el máximo aprovechamiento de los mismos; 
 
XI. Rendir al Presidente del Tribunal y del Consejo, en el último día hábil del mes de noviembre de 
cada año, un informe general sobre el funcionamiento, actividades y resultados obtenidos por el 
Centro; 
 
XII. Hacer del conocimiento del Consejo, anualmente, el Programa Interno de Trabajo del Centro, 
con sus metas, tareas y los requerimientos humanos, materiales y financieros necesarios para el 
siguiente año, presentando oportunamente el Programa Operativo Anual; y 
 
XIII. Las demás que esta Ley, las disposiciones reglamentarias y acuerdos del Consejo le impongan. 
 
Artículo 13. Toda ausencia de la o el Director General del Centro, hasta por tres meses por causa 
debidamente justificada y con autorización de la autoridad competente, será cubierta por el servidor 
público que corresponda, en los términos de su Reglamento Interno. 
 
Si dicha ausencia rebasa el tiempo señalado en el párrafo anterior, el Consejo designará una o un 
Director General Interino, por un período de tres meses; al concluir este plazo y si el titular no se 
reincorporase a su cargo, el Consejo nombrará una o un nuevo Director General; designación que 
puede recaer en el Interino. 
 
En el supuesto de remoción de la o el Director General, el Centro quedará a cargo del servidor 
público que corresponda, en los términos de su Reglamento Interno, en tanto el Consejo hace la 
nueva designación. 
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Artículo 14. El Centro contará con las o los Directores y Subdirectores de Mediación por 
especialidad que requiera. La o el Director General, las o los Directores y Subdirectores de 
Mediación tendrán fe pública, únicamente en los siguientes casos: 
 
I.- Para la celebración de los convenios que suscriban los mediados a través del Centro; 
 
II.- Para certificar las copias de los documentos que por disposición de esta Ley deban agregarse a 
los convenios de mediación, y 
 
III.- Para expedir copias certificadas de los documentos de mediación que se encuentren registrados 
y resguardados en el archivo del Centro a petición de cualquier mediado, del Mediador Privado que 
hubiere intervenido, de autoridad competente o para fines registrales. 
 
Artículo 15. El Centro contará con la infraestructura adecuada para la óptima administración y 
desarrollo de sus servicios. Así mismo, estará provisto de sistemas automatizados para la recepción, 
resguardo, clasificación y el manejo del acervo informativo que genere. 
 
Así mismo contará con los sistemas automatizados que permitan la prestación del servicio de 
mediación por medios electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología; así como la 
comparecencia por los mismos medios de la o el Director General, de la o el Director, Subdirector de 
Mediación o mediador privado ante quien se otorgue el convenio, ajustándose a los criterios que 
para tal efecto emita el Consejo. 
 
Artículo 16. El Consejo Consultivo se integrará por destacados académicos y profesionales de la 
mediación nacionales y extranjeros y su objeto será el desarrollo de proyectos y su evaluación, 
organizar conferencias públicas, apoyar a instituciones públicas y privadas así como universitarias, 
impulsar la adopción de normas y criterios homogéneos a nivel nacional, y demás temas 
complementarios a los mencionados. 
 
Los participantes en el Consejo Consultivo serán propuestos por el Magistrado Presidente del 
Tribunal al Consejo atendiendo sus méritos y su participación será honoraria. 
 
La presidencia del Consejo Consultivo recaerá en el Magistrado Presidente del Tribunal y será 
suplido por quien determine el Consejo. 
 
La Secretaría del Consejo Consultivo estará a cargo de la o el Director General del Centro. 
 
 

CAPÍTULO TERCERO. 
 

DE LOS PRESTADORES DEL SERVICIO DE MEDIACIÓN. 
 
Artículo 17. El Centro contará con un registro de mediadores tanto públicos como privados, así 
como de facilitadores en materia penal. 
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Artículo 18. Para ser mediador o facilitador se deberá cumplir los siguientes requisitos: 
 
A) Para ser mediador público adscrito al Centro: 
 
I. Ser ciudadana o ciudadano mexicano en pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos y tener 
cuando menos veinticinco años de edad al día de su designación; 
 
II. Contar con título y cédula profesionales de Licenciatura en Derecho, así como dos años de 
experiencia profesional mínima demostrable, en cualquiera de las materias competencia del Centro; 
 
III. Concursar y aprobar el proceso de selección correspondiente, sometiéndose a los exámenes y 
cursos de capacitación y entrenamiento. 
 
Los resultados de los exámenes son confidenciales y la decisión del Consejo es inapelable. 
 
El cargo de mediador es de confianza y será ratificado cada tres años por el Consejo, previa 
aprobación de un examen de competencias laborales. 
 
La o el Director General, las o los Directores y las o los Subdirectores de Mediación del Centro, así 
como los Secretarios Actuarios del Tribunal que satisfagan los requisitos a que se refieren las 
fracciones I y II de este apartado, podrán ser registrados como Mediadores sometiéndose a los 
exámenes y cursos de capacitación y entrenamiento correspondientes. Su condición de mediador 
público deberá ratificarse cada tres años y se perderá al dejar de formar parte del Centro o deje de 
ser Secretario Actuario del Tribunal, según corresponda. 
 
Para ser facilitador se estará a lo dispuesto en la Ley Nacional. 
 
B) Para ser mediador privado: 
 
I. Ser ciudadana o ciudadano mexicano en pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos y tener 
cuando menos veinticinco años de edad al día de su certificación y registro; 
 
II. Poseer grado de licenciatura, así como dos años de experiencia profesional mínima demostrable; 
 
III. Gozar de buena reputación profesional y reconocida honorabilidad; 
 
IV. No haber sido sentenciado, mediante sentencia condenatoria ejecutoriada, por delito doloso que 
merezca pena privativa de libertad; 
 
V. Presentar y aprobar el examen de conocimientos de competencias laborales; 
 
VI. Aprobar los cursos de capacitación para la certificación y registro, y 
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VII. Realizar las horas de práctica en el Centro que fijen las Reglas. 
 
Los resultados de los exámenes son confidenciales y la decisión del Comité es inapelable. 
 
La certificación y el registro que otorgue el Centro tendrán una vigencia de tres años. Para renovar la 
certificación y el registro deberá presentarse y aprobar el examen de competencias laborales, y 
cumplir con las disposiciones que sobre esta materia establezcan el Reglamento y las Reglas. 
 
Los mediadores públicos que dejen de ser servidores públicos del Tribunal, podrán ser certificados y 
registrados como mediadores privados. 
 
Los mediadores privados que cuenten con una licenciatura distinta a la de derecho, podrán formar 
parte del colegio de mediadores registrado ante el Tribunal y los convenios de mediación que 
generen habrán de contar, para su registro, con el visto bueno legal de un licenciado en derecho, en 
los términos del Reglamento y las Reglas. 
 
Artículo 19. Los mediadores deberán excusarse para conocer de un asunto cuando se actualice 
alguno de los siguientes supuestos: 
 
I. Tener interés directo o indirecto en el resultado del conflicto; 
 
II. Ser cónyuge, concubina o concubinario, socio de convivencia, pariente dentro del cuarto grado 
por consanguinidad, por afinidad o civil de alguno de los mediados; 
 
III. Estar en la misma situación a que se refiere la fracción anterior respecto de los miembros de los 
órganos de administración cuando los mediados o alguno de ellos sea una persona moral o, en su 
caso, de los socios ilimitadamente responsables; 
 
V. Mantener o haber mantenido, durante los seis meses inmediatos anteriores a su designación, 
relación laboral con alguno de los mediados, o prestarle o haberle prestado, durante el mismo 
periodo, servicios profesionales independientes; 
 
VI. Ser socio, arrendador o inquilino de alguno de los mediados; 
 
VII. Cuando exista un vínculo de afecto o desafecto con alguno de los mediados, sus parientes 
dentro del cuarto grado por consanguinidad, por afinidad o civil; 
 
VIII. Haber sido o ser abogado, persona de confianza, apoderado o persona autorizada de 
cualquiera de los mediados en algún juicio anterior o presente; y 
 
IX. Cuando por la especial naturaleza o complejidad de la controversia planteada reconozcan que la 
limitación de sus capacidades puede afectar el procedimiento. 
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Los mediadores también deberán excusarse cuando durante la mediación llegara a actualizarse 
cualquiera de los supuestos antes mencionados. 
 
Los Mediadores que se encuentren en alguno de los supuestos previstos en este artículo y no se 
excusen, quedarán sujetos a las sanciones administrativas previstas en la Ley Orgánica del Tribunal 
Superior de Justicia de la Ciudad de México o a las sanciones administrativas que prevé esta Ley, 
según sean públicos adscritos al Centro o privados. 
 
 
 

CAPÍTULO CUARTO. 
 

DEL SERVICIO PÚBLICO DE MEDIACIÓN. 
 
Artículo 20. El servicio público de mediación será prestado por el Centro por conducto de los 
Mediadores Públicos y de los Facilitadores y por los Secretarios Actuarios a que se refiere el 
apartado A) del artículo 18 de la Ley, en los términos previstos por la misma y el Reglamento. 
 
Los mediados que sean atendidos en el Centro, podrán recusar al Mediador o al Co-Mediador 
designado y solicitar a la o el Director General del Centro la sustitución de los mismos, mediante 
petición expresa por escrito y cuando se actualicen alguno de los supuestos previstos en el artículo 
anterior. 
 
Artículo 21. Serán obligaciones del mediador público, luego de realizada la pre-mediación: 
 
I. Efectuar en forma clara, ordenada y transparente las actuaciones que les impone la mediación, a 
partir de sus principios rectores; 
 
II. Tratar con respeto y diligencia a los mediados, conduciéndose ante ellos sin posturas ni actitudes 
discriminatorias; 
 
III. Abstenerse de divulgar y utilizar la información que obtengan en el ejercicio de su función y 
cumplir con el deber del secreto profesional; 
 
IV. Conducir la mediación con flexibilidad, respondiendo a las necesidades de los mediados, de 
manera que, al propiciar una buena comunicación y comprensión entre ellos, se facilite la 
negociación; 
 
V. Cuidar que los mediados participen de manera libre y voluntaria, exentos de coacciones o de 
influencia alguna; 
 
VI. Conducir la mediación estimulando la creatividad de los mediados durante la negociación; 
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VII. Asegurarse de que los acuerdos a los que lleguen los mediados, estén apegados a la legalidad y 
sobre la base de la buena fe; 
 
VIII. Evitar influir en los mediados para acudir, permanecer o retirarse de la mediación; 
 
IX. Suscribir el escrito de autonomía; 
 
X. Celebrar el convenio de confidencialidad con los mediados; 
 
XI. Solicitar el consentimiento de los mediados para la participación de co - mediadores, peritos u 
otros especialistas externos a la mediación, cuando resulte evidente que, por las características del 
conflicto, se requiere su intervención; 
 
XII. Dar por concluida la mediación en cualquiera de los siguientes supuestos: 
 
a) Cuando exista falta de respeto a las reglas para conducirse en la mediación, por parte de uno o 
ambos mediados; 
 
b) Cuando exista falta de colaboración en uno o ambos mediados; 
 
c) Cuando uno o ambos mediados falten a dos sesiones consecutivas sin justificación o, uno de ellos 
a tres sesiones sucesivas sin causa justificada; 
 
d) Cuando la mediación se vuelva inútil o infructuosa para la finalidad perseguida; y 
 
e) Cuando alguno de los mediados o ambos lo soliciten. 
 
XIII. Dar aviso a la o el Director General cuando, en el desempeño de sus funciones, tenga indicios 
de amenaza para la vida o la integridad física o psíquica de alguno de los mediados o cuando 
conozca de la concreción de hechos delictivos perseguibles de oficio, tanto para orientarlos y 
canalizarlos a las instituciones especializadas pertinentes o para, en su caso, hacerlo del 
conocimiento de las autoridades correspondientes; 
 
XIV. Rendir a la o el Director General informe, cuando así se lo solicite; y 
 
XV. Someterse a los programas de capacitación continua y de actualización; 
 
Artículo 22. Los mediadores públicos tendrán la obligación de seguir las normas y procedimientos 
establecidos en el Reglamento. 
 
Los Secretarios Actuarios, en funciones de mediador público, remitirán por semana al Centro 
comunicación por escrito de las mediaciones que conduzcan en el que asentarán por numeración 
progresiva indicación clara y precisa de los nombres de los mediados, el tipo de servicio de 
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mediación, el número de sesiones de mediación y datos de identificación del juicio o procedimiento 
de que se trate. 
 
Si la mediación concluyó con la celebración de un convenio ante su fe, deberá adjuntarlo para su 
registro por el Centro en los términos previstos por esta Ley. 
 
Anexo al comunicado deberán adjuntarse las constancias que comprueben que se les orientó 
debidamente en pre-mediación a los mediados, el escrito de autonomía, el convenio de 
confidencialidad, y en su caso el ejemplar del convenio y demás documentación que considere 
pertinente, o deba constar agregado por disposición de esta Ley o el Reglamento. 
 
Los comunicados recibidos en el Centro por parte de los secretarios actuarios así como los 
documentos anexos deberán incorporarse al sistema de control con base en lo dispuesto por esta 
Ley y el Reglamento, y los convenios se registrarán en los mismos términos que esta Ley previene 
para el registro de convenios emanados del servicio de mediación privada. 
 
Artículo 23. El Centro, y los secretarios actuarios autorizados para ello, atentos a las posibles 
circunstancias especiales que se actualicen en el procedimiento de mediación, recurrirá a todas las 
medidas pertinentes a su alcance, para que éste concluya exitosamente, siempre que las mismas no 
violenten la ley, la moral ni las buenas costumbres. 
 
Artículo 24. El incumplimiento de alguna de las obligaciones establecidas en los términos de esta 
Ley, dará lugar a que los Mediadores del Centro y los Secretarios Actuarios sean sometidos al 
procedimiento disciplinario que corresponda y, en su caso, sancionados por la Comisión de 
Disciplina Judicial del Consejo. 
 
Artículo 25. El Mediador Público y los Facilitadores que, en el ejercicio de su cargo, tengan un 
comportamiento sistemáticamente meritorio y destacado, se harán acreedores a los estímulos e 
incentivos establecidos en los programas que establezca el Centro. 
 
Artículo 26. El mediador no podrá actuar como testigo en procedimiento legal alguno relacionado 
con los asuntos en los que participe, en términos del principio de confidencialidad que rige a la 
mediación y al deber del secreto profesional que les asiste. 
 
Artículo 27. Los mediados, tratándose de personas físicas, deberán actuar directamente en la 
mediación, pudiendo celebrarse el convenio en los casos permitidos por la Ley por conducto de 
apoderado general o especial designado para tal efecto. 
 
Tratándose de personas morales, deberán actuar en la mediación por conducto de sus 
representantes. 
 
Las personas menores de edad o incapaces deberán acudir e intervenir en la mediación, asistidos 
por sus representantes legales. 
Artículo 28. Los mediados tendrán derecho a: 
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I. Solicitar la intervención del Centro, o mediador privado certificado de su elección en los términos 
de esta Ley; 
 
II. Intervenir personalmente en la mediación; 
 
III. Recibir asesoría legal externa al Centro o servicio de mediación privada, así como apoyarse, a su 
costa, en peritos y otros especialistas; 
 
IV. Solicitar a la o el Director General del Centro la recusación o sustitución de los mediadores o co - 
mediadores, cuando se actualice alguno de los supuesto de excusa o exista causa justificada para 
ello; y 
 
V. Los demás que determine esta Ley y las disposiciones reglamentarias conducentes. 
 
 

CAPÍTULO QUINTO. 
 

DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS MEDIADOS. 
 
Artículo 29. Las obligaciones de los mediados serán las siguientes: 
 
I. Conducirse con respeto y observar buen comportamiento durante el desarrollo de las sesiones y, 
en general, en el transcurso de la mediación; 
 
II. Cumplir con las obligaciones de dar, hacer o no hacer establecidas en el convenio que se llegare 
a celebrar; 
 
III. Respetar la confidencialidad; y 
 
IV. Las demás que se contemplen en la presente Ley y disposiciones reglamentarias conducentes. 
 
Artículo 30. Serán etapas del procedimiento de mediación, las siguientes: 
 
I. Inicial: 
 
a) Encuentro entre el mediador y sus mediados; 
 
b) Recordatorio y firma de las reglas de la mediación y del convenio de confidencialidad; 
 
c) Indicación de las formas y supuestos de terminación de la mediación; 
 
d) Firma del convenio de confidencialidad; y 
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e) Narración del conflicto. 
 
II. Análisis del caso y construcción de la agenda: 
 
a) Identificación de los puntos en conflicto; 
 
b) Reconocimiento de la corresponsabilidad; 
 
c) Identificación de los intereses controvertidos y de las necesidades reales generadoras del 
conflicto; 
 
d) Atención del aspecto emocional de los mediados; 
e) Listado de los temas materia de la mediación; y 
 
f) Atención de los temas de la agenda. 
 
III. Construcción de soluciones: 
 
a) Aportación de alternativas; 
 
b) Evaluación y selección de alternativas de solución; y 
 
c) Construcción de acuerdos. 
 
IV. Final: 
 
a) Revisión y consenso de acuerdos; y 
 
b) Elaboración del convenio y, en su caso, firma del que adopte la forma escrita. 
 
Artículo 31. El procedimiento de mediación se realizará a través de sesiones grupales e 
individuales. 
 
Artículo 32. Durante el procedimiento de mediación, deberán de conducirse los mediados de la 
siguiente forma: 
I. Mantener la confidencialidad del diálogo que se establezca durante el procedimiento; 
 
II. Manifestar una conducta de respeto y tolerancia entre sí y para con el mediador; 
 
III. Dialogar con honestidad y franqueza, para mantener una comunicación constructiva; 
 
IV. Procurar que los acontecimientos del pasado no sean un obstáculo para la construcción de una 
solución y de un futuro diferente; 
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V. Tener siempre presente que están por voluntad propia en la sesión y que, por lo tanto, su 
participación para la solución del conflicto debe ser activa; 
 
VI. Permitir que el mediador guíe el procedimiento; 
 
VII. Tener la disposición para efectuar sesiones privadas cuando el mediador las solicite o alguno de 
los mediados la sugiera; 
 
VIII. Permanecer en la sesión hasta en tanto el mediador no la dé por terminada o concluya de 
común acuerdo entre las partes; 
 
IX. Respetar la fecha y hora señaladas para todas las sesiones, así como confirmar y asistir 
puntualmente a las mismas; y 
 
X. En caso de fuerza mayor que le impida asistir, solicitar al Centro o al mediador privado certificado, 
según corresponda, la reprogramación de la sesión. 
 
Artículo 33. La duración de la mediación será la que resulte suficiente, en atención a la complejidad 
de la controversia y de cómo se organizó. 
 
Artículo 34. La mediación concluirá en cualquier momento si se actualiza alguno de los siguientes 
supuestos: 
 
I. Por convenio en el que se haya resuelto la totalidad o parte de los puntos litigiosos de la 
controversia; 
 
II. Por el comportamiento irrespetuoso o agresivo de alguna de las partes hacia la otra, el mediador o 
persona autorizada para intervenir en la mediación, cuya gravedad impida cualquier intento de 
dialogo posterior; 
 
III. Por decisión conjunta o separada de las partes; 
 
IV. Por inasistencia injustificada de ambas partes a dos sesiones consecutivas, o por inasistencia, 
sin causa justificada, de alguna de las partes a tres sesiones consecutivas; 
 
V. Por decisión del mediador, cuando de la conducta de alguna o de ambas partes, se desprenda 
indudablemente que no hay voluntad para llegar a un acuerdo. 
 
El Centro, atento a las posibles circunstancias especiales que se actualicen en el transcurso de la 
mediación, recurrirá a todas las medidas pertinentes a su alcance, para que ésta concluya 
exitosamente, siempre que las mismas no violenten la ley, la moral ni las buenas costumbres. 
 
Artículo 35. Los acuerdos a los que lleguen los mediados podrán adoptar la forma de convenio por 
escrito, en cuyo caso deberá contener las formalidades y requisitos siguientes: 

DocuSign Envelope ID: D828A45E-95DB-45B8-8B49-D6E24C50AF7F



DIP. NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA 

 
 

I LEGISLATURA 

 

24 
 

 
I. Lugar y fecha de celebración; 
 
II. Nombre, edad, nacionalidad, estado civil, profesión u ocupación y domicilio de cada uno de los 
mediados; 
 
III. En el caso de las personas morales se acompañará, como anexo, el documento con el que el 
apoderado o representante legal del mediado de que se trate acreditó su personalidad; 
 
IV. Los antecedentes del conflicto entre los mediados que los llevaron a utilizar la mediación; 
 
V. Un capítulo de declaraciones, si los mediados lo estiman conveniente; 
 
VI. Una descripción precisa de las obligaciones de dar, hacer o no hacer que hubieren acordado los 
mediados; así como el lugar, la forma y el tiempo en que estas deberán cumplirse; 
 
VII. Las firmas o huellas dactilares, en su caso, de los mediados; y 
 
VIII. Nombre y firma de la o el Director General, de la o el Director o la o el Subdirector de Mediación 
actuante o, en su caso, del Secretario Actuario correspondiente, para hacer constar que da fe de la 
celebración del convenio; así como el sello del Centro, y 
 
IX. Número o clave de registro en el Centro. 
 
El Convenio se redactará al menos por triplicado, en todo caso se deberá procurar que, con 
independencia del número de ejemplares, uno sea conservado por el Centro, y cada una de las 
partes reciba un ejemplar como constancia. 
 
Artículo 36. La información que se genere en los procedimientos de mediación se considerará 
confidencial, en términos de lo previsto por la legislación en materia de transparencia y acceso a la 
información pública y de protección de datos personales. 

 
CAPÍTULO SEXTO. 

 
DE LA REMEDIACIÓN y COMEDIACIÓN. 

 
Artículo 37. Ante el incumplimiento parcial o total de un convenio celebrado por los mediados, o 
ante el cambio de las circunstancias que dieron origen a su celebración, éstos podrán utilizar la re - 
mediación en el propio Centro y, con la reapertura del expediente respectivo, elaborar un convenio 
modificatorio o construir uno nuevo. 
 
La re - mediación se llevará a cabo, en lo conducente, utilizando las mismas reglas que, para la 
mediación, establece esta Ley. 
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Artículo 38. Cuando por las características del conflicto se requiera la intervención de un co -
mediador, el mediador público o privado podrá solicitar a la o el Director General del Centro o a la o 
el Director o la o el Subdirector de Mediación que designe a un especialista externo para que lo 
asista en ese conflicto determinado. 
 
Para ser especialista externo se deberán cumplir los requisitos establecidos en el Reglamento. 
 
Artículo 39. En todos los casos en que se requiera la intervención de un co-mediador se deberá 
solicitar el consentimiento de los mediados. 
 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO SÉPTIMO. 
 

DE LOS EFECTOS DEL CONVENIO ENTRE LAS PARTES. 
 
Artículo 40. El convenio celebrado entre los mediados ante la fe pública de la o el Director General, 
la o el Director o la o el Subdirector de Mediación actuante con las formalidades que señala esta 
Ley, será válido y exigible en sus términos y dicho pacto tendrá fuerza de cosa juzgada. 
 
El convenio traerá aparejada ejecución para su exigibilidad en vía de apremio ante los juzgados. La 
negativa del órgano jurisdiccional para su ejecución será causa de responsabilidad administrativa, 
excepto cuando el convenio adolezca de alguno de los requisitos señalados en el artículo 35 de la 
presente ley. 
 
En el supuesto de incumplimiento del convenio en materia penal, quedarán a salvo los derechos del 
afectado para que los haga valer en la vía y forma correspondientes. 
 
Surtirán el mismo efecto los convenios emanados de procedimientos conducidos por Secretarios 
Actuarios y mediadores privados certificados por el Tribunal que sean celebrados con las 
formalidades que señala esta Ley, y sean debidamente registrados ante el Centro en los términos 
previstos por esta Ley, el Reglamento y las Reglas, según corresponda. 
 
Si el convenio emanado de procedimiento conducido por Secretario Actuario o mediador privado 
certificado por el Tribunal no cumple con alguna de las formalidades previstas en esta Ley, y esta es 
subsanable, se suspenderá el trámite de registro ante el Centro y se devolverá al Secretario Actuario 
o Mediador Privado, según corresponda, para que subsane dichas formalidades, en caso contrario 
se negará el registro y se iniciará el procedimiento de sanción correspondiente. 
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Por acuerdo de los mediados los convenios podrán ser anotados en el Registro Público de la 
Propiedad y del Comercio de conformidad con las leyes respectivas. 
 
 

CAPÍTULO OCTAVO. 
 

DE LAS RESPONSABILIDADES DE LOS FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DEL CENTRO. 
 
Artículo 41. La o el Director General, los servidores públicos del Centro, así como los Secretarios 
Actuarios, en funciones de mediador, son responsables de las faltas y/o delitos que cometan en el 
ejercicio de sus encargos y quedarán por ello sujetos a los procedimientos y sanciones que 
determinen la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, la Ley General 
de Responsabilidades Administrativas y demás leyes aplicables. 
 
 

CAPÍTULO NOVENO. 
 

DEL SERVICIO PRIVADO DE MEDIACIÓN. 
 
Artículo 42. El servicio privado de mediación será prestado por conducto de los mediadores 
privados certificados por el Tribunal en los términos previstos por esta Ley, las Reglas y el 
Reglamento. 
 
Artículo 43. El mediador privado tendrá las siguientes obligaciones: 
 
I. Orientar a las personas interesadas sobre las ventajas, principios y características de la mediación, 
para valorar si la controversia que se plantea es susceptible de ser solucionada mediante este 
procedimiento o, en caso contrario, sugerir las instancias pertinentes; 
 
II. Efectuar en forma clara, ordenada, transparente, responsable y de buena fe las actuaciones que 
impone la mediación siguiendo sus principios rectores; 
III. Tratar con respeto y diligencia a los mediados; 
 
IV. Abstenerse de divulgar y utilizar la información que obtenga en el ejercicio de su función, 
cumpliendo con el deber que le impone el secreto profesional, por lo cual no podrá actuar, en forma 
alguna, en cualquier procedimiento legal relacionado con los asuntos en los que participe en 
términos del principio de confidencialidad que rige a la mediación; 
 
V. Abstenerse de ofrecer el servicio de mediación cuando haya participado como apoderado, 
litigante o asesor de alguna de las partes que soliciten sus servicios y excusarse en cualquier otro 
supuesto previsto en la legislación aplicable; 
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VI. Conducir la mediación con flexibilidad, respondiendo a las necesidades de los mediados, de 
manera que, al propiciar una buena comunicación y comprensión entre ellos, se facilite la 
construcción de acuerdos; 
 
VII. Cuidar que los mediados participen de manera libre y voluntaria, exentos de coacciones o de 
influencia alguna; 
 
VIII. Conducir la mediación estimulando la creatividad de los mediados durante la construcción de 
acuerdos; 
 
IX. Asegurarse que los acuerdos a los que lleguen los mediados, estén apegados a la legalidad y 
sobre la base de la buena fe; 
 
X. Evitar influir en los mediados para acudir, permanecer o retirarse de la mediación; 
 
XI. Suscribir el escrito de autonomía; 
 
XII. Celebrar el convenio de confidencialidad con los mediados; 
 
XIII. Celebrar el convenio de pago de honorarios con los mediados; 
 
XIV. Solicitar el consentimiento de los mediados para la participación de co-mediadores, peritos u 
otros especialistas externos a la mediación, cuando resulte evidente que por las características del 
conflicto se requiere su intervención; 
 
XV. Abstenerse de delegar a persona alguna la función de Mediador certificado en un procedimiento 
ya iniciado, salvo en los casos de vencimiento, suspensión o revocación de la certificación; 
 
XVI. Tramitar y obtener el registro de los convenios ante el Centro; 
 
XVII. Facilitar las acciones de supervisión y monitoreo del Centro; 
 
XVIII. Participar, de manera gratuita, en la atención de campañas de orientación, sensibilización y 
mediación que emprenda el Centro; 
 
XIX. Desempeñar personalmente la función de mediador privado; 
 
XX. Para efectos de la renovación de su certificación y registro, participar en los programas de 
capacitación continua y de actualización que al efecto organicen el Centro y el Instituto, participando, 
al menos en dos cursos de capacitación por año, así como acudir a los eventos organizados por el 
Centro, como foros, congresos, coloquios o cualquier otro relacionado con la justicia alternativa; 
 
XXI. Cubrir las cuotas y derechos que resulten aplicables; 
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XXII. Verificar y cumplir lo previsto por la legislación aplicable en materia de acceso a la información 
pública y de datos personales, respecto de la información que se plasme en los convenios en los 
que participe y resguardarlos, y 
 
XXIII. Las demás que se establezcan en la Ley, el Reglamento y las Reglas. 
Artículo 44. Los mediadores privados certificados por el Tribunal tendrán fe pública únicamente en 
los siguientes casos: 
 
I. Para la celebración de los convenios que suscriban los mediados y que sean emanados del 
servicio de mediación privada conducida por el propio mediador privado; 
 
II. Para certificar las copias de los documentos que por disposición de esta Ley deban agregarse a 
los convenios de mediación con la finalidad de acreditar la identidad del documento y que el mismo 
es fiel reproducción de su original que se tuvo a la vista con el único efecto de ser integrado como 
anexo al propio convenio de mediación, y 
 
III. Para expedir copias certificadas de los convenios de mediación que se encuentren resguardados 
en su archivo a petición de cualquier mediado, del Centro, de autoridad competente o para efectos 
registrales. 
 
Artículo 45. La persona que haya obtenido la certificación y el registro para ejercer como mediador 
privado previamente al inicio de sus funciones y dentro de los noventa días siguientes a la 
expedición de su constancia de certificación deberá: 
 
I. Otorgar la garantía que señale el Consejo; 
 
II. Proveerse a su costa de sello y libro de registro, con las características señaladas en las Reglas; 
 
III. Registrar su constancia de certificación, sello, rúbrica o media firma y firma ante el Centro, el 
Registro Público de la Propiedad, y la Consejería Jurídica y de Servicios Legales de la Ciudad de 
México; 
 
IV. Dar aviso al Centro señalando el domicilio en que se ubique la oficina de su Centro de Mediación 
Privada, y 
 
V. Rendir protesta ante el Presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México y del 
Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México, o ante quien éste último delegue dicha atribución. 
 
Satisfechos todos los requisitos que anteceden, se mandará publicar, sin costo para el mediador 
privado certificado, dentro de un plazo de diez días, en el Boletín Judicial y la Gaceta Oficial de la 
Ciudad de México, el acuerdo de certificación y registro correspondiente, a partir de lo cual el 
mediador privado certificado podrá iniciar el ejercicio de sus funciones. 
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Artículo 46. Los mediadores privados llevarán un registro de las mediaciones que conduzcan en un 
libro que denominarán de registro, en el que asentarán por numeración progresiva una razón que 
contendrá invariablemente los nombres de los mediados, el tipo de servicio de mediación, el número 
de sesiones de mediación y la mención de que el convenio fue celebrado de manera privada, ante 
su fe y registrado por el Centro en los términos previstos por esta Ley. 
 
Anexo al registro deberán adjuntarse las constancias que comprueben que se les orientó 
debidamente en pre-mediación a los mediados, el escrito de autonomía, el convenio de 
confidencialidad, el convenio de honorarios, el ejemplar del convenio y demás documentación que el 
mediador privado considere pertinente, o deba constar agregado por disposición de esta Ley o las 
Reglas. 
 
El libro de registro y los documentos anexos deberán llevarse con las formalidades previstas en esta 
Ley y las Reglas. 
 
Artículo 47. El registro a que se refiere el artículo que antecede deberá llevarse por cualquier medio 
que permita su conservación y consulta y conforme a lo dispuesto en las Reglas. 
 
En todo caso el mediador privado es responsable de la veracidad de los datos asentados y que los 
documentos permanezcan inalterados y no sufran deterioro. 
 
El mediador privado queda obligado a exhibir los registros y documentos durante los procedimientos 
de verificación y supervisión, así como para el refrendo de su certificación si es requerido para ello. 
 
Artículo 48. La mediación privada certificada a que se refiere esta Ley generalmente estará a cargo 
de un solo mediador. Cuando por las características del conflicto se requiera la intervención de un co 
-mediador, o por solicitud expresa de los mediados, se podrá solicitar la intervención de otro 
mediador privado, mediador público o especialista externo para llevar a cabo la co-mediación. 
 
En caso de que sea necesario un especialista externo, de profesión distinta a la licenciatura en 
derecho, el mediador podrá solicitar los servicios de los peritos registrados en el Tribunal. 
 
Artículo 49. El mediador privado podrá sustanciar el procedimiento de mediación del modo que 
estime adecuado, respetando en todo momento los principios básicos de la mediación previstos en 
Ley y considerando las circunstancias del caso, los deseos que expresen los mediados y la 
necesidad de solucionar la controversia. 
 
Son aplicables a los mediadores privados las disposiciones previstas por los artículos 21 fracción XIII 
y 26 de esta Ley. 
 
Artículo 50. Durante el procedimiento de mediación, el mediador privado podrá reunirse o 
comunicarse con los mediados conjuntamente o con cada uno de ellos por separado, en el momento 
que así lo considere oportuno. 
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Artículo 51. El procedimiento de mediación privada se dará por terminado: 
 
I. Por convenio en el que se haya resuelto la totalidad o parte de los puntos litigiosos de la 
controversia; 
 
II. Por decisión conjunta o separada de los mediados; 
 
III. Por inasistencia injustificada de ambos mediados a dos sesiones consecutivas, o por inasistencia, 
sin causa justificada de alguno de los mediados a tres sesiones consecutivas; 
 
IV. Por el comportamiento irrespetuoso o agresivo de alguno de los mediados respecto del otro, del 
mediador o del especialista externo, cuya gravedad impida cualquier intento posterior de diálogo, o 
 
V. Por alguna causa de terminación prevista en otra normatividad aplicable. 
 
Artículo 52. Los acuerdos a los que lleguen los mediados mediante el servicio de mediación privada 
podrán adoptar la forma de convenio por escrito, en cuyo caso deberá contener las formalidades y 
requisitos siguientes: 
 
I. El número de registro que le corresponda de los referidos en el artículo 48 de esta Ley; 
 
II. Lugar y fecha de celebración; 
 
III. Nombre completo, número de registro de certificación, sello y firma del mediador privado; 
 
IV. Nombre completo, en su caso, del especialista o especialistas externos que participaron; 
 
V. Nombre, edad, nacionalidad, estado civil, profesión u ocupación y domicilio de cada uno de los 
mediados; 
 
VI. En el caso de las personas morales, se acompañará como anexo en copia certificada el 
documento con el que el apoderado o representante legal del mediado de que se trate, acreditó su 
personalidad; 
 
VII. Los antecedentes del conflicto entre los mediados que los llevaron a utilizar la mediación; 
 
VIII. Un capítulo de declaraciones, si los mediados lo estiman conveniente; 
 
IX. Una descripción precisa de las obligaciones de dar, hacer o no hacer que hubieren acordado los 
mediados; así como el lugar, la forma y el tiempo en que estas deberán cumplirse; 
X. Las firmas o huellas dactilares, en su caso, de los mediados; 
 
XI. Una certificación del mediador privado al final del documento donde hará constar: 
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a) Que se aseguró de la identidad de los mediados, y que a su juicio tienen capacidad para participar 
en el procedimiento; 
 
b) Que orientó a los mediados acerca del valor, las consecuencias y alcances legales de los 
acuerdos contenidos en el convenio, y 
 
c) Los hechos que el mediador estime necesarios y que guarden relación con el convenio que 
autorice, en especial aquellos que comprueben que cumplió a satisfacción de los mediados con las 
obligaciones que le imponen esta Ley, el Reglamento y las Reglas. 
 
El mediador privado deberá señalar expresamente en la certificación el medio por el cual se aseguró 
de la identidad de los mediados. 
 
Para que el mediador privado haga constar que los mediados tienen capacidad bastará con que no 
observe en ellos manifestaciones evidentes de incapacidad natural y que no tenga noticias de que 
estén sujetos a interdicción. 
 
Artículo 53. Los convenios que sean celebrados ante mediador privado certificado en los términos 
de la fracción I del artículo 44 con todas las formalidades del artículo anterior, traerán aparejada 
ejecución para su exigibilidad en vía de apremio ante los juzgados, y dicho pacto tendrá fuerza de 
cosa juzgada en los términos previstos por el artículo 40 de esta Ley. 
 
Artículo 54. En todo caso, además de los requisitos a que se refiere el artículo 52 de esta Ley, el 
mediador privado es responsable de señalar fehacientemente la forma y términos de la celebración 
del convenio en los términos dispuestos por esta Ley y las Reglas. 
 
El mediador privado presentará al Centro, para su registro, sólo un ejemplar del convenio de 
mediación, y entregará a los mediados, conforme a lo previsto en la fracción III del artículo 44 de la 
Ley, copias certificadas de los convenios de mediación registrados. 
 
Artículo 55. Los mediadores privados deberán excusarse para conocer de un asunto cuando se 
actualice alguno de los siguientes supuestos: 
 
I. Tener interés directo o indirecto en el resultado del conflicto; 
 
II. Ser cónyuge, concubina o concubinario, socio de convivencia, pariente dentro del cuarto grado 
por consanguinidad, por afinidad o civil de alguno de los mediados; 
 
III. Estar en la misma situación a que se refiere la fracción anterior respecto de los miembros de los 
órganos de administración, cuando los mediados o alguno de ellos sea una persona moral o, en su 
caso, de los socios ilimitadamente responsables; 
 
V . Mantener o haber mantenido, durante los seis meses inmediatos anteriores a su designación, 
relación laboral con alguno de los mediados, prestarle o haberle prestado, durante el mismo periodo, 
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servicios profesionales independientes o haber fungido como albacea, síndico, perito o cualquier otra 
actividad que se encuentre expresamente prohibida en alguna legislación; 
 
VI. Ser socio, arrendador o inquilino de alguno de los mediados; 
 
VII. Cuando exista un vínculo de afecto o desafecto con alguno de los mediados o con sus parientes, 
dentro del cuarto grado por consanguinidad, por afinidad o civil; 
VIII. Haber sido o ser abogado, persona de confianza, apoderado o persona autorizada de 
cualquiera de los mediados en algún juicio anterior o presente, y 
 
IX. Cuando por la especial naturaleza o complejidad de la controversia planteada reconozcan que la 
limitación de sus capacidades puede afectar el procedimiento. 
 
Los mediadores privados también deberán excusarse cuando durante la mediación llegare a 
actualizarse cualquiera de los supuestos antes mencionados. 
 
Artículo 56. Sin perjuicio de las responsabilidades legales en que pudiera incurrir el mediador 
privado en el ejercicio de su función, queda sometido al régimen disciplinario y procedimiento 
previsto en esta Ley. 
 
El mediador privado es responsable de las infracciones que cometa en el ejercicio de su función y 
queda por ello sujeto a las sanciones administrativas que determine esta Ley, las Reglas y, en su 
caso, las demás disposiciones aplicables. 
 
Artículo 57. El Comité conocerá de las quejas de los mediados por presuntas infracciones del 
mediador privado así como los reportes de visita de supervisión y monitoreo que realice el Centro, 
cuando se haya detectado la posible comisión de una infracción. 
 
Con la queja y el reporte, según corresponda, se presentarán los elementos probatorios de la 
presunta infracción. 
 
Artículo 58. El Centro abrirá el expediente de que se trate y lo turnará al Comité en un plazo de tres 
días hábiles, mismo que deberá substanciar el expediente relativo, solicitando el día hábil siguiente 
por escrito un informe al mediador denunciado o reportado, quien deberá rendirlo por escrito en un 
plazo no mayor de cinco días hábiles, contados a partir de la notificación, en el que podrá ofrecer las 
pruebas que estime necesarias. 
 
Una vez recibido el informe y las pruebas el Comité, dentro del plazo de dos días hábiles, señalará 
día y hora para la audiencia de desahogo y valoración de las pruebas admitidas, a la que citará al 
quejoso, al comisionado del Centro, en su caso, y al mediador denunciado. La audiencia se realizará 
dentro del plazo de cinco días hábiles contados a partir de la recepción del informe y las pruebas. 
 
La audiencia habrá de celebrarse en la sede del Centro y tendrá verificativo concurran o no las 
partes citadas. 
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Una vez rendido el informe y desahogadas las pruebas admitidas, el asunto se discutirá y votará en 
la misma sesión del Comité. 
 
Los acuerdos tomados serán asentados en el acta respectiva. Las resoluciones deberán ser 
informadas al Pleno del Consejo y notificadas al mediador de que se trate y al quejoso, en su caso, 
en un plazo de cinco días hábiles a partir de la fecha del acuerdo correspondiente. 
 
En caso de ser necesario, se aplicará de manera supletoria el Código Nacional de Procedimientos 
Penales, por lo que hace al procedimiento a que se refiere este artículo. 
 
Para la diligenciación de las notificaciones a que se refiere el presente artículo, el Comité Revisor de 
las Evidencias de Evaluación deberá apoyarse de los actuarios adscritos al Consejo de la Judicatura 
de la Ciudad de México. 
 
Artículo 59. El mediador sancionado podrá recurrir la resolución del Comité ante el Consejo de 
conformidad a lo previsto en la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de 
México. La resolución del Consejo será definitiva. 
 
Artículo 60. Comete infracción el mediador que incumpla cualquiera de las obligaciones previstas en 
esta Ley, el Reglamento y las Reglas. 
 
Las sanciones administrativas aplicables a los mediadores privados serán impuestas por el Comité, 
órgano que fundará y motivará su resolución, tomando en cuenta la gravedad de la infracción; la 
calidad de reincidente del infractor, entendiendo por reincidencia, que el infractor haya sido 
sancionado por violaciones a las disposiciones de esta Ley, el Reglamento y de las Reglas dentro 
del periodo de vigencia de la certificación y registro, y el beneficio obtenido por el infractor como 
resultado de la infracción en su caso. 
 
Artículo 61. Las sanciones podrán ser las siguientes: 
 
I. Amonestación escrita con apercibimiento y multa en los supuestos previstos por las Reglas; 
 
II. Suspensión temporal del registro que podrá ser de uno a tres meses en los supuestos previstos 
por las Reglas, y 
 
III. Cancelación del registro en los siguientes casos: 
 
a) Cuando al término de la vigencia de su certificación no cumpla con los requisitos previstos por 
esta Ley, las Reglas y demás disposiciones aplicables para obtener la renovación; 
 
b) Por reincidencia de alguno de los supuestos que ameriten suspensión; 
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c) Por celebrar un convenio emanado del servicio de mediación sin entregar un ejemplar al Centro 
para su archivo y no haber tramitado su registro, en los términos del artículo 35 de esta Ley; 
 
d) Por celebrar un convenio emanado del servicio de mediación sin identificar a los mediados, o 
habiéndolos identificado hubiere permitido que el convenio se celebrara sin su presencia en los 
términos previstos por esta Ley, el Reglamento y las Reglas; 
 
e) Por permitir la suplantación de su persona en un procedimiento de mediación; 
 
f) Por presentar a registro ante el Centro un convenio con firmas falsas a sabiendas de esta 
situación; 
 
g) Por negarse o no permitir por cualquier causa el procedimiento de verificación y supervisión a que 
se refieren esta Ley, el Reglamento y las Reglas; 
 
h) Por realizar actuaciones de fe pública fuera de los casos previstos por el artículo 44 de esta Ley, e 
 
i) En los demás casos establecidos en las Reglas. 
 
Artículo 62. Cuando la cancelación del registro sea por alguna de las causas previstas en los 
incisos b), c), d), e), f), g) y h) del artículo 61 de esta Ley, no se podrá volver a certificar ni registrar 
ante el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México como mediador. 
 
Las Reglas determinarán los casos en que proceda cada una de las sanciones mencionadas, así 
como los procedimientos de verificación y supervisión. 
 
Se agregará al expediente del mediador de que se trate, un ejemplar de la resolución del Comité y 
del Consejo, en su caso. 
 
 

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 Justicia Alternativa del Tribunal Superior de Justicia 
para el Distrito Federal, publicada el 08 de enero de 2008 y todas aquellas 
disposiciones que contravengan la presente Ley. 
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Dado en el Recinto del Congreso de la Ciudad de México, a los 6 días del mes de 
octubre del 2020. 
 

ATENTAMENTE 

 

DIPUTADO NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ 
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN PÁRRAFO AL ARTÍCULO 18 DE LA LEY DEL 
NOTARIADO 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 ADICIONA UN PÁRRAFO SEGUNDO 

AL ARTÍCULO 18 DE LA LEY DEL NOTARIADO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, al 

tenor de las consideraciones siguientes: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

I. Planteamiento del problema que la Iniciativa pretende resolver. 

 

La institución notarial ha estado presente desde el inicio de la civilización en las 

diversas culturas antiguas: hebrea, egipcia, griega, romana y en la de nuestros 

indígenas precoloniales, siempre ha estado presente un personaje conocido como 

escriba, tabelión, tlacuilo, escribano, etc. que ha dado fe de hechos o actos jurídicos o 
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al menos los ha narrado, con el fin de brindar a las partes y a terceros la seguridad 

jurídica que la sociedad requiere. 

 

El artículo 44 de la Ley del Notariado de la Ciudad de México, define al Notario con 

cinco elementos, es el profesional del derecho particular, con autonomía e 

independencia,  investido de fe pública por el Estado, y que tiene a su cargo, recibir, 

interpretar, redactar y dar forma legal a la voluntad de las personas que ante él 

acuden, además se le confiere autenticidad y certeza jurídicas a los actos y hechos 

pasados ante su fe, mediante la consignación de los mismos en instrumentos de su 

autoría y el artículo 27 de la Ley, establece que el notario ejerce actuando con fe 

pública, posee una naturaleza compleja, es decir, por un parte, realiza un función 

pública en cuanto proviene de los poderes del Estado y de la Ley y por otra parte, es 

función privada, porque deviene de una actividad libre y autónoma, para mayor 

referencia se citan los Artículos 27 y 44 de la Ley del Notariado de la Ciudad de 

México: 

 

“…Artículo 27. La función autenticadora es la facultad otorgada por la Ley al Notario 
para que se reconozca como cierto lo que éste asiente en las actas o escrituras 
públicas que redacte, salvo prueba en contrario. 
 
La función autenticadora deberá ejercerla de manera personal y en todas sus 
actuaciones de asesoría, instrumentación y juicio, conducirse conforme a la prudencia 
jurídica e imparcialmente. 
 
La función Notarial es el conjunto de actividades que el Notario realiza conforme a las 
disposiciones de esta Ley, para garantizar el buen desempeño y la seguridad jurídica en 
el ejercicio de dicha función autenticadora. Posee una naturaleza compleja: es pública 
en cuanto proviene de los poderes del Estado y de la Ley, que obran en reconocimiento 
público de la actividad profesional de Notario y de la documentación Notarial al servicio 
de la sociedad. De otra parte, es autónoma y libre, para el Notario que la ejerce, 
actuando con fe pública. 
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Artículo 44. Notario es el profesional del Derecho investido de fe pública por el Estado, 
y que tiene a su cargo recibir, interpretar, redactar y dar forma legal a la voluntad de las 
personas que ante él acuden, y conferir autenticidad y certeza jurídicas a los actos y 
hechos pasados ante su fe, mediante la consignación de los mismos en instrumentos 
públicos de su autoría. 
 
El Notario conserva los instrumentos en el protocolo a su cargo, los reproduce y da fe 
de ellos. 
 
Actúa también como auxiliar de la administración de justicia, como consejero, árbitro o 
asesor internacional, en los términos que señalen las disposiciones legales relativas…”1 

 

De esta manera, el notario tiene una naturaleza profesional mixta, porque: por una 

parte, es un particular independiente que no recibe consignas ni subsidios o 

instrucciones de nadie y por otra, es titular de una función pública del Estado, que es 

supervisada celosamente por la autoridad administrativa en el cumplimiento de las 

leyes en general. 

 

En la Ciudad de México la seguridad jurídica y administrativa de la propiedad privada 

es fundamental para el desarrollo y crecimiento económico de toda localidad, estado y 

país, de ahí la importancia de que los predios cuenten con su documentación en regla.  

 

En el caso de la Ciudad de México, que registra poco más de 2.6 millones de 

viviendas, de los 32.9 millones existentes a nivel nacional, según el Instituto Nacional 

de Estadística y Geografía (INEGI), se estima que alrededor de 50 por ciento de las 

propiedades capitalinas carece de escrituras o son irregulares, lo que representa uno 

                                                           
1 Ley del Notariado de la Ciudad de México. (11 de junio de 2018). Ley del Notariado de la Ciudad de 

México. 8 de junio de 2020, de Consejería Jurídica y de Servicios Legales Sitio web: 
http://www.data.consejeria.cdmx.gob.mx/index.php/leyes/leyes?start=81#ley-del-notariado-para-la-
ciudad-de-m%C3%A9xico 
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de los retos más importantes para las autoridades locales, es por ello que con la 

finalidad de regularizar y brindar la función notarial en los programas que se 

establecen en el Artículo 18 de la Ley del Notariado de la Ciudad de México, se hace 

necesario establecer de forma permanente y legal que dichos programas sean 

implementados por lo menos dos veces al año. 

 

II. Argumentos que la sustentan.  

 

La participación de las notarías es fundamental e imprescindible, toda vez que son las 

instancias legales encargadas de emitir la documentación que otorga esa seguridad a 

los dueños, y esto lo hace en coordinación y colaboración con el Gobierno de la 

Ciudad de México, es por ello que los programas de jornadas Notariales se hacen 

necesarias. 

 

Cabe mencionar que el Colegio de Notarios de la Ciudad de México, está integrado 

por 243 notarías, y desde hace 21 años en dicho Colegio se han dado a la tarea de 

brindar asesoría gratuita a la población para que regularice sus propiedades, y a 

través de la implementación legal, que se realiza por lo menos dos veces al año 

donde se implementan programas cuyo propósito es mejorar la actividad económica 

coadyuvar a que más personas, pongan en orden la situación jurídica de sus 

propiedades en la Ciudad de México. 

 

A mayor abundancia para enfrentar y resolver la problemática principalmente de 

regularización de las propiedades, los notarios crearon el Programa Jornada Notarial, 

en el que participan todos los despachos del Colegio, en coordinación con las 
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autoridades de las 16 Alcaldías y el Gobierno Central de la capital del país. Este 

trabajo ya ha rendido frutos, pues en los últimos cinco años, poco más de 120 mil 

familias por año, en promedio, se han visto beneficiadas al haber regularizado sus 

títulos de propiedad, de acuerdo con información de este órgano colegiado, que inició 

dicha “cruzada” en 1999, con la atención de 7 mil personas. 

 

Son importantes las Jornadas Notariales, en la que participan las 243 notarías, y el 

notario brinda su apoyo en el control de la legalidad y seguridad jurídica en estos 

temas. 

 

La función del notario en dichos programas, es poner a disposición de la ciudadanía 

sus conocimientos especializados, a bajo costo, para avanzar en el diagnóstico veraz 

de su situación jurídica, lo que contribuye a que la población desarrolle una mayor 

confianza y credibilidad en las autoridades, en lo que respecta a la regularización de 

los predios, pues les da seguridad sobre sus propiedades. 

 

De la experiencia de las Jornadas notariales se ha logrado detectar por el colegio de 

notarios y por las autoridades toda la problemática que representa la función notarial, 

por lo que se estableció un esquema de reducción de costos y pago de impuestos, de 

tal forma que en la actualidad los ahorros por el pago de derechos e impuestos para 

los trámites de escrituración van de 10 al 60 por ciento de descuento del valor 

catastral y  la sucesión van del 40 hasta el 80 por ciento del valor catastral de la 

vivienda. 

Actualmente los costos de un testamento universal en la Ciudad de México son de 

$1,630.00 pesos, mientras que para los mayores es de $540.00 pesos. 
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Ahora bien, la respuesta de la población a esas disposiciones oficiales para 

regularizar sus propiedades fue prácticamente automática, pues las estadísticas del 

Colegio de Notarios revelan que de 6,805 personas que se atendieron en el año 2000 

y que representaba una pequeña reducción respecto al año previo, cuando arrancó el 

programa y, para 2003 el número ascendió a 23 mil 712 y para 2006 ya se había 

llegado a 39 mil 662 personas. Para 2013 esa cifra alcanzó 93 mil casos y al siguiente 

año ya se habían superado los 100 mil, para llegar en 2018, a 130 mil expedientes 

resueltos. 

 

El crecimiento anual en la demanda de vivienda a nivel nacional es de poco más de 1 

millón de casas habitación (2018), de acuerdo con información de la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público (SHCP), y para la Ciudad de México, el Consejo Nacional 

de Población (Conapo) proyecta que el crecimiento en el número de viviendas que 

para este año 2020 llegará a 2 millones 836 mil, es decir, 200 mil más de las actuales. 

En este contexto, el trabajo que hasta hoy realiza el Colegio de Notarios de la Ciudad 

de México resulta trascendental, pues ha logrado reducir el rezago en la 

regularización de la propiedad en la capital del país en alrededor de 60 por ciento 

desde que inició el Programa Jornada Notarial. 

 

La presente Iniciativa tiene como finalidad regular los programas notariales antes 

referidos,  que si bien están contemplados dentro de la legislación notarial,  no se 

establece legalmente cuando se deben llevar a cabo y en que tiempo, por lo que 

consideramos imperativo otorgar certeza jurídica para garantizar la tenencia de la 

tierra, entre otros.  
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A razón de lo anteriormente expuesto, se propone la presente Iniciativa con Proyecto 

de Decreto por el que se adiciona un párrafo segundo al Artículo 18 de la Ley del 

Notariado de la Ciudad de México, lo anterior para quedar de la siguiente manera:  

 

LEY DEL NOTARIADO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

DICE DEBE DECIR 

Artículo 18. Los Notarios participarán también, 
con tarifas reducidas y convenidas por el 
Colegio con las Autoridades Competentes, en 
programas de fomento a la vivienda, programas 
de regularización de la tenencia de la propiedad 
inmueble, así como en los programas de 
Jornada Notarial y Jornada Testamentaria. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Artículo 18. Los Notarios participarán también, 
con tarifas reducidas y convenidas por el 
Colegio con las Autoridades Competentes, en 
programas de fomento a la vivienda, programas 
de regularización de la tenencia de la propiedad 
inmueble, así como en los programas de 
Jornada Notarial y Jornada Testamentaria. 
 
Los programas mencionados en el párrafo 
anterior, deberán realizarse dos veces al 
año, dichos programas deberán tener 
difusión por lo menos dos meses antes de 
su realización, a efecto de que los 
habitantes de la Ciudad de México, 
conozcan los períodos  en que se realizarán 
los mismos. 

 

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. 

DocuSign Envelope ID: D828A45E-95DB-45B8-8B49-D6E24C50AF7F



DIP. NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA 

 
 

I LEGISLATURA 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN PÁRRAFO AL ARTÍCULO 18 DE LA LEY DEL 
NOTARIADO 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 UN PÁRRAFO SEGUNDO AL ARTÍCULO 18 DE LA LEY DEL 

NOTARIADO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 

V. Ordenamientos a modificar 

Ley del Notariado de la Ciudad de México. 

 

VI. Texto normativo propuesto 

 

Con base en los razonamientos antes precisados, el suscrito Diputado propone al 

Pleno este Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, la presente INICIATIVA 

CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN PÁRRAFO 

SEGUNDO AL ARTÍCULO 18 DE LA LEY DEL NOTARIADO DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO, para quedar como sigue: 

 

PROYECTO DE DECRETO 

ÚNICO. – Se ADICIONA UN PÁRRAFO AL ARTÍCULO 18 DE LA LEY 

DEL NOTARIADO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, para quedar como sigue: 

 
Artículo 18. Los Notarios participarán también, con tarifas reducidas y convenidas por 
el Colegio con las Autoridades Competentes, en programas de fomento a la vivienda, 
programas de regularización de la tenencia de la propiedad inmueble, así como en los 
programas de Jornada Notarial y Jornada Testamentaria. 
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN PÁRRAFO AL ARTÍCULO 18 DE LA LEY DEL 
NOTARIADO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 
Los programas mencionados en el párrafo anterior, deberán realizarse dos veces 
al año, dichos programas deberán tener difusión por lo menos dos meses antes 
de su realización, a efecto de que los habitantes de la Ciudad de México, 
conozcan los períodos  en que se realizarán los mismos. 
 
 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

 

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su 

publicación. 

 

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 6 días del mes de 

octubre de 2020. 

 

ATENTAMENTE. 

 

DIP. NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ 
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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 DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE FOMENTO DE 

PROCESOS PRODUCTIVOS EFICIENTES PARA LA CIUDAD DE MÉXICO, al tenor 

de las consideraciones siguientes: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

I. Planteamiento del problema que se pretende resolver. 

 

En México el problema de los residuos sólidos, es el principal factor de deterioro del 

medio ambiente, mismo que se ha ido agravando con el transcurrir del tiempo; hoy en 

día, nuestro país se encuentra como el décimo productor de residuos en el mundo, 

con 32 millones de toneladas al año; la generación de residuos sólidos afecta de 
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manera directa los factores culturales, hábitos de consumo, desarrollo tecnológico y 

calidad de vida de la sociedad, de tal manera que las grandes ciudades son 

responsables del incremento desmedido de residuos sólidos, los cuales ocasionan un 

elevado impacto al ambiente. 

 

De igual forma, nuestro País ocupa el quinto lugar en la deforestación, es un 

importador neto de residuos peligrosos y tóxicos, tiene 40 mil industrias contaminantes 

y sólo el 20 por ciento del agua del país es de calidad aceptable. A pesar de este 

panorama desalentador, no se ha vislumbrado un cambio en los sistemas económico 

productivos. 

 

Existen muchas opciones para conservar o fortalecer servicios específicos de los 

ecosistemas de forma que se reduzcan las elecciones negativas que nos veamos 

obligados a hacer o que se ofrezcan sinergias positivas con otros servicios de los 

ecosistemas.  

 

Algunas alternativas pueden ser tomadas en cuenta, como, por ejemplo, se pueden 

desarrollar sustitutos, para algunos, los servicios de los ecosistemas, aun cuando sus 

costos son, por lo general, altos y, además, esos sustitutos pueden tener otras 

consecuencias negativas para el medio ambiente, por ejemplo, la sustitución de la 

madera por vinilo, plásticos y metales, los cuales han ayudado a que el crecimiento 

del consumo mundial de madera en los últimos años haya sido relativamente lento.  

 

Pero, si bien, la disponibilidad de sustitutos puede reducir la presión sobre 

determinados servicios de los ecosistemas, es posible que no siempre ellos 
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representen un beneficio neto para el medio ambiente. La sustitución de la leña por 

combustibles fósiles, por ejemplo, reduce la presión sobre los bosques y baja la 

polución del aire dentro de las casas, pero, también ocasiona un aumento neto de las 

emisiones de gases de efecto invernadero, con frecuencia, los sustitutos son más 

costosos que los servicios originales de los ecosistemas.  

 

La promoción de tecnologías para aumentar la eficiencia energética y reducir las 

emisiones de gases con efecto invernadero, es técnicamente posible gracias a una 

extensa gama de tecnologías en los sectores del suministro de energía, la demanda 

de energía y el tratamiento de desechos.  

 

Por otra parte, la productividad es considerada un índice de crecimiento, si se traduce 

a términos de un país, lo que se busca es utilizar la menor cantidad de recursos 

posibles para poder generar más. 

 

Los procesos productivos buscan optimizar el ciclo total de materiales desde los 

naturales originales hasta la materia prima acabada, el componente, el producto, el 

desecho del producto y hasta la disposición final. Así, este enfoque explica la 

necesidad de considerar la actividad industrial como cíclica y simbiótica con la 

naturaleza y, no lineal, como se ha considerado hasta ahora, esta última concepción 

dominante constituye un factor primordial de la actual crisis ambiental.  

 

La actual Ley de Fomento de Procesos Productivos Eficientes para el Distrito Federal, 

tiene como objeto: promover procesos productivos eficientes, incrementar la eficiencia 

del índice de utilización de recursos, reducir y evitar la generación de contaminantes, 
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proteger y mejorar el medio ambiente, asegurar la salud de los seres humanos y 

promover el desarrollo sustentable de la economía y la sociedad.     

 

Los procesos productivos eficientes, para fines de esta ley en materia, se entienden 

como la aplicación continua de medidas para reducir daños en la salud de los seres 

humanos y proteger el medio ambiente a través del diseño de mejoras, utilizar energía 

limpia y materias primas, implementar procesos avanzados, tecnologías y equipos, 

mejorar la administración y utilización racional de los recursos para reducir la 

contaminación de raíz, elevar las tasas de utilización eficiente de los recursos, reducir 

o evitar la generación de contaminación y los desechos generados a lo largo del 

proceso de producción, proveer servicios y uso de productos.  

 

Por lo anterior, y 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. 

 

Ahora bien, 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 de su legislación,  lo anterior debido a que dicha Carta Magna Local sienta las 
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bases del desarrollo justo, garantista, progresista, democrático y reconocedoras de 

todos los derechos de las personas que habitamos y transitamos en ella.  

 

Por lo anterior, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo Décimo Cuarto 

transitorio de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la reforma 

Constitucional Federal, que señala:1  

 

“…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…” 
 
 

Así también, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución Política de la Ciudad 

de México, en sus artículos Trigésimo cuarto y trigésimo noveno transitorios 

establecen lo siguiente: 

 
 

“…TRIGÉSIMO CUARTO.- A partir de la fecha de entrada en vigor de esta 
Constitución, todas las referencias que en los ordenamientos jurídicos se hagan al 
Distrito Federal, deberán entenderse hechas a la Ciudad de México…”. 
 
 
“…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…”2 

 

Cabe mencionar que derivado de la reforma Constitucional publicada el pasado  29 de 

enero de 2016, el Distrito Federal pasó a denominarse Ciudad de México y se elevó a 

                                                           
1 Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de enero de 2016. 
2 Constitución Política de la Ciudad de México. (5 de febrero de 2017). Constitución Política de la Ciudad de 

México. 10 de diciembre de 2019, de Consejería Jurídica y de Servicios Legales Sitio web: 
http://www.data.consejeria.cdmx.gob.mx/index.php/leyes/constitucion 
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rango de entidad federativa, gozando 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, el cual señala en su artículo Transitorio Décimo 

Cuarto,  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, en virtud de que la Ley de Fomento de Procesos Productivos 

Eficientes para el Distrito Federal, no se encuentra ajustada a lo establecido en los 

artículos transitorios anteriormente señalados, es que resulta necesario abrogar la Ley 

en comento, para adecuarla al orden jurídico vigente en nuestra entidad y hacer la 

referencia a “Ciudad de México”, a efecto de armonizar dicha legislación con la 

reforma constitucional. 

 

Con base en los razonamientos antes precisados, el suscrito Diputado propone la 

presente INICIATIVA CON PROYECTO DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA 

LEY DE FOMENTO DE PROCESOS PRODUCTIVOS EFICIENTES PARA LA 

CIUDAD DE MÉXICO, para quedar como sigue: 

 
 

LEY DE FOMENTO DE PROCESOS PRODUCTIVOS EFICIENTES PARA LA CIUDAD DE 
MÉXICO 

 
CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 
 
Artículo 1.- Las disposiciones contenidas en la presente Ley son de orden público e interés social y 
tienen por objeto promover procesos productivos eficientes, incrementar la eficiencia del índice de 
utilización de recursos, reducir y evitar la generación de contaminantes, proteger y mejorar el medio 
ambiente, asegurar la salud de los seres humanos y promover el desarrollo sustentable de la 
economía y la sociedad. 
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Artículo 2.- Los procesos productivos eficientes, para fines de esta Ley se entenderán como la 
aplicación continua de medidas para reducir daños en la salud de los seres humanos y proteger el 
medio ambiente a través del diseño de mejoras, utilizar energía limpia y materias primas, 
implementar procesos avanzados, tecnologías y equipos, mejorar la administración y utilización 
racional de los recursos para reducir la contaminación de raíz, elevar las tasas de utilización eficiente 
de los recursos, reducir o evitar la generación de contaminación y los desechos generados a lo largo 
del proceso de producción, proveer servicios y uso de productos. 
 
Artículo 3.- Para los efectos de la presente Ley se entenderá como: 
 
I. Dependencias. - El conjunto de órganos que componen la administración pública centralizada, 
desconcentrada y paraestatal; 
 
II. Alcaldías. - Los Órganos Político-Administrativos de cada Demarcación Territorial;  
 
III. Emisión de contaminantes. - Toda generación de materia, por cualquier cantidad, estado físico o 
forma, que, al incorporarse, acumularse o actuar en los seres vivos, en la atmósfera, agua, suelo, 
subsuelo o cualquier otro elemento natural, afecte negativamente la salud, la composición o la 
condición natural; 
 
IV. Gobierno. - El Gobierno de la Ciudad de México; 
 
V. Instituto de Ciencia y Tecnología. - El Instituto de Ciencia y Tecnología de la Ciudad de México; 
 
VI. Ley. - La Ley de Fomento de Procesos Productivos Eficientes para la Ciudad de México; 
 
VII. Proceso Productivo. - Toda generación, producción, distribución y consumo de insumos; 
 
VIII. Revisiones de Producción eficiente. - Toda aquella función de revisión de producción eficiente 
de una empresa que muestra la cantidad máxima de producto que se puede obtener con una 
cantidad dada de factores productivos eficientes; 
 
IX. Secretaría. - La Secretaría de Desarrollo Económico de la Ciudad de México, y 
 
X. Secretaria del Medio Ambiente. - La Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México. 
 
Artículo 4.- A falta de disposición expresa y en cuanto no se oponga a lo que se prescribe este 
ordenamiento, se estará a lo dispuesto por la ley Ambiental de la Ciudad de México, la Ley de 
Residuos Sólidos de la Ciudad de México y a la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad 
de México. 
 
Artículo 5.- En la Ciudad de México, toda persona física o moral y sus correspondientes agencias 
administrativas comprendidas en el proceso productivo de generación, producción, distribución y 
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consumo de insumos, deben organizar e implementar sistemas y procesos productivos eficientes de 
acuerdo con las previsiones contenidas en esta Ley.  
 
Artículo 6.- El Gobierno está comprometido a fortalecer y promover una producción eficiente. El 
Gobierno y las Alcaldías deben promover procesos productivos eficientes en los planes y programas 
para el desarrollo económico y social a nivel local, así como, protección al medio ambiente, 
utilización de recursos, desarrollo industrial y regional.  
 
Artículo 7.- La Secretaría, tendrá la responsabilidad de organizar y coordinar la promoción de una 
producción eficiente en toda la Ciudad. 
 
Las dependencias, las Alcaldías y el Instituto de Ciencia y Tecnología, deberán asumir la 
responsabilidad de promover procesos productivos eficientes en el ámbito de sus funciones y 
responsabilidades. 
 
El Gobierno y las Alcaldías serán responsables de tomar la iniciativa para promover procesos 
productivos eficientes en las áreas de su administración. La Secretaría, deberá asumir la 
responsabilidad de organizar y coordinar procesos productivos eficientes en el ámbito de su 
administración. 
 
Artículo 8.- Es política del Gobierno fomentar la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la 
cooperación internacional para desarrollar procesos productivos eficientes, y organizar la difusión de 
la información al respecto y popularizar los procesos productivos eficientes, así como ampliar el 
rango de tecnologías de los mismos. 
 
El Gobierno está comprometido a promover la participación de la sociedad civil en la difusión de una 
conciencia pública con respecto a procesos productivos eficientes a través de la educación, 
popularización, implementación y supervisión.  
 
 

CAPÍTULO II 
DE LA REALIZACIÓN DE PROCESOS PRODUCTIVOS EFICIENTES 

 
Artículo 9.- El Gobierno de la Ciudad de México, deberá formular políticas fiscales e impositivas que 
propicien la implementación de procesos productivos eficientes. 
 
El Gobierno y Alcaldías, así como las dependencias, tendrán la responsabilidad de formular e 
implementar políticas de desarrollo industrial y tecnológico benéficas, así como políticas de difusión, 
y asumir medidas de supervisión y administración que conduzcan a la implementación de procesos 
productivos eficientes. 
 
Artículo 10.- La Secretaría, así como las Alcaldías, deberán formular planes para la popularización 
de procesos productivos eficientes, conjuntamente con la Secretaría del Medio Ambiente, los cuales 
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deberán concebir la utilización de medios electrónicos con la finalidad de disminuir la huella 
ecológica. 
 
Artículo 11.- El Gobierno y Alcaldías deberán formular planes de manera racional para desarrollar 
anteproyectos económicos regionales y reajustar la estructura industrial a fin de impulsar la adopción 
a una economía del reciclaje que promueva activamente la cooperación empresarial en la utilización 
total de los recursos y minimice el desperdicio de productos, con el objeto de asegurar una mayor 
eficiencia en la utilización y reciclaje de los recursos. 
 
Artículo 12.- - La Secretaría, así como las dependencias y Alcaldías, deberán llevar a cabo 
esfuerzos organizacionales a través de convenios para dar soporte al establecimiento de sistemas 
de información para procesos productivos limpios, así como una consultoría técnica y un sistema de 
servicios para dar al público información referente a metodologías y tecnologías relacionadas con 
procesos productivos eficientes, y la información y servicios relativos a la oferta y demanda de 
desechos de productos renovables y reciclables como el papel y el cartón, entre otros y políticas de 
producción eficiente.  
 
Artículo 13.- La Secretaría, de manera conjunta con áreas afines del Gobierno y Alcaldías, 
periódicamente deberá emitir catálogos donde se oriente acerca de tecnologías, procesos, equipo y 
productos a favor de procesos productivos eficientes.  
 
Las dependencias deberán organizar la compilación de guías para procesos productivos eficientes 
en la industria y regiones específicas, o manuales técnicos que ilustren métodos para la 
implementación de procesos productivos eficientes, con el objeto de lograr la disminución de la 
huella ecológica de sus actividades. 
 
Artículo 14.- El Gobierno deberá implementar Normas Generales para eliminar tecnologías de 
producción, procesos, equipo, y productos obsoletos, altamente dañinos para el medio ambiente y el 
desperdicio de recursos. La Secretaría deberá emitir un directorio de tecnologías de producción, 
procesos, equipo y productos que deberán ser eliminados conforme a las Normas Generales, y que 
deberán realizarse de manera conjunta con las dependencias. 
 
Artículo 15.- Las dependencias responsables, podrán aprobar el establecimiento de un sistema de 
etiquetado de productos de acuerdo con las necesidades en las áreas de protección a los recursos y 
medio ambiente, tales como conservación de la energía y del agua, reutilización de los desechos y 
reciclaje, así como crear los estándares relevantes de acuerdo a las necesidades locales. 
 
Artículo 16.- El Instituto de Ciencia y Tecnología, deberá guiar y apoyar la investigación interna y 
desarrollar tecnologías de procesos de producción limpios y productos benéficos para la protección 
del medio ambiente y recursos, así como hacer demostraciones y popularizar las tecnologías de 
procesos de producción eficientes. 
 
Artículo 17.- La Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México, 
en la medida de lo posible, deberá indagar clases importantes para estudiar tecnologías de procesos 
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de producción eficientes y su administración en la educación superior, profesional y programas de 
entrenamiento técnicos. 
 
Las dependencias, así como las Alcaldías, tendrán la responsabilidad de organizar en sus 
respectivas atribuciones la difusión de la información y capacitación relativa a procesos productivos 
eficientes, además de incrementar el nivel de concientización para observar procesos productivos 
eficientes entre los encargados de la administración pública local, empresarios, el público y 
proporcionar capacitación a cerca de procesos productivos eficientes para personal administrativo y 
técnico. 
 
Las unidades del Gobierno encargadas de la difusión y de la información cultural, así como las 
organizaciones sociales relacionadas deberán aprovechar su posición para difundir información 
relativa a procesos productivos eficientes.  
 
Artículo 18.- El Gobierno y las Alcaldías deberán dar prioridad a la compra de productos que 
favorezcan la conservación de la energía y el agua, reduzcan el desperdicio de recursos, y 
promuevan la conservación y protección del medio ambiente y de los recursos. 
 
Asimismo, deberán participar en las medidas de publicidad, educación o capacitación para promover 
en el público la adquisición y uso de productos tendientes a conservar la energía y el agua, disminuir 
el desperdicio de recursos, y promuevan la conservación y protección del medio ambiente y de los 
recursos. 
 
Artículo 19.- La Secretaría del Medio Ambiente, deberá fomentar la supervisión del proceso de 
implementación de procesos productivos eficientes, de acuerdo con la necesidad de los mismos, en 
tanto, el Gobierno y las Alcaldías deberán publicar una lista con los nombres de empresas locales 
altamente contaminantes con base en las condiciones de descarga de contaminantes de tales 
empresas, cuando las descargas de contaminación excedan los estándares o cuando el volumen 
total de contaminantes exceda los límites regulatorios, además, deberá de darlo a conocer al público 
en base a la implementación empresarial de procesos de producción eficientes. 
 

 
CAPÍTULO III 

DE LA IMPLEMENTACIÓN DE PROCESOS PRODUCTIVOS EFICIENTES 
 
Artículo 20.- La Alcaldía verificará, apoyada por la Secretaría del Medio Ambiente, que las nuevas 
construcciones, renovación de construcción y expansión de proyectos deban implicar un menor 
impacto ambiental. Las empresas deberán convenir la prioridad de adoptar tecnologías de 
producción eficientes, procesos y equipos, los cuales maximizarán la tasa de utilización de recursos 
y una menor generación de contaminación. 
 
Artículo 21.- Las empresas en el transcurso de la sustitución de tecnologías deberán adoptar las 
siguientes medidas para procesos de producción eficientes: 
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I. Adoptar materias primas no tóxicas, no peligrosas y poco dañinas para reemplazar materias 
primas tóxicas y peligrosas; 
 
II. Adoptar procesos y equipo con niveles altos de utilización de recursos y poca generación de 
contaminación, para reemplazar procesos y equipo con alto consumo de recursos y significante 
generación de contaminación; 
 
III. Uso racional o reciclable de materiales tales como productos de desecho, agua residual y 
calentamiento generado de procedimientos de producción, y 
 
IV. Adoptar tecnologías de prevención y control de la contaminación, suficientes para permitir a las 
empresas cumplir con los estándares locales de descarga de contaminantes y el control del volumen 
total de las cuotas de contaminación. 
 
Artículo 22.- Al diseñar los productos y su embalaje, deben considerarse su influencia sobre los 
seres humanos y el entorno natural durante su ciclo de vida, y prioritariamente, se seleccionarán 
aquellos libres de toxinas, no dañinos, fácilmente degradables y con opciones sencillas de reciclaje. 
 
Las empresas deberán empacar sus productos de manera razonable para reducir el sobre uso de 
materiales de embalaje y reducir la generación de desperdicios derivados de embalaje. 
 
Artículo 23.- Cualquier empresa que produzca a gran escala equipo electromecánico, aparatos para 
transporte automotriz y cualquier otro producto designado de acuerdo a la Secretaría, deberá colocar 
una etiqueta donde señale la composición del material, los principales componentes del producto de 
acuerdo con las especificaciones técnicas. 
 
Artículo 24.- Los productores rurales deberán emplear fertilizantes químicos, pesticidas, 
documentales agrícolas, y componentes aditivos para nutrir la tierra de acuerdo a principios 
científicos, mejorando las técnicas de plantación y reproducción, que den mayor calidad, productos 
agrícolas saludables, y generar recursos de desechos agrícolas y prevenir y controlar la 
contaminación ambiental derivada de la agricultura. 
 
Está prohibido el uso de desechos tóxicos o dañinos como fertilizantes o para rellenar campos; la 
Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades de la Ciudad de México, tendrá la 
obligación de vigilar lo dispuesto en el presente artículo. 
 
Artículo 25.- Las empresas proveedoras de servicios, tales como restaurantes, lugares de 
entretenimiento, hoteles, y análogos, deberán adoptar medidas de conservación del agua y la 
energía, y otras tecnologías y equipo amigables con el medio ambiente, y reducir o evitar el uso y 
consumo de bienes que desperdicien recursos y contaminen el medio ambiente.  
 
Artículo 26.- Los proyectos de construcción deberán adoptar opciones de diseño, construcciones, 
materiales decorativos, estructuras de construcción, accesorios y equipo que redunden en la 
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conservación del agua, la energía y otras amigables con el medio ambiente y conservación de 
recursos en opciones de planes de construcción. 
 
Además, los materiales de construcción y decoración deberán cumplir con estándares nacionales. 
Queda prohibida la producción, venta y utilización de cualquier material de construcción o 
decoración que contenga materiales tóxicos o dañinos que excedan los estándares nacionales. 
 
Artículo 27.- La exploración minera y las actividades de exploración, en su caso, deberán adoptar 
métodos y tecnologías mecánicas a través de la utilización racional de recursos, la protección 
ambiental y el control y prevención de la contaminación, para aumentar el nivel de utilización de los 
recursos. 
 
Artículo 28.- Para tener viabilidad económica y técnica, las empresas deberán recobrar y utilizar sus 
propios desechos o combustión desperdiciada emanados del proceso de producción y/o provisión de 
servicios, o bien transferir estos desperdicios a otras empresas o personas capaces de hacerlo. 
 
Artículo 29.- Si algún producto o envase está incluido en el directorio de reciclaje obligatorio, las 
empresas a cargo de su producción o venta deben reciclar los desechos del producto o el envase. 
La Secretaría formulará el directorio obligatorio de productos y envases reciclables, así como 
métodos detallados para reciclar. 
 
Artículo 30.- El Gobierno deberá diseñar medidas económicas para el reciclaje y utilización de los 
productos y envases incluidos en el directorio de reciclaje obligatorio; la secretarías y las Alcaldías 
deberán de verificar periódicamente las condiciones de implementación de los productos y envases 
que deben ser reciclados obligatoriamente, y hacer reportes periódicos en los que el público vea los 
resultados del monitoreo. La Secretaría deberá formular metodologías concretas para llevar a cabo 
estos objetivos. 
 
Artículo 31.- Las empresas deberán monitorear el consumo de recursos y la generación de 
desechos durante el proceso de producción y provisión de servicios, y efectuar revisiones con 
respecto a la producción y a la provisión de servicios, con base en sus necesidades. 
 
Las empresas que excedan los estándares de descarga o el volumen total establecido de 
contaminantes deberán realizar revisiones a cerca de procesos productivos eficientes. 
 
Cualquier empresa que empleé materiales tóxicos o dañinos en su producción o produzca desechos 
tóxicos y substancias dañinas deberá llevar a cabo de manera periódica revisiones sobre procesos 
productivos eficientes, e informar los resultados de la revisión a la Secretaría del Medio Ambiente y a 
la Secretaría. 
 
El procedimiento administrativo para efectuar revisiones de procesos productivos eficientes deberá 
ser formulado por la Secretaría, de manera conjunta con la Secretaría del Medio Ambiente. 
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Artículo 32.- Después de que una empresa logra el estándar local de emisión de contaminantes, 
deberá efectuar convenios de manera voluntaria en pro de la conservación de los recursos y la 
reducción de emisión de contaminantes con la Secretaría del Medio Ambiente y la Secretaría. 
 
La Secretaría del Medio Ambiente y la Secretaría deberán publicar el nombre de las empresas y los 
resultados de la conservación de recursos, prevención y control de la contaminación en la Gaceta 
Oficial de la Ciudad de México. 
 
Artículo 33.- Las empresas voluntariamente deben enviar su solicitud de certificación a 
organizaciones gubernamentales certificadoras, de acuerdo al sistema de certificación, para calificar 
bajo un sistema de certificación estándar tendiente a procurar una producción más eficiente. 
 
Artículo 34.- De acuerdo con lo establecido en el artículo 19 de esta Ley, las empresas que 
aparezcan en la lista de empresas generadoras de niveles de contaminación significativos, de 
acuerdo con las regulaciones promulgadas por la Secretaría del Medio Ambiente, debe publicar 
periódicamente el estado de sus descargas de sus contaminantes principales, y presentarlas para su 
supervisión. 
 

 
CAPÍTULO IV 

DE LOS ESTÍMULOS 
 
Artículo 35.- El Gobierno a través de la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de 
México, establecerá un sistema de recomendaciones y estímulos fiscales, financieros y 
administrativos por una producción eficiente a aquellas empresas e individuos que tengan logros 
significativos en el campo de una producción eficiente. 
 
Artículo 36.- El financiamiento para el desarrollo de empresas pequeñas y medianas, establecido de 
acuerdo a regulaciones locales deberá ser independiente del que sustente una producción eficiente 
para empresas pequeñas y medianas, de acuerdo a sus necesidades. 
 
Artículo 37.- Con respecto a los productos elaborados de desperdicios y materiales provenientes de 
desechos, la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad México, implementará un 
Programa que deberá reducir o exentar el cobro de impuestos, de acuerdo con las regulaciones 
locales. 
 
Artículo 38.- Los gastos derivados de la revisión de una producción no contaminante y la 
capacitación deberán estar registrados como costos de operación de la empresa. 
 

 
CAPÍTULO V 

DE LA RESPONSABILIDAD LEGAL 
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Artículo 39.- Para establecer las sanciones, la Secretaría fundamentará y motivará sus resoluciones 
considerando, para su individualización, los elementos señalados en la Ley de Procedimiento 
Administrativo de la Ciudad de México. 
 
Las sanciones económicas deberán establecerse entre el mínimo y máximo establecido, y 
considerando la Unidad de Cuenta de la Ciudad de México vigente al momento de cometerse alguna 
violación establecida en la presente Ley. 
 
En los casos de reincidencia en alguna violación establecida en el presente capítulo, en el período 
de un año, se aplicará hasta el doble de la sanción originalmente impuesta, sin exceder del doble del 
máximo. 
 
Artículo 40.- En caso de que cualquier empresa o individuo viole las previsiones contenidas en el 
artículo 23 de esta Ley o falsee, adultere la información de la etiqueta referente a la composición de 
materiales, o no de una información veraz y oportuna, las dependencias encargadas de la 
supervisión de calidad y tecnología deberán ordenar la rectificación correspondiente en un término 
de diez veces naturales, en el caso de no subsanar los recomendaciones emitidas por la autoridad 
correspondiente, se impondrá una multa de 10 a 50 veces la Unidad de Cuenta de la Ciudad de 
México vigente. 
 
Artículo 41.- En caso de que cualquier empresa o individuo viole las previsiones establecidas en el 
segundo párrafo del artículo 26 de esta Ley, produciendo o vendiendo materiales de construcción o 
decoración tóxicos o dañinos, cuyo nivel de toxicidad rebase los estándares locales, tal empresa o 
individuo; la Secretaría deberá de multarlo de 100 a 500 veces la Unidad de Cuenta de la Ciudad de 
México vigente, y en su caso, deberá dar vista las autoridades correspondientes de acuerdo con las 
leyes administrativas, civiles o penales. 
 
Artículo 42.- En caso de que cualquier empresa o individuo viole las previsiones establecidas en el 
primer párrafo del artículo 29 de esta Ley, e incumpla su obligación de reciclar sus desechos o 
embalajes, la Secretaría, así como las delegaciones que lleven a cabo funciones homólogas, 
deberán ordenar a la parte efectuar rectificaciones en un término de veinte veces naturales contados 
a partir de la notificación, además de imponer una multa de 30 a 70 veces la Unidad de Cuenta de la 
Ciudad de México si la parte no lleva a cabo la rectificación. 
 
Artículo 43.- Si cualquier empresa o individuo viola las previsiones establecidas en el tercer párrafo 
del artículo 31 de esta Ley, falla al implementar revisiones de producción eficiente, o ha efectuado 
estas revisiones pero no reporta los resultados, la Secretaría del Medio Ambiente deberá ordenar a 
la parte efectuar la rectificación correspondiente dentro de un término de veinte días contados a 
partir de la notificación, e imponer, además, una multa de 50 a 70 veces la Unidad de Cuenta de la 
Ciudad de México vigente si la parte no hace la rectificación correspondiente. 
 
Artículo 44. En caso de que cualquier empresa o individuo viole las previsiones del artículo 34 de 
esta Ley, o no realice la publicación de los requerimientos respecto a la información de emisión de 
contaminantes, la Secretaría de Medio Ambiente impondrá una multa de cuarenta a sesenta veces la 
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Unidad de Cuenta de la Ciudad de México vigente, y deberá publicar la información relativa a las 
circunstancias de la parte emisora de contaminantes. 
 
 

 

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 Fomento de Procesos Productivos Eficientes para el 

Distrito Federal, publicada en la Gaceta Oficial el 23 de abril de 2009 y todas aquellas 

disposiciones que contravengan la presente Ley. 

 

 

Dado en el Recinto del Congreso de la Ciudad de México, a los 6 días del mes de 

octubre de dos mil veinte. 

 

 

ATENTAMENTE 

 

 

DIPUTADO NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ 
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DIP. DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ,  
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA CONGRESO 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO I LEGISLATURA.  
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 ABROGA LA LEY DE EDUCACIÓN 

FÍSICA Y DEPORTE DEL DISTRITO FEDERAL Y SE EXPIDE LA LEY DE 

EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTE DE LA CIUDAD DE MÉXICO, al tenor de las 

consideraciones siguientes: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

I. Planteamiento del problema que se pretende resolver. 

 

El reconocimiento constitucional del derecho al deporte en México no fue tarea fácil; si 

bien la Constitución promulgada en 1917 plasmó las principales demandas sociales, 

económicas y políticas de la Revolución, el derecho al deporte no figuró en el máximo 
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texto normativo. En 1976 se plantea la idea de elevarlo a rango constitucional y 

empezar a legislar en materia deportiva; en este año, bajo la gestión de José López 

Portillo, se creó el Instituto Nacional del Deporte (Inde). 

 

El 2 de diciembre de 1997, el diputado Salomón Elías Jauli y Dávila presentó una 

iniciativa de adición al artículo 4o. constitucional, en la que se establecía lo siguiente: 

“Toda persona tiene derecho a practicar el deporte para lograr su formación integral. 

La Ley determinará la forma en que concurrirán los sectores públicos, social y privado 

para alcanzar este objetivo”. Sin embargo y dado el ambiente político imperante, la 

propuesta no prosperó. 

 

El 28 de junio de 1999, por primera vez, se reconoce la facultad del Congreso de la 

Unión de legislar en materia deportiva a través de la adición del inciso J a la fracción 

XXIX del artículo 73 de la Constitución Política, estableciendo las bases generales de 

concurrencia entre la Federación, el Distrito Federal, los estados y los municipios, y la 

participación de los sectores social y privado. 

 

Ese mismo año, el senador Mario Saucedo Pérez propuso en el Senado una iniciativa 

de decreto, en la cual se intentaba adicionar un párrafo al artículo 4o. de la carta 

magna, que quedaría redactado de la siguiente manera: “Toda persona tiene derecho 

a la práctica del deporte. Le corresponde al Estado fomentar su práctica y difusión. La 

ley definirá las bases y modalidades para el ejercicio de este derecho conforme a lo 

dispuesto en la fracción 29 J del artículo 73 de la Constitución”. No obstante, dicha 

iniciativa tampoco prosperó. 
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Por lo tanto, el derecho al deporte no había sido asumido en el texto constitucional de 

manera expresa, sino que solamente se encontraba de manera tácita en el artículo 3o. 

al establecer que “…La educación que imparta el Estado tenderá a desarrollar 

armónicamente todas las facultades del ser humano”; estas facultades son las 

mentales, las físicas, las intelectuales, las de solidaridad humana y las de conciencia 

existencial. Sin embargo, esta referencia únicamente corresponde a una de las 

manifestaciones de la cultura física a: la educación física, dejando fuera de 

reconocimiento constitucional las otras manifestaciones del deporte contemporáneo. 

 

En junio de 2008, el vocablo “deporte” es nuevamente mencionado en la Constitución 

Política, pero esta vez como producto de las reformas al sistema penal mexicano. En 

la reforma al artículo 18 se incluye al deporte como mecanismo de reinserción social 

del sentenciado, al señalar que “...El sistema penitenciario se organizará sobre la base 

del respeto a los derechos humanos, del trabajo, la capacitación para el mismo, la 

educación, la salud y el deporte como medios para lograr la reinserción del 

sentenciado a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir...”. Esta reforma, 

evidentemente, no tenía como objeto el reconocimiento del derecho al deporte; no 

obstante, reconoce la importancia que tiene como medio para alcanzar el derecho a la 

reinserción social. 

 

Lo positivo del derecho a la cultura física y a la práctica del deporte en la Constitución 

mexicana conlleva obligaciones para el Estado; por lo tanto, no se trata de una 

declaración de buena intención política, como lo refieren Abramovich y Courtis. 
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México ha participado en galardones, como maratones ascendiendo al lugar 9 en el 

mundo, así mismo se posiciona en el epicentro del deporte a nivel mundial, 

participando en beisbol, futbol femenino y masculino, NFL, Karate, natación, entre 

otros. 

 

El ejercicio es fundamental para tener un estado saludable, tanto en niños como 

adultos, por ello también es importante el deporte escolar para desarrollar valores y 

actitudes positivas, derivado de esto se cuenta con el Instituto del Deporte de la 

Ciudad de México, creando gimnasios urbanos, llevando a cabo el ciclotrón, 

realizando rutas para las familias mexicanas. 

 

Existen instalaciones deportivas en las Alcaldías, públicas y privadas, como parte de 

los programas que permiten a la población a tener un mejor estado físico y mental. 

 

La Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE) realiza eventos o 

actividades deportivas, promociona la excelencia de los deportistas, llevando a cabo 

un control de cada uno de ellos, contando con academias como la de Box, e 

impulsando a los atletas. El deporte en México es un derecho fundamental de las 

personas, para obtener una calidad de vida sana, tanto física como mental.  

 

Ahora bien, 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 de su legislación,  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.  
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Por lo anterior, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo Décimo Cuarto 

transitorio de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la reforma 

Constitucional Federal, que señala:1  

 

“…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…” 
 
 

Así también, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución Política de la Ciudad 

de México, en sus artículos Trigésimo cuarto y trigésimo noveno transitorios 

establecen lo siguiente: 

 
 

“…TRIGÉSIMO CUARTO.- A partir de la fecha de entrada en vigor de esta 
Constitución, todas las referencias que en los ordenamientos jurídicos se hagan al 
Distrito Federal, deberán entenderse hechas a la Ciudad de México…”. 
 
 
“…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…”2 

 

Cabe mencionar que derivado de la reforma Constitucional publicada el pasado  29 de 

enero de 2016, el Distrito Federal pasó a denominarse Ciudad de México y se elevó a 

rango de entidad federativa, gozando de autonomía en todo lo concerniente a su 

régimen interior y a su organización política y administrativa, con todos los derechos y 

                                                           
1 Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de enero de 2016. 
2 Constitución Política de la Ciudad de México. (5 de febrero de 2017). Constitución Política de la 
Ciudad de México. 10 de diciembre de 2019, de Consejería Jurídica y de Servicios Legales Sitio web: 
http://www.data.consejeria.cdmx.gob.mx/index.php/leyes/constitucion 
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obligaciones que a ello conlleva, el cual señala en su artículo Transitorio Décimo 

Cuarto,  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, en virtud de que la Ley de Educación Física y Deporte del Distrito 

Federal, no se encuentra ajustada a lo establecido en los artículos transitorios 

anteriormente señalados, es que resulta necesario abrogar la Ley en comento, para 

adecuarla al orden jurídico vigente en nuestra entidad y hacer la referencia a “Ciudad 

de México”, a efecto de armonizar dicha legislación con la reforma constitucional. 

 

Con base en los razonamientos antes precisados, el suscrito Diputado propone la 

presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ABROGA 

LA LEY DE EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTE DEL DISTRITO FEDERAL Y SE 

EXPIDE LA LEY DE EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTE DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO, para quedar como sigue: 

 

LEY DE EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTE DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 

CAPÍTULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES. 

 
 Artículo 1.- Las disposiciones de la presente Ley son de orden público e interés social y tienen por 
objeto normar las actividades tendientes a fomentar, organizar, coordinar, promocionar y desarrollar 
la educación física y el deporte en la Ciudad de México. 
 
 Artículo 2.- Para efectos del presente ordenamiento y sin perjuicio de otros ordenamientos legales, 
se entiende por:  
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I. Deporte.- Actividad física, organizada y reglamentada, que tiene por finalidad preservar y mejorar 
la salud física y mental, el desarrollo social, ético e intelectual, con el logro de resultados en 
competiciones; 
 
 II. Educación física.- El medio fundamental para adquirir, transmitir y acrecentar la cultura física; 
 
III. Alcaldías.- Las demarcaciones territoriales y los órganos político-administrativos con los que 
cuenta la Administración Pública de la Ciudad de México; 
 
IV. Instituto: El Instituto del Deporte de la Ciudad de México; 
 
V. Fondo: El Fondo de Apoyo para Deportistas de Alto Rendimiento de la Ciudad de México;  
 
VI. Instituto: Instituto del Deporte de la Ciudad de México; 
 
VII. Registro único: El Registro Único del Deporte de la Ciudad de México;  
 
VIII. Sistema: El Sistema de Cultura Física y Deporte de la Ciudad de México; 
 
IX. Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte: Comisión Nacional  de Cultura Física y Deporte. 
 
X. Cultura física: Sistema de categorías desprendidas de la actividad motriz del hombre y 
manifestada en diferentes connotaciones determinadas en la práctica diaria vital, de donde se 
desprenden como categorías el entrenamiento deportivo, la educación física y la recreación física; y 
 
 XI. Liga: Organismo deportivo que tiene como finalidad agrupar, coordinar y estimular la formación 
de equipos para la práctica de una disciplina, independientemente de la denominación que adopte. 
 
Artículo 3.- La función social del deporte y la educación física es la de fortalecer la interacción e 
integración de la sociedad, para desarrollar de manera armónica las aptitudes físicas e intelectuales 
de las personas que contribuyan a fomentar la solidaridad como valor social; además de promover y 
estimular la actividad y recreación física como medios importantes para la preservación de la salud y 
la prevención de enfermedades.  
 
Los titulares de las oficinas de dependencias de la Administración Pública local, tendrán la obligación 
de fomentar la práctica de actividades físicas o deportivas entre sus trabajadores; se promoverán, de 
acuerdo a las características de cada área y oficina, programas de activación física en donde se 
dediquen al menos 20 minutos de la jornada laboral para estas actividades.  
 
Artículo 4.- La Función Educativa del Deporte debe implicar además de la enseñanza de técnicas y 
el desarrollo de las cualidades físicas de los alumnos, la transmisión de hábitos, valores y actitudes.  
Artículo 5.- Son sujetos de la presente Ley los deportistas, educadores físicos, entrenadores 
deportivos, técnicos, los organismos deportivos de los sectores público, social y privado, equipos, 
clubes, asociaciones y ligas deportivas, jueces, árbitros y demás personas que por su naturaleza, 
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condición o funciones sean susceptibles de integrarse al Sistema de Cultura Física y Deporte en 
esta Ciudad.  
 
Artículo 6.- Se reconoce el derecho de todo individuo al conocimiento, difusión y práctica del deporte 
sin distinción, exclusión o restricción basada en cualquier origen étnico, sexo, edad, discapacidad, 
condición social o económica, condiciones de salud, lengua, opiniones, preferencias sexuales, 
estado civil, militancia o creencia religiosa. 
 
 Artículo 7.- Corresponde al Instituto del Deporte de la Ciudad de México ser el órgano rector de la 
política deportiva en esta ciudad. Para ello contará con las facultades que le otorga esta Ley, así 
como las que le otorguen otras disposiciones legales para el mejor desarrollo fomento y promoción 
de la educación física y el deporte en la Ciudad de México. 
 
 

CAPÍTULO SEGUNDO 
DEL SISTEMA DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 
Artículo 8.- El Sistema de Cultura Física y Deporte de la Ciudad de México estará constituido por el 
conjunto de instrumentos, métodos, acciones, recursos y procedimientos que los individuos, 
agrupaciones sociales y organismos deportivos de los sectores público, social y privado de la Ciudad 
de México establezcan y lleven a cabo entre sí y con los diversos organismos que conforman el 
Sistema Nacional de Cultura Física y Deporte. 
 
Artículo 9.- Las funciones que conforme a esta Ley corresponden al Sistema estarán a cargo del 
Instituto del Deporte de la Ciudad de México. 
 
Artículo 10.- Las instituciones educativas públicas y privadas promoverán el deporte en sus 
planteles, de conformidad a los programas educativos diseñados por la autoridad competente, por lo 
que cuidarán que se imparta la clase de educación física cuando menos tres veces por semana; en 
caso de no contar con el espacio suficiente podrán utilizar las instalaciones deportivas públicas más 
cercanas previa autorización de la autoridad en las Alcaldías correspondientes.  
 
Las instituciones educativas privadas podrán permitir el acceso y uso de sus instalaciones a sus 
alumnas y alumnos,  a las madres y padres de familia de éstos; y en su caso a las y los deportistas 
y/o habitantes de la Ciudad de México, ajenos a los Planteles; dentro de los horarios y condiciones 
que establezca su Reglamento respectivo; por lo que hace a las y los deportistas y/o habitantes de la 
Ciudad de México se les podrá cobrar una cuota de recuperación para el mantenimiento de sus 
instalaciones, la cual será de una vez la Unidad de medida y actualización de la Ciudad de 
México vigente, al momento de realizarse la actividad o deporte. 
 
 Artículo 11.- El Sistema y el Instituto del Deporte de la Ciudad de México, se apegarán a los 
lineamientos establecidos en el Sistema y el Instituto del Deporte de la Ciudad de México, 
estableciendo los mecanismos de coordinación para integrar en ellos las actividades que realicen 

DocuSign Envelope ID: D828A45E-95DB-45B8-8B49-D6E24C50AF7F



DIP. NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA 

 
 

I LEGISLATURA 

 

9 
 

otras instituciones públicas o privadas relacionadas con el deporte e informarán públicamente el 
desarrollo de los mismos. 
 
 Artículo 12.- Se consideran integrantes del Instituto del Deporte de la Ciudad de México: 
 
a) Deportista: Las personas que realicen actividades deportivas de orden competitivo o recreativo 
bajo reglamentación establecida;  
 
b) Órganos deportivos: La agrupación formada libremente por individuos, personas morales u 
organizaciones deportivas como: 
 
 I.- Equipos y Clubes; 
 II.- Ligas; 
 III.- Asociaciones Deportivas; 
 IV.- Unión Deportiva;  
V.- Comités de las Alcaldías del Deporte;  
VI.- Consejo del Deporte; y  
VII.- Comité Paralímpico Mexicano. 
c) Órganos de representación ciudadana que establezca la Ley de Participación Ciudadana; 
d) Entrenadores deportivos, Educadores Físicos y demás profesionales de la materia; 
e) Especialistas en medicina deportiva; y 
f) Personas que por su naturaleza y funciones sean susceptibles de integrarse al Sistema Nacional 
de Cultura Física y Deporte. 
 
Artículo 13.- Los organismos deportivos previamente incorporados al Sistema deberán estar 
registrados obligatoriamente para tener acceso a los servicios ante el Instituto presentando su 
programa anual de actividades, para su inclusión y seguimiento en el Instituto del Deporte de la 
Ciudad de México. 
 
Al efectuar dicho registro de programas anuales serán considerados para la utilización de 
instalaciones deportivas dentro de la Ciudad de México. 
 
Artículo 14.- Son también integrantes del Sistema los deportistas profesionales de la Ciudad de 
México, que conforme a la reglamentación deportiva internacional sean susceptibles de ostentar la 
representación de la Ciudad de México o la nacional.  
 
Artículo 15.- En el Registro único del Deporte de la Ciudad de México, como instrumento del 
Sistema, deberá constar la inscripción actualizada de los deportistas, jueces, árbitros, técnicos, 
entrenadores, educadores físicos, especialistas en medicina deportiva, las organizaciones 
deportivas, y demás profesionales en la materia; así como las instalaciones y espacios para la 
práctica del deporte y, las competencias y actividades deportivas que determina el reglamento de 
esta ley.  
 
Artículo 16.- Los derechos de los integrantes del Sistema son:  
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I.- Participar en el o los deportes de su elección;  
 
II.- Asociarse para la práctica del deporte y, en su caso, para la defensa de sus derechos;  
 
III.- Utilizar las instalaciones deportivas de acuerdo con la normatividad establecida; 
 
 IV.- Recibir asistencia y entrenamiento deportivos, así como los servicios médicos adecuados en 
competencias oficiales; así como durante sus prácticas y entrenamientos. 
 
 V.- Participar en eventos deportivos reglamentarios u oficiales, emanados del Sistema; 
 
 VI.- Elegir y, en su caso, ser electos para cargos directivos en los organismos deportivos a los que 
pertenezcan;  
 
VII.- Recibir los premios, estímulos y becas, en dinero o en especie, ofrecidos en las competencias o 
eventos deportivos de que se trate, o los que determine esta ley;  
 
VIII.- Recibir apoyo logístico en aquellas competencias que organicen, previo informe al Instituto del 
Deporte de la Ciudad de México y al Órgano Político-Administrativo de la Demarcación Territorial de 
la Ciudad de México. El apoyo logístico se otorgará de acuerdo a la suficiencia presupuestal con que 
se cuente; 
 
IX.- Representar a su Club, Asociación, Demarcación Territorial de la Ciudad de México, a la Ciudad 
de México o al país, en competencias deportivas oficiales; 
 
X.- Participar en la elaboración del programa del deporte, así como de programas y reglamentos 
deportivos a convocatoria de la autoridad rectora; 
 
XI.- Obtener de las autoridades correspondientes el registro que lo acredite como deportista; y XII.- 
Los demás que le otorguen esta ley u otros ordenamientos legales. 
 
 
Artículo 17.- Son obligaciones de los integrantes del Sistema: 
 
I.- Cumplir con los Estatutos y Reglamentos de su deporte, especialidad o actividad; 
 
II.- Respetar los lineamientos del Sistema y del Instituto del Deporte de la Ciudad de México; 
  
III.- Cuidar y vigilar que la infraestructura deportiva utilizada en sus prácticas, se ocupe para el fin 
adecuado, procurando se conserve en buen estado, conforme a lo establecido en los Reglamentos 
aplicables; 
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IV.- Informar a la Institución competente sobre el uso de los apoyos materiales o financieros 
recibidos, considerándose éstos como etiquetados quedando prohibido su utilización para fines 
distintos a los que fueron destinados de conformidad con el Reglamento y las disposiciones del 
Instituto del Deporte de la Ciudad de México; 
 
V.- Fomentar la participación organizada de la sociedad a través del deporte;  
 
VI.- Participar en el desarrollo de la cultura del deporte, conforme a lo dispuesto en esta Ley;  
 
VII.-Mantener en óptimas condiciones de uso y mantenimiento las instalaciones deportivas; 
equipándolas con todos y cada uno de los elementos materiales necesarios para la práctica de cada 
especialidad, contando con infraestructura de punta y avances tecnológicos;  
 
VIII.- Proporcionar la vigilancia y resguardo de las instalaciones; así como la seguridad para los 
deportistas que entrenen o compitan en ellas; 
 
IX.- Promover medidas necesarias para erradicar la violencia en todos los espacios deportivos y de 
recreación, además de fomentar los principios encaminados a la prevención de las adicciones y 
farmacodependencia.  
 
X.- Las contenidas en el texto de esta Ley y demás disposiciones aplicables. 
Artículo 18.- La participación en el Instituto del Deporte de la Ciudad de México, es obligatoria para 
la Administración Pública de la Ciudad de México.  
 
Artículo 19.- Las personas físicas que realicen actividades deportivas podrán participar en el Instituto 
del Deporte de la Ciudad de México en lo individual o mediante organismos deportivos en los 
términos que señalen esta ley y su reglamento.  
 
Artículo 20.- Los integrantes del Sistema deberán contar con la constancia actualizada de inscripción 
en el Registro único del Deporte de la Ciudad de México como requisito indispensable para obtener 
cualquier clase de apoyo y estímulos previstos en la ley.  
 
La constancia de inscripción se obtendrá, actualizará y revocará en los términos que establezca el 
Reglamento de esta Ley. 
 
 Artículo 21.- Los deportistas, agrupaciones, organismos deportivos y demás personas que tengan 
por objeto el desarrollo de actividades vinculadas con el deporte y que su fin no implique 
necesariamente la competencia deportiva, podrán inscribirse en el Registro del Deporte, siempre y 
cuando no tengan fines lucrativos. 
 
 

CAPÍTULO TERCERO 
DEL INSTITUTO DEL DEPORTE DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
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Artículo 22.- El Instituto del Deporte de la Ciudad de México es un órgano descentralizado de la 
Administración Pública de la Ciudad de México, con personalidad jurídica, patrimonio propio, 
autonomía técnica y de gestión para el cumplimiento de sus objetivos y atribuciones, teniendo a su 
cargo el cumplimiento de la presente Ley. 
 
 El Instituto del Deporte de la Ciudad de México tiene su domicilio en la Ciudad de México, contando 
con una Junta de Gobierno y un Órgano de Control Interno.  
 
El Titular del Instituto del Deporte de la Ciudad de México, será nombrado y removido libremente por 
el Jefe de Gobierno, debiendo cumplir con los siguientes requisitos: 
 
I. Ser mexicano en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles;  
II. Ser mayor de 25 años al día de su designación;  
III. Tener reconocimiento y experiencia en materia deportiva; y  
IV. Gozar de probada honorabilidad. 
 
Artículo 23.- Las atribuciones del Instituto del Deporte de la Ciudad de México son: 
 
I.- Proponer, formular y ejecutar coordinadamente políticas que fomenten y desarrollen la práctica 
del deporte y la recreación, enfatizando la atención en los sectores de la educación básica e 
instituciones de educación especial; 
II.- Establecer el procedimiento de coordinación en materia deportiva con los Órganos Político 
Administrativos de cada una de las Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México; 
  
III.- En lo referente al deporte adaptado dará opinión, para que se efectúen las adecuaciones 
necesarias a la infraestructura deportiva, las cuales serán tomadas en cuenta en toda instalación 
deportiva que se construya y/o se remodele; 
 
IV.- Promover la participación y conjunción de esfuerzos en materia deportiva entre los sectores 
público, social y privado;  
 
V. Efectuar el Programa de Becas para los Deportistas sobresalientes, activos o retirados, así como, 
un Programa de Becas para los deportistas considerados como nuevos valores, otorgados por 
acuerdo de la Comisión Nacional  de Cultura Física y Deporte. 
VI. Gestionará ante las autoridades fiscales federales la deducibilidad de los donativos de las 
personas físicas o morales de los sectores social y privado destinados en favor del fomento del 
deporte en la Ciudad de México; 
 
VII. Formular y entregar el Programa del Deporte de la Ciudad de México en el mes de octubre del 
año anterior a los Titulares de los Órganos Político-Administrativos de cada una de las 
Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México, para su aplicación, debiendo llevar el 
seguimiento puntual del mismo;  
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VIII.- Propiciar la participación de los organismos deportivos y de los deportistas en la determinación 
y ejecución de las políticas;  
 
IX.- Formular programas tendientes a apoyar, promover y fomentar el deporte realizado por 
personas con necesidades especiales;  
 
X.- Coadyuvar en el fortalecimiento de los patrones culturales que determinen hábitos, costumbres y 
actitudes relacionados con el deporte, que redunden en el bienestar físico, intelectual y social de los 
habitantes de la Ciudad de México; 
  
XI.- Determinar, conforme al Registro Único del Deporte de la Ciudad de México, a los legítimos 
representantes del deporte en la Ciudad de México para las competencias nacionales e 
internacionales; 
 
XII.- Emitir opiniones en materia sanitaria y educativa, relacionada con la práctica del deporte en la 
Ciudad de México; 
  
XIII.- Efectuar la difusión del deporte, a través de la Dirección de Comunicación Social del propio 
Instituto, en diversos medios de comunicación destacando los beneficios y valores del deporte, con 
la finalidad de propiciar la cultura del deporte en la sociedad; 
XIV.- Establecer mecanismos de vinculación con organismos y entidades públicas y privadas para la 
difusión, promoción, capacitación, fomento e investigación en materia deportiva que promueva el 
desarrollo deportivo;  
 
XV.- Emitir recomendaciones y opiniones en materia de espectáculos deportivos;  
 
XVI.- Promover entre la sociedad, alternativas de financiamiento que permitan incrementar los 
recursos destinados al sector deportivo;  
 
XVII.- Otorgar reconocimientos y estímulos a deportistas, incluidos las y los deportistas con 
discapacidad, en las entidades u organismos públicos sociales y privados de los Órganos Político-
Administrativos de las Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México que se hayan distinguido 
en el deporte o en la difusión, promoción, fomento o investigación en materia deportiva;  
 
XVIII.- Efectuar verificaciones anuales a las instalaciones deportivas de la Ciudad de México, a 
efecto de que se encuentren en óptimas condiciones de uso y mantenimiento; así como equipadas 
con todos y cada uno de los elementos materiales necesarios para la práctica de cada especialidad; 
y en su caso podrán vetar el uso de cualquier instalación que no cumpla con los requisitos de 
seguridad; Dicha verificación se reportará en un informe anual que detallará las condiciones de la 
infraestructura deportiva y que estará públicamente disponible en el portal de Internet del Instituto.  
 
XIX.- Deberá coordinar a los promotores deportivos quienes promoverán la participación activa, 
sistemática y planeada de las y los habitantes de la Ciudad de México a la práctica, apoyo, estímulo 
y fomento del deporte, la actividad física y la recreación; 
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XX. Emitirá los certificados que acredite la condición de deportista de alto rendimiento, motivado de 
que dicha condición suponga para el deportista la obtención de beneficios inmediatos; 
XXI. Realizar campañas para prevenir y combatir el uso de estimulantes, sustancias o métodos 
prohibidos y restringidos;  
 
XXII- Contará en cada una de las demarcaciones territoriales con Unidades de Iniciación y 
Desarrollo del Deporte para niños desde los 5 años de edad, con especialistas para el desarrollo de 
habilidades deportivas, y posteriormente ingresen a Escuelas Técnicas de Desarrollo de Talentos 
Deportivos y Alto Rendimiento, para que finalmente se incorporen;  
 
XXIII. Otorgar el aval para la realización de eventos deportivos selectivos y recreativos que se lleven 
a cabo en la Ciudad de México, y  
 
XXIV. Todas las demás que deriven del Sistema y Programas Nacionales del Deporte y de la 
operación y funcionamiento del Sistema; y en particular, las tendientes a dar seguimiento constante 
y puntual a los nuevos valores deportivos, estimulando su continuidad en la práctica de su deporte o 
actividad. 
 
 

CAPÍTULO CUARTO 
DEL CONSEJO  NACIONAL DEL DEPORTE DE LA EDUCACIÓN. 

 
Artículo 24.- El Instituto contará con el Consejo Nacional del Deporte de la Educación como órgano 
consultivo y de propuesta que tiene por objeto opinar y coordinar acciones específicas de 
colaboración, difusión, promoción, desarrollo y estímulo en las tareas necesarias para crear y 
consolidar condiciones que favorezcan el derecho de las y los habitantes de la Ciudad de México al 
conocimiento de la cultura física y la práctica del deporte.  
 
Artículo 25.- El Consejo estará conformado de la manera siguiente: 
 
I. La Persona Titular de la Jefatura de Gobierno, quien lo presidirá; 
 
II. La Directora o Director del Instituto del Deporte de la Ciudad de México, quien fungirá como 
Secretario;  
 
III. La Persona Titular, o en su caso, un integrante de la Comisión de Juventud y Deporte del 
Congreso de la Ciudad de México; 
 
IV. La Presidenta o Presidente del Comité Deportivo Estudiantil;  
 
V. Una o un representante de organismos que presidan deportes de conjunto;  
 
VI. Una o un  representante de organismos que manejen deportes individuales;  
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VII. Una o un representante de organismos para individuos con capacidades diferentes;  
 
VIII. Dos representantes de la iniciativa privada que se hayan distinguido por el apoyo brindado 
económica o técnicamente al fomento del deporte y la cultura física; 
 
 IX. Los dieciséis Directores del Área Deportiva de cada una de las Demarcaciones Territoriales de la 
Ciudad de México; y  
 
X. Una o un Representante del Instituto de Educación, Ciencia y Tecnología e Innovación de la 
Ciudad de México. 
 
Los representantes señalados en las fracciones V, VI, VII y VIII serán nombrados por el Director 
General del Instituto del Deporte de la Ciudad de México, tomando como base su dinamismo en el 
fomento y desarrollo del deporte, y por su destacada labor deportiva o representatividad que se 
encuentren previamente inscritos en el Registro Único del Deporte de la Ciudad de México.  
 
Los integrantes del Consejo desempeñarán sus funciones de manera honorífica de acuerdo a las 
disposiciones previstas en el reglamento correspondiente.  
 
El Consejo se reunirá de forma ordinaria un día cada mes, pudiendo en todo caso reunirse de forma 
extraordinaria cuando sea necesario. En ausencia de la Persona Titular de la Jefatura de Gobierno, 
el Director del Instituto presidirá y desahogará las sesiones del Consejo. 
 

Artículo 26.- El Consejo tendrá las funciones siguientes: 
 
I. Asesorar y proponer a la Persona Titular de la Jefatura de Gobierno los mecanismos de consulta 
con los sectores sociales, en las materias relacionadas con las funciones del Consejo, con el fin de 
expandir la cultura física y deportiva al mayor número de habitantes de la Ciudad de México; 
  
II. Proponer criterios para fomentar el apoyo y estímulos para la activación física, el deporte y la 
recreación en la Ciudad de México; 
  
III. Servir de enlace entre las dependencias y entidades del Gobierno Federal y Local; entre 
personas o agrupaciones sociales y privadas, con posibilidades de otorgar apoyo, material o 
financiero, a los destinatarios de servicios deportivos y de cultura física;  
 
IV. Proponer la adopción de medidas idóneas para aprovechar de manera íntegra los espacios 
públicos para la práctica del deporte, la activación física y la recreación;  
 
V. Apoyar en la difusión sobre la importancia del deporte, la activación física y la recreación como 
elementos de desarrollo individual y colectivo de la población;  
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VI. Proponer a los Comités de las Alcaldías acciones requeridas para eficientar el desarrollo de la 
actividad deportiva, física y recreativa en las instalaciones; 
 
VII. Coadyuvar en la elaboración de programas que contribuyan a la promoción, desarrollo, fomento 
y estímulo de la cultura física y el deporte; 
 
VIII. Verificar el otorgamiento de Becas para los Deportistas sobresalientes, activos o retirados, así 
como para los deportistas considerados como nuevos valores;  
 
IX. Dar seguimiento puntual al Fondo de Apoyo para Deportistas de Alto Rendimiento que se 
constituya para tal efecto mediante fideicomiso, con la participación de los sectores público, social y 
privado, así mismo determinarán, conforme a lo establecido en el reglamento, los deportistas que en 
la Ciudad de México han alcanzado ese nivel y por lo cual son susceptibles de ser beneficiados;  
 
X. Conformar grupos de trabajo a efecto de investigar y proponer al Instituto acciones acerca de los 
asuntos relacionados con la cultura física y el deporte, así como plantear las propuestas surgidas de 
los resultados recabados en las consultas por los Comités en las Alcaldías;  
 
XI. Analizarán las propuestas recibidas de las y los deportistas candidatas y candidatos para 
determinar el deportista que será distinguido con el Premio al Mérito Deportivo que anualmente 
entregará a la persona Titular de la Jefatura de Gobierno de conformidad con las bases y 
lineamientos que se establezcan en el reglamento;  
 
XII. Crear la Comisión de Apelación y Arbitraje del Deporte; y proponer a la Persona Titular de la 
Jefatura de Gobierno, por conducto del Director del Instituto del Deporte de la Ciudad de México, la 
expedición del Reglamento correspondiente. 
 
 El Comité de Arbitraje Deportivo deberá estar integrado por un Representante del Instituto, un 
Representante de las y los Deportistas, y otro de las diferentes ligas o agrupaciones deportivas que 
tengan registro ante el Instituto. Dicho Comité será integrado de forma impar, es decir, podrán ser 
sus integrantes 3, 5, 7 y así respectivamente, según lo determine el Reglamento correspondiente; y  
 
XIII. Expedir sus lineamientos de organización y funcionamiento. 
 
 

CAPÍTULO QUINTO 
DEL PROGRAMA DEL DEPORTE DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 
Artículo 27.- El Instituto formulará y coordinará el Programa, que tendrá el carácter de instrumento 
rector de las actividades deportivas del Sistema.  
 
Artículo 28.- El programa establecerá los objetivos, lineamientos y acciones, así como la 
participación de los Órganos Político- Administrativos de cada una de las Demarcaciones 
Territoriales de la Ciudad de México, de los sectores públicos, sociales y privados, con el fin de 
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ordenar la planificación, organización, desarrollo del deporte y la recreación a través de su práctica 
en la Ciudad de México, de manera específica contendrá: 
 
 I.- La política del deporte;  
 
II.- Los objetivos, prioridades, estrategias y metas para el desarrollo del deporte en la Ciudad de 
México, acordes con el Plan Nacional de Desarrollo y los Programas Sectoriales correspondientes; 
 
III.- Los proyectos y acciones específicas en virtud de los cuales se instrumentará la ejecución del 
Programa; y  
 
IV.- Las acciones que cada uno de los integrantes del Sistema deberá realizar de acuerdo a su 
ámbito de competencia y naturaleza.  
 
Artículo 29.- El programa del Deporte de la Ciudad de México deberá formularse de acuerdo a los 
siguientes rubros: 
 
I.- Deporte Infantil.- Para facilitar un adecuado crecimiento y aprendizaje, el deporte practicado por 
los menores constituye la base para la formación motriz, aportando elementos fundamentales para el 
desarrollo, estabilización intelectual y psíquica destinada a permanecer y ser aplicada toda la vida;  
II.- Deporte Popular:- Se considera como el conjunto de actividades físicas que practican los grandes 
núcleos de población, normada convencionalmente y sin que se requiera para su práctica equipos o 
instalaciones especializados, cuyo objeto es el aprendizaje, mantenimiento de la salud y el de 
esparcimiento, para favorecer el desarrollo integral de la comunidad;  
 
III.- Deporte Estudiantil:- Se consideran como las actividades competitivas que se organizan en el 
sector educativo como complemento a la educación física; 
 
 IV.- Deporte Adaptado:- Entendiéndose por éste, la práctica del deporte de personas con cualquier 
restricción o impedimento del funcionamiento de una actividad ocasionado por una deficiencia dentro 
del ámbito considerado normal del ser humano;  
 
V.- Deporte de Alto Rendimiento- Es el practicado con el propósito de obtener una clasificación de 
calidad dentro de los organismos deportivos;  
 
VI.- Deporte Autóctono y Tradicional.- Se refiere a la práctica de deportes propios de la comunidad 
desde tiempos remotos que son memorizadas que pasan a través de generaciones;  
 
VII.- Deporte Asociado:- Es la actividad competitiva que realiza un sector de la comunidad 
debidamente organizado, cuya estructura puede ser de dos maneras: 
 
a) Organizaciones deportivas afiliadas a una Asociación del Deporte; y  
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b) Grupo de ciudadanos que se reúnen con un motivo deportivo sin encontrarse afiliado a una 
Asociación del Deporte;  
 
VIII.- Deporte para las Personas de la Tercera Edad: Es la práctica metódica de ejercicios físicos que 
realizan las personas de este sector de la población; 
 
 IX.- Preparación y profesionalización de: 
 
a) Administrador Deportivo 
 
b) Entrenador Deportivo  
 
c) Educador Físico  
 
d) Recreador Físico  
 
e) Instructor Deportivo  
 
f) Guardavidas  
 
g) Monitor Deportivo  
h) Promotor Deportivo  
 
X.- Instalaciones deportivas; y  
 
XI.-Difusión de las culturas, investigaciones y desarrollo del deporte. 
 
Artículo 30.- El Premio al Mérito Deportivo que se entregará anualmente por la Persona Titular de la 
Jefatura de Gobierno o la persona que éste designe, de conformidad con las bases y lineamientos 
que se expidan para tal efecto por el Consejo Nacional del deporte de la Educación. 
 

CAPÍTULO SEXTO 
DE LA PARTICIPACIÓN DE LAS ALCADÍAS ÉN EL SISTEMA DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 
Artículo 31.-Los Órganos Político-Administrativo de cada una de las Alcaldías de la Ciudad de 
México, tendrán las facultades siguientes: 
 
I.- Promover y organizar en sus respectivas circunscripciones actividades y prácticas físico 
deportivas;  
 
II.- Constituir un Comité en las Alcaldías del Deporte que estará conformado por los integrantes del 
Sistema de Cultura Física y Deporte, el cual contará con varias comisiones, entre ellas la de 
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Vigilancia. El procedimiento de constitución y el número de Comisiones del Comité de las Alcaldías 
quedará establecido en el Reglamento de esta Ley;  
 
III.- Coordinarse con los Comités y Ligas en cada Alcaldía deportivas, en todas sus promociones de 
carácter no profesional en el área del deporte;  
 
IV.- Facilitar la plena utilización de las instalaciones deportivas en su circunscripción a todas las 
personas, incluyendo los espacios sujetos a concesión o renta a particulares, a través de la 
programación de su uso, de conformidad con la reglamentación establecida;  
 
V.- Apegarse a los lineamientos establecidos en el Programa del Deporte;  
 
VI. Prever anualmente, dentro de su presupuesto autorizado, los recursos necesarios para el 
desarrollo de las metas de sus programas deportivos, becas, así como para la correcta y oportuna 
difusión de los mismos;  
 
VII.- Llevar, mantener y actualizar un censo de sus usuarios e instalaciones deportivas; y expedir 
periódicamente, según la disciplina y modalidad deportiva de que se trate, las guías técnicas que 
contengan las características de las instalaciones y las normas de seguridad;  
 
VIII.- Contemplar las adecuaciones necesarias en sus instalaciones deportivas de acuerdo a la 
normatividad respectiva, para la práctica y desarrollo del deporte adaptado, así como el 
equipamiento, medidas de seguridad e implementos que requiere la práctica de este deporte, 
mismos que deberán ser previstos anualmente como parte de los programas que establece la 
fracción VI que antecede;  
 
IX.- Fijar las bases a que se sujetará la participación de deportistas del Órgano Político-
Administrativo de la Demarcación Territorial respectiva, en congruencia con las disposiciones 
federales y locales vigentes; 
 
 X.- Destinar, conforme lo establezcan sus presupuestos de egresos, recursos para la construcción, 
mejoramiento, mantenimiento, equipamiento y rehabilitación de instalaciones deportivas;  
 
XI.- Vigilarán que la entrada a las instalaciones y la expedición de credenciales de los deportivos que 
correspondan a su competencia sean totalmente gratuitos; bajo la supervisión y vigilancia de la 
contraloría correspondiente; 
 
XII.- Promover la realización de programas y campañas de difusión con perspectiva de género sobre 
la no violencia en el deporte, la erradicación de actos racistas, intolerantes y violentos y de una 
cultura de sana convivencia y esparcimiento al interior de las instalaciones y espacios deportivos de 
su jurisdicción. 
 
XIII.- Ofrecer servicios en materia de medicina del deporte y prevenir el uso de sustancias y métodos 
que pongan en riesgo la salud de las y los deportistas; y  
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XIV.- Los demás que le atribuyan otras disposiciones legales y reglamentarias aplicables.  
 
Artículo 32.- Los Comités Deportivos de los Órganos Político-Administrativos de cada una de las 
Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México tendrán las siguientes atribuciones: 
 
I.- Ejecutar los planes y programas en materia deportiva y recreativa que apruebe el Instituto del 
Deporte; 
 
II.- Difundir, promover y fomentar el deporte entre todos los sectores y habitantes de cada Alcaldía;  
 
III.- Promover la creación, mantenimiento y preservación de instalaciones y espacios deportivos;  
 
IV.- Promover la realización de eventos deportivos y recreativos;  
 
V.- Proponer al Instituto del Deporte de la Ciudad de México a quienes se hayan distinguido en el 
deporte o en la difusión, promoción, fomento o investigación en materia deportiva dentro de la 
Delegación, para la entrega de reconocimientos y estímulos;  
 
VI.- Promover la realización de convenios de coordinación o colaboración en materia deportiva; VII.- 
Realizar competencias semestrales las cuales tendrán como finalidad, difundir la importancia y 
trascendencia del deporte para todos los habitantes;  
VIII.- Promover, en coordinación con el Instituto y la dependencia local de salud, programas de 
difusión e información con perspectiva de género entre equipos, clubes, ligas, uniones y 
asociaciones deportivas para erradicar la violencia deportiva así como para prevenir la atención de 
las adicciones relacionadas con el tabaquismo, alcoholismo y farmacodependencia; y 
 
IX.- Las demás que le otorgue esta Ley u otros ordenamientos. 
 
 

CAPÍTULO SÉPTIMO 
DE LOS DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO, BENEFICIOS Y OBLIGACIONES. 

 
Artículo 33.- Se considera deporte de alto rendimiento la práctica sistemática y planificada, que 
busca el desarrollo de las máximas capacidades competitivas en los diversos rangos de edad y en el 
marco competitivo de una disciplina deportiva para alcanzar un nivel superior en los equipos 
representativos en justas deportivas de carácter local, nacional o internacional.  
 
Artículo 34.- Para que los deportistas de alto rendimiento accedan a los beneficios que esta Ley 
otorga deberán ser propuestos por el Consejo del Deporte cumpliendo con los siguientes requisitos: 
 
a) Ser mexicano residente en la Ciudad de México.  
 
b) Estar previamente inscrito en el Registro único del Deporte de la Ciudad de México. 
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c) No encontrarse sancionado con carácter firme por dopaje o por algunas de las infracciones 
previstas en esta Ley. 
 
d) Haber obtenido triunfos trascendentales en competiciones organizadas por las Federaciones 
nacionales, internacionales o por el Comité Olímpico/Paralímpico Internacional, en alguna de las 
modalidades deportivas oficialmente reconocidas.  
 
Artículo 35.- Las y los deportistas con discapacidad física, intelectual o sensorial o enfermedad 
mental se considerarán de alto rendimiento cumpliendo los requisitos citados, en atención a su 
trayectoria deportiva y relevancia social, la obtención de esta condición.  
 
Artículo 36.- El procedimiento para la declaración de deportistas de alto rendimiento se iniciará a 
instancia de los interesados presentando su solicitud directamente, o en su caso, a través de los 
integrantes del Sistema Mexicano del Deporte de Alto Rendimiento , quienes durante los dos 
primeros meses de cada año, enviarán al Consejo del Deporte las propuestas de inclusión en la 
relación anual de deportistas de alto rendimiento, de aquellos deportistas que durante el año anterior 
hayan cumplido con los requisitos exigidos en el Artículo anterior.  
 
Artículo 37.- El Consejo del Deporte publicará los nombres de las y los deportistas seleccionados en 
la Gaceta oficial de la Ciudad de México lo que implicará el reconocimiento automático de la 
condición de deportista de alto rendimiento.  
Artículo 38.- Las y los deportistas al adquirir la calidad de alto rendimiento podrán ser beneficiarios 
de las becas y ayudas económicas específicas que, anualmente, sean convocadas por el Instituto.  
 
Artículo 39.- Las y los deportistas de alto rendimiento podrán ser valorados para la obtención de 
puestos de trabajo en los diferentes órganos administrativos de la Ciudad de México, en virtud de 
que se considerará como mérito evaluable en las convocatorias de plazas y en la provisión de 
puestos de trabajo, relacionados con la actividad deportiva. 
 
El Instituto podrá suscribir convenios con empresas y otros entes e instituciones, con el fin de facilitar 
a los deportistas de alto rendimiento las condiciones para compatibilizar su preparación técnico-
deportiva con el disfrute de un puesto de trabajo. 
 
Artículo 40.- Las y los deportistas de alto rendimiento que cursen nivel básico, primaria y secundaria, 
estarán exentos de la realización de pruebas en esta materia, en virtud de que la Secretaría de 
Educación de la Ciudad de México deberá desarrollar programas de atención y ayuda a los 
deportistas de alto rendimiento para facilitar la realización de sus estudios compatibilizándolos con el 
entrenamiento y la práctica deportiva para conseguir su plena integración social y académica.  
 
En relación con los ciclos de grado medio y grado superior, las universidades públicas o privadas 
podrán establecer un porcentaje de plazas reservadas a deportistas de alto rendimiento; valorando 
los expedientes de estos alumnos conforme a lo dispuesto en la normativa aplicable, que cumplan 
los requisitos académicos correspondientes.  
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En lo referente al acceso a las enseñanzas conducentes a los títulos de formación profesional en 
Actividades Físicas y Deportivas, los deportistas que acrediten la condición de deportista de alto 
rendimiento quedarán exentos de la realización de la parte específica de la prueba de acceso que 
sustituye a los requisitos académicos; así mismo podrán reservar un cupo adicional equivalente 
como mínimo al cinco por ciento de las plazas ofertadas para las y los deportistas de alto 
rendimiento.  
 
Artículo 41.- Las y los deportistas de alto rendimiento gozarán, además de los beneficios señalados 
en los Artículos anteriores, de las siguientes medidas de apoyo: 
 
a) En el supuesto de existir relación de servicio con la administración pública local, previa petición 
del interesado y siempre que las necesidades del servicio lo permitan, podrá adaptársele su horario 
en función de sus necesidades para la realización de los entrenamientos. Asimismo, se les podrá 
conceder permiso retribuido, para asistir a las convocatorias de las selecciones de las Federaciones 
deportivas, como deber inexcusable de carácter público. 
 
b) Uso preferente de las instalaciones deportivas públicas, siempre que exista disponibilidad para 
ello.  
 
c) Reserva de un cupo adicional de plazas, por parte de la Secretaría de Educación, para aquellos 
deportistas de alto rendimiento que reúnan los requisitos académicos necesarios.  
Artículo 42.- Las y los deportistas de alto rendimiento deberán colaborar con el Instituto en los 
proyectos de difusión del deporte base y de la práctica deportiva en general, así como en aquellas 
actividades que promocionen la educación para la salud, la prevención de fármaco dependencia y 
especialmente aquellas actividades destinadas a fomentar la práctica deportiva por parte de la mujer 
para promover la igualdad de género, y a los grupos vulnerables en su caso.  
 
Artículo 43.- Los beneficios del reconocimiento de la condición de deportista de alto rendimiento, 
tendrán una vigencia de dos años desde la fecha del reconocimiento, pudiéndose en todo caso 
ratificar siempre que el deportista mantenga en vigor su registro ante el Instituto. 
 
 Artículo 44.- La condición de deportista de alto rendimiento se perderá por algunas de las causas 
siguientes: 
 
a) Desaparición de alguno de los requisitos establecidos, para alcanzar dicha condición. 
 
b) Negativa injustificada a cumplir las obligaciones establecidas en esta Ley.  
 
c) Por haber sido incluido en el registro Único de la Comisión Nacional del Deporte.  
 
Artículo 45.- La pérdida de la condición de deportista de alto rendimiento requerirá ser evaluado el 
expediente administrativo por el Consejo del Deporte, quien en todo caso dará audiencia al 
interesado con anterioridad a emitir una terminación motivada.  
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Artículo 46.- Desaparecidas las causas que motivaron la pérdida de la condición de deportista de 
alto rendimiento, podrá solicitarse nuevamente su reconocimiento sin perjuicio de que, en caso de 
sanción impuesta al deportista, haya de estarse al cumplimiento de la misma para volver a instar la 
solicitud.  
 
Artículo 47.- La pérdida de la condición de deportista de alto rendimiento implicará también la de sus 
beneficios. 
 

CAPÍTULO OCTAVO 
DE LA PARTICIPACIÓN DE LOS SECTORES PÚBLICO, PRIVADO Y SOCIAL. 

 
 Artículo 48.- Los convenios que el Instituto del Deporte de la Ciudad de México promueva para la 
participación de los sectores social y privado, entidades de la Administración Pública Federal, así 
como de los organismos deportivos, con el fin de integrarlos al Instituto del Deporte de la Ciudad de 
México deberán tener como objetivo fundamental el fomento y desarrollo del deporte previendo: 
 
 I.- La forma en que se desarrollarán las actividades deportivas que se realicen dentro del Instituto 
del Deporte de la Ciudad de México; 
 
II.- Los apoyos que, en su caso, les sean destinados para el desarrollo y fomento del deporte, 
comprendiendo las actividades científicas y técnicas que se relacionen con el mismo; y  
III.- Las acciones y recursos que aporten para la promoción y fomento del deporte, así como el uso 
de su infraestructura. 
 
Artículo 49.- El Instituto del Deporte de la Ciudad de México podrá suscribir convenios con las 
universidades e instituciones educativas privadas, con el fin de que los deportistas de alto 
rendimiento puedan gozar de condiciones especiales en relación al acceso y permanencia en las 
mismas, respetando, en todo caso, los requisitos académicos generales previstos para el acceso.  
 
Así como con el fin de hacer compatibles los estudios con los entrenamientos y la asistencia a 
competiciones del colectivo de deportistas de alto rendimiento, para la puesta en marcha de tutorías 
académicas que presten apoyo a quienes tengan dificultades para mantener el ritmo normal de 
asistencia.  
 
El Instituto del Deporte promoverá ante las diversas instancias del Gobierno, el rescate y 
acondicionamiento de parques, plazas y demás espacios públicos en donde sea factible la 
instalación de equipos y accesorios especiales destinados a la práctica de la cultura física. Para ello, 
el Instituto promoverá entre la administración pública local y los sectores social y privado, convenios 
de colaboración que permitan la adecuación, equipamiento y uso de dichos espacios públicos con la 
finalidad de propiciar su rescate e incentivar el desarrollo de la cultura física de la comunidad. 
 
 

CAPÍTULO NOVENO 
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DEL FONDO DE APOYO PARA DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO. 
 
Artículo 50.- El Instituto del Deporte de la Ciudad de México promoverá la constitución del Fondo de 
Apoyo para Deportistas de Alto Rendimiento mediante un fideicomiso que se constituya para tal 
efecto, con la participación de los sectores público, social y privado.  
 
Dicho fondo tendrá como finalidad captar recursos financieros y materiales para apoyar la 
preparación de los deportistas que han alcanzado ese nivel, para lo cual se contará con Centros de 
Alto Rendimiento donde podrán entrenar en forma adecuada con servicios de apoyo nutricional, 
médicos y psicólogos; así como programas para prevenir el consumo de sustancias prohibidas.  
 
Artículo 51.- El Titular del Instituto deberá enviar trimestralmente a la Comisión de Juventud y 
Deporte del Congreso de la Ciudad de México, un informe detallado del estado financiero que 
guarda el Fondo de Apoyo para Deportistas de Alto Rendimiento 
 

CAPÍTULO DÉCIMO 
DEL SERVICIO SOCIAL. 

 
Artículo 52.- Se instituye el servicio social, para los egresados de las facultades de organización 
deportiva de las instituciones educativas de nivel superior o con similares profesiones, consistente 
en prestar sus servicios profesionales por el tiempo establecido por cada institución educativa, en el 
desarrollo de los programas deportivos de la Ciudad de México.  
Artículo 53.- Para dar cabal cumplimiento a dicha función se establecerán mecanismos de 
coordinación entre el Instituto y las autoridades educativas con la finalidad de llevar a cabo la eficaz 
prestación del servicio social de los egresados de las facultades de organización deportiva.  
 
Artículo 54.- El servicio social en materia del deporte se llevará a cabo prioritariamente en áreas de 
menor desarrollo económico y social, contando para ello con un incentivo mensual en dinero o en 
especie para la manutención y transportación del prestador del servicio. 
 
 

CAPÍTULO UNDÉCIMO 
DE LA CULTURA DEL DEPORTE. 

 
Artículo 55.- Se entiende por cultura del deporte la manifestación social producto de valores, 
conocimientos y recursos generados en su desarrollo, orientada a realizar acciones permanentes 
fundadas en la investigación, en los requerimientos y en las posibilidades sociales, para extender 
sus beneficios a todos los sectores de la población.  
 
Artículo 56.- En el Programa del Deporte de la Ciudad de México, se establecerán acciones que 
promuevan su cultura, impulsen la investigación, capacitación de las disciplinas, ciencias aplicadas y 
que fomenten el deporte popular. 
  

DocuSign Envelope ID: D828A45E-95DB-45B8-8B49-D6E24C50AF7F



DIP. NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA 

 
 

I LEGISLATURA 

 

25 
 

Se establecerán, igualmente acciones que permitan generar y difundir la cultura del deporte 
adaptado, así como promover e impulsar la investigación de los diferentes implementos que se 
requieren para la práctica de las diferentes disciplinas y modalidades que practican las personas con 
discapacidad.  
 
Artículo 57.- La cultura del deporte en la Ciudad de México se asociará a la participación social, a la 
libre y respetuosa manifestación de las ideas y a la conveniencia del compromiso colectivo. 
 
 

CAPÍTULO DUODÉCIMO 
DE LAS SANCIONES ADMINISTRATIVAS Y RECURSOS EN EL DEPORTE 

 
Artículo 58.- La aplicación de sanciones por infracciones a esta Ley, a su reglamento y disposiciones 
legales aplicables corresponde al Instituto del Deporte y a las Direcciones de los Órganos Político-
Administrativos de cada una de las Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México 
relacionadas con la materia deportiva de acuerdo a su ámbito de competencia. 
 
Artículo 59.- Las sanciones que se aplicarán a los integrantes del Instituto del Deporte de la Ciudad 
de México por infracciones a esta Ley, consistirán en: 
 
I.- Amonestación privada o pública;  
 
II.- Suspensión de su registro;  
III.- Suspensión hasta por tres meses en el uso de las instalaciones deportivas propiedad del 
Gobierno de la Ciudad de México; 
 
IV.- Reducción o cancelación de apoyos económicos;  
 
V.- Suspensión hasta por cinco años en la participación de competencias y actividades deportivas 
organizadas por las autoridades deportivas del Gobierno de la Ciudad de México;  
 
VI.- Cancelación del registro;  
 
VII.- Anulación de reconocimientos, premios o incentivos derivados de las competencias deportivas 
organizadas por las autoridades deportivas del Gobierno de la Ciudad de México;  
 
VIII.- Anulación del carácter de representante deportivo estatal, hasta por un periodo de tres años; 
IX.- Suspensión de la cédula profesional o cartilla del Sistema de Capacitación y Certificación de 
Entrenadores Deportivos hasta por cinco años; y 
 
X.- Suspensión hasta por cinco años en la representación de la Ciudad de México en competencias 
y actividades deportivas organizadas por las autoridades deportivas federales. 
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Artículo 60.- En caso de diferencias entre las y los deportistas o, entre éstos y las autoridades e 
instituciones del deporte, así como al interior de las asociaciones deportivas, podrán éstos acudir 
ante el Comité de Apelación y Arbitraje del Deporte. Éste en su carácter de árbitro resolverá en 
amigable composición sus diferencias. El procedimiento se establecerá en el reglamento respectivo.  
 
Artículo 61.- En caso de que los Deportistas no deseen promover o sujetarse al arbitraje, podrán 
promover los recursos o juicios establecidos en la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad 
de México, con los efectos correspondientes. 
 
 

CAPÍTULO DECIMOTERCERO 
DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS, RESPONSABILIDADES Y CLAUSURA. 

 
Artículo 62.- Para los efectos de esta ley se entiende por instalación deportiva, los deportivos, 
complejos deportivos o unidades deportivas independientemente de la denominación que adopten y 
en general todo inmueble construido o adecuado para la práctica de actividades físicas e 
intelectuales, que realicen las personas con propósitos competitivos o de esparcimiento.  
 
Artículo 63.- Se declara de utilidad social e interés público la construcción, remodelación, ampliación, 
conservación y mantenimiento de las instalaciones deportivas, con el objeto de atender 
adecuadamente las demandas que requiera la práctica del deporte, el Congreso de la Ciudad de 
México promoverá la asignación de recursos suficientes para la construcción y rehabilitación de 
instalaciones deportivas adscritas a cada una de las Alcaldías. Los recursos obtenidos mediante 
autogenerados, obligatoriamente se deberán destinar para estos fines en las instalaciones 
deportivas en que fueron recaudados. 
 
Artículo 64.- En la construcción de nuevas instalaciones deportivas, así como en el mejoramiento, 
equipamiento y rehabilitación de los actuales espacios se fomentará el uso de energías, tecnologías 
y combustibles alternativos.  
 
Artículo 65.- Los Titulares de los Órganos Político Administrativos que corresponda mantendrán en 
óptimas condiciones de uso y mantenimiento las instalaciones deportivas deberán conservarse y 
mantenerse adecuadamente a fin de que puedan ser utilizados por todos los sectores de la 
población, equipándolas con infraestructura de punta y avances tecnológicos todos y cada uno de 
los elementos materiales necesarios para la práctica de cada especialidad.  
 
Artículo 66.- El uso de las instalaciones deportivas debe ser exclusivamente para eventos 
deportivos, en caso contrario procederá su clausura en términos de la legislación administrativa 
aplicable a cada caso.  
 
Artículo 67.- Los administradores de instalaciones deportivas y las asociaciones son 
corresponsables de que sus instructores, entrenadores y técnicos que impartan clases y seminarios 
cuenten con el reconocimiento oficial que acredite su capacidad para ejercer como tales, en caso de 
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no contar con dicho reconocimiento oficial procederá la clausura de las instalaciones por parte del 
Instituto del Deporte. 
 
Artículo 68.- Los responsables administrativos de las instalaciones deportivas realizadas con 
recursos de la Federación, Ciudad de México o los Órganos Político-Administrativos de cada una de 
las Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México e inscritas en el Registro Único del Deporte 
de la Ciudad de México deberán registrar su calendario anual de actividades ante el Instituto del 
Deporte de la Ciudad de México durante los primeros treinta días de cada año. 
 
Artículo 69.- Los responsables o administradores de toda instalación deportiva deberán tramitar su 
registro ante el Instituto del Deporte de la Ciudad de México, quien verificará que cuente con las 
condiciones adecuadas para la práctica del deporte, calidad y seguridad que se requiere.  
 
Debiendo realizarse verificaciones anuales o con anterioridad a petición de los interesados. El 
Instituto del Deporte de la Ciudad de México podrá vetar el uso de cualquier instalación deportiva 
que no cumpla con los requisitos señalados.  
 
Artículo 70.- Las instalaciones deportivas de los Órganos Político-Administrativos de cada una de las 
Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México deberán contar con las adecuaciones 
arquitectónicas para la práctica del deporte adaptado que realizan las personas con discapacidad, 
debiendo contemplarse por los Órganos Político-Administrativos de cada una de las Demarcaciones 
Territoriales de la Ciudad de México en los presupuestos que se ejercerán cada año para dar 
cumplimiento a las adecuaciones que resulten necesarias. 
 
 Se procederá en las nuevas construcciones de instalaciones deportivas y en la rehabilitación de los 
actuales espacios, al acondicionamiento arquitectónico, de acceso y servicios, para la realización del 
deporte adaptado 
 
 

CAPÍTULO DECIMOCUARTO 
DEL ANTIDOPAJE, PREVENCIÓN DE USO DE SUSTANCIAS PROHIBIDAS Y SANCIONES. 

 
Artículo 71.- Para los efectos de esta Ley, se entiende por dopaje el uso de sustancias y métodos 
utilizados para modificar, alterar o incrementar de manera artificial o no fisiológica la capacidad de 
rendimiento mental o físico del o de la deportista. 
 
Artículo 72.- Para garantizar el principio de igualdad de oportunidades de los participantes en las 
competencias deportivas oficiales, así como la salud física y psíquica de los deportistas se prohíbe el 
dopaje.  
 
Artículo 73.- Toda persona que participe en las competencias deportivas oficiales organizadas por 
las autoridades deportivas del Gobierno de la Ciudad de México, está obligada a sujetarse a la 
práctica de pruebas para determinar la existencia de dopaje.  
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Artículo 74.- El Instituto del Deporte de la Ciudad de México en coordinación con la autoridad a cargo 
de la Salud, se encargará de: 
 
I.- Emitir y difundir periódicamente el listado oficial y actualizado de las sustancias y métodos cuyo 
uso o empleo en las competencias deportivas oficiales se prohíba, por ser considerados 
generadores de modificación, alteración o incremento artificial o no fisiológico de la capacidad de 
rendimiento mental o físico de la o del deportista;  
 
II.- Estipular el tipo de exámenes que han de aplicarse para determinar si existió dopaje, así como su 
procedimiento de aplicación; y  
 
III.- Practicar directamente u ordenar la aplicación de los exámenes para determinar si sé incurrió en 
dopaje. 
 
Artículo 75.- Las y los deportistas a quienes se les haya comprobado que incurrieron en dopaje en 
competencias deportivas organizadas por el Gobierno de la Ciudad de México, así como los 
instructores, entrenadores y médicos integrantes del Instituto del Deporte de la Ciudad de México 
que hayan inducido o administrado las sustancias o métodos prohibidos que dieron lugar a la 
determinación del dopaje, serán sancionados de conformidad con esta Ley. 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO DECIMOQUINTO 
PROTECCIÓN A LA SALUD DE LOS DEPORTISTAS. 

 
Artículo 76.- Con el propósito de proteger la salud e integridad de las usuarias y los usuarios de las 
instalaciones deportivas propiedad del Gobierno de la Ciudad de México, el Instituto del Deporte de 
la Ciudad de México, garantizará que el personal que a su servicio imparta clases teórico-prácticas 
de actividades deportivas y físicas, cuente con la capacitación y certificación de conocimientos, para 
desempeñar tales actividades.  
 
Artículo 77.- Los organismos deportivos integrantes del Instituto del Deporte de la Ciudad de México 
que ofrezcan servicios de capacitación, entretenimiento deportivo o atención médica, están 
obligadas a garantizar que sus instructores, entrenadores, técnicos y personal especializado en 
medicina deportiva, cuenten con la certificación de conocimientos avalados por las autoridades 
competentes y que acredite su capacidad para ejercer como tales, además de su incorporación al 
registro.  
 
Artículo 78.- En el caso de existir contingencia ambiental declarada por las autoridades competentes 
deberán suspenderse las actividades deportivas al aire libre en las instalaciones deportivas 
propiedad del Gobierno de la Ciudad de México.  
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Artículo 79.- Las instalaciones deportivas integrantes del Instituto del deporte de la Ciudad de México 
deberán ofrecer un servicio de atención médica deportiva profesional, tanto para los usuarios como 
para aquellos deportistas que entrenen en sus instalaciones. Este servicio deberá estar disponible 
de manera permanente en todos los horarios mientras se realicen en dichas instalaciones 
actividades deportivas. 
 
 

CAPÍTULO DECIMOSEXTO 
DE LAS LIGAS DEPORTIVAS. 

 
Artículo 80.- El presente título tiene por objeto establecer el marco jurídico normativo para el control, 
regulación y manejo de las ligas que desarrollen sus actividades en las instalaciones deportivas que 
se encuentran administradas por los Órganos Político- Administrativos de cada una de las 
Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México.  
 
Artículo 81.- La creación de ligas en las instalaciones deportivas tendrán los siguientes objetivos: 
 
I.- Desarrollar la práctica ordenada de los deportes de conjunto; 
II.- Fomentar la sana competencia;  
III.- Responder a la demanda social como un satisfactor para la práctica deportiva; y  
IV.- Difundir la cultura y conocimiento de sus disciplinas deportivas. 
 
Artículo 82.- Las ligas deportivas estarán obligadas a presentar su calendario anual, incluyendo 
horarios, de las actividades ante el Instituto del Deporte de la Ciudad de México para ser autorizado 
y éste a su vez lo remita a las autoridades encargadas de administrar la instalación deportiva 
correspondiente.  
 
Artículo 83.- Corresponde a la administración de las instalaciones deportivas supervisar el 
cumplimiento de la normatividad para el mejor funcionamiento de las ligas deportivas. Así como 
evitar que se violen las disposiciones que se estipulen en el presente ordenamiento. Las 
administradoras y los administradores deberán presentar a la Persona Titular de la Alcaldía y al 
Instituto del Deporte de la Ciudad de México, un informe anual pormenorizado sobre la situación de 
las ligas deportivas. 
 
Artículo 84.- El funcionamiento de las ligas deportivas será de conformidad con esta Ley, los 
lineamientos para el uso de las instalaciones deportivas, su Reglamento y a su normatividad interna.  
 
Artículo 85.- Las ligas deportivas deberán responsabilizarse del uso de las instalaciones durante los 
horarios que les son concedidos. Junto con la administración del deportivo asumirán las tareas de 
mantenimiento y conservación de las mismas. 
 
 Artículo 86.- La administración de las instalaciones deportivas será responsable de que las ligas 
deportivas que utilicen las instalaciones y los servicios que ofrece el deportivo lo hagan de acuerdo a 
las disposiciones de esta ley y acorde con la cultura deportiva. 
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CAPÍTULO DECIMOSÉPTIMO 
DEL DEPORTE ADAPTADO. 

 
Artículo 87.- Las personas a que se refiere este título recibirán sin discriminación alguna, los 
estímulos y demás beneficios que se establecen en esta ley y su reglamento.  
 
Artículo 88.- El Instituto del Deporte de la Ciudad de México, así como las personas Titulares de los 
Órganos Político-Administrativos cada una de las Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de 
México, deberán alentar la práctica de nuevas disciplinas y modalidades del deporte adaptado en las 
instalaciones deportivas donde se cuente con la infraestructura necesaria contando para ello, con la 
colaboración de las diferentes organizaciones del deporte adaptado, con el objeto de apoyar su 
integración a la sociedad y propiciar su bienestar.  
 
Artículo 89.- El desarrollo de las actividades del deporte adaptado se dará siempre en un marco de 
respeto e igualdad, vigilándose la salud física y mental del individuo.  
 
Artículo 90.- Las y los aspirantes a ingresar a cualquiera de las disciplinas del deporte adaptado, 
requerirán un certificado médico que los acredite aptos para su práctica. Cuando las personas a que 
se refiere el presente título deseen realizar actividades deportivas, que no impliquen un riesgo para 
la salud, no será necesaria la presentación del diagnóstico médico citado.  
 
Artículo 91.- El Instituto del Deporte de la Ciudad de México, deberá contar dentro de la Dirección de 
Promoción y Desarrollo Deportivo con un área específica que se encargue de la elaboración, 
programación, ejecución, difusión y en su caso de la supervisión de los programas que con relación 
al deporte adaptado sean elaborados para su aplicación en la Ciudad de México.  
 
Artículo 92.- Los Órganos Políticos-Administrativos de cada una de las Demarcaciones Territoriales 
de la Ciudad de México deberán contar dentro de la Dirección de la Área Deportiva con un 
departamento específico cuya función sea la de elaborar, complementar y en su caso supervisar los 
programas para el deporte adaptado.  
 
Artículo 93.- Los Órganos Político-Administrativos de cada una de las Demarcaciones Territoriales 
de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas circunscripciones deberán observar el 
debido cumplimiento del presente Título, así como de los demás ordenamientos establecidos en la 
presente Ley y su reglamento. 
 
 
 

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 Educación Física y Deporte del Distrito Federal, publicada en la 
Gaceta Oficial el 04 de enero de 2018, y todas aquellas disposiciones que contravengan la presente 
Ley. 
 

 
Dado en el Recinto del Congreso de la Ciudad de México, a los 6 días del mes d 
octubre de dos mil veinte. 
 

ATENTAMENTE 
 
 

DIPUTADO NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ 
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INICIATIVA CON PROYECTO DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE FILMACIONES 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 DECRETO 

POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE FILMACIONES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

al tenor de las consideraciones siguientes: 

I. Planteamiento del problema que se pretende resolver. 

 

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.  

 

DocuSign Envelope ID: D828A45E-95DB-45B8-8B49-D6E24C50AF7F



DIP. NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA 

 
 

I LEGISLATURA 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE FILMACIONES DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO 

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…”1 

 

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…”2 

 

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 

                                                           
1 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. (5 de febrero de 1917). Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos. 8 de agosto 2020, de Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión Sitio web: 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm 
2 Constitución Política de la Ciudad de México. (5 de febrero de 2017). Constitución Política de la Ciudad de 

México. 10 de diciembre de 2019, de Consejería Jurídica y de Servicios Legales Sitio web: 
http://www.data.consejeria.cdmx.gob.mx/index.php/leyes/constitucion 
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demás ordenamientos jurídicos se hagan del Distrito Federal deberán entenderse 

hechas a la Ciudad de México. 

 

En consecuencia y tomando en consideración que en nuestro marco normativo de la 

Ciudad de México existen diversas Leyes que regulan las distintas materias entre ellas 

la Ley de Filmaciones del Distrito Federal, por lo que a la fecha, se hace mención en 

dicha Ley al 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 

la Ciudad de México, para armonizar nuestra la presente legislación con la reforma 

constitucional. 

 

Es por ello, que la presente Iniciativa, tienen como objetivo principal el adecuar los 

ordenamientos normativos que rigen la Ley de Filmaciones 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 Filmaciones del Distrito 

Federal. 
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Con base en los razonamientos antes precisados, el suscrito Diputado propone la 

presente INICIATIVA CON PROYECTO DECRETO POR EL QUE SE ABROGA LA 

LEY DE FILMACIONES DEL DISTRITO FEDERAL Y SE EXPIDE LA LEY DE 

FILMACIONES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, para quedar como sigue: 

 
 

 
LEY DE FILMACIONES DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 
TÍTULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES 
 

Artículo 1.- Las disposiciones de esta Ley son de orden público, interés social y de observancia 
general en la Ciudad de México; tienen por objeto regular las acciones que tiendan a desarrollar el 
sector audiovisual en sus diversas manifestaciones, así como mejorar los servicios públicos y agilizar 
los procedimientos administrativos vinculados con la planeación, filmación y producción de obras 
audiovisuales. 
 
Artículo 2.- Las Dependencias, Entidades y Órganos Político-administrativos de la Administración 
Pública de la Ciudad de México, conforme a sus respectivos ámbitos de competencias, deberán 
otorgar las facilidades administrativas necesarias para que la planeación, filmación y producción de 
obras audiovisuales se realice en un marco de seguridad y certeza jurídicas. 
 
Artículo 3.- Las acciones y programas de los órganos de gobierno de la Ciudad de México que estén 
vinculadas al sector audiovisual, se regirán por los siguientes principios: 
 
I. Desarrollo integral; orientado a incentivar la inversión pública y privada, así como potenciar el 
desarrollo del sector audiovisual, posicionándolo como industria fundamental para la Ciudad de 
México; 
 
II. Diversidad; basada en el carácter pluriétnico y pluricultural de la sociedad de la Ciudad de México, 
y que tiene como fin reconocer y respetar las ideas, creencias y expresiones individuales y colectivas, 
así como garantizar el derecho al desarrollo de la propia cultura cinematográfica y la conservación de 
las tradiciones; 
 
III. Igualdad; dirigida a garantizar que las acciones, programas y políticas culturales relacionadas con 
el sector audiovisual tengan un sentido distributivo, equitativo y plural; 
 
IV. Libertad de expresión; como elemento fundamental de cualquier obra audiovisual que debe ser 
salvaguardado por la autoridad; 
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V. Promoción de la imagen de la Ciudad de México; enfocada a difundir, tanto en el ámbito nacional 
como internacional, la riqueza y diversidad arquitectónica, social, económica y cultural de la Ciudad 
de México; 
 
VI. Propiedad intelectual; integrada por el conjunto de derechos derivados de la producción de una 
obra audiovisual, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Federal de Derechos de Autor y demás 
disposiciones aplicables; y 
 
VII. Tolerancia; fundada en el rechazo a cualquier forma de discriminación hacia una persona por 
razones de edad, sexo, orientación sexual, raza, estado civil, religión, ideología, condición económica 
o social, trabajo o discapacidad. 
 
Artículo 4.- Para los efectos de esta ley se entenderá como:  
 
I. Bienes de uso común: Los montes y bosques que no sean de la Federación ni de los particulares 
y que tengan utilidad pública; las plazas, explanadas, jardines y parques públicos; las aceras; pasajes; 
andadores; camellones y portales; así como los mercados, hospitales y panteones; 
 
II. Centro Histórico: El territorio de la Ciudad de México, conformada por el siguiente perímetro vial: 
Eje Central Lázaro Cárdenas, José María Izazaga y su continuación San Pablo, Anillo de 
Circunvalación y su continuación Vidal Alcocer, Peña y Peña y su continuación Apartado y República 
de Perú, así como por perímetro vial constituido por Avenida Hidalgo, Doctor Mora, Avenida Juárez y 
Eje Central Lázaro Cárdenas. 
 
III. Comisión: La Comisión de Filmaciones de la Ciudad de México; 
 
IV. Consejo: El Consejo Directivo de la Comisión de Filmaciones de la Ciudad de México; 
 
V. Alcaldías: Los Órganos Político-Administrativos de cada una de las demarcaciones territoriales en 
que se divide la Ciudad de México; 
 
VI. Finanzas: Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México; 
 
VII. Filmación: Cualquier obra audiovisual que se realiza en la Ciudad de México; 
 
VIII. Formato Único de Aviso: Documento que deberán presentar los interesados a la Comisión, para 
que este órgano tenga conocimiento de que realizarán filmaciones y grabaciones en bienes de uso 
común de la Ciudad de México, de forma gratuita y que no requiere Permiso, en los términos previstos 
en esta Ley; 
 
IX. Formato Único de Modificación de Aviso o Permiso: Documento que deberán presentar a la 
Comisión quienes hayan dado Aviso o hayan obtenido un Permiso o Prórroga para filmar, a efecto de 
solicitar la modificación de las condiciones establecidas en el Aviso o Permiso respectivo (vigencia, 
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ubicación de la locación, medidas de seguridad, vehículos de producción involucrados, entre otras), 
siempre y cuando los solicitantes demuestren el caso fortuito o la fuerza mayor; 
 
X. Formato Único de Permiso: Documento que deberán presentar los interesados ante la Comisión, 
para solicitar el otorgamiento del Permiso requerido para filmar en la vía pública o para estacionar 
vehículos en lugares con restricciones específicas; 
 
XI. Formato Único de Permiso Urgente: Documento que deberán presentar los interesados ante la 
Comisión, para solicitar el otorgamiento inmediato del Permiso urgente requerido para poder realizar 
filmaciones en vías de tránsito vehicular que se encuentren bajo la jurisdicción de las autoridades de 
la Ciudad de México, dentro de las 24 horas contadas a partir de su presentación; 
 
XII. Formato Único de Prórroga de Permiso: Documento que deberán presentar los interesados 
ante la Comisión, para prorrogar la vigencia de un Permiso otorgado por este órgano; 
 
XIII. Guía del Productor: El documento oficial emitido por la Comisión de Filmaciones que informe y 
explique de manera clara los trámites, autoridades, requisitos, plazos, costos y beneficios de los 
procedimientos exigidos para filmar en la Ciudad de México; 
 
XIV. Infraestructura Fílmica: Conjunto de locaciones, bienes de dominio público y privado de la 
Ciudad de México, así como servicios públicos y privados (productoras, post-productoras, agencias 
de publicidad, productores independientes, cooperativas de producción, estudios de filmación y 
sonido, entre otros) que ofrece la Ciudad de México al sector audiovisual nacional e internacional; 
 
XV. Ley: Ley de Filmaciones de la Ciudad de México; 
 
XVI. Locación: Todo espacio público o privado donde se realiza una filmación; 
 
XVII. Producción: Ejecución del guion, historia, programa e imagen de una obra audiovisual; 
 
XVIII. Productores: Personas físicas o morales con la iniciativa, la coordinación y la responsabilidad 
de realizar una obra audiovisual en la Ciudad de México; 
 
XIX. Registro de locaciones: El catálogo elaborado y difundido por la Comisión, el cual contiene los 
bienes de uso común, sitios, eventos, festivales, tradiciones y otras manifestaciones culturales 
susceptibles de ser filmados en una obra audiovisual; 
 
XX. Registro de productores: El Registro de los profesionales del sector audiovisual en la Ciudad de 
México, ya sean personas físicas o morales, nacionales o extranjeras; 
 
XXI. Registro de servicios: El listado de casas productoras, post productoras, cooperativas, estudios 
de filmación, de sonido, y demás servicios creativos y profesionales que en materia de producción 
audiovisual ofrece la ciudad de México; 
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XXII. Reglamento; Reglamento de la Ley de Filmaciones de la Ciudad de México;  
 
XXIII. Secretaría: La Secretaría de Cultura de la Ciudad de México; 
 
XXIV. Sector audiovisual: El conjunto personas físicas y morales que participan en la elaboración de 
proyectos de imagen y/o sonido, así como en la producción fílmica, cinematográfica, televisiva, 
videográfica y fotográfica, digital o multimedia, o cualquier otro medio audiovisual o visual con fines 
culturales o comerciales; 
 
XXV. Seguridad Ciudadana: Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México; 
 
XXVI. Vía pública: Cualquier vialidad bajo la jurisdicción de la Administración Pública de la Ciudad de 
México que tiene como función facilitar el tránsito eficiente y seguro de personas y vehículos. Para 
efectos de este ordenamiento se clasifica en: 
 

a) Vías de tránsito vehicular- Las definidas en el Apartado A del artículo 91 de la Ley de 
Transporte y Vialidad de la Ciudad de México; las cuales comprenden: 

 
1. Vías primarias. - Vías de circulación continua (anular o periférica, radial y viaducto) 
y arterias principales (eje vial, avenida primaria, paseo y calzada), segundos pisos y 
las que por sus características tengan un flujo continuo de circulación vehicular; 
2. Vías secundarias. - Avenidas secundarias o calles colectoras; calles locales 
(residenciales e industriales), callejones, rinconadas, cerradas, privadas, y 
terracerías; 

 
b) Vías de tránsito peatonal. - Las definidas en el Apartado B del artículo 91 de la Ley de 
Transporte y Vialidad de la Ciudad de México; las cuales comprenden, con excepción de las 
aceras, pasajes, andadores, camellones y portales: 
 

1. Calles peatonales; 
2. Pasos peatonales; y 
3. Pasos peatonales elevados. 

c) Ciclo vías: Las definidas en el Apartado C del artículo 91 de la Ley de Transporte y Vialidad 
de la Ciudad de México, las cuales comprenden: 
 

1. Ciclovías confinadas; y 
2. Ciclovías secundarias. 

 
XXVII. Vehículos de la Producción: Aquellos vehículos que forman parte de la producción y sirven 
para transportar la planta generadora de energía eléctrica; el vestuario; el maquillaje y peinados; el 
camerino; la alimentación; los baños; la utilería; la escenografía; el equipo de tramoya, la iluminación 
y cámaras; la unidad de video; la unidad de sonido y efectos especiales; así como los vehículos 
especiales para filmar vehículos en movimiento adaptados con el equipo necesario para realizar las 
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escenas y vehículos para escena; todo tipo de grúas, y en general cualquier otro vehículo terrestre o 
aéreo que sea utilizado en la realización de las actividades relacionadas con el sector audiovisual. 
 
Artículo 5.- En la Ciudad de México, queda prohibida la filmación que no se realice en los términos y 
condiciones previstos en esta Ley y su Reglamento. 
 
Todo acto de interpretación de las disposiciones de la presente Ley, deberá privilegiar el desarrollo 
del sector audiovisual en sus diversas manifestaciones y agilizar los procedimientos administrativos 
involucrados en la planeación, filmación y producción de obras audiovisuales. 
 
Son de aplicación supletoria a la presente Ley, la Ley del Procedimiento Administrativo de la Ciudad 
de México, la Ley de Fomento Cultural de la Ciudad de México, la Ley de Fomento para el Desarrollo 
Económico y la Ley de Fomento al Cine en la Ciudad de México. 

 
TÍTULO SEGUNDO 

DE LAS AUTORIDADES 
 
Artículo 6.- Son autoridades encargadas de aplicar la presente ley: 
 
I. La persona Titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México; 
II. La Secretaria de Cultura de la Ciudad de México; 
III. La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México; 
IV. La Comisión de Filmaciones de la Ciudad de México; 
V. Las Alcaldías.  
 
Artículo 7.- En materia de filmaciones, corresponde a la persona Titular de la Jefatura de Gobierno 
de la Ciudad de México, las siguientes atribuciones: 
 
I. Formular y coordinar las acciones y políticas de la Administración Pública de la Ciudad de México 
orientadas a atender y desarrollar el sector audiovisual, así como mejorar la infraestructura fílmica y 
los servicios públicos que ofrece la Ciudad de México a esta industria; 
 
II. Aprobar el programa de estímulos al sector audiovisual dirigido a incentivar la producción de 
filmaciones que tengan valor artístico o cultural para la entidad, o difundan la imagen de la Ciudad de 
México; 
 
III. Proponer al Congreso de la Ciudad de México la actualización o modificación de las tarifas 
aplicables al pago de los derechos relativos a los servicios requeridos por el sector audiovisual, con 
base en las propuestas que al efecto le presente la Comisión; 
 
IV. Promover la participación e inversión de los sectores público, social y privado en el sector 
audiovisual y en la infraestructura fílmica de la Ciudad de México; 
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V. Designar al Director General de la Comisión de Filmaciones, a partir de la terna de candidatos 
propuesta por la Secretaría de Cultura; 
 
VI. Designar a los representantes del sector audiovisual que forman parte del Consejo Directivo de la 
Comisión; y 
 
VII. En general, dictar las disposiciones que demande el cumplimiento de esta Ley. 
 
Artículo 8.- Para efectos de esta Ley, corresponde a la Secretaría de Cultura: 
 
I. Planear e instrumentar acciones y políticas encaminadas a atender y desarrollar el sector audiovisual 
de la Ciudad de México, incentivar la creación audiovisual independiente, así como mejorar la 
infraestructura fílmica de la Ciudad de México; 
 
II. Diseñar y elaborar el programa de estímulos dirigido a incentivar la producción de filmaciones que 
tengan valor artístico o cultural para la Ciudad de México, o difundan la imagen de la Ciudad de México; 
 
III. Gestionar ante las autoridades federales y los organismos internacionales, el otorgamiento de 
apoyos y estímulos financieros, materiales operativos, logísticos y técnicos, que contribuyan a 
desarrollar el sector audiovisual y mejorar la infraestructura fílmica de la Ciudad de México; 
 
IV. Vincular las acciones y políticas instrumentadas en materia de filmaciones, con aquéllas 
relacionadas con la promoción cultural y turística de la Ciudad de México; 
 
V. Difundir, en coordinación con la Secretaría de Turismo, las locaciones, eventos, festivales, 
tradiciones y manifestaciones culturales o artísticas que pueden ser filmadas en la Ciudad de México; 
 
VI. Financiar el envío de obras audiovisuales de valor cultural y artístico que hayan sido filmadas en 
la Ciudad de México, para su presentación o exposición en festivales nacionales y extranjero, así como 
apoyar a los productores y realizadores de este tipo de obras para que asistan a certámenes, foros y 
encuentros internacionales; 
 
VII. Proponer a la persona Titular de la Jefatura de Gobierno la terna de candidatos a ocupar el cargo 
del Director General de la Comisión, a partir de la lista que le presente el Consejo Directivo; y 
 
VIII. Las demás que le otorgue esta Ley y otros ordenamientos jurídicos aplicables. 
 
Artículo 9.- Para efectos de esta Ley, corresponde a la Secretaría de Seguridad Ciudadana: 
 
I. Diseñar e instrumentar, con el apoyo de la Comisión, un programa orientado a informar al sector 
audiovisual los costos de sus servicios, brindar atención a los productores que se encuentren filmando, 
así como recibir, tramitar y dar seguimiento a las quejas presentadas por los miembros de este sector 
en contra de las conductas cometidas por elementos de Seguridad Ciudadana, durante el desarrollo 
de una filmación; 
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II. Coadyuvar con la Comisión en las actividades que este órgano realiza para facilitar la planeación, 
producción y filmación de obras audiovisuales en la Ciudad de México; 
 
III. Concertar con el sector audiovisual las acciones y medidas de coordinación y vinculación que 
faciliten la filmación en vía pública y coadyuven a mejorar el tránsito vehicular, así como a garantizar 
la seguridad de terceros; y 
 
IV. Las demás que le otorgue esta Ley y otros ordenamientos jurídicos aplicables. 
 
Artículo 10.- La Comisión de Filmaciones tendrá las siguientes atribuciones: 
 
I. Promover a nivel local, nacional e internacional la infraestructura fílmica de la Ciudad de México, a 
fin de mejorar y potenciar su uso y aprovechamiento por parte del sector audiovisual;  
 
II. Ofrecer información actualizada sobre trámites, procedimientos y servicios relacionados con la 
filmación en locaciones y en bienes de uso común de la Ciudad de México; 
 
III. Recibir los Avisos y otorgar los Permisos de Filmación previstos en esta Ley; 
 
IV. Gestionar ante las Dependencias, Entidades y Alcaldías de la Administración Pública de la Ciudad 
de México, las autorizaciones requeridas para filmar en bienes de dominio público que se encuentren 
bajo su administración; 
 
V. Actuar como órgano de consulta, capacitación y asesoría de las dependencias y entidades de la 
Administración Pública de la Ciudad de México en materia de Filmaciones; 
 
VI. Elaborar y mantener actualizados los Registros de Locaciones, de Productores y de Servicios para 
el Sector Audiovisual; 
 
VII. Proponer medidas de desregulación y simplificación administrativa que coadyuven al desarrollo 
del sector y a mejorar la infraestructura fílmica de la Ciudad de México; 
 
VIII. Suscribir acuerdos, convenios y demás instrumentos jurídicos con el sector público, organismos 
nacionales e internacionales, organizaciones sociales e instituciones académicas, que contribuyan a 
cumplir con su objeto; y 
 
IX. Informar al Congreso de la Ciudad de México a través de su Comisión de Cultura, del desarrollo y 
coordinación de las filmaciones en la Ciudad de México, en un informe trimestral. 
 
X. Las demás funciones que le atribuyan las leyes y reglamentos, así como las que le encomiende la 
persona Titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México. 
 
Artículo 11.- Para efectos de esta Ley, corresponde a las Alcaldías dentro del ámbito de su 
competencia: 
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I. Diseñar e instrumentar, en coordinación con la Comisión, un programa dirigido a facilitar y promover 
la realización de filmaciones en su demarcación; 
 
II. Elaborar y mantener actualizado un inventario de los bienes de uso común ubicados en su 
demarcación, que pueden ser utilizados para realizar filmaciones; 
 
III. Facilitar, en coordinación con la Comisión, el uso de bienes de uso común bajo su administración 
que se utilicen en la filmación de obras audiovisuales; 
 
IV. Acordar las medidas de simplificación administrativa que incentiven y faciliten la filmación de obras 
audiovisuales en su demarcación; y 
 
V. Las demás que le otorgue esta Ley y otros ordenamientos jurídicos aplicables. 
 

TITULO TERCERO 
DE LA COMISION DE FILMACIONES DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 
CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 
 
Artículo 12.- La Comisión de Filmaciones de la Ciudad de México es un Órgano Desconcentrado de 
la Administración Pública de la Ciudad de México adscrito a la Secretaría de Cultura; tiene como fin 
contribuir al desarrollo de la industria audiovisual en sus diversas manifestaciones; agilizar los 
procedimientos administrativos involucrados en la planeación, filmación y producción de obras 
audiovisuales; así como mejorar y potenciar el uso y aprovechamiento de la infraestructura fílmica de 
la Ciudad de México. 
 
Artículo 13.- La Comisión contará con los siguientes órganos de gobierno y administración: 
 
I. El Consejo Directivo; y 
II. La Dirección General. 
 

CAPÍTULO II 
DEL CONSEJO DIRECTIVO 

 
Artículo 14.- El Consejo Directivo, es el órgano de gobierno de la Comisión de Filmaciones de la 
Ciudad de México y estará integrado por: 
 
I. La o el titular de la Secretaría de Cultura o su representante, quien lo presidirá; 
 
II. La o el Director General de la Comisión Filmaciones, quien fungirá como Secretario Técnico y sólo 
contará con derecho de voz;  
 
III. La o el titular de la Secretaría de Gobierno o su representante; 
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IV. La o el titular de la Secretaría de Finanzas o su representante; 
 
V. La o el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana o su representante; 
 
VI. Las o los representantes de los siguientes gremios: 
 
a. Productores de cine; 
 
b. Productores de televisión; 
 
c. Productores de comerciales; 
 
d. Escuelas de cine en la Ciudad de México; 
 
e. Documentalistas; 
 
f. Sociedades cooperativas de producción audiovisual; y 
 
g. Videoastas. 
 
Las y los representantes del sector audiovisual serán designados por la persona Titular de la Jefatura 
de Gobierno de la Ciudad de México, previa consulta al gremio respectivo. Ocuparán su cargo por un 
periodo de dos años, prorrogable hasta por un período adicional. Su participación en el Consejo será 
de carácter honorífico, por lo que no recibirán ninguna contraprestación económica o material, y sus 
servicios no originarán ninguna relación laboral con la Secretaría o la Comisión. 
 
Las reglas de operación del Consejo determinarán el procedimiento de designación de los 
representantes del sector audiovisual. 
 
Artículo 15.- El Consejo Directivo celebrará sesiones ordinarias cuando menos una vez cada tres 
meses y extraordinarias cuando las circunstancias así lo ameriten. Sus decisiones se tomarán por 
mayoría simple de sus asistentes, teniendo su Presidente voto de calidad en caso de empate. 
 
Para poder sesionar la Comisión se requiere acreditar la asistencia de la mayoría simple del total de 
sus integrantes y que entre ellos se encuentren por lo menos su Presidente y dos miembros de la 
Administración Pública Centralizada de la Ciudad de México. 
 
Previa invitación del Consejo, podrán participar en sus sesiones los titulares de las Alcaldías que, de 
acuerdo con los asuntos a tratar, puedan tener un interés legítimo de participar en ellas o aporten 
información relevante sobre las acciones gubernamentales y problemáticas existentes en materia de 
filmaciones. 
 
La o el Director General de la Comisión, de forma particular o a petición de uno de los miembros del 
Consejo, podrá invitar a participar en sus sesiones a autoridades locales y federales, miembros de 
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organizaciones internacionales, especialistas, académicos, intelectuales, profesionales del sector 
audiovisual o sociedades de gestión a efecto de que enriquezcan los trabajos de este órgano. El 
Consejo podrá acordar la participación permanente de un invitado, cuando considere que su presencia 
coadyuvará en los trabajos de este órgano. 
 
En las sesiones del Consejo, los alcaldes o sus representantes, así como los invitados temporales o 
permanentes, únicamente contarán con derecho de voz. 
 
Artículo 16.- El Consejo Directivo tendrá las siguientes atribuciones: 
 
I. Diseñar y dar seguimiento a las políticas, programas y acciones instrumentadas por la Administración 
Pública de la Ciudad de México en materia de filmaciones y, en su caso, proponer las medidas y 
estrategias conducentes; 
 
II. Constituirse en la instancia de vinculación y enlace entre el sector audiovisual y las Dependencias, 
Entidades y Alcaldías de la Ciudad de México, así como con las instancias federales y los organismos 
internacionales; 
 
III. Aprobar, emitir y actualizar los lineamientos para los formatos u procedimientos de expedición, 
prorroga y revocación de los Permisos otorgados al amparo de esta Ley, así como vigilar la aplicación 
de los mismos; 
 
IV. Proponer a la persona Titular de la Jefatura de Gobierno los proyectos de iniciativas legislativas 
que tengan por objeto actualizar las tarifas contemplados en el Código Financiero de la Ciudad de 
México para el pago de derechos relacionados con la filmación en vía pública, así como modificar los 
ordenamientos legales y administrativos que les son aplicables al sector audiovisual; 
 
V. Proponer a las instancias competentes las medidas de desregulación y simplificación administrativa 
que coadyuven al desarrollo del sector y al mejoramiento de la infraestructura fílmica;  
 
VI. Proponer a la Secretaría acciones y políticas encaminadas a atender y desarrollar el sector 
audiovisual de la Ciudad de México, incentivar la creación audiovisual independiente, así como a 
mejorar la infraestructura fílmica de la Ciudad de México; 
 
VII. Proponer a la Secretaría las líneas de acción, objetivos, incentivos y estrategias que podrían ser 
incluidos en el programa de estímulos dirigido a incentivar la producción de filmaciones que tengan 
valor artístico o cultural para la entidad, o difundan la imagen de la Ciudad de México; 
 
VIII. Proponer a la Secretaría una lista de candidatos a ocupar el cargo de Director General de la 
Comisión basada en la consulta a los distintos gremios, la cual servirá de base para integrar la terna 
que se presentará a la persona Titular de la Jefatura de Gobierno; 
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IX. Dar seguimiento a los acuerdos emitidos por este órgano, así como evaluar y vigilar la gestión de 
la o el Director General, informando a las autoridades competentes los resultados obtenidos en materia 
de desempeño, transparencia y rendición de cuentas; 
 
X. Fomentar el desarrollo de proyectos y producciones audiovisuales que difundan en el ámbito local, 
nacional e internacional, la imagen arquitectónica, urbana, social, económica y pluricultural de la 
Ciudad de México; 
 
XI. Aprobar el programa anual de actividades de la Comisión y, en su caso, dar seguimiento y vigilancia 
a las mismas; 
 
XII. Aprobar, de acuerdo con las leyes aplicables, las políticas, bases y lineamientos generales que 
regularán la suscripción de convenios, contratos y acuerdos por parte de la Comisión; 
 
XIII. Diseñar programas de capacitación dirigidos a los elementos de Seguridad Ciudadana y a las 
autoridades delegacionales cuyas funciones se relacionan con la filmación en vía pública; 
 
XIV. Informar al Congreso de la Ciudad de México a través de su Comisión de Cultura, del desarrollo 
y coordinación de las filmaciones en la Ciudad de México, en un informe trimestral de las actividades 
realizadas. 
 
XV. Aprobar su Reglas de Operación; y 
 
XVI. Las demás que le atribuyan esta Ley, la persona Titular de la Jefatura de Gobierno, sus Reglas 
de Operación y los demás ordenamientos aplicables. 
 
 

CAPÍTULO III 
DE LA DIRECCIÓN GENERAL 

 
Artículo 17.- La o el Director General de la Comisión de Filmaciones de la Ciudad de México, será 
designado por la persona Titular de la Jefatura de Gobierno, a partir de la terna de candidatos 
propuesta por la Secretaría de Cultura. 
 
Artículo 18.- Para ser Directora o Directoe General de la Comisión, se requiere: 
 
I. Ser ciudadano mexicano, en pleno goce y ejercicio de sus derechos civiles y políticos; 
 
II. No estar inhabilitado por un órgano de control interno de cualquier poder y nivel de gobierno, 
incluidos los órganos autónomos; 
 
III. Haberse destacado a nivel local, nacional o internacional, por su labor, logros y desempeño en 
actividades vinculadas con el sector audiovisual; y 
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IV. Cumplir con los requisitos exigidos en las disposiciones administrativas, para ocupar el cargo de 
Director General de un órgano desconcentrado. 
 
Artículo 19.-La o el Director General tendrá las siguientes atribuciones: 
 
I. Administrar y representar legalmente a la Comisión; 
 
II. Elaborar y presentar al Consejo Directivo el programa anual de actividades de la Comisión, para su 
aprobación; 
 
III. Formular y presentar a la Secretaría el proyecto de presupuesto de la Comisión, el cual será 
integrado al proyecto que esta Dependencia envíe a la Secretaría de Finanzas, en términos de las 
disposiciones aplicables; 
 
IV. Elaborar y presentar al Consejo Directivo, los proyectos de iniciativas legislativas que tengan por 
objeto actualizar las tarifas contemplados en el Código Financiero de la Ciudad de México, para el 
pago de derechos relacionados con la filmación en vía pública, así como modificar los ordenamientos 
legales y administrativos que les son aplicables al sector audiovisual, para su aprobación; 
 
V. Elaborar y presentar al Consejo Directivo las propuestas de medidas de desregulación y 
simplificación administrativa que coadyuven al desarrollo del sector y al mejoramiento de la 
infraestructura fílmica y que, en su caso, serán enviadas a las instancias competentes;   
 
VI. Registrar y cancelar los Avisos, así como otorgar y revocar los Permisos y prórrogas previstos en 
esta Ley, atendiendo en todo momento los principios de legalidad, eficacia, honradez, transparencia, 
profesionalismo e imparcialidad; 
 
VII. Autorizar la modificación de las condiciones establecidas en los Avisos o Permisos previstos en 
esta Ley, siempre y cuando los solicitantes demuestren el caso fortuito o la fuerza mayor; 
 
VIII. Recibir las solicitudes de inscripción en el Registro de Productores de la Ciudad de México, emitir 
la credencial de registro respectiva y autorizar las renovaciones correspondientes; 
 
IX. Ejecutar los acuerdos del Consejo y cumplir con las acciones que le sean encomendadas por la 
persona Titular de la Jefatura de Gobierno y la o el titular de la Secretaría; 
 
X. Supervisar que las actividades que amparan el Aviso, Permiso, Permiso Urgente, Prórroga del Aviso 
o Permiso y la Modificación de Aviso o Permiso se cumplan en los términos autorizados, tanto por las 
autoridades como por los productores; 
 
XI. Difundir y publicitar los trámites, plazos, requisitos y costos para filmar en la Ciudad de México, 
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XII. Apoyar a los productores del sector audiovisual en el trámite de autorizaciones o Permisos 
requeridos para filmar en bienes de dominio público o privado de la Ciudad de México y, en su caso, 
de la Federación; 
 
XIII. Gestionar ante las autoridades competentes la prestación de servicios de Seguridad Ciudadana, 
bomberos, limpia y, en general, cualquier servicio a cargo de la Administración Pública de la Ciudad 
de México que haya sido solicitado por un productor para una filmación; 
 
XIV. Instalar, operar y mantener actualizados los Registros de Productores, de Locaciones y de 
Servicios. El Reglamento de esta Ley establecerá las reglas y lineamientos para la integración, 
organización y funcionamiento de estos Registros; 
 
XV. Establecer sistemas eficientes para la administración del personal, de los recursos financieros, 
bienes y servicios que aseguren la prestación de los servicios ofrecidos por la Comisión; 
 
XVI. Conocer de las negativas u omisiones ocurridas en el procedimiento de inscripción en el Registro 
de Productores y resolver lo conducente; 
 
XVII. Hacer del conocimiento del Ministerio Público, de los Órganos de Control Interno de las 
Dependencias, Alcaldías y autoridades competentes, las conductas delictivas, las faltas 
administrativas o violaciones normativas cometidas por servidores públicos o productores, durante el 
procedimiento seguido para registrar un Aviso, otorgar un Permiso o su Prórroga, o durante la 
ejecución de las actividades que amparan tanto el Aviso como el Permiso de Filmación; 
 
XVIII. Ofrecer un servicio de atención telefónica las 24 horas y los 365 días del año, para brindar 
información sobre los servicios que presta la Comisión, así como recibir quejas y denuncias en contra 
de conductas cometidas por servidores públicos y productores, durante el desarrollo de una filmación; 
 
XIX. Contar con un portal de Internet que, además de cumplir con los requisitos previstos en la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública de la Ciudad de México, proporcione los formatos de 
Avisos, Permisos o prórrogas, reciba los Avisos y solicitudes de Permisos y Modificaciones de Aviso 
o Permiso; ofrezca información sobre los Registros de Locaciones, Productores y Servicios y, en 
general, brinde asesoría y atención a los interesados; 
 
XX. Organizar y, en su caso, participar en eventos nacionales internacionales, tales como ferias, 
exposiciones y demás foros especializados, a efecto de promover la infraestructura fílmica de la 
Ciudad de México y atraer inversiones orientadas desarrollar el sector audiovisual; 
 
XXI. Impartir, de forma coordinada con la Secretaría de Seguridad Ciudadana, cursos de capacitación 
a los cuerpos de policía y autoridades delegacionales que presten sus servicios al sector audiovisual; 
 
XXII. Las demás que le atribuyan esta Ley y los demás ordenamientos aplicables. 
 

TITULO CUARTO 
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DE LAS FILMACIONES EN LA CIUDAD DE MÉXICO 
 

CAPÍTULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
Artículo 20.- Para poder filmar en bienes de uso común de la Ciudad de México, o en la vía pública, 
según corresponda, es necesario haber presentado a la Comisión el Aviso de Filmación o haber 
obtenido el Permiso de Filmación, así como estar inscrito de forma temporal o definitiva en el Registro 
de Productores. 
 
Artículo 21.- Siempre que no impidan total o parcialmente las vías primarias y secundarias de tránsito 
vehicular, quedan exceptuadas de dar Aviso o solicitar Permiso a la Comisión, las siguientes 
filmaciones:  
 
I. Periodísticas, de reportaje o documental nacional e internacional. 
 
II. Las producciones estudiantiles con fines académicos, siempre que cuenten con una carta aval 
emitida por la institución educativa correspondiente. 
 
III. Las realizadas por televisoras educativas y culturales de México. 
 
IV. Registro en la variedad de formatos audiovisuales, para uso personal o turístico. 
 
Las producciones antes señaladas podrán solicitar a la Comisión la expedición de una constancia, 
cuando lo consideren necesario. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, las producciones mencionadas deberán solicitar permiso por escrito en 
documento libre a los responsables del recinto o sitio donde se llevará a cabo la filmación. 
 
En caso de filmaciones en espacios públicos patrimoniales y/o donde existan monumentos históricos, 
se deberán acatar los lineamientos de protección vigentes sean federales o locales. 
 
Artículo 22.- No se requiere dar Aviso ni gestionar Permiso cuando las filmaciones se realicen en 
inmuebles de propiedad privada, los vehículos se estacionen en lugares permitidos y no se obstruya 
el paso vehicular ni peatonal, sin que esto exima a los productores de la obligación de instrumentar 
las medidas de seguridad necesarias para llevar a cabo una obra audiovisual. 
 
Artículo 23.- La presentación del Aviso o la expedición del Permiso no eximen a los productores de 
instrumentar las medidas de seguridad necesarias para realizar la filmación autorizada y, en su caso, 
preservar el estado que guardan los bienes de uso común utilizados en ella. 
 
Artículo 24.- Cuando por causas de fuerza mayor o caso fortuito se justifique la modificación de las 
condiciones establecidas en el Aviso o Permiso concedidos previamente por la Comisión, el titular de 
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estos podrá solicitar a este órgano la autorización de las modificaciones conducentes, de acuerdo con 
el procedimiento previsto para tal efecto en el Reglamento. 
 

CAPÍTULO II 
DE LOS AVISOS DE FILMACIÓN EN LA CIUDAD DE MÉXICO 

 
Artículo 25.- El Aviso de Filmación será gratuito y amparará al productor para realizar todas las 
actividades mencionadas en este capítulo, siempre y cuando éstas se realicen en los bienes de uso 
común de la Ciudad de México, definidos en la fracción I del artículo 4 de esta Ley. 
 
Artículo 26.- Las actividades relacionadas con el sector audiovisual que sólo requieren la presentación 
de un Aviso cuyo trámite será gratuito, son las siguientes: 
 
I. Llevar a cabo, dentro del marco normativo, las acciones que les asegure la disponibilidad de los 
lugares de estacionamiento para los vehículos de la producción; 
 
II. Estacionar los vehículos de la producción en los lugares autorizados por las disposiciones de 
tránsito y de cultura cívica; 
 
III. Efectuar la carga y descarga permanente del equipo, accesorios y enseres del sector audiovisual, 
de los vehículos de la producción, sin obstruir el tránsito vehicular; 
 
IV. Instalar en los bienes de uso común de la Ciudad de México herramientas, equipos de cámaras, 
sonido, vídeo, tramoya e iluminación, paralelos, todo tipo de grúas, así como todos los accesorios y 
enseres del sector audiovisual, sin obstruir el tránsito vehicular; 
 
V. Tender los cableados, junto con las cajas de conexión eléctrica (“spiders”) en los bienes de uso 
común de la Ciudad de México. Cuando el cableado cruce una vía de tránsito vehicular se deberá 
instalar un pasa cables, así como llevar cabo las medidas que permitan el tránsito fluido y seguro de 
vehículos, bicicletas y peatones; 
 
La violación de las disposiciones de tránsito y de cultura cívica atribuibles a los productores o al 
personal a su cargo, serán sancionadas conforme a los ordenamientos legales aplicables. 
 
Artículo 27.- El Aviso deberá presentarse por lo menos 12 horas antes de la fecha y hora en que se 
realizará la filmación.  
 
Cuando por razones urgentes y justificadas el Aviso se presente de forma extemporánea, la Comisión 
valorará las circunstancias del caso y, de ser procedente, autorizará la filmación con las restricciones 
y condicionamientos que considere pertinentes, de acuerdo con el procedimiento previsto para tal 
efecto en el Reglamento.  
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Artículo 28.- Una vez presentado el Aviso, la Comisión deberá sellar el Formato Único de Aviso 
ingresado y devolverlo en forma inmediata a la persona que efectúe el trámite. Su vigencia dependerá 
del tipo de filmación señalada en el formato respectivo. 
 
Se tendrá por no presentado el Aviso de Filmación y por lo tanto no surtirá efectos legales, cuando 
ocurra alguna de las causas previstas en el artículo 33, excepto la señalada en la fracción I. 
 

CAPÍTULO III 
DE LOS PERMISOS DE FILMACIÓN EN LA CIUDAD DE MÉXICO 

 
Artículo 29.- Se requiere la expedición del Permiso, cuando la filmación se realice en la vía pública; o 
cuando los vehículos de la producción impidan la circulación parcial o total del tránsito vehicular o se 
estacionen en lugares con restricciones específicas. 
 
En ningún caso, la Comisión expedirá Permiso de Filmación o su Prórroga, cuando no esté cubierto o 
garantizado el pago de los derechos correspondientes. 
 
Artículo 30.- Los Permisos expedidos por la Comisión conceden a sus titulares el derecho a realizar 
las actividades señaladas en este capítulo, sin que esto exima a los productores de la necesidad de 
instrumentar las medidas de seguridad necesarias para efectuar la filmación y preservar el estado que 
guardan los bienes de uso común utilizados en ella. 
 
Los documentos y requisitos exigidos para poder otorgar el Permiso, serán regulados en el 
Reglamento. 
 
Artículo 31.- Las actividades relacionadas con el sector audiovisual que requieren la tramitación de 
un Permiso, son las siguientes: 
 
I. Realizar una filmación en la vía pública; 
 
II. Estacionar los vehículos de la producción cuando se impida parcial o totalmente el tránsito vehicular, 
debiendo en su caso, asegurar la disponibilidad de los espacios de estacionamiento para dichos 
vehículos; 
 
III. Efectuar la carga y descarga permanente del equipo, accesorios y enseres del sector audiovisual 
de los vehículos referidos en la fracción anterior, en las vías primarias y/o secundarias de tránsito 
vehicular; 
 
IV. Instalar en la vía pública de la Ciudad de México, las herramientas, equipos de cámara, sonido, 
tramoya e iluminación, paralelos, grúas, así como todos los accesorios y enseres necesarios del sector 
audiovisual; 
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V. Realizar en la vía pública, actividades relacionadas con el sector audiovisual, como escenas de 
acción, efectos especiales, vehículos especiales en movimiento, instrumentando las medidas 
necesarias de seguridad para efectuar dichas actividades; 
 
La violación de las disposiciones de tránsito, del patrimonio histórico, artístico o natural y de cultura 
cívica atribuibles a los productores o al personal a su cargo, serán sancionadas conforme a los 
ordenamientos legales aplicables. 
 
Artículo 32.- Una vez presentada la solicitud de Permiso, la Comisión deberá sellar el Formato Único 
de Permiso ingresado por el interesado y emitir el Permiso respectivo o la resolución de carácter 
negativo, de acuerdo con el procedimiento previsto para tal efecto en el Reglamento. 
 
Cuando la solicitud de Permiso no reúna los requisitos señalados en este capítulo, la Comisión en un 
plazo no mayor a dos días hábiles, contados a partir de la fecha de su recepción, prevendrá al 
interesado para que realice las correcciones pertinentes. 
 
Artículo 33.-Las causas para no otorgar el Permiso son las siguientes: 
 
I. Que no se haya cubierto o garantizado el pago de los derechos correspondientes; 
 
II. Que previamente se haya otorgado un Permiso de Filmación para la misma locación y en la misma 
fecha; 
 
III. Que por razones de orden público y seguridad, la vía pública no puede ser utilizada para una 
filmación en la fecha solicitada por el productor; 
 
IV. Que el productor esté impedido para solicitar el Permiso por haber sido dado de baja del Registro 
de Productores; 
 
Artículo 34.- Una vez otorgado el Permiso, la Comisión deberá comunicar a Seguridad Ciudadana y 
a la Alcaldía correspondiente, la realización de las actividades que ampara el Permiso, su vigencia, 
así como la ubicación de las mismas, exceptuando a los productores de realizar este trámite. 
 
Artículo 35.- La vigencia del Permiso de Filmación, podrá prorrogarse mediante la presentación del 
Formato Único de Prórroga de Permiso, el cual contendrá, bajo protesta de decir verdad, las 
condiciones establecidas en el Permiso y las causas que justifican la prórroga.  
 
El procedimiento para conceder la prórroga se sustentará en las disposiciones aplicables en el 
otorgamiento del permiso, en tanto que el periodo de prórroga únicamente se referirá a la obra 
audiovisual contemplada en el Permiso objeto de la misma. 
 

CAPÍTULO IV 
DE LOS PERMISOS URGENTES DE FILMACIÓN EN LA CIUDAD DE MÉXICO 
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Artículo 36.- El Permiso Urgente se rige por las disposiciones previstas en el Capítulo III del Título 
Cuarto de esta Ley y ampara la realización de filmaciones en la vía pública; o cuando los vehículos de 
la producción utilizados en ellas impidan la circulación parcial o total del tránsito vehicular o se 
estacionen en lugares con restricciones específicas. 
 
Además de los requisitos previstos en esta Ley, la solicitud debe contener las razones que justifican 
el otorgamiento del Permiso Urgente. 
 
Artículo 37.- Una vez presentada la solicitud de Permiso Urgente, la Comisión deberá sellar el 
Formato respectivo y emitir el Permiso respectivo o la resolución de carácter negativo en un plazo no 
mayor de 24 horas contadas a partir de su ingreso en la ventanilla u oficina correspondiente. 
 
Artículo 38.- Una vez presentada la solicitud de Permiso, la Comisión deberá comunicar a Seguridad 
Ciudadana y a la Alcaldía correspondiente, la realización de las actividades que, de resultar 
procedente, ampararía el Permiso, su vigencia, así como la ubicación de las mismas, exceptuando a 
los productores de realizar este trámite. 
 
En caso de ser otorgado el permiso, esta resolución deberá ser comunicada a Seguridad Ciudadana 
y a la Alcaldía correspondiente, mediante los medios institucionales que garanticen a estas instancias 
el conocimiento previo de la filmación. 
 

CAPÍTULO V 
DE LAS FILMACIONES EN EL CENTRO HISTÓRICO 

 
Artículo 39.- El cumplimiento de los plazos y procedimientos previstos en esta Ley para la 
presentación de los Avisos y el otorgamiento de Permisos, Prórrogas y Modificaciones de Permiso, 
estarán supeditados a los horarios de circulación establecidos para el Centro Histórico y a los trámites 
que la Comisión deba gestionar ante las autoridades federales y locales competentes, para poder 
realizar la filmación solicitada dentro de este perímetro. 
 

CAPÍTULO VI 
DE LAS CAUSAS DE NULIDAD DE LOS AVISOS 

Y REVOCACIÓN DE LOS PERMISOS DE FILMACIÓN 
 
Artículo 40.- La Comisión dejará sin efectos los Avisos y revocará los Permisos en los siguientes 
casos: 
 
I. Cuando los datos proporcionados por el solicitante resulten falsos; 
 
II. Cuando el Titular incumpla los términos y condiciones contenidos en el Aviso, Permiso, en la 
Prórroga o en la Modificación de Permiso, o 
 
III. Cuando durante la Prórroga del Aviso o Permiso, se varíen las condiciones en que fue otorgado el 
Aviso o Permiso respectivo. 
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Lo anterior, sin perjuicio de las sanciones que procedan de conformidad otras disposiciones aplicables. 
 
Artículo 41. - En los casos previstos en el artículo anterior, la Comisión deberá ejecutar los 
procedimientos que determinen las autoridades competentes y podrá suspender la filmación con el 
apoyo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. 
 
Artículo 42.- La revocación será dictada únicamente por la Comisión en términos de lo previsto en 
esta Ley y su Reglamento. 
 
Artículo 43.- La Comisión podrá supervisar en cualquier momento, el cumplimiento de las 
disposiciones de esta Ley, así como las condiciones y actividades amparadas por el Aviso, Permiso, 
Permiso Urgente, Prorroga o Modificación de Permiso. 
 

 

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 Filmaciones del Distrito Federal, publicada en la Gaceta Oficial el 17 

de febrero de 2009 y todas aquellas disposiciones que contravengan la presente Ley. 

 
 

Dado en el Recinto del Congreso de la Ciudad de México, a los 6 días del mes de 

octubre de dos mil veinte. 

 

ATENTAMENTE 

 

DIPUTADO NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ 
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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 REFORMAN LOS ARTÍCULOS 19, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 

93, 94, 95, 99, 103 Y 205; Y SE ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 96 BIS, 96 TER Y 102 

BIS, TODOS DE LA LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

al tenor de las consideraciones siguientes: 

 
I. Planteamiento del problema que se pretende resolver: 

 

El Decreto de reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en 

materia de la  Reforma Política de la Ciudad de México, publicado el pasado 29 de 

enero de dos mil dieciséis, sentó las bases para el rediseño del entonces Distrito 

Federal, hoy Ciudad de México, determinado en otorgar autonomía en su régimen 
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interior, el desarrollo de sus propias estructuras de Gobierno, la previsión de recursos 

financieros suficientes para el ejercicio de sus competencias y garantías jurisdiccionales 

para asegurar el respeto de las competencias atribuidas. 

 

Derivado de lo anterior con fecha 29 de Enero 2016, se publicó en el Diario Oficial de 

la Federación, el Decreto por el que se Declaran Reformadas y Derogadas diversas 

disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia 

de la Reforma Política de la Ciudad de México, mandatándose además la conformación 

de la que fue la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México, quien tuvo como 

consigna principal la elaboración de la que ahora es la primera Constitución Política de 

esta Ciudad. 

 

En consecuencia la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México, reunida en la 

antigua sede del Senado de la República en Xicoténcatl, a partir del 15 de septiembre 

de 2016, en virtud de los artículos Séptimo, Octavo y Noveno Transitorios del Decreto 

Constitucional por el que se declaran reformadas y derogadas diversas disposiciones 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de la reforma 

política de la Ciudad de México, emitió el DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 

Por lo que el 5 de febrero de 2017, se publicó en la Gaceta Oficial la Constitución 

Política de la Ciudad de México, ordenamiento jurídico, que a través del Capítulo VI 

denominado “De Las Demarcaciones Territoriales y sus Alcaldías” mandata la forma en 

que dichas demarcaciones deberán de realizar su forma de gobierno organización, 
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facultades, obligaciones, etc. Lo anterior a través de los artículos 52, 53, 54, 55 y 56 de 

dicha Carta Magna.   

Además, dicha Constitución Política de la Ciudad de México en su artículo Transitorio 

DÉCIMO PRIMERO mandata:  

“...Se faculta a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal para que, una vez 

publicada la Constitución Política de la Ciudad de México y a más tardar el 31 de 

diciembre de 2017, expida las leyes constitucionales relativas a la organización y 

funcionamiento de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial de la Ciudad de 

México, así como para expedir las normas necesarias para la implementación de 

las disposiciones constitucionales relativas a la organización política y 

administrativa de la Ciudad de México y para que sus autoridades ejerzan las 

facultades que establece esta Constitución. 

Las leyes relativas al Poder Legislativo entrarán en vigor el 17 de septiembre de 

2018; las del Poder Ejecutivo el 5 de diciembre de 2018 y las del Poder Judicial el 

1 de junio de 2019, con excepción de las disposiciones relativas al Consejo Judicial 

Ciudadano y al Consejo de la Judicatura, las cuales deberán iniciar su vigencia a 

partir del 1 de octubre de 2018; así como las de la Sala Constitucional, que deberán 

iniciar su vigencia a partir del 1 de enero de 2019. 

La I Legislatura del Congreso emitirá la convocatoria a que se refiere el artículo 37 

de esta Constitución, a fin de que el Consejo Judicial Ciudadano quede constituido 

a más tardar el 31 de diciembre de 2018...” 

 

Derivado de lo anterior y en cumplimiento al mandato establecido en el numeral anterior 

el 20 de diciembre de 2017, el Pleno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal 

aprobó la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, sin embargo el 15 de 

febrero de 2018 el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México Miguel Ángel Mancera 

Espinosa ejerciendo su derecho de Veto, envió a la Asamblea Legislativa del Distrito 

Federal observaciones a la Ley Orgánica de las Alcaldías de la Ciudad de México. 

 

El 26 de abril de 2018 el Pleno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal VII 

Legislatura, aprobó las observaciones que fueron realizadas por el Titular del ejecutivo 
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de esta Ciudad, y en consecuencia el 4 de mayo de 2018 José Ramón Amieva Gálvez, 

Jefe de Gobierno de la Ciudad de México publicó en la Gaceta Oficial el Decreto que 

contiene las observaciones del Jefe de Gobierno de la Ciudad de México respecto del 

diverso por el que se expide la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México. 

Los artículos1, 53, Transitorios Primero, Segundo, Décimo Primero, Vigésimo Segundo  

y demás relativos y aplicables de la Constitución Política de la Ciudad de México; 3, 4, 

5, 16, 17, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 

95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104 y demás relativos y aplicables de la Ley 

Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, señalan que el Consejo de las Alcaldías 

deberán de llevar a cabo su legal instalación y en consecuencia  llevar a cabo todas y 

cada una de las acciones legales procedentes para su debido funcionamiento, entre 

ellas se encuentra la elaboración y aprobación de sus reglamentos internos. 

 

En este orden de ideas resulta imperativo señalar que la Ley Orgánica de las Alcaldías 

de la Ciudad de México señala a través de su artículo 4º lo siguiente:  

 

“Artículo 4. Las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México regularán su 

funcionamiento de conformidad con lo que establece esta Ley, su reglamento, las 

disposiciones generales con carácter de bando que aprueben los Concejos, y las 

demás disposiciones legales aplicables.” 
 

Además, el artículo 71 de la antes citada mandata:  

 

“Artículo 71. Para el ejercicio de sus atribuciones y responsabilidades ejecutivas, 

los titulares de la Alcaldía se auxiliarán de unidades administrativas, las que 

estarán subordinadas a este servidor público. El servidor público titular de las 

referidas Unidades Administrativas ejercerá las funciones propias de su 

competencia y será responsable por el ejercicio de dichas funciones y atribuciones 

contenidas en la ley, su reglamento.  

… 
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I a XII… 

… 

…” 

En este mismo orden de ideas los artículos 82, 85 y 103 del ordenamiento antes citado 

mandata: 

 

“Artículo 82. La actuación de los Concejos se sujetará en todo momento a los 

principios de transparencia, rendición de cuentas, accesibilidad, difusión, y 

participación ciudadana. Cada Concejo presentará un informe anual de sus 

actividades que podrá ser difundido y publicado para conocimiento de las y los 

ciudadanos, el cual contendrá el informe de actividades del Concejo y el de los 

Concejales en términos de lo que establezca el reglamento del Concejo.  

…” 

“Artículo 85. El reglamento interior que expida el Concejo deberá emitirse de 

acuerdo con los lineamientos establecidos en esta Ley.” 

“Artículo 103. Son obligaciones de los Concejales: I. Asistir a las sesiones del 

Concejo, debiendo justificar por escrito las ausencias en aquéllas a las que no 

asista; II. Emitir voz y voto en cada sesión del Concejo, asentando en el acta los 

argumentos en favor o en contra y anexando, en su caso, las pruebas 

documentales que considere pertinentes; III. Presentar el informe anual de sus 

actividades que será difundido y publicado para conocimiento de las y los 

ciudadanos, que deberá ser incluido en el informe anual del Concejo, en términos 

del reglamento del Concejo”.  

 

Es imperante señalar que la fracción VIII del artículo 104 de la Ley de Alcaldías de la 

Ciudad de México que dentro de las atribuciones del Concejo, como órgano colegiado, 

es la siguiente:  

 

“104. Las atribuciones del Concejo, como órgano colegiado, son las siguientes:  

I. a VII… 

VIII. Emitir su reglamento interno; 

IX. a XX…” 
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En ese orden de ideas, como todas y todos sabemos, la Ciudad de México, se encuentra 

en proceso de transición para lograr constituir una verdadera ciudad garantista donde 

los derechos de la Ciudanía sean verdaderamente exigibles. 

 

Sin embargo, es imperativo señalar que en esta Transición en la que nos encontramos 

se ha detectado que las Concejalías de cada Gobierno de la Alcaldía carecen de 

participación con sus representados y en los asuntos que se vierten en el Gobierno en 

turno.   

 

II. Propuesta de Solución: 

 

De tal suerte, se considera oportuno que, a partir de la siguiente Administración, el 

Concejo de la Alcaldía sea un órgano colegiado eficiente y eficaz que verdaderamente 

atienda las necesidades de la Alcaldía, encabezada por supuesto con por la Alcaldesa 

o Alcalde y dentro del marco normativo consagrado en nuestra Carta Magna Local. 

 

De esta manera, se propone establecer disposiciones como mínimas para que este 

concejo pueda llevar a cabo reuniones al menos una vez al mes; asimismo, se 

establecen normativas con el propósito de facultar debidamente a la Secretaría Técnica 

del Concejo de la Alcaldía para que ésta pueda llevar y realizar trámites administrativos 

encaminados a las Convocatorias, elaboración de acuerdos, proyectos de acuerdos y 

atribuciones para la debida atención de la o el Alcalde y Concejales. 

 

En materia de transparencia, se propone que todos los documentos generados sean 

debidamente publicados en los portales oficiales de las Alcaldía, lo anterior para 
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robustecer y ponderar el principio de máxima publicidad y que las y los Ciudadanos 

puedan acceder a los documentos que sean de su interés. 

 

Al mismo tiempo, se establece de manera enunciativa más no limitativa las tareas que 

deben de tener las Comisiones que se integren por parte del propio congreso, las cuales 

serán tareas de análisis, discusión y en su caso aprobación de proyectos de Acuerdos 

y de opiniones. Las Comisiones se integrarán e instalarán durante los 60 días 

posteriores a la Instalación de la Alcaldía.   

 

De tal suerte, la propuesta quedaría de la siguiente manera: 

LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

DICE DEBE DECIR 

Artículo 19. Para determinar el total de 
miembros de las Alcaldías, se estará a lo 
dispuesto por la Constitución Local, tomando 
como base el número de habitantes del último 
instrumento oficial de medición de la población, 
de acuerdo a lo siguiente:  

 
I. … 

 
II. … 

 
III. … 

Artículo 19. Para determinar el total de las y los 
Concejales de las Alcaldías, se estará a lo 
dispuesto por la Constitución Local, tomando 
como base el número de habitantes del último 
instrumento oficial de medición de la población, 
de acuerdo con lo siguiente:  

 
I. … 

 
II. … 

 
III. … 

Artículo 84. Las sesiones serán convocadas por 
la Alcaldesa o el Alcalde, o bien a solicitud de 
las dos terceras partes de los integrantes del 
concejo, por conducto de la persona titular de la 
secretaría técnica del concejo. 
 

Artículo 84. Las sesiones serán convocadas por 
la Alcaldesa o el Alcalde, o bien a solicitud de la 
mayoría absoluta de las y los integrantes del 
concejo, por conducto de la persona titular de la 
secretaría técnica del concejo. 
 
El concejo deberá sesionar al menos una vez 
al mes. 
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Artículo 85. El reglamento interior que expida el 
Concejo deberá emitirse de acuerdo con los 
lineamientos establecidos en esta Ley. 

Artículo 85. El reglamento interior que expida el 
Concejo deberá emitirse de acuerdo con los 
lineamientos establecidos en esta Ley. 
El reglamento deberá ser expedido o en su 
caso, ratificado en los primeros 30 días 
después de la toma de protesta de la persona 
titular de la Alcaldía. 

Artículo 86. Las sesiones del Consejo serán 
presididas por la Alcaldesa o el Alcalde, contará 
con una secretaría técnica designada de 
conformidad con lo señalado en la presente ley. 

Artículo 86. Las sesiones del Consejo serán 
presididas por la Alcaldesa o el Alcalde, contará 
con una Secretaría Técnica designada de 
conformidad con lo señalado en la presente ley. 

Artículo 87. Las decisiones del Concejo 
deberán resolver los asuntos de su competencia 
de manera colegiada y al efecto, celebrarán las 
sesiones siguientes: 
 
I. … 
 
II. … 
 
III. … 
 
Las sesiones serán públicas, salvo aquellas que 
sean consideradas cerradas por la 
trascendencia de los temas a tratar. 
 

Artículo 87. Las decisiones del Concejo 
deberán resolver los asuntos de su competencia 
de manera colegiada y al efecto, celebrarán las 
sesiones siguientes: 

 
I... 

 
II... 

 
III... 
 
Las sesiones serán públicas, salvo aquellas que 
sean consideradas cerradas por la 
trascendencia de los temas a tratar. Lo anterior 
sin detrimento de los principios de 
transparencia y máxima publicidad. 

Artículo 88. Se podrá citar a sesiones de 
Consejo por solicitud que haga la Alcaldesa o el 
Alcalde o por solicitud de la mayoría absoluta de 
los Concejales. 
 
La primera convocatoria a la sesión deberá 
notificarse en forma personal, por lo menos con 
setenta y dos horas de anticipación; contendrá 
el orden del día y, en su caso, la información 
necesaria para el desarrollo de la sesión, así 
como el lugar, día y hora en que se llevará a 
cabo. Se exceptuarán los requisitos anteriores y 
la citación se hará por medios idóneos, cuando 
el o los asuntos a tratar sean de carácter urgente 
y de obvia resolución, para que se instale y 
celebre la sesión deberán estar presente por lo 

Artículo 88. Se podrá citar a sesiones de 
Consejo por solicitud que haga la Alcaldesa o el 
Alcalde o por solicitud de la mayoría absoluta de 
los Concejales. 
 
La primera convocatoria a la sesión deberá 
notificarse por escrito por lo menos con 
cuarenta y ocho horas de anticipación; 
contendrá el orden del día y, en su caso, los 
Proyectos de acuerdos, resoluciones o la 
información necesaria para el desarrollo de la 
sesión, así como el lugar, día y hora en que se 
llevará a cabo. Se exceptuarán los requisitos 
anteriores y la citación se hará por medios 
idóneos, cuando el o los asuntos a tratar sean 
de carácter urgente y de obvia resolución, para 
que se instale y celebre la sesión deberán estar 
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menos la mitad más uno de los miembros del 
Concejo. 
 
 
De no asistir el número de miembros necesarios 
para celebrar las sesiones, se realizará una 
segunda convocatoria mediante estrados el 
mismo día señalado en la primera convocatoria 
con media hora de diferencia, y ésta se llevará a 
cabo con los Concejales que asistan; 
 
Las sesiones únicamente se podrán suspender 
cuando se altere gravemente el desarrollo de las 
mismas; 
 
Los Concejos celebrarán sus sesiones en el 
recinto oficial destinado para tal efecto, debiendo 
contar con instalaciones para el público; 
 
 
 
Los acuerdos del Concejo se tomarán por 
mayoría simple de votos presentes. En caso de 
empate, la Alcaldesa o el Alcalde tendrá voto de 
calidad; 

presente por lo menos la mitad más uno de las 
y los integrantes del Concejo. 
 
… 
 
 
 
 
 
 
Las sesiones únicamente se podrán suspender 
cuando se altere gravemente el desarrollo de 
estas; 
 
Los Concejos celebrarán sus sesiones en el 
recinto oficial destinado para tal efecto, debiendo 
contar con instalaciones para la Ciudadanía y la 
Silla Ciudadana; 
 
Los acuerdos del Concejo se tomarán por 
mayoría simple de votos presentes. En caso de 
empate, la Alcaldesa o el Alcalde tendrá voto de 
calidad; 

Artículo 89. Cuando se requiera convocar a la 
Alcaldesa o al Alcalde, así como a los titulares 
de las Unidades Administrativas para que 
concurran a rendir informes ante el pleno o 
comisiones, deberá existir acuerdo previo del 
Consejo para tal convocatoria y se deberá 
notificar en forma expresa y por escrito o por 
medios electrónicos al servidor público 
respectivo por lo menos con setenta y dos horas 
de anticipación;  

Artículo 89. Cuando se requiera convocar a la 
Alcaldesa o al Alcalde, así como a los titulares 
de las Unidades Administrativas para que 
concurran a rendir informes ante el pleno o 
comisiones, deberá existir acuerdo previo del 
Consejo para tal convocatoria y se deberá 
notificar por escrito y por medios electrónicos al 
servidor público respectivo por lo menos con 
setenta y dos horas de anticipación; 

Artículo 90. Los Concejos podrán revocar sus 
acuerdos y resoluciones, en los casos 
siguientes: 
 
I. Cuando se hayan dictado en contravención de 
la ley; 
 
II. Por error u omisión probado; y 
 

Artículo 90. Los Concejos podrán revocar sus 
acuerdos y resoluciones, en los casos 
siguientes: 
 
I. Cuando se hayan dictado en contravención de 
la ley; 
 
II. Por error u omisión probado;  
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III. Cuando las circunstancias que los motivaran 
hayan cambiado. 

III. Cuando las circunstancias que los motivaran 
hayan cambiado, y 
 
IV. Cuando se haya aprobado un nuevo 
acuerdo o resolución que deje sin efectos el 
anterior. 

Artículo 91. El contenido del orden del día y de 
los acuerdos del Concejo deberán difundirse por 
lo menos en forma electrónica y en los estrados 
de las oficinas de las Alcaldías; 
 
El desarrollo de las sesiones del Concejo, se 
llevará conforme al orden del día que contenga 
como mínimo: 
 
I. Lista de Asistencia y en su caso 
declaración del quórum legal; 
 
II. Lectura, discusión y en su caso 
aprobación del acta de la sesión anterior; 
 
III. Aprobación del orden del día; 
 
IV. Presentación de asuntos y turno a 
Comisiones; 
 
V. Lectura, discusión y en su caso, 
aprobación de los acuerdos; y 
 
VI. Asuntos generales. 
 

Artículo 91. El contenido del orden del día y de 
los acuerdos del Concejo deberán difundirse por 
lo menos en forma electrónica y en los estrados 
de las oficinas de las Alcaldías; 
 
El desarrollo de las sesiones del Concejo, se 
llevará conforme al orden del día que contenga 
como mínimo: 
 

I. Lista de Asistencia y en su caso 
declaración del quórum legal; 

 
II. Lectura, discusión y en su caso 

aprobación del acta de la sesión 
anterior; 

 
III. Aprobación del orden del día; 

 
IV. Presentación de asuntos y turno a 

Comisiones; 
 

V. Lectura, discusión y en su caso, 
aprobación de los acuerdos; y 

 
VI. Asuntos generales. 

 
 
Estos documentos deberán ser publicados 
con al menos veinticuatro horas de 
anticipación a la sesión en el sitio oficial de 
la Alcaldía, y posteriormente deberán ser 
publicados aquellos que sean aprobados. 

Artículo 92. El desarrollo de las sesiones del 
Concejo, se hará constar por la secretaría 
técnica en un libro o folios de actas, en los cuales 
quedarán anotados en forma extractada, los 
asuntos tratados y el resultado de la votación. 
Cuando el acuerdo del Concejo se refiera a 

Artículo 92. El desarrollo de las sesiones del 
Concejo, se hará constar por la secretaría 
técnica en un libro o folios de actas, en los cuales 
quedarán anotados en forma extractada, los 
asuntos tratados y el resultado de la votación. 
Cuando el acuerdo del Concejo se refiera a 
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normas de carácter general o informes 
financieros, se hará constar o se anexarán 
íntegramente al libro o folios de actas. En los 
demás casos, bastará que los documentos 
relativos al asunto tratado, se agreguen al 
apéndice del libro o folios de actas; 
Las actas deberán ser firmadas por los 
integrantes de la Alcaldía que participaron en la 
sesión para su validez plena; 
 
 

normas de carácter general o informes 
financieros, se hará constar o se anexarán 
íntegramente al libro o folios de actas. En los 
demás casos, bastará que los documentos 
relativos al asunto tratado, se agreguen al 
apéndice del libro o folios de actas; 
Las actas deberán ser firmadas por los 
integrantes de la Alcaldía que participaron en la 
sesión para su validez plena; 
 
El reglamento de concejo deberá contener 
las disposiciones que regulen el desarrollo 
de las Sesiones y la deliberación de los 
debates. 

Artículo 93. Todas sesiones, con excepción de 
las cerradas, deberán transmitirse a través de 
la página de internet de la Alcaldía; 
 
Todos los acuerdos de las sesiones que no 
contengan información clasificada y el resultado 
de su votación, serán difundidos cada mes en la 
Gaceta de la Alcaldía y en los estrados de la 
misma, así como los datos de identificación de 
las actas que contengan información clasificada, 
incluyendo en cada caso, el fundamento legal 
que clasifica la información; y 
 
Para cada sesión se deberá contar con una 
versión estenográfica o video grabada que 
permita hacer las aclaraciones pertinentes, la 
cual formará parte del acta correspondiente. La 
versión estenográfica o video grabada deberá 
estar disponible en la página de internet de la 
Alcaldía y en las oficinas de la secretaría técnica 
del Concejo. 
 

Artículo 93. Todas sesiones deberán 
transmitirse a través de la página de internet de 
la Alcaldía; 
 
Todos los acuerdos de las sesiones que no 
contengan información clasificada y el resultado 
de su votación, serán difundidos cada mes en la 
Gaceta de la Alcaldía y en los estrados de la 
misma, así como los datos de identificación de 
las actas que contengan información clasificada, 
incluyendo en cada caso, el fundamento legal 
que clasifica la información; y 
 
Para cada sesión se deberá contar con una 
versión estenográfica y video grabada que 
permita hacer las aclaraciones pertinentes, la 
cual formará parte del acta correspondiente. La 
versión estenográfica y la videograbación 
deberá estar disponible en la página de internet 
de la Alcaldía y en las oficinas de la secretaría 
técnica del Concejo. 

Artículo 94. La titularidad de secretaría técnica 
del Concejo, será ratificada por el propio 
Concejo a partir de una propuesta realizada por 
la Alcaldesa o el Alcalde. 
 
En su caso, las dos terceras partes del Concejo 
podrán solicitar de manera sólida y sustentada, 
la remoción o sustitución del Secretario Técnico. 

Artículo 94. La titularidad de secretaría técnica 
del Concejo, será ratificada por el propio 
Concejo a partir de una propuesta realizada por 
la Alcaldesa o el Alcalde. 
 
En su caso, las dos terceras partes del Concejo 
podrán solicitar de manera sólida y sustentada, 
la remoción o sustitución del Secretario Técnico. 
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Las funciones y atribuciones de la Secretaría 
Técnica del Concejo podrán ser ejercidas por un 
servidor público adscrito a una unidad 
administrativa de la Alcaldía. 
 

 
Las funciones y atribuciones de la Secretaría 
Técnica del Concejo podrán ser ejercidas por un 
servidor público adscrito a una unidad 
administrativa de la Alcaldía. 
 
La Secretaría Técnica deberá ser instalada a 
más tardar en los siguientes quince días 
después de la rendición de protesta de la o el 
Alcalde. 

Artículo 95. Las atribuciones de la secretaría 
técnica son las siguientes:  
 
 
I. Asistir a las sesiones del Concejo y 
levantar las actas correspondientes;  
 
II. Emitir los citatorios para la 
celebración de las sesiones del Concejo;  
 
III. Llevar y conservar los libros de 
actas del Concejo, obteniendo las firmas de los 
asistentes a las sesiones;  
 
IV. Organizar y llevar el archivo general 
del Concejo;  
 
V. Organizar y llevar un control sobre 
la correspondencia oficial del Concejo; y 
 
VI. Las demás que le otorguen la 
presente Ley y otras disposiciones aplicables. 

Artículo 95. Las atribuciones de la secretaría 
técnica son las siguientes:  
 

 
I. Ampliar la información acerca de los 

asuntos a tratar durante la sesión; 
II. Asistir a la o el Presidente del 

Concejo en las sesiones del Concejo; 
III. Asistir a las sesiones del Concejo y 

levantar las actas correspondientes;  
IV. Auxiliar la o el Presidente del 

Concejo de la sesión, a moderar las 
deliberaciones y opiniones acerca de 
los asuntos a tratar, auxiliándose de 
la información disponible para tal 
efecto; 

V. Citar a las sesiones por instrucción 
de la o el Presidente del Concejo; 

VI. Dar lectura a los proyectos de 
acuerdo; 

VII. Dar lectura al Acta de la sesión 
anterior y someterla a consideración 
de las y los integrantes del Concejo 
para su aprobación; 

VIII. Dar lectura al orden del día y 
someterla a consideración de las y 
los integrantes del Concejo para su 
aprobación; 

IX. Emitir las convocatorias para la 
celebración de las sesiones del 
Concejo;  

X. Informar al Concejo en la primera 
sesión de cada mes, el número y 
contenido de los expedientes 
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turnados a las Comisiones con 
mención de los que hayan sido 
resueltos y los que estén pendientes; 

XI. Informar al Concejo que se han 
agotado los asuntos enlistados en el 
orden del día, para que la o el 
Presidente proceda al cierre de la 
sesión; 

XII. Integrar los expedientes relativos a 
las sesiones del Concejo y a sus 
acuerdos y resoluciones; 

XIII. Las demás establecidas en el 
presente Reglamento y otras 
disposiciones jurídicas aplicables. 

XIV. Las demás que le otorguen la 
presente Ley y otras disposiciones 
aplicables. 

XV. Llevar un archivo físico y electrónico 
denominado apéndice sobre 
citatorios, órdenes del día, 
dictámenes de comisiones, material 
impreso presentado durante las 
sesiones y cualquier otro material 
informativo que ayude para 
aclaraciones futuras;  

XVI. Llevar y conservar los libros de actas del 
Concejo, obteniendo las firmas de los 
asistentes a las sesiones;  

XVII. Notificar oportunamente a las y los 
Concejales las citas para las 
reuniones de trabajo previas a la 
sesión del Concejo; 

XVIII. Organizar y llevar el archivo general del 
Concejo; 

XIX. Organizar y llevar un control sobre la 
correspondencia oficial del Concejo; 

XX. Pasar lista de asistencia; 
XXI. Presentar a la consideración de la o 

el Presidente del Concejo los asuntos 
a tratar en el apartado de Asuntos 
Generales del orden del día; 

XXII. Proponer lineamientos técnicos, 
jurídicos y de procedimiento para 
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que los asuntos a tratar se ajusten a 
la normatividad aplicable; 

XXIII. Solicitar, dar cuenta y asentar en el 
Acta la votación de las y los 
integrantes del Concejo; 

XXIV. Someter a consideración de las y los 
del Concejales, la intervención de las 
y los titulares de las Unidades 
Administrativas y en su caso la de las 
y los servidores públicos adscritos a 
la Alcaldía requeridos  para el 
desahogo de los asuntos a tratar en 
la Sesión; 

XXV. Someter a consideración del Concejo 
la inclusión de los asuntos a tratar en 
el apartado de Asuntos Generales del 
orden del día, y 

XXVI. Sugerir los procedimientos de 
coordinación necesarios para dar un 
adecuado cumplimiento a los 
acuerdos del Concejo. 

 Artículo 96 Bis. La Secretaría Técnica del 
Concejo, llevará un libro de Actas donde 
asentará la asistencia de las y los Concejales 
a las sesiones, así como los asuntos tratados 
y los acuerdos tomados, debiendo contener 
en todo caso una relación sucinta de las 
discusiones que se hubieran realizado. 
 
Es obligación de las y los integrantes del 
Concejo firmar en el libro respectivo, las 
actas previamente extractadas de las 
sesiones a las que hayan concurrido, lo 
anterior en un término que no excederá de 
cinco días naturales contados a partir de la 
solicitud que por escrito les sea efectuada 
por la Secretaría Técnica del Concejo para 
tales efectos, dichas actas les serán 
entregadas en copia a las y los integrantes 
del Concejo que así lo soliciten, lo anterior en 
términos de lo dispuesto por la Ley de 
Alcaldías. 

 Artículo 96 Ter. La Secretaría Técnica, 
elaborará las actas del Concejo, apoyándose 
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en estricto sentido en la versión 
estenográfica de la sesión que corresponda 
considerando: 
 

I. Uso criterios de redacción y 
estilo, e  

II. Integrar al acta los reglamentos y 
normas de carácter general que 
sean de observancia local, los 
acuerdos y los dictámenes 
emitidos por las Comisiones del 
Concejo, así como todos 
aquellos documentos que por ley 
deban asentarse. 

 

Artículo 99. El Concejo podrá nombrar las 
comisiones ordinarias de seguimiento 
vinculadas con la supervisión y evaluación de las 
acciones de gobierno:  
 
 
 
 
 
 
 
 
El Concejo podrá acordar la integración de otras 
comisiones ordinarias, de conformidad con la 
propuesta que al efecto formule la persona titular 
de la Alcaldía. 
 

Artículo 99. El Concejo podrá nombrar las 
comisiones ordinarias de seguimiento 
vinculadas con la supervisión y evaluación de las 
acciones de gobierno. 
 
Las Comisiones ordinarias, tienen a su cargo 
tareas de análisis, discusión y en su caso 
aprobación de proyectos de Acuerdos y de 
opiniones. Las Comisiones se integrarán e 
instalarán durante los 60 días posteriores a la 
Instalación de la Alcaldía. 
 
El Concejo podrá acordar la integración de otras 
comisiones ordinarias, de conformidad con la 
propuesta que al efecto formule la persona titular 
de la Alcaldía. 
 
Las Comisiones Ordinarias desarrollarán las 
tareas específicas que en cada caso se 
señalan y serán en número que corresponda 
correlacionadamente con las atribuciones 
establecidas en la presente ley, el 
Reglamento del Concejo y con la estructura 
funcional de la Alcaldía. 
 
El Concejo, a propuesta de acuerdo podrá 
aprobar la Constitución de Comisiones 
especiales cuando se estimen necesarias 
para hacerse cargo de un asunto específico 
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cuando la naturaleza o importancia del tema 
lo requiera. 
 
El acuerdo mediante el que se crea una 
Comisión Especial debe delimitar su objeto, 
el número de las y los integrantes que las 
conformarán, duración y competencia para 
efectuar las tareas que se les hayan 
encomendado, sin que pueda trascender a la 
siguiente administración de la Alcaldía.  
 
Las Comisiones especiales se integrarán y 
operarán de forma similar a las Comisiones 
Ordinarias, sin tener en ningún momento la 
atribución de elaborar Proyectos de Acuerdo. 
 
Las Comisiones Especiales podrán citar a 
través de los órganos internos competentes 
de la Alcaldía, a las y los titulares de las 
Unidades Administrativas relacionados con 
los asuntos que hayan motivado su creación.  
 
Las reuniones de las Comisiones Especiales 
se atendrán a las disposiciones de la Ley de 
Alcaldías y el presente Reglamento. 
 
Cumplido su objeto se extinguirán, para lo 
cual cuando se haya agotado el objeto de una 
Comisión Especial o al final de la 
administración de la Alcaldía, la o el 
Secretario Técnico del Concejo informará lo 
conducente al mismo, el cual hará la 
declaración de su extinción. 

 Artículo 102 Bis. Además de las atribuciones 
que le otorga la Constitución Política, la o el 
Presidente del Concejo, está facultado para: 
 
I. Asistir a las sesiones y participar en 
ellas con voz y voto; 
II. Clausurar las sesiones del Concejo; 
III. Declarar aprobadas o desechadas las 
mociones de orden o de procedimiento; 
IV. Declarar instalado el Concejo; 
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V. Determinar los temas que deban 
incluirse en asuntos generales; 
VI. Declarar al Concejo en sesión 
privada;   
VII. Dirigir las sesiones de conformidad 
con el orden del día aprobado;  
VIII. En caso de empate emitir voto de 
calidad; 
IX. Instruir a la Secretaría Técnica para 
dar cumplimiento a los acuerdos del 
Concejo; 
X. Llamar al orden y garantizar la 
inviolabilidad del Recinto Oficial; 
XI. Observar y hacer que las y los demás 
integrantes del Concejo guarden el debido 
orden y compostura durante el desarrollo de 
la sesión; 
XII. Otorgar el uso de la palabra a las y los 
Concejales y vigilar que no se excedan en el 
mismo; 
XIII. Solicitar la dispensa de la lectura de 
actas, proyectos de acuerdos u opiniones, y 
XIV. Las demás establecidas en la 
presente Ley, el reglamento del consejo y 
otras disposiciones jurídicas aplicables. 

Artículo 103. Son obligaciones de los 
Concejales: 
 

I.Asistir a las sesiones del Concejo, debiendo 
justificar por escrito las ausencias en aquéllas a 
las que no asista; 
 

II.Emitir voz y voto en cada sesión del Concejo, 
asentando en el acta los argumentos en favor o 
en contra y anexando, en su caso, las pruebas 
documentales que considere pertinentes; 
 

III.Presentar el informe anual de sus actividades 
que será difundido y publicado para 
conocimiento de las y los ciudadanos, que 
deberá ser incluido en el informe anual del 
Concejo, en términos del reglamento del 
Concejo. y 
 

Artículo 103. Son obligaciones de los 
Concejales: 
 

I. Asistir a las sesiones del Concejo, 
debiendo justificar por escrito las 
ausencias en aquéllas a las que no 
asista; 
 

II. Emitir voz y voto en cada sesión del 
Concejo, asentando en el acta los 
argumentos en favor o en contra y 
anexando, en su caso, las pruebas 
documentales que considere 
pertinentes; 
 

III. Presentar el informe anual de sus 
actividades que será difundido y 
publicado para conocimiento de las y los 
ciudadanos, que deberá ser incluido en 
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IV.Asistir a los cursos, talleres y seminarios básicos 
de formación, actualización y profesionalización 
que imparta la Escuela de Administración 
Pública de la Ciudad de México u otras 
instituciones académicas con validez oficial. 

el informe anual del Concejo, en 
términos del reglamento del Concejo. y 
 

IV. Asistir a los cursos, talleres y seminarios 
básicos de formación, actualización y 
profesionalización que imparta la 
Escuela de Administración Pública de la 
Ciudad de México u otras instituciones 
académicas con validez oficial, 

 
V. Deliberar durante las sesiones; 

 
VI. Fijar posiciones a título personal o 

representando alguna comisión, 
previo acuerdo de quienes la 
integren; 
 

VII. Presentar proyectos de Acuerdo u 
opiniones ante el Pleno de asuntos 
relacionados con la Comisión que 
presida, y 
 

VIII. Representar a la Comisión en la que 
participe para emitir las valoraciones 
de un Proyecto de Acuerdo u Opinión. 

Artículo 205. En las sesiones de los Concejos 
de las Alcaldías existirá una silla ciudadana que 
será ocupada por las o los ciudadanos que así 
lo soliciten cuando en las sesiones se traten 
temas específicos de su interés, a fin de que 
aporten elementos que enriquezcan el debate. 
La ley de la materia establecerá las bases 
para el acceso en forma transparente, 
representativa y democrática. El reglamento 
interno de cada concejo regulará la forma en 
que las personas ocupantes de la silla 
ciudadana habrán de participar en sus 
sesiones, pero en cualquier caso dichas 
personas contarán sólo con voz. 
 

Artículo 205. En las sesiones de los Concejos 
de las Alcaldías existirá una silla ciudadana que 
será ocupada por las o los ciudadanos que así 
lo soliciten cuando en las sesiones se traten 
temas específicos de su interés, a fin de que 
aporten elementos que enriquezcan el debate 
en ellas se garantizará el pleno respeto de los 
derechos humanos, la libre asociación y 
manifestación de las ideas.  
 
La o el ciudadano que ocupen la silla 
ciudadana en la sesión del Concejo, tendrá 
derecho solo a voz y podrá estar presente en 
la misma hasta en tanto se desahogue el 
tema específico de su interés de conformidad 
a la orden del día de dicha sesión. 
 
El Concejo, a través de la Presidencia 
expedirá la convocatoria para el registro de 
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las y los ciudadanos interesados en 
participar en las sesiones ordinarias. 
 
La convocatoria deberá contener mínimo:  
 
I. El fundamento legal de la emisión de 
la convocatoria;  
II. Lugar y fecha de registro, y  
III. Requisitos para el registro. 
 
La convocatoria deberá publicarse en la 
Gaceta y en la página de internet de la 
Alcaldía. 

 

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 REFORMAN LOS ARTÍCULOS 19, 84, 

85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 99, 103 Y 205; Y SE ADICIONAN LOS 

ARTÍCULOS 96 BIS, 96 TER Y 102 BIS, TODOS DE LA LEY ORGÁNICA DE 

ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, para quedar como sigue: 

DECRETO 

ÚNICO. - Se reforman los artículos 19, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 99, 
103 y 205; y se adicionan los artículos 96 bis, 96 ter y 102 bis, todos de la Ley Orgánica 
de Alcaldías de la Ciudad de México, para quedar como sigue: 

 
Artículo 19. Para determinar el total de las y los Concejales de las Alcaldías, se estará 
a lo dispuesto por la Constitución Local, tomando como base el número de habitantes del 
último instrumento oficial de medición de la población, de acuerdo con lo siguiente:  
 

I. … 
 

II. … 
 

III. … 
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Artículo 84. Las sesiones serán convocadas por la Alcaldesa o el Alcalde, o bien a 
solicitud de la mayoría absoluta de las y los integrantes del concejo, por conducto de 
la persona titular de la secretaría técnica del concejo. 
 
El concejo deberá sesionar al menos una vez al mes. 
Artículo 85. El reglamento interior que expida el Concejo deberá emitirse de acuerdo con 
los lineamientos establecidos en esta Ley. 
El reglamento deberá ser expedido o en su caso, ratificado en los primeros 30 días 
después de la toma de protesta de la persona titular de la Alcaldía. 
Artículo 86. Las sesiones del Consejo serán presididas por la Alcaldesa o el Alcalde, 
contará con una Secretaría Técnica designada de conformidad con lo señalado en la 
presente ley. 
Artículo 87. Las decisiones del Concejo deberán resolver los asuntos de su competencia 
de manera colegiada y al efecto, celebrarán las sesiones siguientes: 
 
I. .. 
 

II. .. 
 

III. .. 
 
Las sesiones serán públicas, salvo aquellas que sean consideradas cerradas por la 
trascendencia de los temas a tratar. Lo anterior sin detrimento de los principios de 
transparencia y máxima publicidad. 
Artículo 88. Se podrá citar a sesiones de Consejo por solicitud que haga la Alcaldesa o 
el Alcalde o por solicitud de la mayoría absoluta de los Concejales. 
 
La primera convocatoria a la sesión deberá notificarse por escrito por lo menos con 
cuarenta y ocho horas de anticipación; contendrá el orden del día y, en su caso, los 
Proyectos de acuerdos, resoluciones o la información necesaria para el desarrollo de 
la sesión, así como el lugar, día y hora en que se llevará a cabo. Se exceptuarán los 
requisitos anteriores y la citación se hará por medios idóneos, cuando el o los asuntos a 
tratar sean de carácter urgente y de obvia resolución, para que se instale y celebre la 
sesión deberán estar presente por lo menos la mitad más uno de las y los integrantes 
del Concejo. 
 
… 
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Las sesiones únicamente se podrán suspender cuando se altere gravemente el 
desarrollo de estas; 
 
Los Concejos celebrarán sus sesiones en el recinto oficial destinado para tal efecto, 
debiendo contar con instalaciones para la Ciudadanía y la Silla Ciudadana; 
 
Los acuerdos del Concejo se tomarán por mayoría simple de votos presentes. En caso 
de empate, la Alcaldesa o el Alcalde tendrá voto de calidad; 
 
 
Artículo 89. Cuando se requiera convocar a la Alcaldesa o al Alcalde, así como a los 
titulares de las Unidades Administrativas para que concurran a rendir informes ante el 
pleno o comisiones, deberá existir acuerdo previo del Consejo para tal convocatoria y se 
deberá notificar por escrito y por medios electrónicos al servidor público respectivo por lo 
menos con setenta y dos horas de anticipación; 
 
 
Artículo 90. Los Concejos podrán revocar sus acuerdos y resoluciones, en los casos 
siguientes: 
 
I. Cuando se hayan dictado en contravención de la ley; 
 
II. Por error u omisión probado;  
 
III. Cuando las circunstancias que los motivaran hayan cambiado, y 
 
IV. Cuando se haya aprobado un nuevo acuerdo o resolución que deje sin efectos 
el anterior. 
Artículo 91. El contenido del orden del día y de los acuerdos del Concejo deberán 
difundirse por lo menos en forma electrónica y en los estrados de las oficinas de las 
Alcaldías; 
 
El desarrollo de las sesiones del Concejo, se llevará conforme al orden del día que 
contenga como mínimo: 
 

I. Lista de Asistencia y en su caso declaración del quórum legal; 
 

II. Lectura, discusión y en su caso aprobación del acta de la sesión anterior; 
 

III. Aprobación del orden del día; 
 

IV. Presentación de asuntos y turno a Comisiones; 
 

V. Lectura, discusión y en su caso, aprobación de los acuerdos; y 
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VI. Asuntos generales. 

 
 
Estos documentos deberán ser publicados con al menos veinticuatro horas de 
anticipación a la sesión en el sitio oficial de la Alcaldía, y posteriormente deberán 
ser publicados aquellos que sean aprobados. 
Artículo 92. El desarrollo de las sesiones del Concejo, se hará constar por la secretaría 
técnica en un libro o folios de actas, en los cuales quedarán anotados en forma 
extractada, los asuntos tratados y el resultado de la votación. Cuando el acuerdo del 
Concejo se refiera a normas de carácter general o informes financieros, se hará constar 
o se anexarán íntegramente al libro o folios de actas. En los demás casos, bastará que 
los documentos relativos al asunto tratado, se agreguen al apéndice del libro o folios de 
actas; 
Las actas deberán ser firmadas por los integrantes de la Alcaldía que participaron en la 
sesión para su validez plena; 
 
El reglamento de concejo deberá contener las disposiciones que regulen el 
desarrollo de las Sesiones y la deliberación de los debates. 
 
Artículo 93. Todas sesiones deberán transmitirse a través de la página de internet de la 
Alcaldía; 
 
Todos los acuerdos de las sesiones que no contengan información clasificada y el 
resultado de su votación, serán difundidos cada mes en la Gaceta de la Alcaldía y en los 
estrados de la misma, así como los datos de identificación de las actas que contengan 
información clasificada, incluyendo en cada caso, el fundamento legal que clasifica la 
información; y 
 
Para cada sesión se deberá contar con una versión estenográfica y video grabada que 
permita hacer las aclaraciones pertinentes, la cual formará parte del acta 
correspondiente. La versión estenográfica y la videograbación deberá estar disponible 
en la página de internet de la Alcaldía y en las oficinas de la secretaría técnica del 
Concejo. 
 
Artículo 94. La titularidad de secretaría técnica del Concejo, será ratificada por el propio 
Concejo a partir de una propuesta realizada por la Alcaldesa o el Alcalde. 
 
En su caso, las dos terceras partes del Concejo podrán solicitar de manera sólida y 
sustentada, la remoción o sustitución del Secretario Técnico. 
 
Las funciones y atribuciones de la Secretaría Técnica del Concejo podrán ser ejercidas 
por un servidor público adscrito a una unidad administrativa de la Alcaldía. 
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La Secretaría Técnica deberá ser instalada a más tardar en los siguientes quince 
días después de la rendición de protesta de la o el Alcalde. 
 
Artículo 95. Las atribuciones de la secretaría técnica son las siguientes:  
 

I. Ampliar la información acerca de los asuntos a tratar durante la sesión; 
II. Asistir a la o el Presidente del Concejo en las sesiones del Concejo; 

III. Asistir a las sesiones del Concejo y levantar las actas correspondientes;  
IV. Auxiliar la o el Presidente del Concejo de la sesión, a moderar las deliberaciones 

y opiniones acerca de los asuntos a tratar, auxiliándose de la información 
disponible para tal efecto; 

V. Citar a las sesiones por instrucción de la o el Presidente del Concejo; 
VI. Dar lectura a los proyectos de acuerdo; 

VII. Dar lectura al Acta de la sesión anterior y someterla a consideración de las y los 
integrantes del Concejo para su aprobación; 

VIII. Dar lectura al orden del día y someterla a consideración de las y los integrantes 
del Concejo para su aprobación; 

IX. Emitir las convocatorias para la celebración de las sesiones del Concejo;  
X. Informar al Concejo en la primera sesión de cada mes, el número y contenido de 

los expedientes turnados a las Comisiones con mención de los que hayan sido 
resueltos y los que estén pendientes; 

XI. Informar al Concejo que se han agotado los asuntos enlistados en el orden del 
día, para que la o el Presidente proceda al cierre de la sesión; 

XII. Integrar los expedientes relativos a las sesiones del Concejo y a sus acuerdos y 
resoluciones; 

XIII. Las demás establecidas en el presente Reglamento y otras disposiciones 
jurídicas aplicables. 

XIV. Las demás que le otorguen la presente Ley y otras disposiciones aplicables. 
XV. Llevar un archivo físico y electrónico denominado apéndice sobre citatorios, 

órdenes del día, dictámenes de comisiones, material impreso presentado durante 
las sesiones y cualquier otro material informativo que ayude para aclaraciones 
futuras;  

XVI. Llevar y conservar los libros de actas del Concejo, obteniendo las firmas de los 
asistentes a las sesiones;  

XVII. Notificar oportunamente a las y los Concejales las citas para las reuniones de 
trabajo previas a la sesión del Concejo; 

XVIII. Organizar y llevar el archivo general del Concejo; 
XIX. Organizar y llevar un control sobre la correspondencia oficial del Concejo; 
XX. Pasar lista de asistencia; 

XXI. Presentar a la consideración de la o el Presidente del Concejo los asuntos a tratar 
en el apartado de Asuntos Generales del orden del día; 

XXII. Proponer lineamientos técnicos, jurídicos y de procedimiento para que los 
asuntos a tratar se ajusten a la normatividad aplicable; 
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XXIII. Solicitar, dar cuenta y asentar en el Acta la votación de las y los integrantes del 
Concejo; 

XXIV. Someter a consideración de las y los del Concejales, la intervención de las y los 
titulares de las Unidades Administrativas y en su caso la de las y los servidores 
públicos adscritos a la Alcaldía requeridos  para el desahogo de los asuntos a 
tratar en la Sesión; 

XXV. Someter a consideración del Concejo la inclusión de los asuntos a tratar en el 
apartado de Asuntos Generales del orden del día, y 

XXVI. Sugerir los procedimientos de coordinación necesarios para dar un adecuado 
cumplimiento a los acuerdos del Concejo. 

XXVII. Artículo 96 Bis. La Secretaría Técnica del Concejo, llevará un libro de Actas 
donde asentará la asistencia de las y los Concejales a las sesiones, así como 
los asuntos tratados y los acuerdos tomados, debiendo contener en todo caso 
una relación sucinta de las discusiones que se hubieran realizado. 

 
XXVIII. Es obligación de las y los integrantes del Concejo firmar en el libro respectivo, 

las actas previamente extractadas de las sesiones a las que hayan concurrido, 
lo anterior en un término que no excederá de cinco días naturales contados a 
partir de la solicitud que por escrito les sea efectuada por la Secretaría Técnica 
del Concejo para tales efectos, dichas actas les serán entregadas en copia a las 
y los integrantes del Concejo que así lo soliciten, lo anterior en términos de lo 
dispuesto por la Ley de Alcaldías. 

XXIX. Artículo 96 Ter. La Secretaría Técnica, elaborará las actas del Concejo, 
apoyándose en estricto sentido en la versión estenográfica de la sesión que 
corresponda considerando: 

 
XXX. Uso criterios de redacción y estilo, e  

XXXI. Integrar al acta los reglamentos y normas de carácter general que sean de 
observancia local, los acuerdos y los dictámenes emitidos por las Comisiones 
del Concejo, así como todos aquellos documentos que por ley deban asentarse. 

 
Artículo 99. El Concejo podrá nombrar las comisiones ordinarias de seguimiento 
vinculadas con la supervisión y evaluación de las acciones de gobierno. 
 
Las Comisiones ordinarias, tienen a su cargo tareas de análisis, discusión y en su 
caso aprobación de proyectos de Acuerdos y de opiniones. Las Comisiones se 
integrarán e instalarán durante los 60 días posteriores a la Instalación de la 
Alcaldía. 
 
El Concejo podrá acordar la integración de otras comisiones ordinarias, de conformidad 
con la propuesta que al efecto formule la persona titular de la Alcaldía. 
 
Las Comisiones Ordinarias desarrollarán las tareas específicas que en cada caso 
se señalan y serán en número que corresponda correlacionadamente con las 
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atribuciones establecidas en la presente ley, el Reglamento del Concejo y con la 
estructura funcional de la Alcaldía. 
 
El Concejo, a propuesta de acuerdo podrá aprobar la Constitución de Comisiones 
especiales cuando se estimen necesarias para hacerse cargo de un asunto 
específico cuando la naturaleza o importancia del tema lo requiera. 
 
El acuerdo mediante el que se crea una Comisión Especial debe delimitar su objeto, 
el número de las y los integrantes que las conformarán, duración y competencia 
para efectuar las tareas que se les hayan encomendado, sin que pueda trascender 
a la siguiente administración de la Alcaldía.  
 
Las Comisiones especiales se integrarán y operarán de forma similar a las 
Comisiones Ordinarias, sin tener en ningún momento la atribución de elaborar 
Proyectos de Acuerdo. 
 
Las Comisiones Especiales podrán citar a través de los órganos internos 
competentes de la Alcaldía, a las y los titulares de las Unidades Administrativas 
relacionados con los asuntos que hayan motivado su creación.  
 
Las reuniones de las Comisiones Especiales se atendrán a las disposiciones de la 
Ley de Alcaldías y el presente Reglamento. 
 
Cumplido su objeto se extinguirán, para lo cual cuando se haya agotado el objeto 
de una Comisión Especial o al final de la administración de la Alcaldía, la o el 
Secretario Técnico del Concejo informará lo conducente al mismo, el cual hará la 
declaración de su extinción. 
 
Artículo 102 Bis. Además de las atribuciones que le otorga la Constitución Política, 
la o el Presidente del Concejo, está facultado para: 
 
I. Asistir a las sesiones y participar en ellas con voz y voto; 
II. Clausurar las sesiones del Concejo; 
III. Declarar aprobadas o desechadas las mociones de orden o de 
procedimiento; 
IV. Declarar instalado el Concejo; 
V. Determinar los temas que deban incluirse en asuntos generales; 
VI. Declarar al Concejo en sesión privada;   
VII. Dirigir las sesiones de conformidad con el orden del día aprobado;  
VIII. En caso de empate emitir voto de calidad; 
IX. Instruir a la Secretaría Técnica para dar cumplimiento a los acuerdos del 
Concejo; 
X. Llamar al orden y garantizar la inviolabilidad del Recinto Oficial; 
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XI. Observar y hacer que las y los demás integrantes del Concejo guarden el 
debido orden y compostura durante el desarrollo de la sesión; 
XII. Otorgar el uso de la palabra a las y los Concejales y vigilar que no se 
excedan en el mismo; 
XIII. Solicitar la dispensa de la lectura de actas, proyectos de acuerdos u 
opiniones, y 
XIV. Las demás establecidas en la presente Ley, el reglamento del consejo y 
otras disposiciones jurídicas aplicables. 
 
Artículo 103. Son obligaciones de los Concejales: 
 

I. Asistir a las sesiones del Concejo, debiendo justificar por escrito las ausencias en 
aquéllas a las que no asista; 

 
II. Emitir voz y voto en cada sesión del Concejo, asentando en el acta los argumentos en 

favor o en contra y anexando, en su caso, las pruebas documentales que considere 
pertinentes; 

 
III. Presentar el informe anual de sus actividades que será difundido y publicado para 

conocimiento de las y los ciudadanos, que deberá ser incluido en el informe anual del 
Concejo, en términos del reglamento del Concejo. y 

 
IV. Asistir a los cursos, talleres y seminarios básicos de formación, actualización y 

profesionalización que imparta la Escuela de Administración Pública de la Ciudad de 
México u otras instituciones académicas con validez oficial, 

 
V. Deliberar durante las sesiones; 

 
VI. Fijar posiciones a título personal o representando alguna comisión, previo 

acuerdo de quienes la integren; 
 

VII. Presentar proyectos de Acuerdo u opiniones ante el Pleno de asuntos 
relacionados con la Comisión que presida, y 

 
VIII. Representar a la Comisión en la que participe para emitir las valoraciones de un 

Proyecto de Acuerdo u Opinión. 
 
 

Artículo 205. En las sesiones de los Concejos de las Alcaldías existirá una silla 
ciudadana que será ocupada por las o los ciudadanos que así lo soliciten cuando en las 
sesiones se traten temas específicos de su interés, a fin de que aporten elementos que 
enriquezcan el debate en ellas se garantizará el pleno respeto de los derechos 
humanos, la libre asociación y manifestación de las ideas.  
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I LEGISLATURA 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 19, 84, 85, 86, 87, 88, 
89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 99, 103 Y 205; Y SE ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 96 BIS, 96 TER Y 102 BIS, TODOS DE 
LA LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

La o el ciudadano que ocupen la silla ciudadana en la sesión del Concejo, tendrá 
derecho solo a voz y podrá estar presente en la misma hasta en tanto se desahogue 
el tema específico de su interés de conformidad a la orden del día de dicha sesión. 
 
El Concejo, a través de la Presidencia expedirá la convocatoria para el registro de 
las y los ciudadanos interesados en participar en las sesiones ordinarias. 
 
La convocatoria deberá contener mínimo:  
 
I. El fundamento legal de la emisión de la convocatoria;  
II. Lugar y fecha de registro, y  
III. Requisitos para el registro. 
 
La convocatoria deberá publicarse en la Gaceta y en la página de internet de la 
Alcaldía. 

 
 

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 6 días del mes de octubre 

de 2020. 

 

ATENTAMENTE 

 

DIP. NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ 
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS 

ARTÍCULOS 258 Y 274 DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD 

DE MÉXICO. 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL 

H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA 

P R E S E N T E  

 

La suscrita Diputada Ma. Guadalupe Aguilar Solache, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido 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), 30 numeral 1 inciso B de la  Constitución Política 

de la Ciudad de México;1, 4 fracciónXXI,12 fracción II y 13 de la  Ley Orgánica del 

Congreso de la Ciudad de México; 2 fracción XXI, 5 fracción l y 95 fracción II, 96, 

103 fracción I y 118 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; someto 

a la consideración la siguiente: INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR 

EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 258 Y 274 DEL REGLAMENTO DEL 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, al tenor de la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El pasado 29 de enero del 2016 la Ciudad de México formaría parte de los 

integrantes de la Federación, viéndose esta como la entidad federativa sede de los 

Poderes de la Unión y Capital de los Estados Unidos Mexicano, gozando de 

autonomía en todo lo concerniente a su régimen interior y a su organización política 

y administrativa. 
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Dando un paso histórico en nuestro país ya que, declaradas las reformas en la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se enmarca la reforma en 

materia de la reforma política para la Ciudad de México.1 

Por ende, la Capital debería de adoptar un régimen interior con su forma de gobierno 

republicano, representativo, democrático y laico, donde el poder público de la 

Ciudad de México se dividirá para su ejercicio en Legislativo, Ejecutivo y Judicial y 

no podrán reunirse dos o más de estos poderes en una sola persona o corporación 

ni depositarse el Legislativo en un solo individuo. 

Por ello el órgano legislativo de la Ciudad se depositaría en un Congreso 

conformados por 66 diputaciones, 33 electas según el principio de mayoría relativa, 

mediante el sistema de distritos electorales uninominales, y 33 según el principio de 

representación proporcional. Las diputaciones serán electas en su totalidad cada 

tres años, mediante el voto universal, libre y secreto, por un periodo de tres años. 

Ante tal situación los Transitorios Séptimo, Octavo y Noveno del Decreto del 29 de 

enero del 2016 mandatan la conformación de una Asamblea Constituyente a 

expresa de la soberanía del pueblo, donde ejercerá en forma exclusiva todas las 

funciones del Poder Constituyente para la Ciudad de México, por ende, entre sus 

atribuciones se encontraban las de aprobar, expedir y ordenar la publicación de la 

Constitución Política de la Ciudad de México.  

Una vez ya instalada la H. Asamblea Constituyente de la Ciudad de México, en 

sesión solemne, celebrada el 31 de enero del 2017, aprobó la Constitución Política 

de la Ciudad de México. 

En este orden de ideas y con la entrada en vigor de la Constitución Política de la 

Ciudad de México, el 05 de febrero del 2017 publicada en la Gaceta Oficial de la 

                                                           
1Diario Oficial de la Federación, Secretaría de Gobernación, DECRETO por el que se declaran reformadas y 
derogadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de 
la reforma política de la Ciudad de México. 
https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5424043&fecha=29/01/2016 
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Ciudad de México y en el Diario Oficial de la Federación se dota de un marco jurídico 

acorde a las necesidades de la Capital, extinguiendo a la Asamblea Legislativa y 

dando paso a la I Legislatura de un Congreso en la Ciudad.2 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Dentro del marco normativo que regula la estructura y función del Órgano Legislativo 

de la Ciudad de México, refiere que las y los Diputados tienen los mismos derechos, 

obligaciones y prerrogativas, sin importar su afiliación política o sistema de elección.  

En este sentido las y los legisladores cuenta con diversas competencias legislativas 

en las que se encuentran la de expedir y reformar las leyes aplicables a la Ciudad 

de México, legislar sobre los poderes de la Ciudad y las alcaldías en cuerpos 

normativos que tendrán el carácter de leyes constitucionales, entre otras, por ello 

se debe de agotar el procedimiento legislativo ya que una vez presentada la 

iniciativa o si fuera el caso una proposición con Punto de Acuerdo ante el Pleno la 

Presidencia de la Mesa Directiva debe de turnar a la Comisión o Comisiones 

correspondientes, la propuesta presentada para su análisis y dictamen. 

Las Comisiones son órganos internos de organización integrados por las y los 

Diputados, tienen por objeto el estudio, análisis y elaboración de dictámenes, 

iniciativas, comunicaciones, informes, opiniones, resoluciones y acuerdos que 

contribuyen al mejor y más expedito desempeño de las funciones legislativas, 

políticas, administrativas, de fiscalización, de investigación y de cumplimiento de las 

atribuciones constitucionales y legales del Congreso. 

                                                           
2Gaceta Oficial de la Ciudad de México, Órgano de Difusión del Gobierno de la Ciudad de México, 05 de febrero 
de 2017. 
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/5ce082b97c1d162262f168cd2612088d.p
df 
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En el propio marco regulatorio refiere que las Comisiones deberán de  sesionar por 

lo menos una vez al mes, previa convocatoria para sesión ordinaria de 48 horas y 

firmadas por la o el Presidente y de la o el Secretario. 

Cabe señalar que la convocatoria es la cita formal que realizan los órganos 

facultados para ello en el Congreso a efecto de llevar a cabo una sesión o reunión 

la cual deberá publicarse en la Gaceta y enviarse a cada uno de las y los Diputados 

integrantes, así como a las y los proponentes de las iniciativas y proposiciones 

cuyo dictamen se vaya a discutir.  

Este último cumple con cabalidad lo establecido en los derechos que tiene las y los 

legisladores, pero en artículos subsecuentes establece contrariedad jurídica ya que 

en el Capítulo II denominado Del Dictamen Sección Primera Del Proceso del 

Dictamen del artículo 258 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México nos 

establece las partes que debe de contener un dictamen así como el procedimiento 

legislativo en caso de aprobarlo en sentido favorable o en su caso negativo, pero el 

tema que nos ocupa en la presente propuesta versa en el último párrafo de dicho 

artículo ya que deja en estado de incertidumbre legislativa y jurídica por parte de las 

y los proponentes ya que refiere que en el proceso legislativo de dictamen, la 

Comisión podrá convocar a la o el Diputado proponente, en este sentido la 

Presidencia de la Comisión puede o no hacerle la convocatoria y en su caso 

vulnerando un derecho que tiene la o el legislador. 

En este mismo artículo se vulnera otro derecho ya que se refiere que la o el Diputado 

proponente puede ser convocado para ampliar la información acerca de la 

propuesta si bien se cuenta con el derecho a voz, también es de reconocer que se 

limita al derecho de participar en el debate, deliberaciones o en su caso discusiones 

ya que el propio artículo 271 del mismo ordenamiento establece la participación de 

las y los Diputados proponentes para la discusión de los asuntos a desahogar en 

las Comisiones.   

En razón de lo anterior esto ha generado una incertidumbre parlamentaria para las 

y los diputados ya que el propio marco constitucional legislativo se contrapone en 
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derechos que son de suma importancia para cumplir con la vida interna de este 

Honorable Congreso.  

FUNDAMENTO LEGAL 

En la Carta Magna en su artículo 122 establece la naturaleza jurídica de la Ciudad 

de México, así como forma de gobierno conforme a la letra: 

Artículo 122. La Ciudad de México es una entidad federativa que goza de 

autonomía en todo lo concerniente a su régimen interior y a su organización 

política y administrativa.  

A. El gobierno de la Ciudad de México está a cargo de sus poderes locales, 

en los términos establecidos en la Constitución Política de la Ciudad de 

México, la cual se ajustará a lo dispuesto en la presente Constitución y 

a las bases siguientes: 

 

I. La Ciudad de México adoptará para su régimen interior la forma de 

gobierno republicano, representativo, democrático y laico. El poder 

público de la Ciudad de México se dividirá para su ejercicio en 

Legislativo, Ejecutivo y Judicial. No podrán reunirse dos o más de estos 

poderes en una sola persona o corporación ni depositarse el Legislativo 

en un solo individuo. La Constitución Política de la Ciudad de México 

establecerá las normas y las garantías para el goce y la protección de 

los derechos humanos en los ámbitos de su competencia, conforme a 

lo dispuesto por el artículo 1o. de esta Constitución.  

 

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. Sus integrantes deberán cumplir 

los requisitos que la misma establezca y serán electos mediante 

sufragio universal, libre, secreto y directo, según los principios de 
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mayoría relativa y de representación proporcional, por un periodo de 

tres años.  

 

En ningún caso, un partido político podrá contar con un número de 

diputados por ambos principios que representen un porcentaje del total 

de la Legislatura que exceda en ocho puntos su porcentaje de votación 

emitida.  

 

Esta base no se aplicará al partido político que por sus triunfos en 

distritos uninominales obtenga un porcentaje de curules del total de la 

Legislatura, superior a la suma del porcentaje de su votación emitida 

más el ocho por ciento. Asimismo, en la integración de la Legislatura, el 

porcentaje de representación de un partido político no podrá ser menor 

al porcentaje de votación que hubiere recibido menos ocho puntos 

porcentuales. 

En la Constitución Política de la Ciudad de México plasma en lo concerniente al 

poder Legislativo las competencias que tiene este órgano ente una de ellas es la de 

aprobar y reformar la ley constitucional del Congreso de la Ciudad de México y las 

normas que rigen su vida interior encontrándose en su artículo 29 apartado D inciso 

i) que a la letra reza: 

CAPÍTULO I  

DE LA FUNCIÓN LEGISLATIVA  

Artículo 29  

Del Congreso de la Ciudad 

 

D. De las competencias del Congreso de la Ciudad de México  

El Congreso de la Ciudad de México tendrá las siguientes competencias 

legislativas: 

… 
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i) Aprobar y reformar la ley constitucional del Congreso de la Ciudad de 

México y las normas que rigen su vida interior; incluyendo la garantía de los 

derechos humanos y laborales de sus personas trabajadoras;  

… 

 

A su vez la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México en su artículo 13 

señala las competencias y atribuciones que cuenta dicho órgano legislativo 

encontrando en la fracción VIII lo referente a las aprobaciones y reformas sobre la 

ley del Congreso de la Ciudad de México y las normas que rigen su vida interior: 

 

TÍTULO PRIMERO  

DEL CONGRESO  

CAPÍTULO I  

Disposiciones Generales 

 

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: 

 

… 

 

VIII. Aprobar y reformar la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México 

y las normas que rigen su vida interior; incluyendo la garantía de los derechos 

humanos y laborales de sus personas trabajadoras; 

 

… 
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El Reglamento del Congreso de la Ciudad de México tiene por objeto regular la 

organización, funcionamiento, atribuciones y competencias y normar la actividad 

parlamentaria en el Congreso de la Ciudad de México, es por ello que dicho 

ordenamiento redacta a su letra el procedimiento de reforma de dicho reglamento: 

 

TÍTULO DECIMO SEGUNDO  

DE LAS REFORMAS AL REGLAMENTO  

CAPÍTULO ÚNICO  

Del procedimiento  

Artículo 527. El procedimiento de reforma a este reglamento podrá iniciarse 

con iniciativa que presente alguna o algún Diputado, o con un proyecto de la 

Comisión de Normatividad Legislativa, Estudios y Prácticas Parlamentarias.  

 

Si se presentara una iniciativa, será la Comisión de Normatividad Legislativa, 

Estudios y Prácticas Parlamentarias la encargada de formular el dictamen 

correspondiente, que se enviará a la Mesa Directiva para su trámite 

legislativo.  

 

La aprobación de las reformas al Reglamento requerirá de la mayoría 

calificada del Pleno.  

Este reglamento no podrá modificarse a través de acuerdos parlamentarios. 

 

CONSIDERANDOS 

PRIMERO.- Que los Diputados que integramos la I Legislatura del Congreso de la 

Ciudad de México, estamos obligados a representar los intereses de los 

Ciudadanos, así como atender las necesidades que surjan dentro de este Honorable 

Congreso de la Ciudad de México. 
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SEGUNDO. - Dentro de las competencias que tiene el Congreso de la Ciudad de 

México es de reformar las leyes constitucionales entre ellas se encuentra la de este 

Órgano Legislativo.                                                                                                                                                                                                                                              

TERCERO. - La iniciativa está encaminada en que se cumpla lo relativo con los 

derechos que cuentan las y los legisladores en lo particular con lo concerniente a la 

participación que tienen las y los proponentes de iniciativas para que en la sesión 

que se pretende desahogar su asunto se convoque previamente de forma que no 

se vulnere ningún derecho como legisladora o legislador. 

CUARTO. - A su vez se busca reforzar el derecho que establece el Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México donde no solo se les pueda otorgar el uso de la 

voz para ampliar la información, sino que se le conceda el derecho de participar en 

el debate, discusión o deliberación acerca de su propuesta conforme a lo siguiente: 

Sección Primera 

De los Derechos de las y los Diputados  

Artículo 5. Son derechos de las y los Diputados: 

I a VI … 

VII. Asistir, con voz pero sin voto, a las reuniones y sesiones de Comisiones 

o Comités de las que no forme parte; 

VIII a XI … 

XII. Participar en los debates, votaciones y cualquier otro proceso 

parlamentario para el que se encuentre facultado;   

… 

QUINTO. - Se debe tomar en cuenta que el verbo transitivo debatir hace 

referencia a la discusión entre dos o más personas sobre un tema en específico 
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con opiniones diferentes, lo cual deja entrever que la esencia del debate no es 

dialogar o compartir ideas, sino realzar una verdadera confrontación ideológica 

de posturas dispares.  

SEXTO. - En este sentido se ha llegado a afirmar que el debate parlamentario 

se construye sobre ideas discrepantes, sobre afirmaciones y negaciones, ya que 

toda discusión, al ser un ejercicio dialéctico requiere, por una parte, a alguien 

defendiendo algo y, por otra, a un distinto sujeto que se le oponga, en donde se 

aspira a esclarecer una cuestión, o bien a convencer a alguien de las razones 

que abonan una determinada visión.3 

SÉPTIMO. - Por tal situación es de resaltar la importancia del debate 

parlamentario tiene como objeto incitar al crecimiento reflexivo de opiniones y 

argumentos de las y los legisladores, por ello la propuesta va encaminada a 

enriquecer las discusiones dentro de la Comisión o Comisiones cuando alguna 

o algún proponente no sea integrante de la Dictaminadora o Co-dictaminadora. 

TEXTO VIGENTE TEXTO A MODIFICAR 

Artículo 258. Todo dictamen será 

elaborado con perspectiva de género, 

se redactará con un lenguaje claro, 

preciso, incluyente y no sexista, y se 

compondrá de las siguientes partes:  

 

… 

 

I a XI …  

 

Artículo 258. Todo dictamen será 

elaborado con perspectiva de género, 

se redactará con un lenguaje claro, 

preciso, incluyente y no sexista, y se 

compondrá de las siguientes partes:  

 

… 

 

I a XI …  

 

                                                           
3 El debate Parlamentario en la Cámara de Senadores, Senado de la República, 
https://www.senado.gob.mx/64/pdfs/documentos_apoyo/64-65/LXIV/Debate_Parlamentario.pdf 
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… 

 

… 

 

… 

 

En el proceso legislativo de dictamen, la 

Comisión podrá convocar a la o el 

Diputado proponente, a efecto de 

ampliar la información acerca de su 

propuesta. Si éste no asistiere 

continuará el proceso de dictamen. 

… 

 

… 

 

… 

 

En el proceso legislativo de dictamen, 

la Comisión deberá convocar a la o el 

Diputado proponente, donde tendrá 

derecho de voz con la finalidad de 

ampliar la información, así como el 

derecho de participar en los 

debates, discusiones y 

deliberaciones del dictamen. Si éste 

no asistiere continuará el proceso de 

dictamen. 

Artículo 274. Para que la Comisión 

pueda adoptar acuerdos o 

resoluciones, al momento de la 

votación, deberá contar con la 

presencia de más de la mitad de sus 

integrantes.  

 

Tratándose de dictámenes, la o el 

Diputado que lo presente, podrá hacer 

una intervención inicial y, cuando así 

corresponda, la o el Diputado 

proponente, tendrá derecho de voz con 

la finalidad de ampliar la información.  

Artículo 274. Para que la Comisión 

pueda adoptar acuerdos o 

resoluciones, al momento de la 

votación, deberá contar con la 

presencia de más de la mitad de sus 

integrantes.  

 

Tratándose de dictámenes, la o el 

Diputado que lo presente, podrá hacer 

una intervención inicial y, cuando así 

corresponda, la o el Diputado 

proponente, tendrá derecho de voz con 

la finalidad de ampliar la información, 

DocuSign Envelope ID: D828A45E-95DB-45B8-8B49-D6E24C50AF7F



MA. GUADALUPE AGUILAR SOLACHE 

DIPUTADA 
 

12 
 

Si no asistiere continuará el proceso. así como participar en los debates, 

discusiones y deliberaciones del 

dictamen. 

Si no asistiere continuará el proceso de 

dictamen. 

 

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 SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 258 Y 274 DEL 

REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, en los siguientes 

términos: 

 

 

PROYECTO DE DECRETO 

 

ÚNICO. – INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

REFORMAN LOS ARTÍCULOS 258 Y 274 DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO, para quedar de la siguiente manera: 

 

Artículo 258. Todo dictamen será elaborado con perspectiva de género, se 

redactará con un lenguaje claro, preciso, incluyente y no sexista, y se compondrá 

de las siguientes partes:  

 

… 

 

I a XI …  
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… 

 

… 

 

… 

 

En el proceso legislativo de dictamen, la Comisión deberá convocar a la o el 

Diputado proponente, donde tendrá derecho de voz con la finalidad de ampliar la 

información, así como el derecho de participar en los debates, discusiones y 

deliberaciones del dictamen. Si éste no asistiere continuará el proceso de 

dictamen. 

 

Artículo 274. Para que la Comisión pueda adoptar acuerdos o resoluciones, al 

momento de la votación, deberá contar con la presencia de más de la mitad de sus 

integrantes.  

 

Tratándose de dictámenes, la o el Diputado que lo presente, podrá hacer una 

intervención inicial y, cuando así corresponda, la o el Diputado proponente, tendrá 

derecho de voz con la finalidad de ampliar la información, así como participar en 

los debates, discusiones y deliberaciones del dictamen. 

Si no asistiere continuará el proceso de dictamen. 
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TRANSITORIOS 

 

PRIMERO. - El presente decreto entrará en vigor al momento de su aprobación por 

el Pleno del Congreso de la Ciudad de México. 

 

SEGUNDO. - Remítase a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, para el único 

efecto de su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.  

 

. 

ATENTAMENTE 

 

 

DIPUTADA MA. GUADALUPE AGUILAR SOLACHE 

Dado en el salón del Pleno del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura a 

los 06 días del mes de Octubre de 2020 
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN 

PÁRRAFO AL ARTÍCULO 48 DE LA LEY DE ORGÁNICA Y SE REFORMA EL 

ARTÍCULO 237 DEL REGLAMENTO, AMBOS ORDENAMIENTOS DEL 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL 

H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MEXICO. 

I LEGISLATURA 

P R E S E N T E 

 

El que suscribe, diputado José Luis Rodríguez Díaz de León integrante del Grupo 

Parlamentario MORENA, en el Congreso de la Ciudad de México, primer periodo 

ordinario del tercer año de ejercicio de la I Legislatura, con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 30, numeral 1, inciso b) de la Constitución Política; 12 

fracción II de la Ley Orgánica 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 presente INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN PÁRRAFO AL 

ARTÍCULO 48 DE LA LEY DE ORGÁNICA Y SE REFORMA EL ARTÍCULO 237 

DEL REGLAMENTO, AMBOS ORDENAMIENTOS DEL CONGRESO DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, al tenor de los apartados siguientes: 
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I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA QUE LA INICIATIVA PRETENDE 

RESOLVER: 

 

Los principios de parlamento y gobierno abierto tienen una enorme relevancia en la 

relación existente entre democracia y transparencia, en nuestro país son pilares 

fundamentales del proceso de transformación de la vida pública, sobre todo porque 

representan la oportunidad de emprender un camino de empoderamiento 

ciudadano, de consolidación de las instituciones democráticas y demuestra que la 

eliminación de la corrupción en el gobierno es posible. 

 

En la actualidad, la política de la Ciudad de México, como de nuestro país, no puede 

entenderse sin el fortalecimiento de los componentes democráticos, de la 

participación ciudadana, del gobierno abierto y de la transparencia. Para 

conseguirlo es necesario que las instituciones legislativas y de gobierno fortalezcan 

las herramientas técnicas y parlamentarias sobre la rendición de cuentas. 

 

El acceso a la información es fundamental para que nuestra ciudadanía conozca de 

qué manera se transforma la capital y, por lo tanto, es necesario generar 

herramientas que faciliten la búsqueda y localización de información pública, la 

actualización permanente de las bases de datos, así como de las y los 

representantes populares y servidores públicos. 

 

En el Congreso de la Ciudad, el principio de parlamento abierto se manifiesta en las 

iniciativas que se presentan, ya que se establece un plazo para que las y los 

ciudadanos puedan emitir alguna opinión acerca de los temas que se discuten en el 

legislativo. Además, se han implementado una serie de acciones para abrir al 
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escrutinio público actividades legislativas que en el pasado se consideraban casi un 

secreto.  

 

Ejemplo de ello es que, por acuerdo de todos los Grupos Parlamentarios, las 

sesiones de la Junta de Coordinación Política hoy son públicas y se transmiten en 

vivo. Situación que contrasta con la anterior Comisión de Gobierno que acordaba 

cosas sin que nadie se enterara. 

 

Esta determinación de los Grupos Parlamentarios se tradujo en la aprobación de las 

Reglas para desarrollar las Sesiones vía remota para el Pleno, Mesa Directiva, 

Junta, Conferencia, Comisiones  y la Comisión Permanente, en el marco de las 

condiciones especiales que vive nuestro país debido a la emergencia sanitaria, 

producto de la pandemia de Covid-19. Esto implica que una vez que la necesidad 

de sana distancia concluya, esas Reglas perderán vigencia y se aplicarán las 

normas relativas a la actividad presencial. 

 

En este orden de ideas, con la finalidad de que las sesiones de la Junta de 

Coordinación Política del Congreso de la Ciudad de México permanezcan públicas 

y el Congreso capitalino mantenga los avances en materia de transparencia y 

parlamento abierto, se hace necesario reformar la Ley Orgánica y el Reglamento 

del Congreso de la Ciudad de México para formalizar las nuevas prácticas 

democráticas y garantizar su continuidad. 
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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: 

 

El artículo 4 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México establece 

que: “Parlamento Abierto. Son las normas y mecanismos establecidos para 

asegurar y promover el derecho a la información de los ciudadanos; la participación 

ciudadana y la rendición de cuentas; la difusión de la información parlamentaria, de 

manera proactiva, con la mayor cantidad de información relevante para las 

personas, utilizando formatos sencillos, mecanismos de búsqueda simples y bases 

de datos en línea con actualización periódica, incluyendo la información 

presupuestal y administrativas; información detallada sobre los representantes 

populares y los servidores públicos que lo integran incluidas la declaración 

patrimonial y el registro de intereses de los representantes; Información histórica; 

que presenta la información con característica de datos abiertos, aseguran que las 

instalaciones, las sesiones y reuniones sean accesibles y abiertas al público; 
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regulan, ordenan y transparentan las acciones de cabildeo, cuentan con 

mecanismos para evitar conflictos de intereses y aseguran la conducta ética de los 

representantes; y aprueban leyes que favorecen políticas de gobierno abierto en 

otros poderes y órdenes de gobierno.” 

 

Esto significa que las y los ciudadanos tienen el derecho de conocer los temas que 

se discuten en el Congreso de la Ciudad de México y los acuerdos que toman las y 

los legisladores en el Pleno, Comisiones, Comités y en la Junta de Coordinación 

Política. 

 

Por otra parte, la Alianza para el Parlamento Abierto señala que los elementos que 

distinguen a un parlamento de este tipo son: el derecho a la información; la 

participación ciudadana y rendición de cuentas; la información parlamentaria; la 

información presupuestal y administrativa; la información sobre legisladores y 

servidores públicos; la información histórica; los datos abiertos y no propietario; la 

accesibilidad y difusión; los conflictos de interés, y legislar a favor del gobierno 

abierto. 1 

 

Elementos que distinguen a un Parlamento Abierto: 

 

1. Derecho a la Información. Garantizan el derecho de acceso a la información 

sobre la que producen, poseen y resguardan, mediante mecanismos, sistemas, 

marcos normativos, procedimientos, plataformas, que permitan su acceso de 

manera simple, sencilla, oportuna, sin necesidad de justificar la solicitud e 

imparciales. 

 
1 Disponible en: https://imco.org.mx/hoy-es-el-lanzamiento-de-la-alianza-para-el-parlamento-abierto-en-
mexico/  
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2.  Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas. Promueven la 

participación de las personas interesadas en la integración y toma de decisiones en 

las actividades legislativas; utilizan mecanismos y herramientas que facilitan la 

supervisión de sus tareas por parte de la población, así como las acciones de control 

realizadas por sus contralorías internas y los demás organismos legalmente 

constituidos para ello. 

 

3. Información parlamentaria. Publican y difunden de manera proactiva la mayor 

cantidad de información relevante para las personas, utilizando formatos sencillos, 

mecanismos de búsqueda simples y bases de datos en línea con actualización 

periódica, sobre: análisis, deliberación, votación, agenda parlamentaria, informes de 

asuntos en comisiones, órganos de gobierno y de las sesiones plenarias así como 

de los informes recibidos de actores externos a la institución legislativa. 

 

4. Información presupuestal y administrativa. Publican y divulgan información 

oportuna, detallada sobre la gestión, administración y gasto del presupuesto 

asignado a la institución legislativa, así como a los organismos que lo integran: 

comisiones legislativas, personal de apoyo, grupos parlamentarios y representantes 

populares en lo individual. 

 

5. Información sobre legisladores y servidores públicos. Requieren, resguardan 

y publican información detallada sobre los representantes populares y los servidores 

públicos que lo integran, incluidas la declaración patrimonial y el registro de 

intereses de los representantes. 
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6. Información histórica. Presentan la información de la actividad legislativa que 

conforma un archivo histórico, accesible y abierto, en un lugar que se mantenga 

constante en el tiempo con una URL permanente y con hiperenlaces de referencia 

de los procesos legislativos. 

 

7. Datos abiertos y no propietario*. Presenta la información con característica 

de datos abiertos, interactivos e históricos, utilizan software libre y código abierto y 

facilitan la descarga masiva (bulk) de información en formatos de datos abiertos. 

 

8. Accesibilidad y difusión. Aseguran que las instalaciones, las sesiones y 

reuniones sean accesibles y abiertas al público, promueven la transmisión en tiempo 

real de los procedimientos parlamentarios por canales de comunicación abiertos. 

 

9.  Conflictos de interés. Regulan, ordenan y transparentan las acciones de 

cabildeo, cuentan con mecanismos para evitar conflictos de intereses y aseguran la 

conducta ética de los representantes. 

 

10. Legislan a favor del gobierno abierto. Aprueban leyes que favorecen políticas 

de gobierno abierto en otros poderes y órdenes de gobierno, asegurándose de que 

en todas las funciones de la vida parlamentaria se incorporen estos principios. 

 

Por todo lo anterior, el Congreso de la Ciudad de Ciudad México tiene la obligación 

de poner al alcance de las personas toda la información que genera durante el 

proceso legislativo, a través de formatos sencillos y de fácil acceso para permitir la 

evaluación y vigilancia de las labores de las y los representantes populares.  
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Asimismo, el Congreso debe asegurarse de crear espacios suficientes para que las 

personas puedan ejercer plenamente sus derechos y mantengan permanente 

comunicación con sus representantes, ya que el intercambio pacífico de ideas 

permite visibilizar las necesidades que tienen los diversos grupos de una comunidad 

y contribuye a buscar soluciones a los problemas que enfrenta la Ciudad en esta 

materia. Derivado de esto, se hace evidente la pertinencia de que las sesiones de 

la Junta de Coordinación Política mantengan el carácter público  como su pilar 

fundamental. 

 

 

IV. FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SOBRE 

CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD: 

 

Artículos 122 Apartado A, fracción II de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; 29, Apartado D, incisos a, b, y c, Apartado E numeral 1, de la 

Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II y 13 fracción LXXIV de 

la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5 fracciones I y II, 95, 96 y 

118 fracción I Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 

 

 

V. DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO: 

 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo al artículo 48 de 

la Ley de Orgánica y se reforma el artículo 237 del Reglamento, ambos 

ordenamientos del Congreso de la Ciudad de México. 
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VI. ORDENAMIENTOS A MODIFICAR: 

 

• Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México  

• Reglamento del Congreso de la Ciudad de México 

 

 

VII. TEXTO NORMATIVO PROPUESTO: 

 

Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México 

  

Disposición vigente Disposición normativa propuesta 

 

Artículo 48. La Junta es la expresión de 

la pluralidad del Congreso, por tanto, es el 

Órgano colegiado en el que se impulsa 

entendimientos y convergencias políticas 

con las instancias y órganos que resulten 

necesarios a fin de alcanzar acuerdos 

para que el Pleno esté en condiciones de 

adoptar las decisiones que constitucional 

y legalmente le corresponden.  

 

Artículo 48. La Junta es la expresión de la 

pluralidad del Congreso, por tanto, es el 

Órgano colegiado en el que se impulsa 

entendimientos y convergencias políticas 

con las instancias y órganos que resulten 

necesarios a fin de alcanzar acuerdos 

para que el Pleno esté en condiciones de 

adoptar las decisiones que constitucional 

y legalmente le corresponden.  

 

Todas las sesiones de la Junta serán 

públicas, en los términos que para ello 

determine el Reglamento. 
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Reglamento del Congreso de la Ciudad de México 

 

Disposición vigente Disposición normativa propuesta 

 

Artículo 237. Las reuniones de trabajo de 

la Comisión deberán ser públicas. 

 

Artículo 237. Las reuniones de trabajo de 

la Comisión y de la Junta deberán ser 

públicas. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de este H. 

Congreso el siguiente Proyecto de Decreto por el que se adiciona un párrafo al 

artículo 48 de la Ley de Orgánica y se reforma el artículo 237 del Reglamento, 

ambos ordenamientos del Congreso de la Ciudad de México, para quedar como 

sigue: 

 

 

Ley de Orgánica del Congreso de la Ciudad de México 

 

Artículo 48. La Junta es la expresión de la pluralidad del Congreso, por tanto, es el 

Órgano colegiado en el que se impulsa entendimientos y convergencias políticas con 

las instancias y órganos que resulten necesarios a fin de alcanzar acuerdos para que 

el Pleno esté en condiciones de adoptar las decisiones que constitucional y legalmente 

le corresponden.  

 

Todas las sesiones de la Junta serán públicas, en los términos que para ello 

determine el Reglamento. 
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Reglamento del Congreso de la Ciudad de México 

 

Artículo 237. Las reuniones de trabajo de la Comisión y de la Junta deberán ser 

públicas. 

 

 

 

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 6 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: D828A45E-95DB-45B8-8B49-D6E24C50AF7F



 

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 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA LA 

DENOMINACIÓN Y SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES A LEY DE 

OBRAS PÚBLICAS DEL DISTRITO FEDERAL. 

 

DIP. 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 INICIATIVA CON PROYECTO DE 

DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA LA DENOMINACIÓN Y SE REFORMAN 

DIVERSAS DISPOSICIONES A LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL DISTRITO 

FEDERAL, al tenor de los apartados siguientes: 

 

 

I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA QUE LA INICIATIVA PRETENDE 

RESOLVER: 

 

La Ley de Obras Públicas del Distrito Federal, fue publicada el día 28 de diciembre 

de 1998 en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, tiene por objeto normar las 
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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, Delegaciones y Entidades de la Administración Pública del 

Distrito Federal. 

 

Con la entrada en vigor de la Constitución Política de la Ciudad de México en el 

2016, publicada el 5 de febrero de 2017 en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México 

y en el Diario Oficial de la Federación, se estableció en el Artículo Trigésimo Cuarto 

Transitorio, que a partir de la fecha de entrada en vigor de la Constitución, todas las 

referencias que en los ordenamientos jurídicos se hagan al Distrito Federal, deberán 

entenderse hechas a la Ciudad de México. 

El Artículo Trigésimo Noveno Transitorio Constitucional mandata que el Congreso 

deberá adecuar la totalidad del orden jurídico de la Ciudad de México a la 

Constitución, a más tardar el 31 de diciembre de 2020, razón que se traduce como 

la obligación constitucional condicionada a una fecha para que el H. Congreso 

Local, realice las adecuaciones conducentes en todos sus ordenamientos que 

requieren de las mismas. 

 

 

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 
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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. 

 

La presente iniciativa contempla cambios para incorporar lenguaje inclusivo en la 

forma de designar a quien ocupa la Jefatura de Gobierno, ya que actualmente la 

redacción de la Ley que se propone modificar asume que siempre será una persona 

del sexo masculino quien ocupe este cargo. 

 

 

III. ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN: 

 

De acuerdo con el Banco Mundial, la construcción de infraestructura moderna, 

sostenible y confiable es fundamental para satisfacer las crecientes aspiraciones de 

miles de millones de personas en todo el mundo. Las inversiones en infraestructura 

ayudan a aumentar las tasas de crecimiento económico, ofrecen nuevas 

oportunidades económicas y facilitan la inversión en capital humano. Es necesario 

un incremento considerable en este tipo de inversiones en las economías de 

mercados emergentes y las economías en desarrollo para reducir la pobreza y 

promover la prosperidad compartida de manera sostenible, de esta manera lograr 

los Objetivos de Desarrollo Sostenible y combatir el cambio climático, en la 

actualidad alrededor de 1060 millones de personas viven sin electricidad; 

4500 millones aún carecen de acceso a saneamiento gestionado en condiciones de 

seguridad, y 2100 millones no tienen acceso a servicios de suministro de agua 

potable gestionados de manera segura.1 

 
1Disponible en: https://www.bancomundial.org/es/topic/publicprivatepartnerships/overview  
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Durante la presentación del Programa de Reactivación Económica de la Ciudad de 

México, la Jefa de Gobierno, señalo que, el programa está sustentado 

principalmente en la construcción de empleos, se contempla una inversión de 76 mil 

267 millones de pesos en obras públicas y privadas, con lo que se pretende la 

generación de 987 mil 183 a empleos directos e indirectos.2 

 

En el caso de obra pública, menciono que se tiene una inversión histórica de 25 mil 

millones de pesos, que generarían 271 mil 34 empleos en obras de infraestructura 

educativa, social, movilidad, salud, mejora de espacio público, reconstrucción, 

infraestructura hidráulica y mejoramiento habitacional.3 

 

Por lo antes señalado, es importante contar con un instrumento jurídico actualizado 

que permita que las actividades de obra pública que lleve a cabo la Administración 

Pública de la Ciudad de México se desarrollen con transparencia, eficiencia y 

calidad. 

 

 

IV. FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SOBRE 

CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD: 

 

El artículo 26, apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos establece que el Estado organizará un sistema de planeación 

democrática del desarrollo nacional que imprima solidez, dinamismo, 

competitividad, permanencia y equidad al crecimiento de la economía para la 

 
2 Disponible en: https://www.cdmx.gob.mx/portal/articulo/plan-de-reactivacion-economica-de-la-ciudad-
de-mexico#:~:text=La%20Jefa%20de%20Gobierno%20de,a%20empleos%20directos%20e%20indirectos.  
3 Ibídem 
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independencia y la democratización política, social y cultural de la nación, fines del 

proyecto nacional contenidos en dicha Constitución determinarán los objetivos de la 

planeación. La planeación será democrática y deliberativa. Mediante los 

mecanismos de participación que establezca la ley, recogerá las aspiraciones y 

demandas de la sociedad para incorporarlas al plan y los programas de desarrollo. 

Habrá un plan nacional de desarrollo al que se sujetarán obligatoriamente los 

programas de la Administración Pública Federal. 

 

La Constitución Política de la Ciudad de México refiere en el artículo 7, apartado A, 

el derecho de toda persona a una buena administración pública, de carácter 

receptivo, eficaz y eficiente, así como a recibir los servicios públicos de conformidad 

con los principios de generalidad, uniformidad, regularidad, continuidad, calidad y 

uso de las tecnologías de la información y la comunicación, en la que las 

autoridades administrativas deberán garantizar la audiencia previa de los 

gobernados frente a toda resolución que constituya un acto privativo de autoridad. 

 

 

V. DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO: 

 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se modifica la denominación y se 

reforman diversas disposiciones a la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal. 

 

 

VI. ORDENAMIENTOS A MODIFICAR: 

 

Ley de Obras Públicas del Distrito Federal. 
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VII. TEXTO NORMATIVO PROPUESTO: 

 

Disposición vigente Disposición normativa propuesta 

 

LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL 

DISTRITO FEDERAL 

 

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, 

Delegaciones y Entidades de la 

Administración Pública del Distrito Federal. 

 

 

 

El Jefe de Gobierno del Distrito Federal 

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 del Distrito 

Federal, los subcomités de obras de las 

áreas del sector obras, sus funciones, 

responsabilidades e integración de sus 

elementos. 

 

 

I. El Jefe de Gobierno del Distrito Federal 

 

LEY DE OBRAS PÚBLICAS DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO  

 

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. 

 

La persona Titular de la Jefatura de 
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establecerá un Comité Central de Obras 

con representantes de las dependencias 

de la Administración Pública Centralizada 

del Distrito Federal que ejecuten obra 

pública, cuya integración será conforme lo 

establece el Reglamento. 

 

 

En cada delegación 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 Delegaciones 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 quedaran sujetos a lo 

dispuesto en esta Ley y su Reglamento, 

debiendo considerar en su integración a 

dos ciudadanos designados por el Jefe de 

Gobierno. 

 

… 

… 

 

La Administración Pública del Distrito 

Gobierno de la Ciudad de México, 

establecerá un Comité Central de Obras 

con representantes de las dependencias 

de la Administración Pública Centralizada 

del Distrito Federal que ejecuten obra 

pública, cuya integración será conforme lo 

establece el Reglamento. 

 

En cada Alcaldía se establecerá un 

Subcomité de Obras el cual tendrá 

autonomía funcional respecto del Comité 

Central y de los demás subcomités de las 

Alcaldías, 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. 

… 

… 

 

La Administración Pública de la Ciudad 
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Federal 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 del Distrito Federal 

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. 

 

… 

 

 

Artículo 2°.- Para los efectos de esta Ley, se 

entenderá por: 

 

I. Administración Pública del Distrito 

Federal: el conjunto de órganos que 

componen la Administración Centralizada, 

Desconcentrada y Paraestatal del Distrito 

Federal. 

 

II. Secretaría: La Secretaría de Obras y 

Servicios del Distrito Federal; 

 

III. Contraloría: La Contraloría General del 

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. 

… 

 

 

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 Secretaría de la 
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Distrito Federal. 

 

 

IV. Dependencias: La Jefatura de 

Gobierno, las Secretarías, la Contraloría 

General y la Procuraduría General de 

Justicia del Distrito Federal, que integran 

la Administración Pública Centralizada del 

Distrito Federal; 

 

V. Entidades: Organismos 

descentralizados, las empresas de 

participación estatal mayoritarias y los 

fideicomisos públicos del Distrito Federal; 

 

VI. Órganos Desconcentrados: Los 

Órganos Administrativos diferentes de los 

Órganos Políticos Administrativos de las 

demarcaciones territoriales, que están 

subordinados al Jefe de Gobierno del 

Distrito Federal, o bien a la Dependencia 

que éste determine; 

 

 

VII. Delegaciones: Los Órganos Político 

Administrativos en cada un de las 

demarcaciones territoriales en que se 

divide el Distrito Federal. 

 

VIII. … 

 

IX. Políticas: Son las Políticas 

Administrativas, Bases y Lineamientos en 

Materia de Obra Pública que establecen 

Contraloría General de la Ciudad de 

México 

 

IV. Dependencias: La Jefatura de 

Gobierno, las Secretarías, la Secretaría 

de la Contraloría 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. ... 

 

IX. Políticas: Son las Políticas 

Administrativas, Bases y Lineamientos 

en Materia de Obra Pública que 
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detalladamente procedimientos a seguir 

en materia de obras públicas por la 

Administración Pública del Distrito Federal 

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. … 

 

XI. … 

 
 

XII.  … 

 

XIII. … 

 

XIV. Comité: El Comité de Obras y 

Servicios relacionados con las mismas del 

Distrito Federal, Central, Delegacional o 

de las Entidades. 

 

 

XV. … 

 
XVI. … 

 
XVII. … 

 
XVIII. … 

 
 
XIX. Normatividad de la Administración 

Pública del Distrito Federal: El conjunto de 

disposiciones internas cuyo objeto es 

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. … 

 

XI. … 

 

XII. … 

 

XIII. … 

 

XIV. Comité: El Comité de Obras y 

Servicios relacionados con las mismas 

de la Ciudad de México, Central, de 

cada una de las Alcaldías o de las 

Entidades. 

 

XV. … 

 

XVI. … 

 

XVII. … 

 

XVIII. … 

 

XIX. Normatividad de la Administración 

Pública de la Ciudad de México: El 

conjunto de disposiciones internas cuyo 
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definir el marco de referencia para la 

elaboración de precios unitarios y otros 

conceptos relacionados con las obras 

públicas; 

 
 
XX. … 

 
XXI. … 

 
XXII. … 

 

XXIII. Convocatoria: Publicación en la 

Gaceta Oficial del Distrito Federal 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. … 

 
 
 

XXV. … 

 
XXVI. Residencia de Obra: Servidor(es) 

público(s) de la estructura de la 

organización de las dependencias, 

órganos desconcentrados, delegaciones 

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; 

objeto es definir el marco de referencia 

para la elaboración de precios unitarios y 

otros conceptos relacionados con las 

obras públicas; 

 

XX. … 

 
XXI. … 

 
XXII. … 

 

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. … 

 
 
 

XXV. …  

 
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; 
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XXVII. Supervisión de Obra Pública: 

Servidor(es) público(s) de la estructura de 

la organización de las dependencias, 

órganos desconcentrados, delegaciones 

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 del Distrito 

Federal, 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 

del Distrito Federal entiende como 

concepto de trabajo y el contratista puede 

cobrar por él; y 

 

XXIX. … 

 

XXX. … 

 

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. …  

 
XXX. … 
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Artículo 3°.- Para los efectos de esta Ley, se 

considera Obra Pública: 

 

a. … 

 

I.  … 

 

II. … 

 
III. … 

 
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 el Distrito Federal, Equipos e 

Instalaciones cuyo objetivo sea la 

impartición de un servicio público a cargo 

de cualquier Dependencia, Órgano 

Desconcentrado, Delegación o Entidad; 

 
 

V. … 

 

VI. … 

 

VII. … 

 
VIII. … 

 
b. …  

 

 
Artículo 3°.- Para los efectos de esta Ley, 

se considera Obra Pública: 

 

a. … 

 

I.  … 

 

II. … 

 
III. … 

 
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. … 

 

VI. … 

 

VII. … 

 
VIII. … 

 
b. …  
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I.  …  

 

II.  … 

 
III. …  

 
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, delegación o entidad; 

 

 

 

 

V. Coordinación de Supervisión.- 

I.  …  

 

II. … 

 
III. … 

 
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.- 
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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, delegación 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 

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 
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eficacia y eficiencia alcanzar los objetivos 

y propósitos que para un proyecto tiene la 

dependencia, órgano desconcentrado, 

delegación 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. … 

 
VIII. …  

 
IX. … 

 
X. … 

 

c.  … 

 

Esta ley no será aplicable a los proyectos 

de prestación de servicios a largo plazo 

regulados por la Ley de Adquisiciones para 

el Distrito Federal y el Código Financiero 

del Distrito Federal, 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 

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. … 

 

VIII. …  

 

IX. … 

 

X. … 

 
c.  … 

 

Esta ley no será aplicable a los proyectos 

de prestación de servicios a largo plazo 

regulados por la Ley de Adquisiciones 

para el Distrito Federal y el Código Fiscal 

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 
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Administración Pública del Distrito Federal. 

 

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 del Distrito 

Federal, 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, delegación 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, delegaciones o 

entidades dar de alta los bienes con que 

cuenten en patrimonio del gobierno, a fin 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 
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que sean asegurados; asimismo, las 

Dependencias, Órganos Desconcentrados, 

Delegaciones o Entidades deberán 

mantener adecuada y satisfactoriamente 

en condiciones de uso óptimo estos bienes. 

 

 

Artículo 7°.- El Jefe de Gobierno del 

Distrito Federal, 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 delegación de 

facultades. 

 

 

Artículo 9°.- Cuando en la construcción de 

una obra pública, una dependencia, 

delegación, órgano desconcentrado o 

entidad sea el encargado de la planeación, 

programación y presupuestación, y otra 

dependencia, delegación, 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.- … 

 

En lo relativo a las controversias en la 

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 delegación de 

facultades. 

 

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.- … 

 

En lo relativo a las controversias en la 

DocuSign Envelope ID: D828A45E-95DB-45B8-8B49-D6E24C50AF7F



 

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 

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 del Distrito Federal. 

 

 

Artículo 11.- Los contratos que celebren 

las dependencias, órganos 

desconcentrados, delegaciones o 

entidades para ejecutar obra pública fuera 

del territorio del Distrito Federal, 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 del Distrito Federal, se 

sujetará a las disposiciones específicas 

anuales de los Presupuestos de Egresos 

del Distrito Federal, así como a lo previsto 

en el Código Financiero del Distrito Federal 

y demás disposiciones aplicables. 

 

 

Artículo 13.- … 

 

a) … 

 

b) … 

 
c)  … 

 

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. 

 

Artículo 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 Fiscal de 

la Ciudad de México y demás 

disposiciones aplicables. 

 

Artículo 13.- … 

 

a) … 

 

b) … 

 
c)  … 
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d) La Secretaría de Finanzas en lo 

relativo a las acciones relativas a la 

programación, presupuestación y gasto 

por concepto de obras públicas. 

 
… 

 

Cuando lo juzgue pertinente, la autoridad 

podrá hacer del conocimiento al interesado 

del criterio tomado, a través de su 

publicación en la Gaceta Oficial del Distrito 

Federal. 

 

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, delegaciones, órganos 

desconcentrados y entidades de la 

Administración Pública del Distrito Federal, 

cumplan con la contratación y ejecución de 

la obra pública. 

 

 

Artículo 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. 

d) La Secretaría de Administración y 

Finanzas en lo relativo a las acciones 

relativas a la programación, 

presupuestación y gasto por concepto 

de obras públicas. 

… 

 

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. 

 

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, 

delegaciones, órganos desconcentrados y 

entidades de la Administración Pública de 

la Ciudad de México, cumplan con la 

contratación y ejecución de la obra 

pública. 

 

Artículo 14.- La Secretaría, la Secretaría 

de Administración y 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 
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… 

 

Artículo 15.- Los actos, contratos y 

convenios que celebren las dependencias, 

órganos desconcentrados, delegaciones y 

entidades en contravención a lo dispuesto 

por esta Ley, serán nulos de pleno derecho. 

 

 

Artículo 16.- En la planeación de la obra 

pública, incluyendo las obras 

concesionadas cuando éstas han pasado a 

poder de la Administración Pública del 

Distrito Federal, las dependencias, órganos 

desconcentrados, delegaciones y 

entidades deberán sujetarse a los objetivos 

y prioridades de: 

 

I.  … 

 

II. El Programa General de Desarrollo 

del Distrito Federal; 

 

III. El Programa General de Desarrollo 

Urbano del Distrito Federal; 

 

IV. Los Programas Delegacionales y 

Parciales de Desarrollo Urbano, y 

 

V. Otros planes y programas que 

señalen las disposiciones legales 

aplicables. 

… 

 

esta Ley. 

… 

 

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. 

 

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.  … 

 

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 de Alcaldías y 

Parciales de Desarrollo Urbano, y 

 

V. Otros planes y programas que 

señalen las disposiciones legales 

aplicables. 

… 
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Artículo 17.- Las dependencias, órganos 

desconcentrados, delegaciones y 

entidades elaborarán sus programas y 

presupuestos de obra pública, 

considerando: 

 

I.  al XII. … 

 
XIII. Tratándose de obra pública 
financiada, total o parcialmente por los 
contratistas, se sujetará a lo señalado por 
la Secretaría de Finanzas, y 
 
XIV. … 

 
Artículo 18.- Las dependencias, órganos 

desconcentrados, delegaciones 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 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, 

delegaciones 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 

 

Artículo 17.- Las dependencias, órganos 

desconcentrados, Alcaldías y entidades 

elaborarán sus programas y presupuestos 

de obra pública, considerando: 

 

 

I. al XII. … 

 

XIII. Tratándose de obra pública financiada, 
total o parcialmente por los contratistas, se 
sujetará a lo señalado por la Secretaría de 
Administración y Finanzas, y 

 
XIV. … 

 

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 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 
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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. 

 

… 

 

Artículo 19.- Las dependencias, órganos 

desconcentrados, delegaciones y 

entidades que requieran contratar o realizar 

estudios o proyectos, primero verificarán si 

en sus archivos o en los de las 

dependencias, órganos desconcentrados, 

delegaciones y entidades afines dentro del 

Distrito Federal, 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, delegación y entidad, 

solamente se procederá a la contratación 

de la adecuación que haya que hacerle al 

proyecto. 

 

Artículo 20.- Las dependencias, órganos 

desconcentrados, delegaciones y entidades 

de la Administración Pública del Distrito 

Federal, remitirán sus programas y 

presupuestos de obra pública a la Secretaría 

de Finanzas, en la fecha y forma que ésta 

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. 

… 

 

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 Administración y Finanzas, 
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señale. 

 

La planeación del gasto deberá ajustarse, 

en su caso, por las dependencias, órganos 

desconcentrados, delegaciones y 

entidades de la Administración Pública del 

Distrito Federal, a los Programas y 

Presupuestos de Obra Pública remitidos a 

la Secretaría de Finanzas, conforme al 

presupuesto de egresos definitivo 

autorizado por la Asamblea Legislativa. 

 

 

Artículo 20 Bis.- Las dependencias, 

órganos desconcentrados, delegaciones 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 del Distrito Federal. 

 

 

Artículo 21.- Las dependencias, órganos 

desconcentrados, delegaciones y 

entidades de la Administración Pública del 

Distrito Federal, 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 del Distrito 

Federal, la disponibilidad de sus programas 

anuales de obra pública, salvo que medie 

causa debidamente justificada para no 

hacerlo en dicho plazo. 

 

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 Administración y 

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 Fiscal de la Ciudad de 

México. 

 

Artículo 21.- Las dependencias, órganos 

desconcentrados, Alcaldías s 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. 
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Articulo 22.- … 

 

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, 

delegaciones y entidades, observarán lo 

dispuesto en el Código Financiero del 

Distrito Federal y las disposiciones que 

emita la Secretaría de Finanzas. 

 

 

Artículo 23.- Las dependencias, órganos 

desconcentrados, delegaciones 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, delegaciones y 

entidades podrán convocar, adjudicar y 

formalizar contratos sin contar con los 

recursos disponibles en su presupuesto del 

 

Artículo 22.- … 

 

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 Fiscal, 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 Fiscal de la 

Ciudad de México y las disposiciones que 

emita la Secretaría de Administración y 

Finanzas. 

 

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 

Administración y Finanzas, las 

dependencias, órganos desconcentrados, 

Alcaldías y entidades podrán convocar, 

adjudicar y formalizar contratos sin contar 

con los recursos disponibles en su 
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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. 

 

… 

 

Se exceptúan de lo anterior: 

 

a)  al c) … 

 

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 

del Distrito Federal. 

… 

 

Artículo 24.- La Obra Pública por regla 

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. 

… 

 

Se exceptúan de lo anterior: 

 

a)  al c) … 

 

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. 

… 

 

Artículo 24.- La Obra Pública por regla 
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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, delegaciones y 

entidades de la Administración Pública del 

Distrito Federal, en sobre cerrado, que 

serán abiertos públicamente a fin de 

asegurar a la Administración Pública del 

Distrito Federal 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, delegaciones 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) al C) … 

 

Artículo 25.- Las licitaciones públicas 

podrán ser: 

 

a.  … 

 

b. … 

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, delegaciones 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) al C) … 

 

Artículo 25.- Las licitaciones públicas 

podrán ser: 

 

a.  … 

 

b. … 
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I.  … 

 

II. … 

 

… 

 

a) Cuando resulte obligatorio para la 

Administración Pública para el Distrito 

Federal 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, delegación 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 

… 

 

Artículo 27.- Las dependencias, órganos 

desconcentrados, delegaciones y 

entidades podrán rescindir 

administrativamente los contratos en caso 

de incumplimiento de las obligaciones a 

cargo del contratista. 

 

Asimismo, las dependencias, órganos 

desconcentrados, delegaciones y 

entidades podrán anticipadamente dar por 

terminados los contratos cuando concurran 

razones de interés general. 

 

 
I.  … 

 

II. … 

 

… 

 

a) Cuando resulte obligatorio para la 

Administración Pública de 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 

… 

 

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. 
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Las Dependencias, Órganos 

Desconcentrados, Delegaciones y 

Entidades podrán por causa justificada 

suspender temporalmente, en todo o en 

parte, la obra contratada. 

 

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, delegación 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 los casos de suspensión, rescisión y 

terminación anticipada por causas 

imputables a la dependencia órgano 

desconcentrado, delegación y entidad, ésta 

pagará los gastos no recuperables del 

contratista; si son imputables a éste, el 

contratista pagará a la Dependencia, 

Órgano Desconcentrado, Delegación y 

entidad los sobrecostos correspondientes a 

 

Las Dependencias, Órganos 

Desconcentrados, Alcaldías y Entidades 

podrán por causa justificada suspender 

temporalmente, en todo o en parte, la obra 

contratada. 

 

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 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 

DocuSign Envelope ID: D828A45E-95DB-45B8-8B49-D6E24C50AF7F



 

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 

la obra faltante de ejecutar. 

 

Artículo 28.- Las convocatorias que 

podrán referirse a una o más obras 

públicas, se publicarán en la Gaceta Oficial 

del Distrito Federal deberán contener: 

 

 

I. Como título, Administración Pública del 

Distrito Federal y el nombre de la 

Dependencia, Órgano Desconcentrado, 

Delegación o Entidad Convocante; 

 

II. al IX. … 

 
 
Artículo 29.- En las bases que emitan las 

dependencias, órganos desconcentrados, 

delegaciones 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 del 

Distrito Federal y el nombre de la 

dependencia, órgano desconcentrado, 

delegación o entidad convocante; 

 

II.  al IV. … 

 
a)     al c) … 

a la obra faltante de ejecutar. 

 

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. al IX. … 

 
 

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.  al IV. … 

 
b)     al c) … 
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La relación de documentos antecedentes 

que proporcionará la dependencia, 

órgano desconcentrado, delegación 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 

… 

… 

… 

 

d) En el caso de obras cuyas condiciones de 
pago sean a precio alzado: 
 

1.  … 

 
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 del Distrito 

Federal; 

 
3.  al 6. … 

 

VI. al XV. … 

 

  XVI. Otros requisitos: 
 

a) En el caso de obra, la relación de 

 

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 

… 

… 

… 

 

d) En el caso de obras cuyas condiciones 
de pago sean a precio alzado: 
 

1.  … 

 
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. al 6. … 

 

VII. al XV. … 

 

  XVI. Otros requisitos: 
 

a) En el caso de obra, la relación de 
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materiales y equipo de instalación 

permanente, que en su caso proporcione 

la dependencia, órgano desconcentrado, 

delegación o entidad convocante, y 

personal necesario para realizar el 

trabajo, y 

 

b) … 
 

XVII. y XVIII. … 
… 
 

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 desconcentrados, 

delegaciones 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, delegaciones y 

entidades podrán continuar con el proceso 

de licitación, aún 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. 

 

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) … 
 

XVII. y XVIII. … 
… 
 

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 

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, Alcaldía 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. 
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Artículo 31.- Las dependencias, órganos 

desconcentrados, delegaciones 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.  … 

 

II. En el caso de las bases del concurso, se 

publique un aviso en la Gaceta Oficial del 

Distrito Federal, a fin de que los 

interesados concurran, en su caso, ante la 

propia dependencia, órgano 

desconcentrado, delegación 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. 

… 

 

 

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.  … 

 

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. 

… 
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Artículo 33.- … 

 

a) … 

 

I. al X. … 

 

b)  

 

I. … 

 

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, 

delegación 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. al VI. …  

… 

 

Artículo 34.- dependencias, órganos 

desconcentrados, delegaciones y 

 

Artículo 33.- … 

 

a) … 

 

I. al X. … 

 

b)  

 

I. … 

 

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. al VI. …  

… 

 

Artículo 34.- Dependencias, órganos 

desconcentrados, Alcaldías y entidades 
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entidades harán del conocimiento general 

a través de publicación en la Gaceta Oficial 

del Distrito Federal, al menos lo siguiente: 

 

I.  al VI. …  

 

Artículo 35.- … 

 

I. La seriedad de sus propuestas en los 

procedimientos de licitación; 

 

La dependencia, órgano desconcentrado, 

delegación 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.  y III. … 

… 
… 

 

 

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 delegaciones, 

y en el caso de las entidades, a favor de 

harán del conocimiento general a través 

de publicación en la Gaceta Oficial de la 

Ciudad de México, al menos lo siguiente: 

 

I.  al VI. …  

 

Artículo 35.- … 

 

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.  y III. … 

… 
… 

 

 

Artículo 36.- Las garantías que deban 

otorgarse conforme la presente Ley, se 

constituirán a favor de la Secretaría de 

Administración y Finanzas en el caso de 

las dependencias, órganos 

desconcentrados, y Alcaldías, y en el 
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éstas. 

 

Artículo 37.- Las dependencias, órganos 

desconcentrados, delegaciones 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.  y II. …  

 

III. Aquéllas que, por causas imputables a 

ellas mismas, se les hubiere rescindido 

administrativamente un contrato por una 

dependencia, órgano desconcentrado, 

delegación 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, delegación o entidad o 

un contrato por dos dependencias, 

órganos desconcentrados, delegaciones 

o entidades, y a quienes se les limitará la 

posibilidad de participar temporalmente 

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.  y II. …  

 

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 
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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, delegación o entidad. 

Dicho impedimento subsistirá durante un 

año calendario contado a partir de la fecha 

en que se dé la terminación anticipada 

 

 

VI. al X. … 

 

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, delegación o entidad; 

 

XI BIS. al XIII. … 

 

En los supuestos mencionados en las 

fracciones de la III a la VI, la dependencia, 

órgano desconcentrado, delegación o 

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. al X. … 

 

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. al XIII. … 

 

En los supuestos mencionados en las 

fracciones de la III a la VI, la dependencia, 

órgano desconcentrado Alcaldía o 
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entidad deberá dar aviso a la contraloría 

para que lo haga del conocimiento del 

sector obras del distrito federal. Cuando la 

dependencia, órgano desconcentrado, 

delegación 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, 

delegaciones 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 40.- Las dependencias, órganos 

desconcentrados, delegaciones o 

entidades para hacer la evaluación de las 

propuestas deberán tomar en 

consideración los informes presentados por 

los 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 

entidad deberá dar aviso a la contraloría 

para que lo haga del conocimiento del 

sector obras del distrito federal. Cuando la 

dependencia, órgano desconcentrado, 

delegación 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 40.- Las dependencias, órganos 

desconcentrados, Alcaldías o entidades 

para hacer la evaluación de las propuestas 

deberán tomar en consideración los 

informes presentados por los 

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 
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como en la económica, deberán verificar: 

 

I. … 

… 

 

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, delegación o entidad. 

 

… 

… 

 

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 

económica, deberán verificar: 

 

I. … 

… 

 

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. 

… 

… 

 

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 
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sea requerido por la dependencia, órgano 

desconcentrado, delegación 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, 

delegación 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 

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. 

 

… 

 

Para estos casos será factible, si se 

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 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. 

… 

 

Para estos casos será factible, si se 
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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, delegación o entidad, y 

lo establecerá desde las bases. 

 

 

Artículo 41.- Las dependencias, órganos 

desconcentrados, delegaciones o 

entidades también verificarán los análisis, 

cálculos e integración de los precios 

unitarios, conforme las disposiciones que 

señale la normatividad de la Administración 

Pública del Distrito Federal. 

 

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, delegación 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, delegación o entidad 

convocante, se elegirá como ganadora 

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 
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aquella que: 

  
I. al III. … 
 
… 

 

La dependencia, órgano desconcentrado, 

delegación o entidad emitrá un dictamen 

que servirá como 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, delegaciones o 

entidades no adjudicarán el contrato 

cuando las posturas presentadas no 

reúnan los requisitos de las bases del 

concurso, o: 

 

I. al III. … 

 

… 

 
Artículo 45.- … 

 

Para cada nuevo ejercicio fiscal, las 

dependencias, órganos desconcentrados, 

delegaciones o entidades, a través del 

Gobierno del Distrito Federal en el proyecto 

de Presupuesto de Egresos, deberán 

especificar los montos de los 

requerimientos financieros que se 

destinarán al programa de obras 

aquella que: 

  
I. al III. … 
 
… 

 

La dependencia, órgano desconcentrado, 

Alcaldía o entidad emitirá un dictamen 

que servirá como 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. al III. … 

 

… 

 
Artículo 45.- … 

 

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 
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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.  … 

 

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 

especificas del inicio de operaciones y la 

entrega; 

 

IV. al VIII. … 

 
IX. Las condiciones y el procedimiento de 

ajuste de costos, los que deberán ser 

determinados desde las bases del 

concurso por la dependencia, órgano 

desconcentrado, delegación o entidad, los 

cuales regirán durante la vigencia del 

contrato, excepto si se trata de precio 

alzado; 

 

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.  … 

 

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. al VIII. … 

 
IX. Las condiciones y el procedimiento de 

ajuste de costos, los que deberán ser 

determinados desde 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; 

 

 

DocuSign Envelope ID: D828A45E-95DB-45B8-8B49-D6E24C50AF7F



 

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 

 

X. … 

 
a) y b) … 

 

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, delegación o entidad; 

 
 
XI. al XIV. … 
 
Artículo 47.- La adjudicación del contrato 

obligará a la dependencia, órgano 

desconcentrado, delegación 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, delegación o entidad 

convocante la garantía que hubiera 

otorgado y la dependencia, órgano 

desconcentrado, delegación o entidad 

podrá, sin necesidad de un nuevo 

procedimiento, adjudicar el contrato al 

concursante que haya resultado en 

 

X. … 

 
b) y b) … 

 

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; 
 

XII. al XIV. … 
 
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, delegación o 

entidad podrá, sin necesidad de un nuevo 

procedimiento, adjudicar el contrato al 

concursante que haya resultado en 
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segundo lugar, y así sucesivamente en 

caso de no aceptación, siempre que: 

 

I. al III. … 

 

La dependencia, órgano desconcentrado, 

delegación 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, delegación o 

entidad no firmase en el plazo señalado por 

causas imputables a éstos. en este 

supuesto, la dependencia, órgano 

desconcentrado, delegación 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, delegación 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 

segundo lugar, y así sucesivamente en 

caso de no aceptación, siempre que: 

 

I. al III. … 

 

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, delegación 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 
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o de proyecto integral. Esta autorización 

previa no se requerirá cuando la 

dependencia, órgano desconcentrado, 

delegación 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, delegación 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, delegación 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 

del Distrito Federal, será el de mayor 

capacidad financiera. 

 

… 

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. 

… 
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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, delegación o 

entidad de que se trate. 

 
Artículo 49.- … 

 

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) …  

 

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, 

delegación o entidad contratante, los cuales 

 

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. 

 

Artículo 49.- …  

 

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) … 

 

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 
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señalarán el procedimiento para la cobertura 

del pago.  

 

c) … 

... 

 

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 del Distrito Federal;  

 

 

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 el Jefe de Gobierno lo 

autorice específicamente, y  

 

 

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, delegación o entidad, el 

saldo por amortizar, en efectivo o en 

especie, según para lo que hayan sido 

señalarán el procedimiento para la 

cobertura del pago.  

 

c) … 

… 

 

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 lo 

autorice específicamente, y  

 

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 
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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 del Distrito Federal, 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, delegación o 

entidad.  

… 

… 

 

Artículo 50.- Las dependencias, órganos 

desconcentrados, delegaciones 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 

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.  

… 

… 

 

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 
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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.  

… 

… 

… 

 

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, delegación 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.  

 

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.  

… 

… 

… 

 

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.  

DocuSign Envelope ID: D828A45E-95DB-45B8-8B49-D6E24C50AF7F



 

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 

 

Quienes celebren contratos de supervisión 

de obra pública con la Administración 

Pública del Distrito Federal, por el 

incumplimiento de sus obligaciones 

contractuales, serán responsables con los 

contratistas supervisados, de los daños 

que se ocasionen al Distrito Federal, 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 del Distrito 

Federal, 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.  

 

… 

 

Artículo 51.- La obra pública deberá 

iniciarse en la fecha pactada; para este 

efecto, la dependencia, órgano 

desconcentrado, delegación 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. al III. …  

 

Artículo 52. Las estimaciones de trabajos 

ejecutados, ministraciones de avances de 

 

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.  

… 

 

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. al III. …  

 

Artículo 52. Las estimaciones de trabajos 

ejecutados, ministraciones de avances de 
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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, 

delegación o entidad por periodos máximos 

mensuales, acompañadas de la 

documentación que acredite la procedencia 

de su pago. Para este efecto, las 

dependencias, órganos desconcentrados, 

delegaciones 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, 

delegación 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.  

… 

 

Los documentos que deberán 

acompañarse a cada estimación o 

ministración serán determinados por cada 

dependencia, órgano desconcentrado, 

delegación o entidad, atendiendo a las 

características, complejidad y magnitud de 

los trabajos, los cuales serán, como 

mínimo, los siguientes:  

 

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 

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.  

… 

 

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:  
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I. al VII. … 

 

Artículo 54.- El ajuste de costos se 

sujetará a lo siguiente:  

 

I. … 

… 

 

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, delegación o entidad 

procederá a calcularlos con base en los 

precios que investigue, utilizando los 

lineamientos y metodología que expida la 

secretaría;  

 

III. …  

 

IV. Los demás lineamientos que para tal 

efecto emita la Administración Pública del 

Distrito Federal.  

 

El ajuste de costos que corresponda a los 

trabajos ejecutados conforme las 

estimaciones correspondientes, deberá 

I. al VII. … 

 

Artículo 54.- El ajuste de costos se 

sujetará a lo siguiente:  

 

I. … 

… 

 

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. … 

 

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 
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cubrirse por parte de la dependencia, 

órgano desconcentrado, delegación 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, 

delegación 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.  

… 

 

Artículo 55.- En caso de incumplimiento en 

los pagos de estimaciones o 

ministraciones, la dependencia, órgano 

desconcentrado, delegación 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 del Distrito Federal 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.  

 

 

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 

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.  

… 

 

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.  

 

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 
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la Ley de Ingresos del Distrito Federal 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, delegación o entidad.  

 

… 

 

Artículo 56. Las dependencias, órganos 

desconcentrados, delegaciones 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 modificara el 

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.  

… 

 

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 
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plazo de ejecución pactado en el contrato;  

 

 

Modificatorio de Plazo: Cuando las 

dependencias, órganos desconcentrados, 

delegaciones 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, 

delegaciones y entidades autoricen la 

modificación de las cantidades de servicio 

por ejecutar o la del catalogo 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, delegaciones 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 del 

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 
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Distrito Federal que impidan al contratista 

cumplir con el convenio adicional, las 

dependencias, órganos desconcentrados, 

delegaciones 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;  

 

 

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, delegaciones 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 del 

Distrito Federal por lo que, en la estimación 

de liquidación se indicará el saldo del 

contrato a cancelar.  

 

Cuando existan circunstancias imputables 

a la Administración Pública del Distrito 

Federal que impidan al contratista cumplir 

con el convenio adicional, las 

dependencias, órganos desconcentrados, 

la Ciudad de México que impidan al 

contratista cumplir con el convenio 

adicional, las dependencias, órganos 

desconcentrados, delegaciones 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;  

 

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, 
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delegaciones 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.  

… 

 

Cuando ocurran eventos que motiven la 

necesidad de modificar los contratos, las 

dependencias, órganos desconcentrados, 

delegaciones y entidades deberán elaborar 

el dictamen que justifique la celebración del 

convenio. 

 

Artículo 57.- El contratista comunicará por 

escrito a la dependencia, órgano 

desconcentrado, delegación 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, delegación 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, 

delegación o entidad, haya recibido los 

trabajos, éstos se tendrán por recibidos.  

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.  

… 

 

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.  
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La dependencia, órgano desconcentrado, 

delegación 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, delegación 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 desconcentrado, 

delegación 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, 

delegación 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 

 

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 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 
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para este término no se ha presentado a 

finiquitar el contratista, la dependencia, 

órgano desconcentrado, delegación 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, 

delegación o entidad finiquitará la obra 

pública unilateralmente.  

 

 

En caso de ser necesario variar el plazo 

para finiquitar una obra, la dependencia, 

órgano desconcentrado, delegación 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.- … 

… 

 

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 

delegación 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 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. 

 

Artículo 58.- … 

… 

 

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 
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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, 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, delegación o 

entidad contratante. Las responsabilidades 

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, 

siempre y cuando se haya obligado a 

responder además, por los defectos o 

vicios ocultos y cualquier otra 

responsabilidad que llegará 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 
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y los daños y perjuicios que resulten a 

terceros por su inobservancia, serán a 

cargo del contratista.  

 

 

Artículo 60.- Las dependencias, órganos 

desconcentrados, delegaciones 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. al III. … 

 

IV. … 

 

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, 

delegación o entidad.  

… 

 

 

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, 

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. al III. … 

 

IV. … 

 

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.  

… 

 

 

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, 
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delegaciones 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 adjudicación directa.  

… 

 

La preferencia que las dependencias, 

órganos desconcentrados, delegaciones 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 

del Distrito Federal. 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. al IV. … 

 

Artículo 62.- Las dependencias, órganos 

desconcentrados, delegaciones 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 

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 adjudicación directa.  

… 

 

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. al IV. … 

  

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 
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cada operación no exceda de los montos 

máximos que para cada procedimiento se 

establecerán en el Presupuesto de Egresos 

del Distrito Federal, 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 publica 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, delegación 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, 

delegaciones 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 

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 
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el artículo anterior, las dependencias, 

órganos desconcentrados, delegaciones y 

entidades, bajo su responsabilidad, podrán 

preferir contratar obra 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. …  

 

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 del 

Distrito Federal 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, 

delegación 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 

por el artículo anterior, las dependencias, 

órganos desconcentrados, Alcaldías y 

entidades, bajo su responsabilidad, 

podrán preferir contratar obra 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. … 

 

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 
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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. … 

 

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 del Distrito Federal 

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, 

delegación o entidad contrate directamente 

con los mismos o con las personas morales 

constituidas por ellos;  

 

VII. al X.  

 

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 

conveniente económicamente a la 

dependencia, órgano desconcentrado, 

delegación o entidad;  

 

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. … 

 

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. al X.  

 

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 

conveniente económicamente a la 

dependencia, órgano desconcentrado, 

Alcaldía o entidad;  
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XII. y XIII.  

 

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, 

delegación o entidad no sea idóneo para 

garantizar a la Administración Pública del 

Distrito Federal las mejores condiciones.  

 

… 

 

XV. … 

 

XVI. El Jefe de Gobierno del Distrito 

Federal 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 del distrito 

federal, sus bienes o los de la 

Administración Pública del Distrito Federal 

ante situaciones de emergencia o 

especiales.  

… 

 

Artículo 64.- …  

 

I. Las dependencias, órganos 

desconcentrados, delegaciones y 

entidades invitarán, cuando menos, a tres 

personas físicas o morales que considere 

XII. y XIII.  

 

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.  

… 

 

XV. … 

 

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 

ciudadanos de la Ciudad de México ante 

situaciones de emergencia o especiales.  

… 

 

Artículo 64.- ...  

 

I. Las dependencias, órganos 

desconcentrados, Alcaldías y entidades 

invitarán, cuando menos, a tres personas 

físicas o morales que considere cuentan 
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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. … 

 

III. Las dependencias, órganos 

desconcentrados, delegaciones 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. y VI. …  

… 

 

Artículo 64 Bis.- Las dependencias, 

órganos desconcentrados, delegaciones y 

entidades en la adjudicación directa, 

asignará los contratos conforme el 

siguiente procedimiento:  

 

 

I.- … 

 

II.- Elaborar el catalogo de conceptos 

aplicando los precios unitarios contenidos 

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. … 

 

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. y VI. …  

… 

 

Artículo 64 Bis.- Las dependencias, 

órganos desconcentrados, Alcaldías y 

entidades en la adjudicación directa, 

asignará los contratos conforme el 

siguiente procedimiento:  

 

 

I.- … 

 

II.- Elaborar el catálogo de conceptos 

aplicando los precios unitarios contenidos 
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en los Tabuladores o sus condiciones de 

aplicación, que anualmente emita la 

Secretaría, conforme se estipule en las 

Políticas;  

 

Las dependencias, órganos 

desconcentrados, delegaciones 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 del Distrito 

Federal, 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. 

 

 

Artículo 65.- La Secretaría de Finanzas y 

la Contraloría emitirán los lineamientos 

generales por medio de los cuales las 

dependencias, órganos desconcentrados, 

delegaciones y entidades deberán 

remitirles la información relativa a los actos 

y contratos materia de esta Ley.  

 

 

Las dependencias, órganos 

desconcentrados, delegaciones y 

entidades conservarán toda la 

documentación comprobatoria de dichos 

actos y contratos por un lapso de cinco 

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. 

 

Artículo 65.- La Secretaría de 

Administración 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.  

 

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 
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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 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, delegaciones y 

entidades, se lleven a cabo de conformidad 

con lo establecido en la Ley. 

 

Artículo 67.- … 

… 

 

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 

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 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. 

 

Artículo 67.- … 

… 

 

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 
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que la Contraloría lo notifique a las 

dependencias, órganos desconcentrados, 

delegaciones y entidades, dicha 

notificación se publicará en la Gaceta 

Oficial del Distrito Federal.  

 

Para la declaratoria de impedimento para 

participar en licitaciones publicas, 

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 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. al IV. … 

 

a) La afectación que hubiere producido o 

pueda producir el acto irregular a la 

dependencia, órgano desconcentrado, 

delegación o entidad;  

 

 

b) al e) … 

 

Emitida la resolución, deberá publicarse en 

la Gaceta Oficial del Distrito Federal, así 

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 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. al IV. … 

 

a) La afectación que hubiere producido o 

pueda producir el acto irregular a la 

dependencia, órgano desconcentrado, 

Alcaldía o entidad;  

 

 

b) al e) … 

 

Emitida la resolución, deberá publicarse 

en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 
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como en medios electrónicos, la circular 

respectiva en la que se haga del 

conocimiento general, el plazo de 

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, delegaciones y 

entidades, informarán, y en su caso 

remitirán la documentación comprobatoria 

al Comité de Obras correspondiente del 

Distrito Federal, 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 70.- Los servidores públicos de las 

dependencias, órganos desconcentrados, 

delegaciones 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.  

México, así como en medios electrónicos, 

la circular respectiva en la que se haga del 

conocimiento general, el plazo de 

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 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 
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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, delegación 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 dependencia, órgano 

desconcentrado, delegación o entidad, las 

irregularidades que a su juicio se hayan 

cometido, a fin de que las mismas se 

corrijan en su caso.  

.. 

… 

 

Articulo 73.- …  

 

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, 

delegación o entidad y a los terceros 

perjudicados en su caso, a efecto de que 

en un término de tres días hábiles 

Públicos.  

 

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 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.  

… 

… 

 

Artículo 73.- …  

 

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 
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manifiesten lo que a su derecho convenga.  

 

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.  

… 

 

Artículo 78.- …  

 

La dependencia, órgano desconcentrado, 

delegación o entidad y los terceros 

perjudicados en su caso, proporcionarán al 

órgano interno de control correspondiente 

la información requerida para sus 

investigaciones.  

… 

 

I. … 

 

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, delegación o 

entidad de que se trate de improcedencia 

manifiesten lo que a su derecho convenga.  

 

Artículo 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.  

… 

 

Artículo 78.- …  

 

La dependencia, órgano desconcentrado, 

delegación o entidad y los terceros 

perjudicados en su caso proporcionarán al 

órgano interno de control correspondiente 

la información requerida para sus 

investigaciones.  

… 

 

I. … 

 

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.  
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de la aclaración. 

 

Artículo 80.- … 

 

a) y b) … 

 

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, delegaciones 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, 

delegaciones 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.  

 

 

Artículo 80.- … 

 

a) y b) … 

 

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.  
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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) al j) … 

 

Artículo 82.- En caso de no llegar las 

partes del contrato a la conciliación o bien, 

de no estar conformes con las resolución 

que al efecto emita el órgano interno de 

control, quedará a salvo su derecho de 

presentar controversia ante los Tribunales 

Competentes en el Distrito Federal. 

 

Artículo 83.- Los interesados afectados 

por cualquier acto o resolución emitido por 

las dependencias, órganos 

desconcentrados, delegaciones y 

entidades de la Administración Pública del 

Distrito Federal, 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 

 

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) al j) … 

 

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 México. 

 

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 
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del Distrito Federal.  

… 

 

Administrativo de la Ciudad de México. 

… 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de este H. 

Congreso el siguiente Proyecto de Decreto por el cual se modifica la denominación 

y se reforman diversas disposiciones a la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal, 

para quedar como sigue: 

 

 

LEY DE OBRAS PÚBLICAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

 

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. 

 

La persona Titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, establecerá un 

Comité Central de Obras con representantes de las dependencias de la Administración 

Pública Centralizada del Distrito Federal que ejecuten obra pública, cuya integración será 
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conforme lo establece el Reglamento. 

 

En cada Alcaldía se establecerá un Subcomité de Obras el cual tendrá autonomía 

funcional respecto del Comité Central y de los demás subcomités de las Alcaldías, 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. 

… 

… 

 

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. 

… 
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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 Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México 

 

IV. Dependencias: La Jefatura de Gobierno, las Secretarías, la Secretaría de la 

Contraloría 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. ... 
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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. … 

 

XI. … 

 

XII. … 

 

XIII. … 

 

XIV. Comité: El Comité de Obras y Servicios relacionados con las mismas de la Ciudad 

de México, Central, de cada una de las Alcaldías o de las Entidades. 

 

XV. … 

 

XVI. … 

 

XVII. … 

 

XVIII. … 
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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. … 

 

XXI. … 

 

XXII. … 

 

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. … 

 

XXV. …  

 

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 
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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. …  

 

XXX. … 

 

Artículo 3°.- Para los efectos de esta Ley, se considera Obra Pública: 

 

a. … 

 

I.  … 

 

II. … 

 

III. … 
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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. … 

 

VI. … 

 

VII. … 

 

VIII. … 

 

b. …  

 

I.  …  

 

II. … 

 

III. … 

 

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, 
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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 
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ejecutará las acciones pertinentes para la realización oportuna de proyectos 

específicos; 

 

VII. … 

 

VIII. …  

 

IX. … 

 

X. … 

 

c. … 

 

Esta ley no será aplicable a los proyectos de prestación de servicios a largo plazo 

regulados por la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal y el Código Fiscal 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 
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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 delegación de facultades. 

 

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. 
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Artículo 10.- … 

 

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. 

 

Artículo 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 Fiscal de la Ciudad de México y 

demás disposiciones aplicables. 

 

Artículo 13.- … 

 

a) … 

 

b) … 

 

c)  … 

 

d) La Secretaría de Administración y Finanzas en lo relativo a las acciones relativas a 
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la programación, presupuestación y gasto por concepto de obras públicas. 

… 

 

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. 

 

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, delegaciones, órganos 

desconcentrados y entidades de la Administración Pública de la Ciudad de México, 

cumplan con la contratación y ejecución de la obra pública. 

 

Artículo 14.- La Secretaría, la Secretaría de Administración y 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. 

… 

 

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. 

 

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: 
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I.  … 

 

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 de Alcaldías y Parciales de Desarrollo Urbano, y 

 

V. Otros planes y programas que señalen las disposiciones legales aplicables. 

… 

 

Artículo 17.- Las dependencias, órganos desconcentrados, Alcaldías y entidades 

elaborarán sus programas y presupuestos de obra pública, considerando: 

 

I. al XII. … 

 

XIII. Tratándose de obra pública financiada, total o parcialmente por los contratistas, se 

sujetará a lo señalado por la Secretaría de Administración y Finanzas, y 

 

XIV. … 

 

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 incluir las obras necesarias para que se 
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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. 

… 

 

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 Administración y 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 
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Administración y 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 Fiscal de la Ciudad de México. 

 

Artículo 21.- Las dependencias, órganos desconcentrados, Alcaldías s 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. 

 

Artículo 22.- … 

 

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 Fiscal, 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 Fiscal de la Ciudad de México y las 

disposiciones que emita la Secretaría de Administración y Finanzas. 

 

Artículo 23.- Las dependencias, órganos desconcentrados, Alcaldías y entidades podrán 

DocuSign Envelope ID: D828A45E-95DB-45B8-8B49-D6E24C50AF7F



 

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 

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 Administración y 

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. 

… 

 

Se exceptúan de lo anterior: 

 

a)  al c) … 

 

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. 

… 

 

Artículo 24.- La Obra Pública por regla general se adjudicará a través de licitaciones 
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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, delegaciones 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) al C) … 

 

Artículo 25.- Las licitaciones públicas podrán ser: 

 

a.  … 

 

b. … 

 

I.  … 

 

II. … 

 

… 
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a) Cuando resulte obligatorio para la Administración Pública de 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 

… 

 

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. 

 

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 
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correspondientes al programa. 

… 

 

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. 

 

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. al IX. … 

 

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.  al IV. … 
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a)     al c) … 

 

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 

… 

… 

… 

 

d) En el caso de obras cuyas condiciones de pago sean a precio alzado: 

 

1.  … 

 

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. al 6. … 

 

I. al XV. … 

 

  XVI. Otros requisitos: 

 

a) En el caso de obra, la relación de materiales y equipo de instalación permanente, que 
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en su caso proporcione la dependencia, órgano desconcentrado, Alcaldía o entidad 

convocante, y personal necesario para realizar el trabajo, y 

 

    b) … 

 

XVII. y XVIII. … 

… 

 

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 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, Alcaldía 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: 

 

DocuSign Envelope ID: D828A45E-95DB-45B8-8B49-D6E24C50AF7F



 

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 

I.  … 

 

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. 

… 

 

Artículo 33.- … 

 

a) … 

 

I. al X. … 

 

b)  

 

I. … 

 

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, 
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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. al VI. …  

… 

 

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.  al VI. …  

 

Artículo 35.- … 

 

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.  y III. … 

… 
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… 

 

Artículo 36.- Las garantías que deban otorgarse conforme la presente Ley, se 

constituirán a favor de la Secretaría de Administración y 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.  y II. …  

 

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 
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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. al X. … 

 

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. al XIII. … 

 

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 del distrito federal. Cuando la dependencia, órgano 

desconcentrado, delegación 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 
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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 40.- Las dependencias, órganos desconcentrados, Alcaldías o entidades para 

hacer la evaluación de las propuestas deberán tomar en consideración los informes 

presentados por los 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. … 

… 

 

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. 

… 

… 
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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 

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. 

… 

 

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. 
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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. al III. … 

 

… 

 

La dependencia, órgano desconcentrado, Alcaldía o entidad emitirá un dictamen que 

servirá como 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 
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adjudicarán el contrato cuando las posturas presentadas no reúnan los requisitos de las 

bases del concurso, o: 

 

I. al III. … 

 

… 

 

Artículo 45.- … 

 

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.  … 

 

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; 
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IV. al VIII. … 

 

IX. Las condiciones y el procedimiento de ajuste de costos, los que deberán ser 

determinados desde 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. … 

 

a) y b) … 

 

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; 

 

I. al XIV. … 

 

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 
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dependencia, órgano desconcentrado, delegación 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: 

 

I. al III. … 

 

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, delegación 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. 
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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. 

… 

 

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. 

 

Artículo 49.- …  

 

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) … 
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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) … 

… 

 

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 lo 

autorice específicamente, y  

 

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 
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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.  

… 

… 

 

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.  

… 

… 
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… 

 

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.  

… 

 

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. al III. …  
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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 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.  

… 

 

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. al VII. … 

 

Artículo 54.- El ajuste de costos se sujetará a lo siguiente:  

 

I. … 

… 
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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. … 

 

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.  

… 

 

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 

DocuSign Envelope ID: D828A45E-95DB-45B8-8B49-D6E24C50AF7F



 

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 

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.  

 

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.  

… 

 

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;  
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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, delegaciones 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;  

 

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.  
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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.  

… 

 

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.  
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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 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 
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características particulares de la obra pública a realizar; de no ser especificado en el 

mismo, se sujetará al plazo señalado en este artículo. 

 

Artículo 58.- … 

… 

 

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, siempre y cuando se haya obligado a responder además, 

por los defectos o vicios ocultos y cualquier otra responsabilidad que llegará 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 
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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. al III. … 

 

IV. … 

 

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.  

… 

 

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 adjudicación directa.  

… 
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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. al IV. … 

  

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.  
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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 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. … 

 

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 
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su defecto volver a licitar;  

 

IV. … 

 

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. al X.  

 

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 conveniente económicamente a la dependencia, órgano 

desconcentrado, Alcaldía o entidad;  

 

XII. y XIII.  

 

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.  

… 
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XV. … 

 

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 ciudadanos de la Ciudad de México ante situaciones de 

emergencia o especiales.  

… 

 

Artículo 64.- ...  

 

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. … 

 

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;  
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V. y VI. …  

… 

 

Artículo 64 Bis.- Las dependencias, órganos desconcentrados, Alcaldías y entidades en 

la adjudicación directa, asignará los contratos conforme el siguiente procedimiento:  

 

I.- … 

 

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. 

 

Artículo 65.- La Secretaría de Administración 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.  

 

Las dependencias, órganos desconcentrados, Alcaldías y entidades conservarán toda la 

documentación comprobatoria de dichos actos y contratos por un lapso de cinco años, 
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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 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. 

 

Artículo 67.- … 

… 

 

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, 
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otorgando el derecho de audiencia al 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. al IV. … 

 

a) La afectación que hubiere producido o pueda producir el acto irregular a la 

dependencia, órgano desconcentrado, Alcaldía o entidad;  

 

b) al e) … 

 

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 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.  
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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 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 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.  

… 

… 

 

Artículo 73.- …  

 

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 
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su caso, a efecto de que en un término de tres días hábiles manifiesten lo que a su 

derecho convenga.  

 

Artículo 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.  

… 

 

Artículo 78.- …  

 

La dependencia, órgano desconcentrado, delegación o entidad y los terceros 

perjudicados en su caso proporcionarán al órgano interno de control correspondiente la 

información requerida para sus investigaciones.  

… 

 

I. … 

 

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.  

 

Artículo 80.- … 
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a) y b) … 

 

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) al j) … 

 

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 
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en la Ciudad México. 

 

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. 

… 

 

 

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 6 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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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA 

FRACCIÓN I Y XXII DEL ARTÍCULO 48 DE LA LEY PARA LA INTEGRACIÓN AL 

DESARROLLO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

I LEGISLATURA 

P R E S E N T E 

 

El que suscribe, diputado José 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 presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR 

EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN I Y XXII DEL ARTÍCULO 48 DE LA LEY PARA 

LA INTEGRACIÓN AL DESARROLLO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO, al tenor de los apartados siguientes: 
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I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA QUE LA INICIATIVA PRETENDE 

RESOLVER: 

 

Las dificultades que enfrenta una persona con discapacidad (PCD) desaparecen 

cuando se eliminan las barreras que ella encuentra en el entorno social donde desarrolla 

su vida cotidiana, de tal manera que el empleo, los lugares, los servicios, los utensilios 

y la información sean accesibles para ella, de la misma manera que para el resto de la 

población. Por ello, son necesarias políticas públicas que se propongan adaptar dicho 

entorno para asegurar su plena inclusión y participación en la sociedad. 

Los conceptos básicos para la definición, medida y formulación de políticas en materia 

de salud y discapacidad por parte de la Organización Mundial de la Salud (OMS), se 

encuentran en el documento The International Classification of Functioning, Disability 

and Health (OMS, 2002)1. En esa publicación se reconoce que todos los seres humanos 

podríamos experimentar un deterioro en su salud y, por lo tanto, enfrentar alguna 

discapacidad. De tal manera, enfrentar una discapacidad no es una situación que sólo 

le sucede a una minoría de la población mundial, sino al contrario, la OMS reconoce 

que la discapacidad es una experiencia humana universal.  

La identificación de una persona con discapacidad se centra en el reconocimiento de 

las limitaciones para llevar a cabo una o varias funciones corporales. Así, el enfoque 

para identificar las discapacidades se aleja de las causas de éstas y se centra en su 

 
1International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF).  
Disponible en: 
https://www.who.int/classifications/icf/en/#:~:text=The%20International%20Classification%20of%20Func
tioning,health%20and%20health%2Drelated%20domains.&text=ICF%20is%20the%20WHO%20framew
ork,both%20individual%20and%20population%20levels.  
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impacto, de tal suerte que la definición de las discapacidades de una persona se basa 

en lo que ella o él pueden o no pueden hacer, cualquiera que sea la razón de ello. 

De acuerdo con la versión más reciente del Informe Mundial sobre la Discapacidad, la 

OMS refiere que más de mil millones de personas viven con algún tipo de discapacidad 

en el mundo, es decir el 15% de la población total, de cuales el 80% se encuentra en 

situación de pobreza2. 

En México, según los datos obtenidos de la Encuesta Nacional de Dinámica 

Demográfica (ENADID) de 2018, el 6.3% de la población vive con algún tipo de 

discapacidad, lo que equivale a 7.8 millones de niñas, niños, adolescentes y personas 

adultas que diariamente enfrentan retos adicionales para alcanzar una vida plena. De 

ellos, el 54.1% son mujeres y el 45.9% son hombres.  

El tipo de discapacidad con mayor incidencia entre la población mexicana relaciona con 

la imposibilidad para caminar o moverse con autonomía (52.7%). Sin embargo, se tiene 

registro de discapacidad visual, para escuchar, mental, para hablar o comunicarse, para 

atender el cuidado personal y para poner atención o aprender, como se muestra en el 

siguiente gráfico: 

 

 
2 Informe mundial sobre la discapacidad. Organización Mundial de la Salud, 2011.  
Disponible en: https://www.who.int/disabilities/world_report/2011/summary_es.pdf?ua=1  
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La estructura de la edad de la población con discapacidad muestra la estrecha relación 

que ésta tiene con el envejecimiento demográfico, ya que casi la mitad de las personas 

(49.9%) son personas adultas mayores. Las entidades federativas que presentan mayor 

porcentaje de personas con discapacidad son Zacatecas (9.6%), Tabasco (9.4%), 

Guerrero (8.7 %), Michoacán de Ocampo (8.6%), Veracruz (8.2%) y Colima (8.1 %).  

El estudio La inclusión y los derechos de las personas con discapacidad y su incidencia 

en las políticas públicas publicado por el Instituto Nacional de Administración Pública 

(INAP) en el año 2018, reporta que las principales causas de la discapacidad en México, 

son las enfermedades en un 41.3% y la edad avanzada con el 33.1%3.  

Para atender este panorama, desde el Gobierno Federal se han desarrollado diversas 

acciones con el fin de impulsar una Política de Inclusión Social y de Derechos de las 

Personas con Discapacidad. La actual administración ha asumido el compromiso de 

garantizar el ejercicio de los derechos sociales y cerrar las brechas de la desigualdad, 

a través de acciones que fortalezcan y promuevan el desarrollo social de los grupos en 

situación de vulnerabilidad.  

Así, con el propósito de salvaguardar el derecho al trabajo digno o decente y promover 

la generación de empleos de calidad, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social 

instrumenta diversos mecanismos para fortalecer la política de inclusión laboral, dirigida 

a mejorar las condiciones de las personas en situación de vulnerabilidad, mediante la 

coordinación de sinergias entre los sectores público, social y privado.  

Es importante decir que, de acuerdo con las cifras de la ENADID 2018, la población de 

la Ciudad de México que presenta algún tipo de discapacidad representa el 5.3% de 

 
3 La inclusión y los derechos de las personas con discapacidad y su incidencia en las políticas públicas. Instituto 
Nacional de Administración Pública, A.C.  
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sus habitantes, es decir 465,504 personas. Mientras que el porcentaje promedio de 

personas con discapacidad en las entidades federativas es de 6.8%. 

En consonancia con las acciones del Gobierno Federal, el Gobierno de la Ciudad de 

México ha presentado el programa #YoMeIncluyo que, a través de la Secretaría del 

Trabajo y Fomento al Empleo (STFE) y el Sistema para el Desarrollo Integral de la 

Familia (DIF), impulsa la inclusión laboral entre las personas con discapacidad. 

En razón de lo anterior la presente iniciativa tiene como objetivo promover la inclusión 

laboral para el segmento de la población con una o más discapacidades. 

 

 

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 modificación que se propone en la presente iniciativa pretender generar 

efectos inclusivos para toda persona con una o más discapacidad, independientemene 

de su sexo. 
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III. ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN: 

 

Exclusión social 

 

De acuerdo con un estudio publicado por la Comisión Europea “Eurostat” la exclusión 

social se define como el “Proceso mediante el cual los individuos o grupos son total o 

parcialmente excluidos de una participación plena en la sociedad en la que viven”4. Tal 

proceso, opuesto al de “integración social”, da lugar a una privación múltiple que se 

manifiesta en los planos económico, social y político. 

 

El concepto de “exclusión social” surgió en los años setenta en Francia (donde desde 

hacía tiempo ya se venía utilizando el de “exclusión”), la cual se entendía como una 

ruptura de los lazos sociales, algo que afectaba la tradición francesa de integración 

nacional y solidaridad social. Su creación se atribuye a René Lenoir, entonces 

Secretario de Estado de Acción Social en el gobierno de Chirac, con su libro Les exclus: 

un Français sur Dix, publicado en 1974, en el que se refería al 10% de la población 

francesa que vivía al margen de la red de seguridad social pública basada en el empleo 

(discapacitados, ancianos, niños que sufren abusos, toxicómanos, etc.).  

 

El concepto se popularizó en Francia durante los años ochenta, tanto en el plano 

académico como político y social, para referirse a los sectores desfavorecidos y 

afectados por nuevos problemas sociales (desempleo, guetos, cambios en la estructura 

familiar), a los cuales las viejas políticas del Estado del bienestar no daban respuesta 

adecuada. Así surgieron nuevas políticas y programas sociales orientados a la 

 
4 Combating poverty and social exclusión.   
Disponible en: https://ec.europa.eu/eurostat/documents/3217494/5723553/KS-EP-09-001-EN.PDF/beb36abc-
ff29-48a0-8518-32b64ad73ca5  
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“inserción” de individuos, familias y grupos, entre los que destacaron los de: el Ingreso 

Mínimo de Inserción, orientado a proporcionar formación y trabajo a parados de larga 

duración (con más de 700.000 beneficiarios a mediados de los noventa); educación en 

áreas marginales; prevención de la delincuencia mediante centros para jóvenes; y 

desarrollo social de los barrios (viviendas, trabajo comunitario, servicios) (De Haan, 

1998:11). 

 

El concepto se difundió luego con rapidez por otros países del Norte, en particular a 

través de diversos programas y organismos de la Unión Europea. Su creciente 

relevancia académica y política en Europa y en EE.UU. se ha debido sobre todo al 

incremento de la pobreza en aquella región desde los años ochenta, así como en los 

antiguos países socialistas durante los noventa.  

 

Este concepto surgido en los países desarrollados ha acabado por extenderse también 

a los países en vías de desarrollo, sobre todo a partir de un amplio proyecto realizado 

por el International Institute for Labor Studies de la OIT como preparación para la 

Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social celebrada en 1995 en Copenhague, 

consistente en seis estudios empíricos de distintos países centrados en diferentes 

enfoques de la exclusión.5 

 

En cualquier caso, lo común a todos los enfoques es que la exclusión social se entiende 

como un concepto multidimensional que afecta negativamente a los diferentes aspectos 

del desarrollo humano, no sólo a los materiales. Sus dimensiones se desglosan así: 

 

 
5 PANORAMA DE LA LUCHA CONTRA LA EXCLUSIÓN SOCIAL. Jordi Estivill. Organización Internacional del Trabajo. 
Disponible en: http://www.derechoshumanos.unlp.edu.ar/assets/files/documentos/panorama-de-la-lucha-
contra-la-exclusion-social.pdf  
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a) La privación económica: ingresos insuficientes en relación con el contexto, empleo 

inseguro, falta de titularidades (Titularidades al alimento, Titularidades 

medioambientales) de acceso a los recursos. 

 

b) La privación social: ruptura de los lazos sociales o familiares que son fuentes de 

capital social y de mecanismos de solidaridad comunitaria, marginación de la 

comunidad, alteración de los comportamientos sociales e incapacidad de participar en 

las actividades sociales (por ejemplo, las personas con escasos ingresos se ven 

obligadas a disminuir sus relaciones sociales), deterioro de la salud, etc. 

 

c) La privación política: carencia de poder, incapacidad de participación en las 

decisiones que afectan a sus vidas o participación política (en EE.UU. se ha 

comprobado que disminuye conforme lo hace el estatus socioeconómico de las 

familias). 

 

Estas tres formas de privación se refieren a tres áreas principales de incidencia, que 

son los recursos (materiales y no, ya que incluye el capital humano, como la formación, 

o el capital social), las relaciones sociales y los derechos legales. 

 

De acuerdo con lo anterior, las personas excluidas sociales no son sólo quienes viven 

en la pobreza, sino también quienes viven sin techo, sin empleo, sin derechos civiles y 

políticos (inmigrantes sin papeles), personas de la tercera edad que viven solas, 

habitantes de zonas marginadas, personas culturalmente alienadas, las personas con 

discapacidad, etc. 

 

La exclusión social, en efecto, está condicionada por las estructuras socioeconómicas 

y políticas de cada país que determinan las relaciones entre clases sociales y el control 
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relativo de los recursos y del poder. La exclusión también está relacionada con factores 

como la localización geográfica, así como otras características personales como la 

discriminación por factores de género, casta o etnicidad6 y discapacidad. 

 

Vulnerabilidad 

 

La vulnerabilidad puede definirse como la capacidad disminuida de una persona o un 

grupo de personas para anticiparse, hacer frente y resistir a los efectos de un peligro 

natural o causado por la actividad humana, y para recuperarse de los mismos. Es un 

concepto relativo y dinámico. La vulnerabilidad casi siempre se asocia con la pobreza, 

pero también son vulnerables las personas que viven en aislamiento, inseguridad e 

indefensión ante riesgos, traumas o presiones. 

 

La exposición de las personas a riesgos varía en función de su grupo social, sexo, 

origen étnico u otra identidad, edad y otros factores. Por otra parte, la vulnerabilidad 

puede adoptar diferentes formas: la pobreza, por ejemplo, puede resultar en que las 

viviendas no puedan resistir a un terremoto o huracán, y la falta de preparación puede 

dar lugar a una respuesta más lenta al desastre, y con ello a más muertes o a un 

sufrimiento más prolongado. 

 

Por otra parte se encuentra la capacidad que puede describirse como los recursos de 

que disponen las personas, familias y comunidades para hacer frente a una amenaza 

o resistir a los efectos de un peligro. Estos recursos pueden ser físicos o materiales, 

pero también pueden encontrarse en la forma en que está organizada una comunidad 

o en las aptitudes o atributos de las personas y/o las organizaciones de la misma. 

 

 
6 Exclusión social. Disponible en: http://www.dicc.hegoa.ehu.es/listar/mostrar/96  
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El grado de vulnerabilidad de las personas y el alcance de su capacidad para resistir y 

hacer frente a los peligros y recuperarse de los desastres dependen de factores físicos, 

económicos, sociales y políticos. Desde luego, la pobreza contribuye de manera 

importante a la vulnerabilidad. Es más probable que las personas pobres vivan y 

trabajen en zonas expuestas a peligros potenciales y menos probable que dispongan 

de los recursos necesarios para hacer frente a un desastre. 

 

Normalmente, en los países más ricos, las personas poseen una capacidad mayor para 

resistir a los efectos de un peligro. Suelen estar mejor protegidas frente a los peligros y 

disponer de sistemas de preparación. Además, la solidez de los medios de subsistencia 

y los ingresos mayores incrementan la resiliencia de las personas y les permiten 

recuperarse más rápidamente de un desastre7. 

 

La definición de vulnerabilidad no tiene una referencia estándar, inversamente, este 

término ha sido empleado en distintas disciplinas y su definición tiene matices de cada 

una de ellas. Aun así, Ruiz (2011) con base en Alwang et al. (2001:3) y Watts y Bohle 

(1993), hace el recuento de las pautas comunes que se encuentran en las variadas 

definiciones de este concepto: a) hay una relación íntima con la consideración de una 

amenaza; b) ante esta amenaza, la unidad de análisis (individuo, familia, hogar, colonia 

etc.) se considera como vulnerable a una perdida y; c) el análisis de la vulnerabilidad 

varia en tanto las dos etapas del proceso al que se adscribe: aquella referente al “antes” 

o propensión de la unidad de análisis a una situación de amenaza (estrés) y la que 

refiere a las formas que esa unidad de análisis presenta cuando se enfrenta a la 

 
7 Grado de VUlnarabilidad. Disponible en: https://www.ifrc.org/es/introduccion/disaster-management/sobre-
desastres/que-es-un-desastre/que-es-la-vulnerabilidad/  
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situación de amenaza -Para Fraser (2003) dichas formas han sido catalogadas como 

capacidades de ajuste-8.  

 

Sobre los conceptos de inserción, inclusión e integración 

 

El concepto de inserción, desde sus perspectivas teóricas puede ser entendido desde 

dos dimensiones. Por un lado, la inserción social y el otro como inserción laboral. 

Algunos autores implícita o explícitamente han manejado el proceso de inserción social 

a la par del de inserción laboral, en tanto que el mercado laboral propicia en gran medida 

la vinculación con otras esferas sociales. Algunas perspectivas incluso han denominado 

homólogamente ambos procesos al catalogarlos como un proceso de inserción socio-

laboral. En ese sentido, la inserción laboral jugaría un rol de capital relevancia en la 

inserción social, pero sin ser exclusivo a ello. 

 

Referente a la inserción laboral, Salvá (2008) menciona que inicialmente este concepto 

era utilizado para indicar un proceso de transición entre la juventud y la vida adulta, el 

cual, estaba determinado por la entrada del o la joven al mundo laboral. Posteriormente 

el concepto ha dejado de tener exclusividad para lo/as jóvenes y se ha empleado de 

manera más extensa. 

 

Por lo tanto, con base en lo expuesto, se puede considerar que la inserción social, de 

manera general, y la inserción laboral, de manera particular, se pueden entender como 

un momento especifico en determinado proceso (Donoso, 2000), y está determinado 

por aspectos concernientes al individuo que cursa por dicho proceso (estrategias de 

empleo, habilidades y cualificación).  

 
8 DISCAPACIDAD Y ESTRATEGIAS DE EMPLEO. Sahib Yussif Escobar Sosa. Colegio de la Frontera Norte. Disponible 
en: https://www.colef.mx/posgrado/wp-content/uploads/2016/11/TESIS-Escobar-Sosa-Sahib-Yussif-MDR.pdf  
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En ese sentido, la inserción socio-laboral aplica de manera cuasi exclusiva a las 

situaciones “regulares” de las personas en general, independiente a su situación de 

vulnerabilidad, discapacidad, exclusión etc. y en ese sentido, no se considera el termino 

de inserción laboral para referirnos a la captación de un empleo por las personas en 

situación de discapacidad dado que la inserción, al ser catalogada como un momento 

especifico de un proceso determinado sin intervenciones externas y sin considerar 

aspectos variables o “no regulares”, infiere a un proceso que excluye la diversidad y las 

posibles desventajas que se presentan dentro del entorno mismo. 

 

En el caso de la discapacidad, la OMS ha referido que forma parte de la propia condición 

humana, por lo que existe una alta probabilidad de que cualquier persona sufra de algún 

tipo de discapacidad ya sea temporal o permanente en algún momento de su vida. Esta 

probabilidad aumenta conforme la edad de la persona avanza, por ello una elevada 

proporción de personas adultas mayores enfrentan alguna discapacidad. Asimismo, 

dado el envejecimiento poblacional aumente el número de las Personas con 

Discapacidad (PCD), de tal manera que es necesario tomar acciones que garanticen 

los derechos fundamentales y la plena inclusión en la sociedad de esos mexicanos. 

 

El acceso, garantía y pleno disfrute de los derechos humanos, sociales y económicos 

de las PCD es un objetivo que tiene por base el reconocimiento de la dignidad inherente 

a todos los miembros de la familia humana, así como a la búsqueda de la eliminación 

de todas las formas de discriminación y esto incluye a la de la inclusión laboral. 9 

 

 

 
9 Diagnóstico sobre la situación de las personas con discapacidad en México.  
Disponible en: 
https://backend.aprende.sep.gob.mx/media/uploads/proedit/resources/diagnostico_sobre_l_8a347852.pdf  
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IV. FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO DE CONSTITUCIONALIDAD Y 

CONVENCIONALIDAD:  

 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en el artículo 

primero que todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en ella 

y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano es parte. 

Adicionalmente, la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad 

(LGIPCD) sentó las bases para alcanzar la plena inclusión de las PCD, en un marco de 

respeto, igualdad y equiparación de oportunidades. En ese mismo sentido, la 

Convención sobre los derechos de las PCD establece el objetivo de promover, proteger 

y asegurar el pleno goce en condiciones de igualdad de los derechos humanos, así 

como de las libertades fundamentales de las PCD. 

 

La ONU en 1945, inició una transformación en la forma de abordar, promover y 

garantizar los Derechos Humanos en el mundo, bajo los principios de universalidad, 

interdependencia, indivisibilidad y progresividad; considerados como obligatorios para 

proteger a cada persona. Para respaldar la creación de la ONU, se publicó la Carta de 

las Naciones Unidas, en la que se establece como prioridad mantener la paz y la 

igualdad de derechos de mujeres y hombres tanto en las naciones grandes como 

pequeñas.  

 

Este esfuerzo a nivel mundial por reconocer los Derechos Humanos da como resultado 

la creación de la Declaración Universal de Derechos Humanos en 1948, la cual en su 

Artículo Segundo dicta lo siguiente: los derechos y libertades proclamados en esta 

Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política 

o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o 

cualquier.  
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Este argumento es referencia para diversos Pactos Internacionales, Convenciones 

Internacionales y Programas de promoción de derechos, entre los cuales se 

encuentran: la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de 

Discriminación Racial (1969); el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales 

y Culturales (1976); el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1976); la 

Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer 

(1981); el Programa de Acción Mundial para los Impedidos (1982); la Convención contra 

la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (1987); la 

Convención sobre los Derechos del Niño (1990); la Convención Internacional sobre la 

protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares 

(1990) y las Normas Uniformes sobre la igualdad de oportunidades para las PCD 

(1993). De lo anterior, se desprende el reconocimiento, igualdad, equidad y libertad de 

todas las personas en el mundo, especialmente al interior de los países firmantes. 

 

Por su parte, la Convención (2008) en un esfuerzo por reconocer y definir los derechos 

humanos, económicos y sociales de las PCD, se establece un cambio de paradigma 

sobre la forma de abordar el tema de discapacidad, al pasar de un enfoque 

asistencialista y/o médico a un enfoque de derechos. En este sentido, las PCD son 

sujetas de derechos y partícipes de su propio desarrollo, por lo que el documento 

fomenta la inclusión de las PCD en el desarrollo de los países firmantes en condiciones 

de igualdad y equidad, así como en ambientes que eliminen otras formas conexas de 

discriminación. 

 

En 2011 se instituye la LGIPCD (abroga la ley de 2005), con el objetivo de reglamentar 

el artículo primero Constitucional y establecer las condiciones en las que el Estado 

deberá promover, proteger y asegurar el pleno ejercicio de los derechos humanos y 

libertades fundamentales de las PCD. Esta ley, tiene el objetivo de asegurar su plena 
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inclusión en la sociedad como un asunto de orden público, de interés social y de 

observancia en todo el país. 

 

Colateralmente, es importante mencionar aquellas normas que buscan eliminar otras 

formas conexas de discriminación para las PCD, a través del fomento de la equidad e 

igualdad sustantiva de género, disminución de la vulnerabilidad social y la promoción 

de los derechos sociales y laborales. En este sentido, encontramos la Ley Federal del 

Trabajo (1970), la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación (2003), la Ley 

General de Desarrollo Social (2004), la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y 

Hombres (2006), entre otras. 

 

La Convención Interamericana para la Eliminación de todas las Formas de 

Discriminación contra las Personas con Discapacidad (CIADDIS), nació por la 

preocupación de la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos 

(OEA), en cuanto a la discriminación de la que son objeto las personas en razón de su 

discapacidad. 

 

 

V. DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO: 

 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción I y XXII del artículo 

48 de la Ley para la Integración al Desarrollo de las Personas con Discapacidad de la 

Ciudad de México. 
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VI. ORDENAMIENTOS A MODIFICAR: 

 

Ley para la Integración al Desarrollo de las Personas con Discapacidad de la Ciudad 

de México. 

 

 

VII. TEXTO NORMATIVO PROPUESTO: 

 

 

Disposición vigente Disposición normativa propuesta 

 

Artículo 48.- El Instituto de las Personas 

con Discapacidad de la Ciudad de México, 

tendrá las atribuciones siguientes: 

 

I.- Elaborar el Programa para la 

Integración al Desarrollo de las Personas 

con Discapacidad de la Ciudad de México;  

 

 

 

 

 

 

II al XXI.- 

 

XXII. Diseñar y ejecutar campañas de 

sensibilización sobre las diversas 

discapacidades; 

 

 

 

XXIII al XXIV.-  

 

Artículo 48.- El Instituto de las Personas 

con Discapacidad de la Ciudad de México, 

tendrá las atribuciones siguientes:  

 

I.- Elaborar el Programa para la 

Integración al Desarrollo de las Personas 

con Discapacidad de la Ciudad de México, 

procurando el diseño y actualización 

permanente de estrategias para la 

incorporación de las personas con 

discapacidad al mercado laboral, tanto 

en entidades públicas y privadas. 

 

II al XXI.- 

 

XXII. Diseñar y ejecutar campañas de 

sensibilización sobre las diversas 

discapacidades, así como para fomentar 

la inclusión laboral de las personas con 

discapacidad; 

 

XXIII al XXIV.- 
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XXV. Las demás que dispongan esta Ley 

y otros ordenamientos en la materia.  

 

XXV. Las demás que dispongan esta Ley 

y otros ordenamientos en la materia. 

 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de este H. Congreso 

el siguiente proyecto de decreto por el cual se reforma la fracción I y XXII del artículo 

48 de la Ley para la Integración al Desarrollo de las Personas con Discapacidad de la 

Ciudad de México, para quedar como sigue:  

 

 

Artículo 48.- El Instituto de las Personas con Discapacidad de la Ciudad de México, 

tendrá las atribuciones siguientes: 

 

I.- Elaborar el Programa para la Integración al Desarrollo de las Personas con 

Discapacidad de la Ciudad de México, procurando el diseño y actualización 

permanente de estrategias para la incorporación de las personas con 

discapacidad al mercado laboral, tanto en entidades públicas y privadas. 

 

II al XXI.- 

 

XXII. Diseñar y ejecutar campañas de sensibilización sobre las diversas 

discapacidades, así como para fomentar la inclusión laboral de las personas con 

discapacidad; 

 

XXIII al XXIV.- 

 

XXV. Las demás que dispongan esta Ley y otros ordenamientos en la materia. 
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TRANSITORIOS 

 

PRIMERO. Remítase a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, para su publicación 

en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

SEGUNDO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 

la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

 

 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a 6 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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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA LA 

DENOMINACIÓN Y SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES A LA LEY 

PARA LA PREVENCIÓN, TRATAMIENTO Y CONTROL DE LA DIABETES EN EL 

DISTRITO FEDERAL 

DIP. 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 MODIFICA LA DENOMINACIÓN Y SE REFORMAN 

DIVERSAS DISPOSICIONES A LA LEY PARA LA PREVENCIÓN, 

TRATAMIENTO Y CONTROL DE LA DIABETES EN EL DISTRITO FEDERAL, al 

tenor de los apartados siguientes: 
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I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA QUE LA INICIATIVA PRETENDE 

RESOLVER: 

 

La Ley para la Prevención, Tratamiento y Control de la Diabetes en el Distrito 

Federal, fue publicada el día 7 de agosto de 2007 en la Gaceta Oficial del Distrito 

Federal, tiene por objeto prevenir, tratar y controlar la Diabetes, a través de la 

función que ejercen las Instituciones y Dependencias de los sectores público, 

privado y social, que prestan servicios de atención a la referida enfermedad, en el 

ámbito de competencia local para: 

 

• Prevenir la Diabetes;  

• Detectar, diagnosticar y tratar la Diabetes, en forma temprana;  

• Controlar la enfermedad;  

• Contribuir a la prevención médica de sus complicaciones; y  

• Orientar en la formación de una cultura del conocimiento, prevención, 

tratamiento y control de la enfermedad, que permita mejorar la calidad de 

vida de la población. 

 

Con la entrada en vigor de la Constitución Política de la Ciudad de México en el 

2016, publicada el 5 de febrero de 2017 en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México 

y en el Diario Oficial de la Federación, se estableció en el Artículo Trigésimo Cuarto 

Transitorio, que a partir de la fecha de entrada en vigor de la Constitución, todas las 

referencias que en los ordenamientos jurídicos se hagan al Distrito Federal, deberán 

entenderse hechas a la Ciudad de México. 
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El Artículo Trigésimo Noveno Transitorio Constitucional mandata que el Congreso 

deberá adecuar la totalidad del orden jurídico de la Ciudad de México a la 

Constitución, a más tardar el 31 de diciembre de 2020, razón que se traduce como 

la obligación constitucional condicionada a una fecha para que el H. Congreso 

Local, realice las adecuaciones conducentes en todos sus ordenamientos que 

requieren de las mismas. 

 

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. 

 

La presente iniciativa contempla cambios para incorporar lenguaje incluyente en la 

forma de designar a quien ocupa la Jefatura de Gobierno, ya que actualmente la 

redacción de la Ley que se propone modificar asume que siempre será un hombre 

quien ocupe este cargo. De esta manera, la modificación propuesta desde la 

perspectiva de género consiste en la denominación: persona Titular de la Jefatura 

de Gobierno, en lugar de “el Jefe de Gobierno”, como se ilustra en el cuadro 

comparativo del apartado VII. 
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III. ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN: 

 

La diabetes mellitus es una enfermedad crónico-degenerativa que se clasifica en 

tipo 1, tipo 2, y gestacional, generalmente la primera la padecen solo los infantes, 

mientras que la segunda pueden padecerla tanto niños como adultos.1 

 

Esta enfermedad hace que el páncreas deje de producir insulina, lo cual hace que 

los niveles de glucosa en la sangre se eleven de manera exponencial por lo que en 

un análisis sanguíneo podemos encontrar 500 o mil mg por decilitro. Es por ello que 

se debe llevar tratamiento inmediatamente, ya que se podrían provocar serias 

complicaciones del funcionamiento orgánico, inclusive hasta un coma diabético.2 

 

Se calcula que en el mundo existen más de 180 millones de personas con diabetes 

y es probable que esta cifra aumente a más del doble para el año 2030.3 

 

De acuerdo con la Federación Internacional de Diabetes, se estimó en el año 2017 

una cifra de personas afectadas por diabetes de aproximadamente 424.9 millones 

de personas, se deduce que para el año 2045 esta cifra podría elevarse a 630 

millones de habitantes en el mundo padeciendo diabetes; en México se tiene un 

estimado que el 10% de la población padece esta enfermedad, esto quiere decir 

que serían cerca de 12 millones de personas con diabetes.4 

 

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) destinó en el 2017, $50,000 millones 

de pesos para atender la diabetes, quien estimó que, de no lograr una cultura de 

 
1 Disponible en: https://www.who.int/topics/diabetes_mellitus/es/  
2 Ibídem  
3 Disponible en: https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/254649/9789243565255-
spa.pdf;jsessionid=D24F8BA41E19E8109A2197861066F971?sequence=1  
4 Disponible en: https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/diabetes  
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prevención, para el año 2050 el IMSS requerirá $340,000 millones de pesos de 

presupuesto para poder atender este problema.5 

 

Cerca del 34% del presupuesto para salud Federal, es destinado para combatir 

enfermedades no trasmisibles como la obesidad, diabetes, cardiovasculares, 

nutrición entre otros. 6 

 

Si bien es cierto que la diabetes no es un factor de riesgo cardiovascular, si es un 

equivalente al de una enfermedad de esta, debido a que el riesgo de sufrir un 

desenlace cardiovascular es igual al de la cardiopatía isquémica, el descontrol 

metabólico y las consecuentes complicaciones se agravan cuando en los servicios 

de salud no se realiza una eficiente y oportuna detección y seguimiento de grupos 

con factores de riesgo, aunado que en la población hay una percepción inadecuada 

y desconocimiento del riesgo para desarrollar diabetes. Lo anterior da lugar a que 

no se realice un diagnóstico oportuno y a que no se dé la pronta incorporación de 

los pacientes detectados al tratamiento.7 

 

 

IV. FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SOBRE 

CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD: 

 

El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en su 

artículo 11, establece que los Estados Partes reconocen el derecho de toda persona 

a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, vestido, 

vivienda, salud y a una mejora continua de las condiciones de existencia. Los 

 
5 Disponible en: http://www.imss.gob.mx/prensa/archivo/201811/286  
6 Disponible en: https://imco.org.mx/wp-content/uploads/2015/01/20150127_ObesidadEnMexico_DocumentoCompleto.pdf  
7 Disponible en: https://hgm.salud.gob.mx/descargas/pdf/dirgral/marco_juridico/normas/nom_14.pdf  
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Estados Partes 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.8 

 

En el marco de la Reunión de Alto Nivel de la Asamblea General de la ONU sobre 

la Prevención y Control de las Enfermedades no Transmisibles, se realizó una 

Declaración Política que señala con énfasis algunas acciones a emprender por parte 

de los países miembros de la Organización de las Naciones Unidas. En dicho 

documento se reconoce la urgente necesidad de “intensificar las medidas 

adoptadas en los planos mundial, regional y nacional para prevenir y controlar las 

enfermedades no transmisibles con el fin de contribuir a la plena realización del 

derecho de toda persona al más alto nivel posible de salud física y mental, en este 

sentido la diabetes pertenece a las enfermedades no transmisibles y es posible ser 

atendida prevenida y en su caso una pronta detención para un tratamiento y mejorar 

la calidad de vida.9 

 

La Resolución del Comité Ejecutivo de la Organización Panamericana de la Salud 

(OPS), deriva un documento aprobado por el 48ª Consejo Directivo de la OPS, 

realizada en el año 2008, enmarcado dentro de la respuesta de los países miembros 

a la epidemia de obesidad y diabetes que afecta a los países de las Américas, para 

desarrollar entornos propicios que contribuyan a prevenir y tratar la obesidad y la 

diabetes.10 

 
8 Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.   
Disponible en: https://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/CESCR.aspx  
9 Declaración Política de la Reunión de Alto Nivel de la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) sobre 
la Prevención y el Control de las Enfermedades no Transmisibles, 2011. 
10 Resolución del Comité Ejecutivo de la OPS Métodos Poblacionales e Individuales para la Prevención y el 
Tratamiento de la Diabetes y la Obesidad. 
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El artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece 

la obligación de garantizar el derecho de todos los mexicanos a una alimentación 

nutritiva, suficiente y de calidad. Además, para garantizar el abasto suficiente y 

oportuno de los alimentos básicos. 

 

La Ley General de Salud (LGS), en su artículo 3 fracciones XI, XII y XVI, dispone 

en materia de salubridad general, la educación para la salud, la prevención, 

orientación, control y vigilancia en materia de nutrición, sobrepeso, obesidad, 

diabetes y otros trastornos de la conducta alimentaria, y la prevención y el control 

de enfermedades no transmisibles, estas hacen referencia a la prevención ya que 

son motivo por el cual una persona puede desarrollar diabetes. 

 

Asimismo la LGS establece, en los artículos 114 y 115, la acción del Estado en la 

supervisión, atención y mejoramiento de la nutrición de la población.  

 

La Ley Orgánica de la Administración Pública Federal también abona a enriquecer 

el marco jurídico, ya que en su artículo 39 establece los asuntos que corresponde 

atender a la Secretaría de Salud, donde resalta elaborar y conducir la política 

nacional en materia de asistencia social, servicios médicos, servicios médicos 

gratuitos, crear y administrar establecimientos de salud y demás programas para la 

prevención de enfermedades transmisibles y no transmisibles. 

 

El artículo 9, apartado D, de la Constitución Política de la Ciudad de México, refiere 

que toda persona tiene derecho al más alto nivel posible de salud física y mental, 

con las mejores prácticas médicas, lo más avanzado del conocimiento científico y 

políticas activas de  prevención, así como al acceso a servicios de salud de calidad, 

a nadie le será negada la atención médica de urgencia, derecho al acceso a un 
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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. 

 

 

V. DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO: 

 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se modifica la denominación y se 

reforman diversas disposiciones a la Ley para la Prevención, Tratamiento y 

Control de la Diabetes en el Distrito Federal. 

 

 

VI. ORDENAMIENTOS A MODIFICAR: 

 

Ley para la Prevención, Tratamiento y Control de la Diabetes en el Distrito Federal. 

 

 

VII. TEXTO NORMATIVO PROPUESTO: 

 

Disposición vigente Disposición normativa propuesta 

 

LEY PARA LA PREVENCIÓN, 

TRATAMIENTO Y CONTROL DE LA 

DIABETES EN EL DISTRITO FEDERAL 

 

Artículo 1.- Las disposiciones de la 

presente Ley son de orden público, interés 

social, de observancia general en el 

 

LEY PARA LA PREVENCIÓN, 

TRATAMIENTO Y CONTROL DE LA 

DIABETES EN LA CIUDAD DE MEXICO 

 

Artículo 1.- Las disposiciones de la 

presente Ley son de orden público, interés 

social, de observancia general en el 
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territorio del Distrito Federal y tienen por 

objeto prevenir, tratar y controlar la 

Diabetes, a través de la función que 

ejercen las Instituciones y Dependencias 

de los sectores público, privado y social, 

que prestan servicios de atención a la 

referida enfermedad, en el ámbito de 

competencia local, para: 

 

l. al V. …   

 

Artículo 2.- La atención a la Diabetes, es 

prioritaria para el Sistema de Salud del 

Distrito Federal, por lo que sus integrantes, 

en el ámbito de sus respectivas 

competencias, destinarán el presupuesto, 

servicios, medidas y políticas públicas, que 

contribuyan a hacer efectivos su 

prevención, tratamiento y control. 

 

 

Artículo 3.- Para efectos de la presente 

Ley, se entenderá por: 

 

I. al III. …  

 

IV. Consejo de Salud del Distrito 

Federal: al Consejo integrado en términos 

de los artículos 22 y 23 de la Ley de Salud 

del Distrito Federal; 

 

V. al XIV. … 

 

XV. Instituciones Integrantes del 

Sistema de Salud: las dependencias, 

territorio de la Ciudad de México y tienen 

por objeto prevenir, tratar y controlar la 

Diabetes, a través de la función que 

ejercen las Instituciones y Dependencias 

de los sectores público, privado y social, 

que prestan servicios de atención a la 

referida enfermedad, en el ámbito de 

competencia local, para: 

 

l. al V. …   

 

Artículo 2.- La atención a la Diabetes, es 

prioritaria para el Sistema de Salud de la 

Ciudad de México, por lo que sus 

integrantes, en el ámbito de sus 

respectivas competencias, destinarán el 

presupuesto, servicios, medidas y políticas 

públicas, que contribuyan a hacer 

efectivos su prevención, tratamiento y 

control. 

 

Artículo 3.- Para efectos de la presente 

Ley, se entenderá por: 

 

I. al III. …  

 

IV. Consejo de Salud de la Ciudad de 

México: al Consejo integrado en términos 

de los artículos 22 y 23 de la Ley de Salud 

del Distrito Federal; 

 

V. al XIV. … 

 

XV. Instituciones Integrantes del 

Sistema de Salud: las dependencias, 
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órganos descentralizados y 

desconcentrados del Gobierno del Distrito 

Federal y las personas físicas o morales 

de los sectores social y privado, que 

presten servicios de salud, así como los 

mecanismos de coordinación de acciones 

que se suscriban con dependencias o 

entidades de la Administración Pública 

Federal; 

 

Sin correlativo. 

 

 

XVII. Ley: a la Ley de Salud del Distrito 

Federal; 

 

 

XVIII. Macrosómico: bebé con peso mayor 

a 4 kilogramos al momento de su 

nacimiento; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XIX. Nutrimento: a cualquier sustancia 

incluyendo a las proteínas, aminoácidos, 

grasas o lípidos, carbohidratos o hidratos 

de carbono, agua, vitaminas y nutrimentos 

inorgánicos (minerales) consumida 

órganos descentralizados y 

desconcentrados del Gobierno de la 

Ciudad de México y las personas físicas 

o morales de los sectores social y privado, 

que presten servicios de salud, así como 

los mecanismos de coordinación de 

acciones que se suscriban con 

dependencias o entidades de la 

Administración Pública Federal; 

 

XVI. Ley: a la Ley de Salud del Distrito 

Federal; 

 

XVII. Macrosómico: bebé con peso 

mayor a 4 kilogramos al momento de su 

nacimiento; 

 

XVIII. Nutrimento: a cualquier sustancia 

incluyendo a las proteínas, aminoácidos, 

grasas o lípidos, carbohidratos o hidratos 

de carbono, agua, vitaminas y nutrimentos 

inorgánicos (minerales) consumida 

normalmente como componente de un 

alimento o bebida no alcohólica que 

proporciona energía; o es necesaria para 

el crecimiento, el desarrollo y el 

mantenimiento de la vida; o cuya carencia 

haga que produzcan cambios químicos o 

fisiológicos característicos. 

 

XIX. Obesidad: a la enfermedad 

caracterizada por el exceso de tejido 

adiposo en el organismo, la cual se 

determina cuando en las personas adultas 

existe un IMC igual o mayor a 30 kg/m2 y 
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normalmente como componente de un 

alimento o bebida no alcohólica que 

proporciona energía; o es necesaria para 

el crecimiento, el desarrollo y el 

mantenimiento de la vida; o cuya carencia 

haga que produzcan cambios químicos o 

fisiológicos característicos. 

 

XX. Obesidad: a la enfermedad 

caracterizada por el exceso de tejido 

adiposo en el organismo, la cual se 

determina cuando en las personas adultas 

existe un IMC igual o mayor a 30 kg/m2 y 

en las personas adultas de estatura baja 

igual o mayor a 25 kg/m2. 

En menores de 19 años la obesidad se 

determina cuando el IMC se encuentra 

desde la percentila 95 en adelante, de las 

tablas de IMC para edad y sexo de la 

Organización Mundial de la Salud. 

 

XXI. Persona en riesgo: a la que 

presenta uno o varios factores para llegar 

a desarrollar Diabetes; 

 

 

 

 

 

 

XXII. Prevalencia: la proporción de 

personas que en un área geográfica y 

periodo de tiempo establecidos sufren una 

determinada enfermedad. Se calcula 

dividiendo el número de individuos que 

en las personas adultas de estatura baja 

igual o mayor a 25 kg/m2. 

En menores de 19 años la obesidad se 

determina cuando el IMC se encuentra 

desde la percentila 95 en adelante, de las 

tablas de IMC para edad y sexo de la 

Organización Mundial de la Salud. 

 

XX. Persona en riesgo: a la que 

presenta uno o varios factores para llegar 

a desarrollar Diabetes; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XXI. Prevalencia: la proporción de 

personas que en un área geográfica y 

periodo de tiempo establecidos sufren una 

determinada enfermedad. Se calcula 

dividiendo el número de individuos que 

padecen el trastorno por el del número 

total de habitantes del área considerada, 

incluyendo a los que lo padecen; 

 

XXII. Prevención: a la adopción de 

medidas encaminadas a impedir que se 

produzcan deficiencias físicas, mentales y 

sensoriales a causa de la Diabetes o a 

impedir que las deficiencias, cuando se 
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padecen el trastorno por el del número 

total de habitantes del área considerada, 

incluyendo a los que lo padecen; 

 

XXIII. Prevención: a la adopción de 

medidas encaminadas a impedir que se 

produzcan deficiencias físicas, mentales y 

sensoriales a causa de la Diabetes o a 

impedir que las deficiencias, cuando se 

han producido, tengan consecuencias 

físicas, psicológicas y sociales negativas; 

 

 

XXIV. Productos light a todos aquellos 

alimentos que según las Normas Oficiales 

Mexicanas tengan una reducción de 

calorías en comparación a otros productos 

de la misma denominación 

 

XXV. Programa: al Programa General de 

Salud del Distrito Federal; 

 

 

 

 

 

 

XXVI. Programa Específico: al propuesto 

por las instituciones que integran el 

Sistema de Salud del Gobierno del Distrito 

Federal, acorde con el Programa General, 

dirigido a un sector determinado de la 

población, realizado en coordinación con 

la Secretaría de Salud; 

 

han producido, tengan consecuencias 

físicas, psicológicas y sociales negativas; 

 

 

XXIII. Productos light a todos aquellos 

alimentos que según las Normas Oficiales 

Mexicanas tengan una reducción de 

calorías en comparación a otros productos 

de la misma denominación 

 

 

 

 

XXIV. Programa: al Programa General de 

Salud de la Ciudad de México; 

 

 

 

 

XXV. Programa Específico: al propuesto 

por las instituciones que integran el 

Sistema de Salud del Gobierno de la 

Ciudad de México, acorde con el 

Programa General, dirigido a un sector 

determinado de la población, realizado en 

coordinación con la Secretaría de Salud; 

 

XXVI. Resistencia a la insulina: al estado, 

cuando se presentan niveles de glucosa 

en sangre mayores que los normales, pero 

no suficientemente altos para diagnosticar 

Diabetes. Cuando se presenta Glucosa 

Anormal en Ayuno e Intolerancia a la 

Glucosa, alteraciones que pueden 

presentarse en forma aislada o bien de 
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XXVII. Resistencia a la insulina: al estado, 

cuando se presentan niveles de glucosa 

en sangre mayores que los normales, pero 

no suficientemente altos para diagnosticar 

Diabetes. Cuando se presenta Glucosa 

Anormal en Ayuno e Intolerancia a la 

Glucosa, alteraciones que pueden 

presentarse en forma aislada o bien de 

manera combinada 

 

XXVIII. Secretaría: A la Secretaría 

de Salud del Distrito Federal; 

 

 

 

XXIX. Secretaría de Educación: A la 

Secretaría de Educación del Distrito 

Federal; 

 

 

XXX. Sistema de Salud: Al Sistema de 

Salud del Distrito Federal integrado en 

términos del artículo 13 de la Ley de Salud 

del Distrito Federal; 

 

 

 

 

 

XXXI. Sobrepeso: a la acumulación 

anormal o excesiva de grasa que puede 

ser perjudicial para la salud, siempre y 

cuando el índice de masa corporal (IMC) 

manera combinada; 

 

XXVII. Secretaría: A la Secretaría de Salud 

de la Ciudad de México; 

 

 

 

 

 

 

 

 

XXVIII. Secretaría de Educación: A la 

Secretaría de Educación, Ciencia, 

Tecnología e Innovación de la Ciudad 

de México; 

 

XXIX. Sistema de Salud: Al Sistema de 

Salud de la Ciudad de México integrado 

en términos del artículo 13 de la Ley de 

Salud del Distrito Federal; 

 

XXX. Sobrepeso: a la acumulación 

anormal o excesiva de grasa que puede 

ser perjudicial para la salud, siempre y 

cuando el índice de masa corporal (IMC) 

sea igual o superior a 25 kilogramos por 

metro cuadrado en adultos. En los niños, 

el tope superior está en función de edad, 

peso y talla; 

 

XXXI. Tamiz de glucosa: prueba mediante 

la cual se observa el comportamiento de 

glucosa en sangre, en ayuno y una hora 

después de ingerir 50g de glucosa; 
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sea igual o superior a 25 kilogramos por 

metro cuadrado en adultos. En los niños, 

el tope superior está en función de edad, 

peso y talla; 

 

XXXII. Tamiz de glucosa: prueba mediante 

la cual se observa el comportamiento de 

glucosa en sangre, en ayuno y una hora 

después de ingerir 50g de glucosa; 

 

 

XXXIII. Trastornos de la conducta 

alimentaria: a las perturbaciones 

emocionales individuales que constituyen 

graves anormalidades en la ingesta de 

alimentos; 

 

XXXIV. UNEMES: a las Unidades Médicas 

de Atención Especializada, y 

 

 

 

 

 

XXXV.Cartilla Metabólica: documento que 

llevará la información básica de la 

población del Distrito Federal, medición de 

glucosa, edad, peso y talla, antecedentes 

heredo- familiares, presión arterial y perfil 

de lípidos. 

 

Artículo 4.- La aplicación y vigilancia del 

cumplimiento del presente ordenamiento, 

corresponde a las Instituciones integrantes 

del Sistema de Salud, en el ámbito de 

 

 

 

 

 

XXXII. Trastornos de la conducta 

alimentaria: a las perturbaciones 

emocionales individuales que constituyen 

graves anormalidades en la ingesta de 

alimentos; 

 

XXXIII. UNEMES: a las Unidades Médicas 

de Atención Especializada, y 

 

 

 

 

XXXIV. Cartilla Metabólica: documento 

que llevará la información básica de la 

población de la Ciudad de México, 

medición de glucosa, edad, peso y talla, 

antecedentes heredo- familiares, presión 

arterial y perfil de lípidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artículo 4.- La aplicación y vigilancia del 

cumplimiento del presente ordenamiento, 

corresponde a las Instituciones integrantes 

del Sistema de Salud, en el ámbito de 
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competencia que les atribuye esta Ley, la 

Ley General de Salud, la Ley de Salud del 

Distrito Federal, las Normas Oficiales 

Mexicanas y las Normas Técnicas 

aplicables que emita el Gobierno del 

Distrito Federal. 

 

Artículo 6.- La Secretaría elaborará los 

lineamientos y criterios que permitan a las 

Instituciones Integrantes del Sistema de 

Salud dar Información en Salud en el 

Distrito Federal obtener y evaluar la 

información que generen y manejen las 

personas físicas y morales de los sectores 

social y privado, que garanticen su 

homologación, sistematización y difusión 

periódica a las Instituciones Integrantes 

del Sistema de Salud. 

 

… 

 

Dicha información también se incluirá en el 

informe anual que rinde el Jefe de 

Gobierno del Distrito Federal a la 

Asamblea Legislativa del Distrito Federal. 

 

 

Artículo 7.- Entre población del Distrito 

Federal en riesgo de padecer Diabetes tipo 

1, las Instituciones Integrantes del Sistema 

de Salud, deberán proveer información 

sobre las acciones para prevenirla, las 

previsiones a tomar para la atención 

adecuada cuando eventualmente se 

presenten los primeros síntomas, así como 

competencia que les atribuye esta Ley, la 

Ley General de Salud, la Ley de Salud del 

Distrito Federal, las Normas Oficiales 

Mexicanas y las Normas Técnicas 

aplicables que emita el Gobierno de la 

Ciudad de México. 

 

Artículo 6.- La Secretaría elaborará los 

lineamientos y criterios que permitan a las 

Instituciones Integrantes del Sistema de 

Salud dar Información en Salud en la 

Ciudad de México obtener y evaluar la 

información que generen y manejen las 

personas físicas y morales de los sectores 

social y privado, que garanticen su 

homologación, sistematización y difusión 

periódica a las Instituciones Integrantes 

del Sistema de Salud. 

… 

 

 

Dicha información también se incluirá en el 

informe anual que rinde la persona Titular 

de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad 

de México al Congreso de la Ciudad de 

México. 

 

Artículo 7.- Entre población de la Ciudad 

de México en riesgo de padecer Diabetes 

tipo 1, las Instituciones Integrantes del 

Sistema de Salud, deberán proveer 

información sobre las acciones para 

prevenirla, las previsiones a tomar para la 

atención adecuada cuando eventualmente 

se presenten los primeros síntomas, así 
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para un diagnóstico oportuno, conforme a 

las mejores prácticas internacionales. 

 

 

Artículo 8.- la insulina humana biosintética 

o, en su defecto, los análogos biosintéticos 

de insulina, debe considerarse como el 

medicamento de primera línea en Diabetes 

tipo 1 en un reemplazo fisiológico basal-

bolo durante el embarazo y en la Diabetes 

gestacional, lo anterior no significa que la 

insulina humana no pueda ser 

reemplazada, previa autorización de la 

Secretaría, por otra sustancia que otorgue 

mejores beneficios para el tratamiento de 

la Diabetes tipo 1, conforme al avance de 

la ciencia. La autorización a que se refiere 

este párrafo, debidamente fundada y 

motivada, se deberá publicar en la Gaceta 

Oficial del Distrito Federal. 

 

 

Artículo 10.- … 

 

 

l.- En el manejo no farmacológico 

 

II. …  

 

III. Los lineamientos establecidos en 

las Normas Oficiales Mexicanas y las 

Normas Técnicas del Distrito Federal. 

 

 

En todo caso, los habitantes del Distrito 

como para un diagnóstico oportuno, 

conforme a las mejores prácticas 

internacionales. 

 

Artículo 8.- La insulina humana 

biosintética o, en su defecto, los análogos 

biosintéticos de insulina, debe 

considerarse como el medicamento de 

primera línea en Diabetes tipo 1 en un 

reemplazo fisiológico basal-bolo durante el 

embarazo y en la Diabetes gestacional, lo 

anterior no significa que la insulina 

humana no pueda ser reemplazada, previa 

autorización de la Secretaría, por otra 

sustancia que otorgue mejores beneficios 

para el tratamiento de la Diabetes tipo 1, 

conforme al avance de la ciencia. La 

autorización a que se refiere este párrafo, 

debidamente fundada y motivada, se 

deberá publicar en la Gaceta Oficial de la 

Ciudad de México. 

 

Artículo 10.- … 

 

 

l.- En el manejo no farmacológico 

 

II. …  

 

III. Los lineamientos establecidos en 

las Normas Oficiales Mexicanas y las 

Normas Técnicas de la Ciudad de 

México. 

 

En todo caso, los habitantes de la Ciudad 
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Federal tendrán asegurado el acceso a los 

medicamentos que se les prescriban a un 

precio accesible, conforme a lo 

presupuestado anualmente, para tal fin, 

por la Asamblea Legislativa del Distrito 

Federal. 

 

Artículo 14.- Respecto a la Diabetes 

gestacional, las Instituciones Integrantes 

del sistema de Salud implementarán 

programas públicos permanentes para 

proporcionar información suficiente, entre 

la población femenina del Distrito Federal, 

acerca de factores de riesgo de esta 

enfermedad, que se determinen conforme 

a los avances de la ciencia. 

 

Artículo 15.- La Secretaría, conforme a los 

procedimientos establecidos en las 

Normas Oficiales Mexicanas y en las 

Normas Técnicas del Distrito Federal, 

practicará a todas las pacientes 

embarazadas que acudan a sus 

instalaciones para recibir atención médica, 

una primera prueba de curva de tolerancia 

a la glucosa, una vez cumplidas las 14 

semanas de gestación; en todo caso 

deberá practicarse entre las semanas 24 y 

26 de gestación una de tamiz de glucosa. 

 

Artículo 16.- A efecto de prevenir o 

retrasar el desarrollo de la Diabetes tipo 2, 

las Instituciones Integrantes del Sistema 

de Salud, deberán establecer el 

seguimiento periódico, a través de las 

de México tendrán asegurado el acceso a 

los medicamentos que se les prescriban a 

un precio accesible, conforme a lo 

presupuestado anualmente, para tal fin, 

por el Congreso de la Ciudad de México 

 

 

Artículo 14.- Respecto a la Diabetes 

gestacional, las Instituciones Integrantes 

del sistema de Salud implementarán 

programas públicos permanentes para 

proporcionar información suficiente, entre 

la población femenina de la Ciudad de 

México, acerca de factores de riesgo de 

esta enfermedad, que se determinen 

conforme a los avances de la ciencia. 

 

Artículo 15.- La Secretaría, conforme a los 

procedimientos establecidos en las 

Normas Oficiales Mexicanas y en las 

Normas Técnicas de la Ciudad de 

México, practicará a todas las pacientes 

embarazadas que acudan a sus 

instalaciones para recibir atención médica, 

una primera prueba de curva de tolerancia 

a la glucosa, una vez cumplidas las 14 

semanas de gestación; en todo caso 

deberá practicarse entre las semanas 24 y 

26 de gestación una de tamiz de glucosa. 

 

Artículo 16.- A efecto de prevenir o 

retrasar el desarrollo de la Diabetes tipo 2, 

las Instituciones Integrantes del Sistema 

de Salud, deberán establecer el 

seguimiento periódico, a través de las 
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cartillas de salud en el primer nivel a todas 

las mujeres capitalinas con antecedente 

de Diabetes gestacional, o que sus 

productos hayan sido macrosómicos. 

Dicho seguimiento se realizará a través de 

una base de datos que deberá regir su 

actuar en términos de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Distrito Federal así como a la 

Ley de Protección de Datos Personales del 

Distrito Federal. 

  

 

 

Artículo 17.- Los tipos de Diabetes 

diferentes a los regulados en los Capítulos 

anteriores que existan o que surjan, serán 

tratados conforme lo dispongan las 

Normas Oficiales Mexicanas y las Normas 

Técnicas del Distrito Federal y, en su 

defecto, conforme a los procedimientos y 

protocolos médicos que se implementen 

con base en los avances científicos. 

 

Artículo 18.- A fin de garantizar la salud 

pública, así como prevenir, controlar y 

tratar los síntomas y complicaciones 

crónicas y agudas relacionadas con la 

Diabetes, se fomentarán hábitos y 

medidas que permitan tener un estilo de 

vida saludable, de igual forma se 

elaborarán programas y proyectos 

especializados, para ello participarán el 

Gobierno del Distrito Federal a través de 

las Instituciones Integrantes del Sistema 

cartillas de salud en el primer nivel a todas 

las mujeres capitalinas con antecedente 

de Diabetes gestacional, o que sus 

productos hayan sido macrosómicos. 

Dicho seguimiento se realizará a través de 

una base de datos que deberá regir su 

actuar en términos de la Ley de 

Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Rendición de Cuentas de la 

Ciudad de México así como a la Ley de 

Protección de Datos Personales en 

Posesión de Sujetos Obligados de la 

Ciudad de México.  

 

Artículo 17.- Los tipos de Diabetes 

diferentes a los regulados en los Capítulos 

anteriores que existan o que surjan, serán 

tratados conforme lo dispongan las 

Normas Oficiales Mexicanas y las Normas 

Técnicas de la Ciudad de México y, en su 

defecto, conforme a los procedimientos y 

protocolos médicos que se implementen 

con base en los avances científicos. 

 

Artículo 18.- A fin de garantizar la salud 

pública, así como prevenir, controlar y 

tratar los síntomas y complicaciones 

crónicas y agudas relacionadas con la 

Diabetes, se fomentarán hábitos y 

medidas que permitan tener un estilo de 

vida saludable, de igual forma se 

elaborarán programas y proyectos 

especializados, para ello participarán el 

Gobierno de la Ciudad de México a 

través de las Instituciones Integrantes del 
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de Salud, la Secretaría de Educación, los 

medios de comunicación y los sectores 

público y privado. 

 

Artículo 21.- La Secretaría implementará 

el método de procesamiento y de 

información estadística que permita la 

coincidencia de datos, entre otros, de la 

prevalencia e incidencia del padecimiento 

a nivel delegacional y del Distrito Federal. 

 

 

Artículo 24.- Para una adecuada 

prevención, las Instituciones Integrantes 

del Sistema de salud crearan el Consejo 

de Diabetes del Distrito Federal integrado 

por un equipo multidisciplinario el cual se 

encargará de la elaboración del plan de 

control metabólico, avalarán las 

actividades físicas que podrán realizar los 

pacientes con Diabetes y las que estarán 

dirigidas a la sociedad en general, serán 

las responsables de la promoción de las 

medidas de prevención y cuidado que irán 

dirigidas a la sociedad en general y a los 

pacientes con Diabetes, de esta forma 

permitirán una participación activa de la 

sociedad. 

 

Artículo 25.- El Consejo de Diabetes del 

Distrito Federal se integrará por tres 

representantes de las Autoridades Locales 

de la Secretaría. 

  

I. al XII. … 

Sistema de Salud, la Secretaría de 

Educación, los medios de comunicación y 

los sectores público y privado. 

 

Artículo 21.- La Secretaría implementará 

el método de procesamiento y de 

información estadística que permita la 

coincidencia de datos, entre otros, de la 

prevalencia e incidencia del padecimiento 

a nivel Alcaldía y de la Ciudad de 

México. 

 

Artículo 24.- Para una adecuada 

prevención, las Instituciones Integrantes 

del Sistema de salud crearan el Consejo 

de Diabetes de la Ciudad de México 

integrado por un equipo multidisciplinario 

el cual se encargará de la elaboración del 

plan de control metabólico, avalarán las 

actividades físicas que podrán realizar los 

pacientes con Diabetes y las que estarán 

dirigidas a la sociedad en general, serán 

las responsables de la promoción de las 

medidas de prevención y cuidado que irán 

dirigidas a la sociedad en general y a los 

pacientes con Diabetes, de esta forma 

permitirán una participación activa de la 

sociedad. 

 

Artículo 25.- El Consejo de Diabetes de la 

Ciudad de México se integrará por tres 

representantes de las Autoridades Locales 

de la Secretaría. 

  

I. al XII. … 
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XIII. Un representante de la Asamblea 

Legislativa del Distrito Federal; Los 

representantes serán designados por el 

Secretario de Salud tomando en 

consideración los antecedentes y 

currículum vitae, en una convocatoria 

abierta. 

… 

 

Artículo 32.- La Secretaría, en 

colaboración con la Secretaría de 

Educación, promoverán las medidas a que 

se refiere el artículo anterior, a través de 

folletos, revistas y boletines, que deberán 

ser entregados en las diferentes 

Instituciones Integrantes del Sistema de 

Salud, así como en escuelas, oficinas y 

diversos lugares de trabajo. El Gobierno 

del Distrito Federal promoverá a través de 

los medios de comunicación, la realización 

de actividad física frecuente y el evitar una 

vida sedentaria; informará a las personas 

con Diabetes los variables clínicas que son 

consideradas como objetivos de 

tratamiento y las acciones preventivas de 

las complicaciones crónicas que deben ser 

realizadas al menos una vez al año y 

recomendará a Ia población controlar su 

peso y adquirir hábitos alimenticios 

adecuados para controlar niveles de 

glucosa, colesterol, perfil de lípidos y 

presión arterial dentro del rango normal. 

 

 

 

XIII. Un representante del Congreso de 

la Ciudad de México; Los representantes 

serán designados por el Secretario o 

Secretaria de Salud tomando en 

consideración los antecedentes y 

currículum vitae, en una convocatoria 

abierta. 

… 

 

Artículo 32.- La Secretaría, en 

colaboración con la Secretaría de 

Educación, promoverán las medidas a que 

se refiere el artículo anterior, a través de 

folletos, revistas y boletines, que deberán 

ser entregados en las diferentes 

Instituciones Integrantes del Sistema de 

Salud, así como en escuelas, oficinas y 

diversos lugares de trabajo. El Gobierno 

de la Ciudad de México promoverá a 

través de los medios de comunicación, la 

realización de actividad física frecuente y 

el evitar una vida sedentaria; informará a 

las personas con Diabetes los variables 

clínicas que son consideradas como 

objetivos de tratamiento y las acciones 

preventivas de las complicaciones 

crónicas que deben ser realizadas al 

menos una vez al año y recomendará a Ia 

población controlar su peso y adquirir 

hábitos alimenticios adecuados para 

controlar niveles de glucosa, colesterol, 

perfil de lípidos y presión arterial dentro del 

rango normal. 

 

DocuSign Envelope ID: D828A45E-95DB-45B8-8B49-D6E24C50AF7F



 

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 

 

Artículo 33.- El Gobierno del Distrito 

Federal, a través de la Secretaría, 

promoverá la creación de Grupos de 

Ayuda Mutua. Con base en los programas 

de educación terapéutica individual o de 

grupo capacitarán y orientarán en la 

adopción de estilos de vida saludables, por 

medio de la realización de actividad física, 

una alimentación correcta, evitando se 

desarrollen trastomos de la conducta 

alimentaria, así como la promoción del 

autoanálisis de la glucosa capilar. 

… 

 

Artículo 39.- las recomendaciones y 

medidas dirigidas a la población, deberán 

ser indicadas por el equipo 

multidisciplinario de especialistas. 

 

 

Artículo 40.- El Gobierno del Distrito 

Federal incluirá anualmente en el proyecto 

de presupuesto de egresos, fondos 

suficientes para el mantenimiento y 

creación de las UNEMES y los Grupos de 

Apoyo Mutuo que sean necesarios, así 

como para la adquisición de insumos que 

garanticen el tratamiento farmacológico y 

auto monitoreo de los habitantes en el 

Distrito Federal. Igualmente se proveerán 

recursos para la creación de grupos 

multidisciplinarios compuestos al menos 

por un Médico, un Licenciado en Nutrición, 

un Educador y una enfermera en cada 

 

Artículo 33.- El Gobierno de la Ciudad de 

México, a través de la Secretaría, 

promoverá la creación de Grupos de 

Ayuda Mutua. Con base en los programas 

de educación terapéutica individual o de 

grupo capacitarán y orientarán en la 

adopción de estilos de vida saludables, por 

medio de la realización de actividad física, 

una alimentación correcta, evitando se 

desarrollen trastornos de la conducta 

alimentaria, así como la promoción del 

autoanálisis de la glucosa capilar. 

… 

 

Artículo 39.- Las recomendaciones y 

medidas dirigidas a la población, deberán 

ser indicadas por el equipo 

multidisciplinario de especialistas. 

 

 

Artículo 40.- El Gobierno de la Ciudad de 

México incluirá anualmente en el proyecto 

de presupuesto de egresos, fondos 

suficientes para el mantenimiento y 

creación de las UNEMES y los Grupos de 

Apoyo Mutuo que sean necesarios, así 

como para la adquisición de insumos que 

garanticen el tratamiento farmacológico y 

auto monitoreo de los habitantes en la 

Ciudad de México. Igualmente se 

proveerán recursos para la creación de 

grupos multidisciplinarios compuestos al 

menos por un Médico, un Licenciado en 

Nutrición, un Educador y una enfermera en 
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unidad donde se concentre la atención de 

la Diabetes. Todos los hospitales de primer 

y segundo nivel deben tener al menos un 

grupo multidisciplinario. 

 

 

Artículo 44.- … 

 

Las acciones previstas en este capítulo, se 

realizarán en términos de las Normas 

Oficiales Mexicanas y de las Normas 

Técnicas del Distrito Federal que se 

emitan en la materia. 

 

Artículo 46.- la atención se comprenderá 

por lo menos, por los siguientes niveles: 

 

I. ... 

 

 

a) al c) … 

 

d) Para tal efecto se crea la Cartilla 

Metabólica dirigida a la población del 

Distrito Federal y será aplicable en todas 

las etapas de su vida; que contendrá 

cuando menos los datos relacionados con 

la edad, peso, talla, antecedentes 

hereditarios relacionados con familiares 

con Diabetes y enfermedades asociadas a 

ella; 

 

e) y f) … 

 

II. … 

cada unidad donde se concentre la 

atención de la Diabetes. Todos los 

hospitales de primer y segundo nivel 

deben tener al menos un grupo 

multidisciplinario. 

 

Artículo 44.- … 

 

Las acciones previstas en este capítulo se 

realizarán en términos de las Normas 

Oficiales Mexicanas y de las Normas 

Técnicas de la Ciudad de México que se 

emitan en la materia. 

 

Artículo 46.- La atención se comprenderá 

por lo menos, por los siguientes niveles: 

 

I. ... 

 

 

a) al c) … 

 

d) Para tal efecto se crea la Cartilla 

Metabólica dirigida a la población de la 

Ciudad de México y será aplicable en 

todas las etapas de su vida; que contendrá 

cuando menos los datos relacionados con 

la edad, peso, talla, antecedentes 

hereditarios relacionados con familiares 

con Diabetes y enfermedades asociadas a 

ella; 

 

e) y f) … 

 

II. … 
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a) y b) … 

  

 

TITULO CUARTO 

DE LAS FACULTADES Y 

OBLIGACIONES DE LAS 

AUTORIDADES DEL SISTEMA DE 

SALUD DEL DISTRITO FEDERAL. 

CAPÍTULO ÚNICO 

 

… 

 

 

TITULO QUINTO 

DE LA COORDINACIÓN DE ACCIONES 

CAPíTULO UNICO 

 

 

Artículo 61.- … 

 

I. Establecer vínculos con instancias 

federales, hospitales, instituciones de 

seguridad social, así como personas 

físicas y morales de los sectores público, 

social y privado, con el objeto de 

proporcionar atención médica 

especializada en Diabetes a la población 

del Distrito Federal; 

 

II. al IV. …  

 

V. Fijar los lineamientos de 

coordinación, para que las Delegaciones, 

en el ámbito de su competencia, 

 

a) y b) … 

  

 

TITULO CUARTO 

DE LAS FACULTADES Y 

OBLIGACIONES DE LAS 

AUTORIDADES DEL SISTEMA DE 

SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

CAPÍTULO ÚNICO 

 

… 

 

 

TITULO QUINTO 

DE LA COORDINACIÓN DE ACCIONES 

CAPÍTULO UNICO 

 

 

Artículo 61.- … 

 

I. Establecer vínculos con instancias 

federales, hospitales, instituciones de 

seguridad social, así como personas 

físicas y morales de los sectores público, 

social y privado, con el objeto de 

proporcionar atención médica 

especializada en Diabetes a la población 

de la Ciudad de México; 

 

II. al IV. …  

 

V. Fijar los lineamientos de 

coordinación, para que las Alcaldías, en el 

ámbito de su competencia, intervengan en 
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intervengan en la promoción a la población 

tendiente a generar una cultura del auto 

cuidado en el tema de Diabetes a través de 

estilos de vida saludable; 

  

VI. al VIII.  

 

IX. Suscribir convenios con las 

negociaciones mercantiles del Distrito 

Federal que realicen análisis médicos y 

laboratorios clínicos para estandarizar los 

protocolos de curva de tolerancia a la 

glucosa que deben emplearse para el 

desarrollo de sus análisis; 

 

X. y XI. …  

 

Articulo. 63.- La Secretaría en 

coordinación con la Secretaría del Trabajo 

y Fomento al Empleo, establecerá 

acciones para que en los lugares de 

trabajo se proporcione información a los 

trabajadores, tendientes a fomentar 

hábitos alimenticios saludables durante la 

jornada laboral, propicios para la 

prevención y control de la Diabetes. 

 

la promoción a la población tendiente a 

generar una cultura del auto cuidado en el 

tema de Diabetes a través de estilos de 

vida saludable; 

  

VI. al VIII.  

 

IX. Suscribir convenios con las 

negociaciones mercantiles de la Ciudad 

de México que realicen análisis médicos y 

laboratorios clínicos para estandarizar los 

protocolos de curva de tolerancia a la 

glucosa que deben emplearse para el 

desarrollo de sus análisis; 

 

X. y XI. …  

 

Articulo. 63.- La Secretaría en 

coordinación con la Secretaría del Trabajo 

y Fomento al Empleo de la Ciudad de 

México, establecerá acciones para que en 

los lugares de trabajo se proporcione 

información a los trabajadores, tendientes 

a fomentar hábitos alimenticios saludables 

durante la jornada laboral, propicios para 

la prevención y control de la Diabetes. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de este H. 

Congreso el siguiente Proyecto de Decreto por el cual se modifica la denominación 

y se reforman diversas disposiciones a la Ley para la Prevención, Tratamiento y 

Control de la Diabetes en el Distrito Federal, para quedar como sigue: 
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LEY PARA LA PREVENCIÓN, TRATAMIENTO Y CONTROL DE LA DIABETES EN 

LA CIUDAD DE MEXICO 

 

Artículo 1.- Las disposiciones de la presente Ley son de orden público, interés social, 

de observancia general en el territorio de la Ciudad de México y tienen por objeto 

prevenir, tratar y controlar la Diabetes, a través de la función que ejercen las Instituciones 

y Dependencias de los sectores público, privado y social, que prestan servicios de 

atención a la referida enfermedad, en el ámbito de competencia local, para: 

 

l. al V. …   

 

Artículo 2.- La atención a la Diabetes, es prioritaria para el Sistema de Salud de la 

Ciudad de México, por lo que sus integrantes, en el ámbito de sus respectivas 

competencias, destinarán el presupuesto, servicios, medidas y políticas públicas, que 

contribuyan a hacer efectivos su prevención, tratamiento y control. 

 

Artículo 3.- Para efectos de la presente Ley, se entenderá por: 

 

I. al III. …  

 

IV. Consejo de Salud de la Ciudad de México: al Consejo integrado en términos de 

los artículos 22 y 23 de la Ley de Salud del Distrito Federal; 

 

V. al XIV. … 

 

XV. Instituciones Integrantes del Sistema de Salud: las dependencias, órganos 
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descentralizados y desconcentrados del Gobierno de la Ciudad de México y las 

personas físicas o morales de los sectores social y privado, que presten servicios de 

salud, así como los mecanismos de coordinación de acciones que se suscriban con 

dependencias o entidades de la Administración Pública Federal; 

 

XVI. Ley: a la Ley de Salud del Distrito Federal; 

 

XVII. Macrosómico: bebé con peso mayor a 4 kilogramos al momento de su nacimiento; 

 

XVIII. Nutrimento: a cualquier sustancia incluyendo a las proteínas, aminoácidos, 

grasas o lípidos, carbohidratos o hidratos de carbono, agua, vitaminas y nutrimentos 

inorgánicos (minerales) consumida normalmente como componente de un alimento o 

bebida no alcohólica que proporciona energía; o es necesaria para el crecimiento, el 

desarrollo y el mantenimiento de la vida; o cuya carencia haga que produzcan cambios 

químicos o fisiológicos característicos. 

 

XIX. Obesidad: a la enfermedad caracterizada por el exceso de tejido adiposo en el 

organismo, la cual se determina cuando en las personas adultas existe un IMC igual o 

mayor a 30 kg/m2 y en las personas adultas de estatura baja igual o mayor a 25 kg/m2. 

En menores de 19 años la obesidad se determina cuando el IMC se encuentra desde la 

percentila 95 en adelante, de las tablas de IMC para edad y sexo de la Organización 

Mundial de la Salud. 

 

XX. Persona en riesgo: a la que presenta uno o varios factores para llegar a 

desarrollar Diabetes; 

 

XXI. Prevalencia: la proporción de personas que en un área geográfica y periodo de 
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tiempo establecidos sufren una determinada enfermedad. Se calcula dividiendo el 

número de individuos que padecen el trastorno por el del número total de habitantes del 

área considerada, incluyendo a los que lo padecen; 

 

XXII. Prevención: a la adopción de medidas encaminadas a impedir que se produzcan 

deficiencias físicas, mentales y sensoriales a causa de la Diabetes o a impedir que las 

deficiencias, cuando se han producido, tengan consecuencias físicas, psicológicas y 

sociales negativas; 

 

XXIII. Productos light a todos aquellos alimentos que según las Normas Oficiales 

Mexicanas tengan una reducción de calorías en comparación a otros productos de la 

misma denominación 

 

XXIV. Programa: al Programa General de Salud de la Ciudad de México; 

 

XXV. Programa Específico: al propuesto por las instituciones que integran el Sistema 

de Salud del Gobierno de la Ciudad de México, acorde con el Programa General, dirigido 

a un sector determinado de la población, realizado en coordinación con la Secretaría de 

Salud; 

 

XXVI. Resistencia a la insulina: al estado, cuando se presentan niveles de glucosa en 

sangre mayores que los normales, pero no suficientemente altos para diagnosticar 

Diabetes. Cuando se presenta Glucosa Anormal en Ayuno e Intolerancia a la Glucosa, 

alteraciones que pueden presentarse en forma aislada o bien de manera combinada; 

 

XXVII. Secretaría: A la Secretaría de Salud de la Ciudad de México; 
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XXVIII. Secretaría de Educación: A la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e 

Innovación de la Ciudad de México; 

 

XXIX. Sistema de Salud: Al Sistema de Salud de la Ciudad de México integrado en 

términos del artículo 13 de la Ley de Salud del Distrito Federal; 

 

XXX. Sobrepeso: a la acumulación anormal o excesiva de grasa que puede ser 

perjudicial para la salud, siempre y cuando el índice de masa corporal (IMC) sea igual o 

superior a 25 kilogramos por metro cuadrado en adultos. En los niños, el tope superior 

está en función de edad, peso y talla; 

 

XXXI. Tamiz de glucosa: prueba mediante la cual se observa el comportamiento de 

glucosa en sangre, en ayuno y una hora después de ingerir 50g de glucosa; 

 

XXXII. Trastornos de la conducta alimentaria: a las perturbaciones emocionales 

individuales que constituyen graves anormalidades en la ingesta de alimentos; 

 

XXXIII. UNEMES: a las Unidades Médicas de Atención Especializada, y 

 

XXXIV. Cartilla Metabólica: documento que llevará la información básica de la población 

de la Ciudad de México, medición de glucosa, edad, peso y talla, antecedentes heredo- 

familiares, presión arterial y perfil de lípidos. 

 

Artículo 4.- La aplicación y vigilancia del cumplimiento del presente ordenamiento, 

corresponde a las Instituciones integrantes del Sistema de Salud, en el ámbito de 

competencia que les atribuye esta Ley, la Ley General de Salud, la Ley de Salud del 
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Distrito Federal, las Normas Oficiales Mexicanas y las Normas Técnicas aplicables que 

emita el Gobierno de la Ciudad de México. 

 

Artículo 6.- La Secretaría elaborará los lineamientos y criterios que permitan a las 

Instituciones Integrantes del Sistema de Salud dar Información en Salud en la Ciudad 

de México obtener y evaluar la información que generen y manejen las personas físicas 

y morales de los sectores social y privado, que garanticen su homologación, 

sistematización y difusión periódica a las Instituciones Integrantes del Sistema de Salud. 

… 

 

Dicha información también se incluirá en el informe anual que rinde la persona Titular de 

la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México al Congreso de la Ciudad de México. 

 

Artículo 7.- Entre población de la Ciudad de México en riesgo de padecer Diabetes tipo 

1, las Instituciones Integrantes del Sistema de Salud, deberán proveer información sobre 

las acciones para prevenirla, las previsiones a tomar para la atención adecuada cuando 

eventualmente se presenten los primeros síntomas, así como para un diagnóstico 

oportuno, conforme a las mejores prácticas internacionales. 

 

Artículo 8.- La insulina humana biosintética o, en su defecto, los análogos biosintéticos 

de insulina, debe considerarse como el medicamento de primera línea en Diabetes tipo 

1 en un reemplazo fisiológico basal-bolo durante el embarazo y en la Diabetes 

gestacional, lo anterior no significa que la insulina humana no pueda ser reemplazada, 

previa autorización de la Secretaría, por otra sustancia que otorgue mejores beneficios 

para el tratamiento de la Diabetes tipo 1, conforme al avance de la ciencia. La 

autorización a que se refiere este párrafo, debidamente fundada y motivada, se deberá 

publicar en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

DocuSign Envelope ID: D828A45E-95DB-45B8-8B49-D6E24C50AF7F



 

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 

 

Artículo 10.- … 

 

l.- En el manejo no farmacológico 

 

II. …  

 

III. Los lineamientos establecidos en las Normas Oficiales Mexicanas y las Normas 

Técnicas de la Ciudad de México. 

 

En todo caso, los habitantes de la Ciudad de México tendrán asegurado el acceso a los 

medicamentos que se les prescriban a un precio accesible, conforme a lo presupuestado 

anualmente, para tal fin, por el Congreso de la Ciudad de México 

 

Artículo 14.- Respecto a la Diabetes gestacional, las Instituciones Integrantes del 

sistema de Salud implementarán programas públicos permanentes para proporcionar 

información suficiente, entre la población femenina de la Ciudad de México, acerca de 

factores de riesgo de esta enfermedad, que se determinen conforme a los avances de 

la ciencia. 

 

Artículo 15.- La Secretaría, conforme a los procedimientos establecidos en las Normas 

Oficiales Mexicanas y en las Normas Técnicas de la Ciudad de México, practicará a 

todas las pacientes embarazadas que acudan a sus instalaciones para recibir atención 

médica, una primera prueba de curva de tolerancia a la glucosa, una vez cumplidas las 

14 semanas de gestación; en todo caso deberá practicarse entre las semanas 24 y 26 

de gestación una de tamiz de glucosa. 
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Artículo 16.- A efecto de prevenir o retrasar el desarrollo de la Diabetes tipo 2, las 

Instituciones Integrantes del Sistema de Salud, deberán establecer el seguimiento 

periódico, a través de las cartillas de salud en el primer nivel a todas las mujeres 

capitalinas con antecedente de Diabetes gestacional, o que sus productos hayan sido 

macrosómicos. Dicho seguimiento se realizará a través de una base de datos que 

deberá regir su actuar en términos de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México así como a la Ley de Protección 

de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México.  

 

Artículo 17.- Los tipos de Diabetes diferentes a los regulados en los Capítulos anteriores 

que existan o que surjan, serán tratados conforme lo dispongan las Normas Oficiales 

Mexicanas y las Normas Técnicas de la Ciudad de México y, en su defecto, conforme a 

los procedimientos y protocolos médicos que se implementen con base en los avances 

científicos. 

 

Artículo 18.- A fin de garantizar la salud pública, así como prevenir, controlar y tratar los 

síntomas y complicaciones crónicas y agudas relacionadas con la Diabetes, se 

fomentarán hábitos y medidas que permitan tener un estilo de vida saludable, de igual 

forma se elaborarán programas y proyectos especializados, para ello participarán el 

Gobierno de la Ciudad de México a través de las Instituciones Integrantes del Sistema 

de Salud, la Secretaría de Educación, los medios de comunicación y los sectores público 

y privado. 

 

Artículo 21.- La Secretaría implementará el método de procesamiento y de información 

estadística que permita la coincidencia de datos, entre otros, de la prevalencia e 

incidencia del padecimiento a nivel Alcaldía y de la Ciudad de México. 
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Artículo 24.- Para una adecuada prevención, las Instituciones Integrantes del Sistema 

de salud crearan el Consejo de Diabetes de la Ciudad de México integrado por un equipo 

multidisciplinario el cual se encargará de la elaboración del plan de control metabólico, 

avalarán las actividades físicas que podrán realizar los pacientes con Diabetes y las que 

estarán dirigidas a la sociedad en general, serán las responsables de la promoción de 

las medidas de prevención y cuidado que irán dirigidas a la sociedad en general y a los 

pacientes con Diabetes, de esta forma permitirán una participación activa de la sociedad. 

 

Artículo 25.- El Consejo de Diabetes de la Ciudad de México se integrará por tres 

representantes de las Autoridades Locales de la Secretaría. 

  

I. al XII. … 

 

XIII. Un representante del Congreso de la Ciudad de México; Los representantes serán 

designados por el Secretario o Secretaria de Salud tomando en consideración los 

antecedentes y currículum vitae, en una convocatoria abierta. 

… 

 

Artículo 32.- La Secretaría, en colaboración con la Secretaría de Educación, 

promoverán las medidas a que se refiere el artículo anterior, a través de folletos, revistas 

y boletines, que deberán ser entregados en las diferentes Instituciones Integrantes del 

Sistema de Salud, así como en escuelas, oficinas y diversos lugares de trabajo. El 

Gobierno de la Ciudad de México promoverá a través de los medios de comunicación, 

la realización de actividad física frecuente y el evitar una vida sedentaria; informará a las 

personas con Diabetes los variables clínicas que son consideradas como objetivos de 

tratamiento y las acciones preventivas de las complicaciones crónicas que deben ser 
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realizadas al menos una vez al año y recomendará a Ia población controlar su peso y 

adquirir hábitos alimenticios adecuados para controlar niveles de glucosa, colesterol, 

perfil de lípidos y presión arterial dentro del rango normal. 

 

Artículo 33.- El Gobierno de la Ciudad de México, a través de la Secretaría, promoverá 

la creación de Grupos de Ayuda Mutua. Con base en los programas de educación 

terapéutica individual o de grupo capacitarán y orientarán en la adopción de estilos de 

vida saludables, por medio de la realización de actividad física, una alimentación 

correcta, evitando se desarrollen trastornos de la conducta alimentaria, así como la 

promoción del autoanálisis de la glucosa capilar. 

… 

 

Artículo 39.- Las recomendaciones y medidas dirigidas a la población, deberán ser 

indicadas por el equipo multidisciplinario de especialistas. 

 

Artículo 40.- El Gobierno de la Ciudad de México incluirá anualmente en el proyecto de 

presupuesto de egresos, fondos suficientes para el mantenimiento y creación de las 

UNEMES y los Grupos de Apoyo Mutuo que sean necesarios, así como para la 

adquisición de insumos que garanticen el tratamiento farmacológico y auto monitoreo de 

los habitantes en la Ciudad de México. Igualmente se proveerán recursos para la 

creación de grupos multidisciplinarios compuestos al menos por un Médico, un 

Licenciado en Nutrición, un Educador y una enfermera en cada unidad donde se 

concentre la atención de la Diabetes. Todos los hospitales de primer y segundo nivel 

deben tener al menos un grupo multidisciplinario. 

 

Artículo 44.- … 
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Las acciones previstas en este capítulo se realizarán en términos de las Normas 

Oficiales Mexicanas y de las Normas Técnicas de la Ciudad de México que se emitan 

en la materia. 

 

Artículo 46.- La atención se comprenderá por lo menos, por los siguientes niveles: 

 

I. ... 

 

a) al c) … 

 

d) Para tal efecto se crea la Cartilla Metabólica dirigida a la población de la Ciudad de 

México y será aplicable en todas las etapas de su vida; que contendrá cuando menos 

los datos relacionados con la edad, peso, talla, antecedentes hereditarios relacionados 

con familiares con Diabetes y enfermedades asociadas a ella; 

 

e) y f) … 

 

II. … 

 

a) y b) … 

  

 

TITULO CUARTO 

DE LAS FACULTADES Y OBLIGACIONES DE LAS AUTORIDADES DEL SISTEMA 

DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

CAPÍTULO ÚNICO 
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… 

 

TITULO QUINTO 

DE LA COORDINACIÓN DE ACCIONES CAPÍTULO UNICO 

 

Artículo 61.- … 

 

I. Establecer vínculos con instancias federales, hospitales, instituciones de seguridad 

social, así como personas físicas y morales de los sectores público, social y privado, con 

el objeto de proporcionar atención médica especializada en Diabetes a la población de 

la Ciudad de México; 

 

II. al IV. …  

 

V. Fijar los lineamientos de coordinación, para que las Alcaldías, en el ámbito de su 

competencia, intervengan en la promoción a la población tendiente a generar una cultura 

del auto cuidado en el tema de Diabetes a través de estilos de vida saludable; 

 

VI. al VIII.  

 

IX. Suscribir convenios con las negociaciones mercantiles de la Ciudad de México 

que realicen análisis médicos y laboratorios clínicos para estandarizar los protocolos de 

curva de tolerancia a la glucosa que deben emplearse para el desarrollo de sus análisis; 

 

X. y XI. …  
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Articulo. 63.- La Secretaría en coordinación con la Secretaría del Trabajo y Fomento al 

Empleo de la Ciudad de México, establecerá acciones para que en los lugares de trabajo 

se proporcione información a los trabajadores, tendientes a fomentar hábitos 

alimenticios saludables durante la jornada laboral, propicios para la prevención y control 

de la Diabetes. 

 

 

 

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 6 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 DE LA COMISIÓN DE TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN 

REFERENTE A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

REFORMA Y ADICIONA EL ARTÍCULO 58 DE LA LEY DEL SISTEMA ANTICORRUPCIÓN 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO PRESENTADA POR LA DIPUTADA LEONOR GÓMEZ OTEGUI. 

 

H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

I LEGISLATURA 

PRESENTE 

 

La Comisión de Transparencia y Combate a la Corrupción, de conformidad con lo establecido 

en el artículo 122, Apartado A, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 29; 30, numerales 1, inciso b), 2, 3, 4 y 6; y 63 de la Constitución Política de la 

Ciudad de México; 12, fracción II, 13, fracción LXIV, 67, 70, fracción I, 72, fracciones I, VIII y X, 

73, fracción XXXVIII, 77, párrafo tercero y 80 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 

México y 103, 104, 105, 106, 107, 256, 257, 258, 259 y 260 del Reglamento del Congreso de 

la Ciudad de México, somete a la consideración de este Honorable Pleno el presente Dictamen 

referente a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el 

artículo 58 de la Ley del Sistema Anticorrupción de la Ciudad de México presentada por 

la diputada Leonor Gómez Otegui, lo anterior al tenor de los siguientes: 

ANTECEDENTES 

1. El día 17 de marzo del presente año, la diputada Leonor Gómez Otegui presentó la Iniciativa 

con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 58 de la Ley del Sistema 

Anticorrupción ante el Pleno del Congreso de la Ciudad de México misma que fue turnada 

para su análisis y dictamen a la Comisión de Transparencia y Combate a la Corrupción. 
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2. El día 18 de marzo, mediante oficio MDSPOSA/CSP/1960/2020 la Presidencia de la mesa 

directiva turnó el contenido de la iniciativa a la Presidencia de la Comisión de Transparencia 

y Combate a la Corrupción. 

3. El día 19 de marzo, la Secretaría Técnica de la Comisión de Transparencia y Combate a la 

Corrupción remitió el contenido de la iniciativa a las Diputadas y Diputados integrantes de la 

misma, el contenido de la iniciativa para su comentarios y observaciones.  

PREÁMBULO 

El Tribunal Electoral de la Ciudad de México de acuerdo con la Constitución de la Ciudad de 

México, es el órgano jurisdiccional especializado en materia electoral y procesos democráticos, 

que goza de autonomía técnica y de gestión en su funcionamiento e independencia en sus 

decisiones. Tiene la responsabilidad de atender y resolver los medios de impugnación electoral 

y de participación ciudadana salvaguardando y protegiendo los derechos políticos electorales 

de las personas residentes de la Capital.    

Se encarga, asimismo, de resolver conflictos entre los órganos de representación ciudadana o 

de sus integrantes y de solventar los conflictos laborales de las propias personas servidoras 

públicas del Tribunal y del Instituto Electoral de la Ciudad de México.  

Reconocido como un organismo autónomo, la Constitución local señala que el Tribunal 

Electoral junto con sus demás pares, deberán contar con órganos internos de control adscritos 

al Sistema Anticorrupción Local y su personal se sujetará al régimen de responsabilidades de 

las personas servidoras públicas, en los términos previstos por la propia Constitución y demás 

ordenamientos. 

Se establece constitucionalmente, que las personas titulares de dichos órganos de control se 

seleccionarán y se formarán a través de un sistema de profesionalización y que rendirán 

cuentas ante el Sistema Local Anticorrupción.  
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CONTENIDO DE LA INICIATIVA 

La Iniciativa de la Diputada Leonor Gómez Otegui tiene como finalidad dar precisión y claridad 

al proceso de designación de la persona titular del órgano interno de control del Tribunal 

Electoral de la Ciudad de México, estableciendo para esto, una ruta de congruencia legal entre 

el procedimiento y los supuestos en los cuales no se cumpla con las condiciones y plazos para 

nombrar a la persona idónea para dicho cargo. 

La precisión normativa sobre este nombramiento, se sustentará en la atribución que tendrá el 

Comité de Participación Ciudadana para proponer una terna de candidatas y candidatos 

idóneos de entre los cuales, el Pleno de Magistrados del Tribunal Electoral de la Ciudad de 

México podrá decidir sobre el perfil más calificado que funja como titular del órgano interno de 

control del organismo jurisdiccional y que tendrá la responsabilidad de supervisar y vigilar las 

actividades sustanciales y el correcto ejercicio de los recursos públicos de dicho organismo.   

Lo anterior lo sustenta en la exposición de motivos, de la cual se recoge un extracto:  

“El 21 de septiembre de 2017 el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el 

resolutivo Noveno de la Sentencia dictada al resolver la acción de inconstitucionalidad 

63/2017 y sus acumuladas 65/2017, 66/2017, 67/2017, 68/2017, 70/2017, 71/2017, 

72/2017, 74/2017 y 75/2017, declaró la invalidez del párrafo primero del artículo 201 del 

Código de Instituciones y Procedimientos Electorales que a la letra señala:  

Artículo 201. El titular de la Contraloría Interna del Tribunal Electoral será designado por el 

Congreso de la Ciudad de México, con el voto de la mayoría simple de sus integrantes presentes, 

en los términos que señalan las leyes respectivas. Durará en su encargo un periodo de cuatro 

años, con posibilidad de reelección. Su denominación será la de Contralor Interno. 

En este sentido, el mandamiento de la Corte estableció que el órgano legislativo local no 

tenía la atribución de nombrar al titular de la contraloría interna, ya que esto supondría la 
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posibilidad de vulnerar el ejercicio independiente de la función jurisdiccional del Tribunal 

Electoral. El hecho, es que la Suprema Corte considera una vulneración e injerencia 

indebida que un Congreso Local designe directamente al contralor interno.  

Bajo esta tesitura, es importante establecer el mecanismo de designación más adecuado 

para nombrar a la figura responsable de llevar a cabo el control interno y la vigilancia del 

órgano jurisdiccional, como lo señala la Constitución de la Ciudad de México. Las funciones 

de auditoria, fiscalización, supervisión y evaluación de las actividades del Tribunal resultan 

fundamentales para cumplir con el principio de la transparencia y rendición de cuentas a 

que están obligados todos los entes públicos.   

La Ley del Sistema Anticorrupción de la Ciudad de México, fue declarada inválida en su 

totalidad el 16 de enero de 2020 por la propia Corte señalando que hubo irregularidades en 

el procedimiento legislativo para su aprobación. Es importante destacar que la Corte no 

hizo ningún señalamiento sobre el articulado y contenido de la Ley Anticorrupción local que 

en su artículo 74 hacía mención sobre la facultad del Congreso para designar a las personas 

titulares de los órganos de control interno de los Organismos Autónomos, así como del 

Tribunal de Justicia Administrativa.  

Con anterioridad, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación emitió la 

sentencia SUP-JE-0123-2019 mediante el cual se revocó la designación que hizo el 

Congreso de la Ciudad de México de nombrar al C. Moisés Vergara como titular del Órgano 

de Control Interno del Tribunal Electoral.1 

A manera de ilustración se exponen las partes sustanciales de dicha Sentencia, que entre 

sus resolutivos ordenó la inaplicación del artículo 74 de la Ley del Sistema Anticorrupción 

de la Ciudad de México, determinó la revocación del nombramiento mencionado y dejó sin 

efectos jurídicos todos aquellos actos realizados en relación con la elección del titular del 

                                                 
1 https://www.te.gob.mx/Informacion_juridiccional/sesion_publica/ejecutoria/sentencias/SUP-JE-0123-2019.pdf 
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Órgano Interno del Control del Tribunal Electoral de la Ciudad de México por parte del 

Congreso local.  

El siete de noviembre, el Congreso de la Ciudad de México, a través de la Auditoría Superior, 

emitió la convocatoria para elegir a las personas titulares de los órganos internos de control de 

los organismos autónomos constitucionales, entre ellos, al del Tribunal local, con fundamento 

en lo dispuesto en los artículos 74 y 75 de la Ley del Sistema Anticorrupción de la Ciudad de 

México.  

Así, el Congreso local publicó el listado de personas aspirantes a ocupar el cargo de titulares 

de los diversos órganos internos de control de los órganos autónomos en el que aparece el 

nombre de Moisés Vergara Trejo y el trece de diciembre siguiente, aprobó su designación como 

titular del órgano de control interno del Tribunal local.  

b) Autonomía del Tribunal Electoral de la Ciudad de México.  

El Tribunal Electoral de la Ciudad de México es un órgano constitucional autónomo de los 

poderes de esa entidad, acorde con los artículos 38 y 46 de la Constitución de la Ciudad de 

México.  

Así, la Constitución local establece el tribunal local es el órgano jurisdiccional local 

especializado en materia electoral y que gozará de autonomía técnica y de gestión en su 

funcionamiento e independencia en sus decisiones.  

En sintonía con lo anterior, el artículo 165 del Código Electoral local prevé que el Tribunal local 

es la autoridad jurisdiccional especializada en materia electoral en la Ciudad de México, dotado 

de plena jurisdicción, que tiene a su cargo garantizar que todos los actos y resoluciones 

electorales locales y de los procedimientos de participación ciudadana en la Ciudad de México, 

así como los procesos democráticos, que sean de su competencia, se sujeten al principio de 

constitucionalidad, convencionalidad y legalidad.  

Asimismo, goza de autonomía técnica y de gestión en su funcionamiento e independencia en 

sus decisiones, debiendo cumplir sus funciones bajo los principios de certeza, imparcialidad, 

objetividad, legalidad y probidad.  

En ese sentido, para garantizar la naturaleza del tribunal, se debe evitar cualquier injerencia 

gubernamental en el ejercicio de sus funciones.  

c) Normas impugnadas  

La Ley Anticorrupción establece lo siguiente:  
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DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN REFERENTE A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE 
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TÍTULO SÉPTIMO 

 DE LOS ORGANISMOS AUTÓNOMOS 

Capítulo Único De la Designación de las Personas Titulares de los Órganos Internos de Control 

de los Órganismos Constitucionales Autónomos.  

Artículo 74.- Las personas titulares de los Órganos de Control Interno de los Organismos 

Autónomos de acuerdo al artículo 46 de la Constitución Política de la Ciudad de México, serán 

designadas por el Congreso de la Ciudad de México a través de la Comisión de Transparencia 

y Combate a la Corrupción y, la Comisión de Rendición de Cuentas y Vigilancia de la Auditoría 

Superior de la Ciudad de México mediante convocatoria pública abierta, una persona titular por 

cada Organismo Autónomo.  

Las Comisiones de Transparencia y Combate a la Corrupción y Rendición de Cuentas y 

Vigilancia de la Auditoría Superior de la Ciudad de México, presentarán al pleno una terna de 

personas aspirantes a titulares de Órganos de Control Interno por cada Organismo Autónomo, 

dentro de las cuales, serán electas una por cada terna para el Organismo Autónomo al que 

fueron propuestas, dichos nombramientos deberán ser aprobados por las dos terceras partes 

del Pleno del Congreso de la Ciudad de México.  

En caso en el que la primera terna propuesta por las comisiones no fuese aprobada, se 

presentará una nueva, hasta lograr la aprobación de las dos terceras partes del Pleno del 

Congreso. 

 Artículo 75.- Para ser titular de los Órganos Internos de Control de los Organismos Autónomos, 

se deberán cumplir lo (sic) mismos requisitos que para ser titular de los Órganos de Control 

Interno de las dependencias de la Administración Pública de la Ciudad de México en el caso 

que no se encuentren previstos dichos requisitos en las Leyes Aplicables de cada Organismo.  

Concretamente, el artículo 74 establece que las personas titulares de los órganos internos de 

control de los organismos autónomos serán designadas por el Congreso local a través de las 

Comisiones de Transparencia y Combate a la Corrupción, así como la de Rendición de Cuentas 

y Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación mediante convocatoria pública, así como 

el procedimiento bajo el que se eligen. 

Por su parte, el numeral 75 dispone que las personas titulares de estos órganos deben cumplir 

los mismos requisitos que para ser titular del órgano interno de control de las dependencias de 

la Administración Pública de la Ciudad de México en el caso que no se encuentren previstos 

dichos requisitos en las leyes aplicables de cada organismo.  
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Así, esta Sala Superior estima que la facultad del Congreso de nombrar al contralor del tribunal 

local se contrapone a los principios de autonomía e independencia previstos en la Constitución 

Federal.  

No así el numeral 75 que se refiere de manera general a los requisitos que debe cubrir quien 

aspire a ser contralor, es decir, esa norma no se ubica en el tema analizado que es la injerencia 

de un poder ajeno en la organización y funcionamiento tribunales locales.  

Es por esa razón, que esta Sala Superior estima que, aunque el Tribunal local impugnó también 

el artículo 75 de la Ley Anticorrupción esa norma no resulta inaplicable al caso, por no contener 

una disposición similar en cuanto a la intervención del Congreso en el órgano jurisdiccional 

electoral del estado.  

d) Inaplicación de la norma  

Esta Sala Superior considera que el artículo 74 de la Ley Anticorrupción referente a la atribución 

del Congreso de llevar a cabo ese nombramiento debe inaplicarse al caso concreto.  

Lo anterior es así, pues como se expuso en el marco jurídico respectivo, los tribunales 

electorales locales fueron diseñados en la reforma electoral constitucional de dos mil catorce 

con autonomía e independencia en sus decisiones y funciones, y por esa razón deben mantener 

relaciones de coordinación con los otros poderes y órganos del Estado, sin que puedan estar 

subordinados a otro ente o poder.  

Para ello es que se les dotó de autonomía financiera y funcional, se les otorgó personalidad 

jurídica y patrimonio propios, a fin de que puedan ejercer con entera libertad y a cabalidad su 

finalidad que es resolver las controversias en materia electoral y dotar de certeza y seguridad 

jurídica a los procesos electorales.  

En ese tenor, resulta indispensable garantizar y evitar la posible injerencia de otros entes, 

autoridades o poderes en sus decisiones.  

Por ello, tanto la Suprema Corte como esta Sala Superior han sostenido que la designación de 

la persona titular del órgano interno de control por parte de un Congreso local afecta dichos 

principios, al constituir un incentivo estructural que puede conllevar a la intromisión, 

subordinación o dependencia de ese órgano jurisdiccional.  

Esto, en razón de que existe un peligro de que el titular pretenda complacer al Congreso que lo 

designó lo que evidentemente vulnera los principios de autonomía e independencia y el de 

legalidad que deben regir la actuación del órgano interno de control.  
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Además, la reforma constitucional en materia de combate a la corrupción no derivó en la 

atribución expresa para que los congresos estatales designaran a las personas titulares de los 

órganos internos de control de los tribunales electorales locales.  

Entonces, el numeral 74 de la Ley Anticorrupción afecta la composición o estructura orgánica 

del Tribunal local, pues permite la intervención de un poder ajeno a dicho órgano, lo que 

constituye una injerencia indebida en su integración y funcionamiento.  

Así, resulta fundado el planteamiento del actor relativo a que el artículo 74 de la Ley 

Anticorrupción es contrario a los principios de autonomía e independencia del tribunal electoral 

local por permitir la intromisión de un poder ajeno en el nombramiento de su contralor.  

En ese sentido, el nombramiento realizado por el Congreso local del contralor del tribunal local, 

el trece de diciembre, también resulta SUP-JE-123/2019 23 contrario a Derecho al haberse 

sustentado en una norma inconstitucional y, por esa razón, debe quedar sin efectos.  

Apartado III. Decisión y efectos.  

1. Se inaplica el artículo 74 por cuanto hace a la facultad del Congreso de la Ciudad de México 

de designar a la persona titular del órgano de Control Interno del Tribunal local.  

2. Se revoca el nombramiento del contralor del Tribunal local, Moisés Vergara Trejo, efectuado 

por el Congreso local, ya que se realizó con fundamento en una norma que es contraria al orden 

constitucional federal.  

3. Se dejan sin efectos todos los actos realizados en relación con la designación del titular del 

órgano interno de control del Tribunal local.  

4. Se ordena dar vista a la Suprema Corte con copia certificada de esta resolución de 

conformidad con lo previsto en el artículo 99, párrafo sexto de la Constitución Federal relativo 

a la inaplicación del referido artículo. Por lo expuesto y fundado:  

V. RESUELVE 

PRIMERO. Se declara la inaplicación del artículo 74 de la Ley del Sistema Anticorrupción de la 

Ciudad de México, por cuanto hace a la facultad del Congreso de la Ciudad de México de 

designar a la persona titular del órgano interno de control del Tribunal Electoral local.  

SEGUNDO. Se revoca la designación, por parte del Congreso de la Ciudad de México, del 

titular del órgano interno de control del Tribunal Electoral de la citada entidad federativa.  
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TERCERO. Se dejan sin efectos jurídicos todos aquellos actos realizados en relación con la 

elección del titular del Órgano Interno del Control del Tribunal Electoral de la Ciudad de México 

por parte del Congreso de aquella entidad.  

CUARTO. Se ordena dar vista a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con copia certificada 

de la presente ejecutoria, respecto de la inaplicación del referido precepto local. Notifíquese 

como en Derecho corresponda. En su oportunidad, devuélvase los documentos atinentes y 

archívese el expediente como asunto total y definitivamente concluido. Así, por unanimidad de 

votos, lo resolvieron las Magistradas y los Magistrados que integran la Sala Superior del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación con la ausencia del Magistrado Reyes 

Rodríguez Mondragón y con el voto razonado de los Magistrados Felipe Alfredo Fuentes 

Barrera y Felipe de la Mata Pizaña. El Secretario General de Acuerdos autoriza y da fe. 

A partir de esta resolución el Congreso de la Ciudad de México, acatando la decisión del 

TEPJF, legisló en el tema para establecer en la nueva Ley del Sistema Anticorrupción que el 

nombramiento de la persona Titular del Órgano Interno de Control del Tribunal Electoral se 

realizara conforme a lo establecido en el artículo 58 de la mencionada Ley.” 

Por lo anterior, se muestra para un claro ejemplo, lo que se pretende modificar, a manera de 

cuadro comparativo: 

TEXTO NORMATIVO VIGENTE Y PROPUESTA DE MODIFICACIÓN 

Ley del Sistema Anticorrupción de la Ciudad 

de México 

(Vigente) 

Ley del Sistema Anticorrupción de la 

Ciudad de México 

 (Propuesta de modificación) 

 

TÍTULO SEXTO DE LOS ORGANISMOS 

AUTÓNOMOS CAPÍTULO ÚNICO 

 

De la designación de las personas 

titulares de los Órganos Internos de 

Control de los Órganos Constitucionales 

Autónomos 

TÍTULO SEXTO DE LOS ORGANISMOS 

AUTÓNOMOS CAPÍTULO ÚNICO 

 

De la designación de las personas 

titulares de los Órganos Internos de 

Control de los Órganos 

Constitucionales Autónomos 
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Artículo 58.- Las personas titulares de los 

Órganos de Control Interno de los 

Organismos Autónomos, de acuerdo al 

artículo 46 de la Constitución Política de la 

Ciudad de México, serán designadas por el 

Congreso de la Ciudad de México a través 

de la Comisión de Transparencia y Combate 

a la Corrupción y, la Comisión de Rendición 

de Cuentas y Vigilancia de la Auditoría 

Superior de la Ciudad de México mediante 

convocatoria pública abierta, una persona 

titular por cada Organismo Autónomo.  

 

 

El Comité de Participación Ciudadana, 

mediante convocatoria pública abierta, 

elegirá una terna de personas para aspirar a 

la titularidad del Órgano de Control Interno 

del Tribunal Electoral de la Ciudad de 

México de entre las cuales, el Pleno del 

propio Tribunal la nombrará.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Artículo 58.- Las personas titulares de los 

Órganos de Control Interno de los 

Organismos Autónomos, de acuerdo al 

artículo 46 de la Constitución Política de la 

Ciudad de México, serán designadas por 

el Congreso de la Ciudad de México a 

través de la Comisión de Transparencia y 

Combate a la Corrupción y, la Comisión de 

Rendición de Cuentas y Vigilancia de la 

Auditoría Superior de la Ciudad de México 

mediante convocatoria pública abierta, 

una persona titular por cada Organismo 

Autónomo.  

 

El Comité de Participación Ciudadana, 

mediante convocatoria pública abierta, 

elegirá a una terna de personas 

candidatas a la titularidad del Órgano de 

Control Interno del Tribunal Electoral de la 

Ciudad de México de entre las cuales, el 

Pleno del propio Tribunal, por mayoría, 

llevará a cabo el nombramiento del 

titular dentro del improrrogable plazo 

de 30 días naturales.  

 

Si el Pleno del Tribunal no resolviere 

dentro del plazo establecido, ocupará el 

cargo de titular la persona que, dentro 
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Las Comisiones de Transparencia y 

Combate a la Corrupción y Rendición de 

Cuentas y Vigilancia de la Auditoría Superior 

de la Ciudad de México, presentarán al 

Pleno del Congreso de la Ciudad de México, 

la propuesta de personas aspirantes a titular 

de cada uno de los Órganos de Control 

Interno por cada Organismo Autónomo, 

dichos nombramientos deberán ser 

aprobados por las dos terceras partes de las 

diputadas y los diputados presentes en la 

sesión del Pleno Congreso de la Ciudad de 

México. 

de dicha terna, designe el Comité de 

Participación Ciudadana.  

 

En caso de que el Pleno rechace la 

totalidad de la terna propuesta, el 

Comité de Participación presentará otra 

terna que estará sujeta a un plazo de 

aprobación de 15 días naturales. Si la 

terna fuera rechazada nuevamente, 

ocupará el cargo de titular la persona 

que dentro de dicha terna designe el 

Comité de Participación Ciudadana.   

 

 Las Comisiones de Transparencia y 

Combate a la Corrupción y Rendición de 

Cuentas y Vigilancia de la Auditoría 

Superior de la Ciudad de México, 

presentarán al Pleno del Congreso de la 

Ciudad de México, la propuesta de 

personas aspirantes a titular de cada uno 

de los Órganos de Control Interno por cada 

Organismo Autónomo, dichos 

nombramientos deberán ser aprobados 

por las dos terceras partes de las 

diputadas y los diputados presentes en la 

sesión del Pleno Congreso de la Ciudad de 

México. 

CONSIDERANDOS 
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PRIMERO. Que los Órganos de Control interno tienen como función primordial apoyar la política 

de control interno y la toma de decisiones relativas al cumplimiento de los objetivos y políticas 

institucionales, así como al óptimo desempeño de las personas servidoras públicas y órganos 

institucionales. 

SEGUNDO. Que la naturaleza jurídica de los Órganos de Control Interno de los Organismos 

Constitucionales autónomos y su designación de manera independiente de la persona que 

encabeza los mismos, se remonta a nivel federal a la reforma constitucional del 27 de mayo de 

2015 en la cual se adiciona la fracción VIII al artículo 74 en cuanto a las facultades exclusivas de 

la Cámara de Diputados en la cual es designar, por el voto de las dos terceras partes de sus 

miembros presentes, a los titulares de los órganos internos de control de los organismos con 

autonomía reconocida en esta Constitución que ejerzan recursos del Presupuesto de Egresos de 

la Federación. 

TERCERO. Que los OIC de los organismos constitucionales autónomos de la Ciudad de México, 

son mencionados en el párrafo 3 del apartado B del artículo 46 de la Constitución Política de la 

Ciudad de México, que a la letra dice: Los organismos autónomos contarán con órganos de control 

interno adscritos al Sistema Local Anticorrupción y su personal se sujetará al régimen de 

responsabilidades de las personas servidoras públicas, en los términos previstos por esta 

Constitución y las leyes. 

Las personas titulares de los órganos internos de control de los organismos autónomos serán 

seleccionados y formados a través de un sistema de profesionalización y rendirán cuentas ante el 

Sistema Local Anticorrupción. 

Asimismo, se menciona que los órganos autónomos constitucionales son: 
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a. Consejo de Evaluación de la Ciudad de México; 

b. Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México; 

c. Fiscalía General de Justicia; 

d. Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 

Personales; 

e. Instituto Electoral de la Ciudad de México; 

f. Instituto de Defensoría Pública; y 

g. Tribunal Electoral de la Ciudad de México 

CUARTO. Que la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, en la fracción XXXVII del 

artículo 13, sobre las atribuciones del Congreso se menciona que es la de designar a las personas 

titulares de los Órganos de Control Interno de los Organismos Constitucionales autónomos, lo 

anterior de conformidad a lo establecido en la Constitución Política, la Constitución Local, la 

presente ley y las leyes aplicables. 

Cabe mencionar que con la reforma a la Ley de Auditoría y Control Interno de la Administración 

Pública de la Ciudad de México de noviembre de 2018, emitida por el Congreso de la Ciudad de 

México, se establece que las contralorías internas de la administración pública, serán designadas 

por la persona titular de la Secretaria de la Contraloría General de la Ciudad de México.  

QUINTO. Que el artículo 58 de la Ley del Sistema Anticorrupción de la Ciudad de México establece 

que las personas titulares de los Órganos de Control Interno de los Organismos Autónomos serán 

designadas por el Congreso de la Ciudad de México a través de la Comisión de Transparencia y 

Combate a la Corrupción y, la Comisión de Rendición de Cuentas y Vigilancia de la Auditoría 

Superior de la Ciudad de México mediante convocatoria pública abierta, una persona titular por 
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cada Organismo Autónomo. Las Comisiones de Transparencia y Combate a la Corrupción y 

Rendición de Cuentas y Vigilancia de la Auditoría Superior de la Ciudad de México, presentarán 

al pleno una terna de personas aspirantes a titulares de Órganos de Control Interno por cada 

Organismo Autónomo, dentro de las cuales, serán electas una por cada terna para el Organismo 

Autónomo al que fueron propuestas, dichos nombramientos deberán ser aprobados por las dos 

terceras partes del Pleno del Congreso de la Ciudad de México. En caso en el que la primera terna 

propuesta por las comisiones no fuese aprobada, se presentará una nueva, hasta lograr la 

aprobación de las dos terceras partes del Pleno del Congreso.  

SEXTO. Que en el proceso de dictamen de la Ley del Sistema Anticorrupción se tomaron en 

cuenta las consideraciones que la Constitución de la Ciudad de México en su artículo 46 enlista 

sobre los Organismos Autónomos en nuestra Ciudad, mismos que de manera literal son de 

“carácter especializado e imparcial; tienen personalidad jurídica y patrimonios propios; cuentan 

con plena autonomía técnica y de gestión, capacidad para decidir sobre el ejercicio de su 

presupuesto y para determinar su organización interna de conformidad con lo previsto en las leyes 

correspondientes” 

Cabe mencionar que el Tribunal Electoral del poder Judicial de la Federación ha sostenido en 

diversas resoluciones que los Tribunales Locales Electorales fueron diseñados en la reforma 

electoral constitucional con autonomía e independencia en sus decisiones y funciones y por eso 

deben mantener relaciones de coordinación con los otros poderes y órganos del Estado, sin que 

puedan estar subordinados a otro ente o poder. 

Por lo cual esa propia Sala Superior ha sugerido evitar la injerencia de otros entes, autoridades o 

poderes en sus decisiones. 
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DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN REFERENTE A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE 
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PRESENTADA POR LA DIPUTADA LEONOR GÓMEZ OTEGUI. 

 

En este sentido y en el entendido de que es importante garantizar la autonomía de las autoridades 

jurisdiccionales como lo refiere la Sala Superior y garantizar lo establecido en nuestra Constitución 

respecto a la Integración del Sistema Anticorrupción Local, ésta Comisión considera que el 

procedimiento de designación de la persona titular del Órgano Interno de Control del Tribunal 

Electoral Local, deberá homologarse al procedimiento constitucional establecido para nombrar a 

dicha persona en el Congreso de la Ciudad. 

Lo anterior refiere que dichas personas puedan ser nombradas por los propios órganos, de una 

terna que envíe el Comité de Participación Ciudadana, figura meramente ciudadana creada en la 

Constitución depositaria de conducir ante el Comité coordinador las políticas anticorrupción de la 

Ciudad de México, dicho Comité llevará a cabo el procedimiento de evaluación de los mejores 

perfiles que garantizarán de manera absoluta la imparcialidad en la toma de decisiones. 

 

SÉPTIMO.- Que es importante que las personas titulares de los Órganos Internos de Control, 

estén por encima de los intereses de las personas que los designan y que las designaciones se 

alineen al Sistema Nacional y Local Anticorrupción, que estén por encima de los partidos políticos 

ya que eso les da independencia.  

Es por eso que es de suma importancia que se detalle el procedimiento del nombramiento de la 

persona titular del Órgano Interno de Control del Tribunal Electoral de la Ciudad de México y se 

estipule desde la ley que tiene por objeto evitar y sancionar los actos de corrupción y no sólo en 

procedimientos reglamentarios que pueden ser modificados sin un proceso legislativo.  

DocuSign Envelope ID: 3F735F64-6C50-4D62-A8DD-06CF124241DB



COMISIÓN DE TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN  

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

I LEGISLATURA 

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

 16 
 

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN REFERENTE A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA EL ARTÍCULO 58 DE LA LEY DEL SISTEMA ANTICORRUPCIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
PRESENTADA POR LA DIPUTADA LEONOR GÓMEZ OTEGUI. 

Por lo anteriormente expuesto, esta Comisión somete a consideración del Pleno del Congreso de 

la Ciudad de México el siguiente: 

DECRETO 

 

ARTÍCULO ÚNICO. Se reforma el párrafo segundo y se adicionan dos párrafos al artículo 58 de la Ley 

del Sistema Anticorrupción de la Ciudad de México, para quedar como sigue: 

 

TÍTULO SEXTO  

DE LOS ORGANISMOS AUTÓNOMOS  

CAPÍTULO ÚNICO 

De la designación de las personas titulares de los Órganos Internos de Control de los Organismos 

Constitucionales Autónomos 

 

Artículo 58. Las personas titulares de los Órganos de Control Interno de los Organismos Autónomos, 

de acuerdo al artículo 46 de la Constitución Política de la Ciudad de México, serán designadas por el 

Congreso de la Ciudad de México a través de la Comisión de Transparencia y Combate a la Corrupción 

y, la Comisión de Rendición de Cuentas y Vigilancia de la Auditoría Superior de la Ciudad de México 

mediante convocatoria pública abierta, una persona titular por cada Organismo Autónomo, con 

excepción del Tribunal Electoral de la Ciudad de México. 
 

El Comité de Participación Ciudadana, mediante convocatoria pública abierta, elegirá a una terna de 

personas candidatas a la titularidad del Órgano de Control Interno del Tribunal Electoral de la Ciudad 

de México de entre las cuales, el Pleno del propio Tribunal, por mayoría, llevará a cabo el 

nombramiento del titular dentro del improrrogable plazo de 30 días naturales.  

Si el Pleno del Tribunal no resolviere dentro del plazo establecido, ocupará el cargo de titular la 

persona que, dentro de dicha terna, designe el Comité de Participación Ciudadana.  

En caso de que el Pleno rechace la totalidad de la terna propuesta, el Comité de Participación 

Ciudadana presentará otra terna que estará sujeta a un plazo de aprobación de 30 días naturales. Si 
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la terna fuera rechazada nuevamente, ocupará el cargo de titular la persona que dentro de dicha terna 

designe el Comité de Participación Ciudadana.   

… 

 

 

TRANSITORIOS 

 

ARTÍCULO PRIMERO. Remítase a la Jefatura de Gobierno para efectos de su publicación en la 

Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO. El Presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la 

Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

DADO EN LA CIUDAD DE MÉXICO A LOS 25 DIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020 

 

COMISIÒN DE 
TRANSPARENCIA Y 

COMBATE A LA 
CORRUPCIÓN 

 
A FAVOR 

 
EN CONTRA 

 
ABSTENCIÒN 

1.- DIP. CARLOS CASTILLO 
PÉREZ 

 
 

x 

  

2.- DIP. LILIA EUGENIA 
ROSSBACH SUÁREZ 

x   

3.- DIP. MAURICIO TABE 
ECHARTEA 

 x  
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4.- DIP. PABLO MONTES DE 
OCA DEL OLMO  

 x  

5.- DIP. LEONOR GÓMEZ 
OTEGUI  

   

6.- DIP. ALESSANDRA ROJO 
DE LA VEGA PÍCCOLO 

   

7.- DIP. GUILLERMO LERDO 
DE TEJADA SERVITJE 

   

8.- DIP. VALENTINA VALIA 
BATRES GUADARRAMA  
 

x   

9.- DIP. MIGUEL ÁNGEL 
ALVÁREZ MELO 

   

10.- DIP. VÍCTOR HUGO LOBO 
ROMÁN 

   

11.-DIP.  ANA CRISTINA 
HERNÁNDEZ TREJO 

x   

12.- DIP. MA. GUADALUPE 
AGUILAR SOLACHE 

x   

13.- DIP. MIGUEL ÁNGEL 
MACEDO ESCARTÍN 

x   
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14.- DIP. JESÚS RICARDO 
FUENTES GÓMEZ 

x   
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DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN 

POR EL QUE SE APRUEBA LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE 

SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 21 TER, 77 Y 95 DE LA LEY DE PROTECCIÓN DE 

DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE SUJETOS OBLIGADOS DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO.  

 

H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

I LEGISLATURA 

PRESENTE 
 
La Comisión de Transparencia y Combate a la Corrupción, de conformidad con lo establecido 

en los artículos 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 y 30, 

numerales 1, inciso b), 2, 3, 4 y 6  de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12, 

fracción II, 13, fracción LXIV, 67, 70, fracción I, 72, fracciones I, VIII y X, 73, fracción XXXVIII, 

77, párrafo tercero y 80 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y 103, 104, 

105, 106, 107, 256, 257, 258, 259 y 260 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 

somete a la consideración de este Honorable Pleno el presente dictamen por el que se 

reforman los artículos 21 ter, 77 y 95 de la Ley de Protección de Datos Personales en 

Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México, lo anterior al tenor de los siguientes: 

 

 

ANTECEDENTES 

1.- En sesión ordinaria del Congreso de la Ciudad de México, del pasado 18 de febrero de 2020, 

el Diputado Carlos Alonso Castillo Pérez  presentó ante el Pleno del Congreso de la Ciudad de 

México, la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de 

la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de 

México, la cual fue turnada por la Presidencia de la Mesa Directiva a la Comisión de 

Transparencia y Combate a la Corrupción para su análisis y dictaminación.  

2.- Mediante oficio MDSPOSA/CSP/0827/2020, la Presidencia de la Mesa Directiva del 

Congreso de la Ciudad de México, remitió la Iniciativa, materia del presente dictamen, a la 
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Presidencia de la Comisión de Transparencia y Combate a la Corrupción a efecto de que sea 

analizada y dictaminada por sus integrantes.  

3.- Con oficios fechados el día 27 de febrero de 2020, la Secretaría Técnica de la Comisión de 

Transparencia y Combate a la Corrupción remitió a las Diputadas y los Diputados integrantes 

de la misma, el contenido de la iniciativa en comento para su análisis y opinión.  

 

PREÁMBULO 

Derivado de la acción de inconstitucionalidad 47/2018 y su acumulada 48/2018, resuelta por la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, promovidas por el Instituto Nacional de Transparencia, 

Acceso a la Información y Protección de Datos Personales y la Comisión de Derechos Humanos 

de la Ciudad de México, en la que declararon la invalidez de los artículos 15, 21, 44, párrafos 

segundo y tercero, 77 (en la porción normativa “procurará”) , 79 fracción V (en su porción 

normativa “preferentemente”) y 95, todos de la Ley de Protección de Datos.  

 

En la presente acción de inconstitucionalidad se estableció que Poder Legislativo de la Ciudad 

de México omitió exigir el requisito de identificación de datos sensibles en el aviso de privacidad, 

así como hacer la distinción entre el aviso de privacidad integral y el aviso simplificado.  

 

Asimismo, como producto de la acción de inconstitucionalidad se estableció que la legislación 

local no se ajusta con exactitud a la normativa general, base para que las legislaturas locales 

pudieran armonizar sus ordenamientos en materia de protección de datos personales.  

 

Atendiendo al principio de seguridad jurídica y evitar o disminuir la vaguedad, ambigüedad, 

incertidumbre jurídica y en su caso dejar en un estado de indefensión por la falta claridad en las 

leyes es por lo que se establece realizar una armonización de la norma local con la general.   

 

Aunado a lo anterior la Comisión Nacional de los Derechos Humanos define el término 

“armonización legislativa” como el instrumento que enuncia la necesidad que tiene la sociedad 

y las personas de contar con derechos comunes o afines en cualquier parte del mundo; es decir, 
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es la herramienta que ayuda a reconocer que todas las personas tienen los mismos Derechos 

Fundamentales por medio del principio de igualdad.   

 

CONTENIDO DE LA INICIATIVA 
 

La Iniciativa tiene como objetivo otorgar el principio de seguridad jurídica realizando 

modificaciones al texto legislativo, armonizándolo de forma eficiente con la norma general, con 

el fin de evitar ambigüedades e incongruencias. 

 

Asimismo, el presente principio tutela que la población jamás se encuentre en una situación de 

incertidumbre jurídica y, por tanto, en un estado de indefensión.    

 
A continuación, y a manera de cuadro comparativo, se presentan las modificaciones planteadas 

en la iniciativa: 

VIGENTE PROPUESTA 

Artículo 21 Ter. El aviso de privacidad 

integral, además de lo dispuesto en la 

fracciones del artículo anterior y al que 

refiere la fracción V del artículo 21 deberá 

contener, al menos, la siguiente 

información: 

… 

Artículo 21 Ter. El aviso de privacidad integral, 

además de lo dispuesto en la fracciones del 

artículo 21, al que refiere la fracción V de 

dicho precepto, deberá contener, al menos, 

la siguiente información: 

… 

Artículo 77. El responsable procurará que 

los grupos vulnerables, puedan ejercer, en 

igualdad de circunstancias, su derecho a la 

protección de datos personales.  

Artículo 77. El responsable garantizará que 

las personas con algún tipo de 

discapacidad o grupos vulnerables, puedan 

ejercer, en igualdad de circunstancias, su 

derecho a la protección de datos personales.  

Artículo 95. Admitido el recurso de revisión, 

el Instituto promoverá la conciliación ente 

Artículo 95. … 
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las partes, de conformidad con el siguiente 

procedimiento: 

 

I. El Instituto y los Organismos 

garantes, según corresponda, 

requerirán a las partes que 

manifiesten, por cualquier medio, su 

voluntad de conciliar, en un plazo no 

mayor a siete días, contados a partir 

de la notificación de dicho acuerdo, 

mismo que contendrá un resumen 

del recurso de revisión y de la 

respuesta del responsable si la 

hubiere, señalando los elementos 

comunes y los puntos de 

controversia.  

La conciliación podrá celebrase 

presencialmente, por medios 

remotos o locales de comunicación 

electrónica o por cualquier otro 

medio que determine el Instituto o 

los Organismos garantes, según 

corresponda. En cualquier caso, la 

conciliación habrá de hacerse 

constar por el medio que permita 

acreditar su existencia.  

… 

II. Aceptada la posibilidad de conciliar 

por ambas partes, el Instituto y los 

I. El Instituto requerirá a las partes que 

manifiesten, por cualquier medio, su 

voluntad de conciliar, en un plazo no 

mayor a siete días, contados a partir de 

la notificación de dicho acuerdo, mismo 

que contendrá un resumen del recurso 

de revisión y de la respuesta del 

responsable si la hubiere, señalando los 

elementos comunes y los puntos de 

controversia. 

 

 

 

La conciliación podrá celebrase 

presencialmente, por medios remotos o 

locales de comunicación electrónica o por 

cualquier otro medio que determine el 

organismo garante, según corresponda. 

En cualquier caso, la conciliación habrá de 

hacerse constar por el medio que permita 

acreditar su existencia. 

 

 

… 

II. Aceptada la posibilidad de conciliar por 

ambas partes, el organismo garante, 

señalará el lugar o medio, día y hora 

para la celebración de una audiencia de 

conciliación, la cual deberá realizarse 
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Organismos garantes, según 

correspondan, señalarán el lugar o 

medio, día y hora para la 

celebración de una audiencia de 

conciliación, la cual deberá 

realizarse dentro de los diez días 

siguientes en que el Instituto o los 

Organismos garantes, según 

corresponda, hayan recibido la 

manifestación de la voluntad de 

conciliar de ambas partes, en la que 

se procurará avenir los intereses 

entre el titular y el responsable.   

… 

III. … 

IV. … 

V. De llegar a un acuerdo, éste se hará 

constar por escrito y tendrá efectos 

vinculantes. El recurso de revisión 

quedará sin materia y el Instituto, o 

en su caso, los Organismos 

garantes, deberán verificar el 

cumplimiento del acuerdo 

respectivo, y 

VI. El cumplimiento del acuerdo dará 

por concluido la sustanciación del 

recurso de revisión, en caso 

contrario, el Instituto reanudará el 

procedimiento.  

dentro de los diez días siguientes en 

que el Instituto o los Organismos 

garantes, según corresponda, hayan 

recibido la manifestación de la voluntad 

de conciliar de ambas partes, en la que 

se procurará avenir los intereses entre 

el titular y el responsable. 

 

 

 

… 

III. ... 

IV. … 

V. De llegar a un acuerdo, éste se hará 

constar por escrito y tendrá efectos 

vinculantes. El recurso de revisión 

quedará sin materia y el organismo 

garante, deberán verificar el 

cumplimiento del acuerdo respectivo, y 

 

 

 

VI. El cumplimiento del acuerdo dará por 

concluido la sustanciación del recurso 

de revisión, en caso contrario, el 

organismo garante reanudará el 

procedimiento. 

El plazo al que se refiere el artículo 

siguiente de la presente Ley será 
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El plazo será suspendido durante el 

periodo de cumplimiento del acuerdo de 

conciliación.  

suspendido durante el periodo de 

cumplimiento del acuerdo de conciliación.  

 

 

 

 

 

CONSIDERACIONES 

 

PRIMERO.- El artículo 6, inciso A, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos consagra la base para la protección de datos personales al establecer lo siguiente, 

toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los 

Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos 

y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza 

recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal, es 

pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad 

nacional, en los términos que fijen las leyes. En la interpretación de este derecho deberá 

prevalecer el principio de máxima publicidad. Los sujetos obligados deberán documentar todo 

acto que derive del ejercicio de sus facultades, competencias o funciones, la ley determinará 

los supuestos específicos bajo los cuales procederá la declaración de inexistencia de la 

información. 

 

SEGUNDO.- El artículo Segundo Transitorio de la Ley General de Protección de Datos 

Personales en Posesión de Sujetos Obligados establece que, la Ley Federal de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública, las demás leyes federales y las leyes vigentes de las 

Entidades Federativas en materia de protección de datos personales, deberán ajustarse a las 

disposiciones previstas en la norma general en un plazo de seis meses siguientes contado a 

partir de la entrada en vigor de la misma.  
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TERCERO.- El artículo 7, apartado E, numeral 4 de la Constitución Política de la Ciudad de 

México establece que toda persona tiene derecho al acceso, rectificación y cancelación de 

sus datos personales, así como a manifestar su oposición respecto del tratamiento de los 

mismos, en los términos que disponga la ley. Su manejo se regirá por los principios de 

veracidad, licitud, consentimiento, información, calidad, finalidad, lealtad, proporcionalidad y 

responsabilidad.   

 

CUARTO.- Esta Comisión considera pertinente realizar la armonización de la norma local con 

la general con el fin de evitar ambigüedades e incertidumbre jurídica por la falta de claridad en 

las leyes aplicables, generando así el principio de seguridad jurídica.  

 

PUNTOS RESOLUTIVOS 

 

Por lo anteriormente expuesto, las diputadas y los diputados integrantes de las Comisión de 

Transparencia y Combate a la Corrupción someten a consideración de este Honorable Pleno 

el siguiente: 

DECRETO 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma el primer párrafo del artículo 21 Ter, 77 y 95 en sus fracciones 

I, II, V, VI y último párrafo, todos de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de 

Sujetos Obligados de la Ciudad de México, para quedar como sigue: 

 

Artículo 21 Ter. El aviso de privacidad integral, además de lo dispuesto en las fracciones del 

artículo 21, al que refiere la fracción V de dicho precepto, deberá contener, al menos, la 

siguiente información: 

… 

Artículo 77. El responsable garantizará que las personas con algún tipo de discapacidad o 

grupos vulnerables, puedan ejercer, en igualdad de circunstancias, su derecho a la protección 

de datos personales.”. 

… 
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Artículo 95… 

 

I. El Instituto requerirá a las partes que manifiesten, por cualquier medio, su voluntad de 

conciliar, en un plazo no mayor a siete días, contados a partir de la notificación de dicho 

acuerdo, mismo que contendrá un resumen del recurso de revisión y de la respuesta del 

responsable si la hubiere, señalando los elementos comunes y los puntos de controversia. 

La conciliación podrá celebrarse presencialmente, por medios remotos o locales de 

comunicación electrónica o por cualquier otro medio que determine el organismo garante. En 

cualquier caso, la conciliación habrá de hacerse constar por el medio que permita acreditar su 

existencia. 

II. Aceptada la posibilidad de conciliar por ambas partes, el organismo garante, señalará el 

lugar o medio, día y hora para la celebración de una audiencia de conciliación, la cual deberá 

realizarse dentro de los diez días siguientes en que el organismo garante, haya recibido la 

manifestación de la voluntad de conciliar de ambas partes, en la que se procurará avenir los 

intereses entre el titular y el responsable. 

… 

V. De llegar a un acuerdo, éste se hará constar por escrito y tendrá efectos vinculantes. El 

recurso de revisión quedará sin materia y el Instituto verificará el cumplimiento del acuerdo 

respectivo, y 

… 

VI. El cumplimiento del acuerdo dará por concluido la sustanciación del recurso de revisión, 

en caso contrario, el organismo garante reanudará el procedimiento. 

 

El plazo para resolver el recurso de revisión será suspendido durante el periodo de 

cumplimiento del acuerdo de conciliación. 

 
 

TRANSITORIOS 

PRIMERO. Remítase a la Jefatura de Gobierno para efectos de su publicación en la Gaceta 

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

Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

EN LA CIUDAD DE MÉXICO A LOS 25 DÍAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020 

 

COMISIÓN DE 
TRANSPARENCIA Y 

COMBATE A LA 
CORRUPCIÓN 

 
A FAVOR 

 
EN CONTRA 

 
ABSTENCIÓN 

1.- DIP. CARLOS ALONSO 
CASTILLO PÉREZ 

x   

2.- DIP. LILIA EUGENIA 
ROSBACH SUÁREZ 

x   

3.- DIP. MAURICIO TABE 
ECHARTEA 

x   

4.-  DIP. PABLO MONTES DE 
OCA DEL OLMO  

x   

5.-  DIP. LEONOR GÓMEZ 
OTEGUI  

   

6.- DIP. ALESSANDRA ROJO 
DE LA VEGA PICCOLO 

   

7.- DIP. GUILLERMO LERDO 
DE TEJADA SERVITJE 
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8.-  DIP. VALENTINA VALIA 
BATRES GUADARRAMA  
 

x   

9.-  DIP. VÍCTOR HUGO 
LOBO ROMÁN 

x   

10.- DIP. ANA CRISTINA 
HERNÁNDEZ TREJO 

x   

11.- DIP. MA. GUADALUPE 
AGUILAR SOLACHE 

x   

12.- DIP. JESÚS RICARDO 
FUENTES GÓMEZ 

x   

13.- DIP. MIGUEL ÁNGEL 
MACEDO ESCARTÍN. 

x   

14. DIP. MIGUEL ÁNGEL 
ALVÁREZ MELO. 
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DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN 

DE LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA 

FRACCIÓN XXV BIS AL ARTÍCULO 124 DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, ACCESO A 

LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

EN MATERIA DE OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA DE LAS ALCALDÍAS. 

 

H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

I LEGISLATURA 

PRESENTE 

 

La Comisión de Transparencia y Combate a la Corrupción, de conformidad con lo establecido 

en los artículos 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 y 30, 

numerales 1, inciso b), 2, 3, 4 y 6  de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12, 

fracción II, 13, fracción LXIV, 67, 70, fracción I, 72, fracciones I, VIII y X, 73, fracción XXXVIII, 

77, párrafo tercero y 80 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y 103, 104, 

105, 106, 107, 256, 257, 258, 259 y 260 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 

somete a la consideración de este Honorable Pleno el presente dictamen de la iniciativa con 

proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción XXV bis al artículo 124 de la Ley 

de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad 

de México, en materia de obligaciones de transparencia de las alcaldías, lo anterior al 

tenor de lo siguiente: 

ANTECEDENTES 

1.- En sesión ordinaria del Pleno del Congreso de la Ciudad de México, del pasado 28 de 

noviembre de 2019, las y los diputados Guadalupe Aguilar Solache, José Luis Rodríguez Díaz 

de León, María Guadalupe Morales Rubio, Esperanza Villalobos Pérez, Leticia Estrada 

Hernández, Isabela Rosales Herrera, Leticia Esther Varela Martínez, Temístocles Villanueva 

Ramos, Miguel Ángel Macedo Escartín, Carlos Alonso Castillo Pérez, Emmanuel Vargas 

Bernal, integrantes del Grupo Parlamentario MORENA y la Diputada Leonor Gómez Otegui, 

integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo,  presentaron ante el Pleno del 
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Congreso de la Ciudad de México, la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adiciona 

una fracción XXV bis al artículo 124 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, en materia de obligaciones de 

transparencia de las alcaldías, la cual fue turnada por la Presidencia de la Mesa Directiva a la 

Comisión de Transparencia y Combate a la Corrupción para su análisis y dictaminación.  

2.- Mediante oficio MDPPOPA/CSP/3472/2019, la presidencia de la Mesa Directiva del 

Congreso de la Ciudad de México, remitió la Iniciativa, materia del presente dictamen, a la 

Presidencia de la Comisión de Transparencia y Combate a la Corrupción a efecto de que sea 

analizada y dictaminada por sus integrantes.  

3.- Con oficios fechados el día 04 de diciembre de 2019, la Secretaría Técnica de la Comisión 

de Transparencia y Combate a la Corrupción remitió a las y los integrantes de la misma, el 

contenido de la iniciativa en comento para su análisis y opinión.  

CONTENIDO DE LA INICIATIVA 

La Iniciativa tiene como objetivo adicionar una fracción XXV bis al artículo 124 de la Ley de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 

México a efecto de que las Alcaldías publiquen la información relativa a los recursos materiales 

y humanos destinados a los Concejos, desagregados por cada persona concejal, así como la 

información relacionada con los espacios físicos de que disponen.  

De igual forma con la aprobación de la reforma se podrán encausar las demandas ciudadanas 

que exigen una mayor transparencia y rendición de cuentas de parte de sus autoridades y, 

con ello, se contribuirá a consolidar mejores prácticas por parte de la administración pública 

local.  

A continuación, y a manera de cuadro comparativo, se presenta la modificación planteada en 

la iniciativa: 
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LEY DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y RENDICIÓN 

DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

VIGENTE PROPUESTA 

Artículo 124. Además de lo señalado en las 

obligaciones de transparencia comunes, los 

órganos político- administrativos, Alcaldías o 

Demarcaciones Territoriales deberán mantener 

actualizada, de forma impresa para consulta 

directa y en los respectivos sitios de Internet, 

de acuerdo con sus funciones, según 

corresponda, la información respecto de los 

temas, documentos y políticas que a 

continuación se detallan: 

 

I a XXV…  

 

Sin correlativo  

 

 

 

 

 

 

XXVI a XXXII… 

Artículo 124. … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I a XXV… 

 

XXV Bis. La información relativa a los 

recursos materiales y humanos 

destinados a los Concejos, 

desagregados por cada persona 

concejal, así como a la relacionada con 

el espacio físico que les sea asignado; 

 

XXVI a XXXII… 

 

CONSIDERACIONES 

PRIMERO.- El derecho a la información fue reconocido a partir de su incorporación 

en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la Organización de las 
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Naciones Unidas de 1948, la cual en su artículo 19 establece que todo individuo 

tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el no ser 

molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y 

opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de 

expresión.  

SEGUNDO.- El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966 y la 

Convención Americana de Derechos Humanos de 1969, reconocen el derecho a la 

información como un elemento fundamental para el avance de los estados 

democráticos, el cual lo consideran como un derecho llave, ya que de él se 

desprende el ejercicio de los demás derechos.  

TERCERO.- El artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, establece que la manifestación de las ideas no será objeto de ninguna 

inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, la vida 

privada o los derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden 

público; el derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley. El 

derecho a la información será garantizado por el Estado.  

Toda persona tiene derecho al libre acceso a información plural y oportuna, así 

como a buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole por cualquier 

medio de expresión.  

CUARTO.- El artículo 7, apartado D, de la Constitución Política de la Ciudad de 

México, establece que toda persona tiene derecho al libre acceso a información 

plural, suficiente y oportuna, así como a producirla, buscarla, recibirla y difundirla 

por cualquier medio.  

De igual forma establece que se garantiza el acceso a la información pública que 

posea, transforme o genere cualquier instancia pública, o privada que reciba o 

ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad o de interés público. Esta 
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información deberá estar disponible en formatos de datos abiertos, de diseño 

universal y accesibles.  

QUINTO.-  El artículo 5, de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, 

establece que las Alcaldesas, Alcaldes, Concejales y demás 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, 

sustentabilidad, atención y participación ciudadana. Para ello adoptarán 

instrumentos de gobierno abierto y electrónico, innovación social, mecanismos de 

gobernanza y modernización, en los términos que señalan la Constitución Local y 

las demás leyes aplicables. 

SEXTO.- Es de importancia señalar que los Concejales, además de formar parte en 

la toma de decisiones importantes para cada Alcaldía, gozan de recursos para poder 

desempeñar sus funciones, por lo tanto, poseen obligaciones en materia de 

transparencia y rendición de cuentas, aunado a ello, cabe resaltar que la figura en 

comento es relativamente desconocida por la ciudadanía, de ahí que es importante 

dar a conocer qué hacen, cómo lo hacen y qué clase de recursos disponen para 

desempeñar sus funciones adecuadamente.  

   PUNTOS RESOLUTIVOS: 

Por lo anteriormente expuesto, las diputadas y los diputados integrantes de las 

Comisión de Transparencia y Combate a la Corrupción someten a consideración de 

este Honorable Pleno el siguiente: 

ARTÍCULO ÚNICO. - se adiciona una fracción XXV bis al artículo 124 de la Ley de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 

Ciudad de México, en materia de obligaciones de transparencia de las alcaldías, 

para quedar como sigue: 
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Artículo 124. … 

I a XXV… 

XXV Bis. La información relativa a los recursos materiales y humanos 

destinados a los Concejos, desagregados por cada persona concejal, así 

como a la relacionada con el espacio físico que les sea asignado; 

XXVI a XXXII… 

TRANSITORIOS 

PRIMERO. - Remítase a la Jefatura de Gobierno para efectos de su publicación 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 MÉXICO A LOS 25 DÍAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 

2020 

COMISIÓN DE 
TRANSPARENCIA Y 

COMBATE A LA 
CORRUPCIÓN 

 
A FAVOR 

 
EN CONTRA 

 
ABSTENCIÓN 

1.- DIP. CARLOS ALONSO 
CASTILLO PÉREZ 

x   

2.- DIP. LILIA EUGENIA 
ROSBACH SUÁREZ 

x   

3.- DIP. MAURICIO TABE 
ECHARTEA 

   

4.-  DIP. PABLO MONTES DE 
OCA DEL OLMO  

x   
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RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA DE LAS ALCALDÍAS  

5.-  DIP. LEONOR GÓMEZ 
OTEGUI  

   

6.- DIP. ALESSANDRA ROJO 
DE LA VEGA PICCOLO 

   

7.- DIP. GUILLERMO LERDO 
DE TEJADA SERVITJE 

   

8.-  DIP. VALENTINA VALIA 
BATRES GUADARRAMA  
 

x   

9.-  DIP. VÍCTOR HUGO 
LOBO ROMÁN 

x   

10.- DIP. ANA CRISTINA 
HERNÁNDEZ TREJO 

x   

11.- DIP. MA. GUADALUPE 
AGUILAR SOLACHE 

x   

12.- DIP. JESÚS RICARDO 
FUENTES GÓMEZ 

x   

13.- DIP. MIGUEL ÁNGEL 
MACEDO ESCARTÍN. 

x   

14. MIGUEL ÁNGEL 
ALVÁREZ MELO. 
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DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN 

POR EL QUE SE APRUEBA LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE 

REFORMA EL PÁRRAFO CUARTO Y SE ADICIONA EL PÁRRAFO QUINTO DEL 

ARTÍCULO 50, DE LA LEY DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO. 

 

H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

I LEGISLATURA 

PRESENTE 

 

La Comisión de Transparencia y Combate a la Corrupción, de conformidad con lo 

establecido en los artículos 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 29 y 30, numerales 1, inciso b), 2, 3, 4 y 6  de la Constitución Política de la 

Ciudad de México; 12, fracción II, 13, fracción LXIV, 67, 70, fracción I, 72, fracciones I, VIII 

y X, 73, fracción XXXVIII, 77, párrafo tercero y 80 de la Ley Orgánica del Congreso de la 

Ciudad de México y 103, 104, 105, 106, 107, 256, 257, 258, 259 y 260 del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México, somete a la consideración de este Honorable Pleno el 

presente dictamen por el que se reforma el párrafo cuarto y se adiciona el párrafo 

quinto del artículo 50, de la Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad 

de México , lo anterior al tenor de los siguientes:   

ANTECEDENTES 

1.- En sesión ordinaria del Pleno del Congreso de la Ciudad de México, del pasado 19 de 

septiembre de 2019, las Diputadas Lilia Eugenia Rossbach Suárez y Valentina Valia Batres 

Guadarrama presentaron ante el Pleno del Congreso de la Ciudad de México, la Iniciativa 

con Proyecto de Decreto por el que se reforma el párrafo cuarto y se adiciona el párrafo 

quinto del artículo 50, de la Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de 

México , la cual fue turnada por la Presidencia de la Mesa Directiva a la Comisión de 

Transparencia y Combate a la Corrupción para su análisis y dictaminación.  
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2.- Mediante oficio MDPPOPA/CSP/0800/2019, la Presidencia de la Mesa Directiva del 

Congreso de la Ciudad de México, remitió la Iniciativa, materia del presente dictamen, a la 

Presidencia de la Comisión de Transparencia y Combate a la Corrupción a efecto de que 

sea analizada y dictaminada por sus integrantes.  

3.- Con oficios fechados el día 24 de septiembre de 2019, la Secretaría Técnica de la 

Comisión de Transparencia y Combate a la Corrupción remitió a las y los integrantes de la 

misma, el contenido de la iniciativa en comento para su análisis y opinión.  

 CONTENIDO DE LA INICIATIVA 

La iniciativa tiene como objetivo que la autoridad resolutora que señala la Ley de 

Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México, no pueda abstenerse de 

imponer sanciones conforme a lo dispuesto en el artículo 75, en los casos de 

responsabilidades administrativas, sin que se verifique plenamente el resarcimiento o 

recuperación del daño o perjuicio a la Hacienda Pública y siempre que este no exceda de 

dos mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización.   

De igual forma busca garantizar que todas las personas servidoras públicas en el 

desempeño de su empleo, cargo o comisión, cumplan con los principios que rigen el 

servicio público, contrarrestando el problema de impunidad que se presenta por conductas 

infractoras y dañinas a la Hacienda Pública de la Ciudad de México.  

A continuación, y a manera de cuadro comparativo, se presentan las modificaciones 

planteadas en la iniciativa: 

VIGENTE PROPUESTA 

Artículo 50.- … 

… 

… 

Artículo 50.- … 

… 

… 
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La autoridad resolutora podrá abstenerse 

de imponer la sanción que corresponda 

conforme al artículo 75 de esta Ley, cuando 

el daño o perjuicio a la Hacienda Pública no 

exceda de dos mil veces el valor diario de la 

Unidad de Medida y Actualización y el daño 

haya sido resarcido o recuperado. Cuando 

la Secretaría u órgano interno de control 

determine el pago de indemnización, no 

procederá el inicio de procedimiento de 

responsabilidad resarcitoria previsto en el 

Código Fiscal del Distrito Federal.      

La autoridad resolutora podrá abstenerse de 

imponer la sanción que corresponda 

conforme al artículo 75 de esta Ley, 

únicamente cuando el daño o perjuicio a la 

Hacienda Pública haya sido resarcido o 

recuperado y no exceda de dos mil veces el 

valor diario de la Unidad de Medida y 

Actualización y el daño haya sido resarcido 

o recuperado. Cuando la Secretaría u 

órgano interno de control determine el pago 

de indemnización, no procederá el inicio de 

procedimiento de responsabilidad 

resarcitoria previsto en el Código Fiscal de la 

Ciudad de México.  

En los casos en los que se actualice el 

supuesto previsto en el párrafo anterior, 

la Autoridad resolutora en su caso, 

deberá dar por concluido el expediente 

dictando la resolución correspondiente 

en los términos de este artículo.  

 

 CONSIDERACIONES 

 

PRIMERO.- El artículo 108 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

establece que para los efectos de las responsabilidades a que alude este Título (título 

cuarto) se reputarán como  personas servidoras públicas a los representantes de elección 

popular, a los miembros del Poder Judicial de la Federación, los funcionarios y empleados 

y, en general, a toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier 
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naturaleza en el Congreso de la Unión o en la Administración Pública Federal, así como a 

los servidores públicos de los organismos a los que la Constitución otorgue autonomía, 

quienes serán responsables por los actos u omisiones en que incurran en el desempeño de 

sus respectivas funciones.  

 

SEGUNDO.- Es de importancia señalar que el artículo 64 de la Constitución Política de la 

Ciudad de México, establece las responsabilidades administrativas, dentro de las cuales se 

menciona que las personas servidoras públicas serán responsables por las faltas 

administrativas en que incurran, en los términos previstos en las leyes generales y locales 

de la materia.  

De igual forma toda persona servidora pública tendrá la obligación de presentar y 

comprobar de manera oportuna y veraz las declaraciones sobre su situación patrimonial, el 

cumplimiento de sus obligaciones fiscales y sus posibles conflictos de interés, que serán 

publicitadas en los términos que determinen las leyes generales y locales respectivas bajo 

los principios de transparencia, máxima publicidad y la protección de datos personales.  

 

TERCERO.-  La Ley de Responsabilidad Administrativa de la Ciudad de México, tiene por 

objeto establecer las responsabilidades administrativas de las personas servidoras 

públicas, asimismo, sus obligaciones y como parte importante las sanciones aplicables por 

los actos u omisiones en que éstos incurran y las que correspondan a particulares 

vinculados con faltas administrativas graves y no graves, así como los procedimientos para 

su aplicación.  

 

CUARTO.- Cabe recordar que el servicio público requiere que quienes lo desempeñan 

cumplan con ciertos principios básicos; tales como la legalidad, honradez, lealtad, 

imparcialidad, eficiencia  y que tengan vocación de servicio. Resaltando que el correcto 

desempeño del servicio público no sólo beneficia a la ciudadanía al proporcionarle los 
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diversos servicios a los que tiene derecho, sino que produce ejemplos dignos de imitar por 

los demás servidores públicos.  

PUNTOS RESOLUTIVOS  

Por lo anteriormente expuesto, las diputadas y los diputados integrantes de las Comisión 

de Transparencia y Combate a la Corrupción someten a consideración de este Honorable 

Pleno el siguiente: 

DECRETO 

ARTÍCULO ÚNICO.- SE REFORMA EL PÁRRAFO CUARTO Y SE ADICIONA EL 

PÁRRAFO QUINTO DEL ARTÍCULO 50, DE LA LEY DE RESPONSABILIDADES 

ADMINISTRATIVAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUEDAR COMO SIGUE:  

 

Artículo 50.- … 

… 

… 

La autoridad resolutora podrá abstenerse de imponer la sanción que corresponda conforme 

al artículo 75 de esta Ley, únicamente cuando el daño o perjuicio a la Hacienda Pública 

haya sido resarcido o recuperado y no exceda de dos mil veces el valor diario de la Unidad 

de Medida y Actualización y el daño haya sido resarcido o recuperado. Cuando la Secretaría 

u órgano interno de control determine el pago de indemnización, no procederá el inicio de 

procedimiento de responsabilidad resarcitoria previsto en el Código Fiscal de la Ciudad de 

México.  

En los casos en los que se actualice el supuesto previsto en el párrafo anterior, la Autoridad 

resolutora en su caso, deberá dar por concluido el expediente dictando la resolución 

correspondiente en los términos de este artículo.  
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TRANSITORIOS 

PRIMERO.- Remítase a la Jefatura de Gobierno para efectos de su publicación en la Gaceta 

Oficial de la Ciudad de México. 

SEGUNDO.- El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el 

Diario Oficial de la Ciudad de México.  

DADO EN LA CIUDAD DE MÉXICO A LOS 25 DÍAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 

2020 

 

COMISIÓN DE 
TRANSPARENCIA Y 

COMBATE A LA 
CORRUPCIÓN 

 
A FAVOR 

 
EN CONTRA 

 
ABSTENCIÓN 

1.- DIP. CARLOS 
ALONSO CASTILLO 
PÉREZ 

x   

2.- DIP. LILIA EUGENIA 
ROSBACH SUÁREZ 

x   

3.- DIP. MAURICIO 
TABE ECHARTEA 

x   

4.-  DIP. PABLO 
MONTES DE OCA DEL 
OLMO  

x   

5.-  DIP. LEONOR 
GÓMEZ OTEGUI  

   

6.- DIP. ALESSANDRA 
ROJO DE LA VEGA 
PICCOLO 
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7.- DIP. GUILLERMO 
LERDO DE TEJADA 
SERVITJE 

   

8.-  DIP. VALENTINA 
VALIA BATRES 
GUADARRAMA  
 

x   

9.-  DIP. VÍCTOR HUGO 
LOBO ROMÁN 

   

10.- DIP. ANA 
CRISTINA 
HERNÁNDEZ TREJO 

x   

11.- DIP. MA. 
GUADALUPE AGUILAR 
SOLACHE 

x   

12.- DIP. JESÚS 
RICARDO FUENTES 
GÓMEZ 

x   

13.- DIP. MIGUEL 
ÁNGEL MACEDO 
ESCARTÍN. 

x   

14. MIGUEL ÁNGEL 
ALVÁREZ MELO. 

   

 

DocuSign Envelope ID: 36A36F91-5DB1-413F-99F9-9018F2323526



COMISIÓN DE TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN  

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

I LEGISLATURA 

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

DICTAMEN CON MODIFICACIONES A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 63 TER; 
64 QUÁTER; Y 78, FRACCIÓN V; Y SE DEROGA EL ARTÍCULO 49, FRACCIÓN VII; TODOS DE LA LEY DE RESPONSABILIDADES 
ADMINISTRATIVAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 

DICTAMEN CON MODIFICACIONES A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 

POR LA QUE SE ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 63 TER; 64 QUÁTER; Y 78, FRACCIÓN 

V; Y SE DEROGA EL ARTÍCULO 49, FRACCIÓN VII; TODOS DE LA LEY DE 

RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

I LEGISLATURA 

PRESENTE 

La Comisión de Transparencia y Combate a la Corrupción, de conformidad con lo establecido 

en los artículos 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 y 30, 

numerales 1, inciso b), 2, 3, 4 y 6  de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12, 

fracción II, 13, fracción LXIV, 67, 70, fracción I, 72, fracciones I, VIII y X, 73, fracción XXXVIII, 

77, párrafo tercero y 80 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y 103, 104, 

105, 106, 107, 256, 257, 258, 259 y 260 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México, somete a la consideración de este Honorable Pleno el presente dictamen relativo a 

la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE ADICIONAN LOS 

ARTÍCULOS 63 TER; 64 QUÁTER; Y 78, FRACCIÓN V; Y SE DEROGA EL ARTÍCULO 

49, FRACCIÓN VII; TODOS DE LA LEY DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO. Lo anterior al tenor de los siguientes: 

ANTECEDENTES 

1.- En sesión ordinaria del Pleno del Congreso de la Ciudad de México del día 3 de diciembre 

de 2019 el Diputado Efraín Morales Sánchez, presentó ante el Pleno del Congreso de la 

Ciudad de México la iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se deroga la fracción VII 

del artículo 49, se adiciona el artículo 63 ter, se adiciona el artículo 63 quárter y se adiciona 

la fracción V, al artículo 78, todos de la Ley de Responsabilidades Administrativas de la 

Ciudad de México. 
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2.- Mediante oficio MDPPOSA/CSP/3691/2019 la presidencia de la Mesa Directiva del 

Congreso de la Ciudad de México, remitió la iniciativa materia del presente dictamen, a la 

Comisión de Transparencia y Combate a la Corrupción a efecto de que sea analizada y 

dictaminada por sus integrantes.  

 

3.- Con oficios fechados el día 6 de diciembre de 2019 la Secretaría Técnica de la Comisión 

de Transparencia y Combate a la Corrupción remitió a las Diputada y los Diputados 

integrantes de la misma, el contenido de la iniciativa en comento para su análisis y opinión.  

 

PREÁMBULO 

 

Los Puntos de acuerdo, exhortos o demás solicitudes son importantes debido al contenido 

de éstas mismas, y deben de ser aprobadas por el pleno o la Comisión Permanente. 

 

Los Puntos de Acuerdo como se sabe, son aprobados por la mayoría de un órgano 

legislativo, en este caso, el Congreso de la Ciudad, un Poder de la misma. Por ello es que 

darles la respuesta en el tiempo que está establecido en la ley, es verdaderamente necesario 

por la importancia de éstos documentos que hacen girar la maquinaria con la cual funciona 

el Congreso de la Ciudad de México.  

 

Las sanciones administrativas deben de recalcar, la importante del no cumplimiento con lo 

establecido en la propia ley y no solamente incorporar un simple llamado de atención que 

con el tiempo se deja sin importancia. Y que no cuenta con el propósito de lo que realmente 

debe de ser. 

 

CONTENIDO DE LA INICIATIVA 

 

La iniciativa presentada por el diputado Efraín Morales Sánchez, tiene como principal objetivo 

clasificar como falta administrativa grave, el no rendir cuentas sobre el ejercicio de las 
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funciones, en términos de las normas aplicables; y cuando lo solicite el poder 

legislativo a través de comparecencias o requerimientos de información, lo anterior se 

ilustra a manera de cuadro comparativo: 

 

TEXTO VIGENTE REFORMA 

Artículo 49. Incurrirá en Falta 

administrativa no grave el servidor público 

cuyos actos u omisiones incumplan o 

transgredan lo contenido en las 

obligaciones siguientes: 

I. Cumplir con las funciones, 

atribuciones y comisiones 

encomendadas, observando en 

su desempeño disciplina y 

respeto, tanto a los demás 

Servidores Públicos como a los 

particulares con los que llegare 

a tratar, en los términos que se 

establezcan en el código de 

ética a que se refiere el artículo 

16 de esta Ley;  

II. Denunciar los actos u omisiones 

que en ejercicio de sus 

funciones llegare a advertir, que 

puedan constituir Faltas 

administrativas, en términos del 

artículo 93 de la presente Ley;  

III. Atender las instrucciones de sus 

superiores, siempre que éstas 

Artículo 49.… 

 

I. a VI. … 

 

VII. SE DEROGA 

 

… VII a XI. … 
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sean acordes con las 

disposiciones relacionadas con 

el servicio público. En caso de 

recibir instrucción o encomienda 

contraria a dichas 

disposiciones, deberá 

denunciar esta circunstancia en 

términos del artículo 93 de la 

presente Ley;  

IV. Presentar en tiempo y forma las 

declaraciones de situación 

patrimonial y de intereses, en 

los términos establecidos por 

esta Ley;  

V. Registrar, integrar, custodiar y 

cuidar la documentación e 

información que por razón de su 

empleo, cargo o comisión, tenga 

bajo su responsabilidad, e 

impedir o evitar su uso, 

divulgación, sustracción, 

destrucción, ocultamiento o 

inutilización indebidos;  

VI. Supervisar que los Servidores 

Públicos sujetos a su dirección, 

cumplan con las disposiciones 

de este artículo;  

VII. Rendir cuentas sobre el 

ejercicio de las funciones, en 
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términos de las normas 

aplicables;  

VIII. Colaborar en los procedimientos 

judiciales y administrativos en 

los que sea parte, y  

IX. Cerciorarse, antes de la 

celebración de contratos de 

adquisiciones, arrendamientos 

o para la enajenación de todo 

tipo de bienes, prestación de 

servicios de cualquier 

naturaleza o la contratación de 

obra pública o servicios 

relacionados con ésta, que el 

particular manifieste bajo 

protesta de decir verdad que no 

desempeña empleo, cargo o 

comisión en el servicio público 

o, en su caso, que a pesar de 

desempeñarlo, con la 

formalización del contrato 

correspondiente no se actualiza 

un Conflicto de Interés. Las 

manifestaciones respectivas 

deberán constar por escrito y 

hacerse del conocimiento del 

Órgano interno de control, 

previo a la celebración del acto 

en cuestión. En caso de que el 

DocuSign Envelope ID: 50EACCA2-CDC8-4ECF-9950-94B627231C66



COMISIÓN DE TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN  

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

I LEGISLATURA 

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

DICTAMEN CON MODIFICACIONES A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 63 TER; 
64 QUÁTER; Y 78, FRACCIÓN V; Y SE DEROGA EL ARTÍCULO 49, FRACCIÓN VII; TODOS DE LA LEY DE RESPONSABILIDADES 
ADMINISTRATIVAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 

contratista sea persona moral, 

dichas manifestaciones 

deberán presentarse respecto a 

los socios o accionistas que 

ejerzan control sobre la 

sociedad. Para efectos de esta 

Ley se entiende que un socio o 

accionista ejerce control sobre 

una sociedad cuando sean 

administradores o formen parte 

del consejo de administración, o 

bien conjunta o separadamente, 

directa o indirectamente, 

mantengan la titularidad de 

derechos que permitan ejercer 

el voto respecto de más del 

cincuenta por ciento del capital, 

tengan poder decisorio en sus 

asambleas, estén en 

posibilidades de nombrar a la 

mayoría de los miembros de su 

órgano de administración o por 

cualquier otro medio tengan 

facultades de tomar las 

decisiones fundamentales de 

dichas personas morales. 

SIN CORRELATIVO  

Artículo 63 Ter. Se considera falta 

administrativa grave, el no rendir cuentas 
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sobre el ejercicio de las funciones, en 

términos de las normas aplicables; y 

cuando lo solicite el poder legislativo a 

través de comparecencias o 

requerimientos de información.  

 

SIN CORRELATIVO 

 

Artículo 63 Quárter. Comete falta 

administrativa grave la persona servidora 

pública que, incumpla o entregue fuera del 

tiempo establecido en la Ley Orgánica y el 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México, la respuesta a los puntos de 

acuerdo aprobados por el Pleno del 

Congreso de la Ciudad de México, así 

como por la inasistencia a las 

comparecencias a las cuales sean citados 

por aprobación del Pleno del Congreso. 

El incumplimiento o bien la entrega fuera 

de tiempo de información, así como la 

inasistencia a comparecer, serán 

sancionadas hasta con la inhabilitación 

definitiva para desempeñar empleos, 

cargos o comisiones en el sector público. 

De conformidad con lo establecido en el 

artículo 78 de la presente ley.  

 

Artículo 78. Las sanciones 

administrativas que imponga el Tribunal a 

los Servidores Públicos, derivado de los 

 

Artículo 78.… 
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procedimientos por la comisión de faltas 

administrativas graves, consistirán en:  

I. Suspensión del empleo, cargo 

o comisión;  

II. Destitución del empleo, cargo o 

comisión;  

III. Sanción económica, y  

IV. Inhabilitación temporal para 

desempeñar empleos, cargos o 

comisiones en el servicio 

público y para participar en 

adquisiciones, arrendamientos, 

servicios u obras públicas. 

A juicio del Tribunal, podrán ser impuestas 

al infractor una o más de las sanciones 

señaladas, siempre y cuando sean 

compatibles entre ellas y de acuerdo a la 

gravedad de la Falta administrativa grave. 

La suspensión del empleo, cargo o 

comisión que se imponga podrá ser de 

treinta a noventa días naturales. En caso 

de que se determine la inhabilitación, ésta 

será de uno hasta diez años si el monto de 

la afectación de la Falta administrativa 

grave no excede de doscientas veces el 

valor diario de la Unidad de Medida y 

Actualización, y de diez a veinte años si 

dicho monto excede de dicho límite. 

Cuando no se cause daños o perjuicios, ni 

 

 

I. … 

II. … 

III. … 

IV. … 

 

 

 

V. Inhabilitación definitiva para 

desempeñar empleos, cargos o 

comisiones en el sector público. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

… 
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exista beneficio o lucro alguno, se podrán 

imponer de tres meses a un año de 

inhabilitación 

 

 

CONSIDERACIONES 

 

PRIMERO. - La facultad de iniciar leyes de acuerdo con el artículo 30 numeral 1 de la 

Constitución Política de la Ciudad de México que a la letra dice lo siguiente:  

1. La facultad de iniciar leyes o decretos compete a:  

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

b. Las diputadas y diputados al Congreso de la Ciudad de México;  

c. Las alcaldías;  

d. El Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, en las materias de su 

competencia; y  

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

nominal de electores vigente en los términos previstos por esta Constitución y las leyes. 

Para que la iniciativa ciudadana sea considerada preferente deberá cumplir con lo 

establecido en el numeral 4 del apartado B del artículo 25 de esta Constitución.  

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

En el cual destacaríamos el inciso B, donde se mencionan que las Diputadas y Diputados 

tienen la facultad de iniciar leyes.  

 

SEGUNDO.- Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, en su artículo 21 se 

menciona que el Congreso podrá solicitar información mediante pregunta parlamentaria 

al Poder Ejecutivo, Alcaldías, órganos, dependencias y entidades, los cuales contarán con 

un plazo de treinta días naturales para responder. El Congreso contará con treinta días 

para analizar la información y, en su caso, llamar a comparecer ante el Pleno o 
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Comisiones, a las personas titulares mediante acuerdo aprobado por la mayoría absoluta 

del Pleno.  

 

TERCERO. -En el artículo 78 de la misma ley se encuentran las sanciones administrativas 

que imponga el Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México a las personas 

servidoras públicas, derivado de los procedimientos por la comisión de faltas 

administrativas graves, de las cuales consisten en:  

 

Artículo 78. Las sanciones administrativas que imponga el Tribunal a los Servidores 

Públicos, derivado de los procedimientos por la comisión de faltas administrativas graves, 

consistirán en:  

I. Suspensión del empleo, cargo o comisión;  

II. Destitución del empleo, cargo o comisión;  

III. Sanción económica, y  

IV. Inhabilitación temporal para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el 

servicio público y para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u 

obras públicas. 

 

CUARTO. Los puntos de acuerdo, exhortos o cualesquiera otras solicitudes o declaraciones 

aprobadas por el Pleno o por la Comisión Permanente, deben ser respondidos por los 

poderes, órganos, dependencias, entidades o Alcaldías correspondientes en un plazo 

máximo de sesenta días naturales. 

 

Aunque está establecido en las leyes ya mencionadas, muchos puntos de acuerdo y aun 

cuando están vencidos los plazos éstos no tienen respuestas. Las pocas contestaciones se 

hacen mediante comunicados, de los cuales la Presidencia del Congreso de la Ciudad de 

México tiene conocimiento. 
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Las conductas antes ya mencionadas se consideran inapropiadas ya que por una parte los 

Puntos de Acuerdo son aprobados por el Pleno del Poder Legislativo de la Ciudad de México. 

 

Las sanciones administrativas quedan en un simple llamado de atención o en una suspensión 

por un tiempo habitualmente cortos. Es por lo anterior que esta comisión considera viable, 

con modificaciones la propuesta realizada por el Diputado Efraín Morales Sánchez.  

 

QUINTO.-Esta Comisión, en el análisis y estudio de la iniciativa, consideró que la rendición 

de cuentas ante el Poder Legislativo de la Ciudad de México es primordial y que se debe de 

considerar diferentes tipos de sanciones incluyendo la propia inhabilitación con el fin de que 

los Servidores Públicos atiendan los requerimientos de este Poder Legislativo.  

 

Sin embargo, en el estudio de la Ley General de Responsabilidades Administrativas no se 

contempla en ninguno de los casos la inhabilitación definitiva del cargo público, por lo tanto, 

esta comisión considera que en armonía con lo establecido en la Ley de Responsabilidades 

Administrativas en relación con el Titulo Cuarto de nuestra Constitución Federal, no puede 

imponer sanciones no previstas en la legislación general en la materia. Es por eso que se 

ésta comisión considera no viables las adiciones al artículo 78. 

 

PUNTOS RESOLUTIVOS:  

Por lo anteriormente expuesto, las diputadas y los diputados integrantes de las Comisión de 

Transparencia y Combate a la Corrupción someten a consideración de este Honorable Pleno 

el siguiente: 

DECRETO: 

UNICO. Se adiciona el artículo 63 ter; y se deroga el artículo 49, fracción VII, ambos de la 

Ley de Responsabilidades Administrativas de las Ciudad de México, para quedar como 

sigue: 
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Artículo 49. … 

 

I. a VI. … 

 

VII. SE DEROGA 

 

VII a XI. … 

 

Artículo 63 Ter. Comete falta administrativa, que será clasificada conforme al artículo 100 

de la presente ley, la persona servidora pública que omita rendir cuentas sobre el ejercicio 

de sus funciones, en términos de las leyes y normas aplicables, así como cualquier acto u 

omisión contrario a lo establecido en el artículo 34 de la Constitución Política de la Ciudad 

de México.  

 

En el caso de que la conducta de las personas servidoras públicas sea reiterada por más de 

dos ocasiones, la falta administrativa será sancionada como grave en términos del artículo 

78 de la presente Ley. 

 

TRANSITORIOS 

PRIMERO. - Remítase a la Jefatura de Gobierno para efectos de su publicación en la Gaceta 

Oficial de la Ciudad de México. 

 

SEGUNDO. - El presente decretó entrará en vigor al día siguiente de su publicación. 

 

DADO EN LA CIUDAD DE MÉXICO A LOS 25 DÍAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020 

 

COMISIÓN DE 

TRANSPARENCIA Y 

 

A FAVOR 

 

EN CONTRA 

 

ABSTENCIÓN 
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COMBATE A LA 

CORRUPCIÓN 

1.- DIP. CARLOS ALONSO 

CASTILLO PÉREZ 

x   

2.- DIP. LILIA EUGENIA 

ROSBACH SUÁREZ 

x   

3.- DIP. MAURICIO TABE 

ECHARTEA 

   

4.-  DIP. PABLO MONTES DE 

OCA DEL OLMO  

x   

5.-  DIP. LEONOR GÓMEZ 

OTEGUI  

   

6.- DIP. ALESSANDRA ROJO 

DE LA VEGA PICCOLO 

   

7.- DIP. GUILLERMO LERDO 

DE TEJADA SERVITJE 

   

8.-  DIP. VALENTINA VALIA 

BATRES GUADARRAMA  

 

x   

9.-  DIP. VÍCTOR HUGO 

LOBO ROMÁN 

x   
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10.- DIP. ANA CRISTINA 

HERNÁNDEZ TREJO 

x   

11.- DIP. MA. GUADALUPE 

AGUILAR SOLACHE 

x   

12.- DIP. JESÚS RICARDO 

FUENTES GÓMEZ 

x   

13.- DIP. MIGUEL ÁNGEL 

MACEDO ESCARTÍN. 

x   

14. MIGUEL ÁNGEL 

ALVÁREZ MELO. 
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DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN 

POR EL QUE SE APRUEBA CON MODIFICACIONES LA INICIATIVA CON PROYECTO DE 

DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN ARTÍCULO 23 BIS A LA LEY DE 

RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 

H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

I LEGISLATURA 

PRESENTE 

 

La Comisión de Transparencia y Combate a la Corrupción, de conformidad con lo establecido 

en los artículos 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 y 30, 

numerales 1, inciso b), 2, 3, 4 y 6  de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12, 

fracción II, 13, fracción LXIV, 67, 70, fracción I, 72, fracciones I, VIII y X, 73, fracción XXXVIII, 

77, párrafo tercero y 80 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y 103, 104, 

105, 106, 107, 256, 257, 258, 259 y 260 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 

somete a la consideración de este Honorable Pleno el presente dictamen a la iniciativa con 

proyecto de decreto por el que se adiciona un artículo 23 bis a la Ley de 

Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México, lo anterior al tenor de los 

siguientes:  

ANTECEDENTES 

1.- En sesión ordinaria del Congreso de la Ciudad de México, del pasado 6 de febrero de 2020, 

la Diputada María Guadalupe Aguilar Solache presentó ante este H. Órgano Legislativo, la 

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adiciona un artículo 23 bis a la Ley de 

Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México, la cual fue turnada por la 

Presidencia de la Mesa Directiva a la Comisión de Transparencia y Combate a la Corrupción 

para su análisis y dictaminación.  
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2.- Mediante oficio MDSPOSA/CSP/0277/2020, la Presidenta de la Mesa Directiva del 

Congreso de la Ciudad de México, remitió la iniciativa materia del presente dictamen, a la 

Presidencia de la Comisión de Transparencia y Combate a la Corrupción a efecto de que sea 

analizada y dictaminada por sus integrantes.  

3.- Con oficios fechados el día 11 de febrero de 2020, la Secretaría Técnica de la Comisión 

de Transparencia y Combate a la Corrupción remitió a las Diputadas y los Diputados 

integrantes de la misma, el contenido de la iniciativa en comento para su análisis y opinión.  

CONTENIDO DE LA INICIATIVA 

La iniciativa tiene como objetivo consolidar la figura de un gobierno abierto como una práctica 

común y, sobre todo, al alcance de la ciudadanía, es decir, se prevé poner al alcance real y 

de forma tangible para la sociedad, herramientas institucionales que permitan identificar y en 

su caso, denunciar malas prácticas o conductas relacionadas con la corrupción.  

Para el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 

Personales y Rendición de cuentas de la Ciudad de México (INFODF) gobierno abierto es un 

modelo de gobernanza en el que se busca que el gobierno y la sociedad trabajen de forma 

colaborativa para encontrar soluciones a los asuntos de interés público a partir de un principio 

de co-creación. Entendiendo que los gobernantes y la sociedad no poseen todo el 

conocimiento.  

También se puede ver el gobierno abierto como un modelo transparente, multidireccional, 

colaborativo y orientado a la participación de la ciudadanía tanto en el seguimiento como en 

la toma de decisiones públicas.   

A continuación, y a manera de cuadro comparativo, se presenta la adición planteada en la 

iniciativa:  
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Sin correlativo  

Artículo 23 Bis. La Secretaría, a través 

de los Órganos Internos de Control, 

implementará Módulos de Atención, 

Orientación y Contacto Ciudadano que 

podrán ser de carácter temporal o 

permanente, según el diagnóstico que 

se tenga por parte de la Secretaría, en 

las distintas dependencias de la 

administración pública de la Ciudad, 

con la finalidad de que la ciudadanía 

pueda conocer con oportunidad los 

criterios, mecanismos y características 

de los servicios y/o funciones que cada 

dependencia brinda; así como 

interponer quejas o, en su caso, 

denunciar malas prácticas relacionadas 

con la actuación de las personas 

servidoras públicas. Dichos Módulos de 

atención deberán estar indistintamente 

en espacios accesibles e identificables 

para la ciudadanía a fin de facilitar y 

fomentar la cultura de la denuncia.    

 

CONSIDERACIONES 

PRIMERO.- El artículo 32, Apartado C, numeral 1, inciso n) de la Constitución Política de la 

Ciudad de México, establece que una de las competencias de la jefatura de gobierno es 

informar de manera permanente y completa mediante el sistema de gobierno abierto. 

SEGUNDO.- El artículo 28 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración 

Pública de la Ciudad de México, establece que a la Secretaría de la Contraloría General le 

corresponde el despacho de las materias relativas al control interno, auditoría, evaluación 
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gubernamental; así como prevenir, investigar, substanciar y sancionar las faltas 

administrativas en el ámbito de la Administración Pública de la Ciudad y de las Alcaldías; de 

acuerdo a las leyes correspondientes. 

Asimismo la fracción VIII del artículo mencionado establece que es una atribución de la 

Secretará de la Contraloría General recibir directamente o a través de los órganos internos 

de control, dar curso e informar el trámite recaído a las denuncias presentadas por la 

ciudadanía o por los contralores ciudadanos en un plazo que no deberá exceder de 20 días 

hábiles y recurrir determinaciones de la Fiscalía General de Justicia y del Tribunal de Justicia 

Administrativa, siempre que contravengan el interés público, en los términos que disponga 

la ley. 

De igual forma la fracción XXXIX establece que la Secretaría de la Contraloría General pueda 

participar activamente, colaborar y generar mecanismos de coordinación con las instancias 

de fiscalización y control competentes, así como las demás instancias que participan en el 

Sistema Anticorrupción de la Ciudad de México en términos de la legislación aplicable para 

la debida integración, operación y seguimiento de dicho Sistema, así como desarrollar todas 

las demás acciones que se requieran conforme a la legislación de la materia para el combate 

a la corrupción en la Ciudad. 

TERCERO.-  El artículo 10 de la Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de 

México, establece que la Secretaría de la Contraloría General, los Órganos Internos de 

Control y la Auditoría Superior, tendrán a su cargo, en el ámbito de su competencia, además 

de las que le confieran la Constitución y demás normatividad aplicable, la investigación, 

substanciación y calificación de las faltas administrativas. 

Asimismo, la Secretaría y los Órganos Internos de Control serán competentes para 

implementar los mecanismos internos que prevengan actos u omisiones que pudieran 

constituir responsabilidades administrativas, en los términos establecidos por el Sistema 

Anticorrupción de la Ciudad de México. 
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CUARTO.- El artículo 15 de la Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de 

México, establece que para prevenir la comisión de faltas administrativas y hechos de 

corrupción, la Secretaría y los Órganos Internos de Control, considerando las funciones que 

a cada una de ellas les corresponden y previo diagnóstico que al efecto realicen, podrán 

implementar acciones para orientar el criterio que en situaciones específicas deberán 

observar las personas servidoras públicas en el desempeño de sus empleos, cargos o 

comisiones, en coordinación con el Sistema Anticorrupción de la Ciudad de México. 

QUINTO.- Que esta Comisión considera que es necesario acercar a la ciudadanía los 

métodos de denuncia para así lograr un eficaz combate a la corrupción. Con estos módulos 

que se pretenden implementar, se facilitará a las personas ciudadanas un método novedoso 

mediante el cual podrán evidenciar actos de corrupción y facilitar a la Secretaria de la 

Contraloría General a que sancione a las personas funcionarias públicas que hagan acciones 

violatorias a la legislación y reglamentación o, en su caso, sean omisas.  

Sin embargo, esta Comisión considera que debe de modificarse la redacción propuesta a 

efecto de que dichos módulos sean de carácter meramente informativo, derivado a que cada 

dependencia tiene un órgano interno de control en el cual se pueden realizar las denuncias 

correspondientes. 

PUNTOS RESOLUTIVOS 

Por lo anteriormente expuesto, las diputadas y los diputados integrantes de las Comisión de 

Transparencia y Combate a la Corrupción someten a consideración de este Honorable Pleno 

el siguiente: 

DECRETO 

Artículo Único.- Se adiciona un artículo 23 Bis a la Ley de Responsabilidades 

Administrativas de la Ciudad de México, para quedar como sigue:  
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Artículo 23 Bis. La Secretaría, a través de los Órganos Internos de Control, implementará 

Módulos de Atención, Orientación y Contacto Ciudadano que podrán ser de carácter 

temporal o permanente, según el diagnóstico que se tenga por parte de la Secretaría, en las 

distintas dependencias de la administración pública de la Ciudad, con la finalidad de que la 

ciudadanía pueda conocer con oportunidad los criterios, mecanismos y características de los 

servicios y/o funciones que cada dependencia brinda. Dichos Módulos de atención deberán 

estar indistintamente en espacios accesibles e identificables para la ciudadanía. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor 180 días hábiles posteriores a su 

publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.  

SEGUNDO.- La implementación de los Módulos de Atención, Orientación y Contacto 

Ciudadano que prevé el presente Decreto deberán implementarse con cargo al presupuesto 

asignado a la Secretaría de la Contraloría General, haciendo uso del personal con el que 

cuenta actualmente y ayudándose de los mecanismos institucionales necesarios para que 

no se generen erogaciones adicionales.  

TERCERO.- Durante el periodo señalado en el Artículo Primero Transitorio del presente 

Decreto, para la determinación de la temporalidad de los Módulos referidos, la Secretaría 

deberá tomar en cuenta o, en su caso, elaborar un diagnóstico de las dependencias de la 

administración pública local por incurrir con más frecuencia en malas prácticas, requieran 

con mayor prioridad de la implementación de los Módulos a que se refiere el presente 

Decreto.  

CUARTO.- Remítase a la Jefatura de Gobierno para efectos de su publicación en la Gaceta 

Oficial de la Ciudad de México. 
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DADO EN LA CIUDAD DE MÉXICO A LOS 25 DIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 

2020 

 

COMISIÓN DE 

TRANSPARENCIA Y 

COMBATE A LA 

CORRUPCIÓN 

 

A FAVOR 

 

EN CONTRA 

 

ABSTENCIÓN 

1.- DIP. CARLOS ALONSO 

CASTILLO PÉREZ 

x   

2.- DIP. LILIA EUGENIA 

ROSBACH SUÁREZ 

x   

3.- DIP. MAURICIO TABE 

ECHARTEA 

 x  

4.-  DIP. PABLO MONTES DE 

OCA DEL OLMO  

 x  

5.-  DIP. LEONOR GÓMEZ 

OTEGUI  

   

6.- DIP. ALESSANDRA 

ROJO DE LA VEGA 

PICCOLO 

   

7.- DIP. GUILLERMO LERDO 

DE TEJADA SERVITJE 

   

8.-  DIP. VALENTINA VALIA 

BATRES GUADARRAMA  

 

x   
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9.-  DIP. VÍCTOR HUGO 

LOBO ROMÁN 

x   

10.- DIP. ANA CRISTINA 

HERNÁNDEZ TREJO 

x   

11.- DIP. MA. GUADALUPE 

AGUILAR SOLACHE 

x   

12.- DIP. JESÚS RICARDO 

FUENTES GÓMEZ 

  x 

13.- DIP. MIGUEL ÁNGEL 

MACEDO ESCARTÍN. 

x   

14. MIGUEL ÁNGEL 

ALVÁREZ MELO. 
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DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN 

REFERENTE A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE 

REFORMA LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 37 DE LA LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS 

PERSONALES EN POSESIÓN DE SUJETOS OBLIGADOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

SUSCRITA POR LAS DIPUTADAS MARÍA GUADALUPE AGUILAR SOLACHE E ISABELA 

ROSALES HERRERA Y EL DIPUTADO CARLOS ALONSO CASTILLO PÉREZ 

 

H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

I LEGISLATURA 

PRESENTE 

 

La Comisión de Transparencia y Combate a la Corrupción, de conformidad con lo establecido 

en el artículo 122, Apartado A, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 29; 30, numerales 1, inciso b), 2, 3, 4 y 6; y 63 de la Constitución Política de la 

Ciudad de México; 12, fracción II, 13, fracción LXIV, 67, 70, fracción I, 72, fracciones I, VIII y X, 

73, fracción XXXVIII, 77, párrafo tercero y 80 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 

México y 103, 104, 105, 106, 107, 256, 257, 258, 259 y 260 del Reglamento del Congreso de 

la Ciudad de México, somete a la consideración de este Honorable Pleno el presente dictamen 

a la iniciativa con proyecto de decreto por la que se reforma la fracción I del artículo 37 

de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la 

Ciudad de México, suscrita por las diputadas María Guadalupe Aguilar Solache e Isabela 

Rosales Herrera y el diputado Carlos Alonso Castillo Pérez, lo anterior al tenor de los 

siguientes: 

ANTECEDENTES 

DocuSign Envelope ID: 85F86106-966C-482B-A615-D1EE51A609CD



COMISIÓN DE TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN  

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

I LEGISLATURA 

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

 2 
 

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN REFERENTE A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR LA QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 37 DE LA LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN 
POSESIÓN DE SUJETOS OBLIGADOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO SUSCRITA POR LAS DIPUTADAS MARIA GUADALUPE AGUILAR SOLACHE 
E ISABELA ROSALES HERRERA Y EL DIPUTADO CARLOS ALONSO CASTILLO PÉREZ 

1. El día 19 de marzo del presente año, la diputada María Guadalupe Aguilar Solache presentó 

la Iniciativa con proyecto de decreto por la que se reforma la fracción I del artículo 37 de la 

Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de 

México ante el Pleno del Congreso de la Ciudad de México, misma que fue turnada para su 

análisis y dictamen a la Comisión de Transparencia y Combate a la Corrupción. 

2. Durante el transcurso de la sesión en la que se presentó la iniciativa, materia del presente 

dictamen, la Presidencia de la mesa directiva turnó el contenido de la iniciativa a la 

Presidencia de la Comisión de transparencia y Combate a la Corrupción. 

3. El día 9 de junio la Secretaría Técnica de la Comisión de Transparencia y Combate a la 

Corrupción remitió el contenido de la iniciativa a las Diputadas y Diputados integrantes de la 

misma el contenido de la iniciativa para su comentarios y observaciones.  

PREÁMBULO 

El 31 de diciembre de 2018 se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, la Ley 

de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de 

la Ciudad de México. Dicho ordenamiento, según dispone su artículo 1°, tiene por objeto 

regular y normar las acciones en materia de austeridad, programación, presupuestación, 

aprobación, ejercicio, contabilidad gubernamental, emisión de información financiera, control 

y evaluación de los ingresos y egresos públicos de la Ciudad de México, así como sentar las 

bases para establecer los tabuladores que indiquen las remuneraciones de las personas 

servidoras públicas 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. 

Dicho ordenamiento define austeridad de la siguiente forma: 

 

Artículo 2. Para efectos de esta Ley, se entenderá por: 

I. a VII. ... 

VIII. Austeridad: Es una política de Estado, cuyo fin es eliminar los excesos en el gasto 

público para reencauzar dichos recursos en prioridades de gasto, encaminadas a la atención 
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de las necesidades de los habitantes de esta Ciudad, sin que ello implique la afectación de 

la buena administración. 

IX. a LXXVIII. ... 

 

De la definición aportada por la Ley, resaltan al menos tres elementos a considerar, el 

primero de ellos es la eliminación de los excesos en el gasto público, el segundo es la 

canalización de los recursos ahorrados en prioridades de gasto, lo cual se vincula con la 

atención de necesidades ciudadanas, y el tercer elemento consiste en no afectar la buena 

administración. Este último aspecto, representa un derecho garantizado por la carta 

fundamental de la Ciudad de México, que en su artículo 3°, numeral 3 señala: 

“Artículo 3 

De los principios rectores 

1. y 2. ... 

3. El ejercicio del poder se organizará conforme a las figuras de democracia directa, 

representativa y participativa, con base en los principios de interés social, subsidiariedad, la 

proximidad gubernamental y el derecho a la buena administración.” 

 

CONTENIDO DE LA INICIATIVA 

La presente iniciativa se aboca a armonizar el acto consistente en el tratamiento de datos 

personales, en sus vertientes de creación, modificación o supresión de los sistemas de datos 

personales, con las disposiciones en materia de austeridad. 

A mayor abundamiento, los denominados Sistemas de Datos Personales, que tienen como 

finalidad cumplir con la transparencia, responsabilidad y licitud en el tratamiento de datos 

personales, son definidos por el Artículo 3 de la Ley de Protección de Datos Personales en 

Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México, de la siguiente forma: 

 

“Artículo 3. Para los efectos de la presente Ley se entenderá por: 
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I. a XXVIII. ... 

XXIX. Sistema de Datos Personales: Conjunto de organizado de archivos, registros, ficheros, 

bases o banco de datos personales en posesión de los sujetos obligados, cualquiera sea la 

forma o modalidad de su creación, almacenamiento, organización y acceso; 

XXX. a XXXVI....” 

 

Expuesto lo anterior, destaca que la actual redacción del artículo 37 de la Ley en materia de 

Protección de Datos Personales local, establece lo siguiente:  

 

Artículo 37. La integración, tratamiento y protección de los datos personales se realizará con 

base en lo siguiente: 

I. Cada sujeto obligado publicará en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México la creación, 

modificación o supresión de sus sistemas de datos personales; 

II. En caso de creación o modificación de los sistemas de datos personales, se deberá indicar 

al menos lo siguiente: 

a) La finalidad o finalidades de los sistemas de datos personales; así como los usos y 

transferencias previstos; 

b) Las personas físicas o grupos de personas sobre las que se recaben o traten datos 

personales; 

c) La estructura básica del sistema de datos personales y la descripción de los tipos de datos 

incluidos; 

d) Las instancias responsables del tratamiento del sistema de datos personales: titular del 

sujeto obligado, usuarios y encargados, si los hubiera; 

e) Las áreas ante las que podrán ejercerse los derechos de acceso, rectificación, cancelación 

y oposición; 

f) El procedimiento a través del cual se podrán ejercerse los derechos de acceso, 

rectificación, cancelación y oposición; y 

g) El nivel de seguridad y los mecanismos de protección exigibles. 
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III. Las disposiciones que se dicten para la supresión de los sistemas de datos personales, 

considerando el ciclo vital del dato personal, la finalidad, y los destinos de los datos 

contenidos en el mismo o, en su caso, las previsiones adoptadas para su destrucción. 

IV. De la destrucción de los datos personales podrán ser excluidos aquellos que no se 

opongan a las finalidades originales como son los procesos de disociación, las finalidades 

ulteriores estadísticas, históricas o científicas, entre otras. 

 

Del artículo en cita, debe señalarse que el hecho de que la fracción I disponga que cada 

sujeto obligado publicará en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México la creación, 

modificación o supresión de sus sistemas de datos personales, implica erogaciones para los 

sujetos obligados que, en muchos casos pueden conducir a un desequilibrio presupuestal, 

pues dichos sistemas son susceptibles de modificarse sin previa programación en función de 

las necesidades que surjan para garantizar el derecho a la protección de datos personales. 

Particularmente, en sujetos obligados con presupuestos reducidos, este tipo de disposición 

puede generarles complicaciones financieras que pudieran incluso limitar el derecho a la 

protección de datos, lo cual debe evitarse.  

En razón de lo anterior, con la firme convicción de atender la política de austeridad y sobre 

todo a efecto de garantizar el derecho a la protección de datos personales por parte de las 

diversas instituciones públicas que hagan uso de éstos, la presente incitativa busca reformar 

la redacción de la actual fracción I del artículo 37 de la Ley en materia de Protección de Datos 

Personales de la Ciudad de México, a efecto de que la salvaguarda del citado derecho no se 

contraponga a los principios de austeridad que enarbola la actual administración.  

En términos concretos, la reforma que plantea la presente incitativa busca señalar que en el 

supuesto de la creación, modificación o supresión de los sistemas de datos personales, los 

sujetos obligados deban publicar en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el respectivo 

Aviso, el cual deberá contener o indicar las ligas electrónicas donde se podrán consultar los 

Acuerdos correspondientes, así como los requisitos previstos en la Fracción II del citado 

artículo 37.   
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Aunado a los argumentos esgrimidos hasta el momento, debe señalarse que esta iniciativa 

se enmarca además en uno de los principios rectores previstos en el Programa de Gobierno 

de la Ciudad de México 2019-2024, consistente en la Ciencia, Innovación y Transparencia.   

En efecto, en el apartado 6 de dicho Programa, denominado “Ciencia, Innovación y 

Transparencia”, se señala lo siguiente:  

 

“Con este eje se busca darle autonomía a los habitantes de la Ciudad de México, mediante 

procesos innovadores que les permitan: acceder a servicios y trámites de manera simple y 

sin pérdidas de tiempo o recursos; contactar a autoridades de manera rápida para exigir 

atención y servicios; consultar información pública desagregada y oportuna; dar seguimiento 

a cada peso público y llamar a cuentas a servidores públicos, y por supuesto, contar con la 

conectividad necesaria para hacer realidad todo lo anterior.  

[…] 

El desorden administrativo, la falta de una política unificada en los ámbitos normativo y 

técnico y, sobre todo, la ausencia de una visión integral e incluyente sobre los temas de 

innovación y tecnología, generaron gasto público excesivo en servicios e infraestructura que 

no correspondían a las necesidades institucionales de vinculación y atención a la ciudadanía. 

Lo anterior tuvo como consecuencias principales: el desarrollo de sistemas poco eficientes, 

la dependencia con proveedores particulares —lo que a la larga provocaría un costo mayor 

para la ciudad— y la adquisición de bienes que algunas veces resultaron inútiles y que 

dejaron en el rezago tecnológico y de infraestructura a muchas dependencias del Gobierno 

de la Ciudad de México. 

[…]” 

 

Ahora bien, expuesto lo anterior, a continuación se inserta un cuadro comparativo a 

efecto de ilustrar con mayor precisión la adición planteada por el presente instrumento 

legislativo.   
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LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE SUJETOS OBLIGADOS 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

Texto Vigente Propuesta iniciativa 

Artículo 37. La integración, tratamiento y 

protección de los datos personales se 

realizará con base en lo siguiente: 

 

I. Cada sujeto obligado publicará en la Gaceta 

Oficial de la Ciudad de México la creación, 

modificación o supresión de sus sistemas de 

datos personales; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. a IV. … 

 

Artículo 37. … 

 

I. Cada sujeto obligado publicará en la Gaceta 

Oficial de la Ciudad de México el Aviso relativo a 

la creación, modificación o supresión de sus 

sistemas de datos personales.  

 

Dicho Aviso deberá indicar las ligas 

electrónicas donde se podrán consultar los 

Acuerdos de creación, modificación o 

supresión correspondientes, mismos que 

contendrán los requisitos establecidos en esta 

ley, así como en los lineamientos que, en su 

caso, determine el Instituto; 

 

 

 

 

II. a IV. … 

 

CONSIDERANDOS 

PRIMERO. Que el artículo 29 de la Constitución Política de la Ciudad de México, en su apartado D, 

numeral 1, establece que al Congreso de la ciudad de México le corresponde 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 
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Federación, así como las que deriven del cumplimiento de los tratados internacionales en materia 

de derechos humanos y todas aquellas que sean necesarias, a objeto de hacer efectivas las 

facultades concedidas a las autoridades de la Ciudad. 

SEGUNDO. Que el artículo 67 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, establece 

que las Comisiones son órganos internos de organización, integradas por las Diputadas y los 

Diputados, constituidas por el Pleno, que tienen por objeto el estudio, análisis y elaboración de 

dictámenes, comunicaciones, informes, opiniones, resoluciones y acuerdos que contribuyen al 

mejor y más expedito desempeño de las funciones legislativas, políticas, administrativas, de 

fiscalización, de investigación y de cumplimiento de las atribuciones constitucionales y legales del 

Congreso, lo anterior dentro del procedimiento legislativo establecido en esta ley y el reglamento. 

TERCERO. Que en esta nueva etapa de la vida política de México y de la Ciudad, este Congreso 

siempre ha velado por la austeridad y sobre todo por el goce pleno de los Derechos Humanos. Es 

por lo anterior que esta Comisión considera viable la propuesta, materia del presente dictamen a 

efecto de que los sujetos obligados no erogen grandes cantidades de presupuesto y por el otro lado 

no sea esto, en detrimento del derecho de la protección de datos personales de las personas.  

CUARTO. Que esta Comisión considera que se debe  garantizar la certeza de las publicaciones, 

puesto que el órgano garante contará con un tanto para resguardo y la publicación respectiva, 

evitando con ello malas prácticas respecto a una posible modificación de los datos personales de 

que se trate. Lo anterior, sumado a que en los artículos transitorios se prevé un plazo de 30 días 

hábiles para que el Instituto realice la armonización de los lineamientos en materia de protección 

de datos personales, garantiza en que se podrá implementar la propuesta contenida en la iniciativa, 

sin vulnerar el derecho a la protección de datos personales. 
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QUINTO. Que esta Comisión considera que ante la contingencia sanitaria que se vive en el país 

derivada del virus COVID-19; los Sujetos Obligados se han visto en la necesidad de recabar datos 

personales relacionados con los casos de contagio o con las medidas de prevención e incluso, han 

requerido adoptar esquemas de trabajo a distancia denominado teletrabajo o “home office”  

Por ello, con la finalidad de proporcionar un adecuado tratamiento a los datos personales 

cumpliendo con los principios, deberes y obligaciones que establece el marco legal en la materia 

de protección de datos; los Sujetos Obligados tienen la necesidad de crear nuevos sistemas de 

datos personales o incluso, de modificar o suprimir los ya existentes. 

Ahora bien, en vista de que el artículo 37 de la Ley de Protección de Datos Personales local y el 

artículo 64 de los Lineamientos Generales de Protección de Datos Personales en posesión de 

Sujetos Obligados de esta Ciudad, establecen la obligación de publicar en la Gaceta Oficial de la 

Ciudad de México, los acuerdos de creación, modificación o supresión  de los sistemas de datos 

personales, ello significa un gasto considerable de recursos públicos para cubrir los costos de 

publicación en dicho medio de difusión oficial. 

Así, vista la implementación de medidas de austeridad emitidas por el Gobierno Federal, ante la 

epidemia del Covid-19; el Gobierno de la Ciudad de México apuesta por disminuir gastos en la 

operación interna de la administración pública, para destinar los recursos, en la atención de asuntos 

prioritarios que permitan salvaguardar la salud de la ciudadanía y reactivar de la economía local. 

Luego entonces, con la finalidad de atender las medidas de austeridad aplicadas, se considera que, 

para dar certeza a los ciudadanos de la debida protección de datos personales y la exacta 

observancia de la ley de la materia, los Sujetos Obligados no tienen que destinar grandes 
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cantidades de presupuesto para emplearlo en el pago de la publicación íntegra de los acuerdos 

creación, modificación y supresión de los sistemas de datos personales. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se somete a la consideración de este Honorable Congreso, 

el siguiente:  

DECRETO 

ÚNICO. SE REFORMA EL PÁRRAFO PRIMERO Y SE ADICIONA UN PÁRRAFO SEGUNDO A LA 

FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 37 DE LA LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN 

POSESIÓN DE SUJETOS OBLIGADOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUEDAR COMO 

SIGUE:  

Artículo 37.- … 

 

I. Cada sujeto obligado publicará en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el Aviso relativo a la 

creación, modificación o supresión de sus sistemas de datos personales.  

Dicho Aviso deberá indicar las ligas electrónicas donde se podrán consultar los Acuerdos de creación, 

modificación o supresión correspondientes, los requisitos señalados en la fracción II del presente 

artículo, así como los lineamientos que, en su caso, determine el Instituto. Asimismo, dichos Acuerdos 

y los propios sistemas serán enviados en versión física con firma autógrafa en original y una versión 

digitalizada de los mismos al Instituto a efecto de su resguardo y su publicación en el Registro 

Electrónico de Sistemas de Datos Personales; 

II. a IV. … 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.- Remítase a la Jefatura de Gobierno para efectos de su publicación en la Gaceta Oficial 

de la Ciudad de México. 
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SEGUNDO.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en la Gaceta 

Oficial de la Ciudad de México  

TERCERO.- El Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 

Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, contará con un plazo de 30 días hábiles 

para la armonización de los lineamientos en materia de protección de datos personales con las 

disposiciones del presente Decreto. 

DADO EN LA CIUDAD DE MÉXICO A LOS 25 DIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020 

COMISIÒN DE 
TRANSPARENCIA Y 

COMBATE A LA 
CORRUPCIÓN 

 
A FAVOR 

 
EN CONTRA 

 
ABSTENCIÒN 

1.- DIP. CARLOS CASTILLO 
PÉREZ 

x   

2.- DIP. LILIA EUGENIA 
ROSSBACH SUÁREZ 

 
 

x 

  

3.- DIP. MAURICIO TABE 
ECHARTEA 

 
x 

  

4.- DIP. PABLO MONTES DE 
OCA DEL OLMO  

 
 

x 

  

5.- DIP. LEONOR GÓMEZ 
OTEGUI  

   

6.- DIP. ALESSANDRA ROJO 
DE LA VEGA PÍCCOLO 
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7.- DIP. GUILLERMO LERDO 
DE TEJADA SERVITJE 

   

8.- DIP. VALENTINA VALIA 
BATRES GUADARRAMA  
 

 
 

x 

  

9.- DIP. MIGUEL ÁNGEL 
ALVÁREZ MELO 

   

10.- DIP. VÍCTOR HUGO LOBO 
ROMÁN 

x   

11.-DIP.  ANA CRISTINA 
HERNÁNDEZ TREJO 

x   

12.- DIP. MA. GUADALUPE 
AGUILAR SOLACHE 

x   

13.- DIP. MIGUEL ÁNGEL 
MACEDO ESCARTÍN 

x   

14.- DIP. JESÚS RICARDO 
FUENTES GÓMEZ 

x   

 

 

DocuSign Envelope ID: 85F86106-966C-482B-A615-D1EE51A609CD



 

 

 

 

DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE DERECHOS CULTURALES, RELATIVO A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 

QUE EXPIDE LA LEY DE ESPACIOS CULTURALES INDEPENDIENTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

1 

DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE DERECHOS CULTURALES, RELATIVO 

A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE EXPIDE LA LEY DE ESPACIOS 

CULTURALES INDEPENDIENTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 

H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA.  

P R E S E N T E.  

 

A la Comisión de Derechos Culturales, le fue turnada para su análisis y 

dictamen la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE EXPIDE LA LEY DE 

ESPACIOS CULTURALES INDEPENDIENTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

presentada por la diputada Gabriela Osorio Hernández, integrante del 

Grupo Parlamentario de Morena. 

 

Con fundamento en los artículos 122, apartado A, fracción II de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29, apartado A, 

numeral 1 y apartado D, inciso c, e inciso i) de la Constitución Política de la 

Ciudad de México; 12 fracción II; 67 párrafo primero; 72 fracciones I y X, 74 

fracción X; y 80 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 

así como los artículos 103 fracción I; 104; 106; 257; 258 y 260 del Reglamento 

del Congreso de la Ciudad de México; la Comisión de Derechos Culturales, 

somete a la consideración del Pleno de este órgano legislativo, el siguiente 

dictamen de conformidad con los siguientes. 

 

I. ANTECEDENTES 

 

1. En Sesión Ordinaria del Pleno de este Congreso de la Ciudad de México, 

celebrada el día 10 de octubre de 2019, la Diputada Gabriela Osorio 

Hernández, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, presentó la 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE EXPIDE LA LEY DE ESPACIOS 

CULTURALES INDEPENDIENTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 

2. En fecha 10 de octubre de 2019, se publicó en la Gaceta Parlamentaria 

del Congreso de la Ciudad de México, la iniciativa citada en el numeral 

anterior. 
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3. Mediante oficio MDPPOSA/CSP/1629/2019, de fecha 10 de octubre de 

2019, recibido en esta Comisión el 11 de octubre del año 2019, signado por 

la Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, 

Diputada Isabela Rosales Herrera, se turnó a la Comisión de Derechos 

Culturales para análisis y dictamen, la iniciativa en estudio. 

 

4. Mediante oficio CCDMX/CDC/261/2019, de fecha 16 de octubre de 2019, 

el Secretario Técnico, turnó la iniciativa a las Diputadas y Diputados 

integrantes de la Comisión, para su análisis y comentarios respectivos. 

 

5. Mediante escrito de fecha 17 de octubre de 2019, recibido en misma 

fecha en la Comisión de Derechos Culturales, signado por la ciudadana 

Tamara Ibarra, y los ciudadanos Eduardo Barajas Velasco, Néstor Quiñones 

y Arturo Saucedo, presentaron propuestas a la iniciativa materia del 

presente dictamen. 

 

6. Mediante oficio CCDMX/CDC/317/2019, de fecha 03 de diciembre de 

2019, signado por la diputada Gabriela Osorio Hernández, Presidenta de la 

Comisión de Derechos Culturales, se solicitó prórroga al Pleno del Congreso 

de la Ciudad de México para dictaminar la iniciativa en estudio. 

 

7. Mediante oficio MDPPOSA/CSP/3893/2019, de fecha 05 de diciembre de 

2019, signado por la Diputada Presidenta de la Mesa Directiva Isabela 

Rosales Herrera, se comunicó a la presidencia de la Comisión de Derechos 

Culturales la autorización de la prórroga referida en el numeral anterior. 

 

II. CONTENIDO DE LA INICIATIVA 

 

La Diputada proponente, en el contenido de su iniciativa señala lo siguiente: 

 

“(…) 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Los derechos culturales son parte de los derechos humanos y tienen la misma 

importancia de garantía, respeto, promoción y protección que cualquiera 

de los demás derechos, su ubicación dentro de los derechos humanos 
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económicos, sociales, culturales y ambientales  han promovido algunas 

pautas para que su exigibilidad sea cumplida por los gobiernos, generando 

una serie de instrumentos que permiten su protección con puntualidad. 

 

En el caso de México y derivado de la reforma de los artículos 1o y  4o, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario 

Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011,  se mencionan ya como 

derechos culturales y no solo como derecho a la cultura, lo que ha permitido 

generar un amplio debate de cómo el Estado Mexicano debe garantizar no 

solo el acceso de estos derechos sino la amplia gama de interconexiones 

que conlleva cumplirlos. 

 

En la Ciudad de México, después del temblor de 1985 y el entramado que 

logró construir la sociedad civil, la cultura representó un punto nodal para 

emprender acciones en las comunidades y colocar ejercicios de 

participación democrática de la ciudadanía, una de estas estrategias 

fueron las casas de cultura y/o espacios culturales alternativos (punks), las 

primeras recibieron cierto apoyo debido al contexto de reconstrucción de 

la ciudad, sin embargo fueron en muchas ocasiones cooptados por intereses 

partidistas que representó un freno para el objetivo de generar lazos 

comunitarios, los segundos al estar construidos de y para jóvenes y debido al 

adultocentrismo que permeaba en la época fueron criminalizados y 

constantemente acosados. 

 

Durante los 90´s el panorama no cambió mucho para estos espacios que 

siempre han estado en desventaja con la concepción de la cultura que se 

contemplaba sólo desde acceso a la cultura institucional, es decir teatros, 

museos, salas de conciertos y expresiones de las bellas artes, para este 

momento  los espacios culturales “independientes” (cita que es espacios 

independientes gestión cultural) estaban proliferando como espacios no 

solo de reunión de las juventudes , sino como espacios de creación conjunta 

de resignificación de expresiones culturales diversas desde sus propios 

contextos locales, gestionados por las mismas personas jóvenes que los 

integran y sin apoyo gubernamental. 

 

En la Ciudad de México se han intentado hacer esfuerzos por adoptar 

instrumentos y acciones para encaminar la plena garantía de los derechos 

culturales de todas las personas. La Ciudad cuenta con una Secretaría de 
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Cultura, una ley de Fomento Cultural, una Ley sobre Derechos Culturales de 

los Habitantes y Visitantes de la Ciudad, adoptó la Agenda 21 de la cultura 

y atiende los instrumentos internacionales y locales que el Estado Mexicano 

ha suscrito y ratificado como la observación general 21 del PIDESC, el mismo 

PIDESC, la Convención sobre la protección y promoción de la Diversidad de 

las expresiones culturales, y la Declaración de Friburgo entre otros.  

 

En ese sentido, una de las problemáticas para el ejercicio pleno de los 

derechos culturales entre las personas y sus comunidades ha sido enfrentarse 

a políticas públicas poco claras respecto a cómo garantizar sus prácticas y 

expresiones culturales de lo que se ha llamado  “cultura comunitaria viva” o 

“cultura alternativa” que da respuesta a que la cultura  es mucho más que 

lo que desde las instituciones presentan como las bellas artes. 

 

Con más resonancia en el ámbito de lo cultural es sobre los llamados 

“Espacios Culturales Independientes y autogestivos” (ECIA) los cuales tienen 

como principal objetivo el desarrollo de las expresiones culturales de la 

ciudad y no únicamente fines comerciales, aunque llevan dentro de estas 

algunos prácticas de venta de productos con fines de autosustentabilidad y 

que hasta ahora no cuentan con una figura jurídica que les permita 

accesibilidad con los trámites que hacienda solicita para ejercer sus 

actividades o no acreditar el uso de suelo donde están sus inmuebles. 

 

En los últimos 5 años las prácticas de hostigamiento a estos ECIA han ido en 

aumento, la mayoría de las ocasiones tiene que ver con la estigmatización 

y criminalización  de las personas jóvenes lo que conlleva a violación de sus 

derechos y de los derechos culturales, no solo de las personas jóvenes sino 

de todas las personas y comunidades de la ciudad.  

 

Una de las omisiones legislativas y por las que se pugna para estas 

regulaciones es que no existe aún una caracterización o conceptualización 

legislativa de estos espacios dentro de ningún instrumento legislativo local 

aunque sí por ejemplo en el artículo 4, inciso A, numerales 2, 3, 4, 5, 6 y 7, de 

la Convención para la protección y promoción de la diversidad de las 

expresiones culturales que da pauta para esta caracterización y establece:  

 

“Artículo 4 – Definiciones 

A efectos de la presente Convención: 
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2. Contenido cultural 

El “contenido cultural” se refiere al sentido simbólico, la dimensión 

artística y los valores culturales que emanan de las identidades 

culturales o las expresan. 

 

3. Expresiones culturales 

Las “expresiones culturales” son las expresiones resultantes de la 

creatividad de personas, grupos y sociedades, que poseen un 

contenido cultural. 

 

4. Actividades, bienes y servicios culturales 

Las “actividades, bienes y servicios culturales” se refieren a las 

actividades, los bienes y los servicios que, considerados desde el 

punto de vista de su calidad, utilización o finalidad específicas, 

encarnan o transmiten expresiones culturales, independientemente 

del valor comercial que puedan tener. Las actividades culturales 

pueden constituir una finalidad de por sí, o contribuir a la producción 

de bienes y servicios culturales. 

 

5. Industrias culturales 

Las “industrias culturales” se refieren a todas aquellas industrias que 

producen y distribuyen bienes o servicios culturales, tal como se 

definen en el párrafo 4 supra. 

 

6. Políticas y medidas culturales 

Las “políticas y medidas culturales” se refieren a las políticas y 

medidas relativas a la cultura, ya sean éstas locales, nacionales, 

regionales o internacionales, que están centradas en la cultura 

como tal, o cuya finalidad es ejercer un efecto directo en las 

expresiones culturales de las personas, grupos o sociedades, en 

particular la creación, producción, difusión y distribución de las 

actividades y los bienes y servicios culturales y el acceso a ellos. 

 

7. Protección 

La “protección” significa la adopción de medidas encaminadas a 

la preservación, salvaguardia y enriquecimiento de la diversidad de 

las expresiones culturales. 
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“Proteger” significa adoptar tales medidas.” 

Énfasis añadido. 

 

Con esto se clarifica que estos espacios coadyuvan al desarrollo social y 

económico, a la participación democrática (ciudadanía) y al 

fortalecimiento de expresiones artísticos culturales locales. Es por ello, que no 

generar las condiciones que garanticen estas expresiones conlleva  como 

ya se mencionó a la violación de derechos culturales.  

 

Según la Declaración de Friburgo uno de los instrumentos internacionales 

más acabados y consensuados sobre derechos culturales en su artículo 5, 

señala: 

 

“Artículo 5 (Acceso y participación en la vida cultural)  

 

a. Toda persona, individual y colectivamente, tiene el derecho de 

acceder y participar libremente, sin consideración de fronteras, 

en la vida cultural a través de las actividades que libremente elija.  

 

b. Este derecho comprende en particular:  

 

• La libertad de expresarse, en público o en privado, en lo o los 

idiomas de su elección;  

 

• La libertad de ejercer, de acuerdo con los derechos reconocidos 

en la presente Declaración, las propias prácticas culturales, y de 

seguir un modo de vida asociado a la valorización de sus 

recursos culturales, en particular en lo que atañe a la utilización, 

la producción y la difusión de bienes y servicios;  

 

• La libertad de desarrollar y compartir conocimientos, expresiones 

culturales, emprender investigaciones y participar en las 

diferentes formas de creación y sus beneficios; 

  

• El derecho a la protección de los intereses morales y materiales 

relacionados con las obras que sean fruto de su actividad 

cultural.” 
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Énfasis añadido. 

 

En ese sentido, el derecho a que cualquier persona pueda acceder y 

participar en la vida cultural, de manera individual o colectiva a las 

actividades que libremente elijan; así como, ejercer, desarrollar y compartir 

conocimientos, expresiones culturales, emprender investigaciones y 

participar en diferentes formas de creación y gozar de sus beneficios, no 

debe ser restringido o violentado por ningún motivo. Situación que según la 

(UNESCO) ocurre y entre los derechos culturales más violentados en estos 

ECIA son:  

 

• Derecho a la identidad nacional y a la identidad cultural propia; 

• Derecho al reconocimiento, respeto y protección legal del 

patrimonio cultural material e inmaterial; 

• Derecho a la creación y producción cultural y artística; 

• Derecho a acceder a los bienes y servicios culturales que otorga 

la Ciudad de México; 

• Derecho a la protección de los derechos de autor, individuales 

y colectivos; 

• Derechos de asociación, reunión e intercambio intercultural; 

• Derecho a la difusión, promoción educativa y cultural; 

• Derecho a la información y a la libre expresión; 

• Derecho a la salvaguarda de la diversidad cultural ante los 

procesos globalizadores a través de un desarrollo autogestivo y 

participativo; 

• Derecho al acceso a la cultura y a la creación y producción 

cultural y artística; 

• Derecho a acceder a los bienes y servicios culturales que otorga 

la Ciudad de México; 

• Derecho a la identidad nacional y a la identidad cultural 

propia(al no permitir el desarrollo y fortalecimiento de las 

expresiones de la población y sus comunidades); 

• Derecho al reconocimiento, respeto y protección legal del 

patrimonio cultural material e inmaterial(al no garantizar que sus 

prácticas culturales se traduzcan en políticas públicas para la 

protección del patrimonio intangible de las mismas); 

• Derecho a la creación y producción cultural y artística (al no 

regular los espacios y por ende ser clausurarse o establecer 

DocuSign Envelope ID: 87104E87-7BE4-4184-9A2F-179867A46559



 

 

 

 

DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE DERECHOS CULTURALES, RELATIVO A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 

QUE EXPIDE LA LEY DE ESPACIOS CULTURALES INDEPENDIENTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

8 

cobros inviable que no permiten el desarrollo de las expresiones 

de creadores y gestores); 

• Derecho a acceder a los bienes y servicios culturales que otorga 

la Ciudad de México (al cerrar espacios se niega la posibilidad 

de acceso a otras formas de información , saberes y creaciones 

locales);  

• Derecho a la protección de los derechos de autor, individuales 

y colectivos(al no tener certeza de que las creaciones realizadas 

en sus espacios puedan ser resguardadas o protegidas bajo 

regulaciones apropiadas para las mismas) ; 

• Derechos de asociación, reunión e intercambio intercultural (Al 

no regular o cerrar estos espacios se violenta la posibilidad de 

generar espacios adecuados para la creación y reunión 

artístico, social y cultural así como la libertad de expresión y 

difusión del conocimiento en las comunidades ); 

• Derecho a la difusión, promoción educativa y cultural; 

• Derecho a la información y a la libre expresión; 

 

Una vez precisado todo lo anterior, es por lo que esta iniciativa se elaboró 

en el marco del parlamento abierto, con una metodología de participación 

abierta y ciudadana. De esta manera se llevaron a cabo foros, diálogos 

estratégicos, mesas de trabajo y eventos de presentación, durante los meses 

de Diciembre de 2018 a Septiembre de 2019, que a continuación se enlistan: 

 

 20 de Diciembre, reunión con representantes de ECI para definir ruta 

de participación y construcción de Ley en edificio del Congreso 

ubicado en Gante 15. 

 25 de Enero, Foro de “Espacios Culturales Independientes” en el 

Museo Universitario del Chopo. 

 26 de Enero, Mesa de trabajo Zona Centro (Cuauhtémoc) en Piso 16 

- Laboratorio de Iniciativas Culturales de la UNAM.  

 9 de Febrero, Mesa de trabajo Zona Oriente, (Iztapalapa-Iztacalco-

Venustiano Carranza) en Centro Cultural Comunitario Miravalle.  

 23 de Febrero, Mesa de trabajo Zona Sur (Tlalpan-Coyoacán-

Xochimilco-Milpa Alta-Tláhuac) en La Quiñonera.  

 16 de Marzo, Mesa de trabajo Zona Norte, (Gustavo A. Madero-

Azcapotzalco-Miguel Hidalgo) en Clavería 22  
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 6 de Abril, Mesa de trabajo Zona Poniente, (Álvaro Obregón- Benito 

Juárez-Magdalena Contreras-Cuajimalpa) en Cracovia 32.  

 28 de Febrero, 1 de Marzo, 14 de Marzo, y 10 de Abril reunión con 

especialistas de RedEsCultura, Nomismae, Periplo Gestión Creativa, El 

Rule, CENTRO, Piso 16, Laboratorio de Iniciativas Culturales y 

CCBorder.  

 15 de Agosto, Presentación del primer borrador de Iniciativa de Ley 

ECI en el Museo de la Ciudad de México. 

 23 de Agosto, Reunión con autoridades: representantes de Consejería 

Jurídica, Secretaría de Finanzas, Secretaría de Cultura, Secretaría de 

Economía, Secretaría de Turismo y Secretaría de Gestión Integral de 

Riesgos y Protección Civil.  

 9 y 10 de Septiembre, Mesas de redacción con representantes de ECI 

 11 de Septiembre, reunión con enlaces de área de Cultura de las 

Alcaldías; Cuauhtémoc, Iztapalapa, Iztacalco, Azcapotzalco, Miguel 

Hidalgo, Coyoacán, Magdalena Contreras, Xochimilco, Benito 

Juárez, Venustiano Carranza, Milpa Alta y Tlalpan.  

 

ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTEN 

(MOTIVACIÓN) 

 

La Constitución Política de la Ciudad de México en su artículo 8, inciso D, 

numeral 1, inciso h, establece: 

 

“Artículo 8 Ciudad educadora y del conocimiento. 

 

[…] 

D. Derechos culturales 1. Toda persona, grupo o comunidad gozan 

del derecho irrestricto de acceso a la cultura. El arte y la ciencia son 

libres y queda prohibida toda forma de censura. De manera 

enunciativa y no limitativa, tienen derecho a: 

[…] 

 

h) Constituir espacios colectivos, autogestivos, independientes y 

comunitarios de arte y cultura que contarán con una regulación 

específica para el fortalecimiento y desarrollo de sus actividades.”  

 

Énfasis añadido. 
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Como se aprecia en el precepto antes transcrito, cualquier persona, grupo 

o comunidad gozan del derecho irrestricto a construir espacios colectivos, 

autogestivos, independientes y comunitarios de arte y cultura que contarán 

con una regulación específica para el fortalecimiento y desarrollo de sus 

actividades.  

 

Aunado a lo anterior, la Ley de Derechos Culturales de los Habitantes y 

Visitantes de la Ciudad de México, en su artículo 11, numeral 1, inciso h), 

establece: 

 

“ARTÍCULO 11.- La presente Ley afianza la diversidad cultural de las 

personas, grupos, comunidades, barrios, colonias, pueblos y barrios 

originarios y de todos quienes habitan y transitan en la Ciudad de 

México; a estos efectos provee de un marco de libertad y equidad 

en sus expresiones y manifestaciones culturales en sus formas más 

diversas.  

 

1.- Para los efectos toda persona, grupo, comunidad o colectivo 

cultural tendrá el acceso irrestricto a los bienes y servicios culturales 

que suministra el Gobierno de la Ciudad y les asiste la legitimidad en 

el ejercicio, entre otros, de manera enunciativa y no limitativa, de los 

siguientes derechos culturales. 

 

[…] 

 

h) A constituir espacios colectivos, autogestivos, independientes y 

comunitarios de arte y cultura, los cuales contarán con una 

regulación específica para el fortalecimiento y desarrollo de sus 

actividades, siempre favoreciendo su fomento de acuerdo a los 

lineamientos que establezcan las entidades facultadas de la 

Administración Pública de la Ciudad; Las entidades y dependencias 

de la Administración Pública de la Ciudad procurarán el suministro 

material para el fortalecimiento y desarrollo de las actividades 

culturales que se desarrollen en estos espacios colectivos y emitirán 

las acciones normativas necesarias en los términos que establece 

esta Ley” 

Énfasis añadido. 
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De lo anterior se advierte, que toda persona, grupo, comunidad o colectivo 

cultural tiene el derecho a constituir espacios colectivos, autogestivos, 

independientes y comunitarios de arte y cultura, los cuales contarán con una 

regulación específica para el fortalecimiento y desarrollo de sus actividades, 

siempre favoreciendo su fomento de acuerdo a los lineamientos que 

establezcan las entidades facultadas de la Administración Publica de la 

Ciudad. 

Asimismo, a nivel internacional esta iniciativa se enmarca en la 

recomendación de la Convención UNESCO 2005, que en su Artículo 6, 

párrafo 1 y 2, inciso c), enuncia de los Derechos de las Partes en el plano 

nacional: 

 

“Artículo 6 - Derechos de las Partes en el plano nacional 

1. En el marco de sus políticas y medidas culturales, tal como se 

definen en el párrafo 6 del Artículo 4, y teniendo en cuenta sus 

circunstancias y necesidades particulares, las Partes podrán adoptar 

medidas para proteger y promover la diversidad de las expresiones 

culturales en sus respectivos territorios. 

2. Esas medidas pueden consistir en: 

 

[…] 

 

c) medidas encaminadas a proporcionar a las industrias culturales 

independientes nacionales y las actividades del sector no 

estructurado un acceso efectivo a los medios de producción, 

difusión y distribución de bienes y servicios culturales” 

Énfasis añadido. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se somete a la consideración del 

Pleno del Congreso de la Ciudad de México, el siguiente: 

 

DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE ESPACIOS CULTURALES 

INDEPENDIENTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 

LEY DE ESPACIOS CULTURALES INDEPENDIENTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

TITULO PRIMERO 
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DISPOSICIONES GENERALES. 

 

CAPÍTULO ÚNICO 

OBJETIVOS Y PRINCIPIOS. 

 

Artículo 1. La presente Ley es de orden público e interés social y tiene como 

objetivos:  

I. Garantizar el derecho de toda persona, grupo o colectivo para 

constituir Espacios Culturales Independientes en la Ciudad de México 

y gozar de los beneficios que esta ley otorga; 

II. Determinar las bases, instancias, procedimientos y recursos que 

garanticen el desarrollo, fortalecimiento y sustentabilidad de las 

actividades de los Espacios Culturales Independientes de la Ciudad 

de México; 

III. Establecer los lineamientos y acciones conforme a los cuales se 

articulen las políticas públicas en materia de certificación de los 

Espacios Culturales Independientes de la Ciudad de México de 

conformidad con los derechos culturales; 

IV. Garantizar el derecho de todas las personas que constituyen Espacios 

Culturales Independientes a ejercer los derechos culturales previstos 

en esta ley, con base en la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, la Constitución Política de la Ciudad de México, de los 

tratados internacionales de la materia de los que el Estado mexicano 

sea parte, de sus criterios interpretativos, directrices operativas, 

observaciones generales oficiales, y demás disposiciones aplicables; 

V. Garantizar el respeto absoluto a las libertades de expresión y de 

asociación dentro del marco de la Constitución y de las leyes que de 

ella emanen, así como rechazar las expresiones de discriminación por 

razón de edad, sexo, embarazo, estado civil, raza, idioma, religión, 

ideología, orientación sexual, color de piel, nacionalidad, origen o 

posición social, trabajo o profesión, posición económica, carácter 

físico, discapacidad o estado de salud; 

VI. Fomentar el conocimiento, difusión, promoción, estímulo y desarrollo 

de la cultura y las artes, y de los derechos culturales, ejercidos a través 

de los Espacios Culturales Independientes conforme a la diversidad y 

pluralidad cultural, partiendo de un sentido distributivo, equitativo, 

plural y popular para la Ciudad de México; 
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VII. Establecer criterios de corresponsabilidad entre las autoridades 

competentes y los Espacios Culturales Independientes; 

VIII. Salvaguardar y enriquecer la diversidad de las expresiones culturales 

y las expresiones artísticas de los Espacios Culturales Independientes; 

IX. Fortalecer las bases de la política cultural que estimulen la generación 

y desarrollo de los Espacios Culturales Independientes; 

X. Vincular la cultura a la sostenibilidad y sustentabilidad, garantizando 

el desarrollo económico, la inclusión social, el cuidado del medio 

ambiente, la protección del patrimonio cultural y toda aportación 

relativa al bienestar social de la población;  

XI. Fomentar la articulación en las comunidades a través de las 

actividades culturales; 

XII. Garantizar la igualdad de género en la instrumentación y aplicación 

de políticas de apoyo y fomento a la cultura en lo relacionado a los 

Espacios Culturales Independientes; 

XIII. Fortalecer entre la población el disfrute de los bienes y servicios 

ofertados por los Espacios Culturales Independientes; 

XIV. Priorizar las necesidades de los Espacios Culturales Independientes 

que se encuentran en zonas con condiciones de pobreza, exclusión 

y desigualdad social; 

XV. Establecer con un enfoque territorial, las estrategias para desarrollar 

políticas que atiendan las necesidades locales de los Espacios 

Culturales Independientes, promoviendo medidas que fomenten su 

sustentabilidad y reconozcan el ejercicio del derecho a la ciudad;  

XVI. Implementar acciones afirmativas para favorecer, promover, respetar 

y garantizar el acceso, la participación y la realización plena de los 

grupos de atención prioritaria en materia de Espacios Culturales 

Independientes, para lograr su inclusión efectiva; y  

XVII. Fomentar en los Espacios Culturales Independientes una cultura de 

cuidado ambiental, mediante el acompañamiento, asesoría y 

capacitación por parte de las instancias competentes en la materia.  

 

Artículo 2. En todo lo no previsto por esta Ley, será de aplicación supletoria 

la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México, la Ley de 

Fomento Cultural del Distrito Federal, la Ley de los Derechos Culturales de los 

Habitantes y Visitantes de la Ciudad de México y la Ley de Establecimientos 

Mercantiles del Distrito Federal.  
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Artículo 3. Para los efectos de la presente ley se entenderá por:  

 

I. Actividades Culturales: Conjunto de acciones que realizan las 

personas promotoras, artistas, creadoras, gestoras, así como parte de 

las autoridades, para la producción, difusión, comercialización, 

fomento y/o consumo de bienes, productos y/o servicios en materia 

artística y/o cultural; 

II. Aforo: Es el número de personas que pueden ingresar y permanecer 

en un Espacio Cultural Independiente. En el reglamento de la ley se 

establecerán los procedimientos, términos y formas para determinar 

número máximo de personas, atendiendo la necesidad de garantizar 

la seguridad; 

III. Cultura: Conjunto de rasgos distintivos, espirituales, materiales 

intelectuales y emocionales que caracterizan a los grupos humanos y 

que comprende, más allá de las artes y las letras, modos de vida, 

derechos humanos, sistemas de valores, tradiciones y creencias. En 

sus diversas manifestaciones, la cultura es fundamental en la 

búsqueda del concierto de nuestro país con las demás naciones, y 

representa una actividad que identifica a nuestro país por su riqueza, 

su diversidad y por su originalidad; por sí misma, la cultura constituye 

procesos generadores de identidad, simbólica individual y colectiva. 

Dichas manifestaciones  constituyen  parte  integral de lo que 

denominamos cultura mexicana y es el cuarto pilar de una economía 

sostenible y sustentable. 

IV. Certificación: Procedimiento mediante el cual la Secretaría de 

Cultura emite el certificado a los Espacios Culturales Independientes, 

de conformidad con lo establecido en esta ley.  

V. Espacio Cultural Independiente: Se entenderá por espacio cultural 

independiente, los espacios culturales autónomos en su 

administración y funcionamiento, de organización autogestiva, 

independiente y/o comunitaria, conformados por una o varias 

personas, para realizar actividades en un espacio físico, cuyo objeto 

principal sea promover, programar y realizar expresiones artísticas, y 

culturales, mediante la formación, investigación, creación, 

producción, difusión, fomento, intercambio, comercialización de 

bienes, productos y/o servicios artístico-culturales, para fomentar la 

interacción social.  
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VI. Grupos de Atención Prioritaria: identidades de personas que, debido 

a la desigualdad estructural, enfrentan discriminación, exclusión, 

maltrato, abuso, violencia y mayores obstáculos para el pleno 

ejercicio de sus derechos y libertades fundamentales. La Constitución 

Local reconoce como grupos de atención prioritaria, de manera 

enunciativa, a las mujeres, niñas, niños y adolescentes, personas 

jóvenes, personas mayores, personas con discapacidad, personas 

LGBTTTIQ, personas migrantes, víctimas de violaciones de Derechos 

Humanos, personas en situación de calle, personas privadas de su 

libertad, personas que residen en instituciones de asistencia social, 

personas afrodescendientes, personas de identidad indígena, y 

minorías religiosas.  

VII. Manifiesto fundacional: documento que explica el sentido/objeto 

social/intención de existencia de un Espacio Cultural Independiente 

y en el que se indica el o los nombres y breves semblanzas de cada 

integrante, sus mecanismos de toma de decisión u organización, el 

objeto o razón de existencia del ECI, antecedentes y proceso de 

consolidación; las principales actividades que ha realizado y su plan 

de trabajo anual, así como los bienes o servicios culturales que 

provee. En el documento deberá claramente identificarse, que la 

actividad principal del espacio es la provisión de bienes y servicios 

culturales, sin menoscabo de que pueda realizar actividades 

complementarias como venta de alimentos o bebidas, siempre y 

cuando no sea su actividad principal.  

VIII. Permiso por evento: Trámite de solicitud realizado por un ECI ante la 

Alcaldía correspondiente, para la venta de alimentos o bebidas 

alcohólicas de forma ocasional para algún evento. 

IX. Sistema Integral de información de los ECI: sistema de información de 

la Secretaría de Cultura que integra los datos de los ECI certificados 

en la Ciudad de México.  

 

Artículo 4: En esta ley se utilizarán las siguientes referencias:  

 

I. Ciudad: Ciudad de México 

II. Congreso: El Congreso de la Ciudad de México; 

III. Constitución: Constitución Política de la Ciudad de México; 

IV. ECI: Espacios Culturales Independientes; 

V. Instituto: Instituto de Derechos Culturales de la Ciudad de México 
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VI. Ley: Ley de Espacios Culturales Independientes de la Ciudad de 

México  

VII. Secretaría: Secretaría de Cultura de la Ciudad de México  

 

Artículo 5. De manera enunciativa más no limitativa, la política de desarrollo 

y fortalecimiento de los ECI de la Ciudad se guiará bajo los siguientes 

principios: 

I. El reconocimiento de los ECI como espacios para el bienestar común; 

II. El respeto a la autonomía, autogestión y diversidad de los ECI, a la 

integración, desarrollo participativo y solidaridad entre éstos; 

III. La participación de las personas, colectivos, comunidades y 

organizaciones en el diseño, seguimiento, aplicación y evaluación de 

las políticas en materia de ECI, en el ámbito de los órganos y 

procedimientos establecidos para ello; 

IV. La simplificación, agilidad, información, precisión, legalidad, 

transparencia e imparcialidad en los actos y procedimientos 

administrativos;  

V. La ejecución de los programas destinados al desarrollo de ECI con el 

menor costo administrativo, la mayor celeridad, y los mejores 

resultados e impacto; 

VI. La garantía de los derechos culturales de las personas, grupos o 

colectivos, con especial énfasis en las personas pertenecientes a 

Grupos de Atención Prioritaria, a cuyo efecto se observarán los 

mecanismos de su protección y defensa; y 

VII. Proteger el predominio del interés general sobre el interés particular.  

 

TÍTULO SEGUNDO 

DE LOS ESPACIOS CULTURALES INDEPENDIENTES. 

 

CAPÍTULO PRIMERO 

DE SU NATURALEZA, DERECHOS Y RESPONSABILIDADES. 

 

Artículo 6. Los ECI de la Ciudad cuentan en todo momento con autonomía 

de gestión y organización interna en el desarrollo de sus funciones.  

 

Artículo 7. Las personas, grupos o colectivos que conforman los ECI, gozan 

de los siguientes derechos: 

 

DocuSign Envelope ID: 87104E87-7BE4-4184-9A2F-179867A46559



 

 

 

 

DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE DERECHOS CULTURALES, RELATIVO A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 

QUE EXPIDE LA LEY DE ESPACIOS CULTURALES INDEPENDIENTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

17 

I. Participar a través de la o el responsable que el ECI designe, en el 

diseño y articulación de las políticas de los ECI en la Ciudad de 

México;  

II. Participar de las convocatorias, acuerdos, estímulos y apoyos 

orientados al fortalecimiento de los ECI; 

III. Acceder a espacios de difusión en medios de comunicación del 

Gobierno de la Ciudad de México, o privados con condiciones 

preferenciales tratándose de actividades culturales de una ECI;  

IV. Interponer queja ante la Comisión de Derechos Humanos de la 

Ciudad de México, cuando considere que se excluye, incumple o 

transgreden sus Derechos Culturales; 

V. Recibir asesoría y acompañamiento por parte del Instituto, durante el 

recurso de queja por motivo de transgresión de sus derechos 

culturales; 

VI. Acceder a bienes inmuebles en donación, venta condicionada, 

permuta, arrendamiento, comodato, fideicomiso o cualquier otra 

figura jurídica reconocida por la normatividad vigente, a través de las 

Dependencias o Entidades competentes, de conformidad con la 

normatividad en la materia;  

VII. Participar de proyectos de investigación sobre ECI; 

VIII. Participar en los programas de asesoría, capacitación y 

acompañamiento en materia fiscal, administrativa, protección civil, 

uso de suelo, avisos y permisos, y atención de emergencias; 

IX. Recibir asesoría para la formalización jurídica de los grupos y 

organizaciones integrantes de los ECI que así lo requieran; 

X. Obtener facilidades para el desarrollo de sus actividades por las 

dependencias del Gobierno de la Ciudad y las Alcaldías;  

XI. Acceder a permisos para venta y consumo de alimentos y bebidas 

alcohólicas, como actividades complementarias al ECI;  

XII. Gozar de la exención del pago del Impuesto Sobre Espectáculos 

Públicos;  

XIII. Acceder a beneficios y estímulos fiscales, en conformidad con las 

leyes y reglamentos vigentes en la materia;  

XIV. Participar de la convocatoria para formar parte del Consejo 

Consultivo de Espacios Culturales Independientes; y 

XV. El derecho a formar alianzas, redes, colectivos y fortalecer cadenas 

productivas entre los grupos artísticos y culturales, de manera 

permanente o temporal. 
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Artículo 8. Las personas, grupos o colectivos que conforman los ECI, tienen 

las siguientes responsabilidades: 

I. Destinar el espacio de forma exclusiva, para las actividades indicadas 

en su manifiesto fundacional;   

II. Tener en un lugar visible en el exterior, la placa emitida por la 

Secretaría de Cultura, en la cual se indique: el nombre del espacio, el 

horario en el que se prestarán los servicios ofrecidos; la capacidad de 

aforo autorizado por la Secretaría de Gestión de Riesgos y Protección 

Civil y los teléfonos de contacto del Instituto para atender posibles 

diferencias con los espacios; 

III. Presentar un informe anual de actividades a la Secretaría de Cultura, 

el cual podrá hacerse del conocimiento de manera escrita a la 

Comisión de Participación Comunitaria correspondiente a la 

demarcación territorial donde se ubica el ECI; 

IV. Refrendar su certificación de manera bianual;  

V. En caso de realizar actividades como venta de alimentos o bebidas 

alcohólicas de manera permanente, apegarse a lo estipulado en la 

ley de Establecimientos Mercantiles del Distrito Federal; 

VI. En caso de realizar actividades como venta de alimentos o bebidas 

alcohólicas de manera ocasional, solicitar a la Alcaldía el Permiso por 

evento; 

VII. Permitir el acceso al ECI al personal autorizado y capacitado por la 

Secretaría para las visitas de seguimiento; 

VIII. Cumplir con los horarios de funcionamiento acordados con la 

Secretaría en su Certificación; 

IX. Participar en las capacitaciones de Mediación Vecinal, Protección 

Civil y Primeros Auxilios a las que se les convoque; 

X. Contar con un Programa Interno de Protección Civil apegado a la ley 

de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de 

México, con excepción de los ECI con un aforo menor a 50 personas 

o que se encuentren en un espacio menor a 100m2. Cuando no se 

requiera con el Programa Interno de Protección Civil, deberán 

cuando menos con las siguientes medidas de seguridad: contar con 

extintores contra incendios con carga vigente, realizar cuando menos 

un simulacro trimestral, colocar en lugar visible los teléfonos de las 

autoridades de Seguridad Ciudadana, Protección Civil y bomberos y 

colocar en lugar visible los pasos a seguir en caso de emergencias; 
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XI. Buscar en todo momento, privilegiar el diálogo, la comunicación, y la 

deliberación pública con vecinas y vecinos y con las Alcaldías para 

la mejor convivencia entre ambos;  

XII. Coadyuvar a que con su funcionamiento no se altere el orden público 

de las zonas aledañas al mismo en el ámbito de sus actividades;  

XIII. No discriminar el acceso a ninguna persona al ECI, en los términos de 

la Ley para Prevenir y eliminar la discriminación del Distrito Federal;  

XIV. Proveer de datos a las dependencias encargadas de difundir, 

actualizar y analizar la información vinculada a los ECI; y  

XV. Dar aviso inmediato a la autoridad competente sobre cambios de 

responsables o representantes del ECI. 

 

CAPÍTULO SEGUNDO 

DE SU CERTIFICACIÓN. 

 

Artículo 9. Corresponde a la Secretaría, emitir cuatro convocatorias al año 

para el proceso de certificación de los ECI. En dichas convocatorias se 

establecerá la temporalidad y mecanismos para la recepción de 

documentación y el procedimiento para la emisión de los certificados y las 

correspondientes placas. La vigencia de la certificación será de dos años, y 

se podrá renovar por cada periodo, cumpliendo con los requisitos 

estipulados para el refrendo del certificado.  

 

Artículo 10. Para poder acceder a la Certificación como ECI, por primera 

ocasión se deberá cumplir con los siguientes requisitos: 

 

I. Denominación del ECI.  

II. En caso de estar constituido se deberá anexar el acta constitutiva; 

III. Nombres e identificación oficial de las y los responsables del ECI; 

IV. Registro Federal de Contribuyentes de la o las personas responsables 

del colectivo u organización del ECI; 

V. Manifiesto fundacional;  

VI. Ubicación y superficie total del ECI; 

VII. Presentar el documento con el que se acredite la relación jurídica 

con el inmueble donde se desarrollen sus actividades; 

VIII. Aforo máximo, cuyo cálculo será establecido en el reglamento de 

esta ley; 
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IX. Horarios de funcionamiento y operación regular, así como horarios 

con los que operan durante la realización de eventos especiales; 

X. El programa interno de protección civil o en su caso el documento 

que acredite que cuentan con las medidas mínimas de seguridad; 

XI. Pertenencia a colectivos u organizaciones de ECI nacionales o 

internacionales; 

XII. Datos de contacto para vinculación con la Secretaría; y  

XIII. Cualquier otro elemento, que consideren acredita su existencia 

como ECI. 

 

Artículo 11. Para el refrendo de la Certificación como ECI se deberá cumplir 

con los siguientes requisitos: 

 

I. Presentar ante la Secretaría de Cultura, el informe anual de trabajo 

que contenga cuando menos: actividades, eventos, bienes y 

servicios culturales provistos durante el año, los cuales podrán estar 

respaldados por evidencias de las actividades realizadas como fotos, 

programas de mano, carteles, notas periodísticas, entre otras; 

II. Presentar el acuse de recibo del informe anual entregado a la 

Asamblea Vecinal de la Colonia donde se ubica el ECI, para el año 

transcurrido. O en su caso al Instituto de Derechos Culturales;  

III. Presentar nuevamente su manifiesto fundacional, con las 

modificaciones o adecuaciones tanto de las y los integrantes, como 

de las actividades que allí se realizan o bienes y servicios que se 

promueven; y  

IV. Actualización de la relación jurídica con el inmueble donde se 

desarrollen sus actividades. 

 

CAPÍTULO TERCERO  

DE LA REVOCACIÓN DEL CERTIFICADO. 

 

Artículo 12. La contravención a las disposiciones de la ley dará lugar, 

dependiendo de la gravedad, a la imposición de cualquiera de las 

siguientes sanciones: 

 

a) amonestación escrita; 

b) suspensión temporal de actividades; y 

c) revocación del certificado.  
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Lo anterior, sin menoscabo, de otras sanciones que resulten aplicables en 

caso de violaciones a otros instrumentos normativos.  

 

Artículo 13. Para efectos del artículo anterior, las sanciones se clasificarán a 

partir de violaciones al artículo 8, de la siguiente forma:  

 

I. Se sancionará con amonestación escrita, el incumplimiento de las 

fracciones IX, XI, XIV, y XV; 

II. Se sancionará con suspensión temporal de actividades, el 

incumplimiento de las fracciones II, III, VI, VIII, y XII; 

III. Se sancionará con la revocación del certificado el incumplimiento de 

las fracciones I, IV, X y XIII; y  

IV. Para el caso de la fracción V las sanciones se estipularán conforme a 

lo establecido en la ley en la materia.  

 

CAPÍTULO CUARTO  

DEL PERMISO POR EVENTO. 

 

Artículo 14. Los ECI podrán solicitar Permiso por Evento para la venta 

ocasional de alimentos o bebidas alcohólicas, en eventos que realicen 

como parte de sus actividades complementarias. 

 

Artículo 15. La solicitud de Permiso por Evento, deberá solicitarse con 20 días 

de anticipación a la fecha del evento, debiendo la Alcaldía otorgar o negar 

el permiso, a más tardar 5 días hábiles posteriores a la solicitud del permiso. 

Un ECI podrá solicitar como máximo 4 permisos al mes hasta por tres días 

cada uno.  

 

Artículo 16. La solicitud del Permiso por Evento deberá contener la siguiente 

información: 

 

I. Responsable del evento 

II. Denominación del ECI  

III. Domicilio para oír y recibir notificaciones 

IV. Certificado vigente del ECI emitido por la Secretaría 

V. Descripción del evento que incluya: 

A. Fecha del evento 

B. Duración del evento 
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C. Horario de realización del evento 

D. Actividad o actividades complementarias que se pretenden 

realizar 

  

Artículo 17. El permiso deberá ser colocado en un lugar visible para 

autoridades y vecinos, previo y durante la realización del evento.  

 

 

TÍTULO TERCERO 

DE LAS AUTORIDADES Y SU COORDINACIÓN. 

 

CAPÍTULO PRIMERO 

DE LAS AUTORIDADES. 

 

Artículo 18. Son autoridades encargadas de la aplicación de la presente Ley 

en el ámbito de sus atribuciones y competencias: 

 

I. La Jefatura de Gobierno; 

II. La Secretaría de Cultura; 

III. El Instituto de Derechos Culturales; 

IV. La Secretaría de Desarrollo Económico; 

V. La Secretaría de Turismo; 

VI. La Secretaría de Finanzas; 

VII. La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil; y  

VIII. Las Alcaldías; 

 

Artículo 19. Corresponde a la Jefatura de Gobierno:  

 

I. Establecer y coordinar las políticas culturales de la Administración 

Pública de la Ciudad orientadas a atender y desarrollar los ECI; 

II. Formular el proyecto de reglamento sobre la presente Ley de ECI de 

la Ciudad; 

III. Aprobar el programa de estímulos, y el programa de difusión y 

comunicación, emitidos por la Secretaría de Cultura, para la 

activación, operación y proliferación de ECI, que enriquezcan la vida 

artística, turística y cultural de la Ciudad; 
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IV. Promover la participación e inversión de los sectores público, social y 

privado en el sector artístico y cultural y en la infraestructura de los ECI 

de la Ciudad de México; y  

V. Diseñar, dirigir, promover y ejecutar la política internacional que 

permita consolidar la presencia de los ECI de la Ciudad en el mundo, 

con base en los principios de cooperación internacional y 

corresponsabilidad global, favoreciendo la participación de actores 

no gubernamentales. 

 

Artículo 20. Corresponde a la Secretaría de Cultura de la Ciudad: 

 

I. El despacho de las materias relativas a garantizar el ejercicio pleno 

de los derechos culturales de las personas y colectivos que conforman 

los ECI, promoviendo el desarrollo de su identidad cultural, 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; 

II. Diseñar de manera participativa las políticas de los ECI, buscando 

garantizar en todo momento la articulación de las necesidades del 

sector cultural y los procesos de planeación y de desarrollo de la 

política pública a nivel local; 

III. Emitir la certificación de los ECI de la Ciudad; 

IV. Programar, conducir, coordinar, orientar y promover las acciones 

relativas al fomento, regulación y certificación de los ECI; 

V. Presidir y coordinar las acciones del Consejo Consultivo de los ECI de 

la Ciudad; 

VI. Procurar la distribución geográfica y el equilibrio de bienes y servicios 

culturales en beneficio de los ECI, de manera prioritaria en aquellas 

zonas en las cuales estos tienen menos presencia; 

VII. Definir y articular los canales de locución interinstitucional de los 

diferentes órganos de gobierno para operar acciones conjuntas en 

materia de fomento y apoyo a los ECI, en el marco de sus 

atribuciones;  

VIII. Concertar acciones de cooperación con organismos e instituciones 

públicas que beneficien a los ECI; 

IX. Elaborar estrategias efectivas de comunicación, vinculadas a las 

redes de comunicación de los ECI, desarrollando herramientas de 
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información sencilla y de carácter público, para promover las políticas 

y los servicios culturales que se desarrollan en la Ciudad;  

X. Formular, recopilar, organizar, integrar, analizar, actualizar y difundir la 

información relevante en materia de ECI que generan los centros de 

investigación, los colegios de profesionistas, las Instituciones de 

Educación Superior, los Órganos Político Administrativos, las Entidades, 

Dependencias y los sectores sociales, garantizando lo establecido en 

la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos 

obligados de la Ciudad de México; 

XI. Crear una ventanilla única de atención donde se realice el trámite de 

Certificación, y en donde se pueda orientar de una forma 

transparente, simple y orgánica todos los trámites relacionados a las 

actividades de los ECI; 

XII. Otorgar estímulos económicos a artistas y promotores culturales que 

participen de las actividades de los ECI, a partir de al menos una 

convocatoria pública anual, u otros mecanismos de participación 

que aseguren los principios de objetividad, imparcialidad, equidad, 

transparencia y rendición de cuentas; 

XIII. Promover procesos de creación artística de los ECI, así como su 

vinculación nacional e internacional;  

XIV. Formular y fortalecer las medidas de promoción e impulso para las 

actividades de los ECI, en coordinación con las Dependencias y 

Entidades de la Administración Pública que resulten competentes y 

las Alcaldías; 

XV. Establecer políticas y proyectos para el desarrollo de la infraestructura 

cultural de los ECI en la Ciudad; 

XVI. Realizar por sí o a través de terceros estudios de viabilidad técnica, 

económica y financiera, para poner en comodato los inmuebles 

inutilizados del Gobierno de la Ciudad, para fines de uso como ECI;  

XVII. Brindar acompañamiento y asesoría en coordinación con las distintas 

Secretarías, para la capacitación y vinculación de los ECI en diversas 

áreas; 

XVIII. Contribuir con la formación de las y los artistas, artesanos, docentes, 

investigadores, promotores y administradores culturales, que 

fomenten la creación de ECI;  

XIX. Crear el Sistema Integral de Información de los ECI, como parte del 

Sistema de Información Cultural, que contemple el registro, catálogo 

de espacios y servicios que estos ofrecen, así como los espacios en 
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comodato y los mecanismos para acceder a ellos. Dicho sistema será 

público y de acceso abierto y gratuito, deberá contar con vínculos 

con otros centros de información tanto locales como estatales, 

federales e internacionales, en coordinación con las áreas 

responsables del Gobierno de la Ciudad de México; 

XX. Diseñar en coordinación con las Alcaldías, el formato del Permiso por 

Evento al que se refiere esta ley; y  

XXI. Crear un sistema presencial y en línea, que agilice el trámite de 

Certificación de los ECI y que mantenga una línea de información con 

los ECI.  

 

Artículo 21. Corresponde al Instituto de Derechos Culturales de la Ciudad; 

I. Otorgar acompañamiento y asesoría, durante el proceso de recurso 

de queja, que por motivo de transgresión de los derechos culturales 

presenten las personas o colectivos responsables de los ECI; 

II. Llevar a cabo proyectos de investigación académica sobre los ECI, 

ya sea directamente o a través de convenios con universidades o 

centros de investigación; 

III. Proponer a la Secretaría, normas reglamentarias y operativas para la 

mayor eficacia en la promoción, difusión e investigación de las 

condiciones de operación de los ECI en la Ciudad; 

IV. Proponer mecanismos e instrumentos tendientes a la protección de 

los derechos culturales que le competan a la Secretaría a fin de 

orientar las políticas públicas en materia de las actividades y los 

servicios de los ECI, atendiendo todas las disposiciones legales que así 

lo dispongan; 

V. Conocer, difundir y fomentar los programas de apoyo a los ECI, así 

como la presente Ley; 

VI. Conciliar e intervenir, a petición de parte, en las controversias que 

pudieran surgir con vecinas, vecinos o autoridades de las Alcaldías, 

en la aplicación de los derechos culturales de los ECI;  

VII. Elaborar un informe anual sobre los resultados de las acciones en 

materia de investigación y protección de los ECI; y  

VIII. En caso de negativa de recepción del informe anual por parte de la 

Asamblea Vecinal correspondiente, el Instituto dará acuse de recibo 

y mediará en la entrega del mismo a la autoridad correspondiente. 
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Artículo 22. Corresponde a la Secretaría de Desarrollo Económico de la 

Ciudad: 

I. Diseñar e instrumentar, en coordinación con la Secretaría, un 

programa orientado al desarrollo, la promoción, el fomento 

económico de los ECI, que incluya la asesoría, capacitación y 

acompañamiento para formular modelos de inversión y/o 

coinversión, pública y/o privada para lograr la sustentabilidad de los 

ECI;  

II. Coadyuvar con la Secretaría en la creación y seguimiento de 

indicadores económicos de los ECI de la Ciudad; así como participar 

en la creación de instrumentos y mecanismos pertinentes para la 

recopilación de información;  

III. Proponer a la Secretaría acciones con base en estudios y programas 

especiales, sobre la simplificación y des-regularización administrativa 

de la actividad económica de los ECI; 

IV. Vincularse con la Secretaría, para la creación de convenios de 

colaboración para acciones de fomento económico para los ECI;  

V. Proponer y coadyuvar con la Secretaría en la ejecución de 

programas que incentiven aquellos proyectos o ECI que hagan uso 

de la energía limpia;  

VI. Ejecutar los apoyos económicos que el Gobierno de la Ciudad de 

México otorgue a los ECI, así como los financiamientos y prerrogativas 

a través del Fondo de Desarrollo Social; 

VII. Promover en coordinación con la Secretaría y la Secretaría de 

Administración y Finanzas el establecimiento de incentivos 

económicos de reducción porcentual de pagos de impuestos, 

contribuciones o gravámenes a los ECI; y  

VIII. Apoyar servicios de investigación y asesoría en materia de gestión 

administrativa y tecnológica de los ECI. 

 

Artículo 23. Corresponde a la Secretaría de Turismo: 

I. Diseñar y desarrollar en coordinación con la Secretaría los programas 

para promover, fomentar y mejorar la actividad turística de la Ciudad 

vinculada con la oferta de servicios de los ECI;  

II. Procurar la implementación, en coordinación con la Secretaría, de 

estrategias de intervención en polígonos territoriales en donde se 

ubiquen los ECI;  
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III. Coadyuvar con la Secretaría en la difusión del sistema integral de 

información de los ECI; e  

IV. Incluir en las rutas turísticas culturales a los diversos ECI registrados y 

certificados.  

 

Artículo 24. Corresponde a la Secretaría de Administración y Finanzas: 

I. Establecer incentivos fiscales para el apoyo y desarrollo de los ECI en 

los términos que establezca esta Ley, las autoridades y el Código 

Fiscal; 

II. Formular esquemas para otorgar créditos fiscales a los ECI para el 

desarrollo de sus actividades o mejoramiento de su infraestructura; e 

III. Incluir en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Ciudad 

recursos destinados a los programas de fortalecimiento de los ECI. 

 

Artículo 25. Corresponde a la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y 

Protección Civil: 

I. Elaborar y expedir Términos de Referencia y Normas Técnicas en 

materia de gestión integral de riesgos y protección civil para los ECI; 

II. Capacitar y orientar a los ECI, de manera presencial o virtual, en 

materia del diseño del Plan de Protección Civil y para la atención de 

emergencias;  

III. Dotar de un paquete de seguridad a los ECI que obtengan 

certificación por primera ocasión que cuenten con las características 

como grupos de atención prioritaria; y 

IV. Gestionar ante las autoridades correspondientes, la incorporación y 

ampliación de contenidos de protección civil con un enfoque que 

contextualice las condiciones de infraestructura de los ECI. 

 

Artículo 26. Corresponde a las Alcaldías: 

I. Hacer valer el derecho cultural de las personas o colectivos a 

constituirse como ECI; 

II. Promover una relación de proximidad y cercanía con los ECI; 

III. Coordinarse con la Secretaría en materia de visitas de seguimiento a 

los ECI; 

IV. Impulsar en sus políticas y programas acciones que fomenten la 

constitución y el desarrollo de los ECI; 

V. Promover el desarrollo de ECI con participación de los pueblos y 

barrios originarios y comunidades indígenas residentes; 
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VI. Garantizar la seguridad ciudadana, la planeación, la convivencia y 

la civilidad en el entorno de los ECI; 

VII. Impulsar exposiciones, encuentros, visitas guiadas y eventos similares 

que promuevan el vínculo comunitario con los ECI que se 

encuentren en su demarcación;  

VIII. Fomentar el desarrollo y vinculación de los ECI de su demarcación, 

mediante la contratación de sus servicios y productos culturales; 

IX. Coadyuvar en las actividades de los ECI que estén dirigidas a 

preservar el patrimonio, las culturas, identidades, festividades y la 

representación democrática de los pueblos, comunidades, barrios y 

colonias asentadas en las demarcaciones;  

X. Buscar en todo momento, privilegiar el diálogo, la comunicación, y la 

deliberación pública con los ECI, vecinas y vecinos para la mejor 

convivencia entre ambos;  

XI. Participar en las reuniones a que convoque el Instituto, para la 

resolución de posibles conflictos con los ECI de su demarcación; y  

XII. Emitir el Permiso por Evento para las ocasiones en que los ECI soliciten 

venta ocasional de alimentos y bebidas alcohólicas. 

 

CAPÍTULO SEGUNDO 

DEL CONSEJO CONSULTIVO DE ESPACIOS CULTURALES INDEPENDIENTES. 

 

Artículo 27.- El Consejo Consultivo es un órgano auxiliar de consulta de la 

Secretaría, en torno a las políticas y acciones de fomento de los ECI de la 

Ciudad, y estará integrado por sociedad civil y las personas titulares de las 

siguientes dependencias: 

 

I. La Jefatura del Gobierno; 

II. La Junta Directiva de la Comisión de Derechos Culturales del Congreso;  

III. La Secretaría de Cultura; 

IV. El Instituto de Derechos Culturales; 

V. La Secretaría de Desarrollo Económico; 

VI. La Secretaría de Turismo; 

VII. La Secretaría de Administración y Finanzas; 

VIII. La Secretaría de Gestión y Protección Civil; 

IX. Tres Representantes de la comunidad académica de la Ciudad de 

México; y 

X. Seis Representantes de los ECI de la Ciudad. 
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La persona titular de la Secretaría será quien ocupe la presidencia del 

Consejo Consultivo. Para el caso de las dependencias gubernamentales las 

personas titulares podrán nombrar una persona suplente, que no podrá 

tener un cargo menor al de Dirección General.  

 

Los representantes de los ECI y de la comunidad académica, que integren 

este Consejo, serán electos mediante convocatoria abierta con el gremio 

respectivo, buscando garantizar en dicho proceso participativo la mayor 

inclusión, transparencia, publicidad y equidad en la representación.  

 

Las y los postulantes a ser representantes deberán contar con experiencia 

comprobable y reconocimiento probado en la materia de esta ley, quienes 

además deberán ser postulados por al menos un ECI. Las y los representantes 

electos ocuparán su cargo por un periodo de dos años, prorrogable hasta 

por un período adicional. Su participación en el Consejo será de carácter 

honorífico. 

 

Artículo 28.- El Consejo Consultivo celebrará sesiones ordinarias cuando 

menos cuatro veces al año, y extraordinarias cuando las circunstancias así 

lo ameriten. Sus decisiones se tomarán por mayoría simple de sus asistentes, 

teniendo su Presidente voto de calidad en caso de empate. 

 

Para poder sesionar, el Consejo requiere acreditar la asistencia de la mayoría 

simple del total de sus integrantes. 

 

La persona que presida el Consejo, o a petición de uno de los miembros del 

Consejo, podrá invitar a participar en sus sesiones a autoridades locales y 

federales, miembros de organizaciones internacionales, especialistas, 

académicos, intelectuales, profesionales del sector o sociedades de gestión 

a efecto de que enriquezcan los trabajos de este órgano, quienes contarán 

únicamente con voz.  

 

El Consejo podrá acordar la participación permanente de una persona 

invitada, cuando considere que su presencia coadyuvará en los trabajos de 

este órgano. 
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El Consejo elaborará su reglamento interno de funcionamiento, de 

conformidad con las atribuciones establecidas en la presente ley.  

 

Artículo 29.- El Consejo Consultivo tendrá las siguientes atribuciones: 

 

I. Coadyuvar en el análisis y deliberación de las solicitudes de 

certificación de los ECI; 

II. Dar seguimiento y opinión sobre las políticas, programas y acciones 

instrumentadas por las distintas instancias de la Administración Pública 

de la Ciudad de México en materia de fomento y promoción de los 

ECI y, en su caso, proponer las medidas y estrategias conducentes; 

III. Fungir como una instancia de vinculación y enlace entre el sector de 

los ECI y las Dependencias, Entidades y Alcaldías de la Ciudad, así 

como con las instancias federales y los organismos internacionales; 

IV. Revisar y proponer mejoras a los formatos o procedimientos de 

expedición, refrendo y revocación de los certificados a los ECI 

otorgados al amparo de esta Ley, así como vigilar la aplicación de 

estos; 

V. Proponer a la Jefatura de Gobierno los proyectos de iniciativas 

legislativas que tengan por objeto actualizar y garantizar el 

funcionamiento de los ECI;  

VI. Proponer a las instancias competentes las medidas de regulación y 

simplificación administrativa que coadyuven al desarrollo de los ECI; 

VII. Proponer a la Secretaría acciones y políticas encaminadas a atender 

y desarrollar los ECI, incentivar la creación de nuevos espacios y el 

mejoramiento de la infraestructura existente de la Ciudad de México; 

VIII. Proponer a la Secretaría las líneas de acción, objetivos, incentivos y 

estrategias que podrían ser incluidos en los programas de estímulos 

dirigidos a incentivar el desarrollo de ECI; 

IX. Emitir opinión sobre el informe anual de actividades de la Secretaría 

en relación con las acciones vinculadas al sector de los ECI; 

X. Opinar sobre la suscripción de convenios, contratos y acuerdos 

suscritos por la Secretaría enfocados al desarrollo de los ECI; 

XI. Proponer políticas públicas de capacitación dirigidas a la 

ciudadanía, a los ECI, a las distintas instancias de la Administración 

Pública del Gobierno de la Ciudad, y a las autoridades de las 

Alcaldías cuyas funciones se relacionan con los ECI, sobre temas que 

permitan su fortalecimiento y desarrollo; 
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XII. Aprobar su reglamento interno; y 

XIII. Las demás que establezcan las disposiciones aplicables.  

 

TÍTULO CUARTO 

DE LA RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS. 

CAPÍTULO ÚNICO 

 

Artículo 30. El Instituto será el encargado de velar por el cumplimiento de los 

derechos culturales de los individuos, grupos o colectivos certificados como 

ECI en la Ciudad. 

 

Artículo 31. El Instituto acompañará a los ECI, cuando éstos así lo soliciten, en 

la resolución de conflictos con las y los vecinos, autoridades de las Alcaldías 

o cualquier otra autoridad de la Administración Pública.  

 

Artículo 32. El Instituto emitirá los lineamientos que regulen el 

acompañamiento en la defensa de los derechos de los ECI. 

 

Artículo 33. En todo momento, el Instituto privilegiará el diálogo y la 

resolución alternativa de conflictos, garantizando siempre el respeto al 

derecho cultural de las personas, grupos o colectivos para constituirse como 

ECI.  

 

ARTÍCULO TRANSITORIOS 

 

PRIMERO. Remítase a la Jefatura de Gobierno para su publicación en la 

Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

SEGUNDO. Publíquese en el Diario Oficial de la Federación para su mayor 

difusión. 

 

TERCERO. El poder ejecutivo de la Ciudad de México, tendrá un término de 

90 días para la expedición del Reglamento de esta Ley, contados a partir de 

su publicación en la Gaceta Oficial.  

 

CUARTO. Se instruye al Gobierno de la Ciudad de México a prever en el 

Proyecto de Presupuesto de Egresos correspondiente, los recursos necesarios 

para la implementación de la presente Ley. 
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 (…)” 

 

III. PROPUESTA CIUDADANA 

 

En el documento señalado en el numeral 5 de los antecedentes del presente 

dictamen, referente a las propuestas presentadas por Eduardo Barajas 

Velasco, Néstor Quiñones, Arturo Saucedo y Tamara Ibarra, se transcribe lo 

siguiente: 

 

“(…) 

Dip. Gabriela Osorio Hernández 

Presidenta de la Comisión de Derechos Culturales 

Congreso de la Ciudad de México 

Legislatura I 

Presente 

Quienes esto suscriben, somos a quienes hace referencia en la Pag.2 de la 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE EXPIDE LA LEY DE ESPACIOS 

CULTURALES INDEPENDIENTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, reconociendo en 

ésta, una nueva forma de trasladar a nuestra legislación esquemas de 

fomento y reconocimiento a la labor independiente de creación, 

producción, difusión y exposición de las nuevas formas de expresión urbana 

del arte y la cultura de la CDMX: 

EDUARDO BARAJAS VELASCO – LUCC “La última carcajada de la 

cumbancha” (Hoy Arte Obrera) 

Néstor Quiñones – “La Quiñonera” 

Arturo Saucedo- Promotor cultural e investigador 

Tamara Ibarra- Investigadora- YEI 

 

OBSERVACIONES: 

Con fundamento en el artículo 107 de la Ley Orgánica del Congreso de la 

Ciudad de México, que en su párrafo tercero a la letra dice: 

 

“Las y los ciudadanos tienen derecho de proponer modificaciones a las 

iniciativas que se presenten al Congreso de la Ciudad de México. El periodo 

para recibir las propuestas no será menor a diez días hábiles a partir de su 

publicación en la Gaceta Parlamentaria. Todas las propuestas deberán ser 

tomadas en cuenta en el dictamen respectivo”. 
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Hacemos valer nuestro derecho, los abajo firmantes para proponer las 

siguientes observaciones y propuestas de modificaciones a la INICIATIVA 

CON PROYECTO DE DECRETO QUE EXPIDE LA LEY DE ESPACIOS CULTURALES 

INDEPENDIENTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, proyecto al que se dio lectura 

en el Pleno del H. Congreso de la Ciudad de México el día 10 de octubre de 

2019. 

 

En general saludamos la intención de ampliar el universo de promoción, 

fomento y difusión de la cultura por medio de los establecimientos culturales 

independientes, también que se tomen como fundamento el catálogo de 

derechos culturales, en particular el 4º párrafo 12 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos y que se reconozcan las experiencias de 

foros culturales independientes como el LUCC, La última carcajada de la 

Cumbancha y la Quiñonera. 

 

Nos preocupan aspectos esenciales de la ley que consideramos no están 

plenamente definidos, que la redacción de los artículos guarda problemas 

de interpretación o que consideramos no están bien establecidos sus 

términos. 

Aspectos Generales 

 

Nos preocupan dos aspectos generales que son de primera importancia: 

1.-La confusión de los ámbitos de esta ley con la necesidad de que la 

Jefatura de Gobierno emita el Reglamento de Establecimientos Culturales, 

que defina los derechos y un régimen propio a los establecimientos que 

promueven, fomentan, desarrollan la cultura en la CDMX y que esta ley 

solamente integre los ámbitos de su competencia, pero que el gobierno que 

encabeza la Dra. Claudia Sheinbaum emita dicho reglamento para definir 

un ámbito propio para los establecimientos culturales, de manera armónica 

con los principios establecidos en la Constitución Política de la Ciudad de 

México. 

 

2.-Subsanar la falta de fundamento con la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, y demás materiales aplicables a nivel federal 

como la ley que crea la Secretaría de Cultura federal, la Ley de Cultura y 

Derechos culturales, vigente. Ya que esta ley debe establecer principios 

armónicos con los principios generales de la Constitución que nos rige a nivel 

federal. En particular nos interesan los siguientes conceptos que no están en 
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la ley, o se les ha considerado de manera deficiente: el Derecho al Acceso 

a la Cultura en los bienes y servicios que presta el Estado en la materia; el 

disfrute irrestricto de la Libertad Creativa; la participación de los sectores 

social y privado en la implementación, desarrollo, evaluación y propuesta 

de las políticas públicas en la materia de cultura. 

 

3.-Ya que se considera como fundamento el catálogo de derechos 

culturales, sería deseable que se tomaran en cuenta de manera integral, 

vemos con preocupación que omitieron los términos que se refieren al 

derecho de ejercer el legítimo usufructo del trabajo cultural. 

 

En los temas específicos de la ley consideramos fundamental: 

 

1.-Establecer con claridad los mecanismos de exigibilidad, y lo más 

importante, los medios de impugnación o de inconformidad del ciudadano, 

toda vez que esta ley se apoya en la Ley de Derechos Culturales de los 

Habitantes y visitantes de la Ciudad de México, la cual usted misma ha 

propuesto la derogación de por lo menos 26 artículos, lo cual nos deja en 

una indefinición de qué o cómo podemos contar con esta ley. En una 

democracia no se esperan pasivamente las resoluciones de la autoridad, 

sino que el ciudadano tiene mecanismos a su alcance para defender sus 

derechos, hacer valer sus inconformidades y revertir una decisión o serie de 

decisiones de las autoridades cuando se vulneren sus derechos 

fundamentales. 

 

2.-Es restrictivo ya que cobijará solamente a los establecimientos 

“independientes”, figura que no está definida en nuestro marco legislativo y 

da lugar a equívocos. 

Espacios alternativos. 

 

Existen, trabajan y hace una gran labor una gran cantidad de espacios 

alternativos creados en casas, departamentos, azoteas, 

 

3.-Como está redactada la ley, queda la potestad y discrecionalidad de la 

Jefatura de Gobierno y en la Secretaría de Cultura de CDMX todo lo 

referente a qué derechos se otorgan y en qué medida. 
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4.-En la ley se expone el derecho a optar por inmuebles intestados, ociosos, 

etc., no dejan claro los mecanismos para optar por ellos como un derecho 

y menos las condiciones en que se define uso, términos del contrato o 

comodato, etc. 

 

5.-Se pueden mejorar la redacción de los principios de la ley y la de los 

artículos más importante. Pedimos se abran sesiones de trabajo para mejorar 

la redacción de algunos de los artículos más importantes. 

 

6.-Falta definir las características de los Foros, y las características que 

deberán tener sus programas para solicitar su Certificación. Metas, Objetivos, 

Vocación, Misión, Visión. Acciones, campos. Plan a corto, mediano y largo 

plazo. 

 

7.-No se encuentran plenamente definidas las metas y objetivos que 

deberán evaluarse para refrendar la Certificación. Evaluaciones con criterios 

cuantitativos pero sobre todo cualitativos. 

 

8.-Es importante que se establezcan los criterios con los que se va a 

determinar si los Espacios pueden tener licencia permanente de alcohol y 

alimentos o de manera ocasional. 

 

9.-Sería deseable que la licencia de Certificación no sea de dos años, sino 

de cuatro o cinco, pues en dos años no despegas un proyecto. La inversión 

física y de servicios que se hace en un establecimiento cultural requiere 

cuantiosos recursos financieros, por los que la recuperación apenas se 

podría lograr ampliando el término de cuatro o cinco años. 

 

10.-Sería importante definir y especificar las normas de ruido, tráfico, acceso 

a menores de edad. 

 

11.-Es importante especificar los términos del Artículo 16, para agregar 

edades y tipo de evento en la información para los que requieren permisos. 

 

12.-En lo relativo al Consejo Consultivo de Espacios Culturales 

Independientes, mismos que estarían representados por: 

 

Están los representantes por: 
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I. Secretaría de Cultura 

II. Instituto de Derechos Culturales 

III. Secretaría de Desarrollo Económico 

IV. Secretaría de Administración y Finanzas 

V. Sugerimos que sean dos los representantes de la comunidad académica 

y cultural y proponemos que se incremente la representación de los 

promotores, creadores y operadores de los espacios culturales. Es 

indispensable definir el perfil de los representantes de la comunidad 

académica y cultural, así como a definir qué se entiende con esto. 

(Declaración de principios) 

 

13.-Toda vez que este Consejo Consultivo será el que dé las certificaciones y 

las refrende, es indispensable que se establezcan los criterios en forma 

rigurosa y de manera transparente, así como los recursos que tienen los 

operadores de espacios culturales para inconformarse para revertir una 

decisión si viola sus derechos fundamentales. 

 

14.-Nos preocupa la forma en que esta ley descansa o se constituye con la 

Ley de Fomento Cultural de la CDMX. Dicha ley ha sido expuesta en varios 

diagnósticos como el que se publicó en el Libro Verde, en el Foro Consultivo 

de Cultura al que convocó el Gobierno de la CDMX, en 2012. En dicho 

documento se exponen las limitaciones de una ley anacrónica, que es ajena 

a las definiciones constitucionales que se aprobaron en 2009, así como el 

marco normativo que se desprende de la Reforma Constitucional del 4º y 73 

XXIX-Ñ, así como de la Constitución Política de la CDMX. Esta ley es obsoleta 

y no puede integrarse al marco normativo que guarda los nuevos principios 

de política pública en materia de cultura, así como el nuevo marco 

normativo que se ha desarrollado desde 2009, año en que se aprueban las 

Reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esto es, 

el 4º 73 XXIX-Ñ. 

 

Ciudad de México a 17 de octubre de 2019. 

ATENTAMENTE 

Eduardo Barajas Velasco 

LUCC “La última carcajada de la cumbancha” (Hoy Arte Obrera) 

Nestor Quiñones 

“La Quiñonera” 

Arturo Saucedo – Promotor e investigador 
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Tamara Ibarra – Investigadora – YEI 

(…)”  

  

IV. CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO. La Comisión de Derechos Culturales del Congreso de la Ciudad 

de México, I Legislatura, es competente para conocer, analizar y dictaminar 

la propuesta en estudio, de conformidad con lo mandatado por los artículos 

67, segundo párrafo; 70, fracción I; 72, fracción I; 73; 74, fracción X; y 80 de 

la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México artículos 86; 103; 104, 

106; 187; 221, fracción I; 222, fracción III y VIII y  260 del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México. 

 

SEGUNDO. Que se cumplió con el principio de publicidad de la iniciativa en 

la Gaceta Parlamentaria, relativo a los diez días hábiles, para que las y los 

ciudadanos propongan modificaciones a la misma, de acuerdo con el 

artículo 107 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, que 

indica lo siguiente: 

 

“Artículo 107. Esta ley reconoce el derecho de las y los ciudadanos a iniciar 

leyes y decretos, así como reformas a la Constitución ante el Congreso. 

Dichos proyectos deberán contar con las firmas de al menos el cero punto 

trece por ciento de las personas inscritas en la lista nominal de electores de 

la Ciudad y deberán ser estudiados, analizados, votados y dictaminados por 

la Comisión de Puntos Constitucionales y Atención a Iniciativas Ciudadanas. 

 

La iniciativa ciudadana no procederá en materia penal, tributaria y en 

ninguna materia que contravenga los derechos humanos. 

 

Las y los ciudadanos tienen derecho de proponer modificaciones a las 

iniciativas que se presenten al Congreso de la Ciudad de México. El periodo 

para recibir las propuestas no será menor a diez días hábiles a partir de su 

publicación en la Gaceta Parlamentaria. Todas las propuestas deberán ser 

tomadas en cuenta en el dictamen respectivo.” 

Énfasis añadido 
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En ese sentido, tal y como se señala en el numeral 5 del apartado de 

antecedentes, esta Comisión recibió propuestas ciudadanas, las cuales 

serán analizadas en las consideraciones subsecuentes, y que se transcriben 

en el apartado III del presente dictamen, denominado “Propuesta 

Ciudadana”, cumpliendo así con lo previsto en el apartado A, numeral 4 del 

artículo 25 de la Constitución Política de la Ciudad de México, que a la letra 

dice: 

 

“CAPÍTULO II 

DE LA DEMOCRACIA DIRECTA, PARTICIPATIVA Y REPRESENTATIVA 

 

Artículo 25 Democracia directa 

A. Disposiciones comunes 

… 

4. Las y los ciudadanos tienen derecho de proponer modificaciones a las 

iniciativas legislativas que se presenten al Congreso de la Ciudad de México. 

El período para recibir las propuestas no será menor a diez días hábiles a 

partir de su publicación en la Gaceta Parlamentaria. Todas las propuestas 

deberán ser tomadas en cuenta en el dictamen.” 

 

Énfasis añadido 

 

Ahora bien, en relación a los comentarios, realizadas por la y los ciudadanos, 

citados en el apartado respectivo del presente dictamen, es oportuno 

resaltar que no existen propuestas concretas en la de redacción de alguno 

de los artículos de la iniciativa en estudio; sin embargo, el sentir de los 

comentarios se atiende en el texto normativo del  Decreto. Pese a lo anterior, 

a continuación se anexa un cuadro, en el que se razona respecto de los 

pronunciamientos ciudadanos antes citados. 

 

Comentario ciudadano Comentario de la Comisión 

 …que la Jefatura de Gobierno 

emita el Reglamento de 

Establecimientos Culturales, que 

defina los derechos y un régimen 

propio a los establecimientos que 

promueven, fomentan, desarrollan 

La facultad reglamentaria es 

competencia del Ejecutivo y bajo ese 

supuesto el artículo TERCERO transitorio 

del proyecto de Ley, prevé que la 

Jefatura de Gobierno, contará con un 

plazo de ciento ochenta días a partir 
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Comentario ciudadano Comentario de la Comisión 

la cultura en la CDMX y que esta ley 

solamente integre los ámbitos de su 

competencia… 

de su entrada en vigor, para la 

expedición del Reglamento.  

 Subsanar la falta de fundamento 

con la Constitución Federal y 

demás materiales aplicables a nivel 

federal, debiendo establecer 

principios armónicos con los 

principios generales de la 

Constitución que nos rige a nivel 

federal.  

La Ley se encuentra debidamente 

fundamentada en el artículo 8, 

apartado D, numeral 1, inciso h), de la 

Constitución de la CDMX (armonizada 

con la Constitución Federal), así como 

también en el artículo 11, fracción I, 

inciso e), de la Ley de los Derechos 

Culturales. 

 

Asimismo, también encuentra sustento 

en el artículo 4 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, el cual señala 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.  

 

Lo anterior, y conforme al precepto 

antes citado, se debe recordar que es 

el Estado quien promueva 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. 

DocuSign Envelope ID: 87104E87-7BE4-4184-9A2F-179867A46559



 

 

 

 

DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE DERECHOS CULTURALES, RELATIVO A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 

QUE EXPIDE LA LEY DE ESPACIOS CULTURALES INDEPENDIENTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

40 

Comentario ciudadano Comentario de la Comisión 

 Incluir conceptos que no están en la 

ley, o se les ha considerado de 

manera deficiente: el Derecho al 

Acceso a la Cultura en los bienes y 

servicios que presta el Estado en la 

materia; el disfrute irrestricto de la 

Libertad Creativa; la participación 

de los sectores social y privado en la 

implementación, desarrollo, 

evaluación y propuesta de las 

políticas públicas en la materia de 

cultura. 

Dentro de los objetivos de la Ley se 

encuentra la de garantizar el derecho 

de todas las personas que constituyen 

Espacios Culturales Independientes a 

ejercer los derechos culturales 

previstos con base en la Constitución 

Federal, la Constitución de la CDMX, 

tratados internacionales de la materia 

de los que el Estado mexicano sea 

parte, de sus criterios interpretativos, 

directrices operativas, observaciones 

generales oficiales, y demás 

disposiciones aplicables. 

 Tomar en cuenta de manera 

integral, el catálogo de derechos 

culturales. 

No se especifica a que instrumento se 

refiere o en que marco normativo está 

previsto el citado catálogo. 

 No se considera el derecho de 

ejercer el legítimo usufructo del 

trabajo cultural. 

El usufructo implica el uso y disfrute de 

una cosa, sin embargo se debe 

recordar que la Ley no regula la vida 

interna de los ECIS, bajo ese supuesto 

no es viable la propuesta. 

 Establecer mecanismos de 

exigibilidad, y medios de 

impugnación o de 

inconformidad del ciudadano, 

toda vez que esta ley se apoya 

en la Ley de Derechos Culturales 

de los Habitantes y visitantes de 

la Ciudad de México. 

 

En el artículo 7, fracciones IV y V  se 

considera como un derecho de 

quienes conforman los ECI, el 

poder promover queja ante la 

Comisión de Derechos Humanos 

de la Ciudad de México, cuando 

se excluya, incumpla o transgredan 

Derechos Culturales, situación en la 

que el Instituto de Derechos 

Culturales a solicitud de la parte 

afectada debe brindar asesoría y 

acompañamiento, tal como ya lo 

señala la Ley de Derechos 

Culturales de los Habitantes y 
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Comentario ciudadano Comentario de la Comisión 

Visitantes de la Ciudad de México 

(LDCHVCDMX). 

 … es restrictiva ya que cobija 

solamente a los establecimientos 

“independientes”, figura que no 

está definida en nuestro marco 

legislativo y da lugar a equívocos. 

La interpretación que se da es errónea 

pues como ya se ha mencionado, la 

figura de ECI, tiene fundamento legal 

en la Constitución de la CDMX y la 

LDCHVCDMX 

 Como está redactada la ley, 

queda la potestad y 

discrecionalidad de la Jefatura 

de Gobierno y en la Secretaría de 

Cultura de CDMX todo lo 

referente a qué derechos se 

otorgan y en qué medida. 

De manera contraria a lo que se 

afirma, la Ley no es discrecional 

respecto de las atribuciones de la 

Jefatura de Gobierno y la Secretaría,  

pues están debidamente definidas en 

los artículos 19 y 20, las cuales se 

vinculan con los procedimientos 

previsto en la Ley para garantizar el 

desarrollo, fortalecimiento y 

sustentabilidad de las actividades de 

los ECI. 

 En la ley se expone el derecho a 

optar por inmuebles intestados, 

ociosos, etc., no dejan claro los 

mecanismos para optar por ellos 

como un derecho y menos las 

condiciones en que se define 

uso, términos del contrato o 

comodato, etc. 

En la Ley se propone que los ECI 

pueden adquirir bienes inmuebles, en 

donación, venta condicionada, 

permuta, arrendamiento, comodato o 

fideicomiso, figuras que tiene sus 

propias características y regulación, 

razón por las que para acceder a ellas 

se plantea que se soliciten a través de 

las Dependencias o Entidades 

competentes y de conformidad con la 

normatividad en la materia.  

 Se pueden mejorar la redacción 

de los principios de la ley y la de 

los artículos más importante. 

Pedimos se abran sesiones de 

trabajo para mejorar la 

redacción de algunos de los 

artículos más importantes. 

 

La Comisión durante el proceso de 

dictaminación realizó diversas mesas y 

reuniones de trabajo con 

representantes del Sector Cultural y de 

los ECIS. 
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Comentario ciudadano Comentario de la Comisión 

 Falta definir las características de 

los Foros, y las características que 

deberán tener sus programas 

para solicitar su Certificación. 

Metas, Objetivos, Vocación, 

Misión, Visión. Acciones, campos. 

Plan a corto, mediano y largo 

plazo. 

El objetivo de la Ley, no es incidir en la 

vida interna de los ECI, pues esto 

significaría una posible violación a su 

autonomía. 

 

 

 

El Refrendo del registro no queda 

condicionado a una evaluación, en 

todo caso, solo a la entrega del  

informe anual de trabajo. 

 No se encuentran plenamente 

definidas las metas y objetivos 

que deberán evaluarse para 

refrendar la Certificación. 

Evaluaciones con criterios 

cuantitativos pero sobre todo 

cualitativos. 

 Es importante que se establezcan 

los criterios con los que se va a 

determinar si los Espacios pueden 

tener licencia permanente de 

alcohol y alimentos o de manera 

ocasional. 

La solicitud de Permiso por Evento, se 

debe solicitar con 20 días de 

anticipación a la fecha del evento, 

debiendo la Alcaldía otorgar o negar 

el permiso, a más tardar 5 días hábiles 

posteriores a la solicitud del permiso.  

 

 … que la licencia de 

Certificación no sea de dos años, 

sino de cuatro o cinco, pues en 

dos años no despegas un 

proyecto. 

La temporalidad establecida para la 

renovación del registro es de manera 

bianual y esta no condiciona los 

proyectos que cada ECI esté 

desarrollando, pues no regula su vida 

interna.  

 Sería importante definir y 

especificar las normas de ruido, 

tráfico, acceso a menores de 

edad. 

No es materia de esta ley. 

 Es importante especificar los 

términos del Artículo 16, para 

agregar edades y tipo de evento 

en la información para los que 

requieren permisos. 

Será materia de reglamentación.  
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Comentario ciudadano Comentario de la Comisión 

En lo relativo al Consejo Consultivo de 

Espacios Culturales Independientes se 

sugiere que sean dos los representantes 

de la comunidad académica y cultural 

y que se incremente la representación 

de los promotores, creadores y 

operadores de los espacios culturales.  

El proyecto contempla la 

participación en el Consejo de cuatro 

representantes de ECI y de una 

persona que realice la investigación 

en las materias afines a los ECI, que 

serán electos mediante convocatoria 

abierta con el gremio respectivo. 

Toda vez que este Consejo Consultivo 

será el que dé las certificaciones y las 

refrende, es indispensable que se 

establezcan los criterios en forma 

rigurosa y de manera transparente, así 

como los recursos que tienen los 

operadores de espacios culturales para 

inconformarse para revertir una decisión 

si viola sus derechos fundamentales. 

Será materia del reglamento interno 

que para tal efecto emita el Consejo 

de conformidad con las atribuciones 

que le confiere la Ley. 

Nos preocupa la forma en que esta ley 

descansa o se constituye con la Ley de 

Fomento Cultural de la CDMX. …  

Esta ley es obsoleta y no puede 

integrarse al marco normativo que 

guarda los nuevos principios de política 

pública en materia de cultura… 

 

El fundamento de la Ley es la 

Constitución de la CDMX y en todo 

caso la Ley de Derechos Culturales.  

No se mantiene un vínculo directo con 

la Ley de Fomento Cultural. 

 

 

TERCERO. Que la iniciativa encuentra su fundamento constitucional y 

pertinencia de acuerdo con lo previsto en el artículo 8, apartado D, numeral 

1, inciso h), de la Constitución Política de la Ciudad de México, que a la letra 

dice: 

 

“Artículo 8 

Ciudad educadora y del conocimiento 

… 

D. Derechos culturales 
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1. Toda persona, grupo o comunidad gozan del derecho irrestricto de 

acceso a la cultura. El arte y la ciencia son libres y queda prohibida toda 

forma de censura. De manera enunciativa y no limitativa, tienen derecho a: 

… 

h) Constituir espacios colectivos, autogestivos, independientes y 

comunitarios de arte y cultura que contarán con una regulación específica 

para el fortalecimiento y desarrollo de sus actividades;” 

Énfasis Añadido 

 

Considerando el hecho de que la Constitución Política de la Ciudad de 

México es una nueva norma para la Ciudad, se vuelve indispensable la 

generación de los marcos normativos para poder hacer cumplir los 

derechos culturales establecidos en la propia Constitución, tal es el caso del 

precepto legal antes transcrito, el cual, entre otras cosas faculta a toda 

persona a  constituir espacios colectivos, autogestivos, independientes y 

comunitarios de arte y cultura, mismos que como bien señala nuestra norma 

fundamental, deben contar con una regulación específica. 

 

CUARTO. Que la iniciativa también encuentra su sustento y fundamento 

legal en lo previsto en el artículo 11, numeral 1, inciso e), de la Ley de los 

Derechos Culturales de los Habitantes y Visitantes de la Ciudad de México, 

que a la letra señala: 

 

“ARTÍCULO 11.- La presente Ley afianza la diversidad cultural de las personas, 

grupos, comunidades, barrios, colonias, pueblos y barrios originarios y de 

todos quienes habitan y transitan en la Ciudad de México; a estos efectos 

provee de un marco de libertad y equidad en sus expresiones y 

manifestaciones culturales en sus formas más diversas. 

 

1.- Para los efectos toda persona, grupo, comunidad o colectivo cultural 

tendrá́ el acceso irrestricto a los bienes y servicios culturales que suministra 

el Gobierno de la Ciudad y les asiste la legitimidad en el ejercicio, entre otros, 

de manera enunciativa y no limitativa, de los siguientes derechos culturales. 

… 

 

e) A acceder y participar en la vida cultural de su comunidad, pueblo, 

colonia, barrio o cualquiera otra forma de expresión colectiva, que 
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libremente elijan, así́ como de aquella que provenga de las políticas 

públicas del Gobierno de la Ciudad. 

 

A estos efectos tendrán acceso irrestricto a los espacios públicos para el 

ejercicio de sus expresiones culturales y artísticas sin más limitación que las 

que establezca la normatividad expresamente y el respeto a la dignidad de 

las personas; 

 

… 

 

h) A constituir espacios colectivos, autogestivos, independientes y 

comunitarios de arte y cultura, los cuales contarán con una regulación 

específica para el fortalecimiento y desarrollo de sus actividades, siempre 

favoreciendo su fomento de acuerdo a los lineamientos que establezcan las 

entidades facultadas de la Administración Pública de la Ciudad; 

 

Las entidades y dependencias de la Administración Pública de la Ciudad 

procurarán el suministro material para el fortalecimiento y desarrollo de las 

actividades culturales que se desarrollen en estos espacios colectivos y 

emitirán las acciones normativas necesarias en los términos que establece 

esta Ley;” 

 

Énfasis Añadido 

 

Como se resalta en el artículo antes transcrito, la propia legislación en 

materia cultural, prevé la necesidad de que la ciudadanía pueda acceder 

a la vida cultural en colectivo, y cuente con los espacios necesarios para 

realizar todo tipo de actividades que conlleven expresiones culturales o 

artísticas, reiterando el derecho que la Constitución Política de la Ciudad   

otorga  a la ciudadanía para constituir espacios colectivos, autogestivos, 

independientes y comunitarios de arte y cultura, con una regulación 

específica.  

 

QUINTO. Que en la iniciativa presentada por la Diputada Gabriela Osorio 

Hernández, se hace un reconocimiento a la demanda histórica de los 

Espacios Culturales Independientes en la Ciudad de México de contar con 

una regulación que les garantice sus derechos culturales, y que les permita 
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poder contar con los apoyos e incentivos necesarios para realizar sus 

actividades, las cuales terminan por detonar procesos sociales que abonan 

al tejido social de nuestras comunidades, tal como se aprecia en la 

exposición de motivos y que a continuación se transcribe.  

 

“… 

En la Ciudad de México, después del temblor de 1985 y el entramado que 

logró construir la sociedad civil, la cultura representó un punto nodal para 

emprender acciones en las comunidades y colocar ejercicios de 

participación democrática de la ciudadanía, una de estas estrategias 

fueron las casas de cultura y/o espacios culturales alternativos (punks), las 

primeras recibieron cierto apoyo debido al contexto de reconstrucción de 

la ciudad, sin embargo fueron en muchas ocasiones cooptados por intereses 

partidistas que representó un freno para el objetivo de generar lazos 

comunitarios, los segundos al estar construidos de y para jóvenes y debido al 

adultocentrismo que permeaba en la época fueron criminalizados y 

constantemente acosados. 

 

Durante los 90´s el panorama no cambió mucho para estos espacios que 

siempre han estado en desventaja con la concepción de la cultura que se 

contemplaba sólo desde acceso a la cultura institucional, es decir teatros, 

museos, salas de conciertos y expresiones de las bellas artes, para este 

momento  los espacios culturales “independientes” (cita que es espacios 

independientes gestión cultural) estaban proliferando como espacios no 

solo de reunión de las juventudes , sino como espacios de creación conjunta 

de resignificación de expresiones culturales diversas desde sus propios 

contextos locales, gestionados por las mismas personas jóvenes que los 

integran y sin apoyo gubernamental. 

...” 

 

 

En efecto, la Iniciativa de Ley atiende una demanda de los Espacios 

Culturales Independientes al lograr establecer, con conocimiento de las 

funciones y capacidades de cada una de las dependencias de gobierno 

enunciadas, los derechos, el tipo de apoyo y las facilidades que se les 

otorgarán a los Espacios. Estos derechos señalados consideran la cadena 

de producción que siguen para sus actividades, como son el conocimiento, 
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la difusión, la promoción, el estímulo y el desarrollo de la cultura y las artes, 

así como la posibilidad de que los Espacios Culturales Independientes 

puedan contar con capacitación y asesoría en caso de que lo soliciten, 

garantizándose así la efectividad de los derechos enunciados.  

 

 

SEXTO. Que este órgano dictaminador considera a los Espacios Culturales 

Independientes como vinculados a priori a las actividades mercantiles, 

apreciándolos como nodos o centros de desarrollo, producción y difusión 

de contenidos culturales artísticos, incluyéndolos así en aquellos marcos 

normativos y de políticas públicas que tienen como foco el fomento y la 

atención a las actividades culturales y artísticas en la Ciudad.  

 

SÉPTIMO. Que la Ley en su redacción incluye elementos inclusivos, apegados 

a Derechos Humanos, dentro de los cuales caben la pluralidad de 

expresiones y actividades que realizan los Espacios Culturales 

Independientes, sin que la presente norma afecte o vulnere el contenido o 

la sustancia de sus actividades culturales y artísticas. Tal concepto 

encuentra su fundamento legal en la Ley Constitucional de Derechos 

Humanos y sus Garantías de la Ciudad de México, en sus artículos 48, 49 y 

50, los cuales a la letra dicen: 

 

“Artículo 48. Para garantizar el derecho de acceso irrestricto a la cultura del 

que goza toda persona, el Gobierno de la Ciudad con el Congreso Local, 

ajustarán la normatividad correspondiente con base en las siguientes 

características: 

 

1. Disponibilidad; 

2.Accesibilidad: física, económica e informativa;  

3.Aceptabilidad; 

4.Asequibilidad; 

5.Adaptabilidad; y 

6.Idoneidad. 

 

Además, se otorgarán estímulos fiscales, se facilitará el uso de tecnologías 

de la información y comunicación y se crearán y mantendrán espacios 
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específicos artísticos y culturales, con el fin de propiciar el ejercicio de este 

derecho. 

 

Artículo 49. Las autoridades del Gobierno de la Ciudad en materia de cultura 

deben ser garantes de la protección y preservación de la diversidad cultural, 

ya que su defensa es un imperativo ético, inseparable de la persona 

humana. Dicha defensa supone el respeto a los derechos humanos, en 

particular de las personas que pertenecen a minorías y pueblos y barrios 

originarios, así́ como comunidades indígenas. 

 

Artículo 50. Es responsabilidad de las autoridades del Gobierno de la Ciudad 

el procurar que todas las culturas puedan expresarse y darse a conocer. 

 

Para asegurar el acceso a la diversidad cultural, se deberán impulsar 

acciones tales como la libertad de expresión, el pluralismo de los medios de 

comunicación, la igualdad de acceso a las expresiones artísticas y al saber 

científico, además de la posibilidad de que todas las culturas estén presentes 

en los medios de expresión y difusión.” 

 

Con base en la citada ley, se pretende dar el alcance y la importancia a las 

actividades culturales a nivel de derechos humanos, cumpliendo así el 

objeto principal de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos 

culturales de las personas habitantes y visitantes de la Ciudad de México. 

 

OCTAVO. Dado que la Ciudad de México presenta condiciones muy 

diversas que varían no sólo entre Alcaldías, sino también dentro de las 

mismas, el proyecto de Ley, establece criterios y mecanismos que 

consideran el espacio territorial en el cual desarrollan sus actividades los 

Espacios Culturales Independientes, estableciéndose mecanismos de 

corresponsabilidad con autoridades y vecinos en torno a las actividades 

que se desprendan de los Espacios Culturales Independientes, generando 

con ello un vínculo social entre las partes involucradas para el desarrollo de 

las actividades culturales y artísticas.  

 

Esta Ley, logra construir una definición que considera las actividades que 

realizan los Espacios Culturales Independientes, la cual a su vez cumple con 
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el reto de presentarse de manera operativa para el conjunto de la Ley, 

dando cabida a la pluralidad de prácticas que en ella se expresan.  

 

NOVENO. Que la iniciativa considera dentro de sus mecanismos una 

participación inclusiva y que incide en la toma de decisiones en torno a las 

políticas públicas y la organización de los Espacios Culturales 

Independientes en la Ciudad. La creación del Consejo Consultivo de 

Espacios Culturales Independientes, el cual es un aporte novedoso, da voz 

y posibilidad de incidencia no solo a los Espacios, sino también a la 

comunidad académica y especialistas en estas actividades. De la mano 

con ello, dicho Consejo Consultivo se presenta como un espacio de 

discusión directa entre autoridades y Espacios Culturales Independientes, así 

como de generación de acuerdos dentro de sus facultades.  

 

DÉCIMO. Que se considera la participación de una figura como el Instituto 

de los Derechos Culturales de la Ciudad de México, el cual es un órgano 

que encuentra sus atribuciones en la Ley de los Derechos Culturales de los 

Habitantes y Visitantes de la Ciudad de México, y que presenta la posibilidad 

de brindar acompañamiento y asesoría para la resolución de conflictos que 

se presenten entre Espacios Culturales Independientes, autoridades y 

ciudadanía. El capítulo tercero de la ley en comento desarrolla las 

características del Instituto, las cuales se describen a continuación: 

 

DÉCIMO PRIMERO. Que se establecen responsabilidades a los Espacios 

Culturales Independientes, las cuales podrán brindar certeza a sus 

actividades y garantizar sus derechos, a la par de que permitirán a las 

autoridades involucradas en la materia dar seguimiento a los asuntos con 

apego a la Ley. La figura del “Permiso por evento” permite a los Espacios 

Culturales Independientes continuar con sus actividades culturales, al mismo 

tiempo que se les posibilita poder generar ingresos con los que puedan 

desarrollar sus actividades.   

 

DÉCIMO SEGUNDO. Que atendiendo al análisis de las  diversas 

consideraciones jurídicas y de forma, detectadas por esta dictaminadora 

así como las propuestas ciudadanas,  se propone modificar la redacción de 
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diversos preceptos del proyecto original, mismos que a continuación se 

detallan: 

 

TEXTO DE INICIATIVA  TEXTO PROPUESTO  

Artículo 1. La presente Ley es de orden público 

e interés social y tiene como objetivos: 

 

I a II. … 

 

III. Establecer los lineamientos y acciones 

conforme a los cuales se articulen las políticas 

públicas en materia de certificación de los 

Espacios Culturales Independientes de la 

Ciudad de México de conformidad con los 

derechos culturales; 

 

IV. … 

 

V. Garantizar el respeto absoluto a las libertades 

de expresión y de asociación dentro del marco 

de la Constitución y de las leyes que de ella 

emanen, así como rechazar las expresiones de 

discriminación por razón de edad, sexo, 

embarazo, estado civil, raza, idioma, religión, 

ideología, orientación sexual, color de piel, 

nacionalidad, origen o posición social, trabajo 

o profesión, posición económica, carácter 

físico, discapacidad o estado de salud;   

 

VI. a XVII. … 

Artículo 1. … 

 

 

 

I a II. … 

 

III. Establecer los lineamientos y acciones 

conforme a los cuales se articulen las políticas 

públicas en materia de registro de los Espacios 

Culturales Independientes de la Ciudad de 

México de conformidad con los derechos 

culturales; 

 

IV. … 

 

V. Garantizar el respeto absoluto a las 

libertades de expresión y de asociación dentro 

del marco de la Constitución y de las leyes que 

de ella emanen, así como rechazar la 

discriminación en cualquiera de sus formas. 

 

 

 

 

 

 

 

VI. a XVII. … 

Artículo 3. Para los efectos de la presente ley se 

entenderá por:  

 

I. Actividades Culturales: Conjunto de acciones 

que realizan las personas promotoras, artistas, 

creadoras, gestoras, así como parte de las 

Artículo 3. Para los efectos de la presente ley se 

entenderá por:  

 

I. Actividades Culturales: Conjunto de acciones 

que realizan las personas promotoras, artistas, 

creadoras, gestoras, así como parte de las 
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TEXTO DE INICIATIVA  TEXTO PROPUESTO  

autoridades, para la producción, difusión, 

comercialización, fomento y/o consumo de 

bienes, productos y/o servicios en materia 

artística y/o cultural; 

autoridades, para la producción, difusión, 

comercialización, fomento, consumo de 

bienes, productos, o servicios en materia 

artística o cultural; 

 

 

Artículo 3. …  

 

I. … 

 

II. Aforo. Es el número de personas que pueden 

integrar y permanecer en un Espacio Cultural 

Independiente. En el reglamento de la ley se 

establecerán los procedimientos, términos y 

formas para determinar número máximo d 

personas, atendiendo la necesidad de 

garantizar la seguridad. 

III. … 

 

IV. Certificación: Procedimiento mediante el 

cual la Secretaría de Cultura emite el 

certificado a los Espacios Culturales 

Independientes, de conformidad con lo 

establecido en esta ley. 

 

 

V. Espacio Cultural Independiente: Se 

entenderá por espacio cultural independiente, 

los espacios culturales autónomos en su 

administración y funcionamiento, de 

organización autogestiva, independiente y/o 

comunitaria, conformados por una o varias 

personas, para realizar actividades en un 

inmueble, cuyo objeto principal sea promover, 

programar y realizar expresiones artísticas, y 

culturales, mediante la formación, 

investigación, creación, producción, difusión, 

Artículo 3. …  

 

I. … 

 

II. Aforo: Es el número de personas que pueden 

ingresar y permanecer en un Espacio Cultural 

Independiente; 

 

 

 

III. … 

 

IV. Constancia de Registro: Documento que 

emite la Secretaría de Cultura a los Espacios 

Culturales Independientes, que lo soliciten de 

conformidad con lo establecido en esta ley; 

 

 

V. Espacio Cultural Independiente: A los 

espacios culturales autónomos en su 

administración y funcionamiento, de 

organización autogestiva, independiente y/o 

comunitaria, conformados por una o varias 

personas, para realizar actividades en un 

espacio físico, cuyo objeto principal sea 

promover, programar y realizar expresiones 

artísticas, y culturales, mediante la formación, 

investigación, creación, producción, difusión, 

fomento, intercambio, comercialización de 

bienes, productos y/o servicios artístico-

culturales, para fomentar la interacción social; 

DocuSign Envelope ID: 87104E87-7BE4-4184-9A2F-179867A46559



 

 

 

 

DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE DERECHOS CULTURALES, RELATIVO A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 

QUE EXPIDE LA LEY DE ESPACIOS CULTURALES INDEPENDIENTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

52 

TEXTO DE INICIATIVA  TEXTO PROPUESTO  

fomento, intercambio, comercialización de 

bienes, productos y/o servicios artístico-

culturales, para fomentar la interacción social.  

 

VI. (…) 

 

VII. Manifiesto fundacional: documento que 

explica el sentido, objeto social e intención de 

existencia de un Espacio Cultural 

Independiente y en el que se indica el o los 

nombres y breves semblanzas de cada 

integrante, sus mecanismos de toma de 

decisión u organización, antecedentes y 

proceso de consolidación; las principales 

actividades que ha realizado y su plan de 

trabajo anual, así como los bienes o servicios 

culturales que provee. En el documento 

deberá claramente identificarse, que la 

actividad principal del espacio es la provisión 

de bienes y servicios culturales, sin menoscabo 

de que pueda realizar actividades 

complementarias como venta de alimentos o 

bebidas, siempre y cuando no sea su actividad 

principal. 

 

 

 

VIII. Permiso por evento: Trámite de solicitud 

realizado por un ECI ante la Alcaldía 

correspondiente, para la venta de 

alimentos o bebidas alcohólicas de forma 

ocasional para algún evento;  

 

 

IX. Sistema Integral de información de los ECI: 

sistema de información de la Secretaría de 

 

 

 

 

VI. (…) 

 

VII. Manifiesto fundacional: documento que 

explica el sentido, objeto social e intención de 

existencia de un Espacio Cultural 

Independiente y en el que se indica el o los 

nombres y breves semblanzas de cada 

integrante, sus mecanismos de toma de 

decisión u organización, el objeto o razón de 

existencia del ECI, antecedentes y proceso de 

consolidación; las principales actividades que 

ha realizado y su plan de trabajo anual, así 

como los bienes o servicios culturales que 

provee. En el documento deberá claramente 

identificarse, que la actividad principal del 

espacio es la provisión de bienes y servicios 

culturales, sin menoscabo de que pueda 

realizar actividades complementarias como 

venta de alimentos o bebidas, siempre y 

cuando no sea su actividad principal; 

 

VIII. Permiso por evento: Trámite de solicitud 

realizado por un ECI ante la Alcaldía 

correspondiente, para la venta de 

alimentos o bebidas alcohólicas de forma 

ocasional para algún evento; y 

 

IX. Sistema Integral de información de los ECI: 

sistema de información de la Secretaría de 

Cultura que integra los datos de los ECI 

registrados en la Ciudad de México. 
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TEXTO DE INICIATIVA  TEXTO PROPUESTO  

Cultura que integra los datos de los ECI 

certificados en la Ciudad de México. 

Artículo 4: En esta ley se utilizarán las siguientes 

referencias:  

 

I a VI. … 

 

 

 

VII. Secretaría: Secretaría de Cultura de la 

Ciudad de México. 

 

Artículo 4: … 

 

 

I a VI. … 

 

VII. Reglamento: Reglamento de la Ley de 

Espacios Culturales Independientes; y. 

 

VIII. Secretaría: Secretaría de Cultura de la 

Ciudad de México. 

TITULO SEGUNDO 

DE LOS ESPACIOS CULTURALES INDEPENDIENTES 

 

CAPITULO PRIMERO 

DE SU NATURALEZA, DERECHOS Y 

RESPONSABILIDADES  

TITULO SEGUNDO 

DE LOS ESPACIOS CULTURALES INDEPENDIENTES 

 

CAPITULO I 

DE SU NATURALEZA, DERECHOS Y 

RESPONSABILIDADES 

Artículo 7. Las personas, grupos o colectivos que 

conforman los ECI, gozan de los siguientes 

derechos: 

 

I. Participar a través de la persona responsable 

que el ECI designe, en el diseño y articulación 

de las políticas de los ECI en la Ciudad de 

México;  

II. (…) 

 

III. Acceder a espacios de difusión en medios 

de comunicación del Gobierno de la Ciudad 

de México, o privados con condiciones 

preferenciales tratándose de actividades 

culturales de los ECI. 

 

IV. Interponer queja ante la Comisión de 

Derechos Humanos de la Ciudad de México, 

Artículo 7. Las personas, grupos o colectivos 

que conforman los ECI, gozan de los siguientes 

derechos: 

 

I. Participar a través de la o el responsable que 

el ECI designe, en el diseño y articulación de las 

políticas de los ECI en la Ciudad de México;  

II. (…) 

 

III. Acceder a espacios de difusión en medios 

de comunicación del Gobierno de la Ciudad 

de México;  
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TEXTO DE INICIATIVA  TEXTO PROPUESTO  

cuando considere que se excluye, incumple o 

transgreden sus Derechos Culturales; 

 

IV. Interponer queja ante la Comisión de 

Derechos Humanos de la Ciudad de México, 

cuando considere que se excluye, incumple o 

transgreden sus Derechos Culturales; 

 

V. (…) 

 

VI. Acceder a bienes inmuebles en donación, 

venta condicionada, permuta, arrendamiento, 

comodato, fideicomiso o cualquier otra figura 

jurídica reconocida por la normatividad 

vigente, a través de las Dependencias o 

Entidades competentes, de conformidad con 

la normatividad en la materia; 

 

VII a VIII. (…) 

 

XI. Acceder a permisos para venta y consumo 

de alimentos y bebidas alcohólicas, como 

actividades complementarias al ECI;  

 

XIII. Acceder a beneficios y estímulos fiscales, 

de conformidad con las leyes y reglamentos 

vigentes en la materia;  

 

 

IV. Promover queja ante la Comisión de 

Derechos Humanos de la Ciudad de México, 

cuando considere que se excluye, incumple o 

transgreden sus Derechos Culturales; 

 

V. (…) 

 

VI. Solicitar bienes inmuebles en donación, 

venta condicionada, permuta, arrendamiento, 

comodato, fideicomiso o cualquier otra figura 

jurídica reconocida por la normatividad 

vigente, a través de las Dependencias o 

Entidades competentes, de conformidad con 

la normatividad en la materia;  

 

VII a VIII. (…) 

 

XI. Solicitar permisos para venta y consumo de 

alimentos y bebidas alcohólicas, como 

actividades complementarias al ECI;  

 

 

XIII. Acceder a beneficios y estímulos fiscales, 

de conformidad con las leyes y reglamentos 

vigentes de la Ciudad; 

Artículo 8. Las personas, grupos o colectivos 

que conforman los ECI, tienen las siguientes 

responsabilidades: 

 

I. ... 

 

II. Tener en un lugar visible en el exterior, la 

placa emitida por la Secretaría de Cultura, en 

la cual se indique: el nombre del espacio, el 

horario en el que se prestarán los servicios 

Artículo 8. Las personas, grupos o colectivos 

que decidan conformar un ECI, tienen las 

siguientes responsabilidades:  

 

I. ...  

 

II. Tener en un lugar visible en el exterior, la 

placa emitida por la Secretaría de Cultura, en 

la cual se indique: el nombre del espacio, el 

horario en el que se prestarán los servicios 
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ofrecidos; la capacidad de aforo autorizado 

por la Secretaría de Gestión de Riesgos y 

Protección Civil y los teléfonos de contacto del 

Instituto para atender posibles diferencias con 

los espacios; 

 

III. Presentar un informe anual de actividades a 

la Secretaría de Cultura, el cual podrá hacerse 

del conocimiento de manera escrita a la 

Comisión de Participación Comunitaria 

correspondiente a la demarcación territorial 

donde se ubica el ECI; 

 

IV. Refrendar su certificación de manera 

bianual;  

 

V. En caso de realizar actividades como venta 

de alimentos o bebidas alcohólicas de manera 

permanente, apegarse a lo estipulado a la 

normatividad en la materia; 

 

VI. … 

 

VII. Permitir el acceso al ECI al personal 

autorizado y capacitado por la Secretaría para 

las visitas de seguimiento; 

 

VIII. Cumplir con los horarios de funcionamiento 

acordados con la Secretaría derivados en su 

Certificación; 

 

IX. … 

 

X. Contar con un Programa Interno de 

Protección Civil apegado a la ley de Gestión 

Integral de Riesgos y Protección Civil de la 

Ciudad de México, con excepción de los ECI 

ofrecidos; la capacidad de aforo autorizado 

por la Secretaría de Gestión de Riesgos y 

Protección Civil; 

 

 

 

 

III. Presentar un informe anual de actividades a 

la Secretaría de Cultura, el cual podrá hacerse 

del conocimiento de manera escrita a la 

Comisión de Participación Comunitaria 

correspondiente a la unidad territorial donde se 

ubica el ECI 

 

 

IV.  Refrendar su Constancia de Registro de 

manera bianual. 

 

V. En caso de realizar actividades como venta 

de alimentos o bebidas alcohólicas de manera 

permanente, apegarse a Ley de la Materia; 

 

VI. … 

 

VII. Permitir el acceso al ECI al personal 

autorizado y capacitado por la Secretaría para 

las visitas de seguimiento a su Registro; 

 

 

VIII. Cumplir con los horarios de funcionamiento 

acordados con la Secretaría derivados de su 

registro; 

 

IX. … 

 

X. Contar con un Programa Interno de 

Protección Civil apegado a la Ley de Gestión 
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con un aforo menor a 50 personas o que se 

encuentren en un espacio menor a 100 m2 . 

Cuando no se requiera el Programa Interno de 

Protección Civil, deberán contar con las 

siguientes medidas de seguridad: tener 

extintores contra incendios con varga vigente, 

realizar cuando menos un simulacro trimestral, 

colocar en lugar visible los teléfonos de las 

autoridades de Seguridad Ciudadana, 

Protección Civil y bomberos y colocar en lugar 

visible los pasos a seguir en caso de 

emergencias; 

 

XI. … 

 

XII. Coadyuvar a que con su funcionamiento no 

se altere el orden público de las zonas aledañas 

al mismo en el ámbito de sus actividades; 

 

XIII. … 

 

XIV. Proveer de datos a las dependencias 

encargadas de difundir, actualizar y analizar la 

información vinculada a los ECI; y  

XV. Dar aviso inmediato a la autoridad 

competente sobre cambios de responsables o 

representantes del ECI. 

Integral de Riesgos y Protección Civil de la 

Ciudad de México; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XII. No alterar el orden público de las zonas 

aledañas derivado de las actividades 

declaradas en el registro correspondiente 

 

 

XIII. … 

 

XIV. Proveer de datos a las dependencias 

encargadas de difundir, actualizar y analizar la 

información vinculada a los ECI;   

XV. Dar aviso inmediato a la autoridad 

competente sobre cambios de responsables o 

representantes del ECI; y 

 

XVI.  Emitir su Reglamento Interno, el cual 

deberán remitir a la Secretaría para su 

conocimiento.  

CAPÍTULO SEGUNDO 

DE SU CERTIFICACIÓN. 

CAPÍTULO II 

DEL  REGISTRO 
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Artículo 9. Corresponde a la Secretaría, emitir 

cuatro convocatorias al año para el proceso 

de certificación de los ECI. En dichas 

convocatorias se establecerá la temporalidad 

y mecanismos para la recepción de 

documentación y el procedimiento para la 

emisión de los certificados y las 

correspondientes placas. 

 

La vigencia de la certificación será de dos 

años, y se podrá renovar por cada periodo, 

cumpliendo con los requisitos estipulados para 

el refrendo del certificado.  

Artículo 9. Corresponde a la Secretaría, emitir 

dos convocatorias al año para el proceso de 

Registro de los ECI. En dichas convocatorias se 

establecerá la temporalidad y mecanismos 

para la recepción de documentación y el 

procedimiento para la emisión de las 

constancias y las correspondientes placas.  

 

La vigencia del Registro será de dos años, y se 

podrá renovar por cada periodo, cumpliendo 

con los requisitos estipulados en la presente ley. 

Artículo 10. Para poder acceder a la 

Certificación como ECI, por primera ocasión se 

deberá cumplir con los siguientes requisitos: 

 

I. … 

 

II. En caso de estar constituido se deberá 

anexar el acta constitutiva; 

 

III. a  XII. …  

Artículo 10. Para poder obtener el Registro 

como ECI, por primera ocasión se deberá 

cumplir con los siguientes requisitos: 

 

 

I. … 

 

II. En caso de estar constituido como persona 

moral, anexar el acta constitutiva; 

 

III. a  XII. …  

 

Artículo 11. Para el refrendo de la Certificación 

como ECI se deberá cumplir con los siguientes 

requisitos: 

 

I. … 

 

II. Presentar nuevamente manifiesto 

fundacional, con las modificaciones o 

adecuaciones tanto de las y los integrantes, 

como de las actividades que allí se realizan o 

bienes y servicios que se promueven; y  

 

Artículo 11. Para la renovación del Registro 

como ECI, se deberá cumplir con los siguientes 

requisitos: 

 

I. … 

 

II. Presentar Acta Constitutiva y/o manifiesto 

fundacional, con las modificaciones o 

adecuaciones tanto de las y los integrantes, 

como de las actividades que allí se realizan o 

bienes y servicios que se promueven; y  
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III. Actualización de la relación jurídica con el 

inmueble donde se desarrollen sus actividades. 

III. Presentar el documento que acredite la 

relación jurídica con el inmueble donde se 

desarrollen sus actividades. 

 

CAPÍTULO TERCERO 

DE LA REVOCACIÓN DEL CERTIFICADO. 

CAPÍTULO III 

DE LA REVOCACIÓN DEL REGISTRO. 

Artículo 12. La contravención a las disposiciones 

de la ley dará lugar, dependiendo de la 

gravedad, a la imposición de cualquiera de las 

siguientes sanciones: 

 

a)amonestación escrita; 

b)suspensión temporal de actividades; y 

c) revocación del certificado.  

 

Lo anterior, sin menoscabo, de otras sanciones 

que resulten aplicables en caso de violaciones 

a otros instrumentos normativos.  

Artículo 12. La contravención a las 

disposiciones de la Ley dará lugar a la 

imposición de cualquiera de las siguientes 

sanciones: 

 

 

I. Amonestación escrita; 

II. Suspensión temporal del registro; y 

III. Revocación del Registro.  

 

… 

 

Artículo 13. Para efectos del artículo anterior, las 

sanciones se clasificarán a partir de violaciones 

al artículo 8, de la siguiente forma:  

 

 

I. Se sancionará con amonestación escrita, el 

incumplimiento de las fracciones IX, XI, XIV y XV; 

 

II. Se sancionará con suspensión temporal de 

actividades, el incumplimiento de las 

fracciones II, III, VI, VIII, y XII; 

 

III. Se sancionará con la revocación del 

certificado el incumplimiento de las fracciones 

I, IV, X y XIII; y  

 

IV. Para el caso de la fracción V las sanciones 

se estipularán conforme a lo establecido en la 

ley en la materia.  

Artículo 13. Para efectos del artículo anterior, 

las sanciones se clasificarán a partir de 

violaciones al artículo 8, de la siguiente forma:  

 

 

I. Se sancionará con amonestación escrita, el 

incumplimiento de las fracciones VII, IX, XI, XIV, 

y XVI  

 

II. Se sancionará con suspensión temporal del 

Registro, el incumplimiento de las fracciones II, 

III, VI, VIII, y XII; 

 

III. Se sancionará con la revocación del Registro 

el incumplimiento de las fracciones I, IV, X y XIII; 

y  

 

IV. Para el caso de la fracción V, se sancionará 

con la revocación del Registro, con 
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 independencia de las sanciones a que hubiera 

lugar conforme a lo establecido en las leyes de 

la materia. 

CAPÍTULO CUARTO  

DEL PERMISO POR EVENTO. 

CAPÍTULO IV 

DEL PERMISO POR EVENTO. 

Artículo 14. Los ECI podrán solicitar Permiso por 

Evento para la venta ocasional de alimentos o 

bebidas alcohólicas, en eventos que realicen 

como parte de sus actividades 

complementarias. 

 

Artículo 14. Los ECI podrán solicitar Permiso por 

Evento a la Alcaldía correspondiente para la 

venta ocasional de alimentos o bebidas 

alcohólicas, en eventos que realicen como 

parte de sus actividades complementarias. 

Artículo 15. La solicitud de Permiso por Evento, 

deberá solicitarse con 20 días de anticipación 

a la fecha del evento, debiendo la Alcaldía 

otorgar o negar el permiso, a más tardar 5 días 

hábiles posteriores a la solicitud del permiso. Un 

ECI podrá solicitar como máximo 4 permisos al 

mes hasta por dos días cada uno. 

Artículo 15. La solicitud de Permiso por Evento, 

deberá solicitarse con 20 días de anticipación 

a la fecha del evento, debiendo la Alcaldía 

otorgar o negar el permiso, a más tardar 5 días 

hábiles posteriores a la solicitud del permiso. Un 

ECI podrá solicitar como máximo 2 permisos al 

mes hasta por tres días cada uno. 

Artículo 16. La solicitud del Permiso por Evento 

deberá contener la siguiente información: 

 

I. Responsable del evento 

II. Denominación del ECI 

III. Domicilio para oír y recibir notificaciones 

IV. Certificado vigente del ECI emitido por la 

Secretaría; y 

V. Descripción del evento que incluya: 

 

A. Fecha del evento. 

B. Duración del evento. 

C. Horario de realización del evento. 

D. Actividad o actividades 

complementarias que se 

pretenden realizar 

Artículo 16. La solicitud del Permiso por Evento 

deberá contener al menos la siguiente 

información: 

 

I. Responsable del evento; 

II. Denominación del ECI;  

III. Domicilio para oír y recibir notificaciones; 

IV. Constancia vigente del ECI emitido por 

la Secretaría; 

V. Descripción del evento que incluya: 

 

a) Fecha del evento. 

b) Duración del evento. 

c) Horario de realización del evento. 

d) Actividad o actividades 

complementarias que se 

pretenden realizar. 

TÍTULO TERCERO 

DE LAS AUTORIDADES Y SU COORDINACIÓN. 

TÍTULO TERCERO 

DE LAS AUTORIDADES 
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 CAPÍTULO PRIMERO 

DE LAS AUTORIDADES 

Capítulo I 

DE LAS AUTORIDADES Y SUS ATRIBUCIONES 

Artículo 18. Son autoridades encargadas de la 

aplicación de la presente Ley en el ámbito de 

sus atribuciones y competencias: 

 

I. La Jefatura de Gobierno; 

 

II. La Secretaría de Cultura; 

 

III. El Instituto de Derechos Culturales; 

 

 

IV. La Secretaría de Desarrollo Económico; 

 

V. La Secretaría de Turismo; 

 

VI. La Secretaría de Finanzas; 

 

 

VII. La Secretaría de Gestión Integral de 

Riesgos y Protección Civil; y  

 

VIII. Las Alcaldías. 

Artículo 18. … 

 

 

 

 

I. y II. … 

 

 

 

III. El Instituto de los Derechos Culturales de 

la Ciudad de México; 

 

IV. a V. … 

 

 

 

 

VI. La Secretaría de Administración y 

Finanzas; 

 

VII. y VIII. … 

 

 

 

Artículo 19. Corresponde a la Jefatura de 

Gobierno:  

 

I. Establecer y coordinar las políticas culturales 

de la Administración Pública de la Ciudad 

orientadas a atender y desarrollar los ECI; 

 

II. Formular el proyecto de reglamento sobre la 

presente Ley de ECI de la Ciudad; 

 

Artículo 19. … 

  

 

I. Establecer y coordinar las políticas culturales 

de la Administración Pública de la Ciudad en lo 

referente a los ECI; 

 

 

Se elimina y se recorren las fracciones. 
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III. Aprobar el programa de estímulos, y el 

programa de difusión y comunicación, emitidos 

por la Secretaría de Cultura, para la activación, 

operación y proliferación de ECI, que 

enriquezcan la vida artística, turística y cultural 

de la Ciudad; 

 

IV. Promover la participación e inversión de los 

sectores público, social y privado en el sector 

artístico y cultural y en la infraestructura de los 

ECI de la Ciudad de México; y  

 

V. Diseñar, dirigir, promover y ejecutar la política 

internacional que permita consolidar la 

presencia de los ECI de la Ciudad en el mundo, 

con base en los principios de cooperación 

internacional y corresponsabilidad global, 

favoreciendo la participación de actores no 

gubernamentales. 

II. Aprobar el programa de estímulos, y el 

programa de difusión y comunicación, 

emitidos por la Secretaría de Cultura, para la 

activación, operación y proliferación de ECI, 

que enriquezcan la vida artística, turística y 

cultural de la Ciudad; y 

 

 

Se elimina y se recorren las fracciones. 

 

 

 

 

 

 

III. Diseñar, dirigir, promover y ejecutar la 

política internacional que permita consolidar la 

presencia de los ECI de la Ciudad en el mundo, 

con base en los principios de cooperación 

internacional y corresponsabilidad global, 

favoreciendo la participación de actores no 

gubernamentales. 

Artículo 20. Corresponde a la Secretaría de 

Cultura de la Ciudad: 

 

I. y II. … 

 

III. Emitir la certificación de los ECI de la Ciudad; 

 

IV. a X. … 

 

XI. Crear una ventanilla única de atención 

donde se realice el trámite de Certificación, y 

en donde se pueda orientar de una forma 

transparente, simple y orgánica todos los 

trámites relacionados a las actividades de los 

ECI;  

Artículo 20. … 

 

 

I. y II. … 

 

III. Expedir la constancia de registro de los ECI; 

 

IV. a X. … 

 

XI. Difundir en su sitio web información vasta y 

suficiente sobre el trámite de Registro, y demás 

actividades relacionadas con los ECI; 
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XII a XIV. … 

 

XV. Establecer políticas y proyectos para el 

desarrollo de la infraestructura cultural de los 

ECI en la Ciudad; 

 

XVI y XVII. … 

 

XVIII. Contribuir con la formación de las y los 

artistas, artesanos, docentes, investigadores, 

promotores culturales, que fomenten la 

creación de ECI; 

 

 

XIX a XX. … 

 

XXI. XXI. Crear un sistema presencial y en línea, 

que agilice el trámite de Certificación de los ECI 

y que mantenga una línea de información con 

los ECI. 

XII a XIV. … 

  

XV. Establecer políticas y proyectos para el 

desarrollo de los ECI en la Ciudad; 

 

 

XVI y XVII. … 

 

XVIII. Contribuir con la formación de las 

personas artistas, artesanas, docentes, 

investigadoras, promotoras y administradoras 

culturales, que fomenten la creación de ECI; 

 

XIX a XX. … 

 

XXI. Crear un sistema presencial y en línea, que 

agilice el trámite de registro de los ECI y que 

mantenga una línea de información con los 

ECI. 

Artículo 21. Corresponde al Instituto de 

Derechos Culturales de la Ciudad; 

 

I. Otorgar acompañamiento y asesoría, durante 

el proceso de recurso de queja, que por motivo 

de transgresión de los derechos culturales 

presenten las personas o colectivos 

responsables de los ECI;  

 

 

 

 

II. Llevar a cabo proyectos de investigación 

académica sobre los ECI, ya sea directamente 

o a través de convenios con universidades o 

centros de investigación; 

Artículo 21. Corresponde al Instituto. 

 

 

I. Dar acompañamiento y asesoría, durante la 

admisión, sustanciación y resolución del 

recurso de queja ante la Comisión de Derechos 

Humanos de la Ciudad de México, que por 

motivo de la probable violación de los 

derechos culturales presenten las personas o 

los Representantes de los ECI; 

 

II. Llevar a cabo proyectos de investigación 

sobre los ECI, ya sea directamente o a través 

de convenios con universidades, centros de 

investigación, asociaciones u otros organismos 

especializados; 
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III. a V. … 

 

VI. Conciliar e intervenir, a petición de parte, en 

las controversias que pudieran surgir con 

vecinas, vecinos o autoridades de las Alcaldías, 

en la aplicación de los derechos culturales de 

los ECI; 

 

 

 

VII. y VIII. … 

 

II a V. ...  

 

VI. Difundir entre los ECI, los instrumentos de 

mediación comunitaria previstos en la Ley de 

Cultura Cívica,  para la solución de 

controversias con vecinas, vecinos o 

autoridades de las Alcaldías, con el objeto de 

garantizar el ejercicio de los derechos 

culturales de los ECI; 

 

VII. y VIII. … 

Artículo 23. Corresponde a la Secretaría de 

Turismo: 

 

I. … 

 

II. Procurar la implementación, en coordinación 

con la Secretaría, de estrategias de 

intervención en donde se ubiquen  los ECI; 

 

III. … 

 

IV. Incluir en las rutas turísticas culturales a los 

diversos ECI registrados y certificados. 

 

 

 

 

 

II. Procurar la implementación, en 

coordinación con la Secretaría, de estrategias 

de intervención en polígonos territoriales en 

donde se ubiquen los ECI; 

 

III. … 

 

IV. Incluir en las rutas turísticas culturales a los 

diversos ECI registrados. 

Artículo 25. Corresponde a la Secretaría de 

Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil: 

 

I a II. … 

 

III. Dotar de un paquete de seguridad a los ECI 

que obtengan certificación por primera 

ocasión que cuenten con las características 

como grupos de atención prioritaria; y 

Artículo 25. Corresponde a la Secretaría de 

Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil: 

 

I a II. … 

 

III. Dotar de un paquete de seguridad a los ECI 

que obtengan registro por primera ocasión que 

cuenten con las características como grupos 

de atención prioritaria; y 

Artículo 26. Corresponde a las Alcaldías: Artículo 26. Corresponde a las Alcaldías: 
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I. a IX. … 

 

X. Buscar en todo momento, privilegiar el 

diálogo, la comunicación, y la deliberación 

pública con los ECI, vecina y vecino para la 

mejor convivencia entre ambos;  

 

XI. y XII. … 

I. a IX. … 

 

X. Buscar en todo momento, privilegiar el 

diálogo, la comunicación, y la deliberación 

pública con los ECI, vecinas y vecinos para 

la mejor convivencia entre ambos;  

 

XI. y XII. … 

CAPÍTULO SEGUNDO 

DEL CONSEJO CONSULTIVO DE ESPACIOS 

CULTURALES INDEPENDIENTES. 

CAPÍTULO II 

DEL CONSEJO CONSULTIVO. 

 

Artículo 27.- El Consejo Consultivo es un órgano 

auxiliar de consulta de la Secretaría, en torno a 

las políticas y acciones de fomento de los ECI 

de la Ciudad, y estará integrado por sociedad 

civil y las personas titulares de las siguientes 

dependencias: 

 

I. La Secretaría de Cultura; 

 

 

II. El Instituto de Derechos Culturales; 

 

 

III. La Secretaría de Desarrollo Económico; 

 

 

IV. La Secretaría de Administración y Finanzas;  

 

VI. Un Representante de la comunidad 

académica de la Ciudad de México; y 

 

VI. Cuatro Representantes de los ECI de la 

Ciudad. 

 

Artículo 27. El Consejo Consultivo es un 

órgano colegiado auxiliar de consulta de la 

Secretaría, en torno a las políticas y 

acciones de fomento de los ECI de la 

Ciudad, y estará ́ integrado por:  

 

 

I. La persona  titular de la Secretaría de Cultura; 

 

II. La persona  titular del Instituto de Derechos 

Culturales; 

 

III. La persona  titular de la Secretaría de 

Desarrollo Económico; 

 

IV. La persona  titular de la Secretaría de 

Administración y Finanzas;  

 

V. Una persona que realice investigación en las 

materias afines a la presente Ley; y 

 

VI. Cuatro Representantes de los ECI de la 

Ciudad. 
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TEXTO DE INICIATIVA  TEXTO PROPUESTO  

La persona titular de la Secretaría será quien 

ocupe la presidencia del Consejo Consultivo. 

Para el caso de las dependencias 

gubernamentales las personas titulares podrán 

nombrar una persona suplente, que no podrá 

tener un cargo menor al de Dirección General.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los representantes de los ECI y del sector de 

investigación, que integren este Consejo, 

serán electos mediante convocatoria 

abierta con el gremio respectivo, buscando 

garantizar en dicho proceso participativo la 

mayor inclusión, transparencia, publicidad 

y equidad en la representación.  

 

 

...  

 

La persona titular de la Secretaría será ́ quien 

ocupe la presidencia del Consejo Consultivo, y 

el titular del Instituto ocupará la secretaría 

técnica.  

 

 

 

En caso de ausencia de los servidores públicos 

a las sesiones del Consejo, estos podrán 

nombrar a sus respectivos suplentes, quienes 

en ningún caso tendrá ́ un nivel inferior al de 

Director General, salvo el titular del Instituto, 

quien nombrará como su suplente al servidor 

público inferior inmediato. 

 

Los representantes de los ECI y del sector de 

investigación, que integren este Consejo, 

serán electos mediante convocatoria 

emitida por la Secretaría, con el gremio 

respectivo, buscando garantizar en dicho 

proceso participativo la mayor inclusión, 

transparencia, publicidad y equidad en la 

representación.  

 

 

...  

 

Artículo 28.- El Consejo Consultivo celebrará 

sesiones ordinarias cuando menos cuatro veces 

al año, y extraordinarias cuando las 

circunstancias así lo ameriten. Sus decisiones se 

tomarán por mayoría simple de sus asistentes, 

teniendo su Presidente voto de calidad en caso 

de empate. 

 

Artículo 28.  … 
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TEXTO DE INICIATIVA  TEXTO PROPUESTO  

Para poder sesionar, el Consejo requiere 

acreditar la asistencia de la mayoría simple del 

total de sus integrantes. 

 

… 

 

… 

 

… 

Para poder sesionar, el Consejo requiere 

acreditar la asistencia de la mayoría absoluta 

del total de sus integrantes. 

 

… 

 

… 

 

… 

 

TÍTULO CUARTO 

RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS 

 

 

TÍTULO CUARTO 

DE LA DEFENSA DE LOS DERECHOS DE LOS 

ECI 

 

CAPÍTULO ÚNICO CAPÍTULO ÚNICO 

DEL ACOMPAÑAMIENTO DEL INSTITUTO 

 

Artículo 30. El Instituto será el encargado de 

velar por el cumplimiento de los derechos 

culturales de los individuos, grupos o colectivos 

certificados como ECI en la Ciudad. 

Artículo 30. El Instituto será el encargado de 

velar por el cumplimiento de los derechos 

culturales de los individuos, grupos o colectivos 

registrados como ECI en la Ciudad. 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS … 

PRIMERO. Remítase a la Jefatura de Gobierno 

para su publicación en la Gaceta Oficial de la 

Ciudad de México. 

 

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. Publíquese en el Diario Oficial de la 

Federación para su mayor difusión. 

 

SEGUNDO. La presente Ley, entrará en vigor al 

día siguiente de su publicación en la Gaceta 

Oficial de la Ciudad México.   

TERCERO. El poder ejecutivo de la Ciudad de 

México, tendrá un término de 90 días para la 

expedición del Reglamento de esta Ley, 

contados a partir de su publicación en la 

Gaceta Oficial.  

TERCERO. La Jefatura de Gobierno, contará con 

un plazo de noventa días hábiles a partir de la 

entrada en vigor de la presente Ley, para la 

expedición de su Reglamento.  

CUARTO. Se instruye al Gobierno de la Ciudad 

de México a prever en el Proyecto de 

Presupuesto de Egresos correspondiente, los 

CUARTO. La Jefatura de Gobierno deberá 

prever en el Proyecto de Presupuesto de 

Egresos para el Ejercicio Fiscal correspondiente 

DocuSign Envelope ID: 87104E87-7BE4-4184-9A2F-179867A46559



 

 

 

 

DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE DERECHOS CULTURALES, RELATIVO A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 

QUE EXPIDE LA LEY DE ESPACIOS CULTURALES INDEPENDIENTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

67 

TEXTO DE INICIATIVA  TEXTO PROPUESTO  

recursos necesarios para la implementación de 

la presente Ley 

al año próximo inmediato de la entrada en 

vigor del presente Decreto, los recursos 

necesarios para la implementación de la 

presente Ley 

 QUINTO. Todo recinto o espacio en donde 

realicen sus actividades los ECI, deberá cumplir 

con todas las medidas sanitarias que las 

autoridades de la Ciudad emitan, con el fin de 

salvaguardar la salud e integridad de las 

personas que acuden y laboran en ellos. 

 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se somete a la consideración del 

Pleno del Congreso de la Ciudad de México, el siguiente: 

 

V. RESOLUTIVO: 

 

Esta comisión resuelve aprobar con modificaciones, la Iniciativa en estudio, 

presentada por la Diputada Gabriela Osorio Hernández, conforme al 

siguiente: 

 

Decreto 

 

ARTÍCULO ÚNICO. Se expide la Ley de Espacios Culturales Independientes de 

la Ciudad de México, para quedar como sigue: 

 

LEY DE ESPACIOS CULTURALES INDEPENDIENTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

TITULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

CAPÍTULO ÚNICO 

OBJETIVOS Y PRINCIPIOS 
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Artículo 1. La presente Ley es de orden público e interés social y tiene como 

objetivos:  

 

I. Garantizar el derecho de toda persona, grupo o colectivo para constituir 

Espacios Culturales Independientes en la Ciudad de México y gozar de los 

beneficios que esta ley otorga; 

 

II. Determinar las bases, instancias, procedimientos y recursos que garanticen 

el desarrollo, fortalecimiento y sustentabilidad de las actividades de los 

Espacios Culturales Independientes de la Ciudad de México; 

 

III. Establecer los lineamientos y acciones conforme a los cuales se articulen 

las políticas públicas en materia de registro de los Espacios Culturales 

Independientes de la Ciudad de México de conformidad con los derechos 

culturales; 

 

IV. Garantizar el derecho de todas las personas que constituyen Espacios 

Culturales Independientes a ejercer los derechos culturales previstos en esta 

ley, con base en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la 

Constitución Política de la Ciudad de México, de los tratados internacionales 

de la materia de los que el Estado mexicano sea parte, de sus criterios 

interpretativos, directrices operativas, observaciones generales oficiales, y 

demás disposiciones aplicables; 

 

V. Garantizar el respeto absoluto a las libertades de expresión y de 

asociación dentro del marco de la Constitución y de las leyes que de ella 

emanen, así como rechazar la discriminación en cualquiera de sus formas; 

 

VI. Fomentar el conocimiento, difusión, promoción, estímulo y desarrollo de 

la cultura y las artes, y de los derechos culturales, ejercidos a través de los 

Espacios Culturales Independientes conforme a la diversidad y pluralidad 

cultural, partiendo de un sentido distributivo, equitativo, plural y popular para 

la Ciudad de México; 
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VII. Establecer criterios de corresponsabilidad entre las autoridades 

competentes y los Espacios Culturales Independientes; 

 

VIII. Salvaguardar y enriquecer la diversidad de las expresiones culturales y 

las expresiones artísticas de los Espacios Culturales Independientes; 

 

IX. Fortalecer las bases de la política cultural que estimulen la generación y 

desarrollo de los Espacios Culturales Independientes; 

 

X. Vincular la cultura a la sostenibilidad y sustentabilidad, garantizando el 

desarrollo económico, la inclusión social, el cuidado del medio ambiente, la 

protección del patrimonio cultural y toda aportación relativa al bienestar 

social de la población;  

 

XI. Fomentar la articulación en las comunidades a través de las actividades 

culturales; 

 

XII. Garantizar la igualdad de género en la instrumentación y aplicación de 

políticas de apoyo y fomento a la cultura en lo relacionado a los Espacios 

Culturales Independientes; 

 

XIII. Fortalecer entre la población el disfrute de los bienes y servicios ofertados 

por los Espacios Culturales Independientes; 

 

XIV. Priorizar las necesidades de los Espacios Culturales Independientes que 

se encuentran en zonas con condiciones de pobreza, exclusión y 

desigualdad social; 

 

XV. Establecer con un enfoque territorial, las estrategias para desarrollar 

políticas que atiendan las necesidades locales de los Espacios Culturales 

Independientes, promoviendo medidas que fomenten su sustentabilidad y 

reconozcan el ejercicio del derecho a la ciudad;  

 

XVI. Implementar acciones afirmativas para favorecer, promover, respetar y 

garantizar el acceso, la participación y la realización plena de los grupos de 
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atención prioritaria en materia de Espacios Culturales Independientes, para 

lograr su inclusión efectiva; y  

 

XVII. Fomentar en los Espacios Culturales Independientes una cultura de 

cuidado ambiental, mediante el acompañamiento, asesoría y 

capacitación por parte de las instancias competentes en la materia.  

 

Artículo 2. En todo lo no previsto por esta Ley, será de aplicación supletoria 

la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México, la Ley de 

los Derechos Culturales de los Habitantes y Visitantes de la Ciudad de 

México, la Ley de Establecimientos Mercantiles del Distrito Federal y demás 

legislación aplicable.  

 

Artículo 3. Para los efectos de la presente ley se entenderá por:  

 

I. Actividades Culturales: Conjunto de acciones que realizan las personas 

promotoras, artistas, creadoras, gestoras, así como parte de las autoridades, 

para la producción, difusión, comercialización, fomento, consumo de 

bienes, productos, o servicios en materia artística o cultural; 

 

II. Aforo: Es el número de personas que pueden ingresar y permanecer en un 

Espacio Cultural Independiente; 

 

III. Cultura: Conjunto de rasgos distintivos, espirituales, materiales 

intelectuales y emocionales que caracterizan a los grupos humanos y que 

comprende, más allá de las artes y las letras, modos de vida, derechos 

humanos, sistemas de valores, tradiciones y creencias. En sus diversas 

manifestaciones, la cultura es fundamental en la búsqueda del concierto de 

nuestro país con las demás naciones, y representa una actividad que 

identifica a nuestro país por su riqueza, su diversidad y por su originalidad; 

por sí misma, la cultura constituye procesos generadores de identidad, 

simbólica individual y colectiva. Dichas manifestaciones  constituyen  parte  

integral de lo que denominamos cultura mexicana y es el cuarto pilar de 

una economía sostenible y sustentable; 
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IV. Constancia de Registro: Documento que emite la Secretaría de Cultura 

a los Espacios Culturales Independientes, que lo soliciten de conformidad 

con lo establecido en esta ley; 

 

V. Espacio Cultural Independiente: Se entenderá por espacio cultural 

independiente, los espacios culturales autónomos en su administración y 

funcionamiento, de organización autogestiva, independiente y/o 

comunitaria, conformados por una o varias personas, para realizar 

actividades en un espacio físico, cuyo objeto principal sea promover, 

programar y realizar expresiones artísticas, y culturales, mediante la 

formación, investigación, creación, producción, difusión, fomento, 

intercambio, comercialización de bienes, productos y/o servicios artístico-

culturales, para fomentar la interacción social; 

 

VI. Grupos de Atención Prioritaria: identidades de personas que, debido a la 

desigualdad estructural, enfrentan discriminación, exclusión, maltrato, 

abuso, violencia y mayores obstáculos para el pleno ejercicio de sus 

derechos y libertades fundamentales. La Constitución Local reconoce como 

grupos de atención prioritaria, de manera enunciativa, a las mujeres, niñas, 

niños y adolescentes, personas jóvenes, personas mayores, personas con 

discapacidad, personas LGBTTTIQ, personas migrantes, víctimas de 

violaciones de Derechos Humanos, personas en situación de calle, personas 

privadas de su libertad, personas que residen en instituciones de asistencia 

social, personas afrodescendientes, personas de identidad indígena, y 

minorías religiosas; 

 

VII. Manifiesto fundacional: documento que explica el sentido/objeto 

social/intención de existencia de un Espacio Cultural Independiente y en el 

que se indica el o los nombres y breves semblanzas de cada integrante, sus 

mecanismos de toma de decisión u organización, el objeto o razón de 

existencia del ECI, antecedentes y proceso de consolidación; las principales 

actividades que ha realizado y su plan de trabajo anual, así como los bienes 

o servicios culturales que provee. En el documento deberá claramente 

identificarse, que la actividad principal del espacio es la provisión de bienes 

y servicios culturales, sin menoscabo de que pueda realizar actividades 
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complementarias como venta de alimentos o bebidas, siempre y cuando 

no sea su actividad principal; 

 

VIII. Permiso por evento: Trámite de solicitud realizado por un ECI ante la 

Alcaldía correspondiente, para la venta de alimentos o bebidas alcohólicas 

de forma ocasional para algún evento; y 

 

IX. Sistema Integral de información de los ECI: sistema de información de la 

Secretaría de Cultura que integra los datos de los ECI registrados en la 

Ciudad de México.  

 

Artículo 4. En esta ley se utilizarán las siguientes referencias:  

 

I. Ciudad: Ciudad de México; 

 

II. Congreso: El Congreso de la Ciudad de México; 

 

III. Constitución: Constitución Política de la Ciudad de México; 

 

IV. ECI: Espacios Culturales Independientes; 

 

V. Instituto: Instituto de Derechos Culturales de la Ciudad de México; 

 

VI. Ley: Ley de Espacios Culturales Independientes de la Ciudad de México; 

 

VII. Reglamento: Reglamento de la Ley de Espacios Culturales 

Independientes; y 

 

VIII. Secretaría: Secretaría de Cultura de la Ciudad de México. 

 

Artículo 5. De manera enunciativa más no limitativa, la política de desarrollo 

y fortalecimiento de los ECI de la Ciudad se guiará bajo los siguientes 

principios: 

 

I. El reconocimiento de los ECI como espacios para el bienestar común; 
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II. El respeto a la autonomía, autogestión y diversidad de los ECI, a la 

integración, desarrollo participativo y solidaridad entre éstos; 

 

III. La participación de las personas, colectivos, comunidades y 

organizaciones en el diseño, seguimiento, aplicación y evaluación de las 

políticas en materia de ECI, en el ámbito de los órganos y procedimientos 

establecidos para ello; 

 

IV. La simplificación, agilidad, información, precisión, legalidad, 

transparencia e imparcialidad en los actos y procedimientos administrativos;  

 

V. La ejecución de los programas destinados al desarrollo de ECI con el 

menor costo administrativo, la mayor celeridad, y los mejores resultados e 

impacto; 

 

VI. La garantía de los derechos culturales de las personas, grupos o 

colectivos, con especial énfasis en las personas pertenecientes a Grupos de 

Atención Prioritaria, a cuyo efecto se observarán los mecanismos de su 

protección y defensa; y 

 

VII. Proteger el predominio del interés general sobre el interés particular.  

 

TÍTULO SEGUNDO 

DE LOS ESPACIOS CULTURALES INDEPENDIENTES 

 

CAPÍTULO I 

DE SU NATURALEZA, DERECHOS Y RESPONSABILIDADES 

 

Artículo 6. Los ECI de la Ciudad cuentan en todo momento con autonomía 

de gestión y organización interna en el desarrollo de sus funciones.  

 

Artículo 7. Las personas, grupos o colectivos que conforman los ECI, gozan 

de los siguientes derechos: 
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I. Participar a través de la o el responsable que el ECI designe, en el diseño y 

articulación de las políticas de los ECI en la Ciudad de México;  

 

II. Participar de las convocatorias, acuerdos, estímulos y apoyos orientados 

al fortalecimiento de los ECI; 

 

III. Acceder a espacios de difusión en medios de comunicación del 

Gobierno de la Ciudad de México;  

 

IV. Promover queja ante la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad 

de México, cuando considere que se excluye, incumple o transgreden sus 

Derechos Culturales; 

 

V. Recibir asesoría y acompañamiento por parte del Instituto, durante el 

recurso de queja por motivo de transgresión de sus derechos culturales; 

 

VI. Solicitar bienes inmuebles en donación, venta condicionada, permuta, 

arrendamiento, comodato, fideicomiso o cualquier otra figura jurídica 

reconocida por la normatividad vigente, a través de las Dependencias o 

Entidades competentes, de conformidad con la normatividad en la materia;  

 

VII. Participar de proyectos de investigación sobre ECI; 

 

VIII. Participar en los programas de asesoría, capacitación y 

acompañamiento en materia fiscal, administrativa, protección civil, uso de 

suelo, avisos y permisos, y atención de emergencias; 

 

IX. Recibir asesoría para la formalización jurídica de los grupos y 

organizaciones e integrantes de los ECI que así lo requieran; 

 

X. Obtener facilidades para el desarrollo de sus actividades por las 

dependencias del Gobierno de la Ciudad y las Alcaldías;  

 

XI. Solicitar permisos para venta y consumo de alimentos y bebidas 

alcohólicas, como actividades complementarias al ECI;  
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XII. Gozar de la exención del pago del Impuesto Sobre Espectáculos 

Públicos;  

 

XIII. Acceder a beneficios y estímulos fiscales, de conformidad con las leyes 

y reglamentos vigentes de la Ciudad;  

 

XIV. Participar de la convocatoria para formar parte del Consejo Consultivo 

de Espacios Culturales Independientes; y 

 

XV. El derecho a formar alianzas, redes, colectivos y fortalecer cadenas 

productivas entre los grupos artísticos y culturales, de manera permanente o 

temporal.  

 

Artículo 8. Las personas, grupos o colectivos que decidan conformar un ECI, 

tienen las siguientes responsabilidades: 

 

I. Destinar el espacio de forma exclusiva, para las actividades indicadas en 

su manifiesto fundacional;   

 

II. Tener en un lugar visible en el exterior, la placa emitida por la Secretaría 

de Cultura, en la cual se indique: el nombre del espacio, el horario en el que 

se prestarán los servicios ofrecidos; la capacidad de aforo autorizado por la 

Secretaría de Gestión de Riesgos y Protección Civil; 

 

III. Presentar un informe anual de actividades a la Secretaría de Cultura, el 

cual podrá hacerse del conocimiento de manera escrita a la Comisión de 

Participación Comunitaria correspondiente a la unidad territorial donde se 

ubica el ECI; 

 

IV. Refrendar su Constancia de Registro de manera bianual;  

 

V. En caso de realizar actividades como venta de alimentos o bebidas 

alcohólicas de manera permanente, apegarse a Ley de la Materia; 
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VI. En caso de realizar actividades como venta de alimentos o bebidas 

alcohólicas de manera ocasional, solicitar a la Alcaldía el Permiso por 

evento; 

 

VII. Permitir el acceso al ECI al personal autorizado y capacitado por la 

Secretaría para las visitas de seguimiento a su Registro; 

 

VIII. Cumplir con los horarios de funcionamiento acordados con la Secretaría 

derivados de su registro; 

 

IX. Participar en las capacitaciones de Mediación Vecinal, Protección Civil y 

Primeros Auxilios a las que se les convoque; 

 

X. Contar con un Programa Interno de Protección Civil apegado a la ley de 

Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México; 

 

XI. Buscar en todo momento, privilegiar el diálogo, la comunicación, y la 

deliberación pública con vecinas y vecinos y con las Alcaldías para la mejor 

convivencia entre ambos;  

 

XII. No alterar el orden público de las zonas aledañas derivado de las 

actividades declaradas en el registro correspondiente;  

 

XIII. No discriminar el acceso a ninguna persona al ECI, en los términos de la 

Ley para Prevenir y eliminar la discriminación del Distrito Federal;  

 

XIV. Proveer de datos a las dependencias encargadas de difundir, actualizar 

y analizar la información vinculada a los ECI;   

 

XV. Dar aviso inmediato a la autoridad competente sobre cambios de 

responsables o representantes del ECI; y 

 

XVI. Emitir su Reglamento Interno, el cual deberán remitir a la Secretaría para 

su conocimiento. 
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CAPÍTULO II 

DEL  REGISTRO 

 

Artículo 9. Corresponde a la Secretaría, emitir dos convocatorias al año para 

el proceso de Registro de los ECI. En dichas convocatorias se establecerá la 

temporalidad y mecanismos para la recepción de documentación y el 

procedimiento para la emisión de las constancias y las correspondientes 

placas.  

 

La vigencia del Registro será de dos años, y se podrá renovar por cada 

periodo, cumpliendo con los requisitos estipulados en la presente ley. 

 

Artículo 10. Para poder obtener el Registro como ECI, por primera ocasión se 

deberá cumplir con los siguientes requisitos: 

 

I. Denominación del ECI; 

 

II. En caso de estar constituido como persona moral, anexar el acta 

constitutiva; 

 

III. Nombres e identificación oficial de las y los responsables del ECI; 

 

IV. Registro Federal de Contribuyentes de la o las personas responsables del 

colectivo u organización del ECI; 

 

V. Manifiesto fundacional;  

 

VI. Ubicación y superficie total del ECI; 

 

VII. Presentar el documento con el que se acredite la relación jurídica con el 

inmueble donde se desarrollen sus actividades; 

 

VIII. Aforo máximo, cuyo cálculo será establecido en el Reglamento de esta 

Ley, considerando para ello lo previsto en la Ley de Gestión Integral de 

Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México; 
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IX. Horarios de funcionamiento y operación regular, así como horarios con 

los que operan durante la realización de eventos especiales; 

 

X. El programa interno de protección civil o en su caso el documento que 

acredite que cuentan con las medidas mínimas de seguridad;  

 

XI. Pertenencia a colectivos u organizaciones de ECI nacionales o 

internacionales; 

 

XII. Datos de contacto para vinculación con la Secretaría; y  

 

XIII. Cualquier otro elemento, que consideren acredita su existencia como 

ECI. 

 

Artículo 11. Para la renovación del Registro como ECI, se deberá cumplir con 

los siguientes requisitos: 

 

I. Presentar ante la Secretaría de Cultura, el informe anual de trabajo que 

contenga cuando menos: actividades, eventos, bienes y servicios culturales 

realizados durante el año, los cuales podrán estar respaldados por 

evidencias de las actividades realizadas como fotos, programas de mano, 

carteles, notas periodísticas, entre otras; 

 

II. Presentar Acta Constitutiva y/o manifiesto fundacional, con las 

modificaciones o adecuaciones tanto de las y los integrantes, como de las 

actividades que allí se realizan o bienes y servicios que se promueven; y  

 

III. Presentar el documento que acredite la relación jurídica con el inmueble 

donde se desarrollen sus actividades. 

 

CAPÍTULO III 

DE LA REVOCACIÓN DEL REGISTRO 
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Artículo 12. La contravención a las disposiciones de la Ley dará lugar a la 

imposición de cualquiera de las siguientes sanciones: 

 

I. Amonestación escrita; 

 

II. Suspensión temporal del registro; y 

 

III. Revocación del Registro.  

 

Lo anterior, sin menoscabo, de otras sanciones que resulten aplicables en 

caso de violaciones a otros instrumentos normativos.  

 

Artículo 13. Para efectos del artículo anterior, las sanciones se clasificarán a 

partir de violaciones al artículo 8, de la siguiente forma:  

 

I. Se sancionará con amonestación escrita, el incumplimiento de las 

fracciones VII, IX, XI, XIV, XV y XVI; 

 

II. Se sancionará con suspensión temporal del Registro, el incumplimiento de 

las fracciones II, III, VI, VIII, y XII; 

 

III. Se sancionará con la revocación del Registro el incumplimiento de las 

fracciones I, IV, X y XIII; y  

 

IV. Para el caso de la fracción V, se sancionará con la revocación del 

Registro, con independencia de las sanciones a que hubiera lugar conforme 

a lo establecido en las leyes de la materia.  

 

CAPÍTULO IV 

DEL PERMISO POR EVENTO 

 

Artículo 14. Los ECI podrán solicitar Permiso por Evento a la Alcaldía 

correspondiente para la venta ocasional de alimentos o bebidas 

alcohólicas, en eventos que realicen como parte de sus actividades 

complementarias. 
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Artículo 15. La solicitud de Permiso por Evento, deberá solicitarse con 20 días 

de anticipación a la fecha del evento, debiendo la Alcaldía otorgar o negar 

el permiso, a más tardar 5 días hábiles posteriores a la solicitud del permiso. 

Un ECI podrá solicitar como máximo 2 permisos al mes hasta por tres días 

cada uno.  

 

Artículo 16. La solicitud del Permiso por Evento deberá contener al menos la 

siguiente información: 

 

I. Responsable del evento; 

 

II. Denominación del ECI  

 

III. Domicilio para oír y recibir notificaciones 

 

IV. Constancia vigente del ECI emitido por la Secretaría 

 

V. Descripción del evento que incluya: 

 

a) Fecha del evento. 

b) Duración del evento. 

c) Horario de realización del evento. 

d) Actividad o actividades complementarias que se pretenden 

realizar. 

  

Artículo 17. El permiso deberá ser colocado en un lugar visible para 

autoridades y vecinos, previo y durante la realización del evento.  

 

TÍTULO TERCERO 

DE LAS AUTORIDADES 

 

CAPÍTULO I 

DE LAS AUTORIDADES Y SUS ATRIBUCIONES 
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Artículo 18. Son autoridades encargadas de la aplicación de la presente Ley 

en el ámbito de sus atribuciones y competencias: 

 

I. La Jefatura de Gobierno; 

 

II. La Secretaría de Cultura; 

 

III. El Instituto de los Derechos Culturales de la Ciudad de México; 

 

IV. La Secretaría de Desarrollo Económico; 

 

V. La Secretaría de Turismo; 

 

VI. La Secretaría de Administración y Finanzas; 

 

VII. La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil; y  

 

VIII. Las Alcaldías; 

 

Artículo 19. Corresponde a la Jefatura de Gobierno:  

 

I. Establecer y coordinar las políticas culturales de la Administración Pública 

de la Ciudad en lo referente a los ECI; 

 

II. Aprobar el programa de estímulos, y el programa de difusión y 

comunicación, emitidos por la Secretaría de Cultura, para la activación, 

operación y proliferación de ECI, que enriquezcan la vida artística, turística 

y cultural de la Ciudad; y 

 

III. Diseñar, dirigir, promover y ejecutar la política internacional que permita 

consolidar la presencia de los ECI de la Ciudad en el mundo, con base en 

los principios de cooperación internacional y corresponsabilidad global, 

favoreciendo la participación de actores no gubernamentales. 

 

Artículo 20. Corresponde a la Secretaría de Cultura de la Ciudad: 
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I. El despacho de las materias relativas a garantizar el ejercicio pleno de los 

derechos culturales de las personas y colectivos que conforman los ECI, 

promoviendo el desarrollo de su identidad cultural, 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; 

 

II. Diseñar de manera participativa las políticas de los ECI, buscando 

garantizar en todo momento la articulación de las necesidades del sector 

cultural y los procesos de planeación y de desarrollo de la política pública a 

nivel local; 

 

III. Expedir la constancia de registro de los ECI; 

 

IV. Programar, conducir, coordinar, orientar y promover las acciones 

relativas al fomento, regulación y registro de los ECI; 

 

V. Presidir y coordinar las acciones del Consejo Consultivo de los ECI de la 

Ciudad; 

 

VI. Procurar la distribución geográfica y el equilibrio de bienes y servicios 

culturales en beneficio de los ECI, de manera prioritaria en aquellas zonas en 

las cuales estos tienen menos presencia; 

 

VII. Definir y articular los canales de locución interinstitucional de los 

diferentes órganos de gobierno para operar acciones conjuntas en materia 

de fomento y apoyo a los ECI, en el marco de sus atribuciones;  

 

VIII. Concertar acciones de cooperación con organismos e instituciones 

públicas que beneficien a los ECI; 

 

IX. Elaborar estrategias efectivas de comunicación, vinculadas a las redes 

de comunicación de los ECI, desarrollando herramientas de información 
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sencilla y de carácter público, para promover las políticas y los servicios 

culturales que se desarrollan en la Ciudad;  

 

X. Formular, recopilar, organizar, integrar, analizar, actualizar y difundir la 

información relevante en materia de ECI que generan los centros de 

investigación, los colegios de profesionistas, las Instituciones de Educación 

Superior, los Órganos Político Administrativos, las Entidades, Dependencias y 

los sectores sociales, garantizando lo establecido en la Ley de Protección de 

Datos Personales en posesión de sujetos obligados de la Ciudad de México; 

 

XI. Difundir en su sitio web información vasta y suficiente sobre el trámite de 

Registro, y demás actividades relacionadas con los ECI; 

 

XII. Otorgar estímulos económicos a artistas y promotores culturales que 

participen de las actividades de los ECI, a partir de al menos una 

convocatoria pública anual, u otros mecanismos de participación que 

aseguren los principios de objetividad, imparcialidad, equidad, 

transparencia y rendición de cuentas; 

 

XIII. Promover procesos de creación artística de los ECI, así como su 

vinculación nacional e internacional;  

 

XIV. Formular y fortalecer las medidas de promoción e impulso para las 

actividades de los ECI, en coordinación con las Dependencias y Entidades 

de la Administración Pública que resulten competentes y las Alcaldías; 

 

XV. Establecer políticas y proyectos para el desarrollo de los ECI en la 

Ciudad; 

 

XVI. Realizar por sí o a través de terceros estudios de viabilidad técnica, 

económica y financiera, para poner en comodato los inmuebles inutilizados 

del Gobierno de la Ciudad, para fines de uso como ECI;  

 

XVII. Brindar acompañamiento y asesoría en coordinación con las distintas 

Secretarías, para la capacitación y vinculación de los ECI en diversas áreas; 
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XVIII. Contribuir con la formación de las personas artistas, artesanas, 

docentes, investigadoras, promotoras y administradoras culturales, que 

fomenten la creación de ECI;  

 

XIX. Crear el Sistema Integral de Información de los ECI, como parte del 

Sistema de Información Cultural, que contemple el registro, catálogo de 

espacios y servicios que estos ofrecen, así como los espacios en comodato 

y los mecanismos para acceder a ellos. Dicho sistema será público y de 

acceso abierto y gratuito, deberá contar con vínculos con otros centros de 

información tanto locales como estatales, federales e internacionales, en 

coordinación con las áreas responsables del Gobierno de la Ciudad de 

México; 

 

XX. Diseñar en coordinación con las Alcaldías, el formato del Permiso por 

Evento al que se refiere esta ley; y  

 

XXI. Crear un sistema presencial y en línea, que agilice el trámite de registro 

de los ECI y que mantenga una línea de información con los ECI.  

 

Artículo 21. Corresponde al Instituto: 

 

I. Dar acompañamiento y asesoría, durante la admisión, sustanciación y 

resolución del recurso de queja ante la Comisión de Derechos Humanos de 

la Ciudad de México, que por motivo de la probable violación de los 

derechos culturales presenten las personas o los Representantes de los ECI; 

 

II. Llevar a cabo proyectos de investigación sobre los ECI, ya sea 

directamente o a través de convenios con universidades, centros de 

investigación, asociaciones u otros organismos especializados; 

 

III. Proponer a la Secretaría, normas reglamentarias y operativas para la 

mayor eficacia en la promoción, difusión e investigación de las condiciones 

de operación de los ECI en la Ciudad; 

 

DocuSign Envelope ID: 87104E87-7BE4-4184-9A2F-179867A46559



 

 

 

 

DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE DERECHOS CULTURALES, RELATIVO A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 

QUE EXPIDE LA LEY DE ESPACIOS CULTURALES INDEPENDIENTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

85 

IV. Proponer mecanismos e instrumentos tendientes a la protección de los 

derechos culturales que le competan a la Secretaría a fin de orientar las 

políticas públicas en materia de las actividades y los servicios de los ECI, 

atendiendo todas las disposiciones legales que así lo dispongan; 

 

V. Conocer, difundir y fomentar los programas de apoyo a los ECI, así como 

la presente Ley; 

 

VI. Difundir entre los ECI, los instrumentos de mediación comunitaria previstos 

en la Ley de Cultura Cívica, para la solución de controversias con vecinas, 

vecinos o autoridades de las Alcaldías, con el objeto de garantizar el 

ejercicio de los derechos culturales de los ECI;  

 

VII. Elaborar un informe anual sobre los resultados de las acciones en materia 

de investigación y protección de los ECI; y  

 

VIII. En caso de negativa de recepción del informe anual por parte de la 

Asamblea Vecinal correspondiente, el Instituto dará acuse de recibo y 

mediará en la entrega del mismo a la autoridad correspondiente. 

 

Artículo 22. Corresponde a la Secretaría de Desarrollo Económico de la 

Ciudad: 

 

I. Diseñar e instrumentar, en coordinación con la Secretaría, un programa 

orientado al desarrollo, la promoción, el fomento económico de los ECI, que 

incluya la asesoría, capacitación y acompañamiento para formular 

modelos de inversión y/o coinversión, pública y/o privada para lograr la 

sustentabilidad de los ECI;  

 

II. Coadyuvar con la Secretaría en la creación y seguimiento de indicadores 

económicos de los ECI de la Ciudad; así como participar en la creación de 

instrumentos y mecanismos pertinentes para la recopilación de información;  
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III. Proponer a la Secretaría acciones con base en estudios y programas 

especiales, sobre la simplificación y des-regularización administrativa de la 

actividad económica de los ECI; 

 

IV. Vincularse con la Secretaría, para la creación de convenios de 

colaboración para acciones de fomento económico para los ECI;  

 

V. Proponer y coadyuvar con la Secretaría en la ejecución de programas 

que incentiven aquellos proyectos o ECI que hagan uso de la energía limpia;  

 

VI. Ejecutar los apoyos económicos que el Gobierno de la Ciudad de México 

otorgue a los ECI, así como los financiamientos y prerrogativas a través del 

Fondo de Desarrollo Social; 

 

VII. Promover en coordinación con la Secretaría y la Secretaría de 

Administración y Finanzas el establecimiento de incentivos económicos de 

reducción porcentual de pagos de impuestos, contribuciones o 

gravámenes a los ECI; y  

 

VIII. Apoyar servicios de investigación y asesoría en materia de gestión 

administrativa y tecnológica de los ECI. 

 

Artículo 23. Corresponde a la Secretaría de Turismo: 

 

I. Diseñar y desarrollar en coordinación con la Secretaría los programas para 

promover, fomentar y mejorar la actividad turística de la Ciudad vinculada 

con la oferta de servicios de los ECI;  

 

II. Procurar la implementación, en coordinación con la Secretaría, de 

estrategias de intervención en polígonos territoriales en donde se ubiquen 

los ECI;  

 

III. Coadyuvar con la Secretaría en la difusión del sistema integral de 

información de los ECI; e  
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IV. Incluir en las rutas turísticas culturales a los diversos ECI registrados.  

 

Artículo 24. Corresponde a la Secretaría de Administración y Finanzas: 

 

I. Establecer incentivos fiscales para el apoyo y desarrollo de los ECI en los 

términos que establezca esta Ley, las autoridades y el Código Fiscal; 

 

II. Formular esquemas para otorgar créditos fiscales a los ECI para el 

desarrollo de sus actividades o mejoramiento de su infraestructura; e 

 

III. Incluir en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Ciudad recursos 

destinados a los programas de fortalecimiento de los ECI. 

 

Artículo 25. Corresponde a la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y 

Protección Civil: 

 

I. Elaborar y expedir Términos de Referencia y Normas Técnicas en materia 

de gestión integral de riesgos y protección civil para los ECI; 

 

II. Capacitar y orientar a los ECI, de manera presencial o virtual, en materia 

del diseño del Plan de Protección Civil y para la atención de emergencias;  

 

III. Dotar de un paquete de seguridad a los ECI que obtengan registro por 

primera ocasión que cuenten con las características como grupos de 

atención prioritaria; y 

 

IV. Gestionar ante las autoridades correspondientes, la incorporación y 

ampliación de contenidos de protección civil con un enfoque que 

contextualice las condiciones de infraestructura de los ECI. 

 

Artículo 26. Corresponde a las Alcaldías: 

 

I. Hacer valer el derecho cultural de las personas o colectivos a constituirse 

como ECI; 
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II. Promover una relación de proximidad y cercanía con los ECI; 

 

III. Coordinarse con la Secretaría en materia de visitas de seguimiento a los 

ECI; 

 

IV. Impulsar en sus políticas y programas acciones que fomenten la 

constitución y el desarrollo de los ECI; 

 

V. Promover el desarrollo de ECI con participación de los pueblos y barrios 

originarios y comunidades indígenas residentes; 

 

VI. Garantizar la seguridad ciudadana, la planeación, la convivencia y la 

civilidad en el entorno de los ECI; 

 

VII. Impulsar exposiciones, encuentros, visitas guiadas y eventos similares que 

promuevan el vínculo comunitario con los ECI que se encuentren en su 

demarcación;  

 

VIII. Fomentar el desarrollo y vinculación de los ECI de su demarcación, 

mediante la contratación de sus servicios y productos culturales; 

 

IX. Coadyuvar en las actividades de los ECI que estén dirigidas a preservar 

el patrimonio, las culturas, identidades, festividades y la representación 

democrática de los pueblos, comunidades, barrios y colonias asentadas en 

las demarcaciones;  

 

X. Buscar en todo momento, privilegiar el diálogo, la comunicación, y la 

deliberación pública con los ECI, vecinas y vecinos para la mejor 

convivencia entre ambos;  

 

XI. Participar en las reuniones a que convoque el Instituto, para la resolución 

de posibles conflictos con los ECI de su demarcación; y  

 

XII. Emitir el Permiso por Evento para las ocasiones en que los ECI soliciten 

venta ocasional de alimentos y bebidas alcohólicas. 
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CAPÍTULO II 

DEL CONSEJO CONSULTIVO 

 

Artículo 27. El Consejo Consultivo es un órgano colegiado auxiliar de consulta 

de la Secretaría, en torno a las políticas y acciones de fomento de los ECI de 

la Ciudad, y estará ́ integrado por: 

 

I. La persona titular de la Secretaría de Cultura; 

 

II. La persona titular de la Secretaría de Administración y Finanzas;  

 

III. La persona titular de la Secretaría de Desarrollo Económico; 

 

IV. La persona titular del Instituto de los Derechos Culturales; 

 

V. Una persona que realice investigación en las materias afines a la presente 

Ley; y 

 

VI. Cuatro representantes de los ECI de la Ciudad. 

 

La persona titular de la Secretaría será ́ quien ocupe la presidencia del 

Consejo Consultivo, y el titular del Instituto ocupará la secretaría técnica.  

 

En caso de ausencia de los servidores públicos a las sesiones del Consejo, 

estos podrán nombrar a sus respectivos suplentes, quienes en ningún caso 

tendrá́ un nivel inferior al de Director General, salvo el titular del Instituto, 

quien nombrará como su suplente al servidor público inferior inmediato. 

 

Los representantes de los ECI y del sector de investigación, que integren este 

Consejo, serán electos mediante convocatoria emitida por la Secretaría, 

con el gremio respectivo, buscando garantizar en dicho proceso 

participativo la mayor inclusión, transparencia, publicidad y equidad en la 

representación.  
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Las y los postulantes a ser representantes deberán contar con experiencia 

comprobable y reconocimiento probado en la materia de esta ley, quienes 

además deberán ser postulados por al menos un ECI. Las y los representantes 

electos ocuparán su cargo por un periodo de dos años, prorrogable hasta 

por un período adicional. Su participación en el Consejo será de carácter 

honorífico. 

 

Artículo 28.  El Consejo Consultivo celebrará sesiones ordinarias cuando 

menos cuatro veces al año, y extraordinarias cuando las circunstancias así 

lo ameriten. Sus decisiones se tomarán por mayoría simple de sus asistentes, 

teniendo su Presidente voto de calidad en caso de empate. 

 

Para poder sesionar, el Consejo requiere acreditar la asistencia de la 

mayoría absoluta del total de sus integrantes. 

 

La persona que presida el Consejo, o a petición de uno de los miembros del 

Consejo, podrá invitar a participar en sus sesiones a autoridades locales y 

federales, miembros de organizaciones internacionales, especialistas, 

académicos, intelectuales, profesionales del sector o sociedades de gestión 

a efecto de que enriquezcan los trabajos de este órgano, quienes contarán 

únicamente con voz.  

 

El Consejo podrá acordar la participación permanente de una persona 

invitada, cuando considere que su presencia coadyuvará en los trabajos de 

este órgano. 

 

El Consejo elaborará su reglamento interno de funcionamiento, de 

conformidad con las atribuciones establecidas en la presente ley.  

 

Artículo 29. El Consejo Consultivo tendrá las siguientes atribuciones: 

 

I. Coadyuvar en el análisis y deliberación de las solicitudes del  registro de los 

ECI; 
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II. Dar seguimiento y opinión sobre las políticas, programas y acciones 

instrumentadas por las distintas instancias de la Administración Pública de la 

Ciudad de México en materia de fomento y promoción de los ECI y, en su 

caso, proponer las medidas y estrategias conducentes; 

 

III. Fungir como una instancia de vinculación y enlace entre el sector de los 

ECI y las Dependencias, Entidades y Alcaldías de la Ciudad, así como con 

las instancias federales y los organismos internacionales; 

 

IV. Revisar y proponer mejoras a los formatos o procedimientos de 

expedición, refrendo y revocación de los registros a los ECI otorgados al 

amparo de esta Ley, así como vigilar la aplicación de éstos; 

 

V. Proponer a la Jefatura de Gobierno los proyectos de iniciativas legislativas 

que tengan por objeto actualizar y garantizar el funcionamiento de los ECI;  

 

VI. Proponer a las instancias competentes las medidas de regulación y 

simplificación administrativa que coadyuven al desarrollo de los ECI; 

 

VII. Proponer a la Secretaría acciones y políticas encaminadas a atender y 

desarrollar los ECI, incentivar la creación de nuevos espacios y el 

mejoramiento de la infraestructura existente de la Ciudad de México; 

 

VIII. Proponer a la Secretaría las líneas de acción, objetivos, incentivos y 

estrategias que podrían ser incluidos en los programas de estímulos dirigidos 

a incentivar el desarrollo de ECI; 

 

IX. Emitir opinión sobre el informe anual de actividades de la Secretaría en 

relación con las acciones vinculadas al sector de los ECI; 

 

X. Opinar sobre la suscripción de convenios, contratos y acuerdos suscritos 

por la Secretaría enfocados al desarrollo de los ECI; 

 

XI. Proponer políticas públicas de capacitación dirigidas a la ciudadanía, a 

los ECI, a las distintas instancias de la Administración Pública del Gobierno 
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de la Ciudad, y a las autoridades de las Alcaldías cuyas funciones se 

relacionan con los ECI, sobre temas que permitan su fortalecimiento y 

desarrollo; 

 

XII. Aprobar su reglamento interno; y 

 

XIII. Las demás que establezcan las disposiciones aplicables.  

 

TÍTULO CUARTO 

DE LA DEFENSA DE LOS DERECHOS DE LOS ECI 

 

CAPÍTULO ÚNICO 

DEL ACOMPAÑAMIENTO DEL INSTITUTO 

 

Artículo 30. El Instituto será el encargado de velar por el cumplimiento de los 

derechos culturales de los individuos, grupos o colectivos registrados como 

ECI en la Ciudad. 

 

Artículo 31. El Instituto acompañará a los ECI, cuando éstos así lo soliciten, en 

la resolución de conflictos con las y los vecinos, autoridades de las Alcaldías 

o cualquier otra autoridad de la Administración Pública.  

 

Artículo 32. El Instituto emitirá los lineamientos que regulen el 

acompañamiento en la defensa de los derechos de los ECI. 

 

Artículo 33. En todo momento, el Instituto privilegiará el diálogo y la 

resolución alternativa de conflictos, garantizando siempre el respeto al 

derecho cultural de las personas, grupos o colectivos para constituirse como 

ECI.  

 

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. La presente Ley, entrará en vigor al día siguiente de su 

publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad México.   

 

TERCERO. La Jefatura de Gobierno, contará con un plazo de noventa días 

hábiles a partir de la entrada en vigor de la presente Ley, para la expedición 

de su Reglamento.  

 

CUARTO. La Jefatura de Gobierno deberá prever en el Proyecto de 

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal correspondiente al año 

próximo inmediato de la entrada en vigor del presente Decreto, los recursos 

necesarios para la implementación de la presente Ley. 

 

QUINTO. Todo recinto o espacio en donde realicen sus actividades los ECI, 

deberá cumplir con todas las medidas sanitarias que las autoridades de la 

Ciudad emitan, con el fin de salvaguardar la salud e integridad de las 

personas que acuden y laboran en ellos. 

 

Dado en el Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, sesión vía 

remota a los 18 días del mes de junio de 2020. 
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_____________________________ 

Dip. Jesús Ricardo Fuentes Gómez 
Secretario 

A favor 

En contra 

A favor 

A favor 

A favor 

A favor 

A favor 

A favor 

RESULTADO DE LA VOTACIÓN REALIZADA EN LA OCTAVA SESIÓN ORDINARIA  
VÍA REMOTA DEL 18 DE JUNIO DE 2020 
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DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN 

REFERENTE A LAS OBSERVACIONES REALIZADAS POR LA JEFATURA DE 

GOBIERNO AL DECRETO POR EL QUE SE ABROGA LA LEY DE ARCHIVOS DEL 

DISTRITO FEDERAL Y SE EXPIDE LA LEY DE ARCHIVOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 

H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

I LEGISLATURA 

PRESENTE 

 

La Comisión de Transparencia y Combate a la Corrupción, de conformidad con lo establecido 

en el artículo 6, Apartado A, fracción V y 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; Transitorio Cuarto de la Ley General de Archivos; 29 y 30, numerales 1, inciso 

b), 2, 3, 4, 5 y 6 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12, fracción II, 13, fracción 

LXIV, 15 fracción VII, 20, 67, 70, fracción I, 72, fracciones I, VIII y X, 73, fracción XXXVIII, 77, 

párrafo tercero y 80 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y 103, 104, 

105, 106, 107, 125, 256, 257, 258, 259 y 260 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México, las Diputadas y los Diputados que someten a la consideración de este Honorable 

Pleno el presente dictamen referente a las observaciones realizadas por la jefatura de 

Gobierno al decreto por el que se expide la Ley de Archivos de la Ciudad de México, 

lo anterior al tenor de los siguientes:  

ANTECEDENTES 

1.- Que el 7 de febrero de 2014 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto 

por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, en materia de transparencia mediante el cual, se faculta al 

Congreso de la Unión para expedir la Ley General de Archivos (en adelante LGA) para que 

establece que la organización y administración homogénea de los archivos de la Federación, 

de las entidades federativas, de los Municipios y de las demarcaciones territoriales del 
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entonces Distrito Federal, ahora Ciudad de México, y determine las bases de organización y 

funcionamiento del Sistema Nacional de Archivos. 

2.- Que el 15 de junio de 2018, entro en vigor a través de la publicación en el Diario Oficial 

de la Federación la LGA,  que tiene por objeto establecer la organización, conservación, 

disponibilidad, integridad y localización expedita, de los documentos y correcta 

administración de los archivos en los sujetos obligados en los  diversos órdenes de gobierno; 

promover la cultura archivística así como determinar las bases de organización y 

funcionamiento del Sistema Nacional de Archivos, entre otras.  

En su artículo transitorio Primero, establece que entrará en vigor 365 días a partir de su 

publicación en el Diario Oficial de la Federación y; en el transitorio Cuarto establece que en 

un plazo de un año, a partir de la entrada en vigor de la LGA General, las legislaturas de 

cada entidad federativa deberán armonizar sus ordenamientos en relacionados con la 

misma.  

3.- Que el 10 de septiembre, el diputado Carlos Alonso Castillo Pérez, integrante del Grupo 

Parlamentario de Morena, presentó ante el Pleno de este Congreso de la Ciudad de México, 

la Iniciativa con Proyecto de Decreto mediante la cual, se abroga la Ley de Archivos del 

Distrito Federal y se expide la Ley de Archivos de la Ciudad de México. 

4.- Que el 12 de septiembre, la Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad 

de México, remitió a la Comisión de Transparencia y Combate a la Corrupción del Congreso 

de la Ciudad de México (En adelante Comisión de Transparencia y Combate a la Corrupción) 

la Iniciativa en comento para su análisis y dictamen.  

5.- Que el 13 de septiembre, el Presidente de la Comisión de Transparencia y Combate a la 

Corrupción del Congreso de la Ciudad de México, remitió mediante CCM/PCTCC/260/2019 

el contenido de la Iniciativa de la Ley de Archivos al Director del Archivo General de la Nación 

(en adelante AGN), Dr. Carlos Ruiz Abreu para su análisis y opiniones.  
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6.- Que el 13 de septiembre, el Presidente de la Comisión de Transparencia y Combate a la 

Corrupción del Congreso de la Ciudad de México, remitió mediante oficio 

CCM/PCTCC/261/2019 el contenido de la Iniciativa de la Ley de Archivos al Comisionado 

Presidente del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 

Datos Personales, Dr. Francisco Javier Acuña Llamas para su análisis y opiniones.  

7.- Que el 20 de septiembre, la Secretaría Técnica de la Comisión de Transparencia y 

Combate a la Corrupción, remitió el contenido de la Iniciativa de la Ley de Archivos a las y 

los diputados integrantes de la Comisión, para su conocimiento y análisis.  

8.- Que el 30 de septiembre, el Diputado Carlos Alonso Castillo Pérez presentó el proyecto 

de Iniciativa de la Ley de Archivos en el marco de la Mesa de Diálogo 1: “Acercamiento a la 

Ley General de Archivos para su implementación en la Ciudad de México” organizado por el 

Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales 

y Rendición de la Ciudad de México (en adelante INFO). 

9.- Que el 3 de octubre, el Diputado Carlos Alonso Castillo Pérez, presentó la Iniciativa de 

Ley de Archivos en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México.  

10.- Que el 14 de octubre, la Secretaría de Técnica de la Comisión de Transparencia y 

Combate a la Corrupción presentó la Iniciativa de Ley de Archivos en una mesa de trabajo 

en el Espacio de Participación del Derecho de Acceso a la Información y Protección de Datos 

Personales en cumplimiento de la Estrategia 5 del derecho en comento determinada en el 

Programa de Derechos Humanos de la Ciudad de México.  

11.- Que el 11 de noviembre, se realizó el “Conversatorio Ley de Archivos de la Ciudad de 

México: Memoria y Transparencia”, en conjunto con el INFO y el AGN. 

12.- Que el 28 de noviembre, el Diputado Pablo Montes de Oca del Olmo, integrante del 

grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó la Iniciativa con Proyecto de 

Decreto, por el que se expide la Ley de Archivos de la Ciudad de México y se deroga la Ley 

de Archivos del Distrito Federal.  
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13.- Que el 29 de noviembre, la Presidencia de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad 

de México, remitió a la Comisión de Transparencia y Combate a la Corrupción la Iniciativa 

en Comento para su análisis y dictaminación. 

14.- Que el día 29 de noviembre, la Secretaría Técnica de la Comisión de Transparencia y 

Combate a la Corrupción, remitió el contenido de la Iniciativa presentada por Diputado Pablo 

Montes de Oca del Olmo, integrante del Grupo Parlamentario de Partido Acción Nacional a 

las y los diputados integrantes de la Comisión, para su conocimiento y análisis. 

15.- Que el 29 de noviembre, se recibió en el correo electrónico de la Comisión de 

Transparencia y Combate a la Corrupción el documento “Observaciones y 

Recomendaciones a la Iniciativa de la Ley de Archivos de la Ciudad de México emitidos por 

la Asociación Mexicana de Archivonomía A.C. 

16.- Que el 29 de noviembre, se recibió en el correo electrónico de la Comisión de 

Transparencia y Combate a la Corrupción, “Observaciones y Recomendaciones a la 

Iniciativa de la Ley de Archivos de la Ciudad de México” por parte de la Lic. Rocío Romero 

Hernández, Subdirectora de Administración y Control Documental de la Secretaría de 

Administración y Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México.   

17.- Que el día 05 de diciembre, mediante el oficio MX.09.INFODF/6SE/3.13/387/2019 se 

recibieron observaciones a la Iniciativa de Ley de Archivos por parte de la Secretaría 

Ejecutiva del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de 

datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México.  

18.- Que el día 6 de diciembre, mediante oficio DAJ/326/2019, se recibieron observaciones 

a la Iniciativa de Ley de Archivos por parte de la Dirección de Asuntos Jurídicos del Archivo 

General de la Nación.  

19.- Que el día 10 de diciembre de 2019, en su séptima sesión ordinaria, la Comisión de 

Transparencia y Combate a la Corrupción aprobó el dictamen por el que se abroga la Ley de 

DocuSign Envelope ID: B2E575D7-2972-4903-B758-1A3794AF0226



COMISIÓN DE TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN  

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

I LEGISLATURA 

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

 

 5 
 

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN REFERENTE A LAS OBSERVACIONES REALIZADAS POR 
LA JEFATURA DE GOBIERNO AL DECRETO POR EL QUE SE ABROGA LA LEY DE ARCHIVOS DEL DISTRITO FEDERAL Y SE EXPIDE LA LEY 
DE ARCHIVOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

Archivos del Distrito Federal y se expide la Ley de Archivos de la Ciudad de México por 

unanimidad. 

20.- Que el día 12 de diciembre de 2019, en sesión ordinaria del Pleno del Congreso de la 

Ciudad de México, se aprobó por 48 votos a favor, 0 abstenciones y 0 en contra, el dictamen 

por el que se abroga la Ley de Archivos del Distrito Federal y se expide la Ley de Archivos 

de la Ciudad de México. 

21.- Que el día 4 de febrero, mediante oficio MDPPOSA/CSP/4145/2019, la Mesa Directiva 

de este H. Congreso de la Ciudad de México, envió el dictamen aprobado a la Jefa de 

Gobierno de la Ciudad de México, Doctora Claudia Sheinbaum Pardo a efecto de que se 

lleve cabo su promulgación y posterior publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 

México.  

22.- Que el día 4 de marzo, la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Doctora Claudia 

Sheinbaum Pardo, devolvió mediante oficio JG/029//2020 el decreto con observaciones por 

el que se abroga la Ley de Archivos del Distrito Federal y se expide la Ley de Archivos de la 

Ciudad de México. 

23.- Que el día 5 de marzo, mediante oficio MDSPOSA/CSP/1476//2020, la Presidenta de la 

Mesa Directiva del Congreso de la ciudad de México, remitió el contenido de las 

observaciones vertidas por la Jefa de Gobierno a la Presidencia de la Comisión de 

Transparencia y Combate a la Corrupción para su análisis y dictamen.  

24.- Que mediante oficios fechados el día 10 de marzo de 2020, la Secretaría Técnica de la 

Comisión de Transparencia y Combate a la Corrupción remitió el contenido de las 

observaciones vertidas por la Jefatura de Gobierno a las diputadas y diputados integrantes 

de la Comisión.  

CONTENIDO DE LAS OBSERVACIONES REALIZADAS POR LA JEFA DE GOBIERNO, 

DOCTORA CLAUDIA SHEINBAUM PARDO. 

La Jefa de Gobierno realiza 13 observaciones al decreto en comento: 
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1.- Sobre la interpretación de la Ley de Archivos, la cual deberá de ser Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, Tratados Internacionales suscritos por el Estado 

mexicano,  Constitución  Política de la Ciudad de México, la Ley General de Archivos, 

privilegiando el respeto, protección, garantía y promoción irrestricta a los derechos  humanos  

y favoreciendo en todo tiempo la protección  más amplia a las personas bajo el principio pro 

persona, la igualdad sustantiva, la inclusión, la  no discriminación  y al interés  público. 

Se añade la interpretación de la Ley de acuerdo a la Constitución Política de la Constitución 

Política de la Ciudad de México y se suprime que la interpretación de la ley la hará el Consejo 

de Archivos.   

TEXTO APROBADO OBSERVACIONES 

Artículo 3. La aplicación e interpretación de 

esta Ley corresponde al Consejo de Archivos 

de la Ciudad de México y se hará de acuerdo 

con la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, Tratados Internacionales 

suscritos por el Estado mexicano, la Ley 

General de Archivos, privilegiando el respeto, 

protección, garantía y promoción  irrestricta a 

los derechos humanos y favoreciendo en todo 

tiempo la protección más amplia a las personas 

bajo el principio pro persona, la igualdad 

sustantiva, la inclusión, la no discriminación  y 

al interés público. 

 

A falta de disposición expresa en la presente 

Ley, se aplicarán de manera supletoria las 

Artículo 3. La aplicación e interpretación será 

acorde Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, Tratados 

Internacionales suscritos por el Estado 

mexicano,  Constitución  Política de la 

Ciudad de México, la Ley General de 

Archivos, privilegiando el respeto, 

protección, garantía y promoción irrestricta a 

los derechos  humanos  y favoreciendo en 

todo tiempo la protección  más amplia a las 

personas bajo el principio pro persona, la 

igualdad sustantiva, la inclusión, la  no 

discriminación  y al interés  público. 

 

A falta de disposición expresa en la presente 

Ley, se aplicarán de manera supletoria las 
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disposiciones administrativas correspondientes 

en la Ley General de Archivos, la Ley de 

Responsabilidades Administrativas de la 

Ciudad de México, el Código de 

Procedimientos Civiles de la Ciudad de México 

y demás disposiciones en la materia. La 

interpretación de la presente Ley estará a cargo 

del Gobierno de la Ciudad de México a través 

de las dependencias correspondientes. 

 

disposiciones administrativas 

correspondientes en la Ley General de 

Archivos, la Ley de Responsabilidades 

Administrativas de la Ciudad de México, el 

Código de Procedimientos Civiles de la 

Ciudad de México y demás disposiciones en 

la materia.  

 

 

2.- Se sugiere cambiar y modificar los siguientes conceptos: 

TEXTO APROBADO OBSERVACIONES 

I. Acto de Autoridad: Toda acción 

intencional, voluntaria, comprendiendo actos 

u omisiones, que emiten los entes públicos, 

de manera unilateral, imperativa y coercible 

con el que pueden afectar la esfera jurídica, 

los derechos constitucionales, los derechos 

fundamentales de los gobernados.  

I. Acto Administrativo: Declaración 

unilateral de voluntad, externa, concreta y 

ejecutiva, emanada de la Administración 

Pública de la Ciudad de México, en el 

ejercicio de las facultades que le son 

conferidas por los ordenamientos jurídicos, 

que tiene por objeto crear, transmitir, 

modificar, reconocer o extinguir una 

situación jurídica concreta, cuya finalidad 

es la satisfacción del interés general. 
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XVII. COTECIAD: Comité Técnico Interno de 

Administración de Documentos,  es el 

conjunto de personas servidoras públicas 

que deberá estar integrado por los titulares 

del Área Coordinadora de Archivos y de los 

archivos de trámite, concentración e 

histórico; la unidad de transparencia; las 

áreas de planeación estratégica, jurídica, 

mejora continua, órganos internos de control 

o sus equivalentes; las áreas responsables 

de la información, así como por las personas 

que por su experiencia y función dentro del 

sujeto obligado, se consideren necesarias 

para promover y garantizar la correcta  

gestión de los documentos y la 

administración de archivos con la finalidad 

de coadyuvar en la valoración y gestión 

documental. 

XVII. Grupo interdisciplinario: Al conjunto 

de personas que deberá estar integrado por 

el titular del área coordinadora de archivos; 

la unidad de transparencia; los titulares de 

las áreas de planeación estratégica, 

jurídica, mejora continua, órganos internos 

de control o sus equivalentes; las áreas 

responsables de la información, así como el 

responsable del archivo histórico, con la 

finalidad de coadyuvar en la valoración 

documental; 

XXVI. Documentos públicos: Los que deben 

producir, registrar, organizar y conservar los 

sujetos obligados, sobre todo acto que derive 

del ejercicio de facultades, competencias, 

atribuciones o funciones de acuerdo con lo 

establecido en las disposiciones jurídicas 

correspondientes. 

 

XXVI. Documento: A los expedientes, 

reportes, estudios, actas, resoluciones, 

oficios, correspondencia, acuerdos, 

directivas, directrices, circulares, contratos, 

convenios, instructivos, notas, 

memorandos, estadísticas o bien, cualquier 

otro registro que documente el ejercicio de 

las facultades, funciones, competencias y 

decisiones de los sujetos obligados, sus 

personas servidoras públicas e integrantes, 
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sin importar su fuente o fecha de 

elaboración. Los documentos podrán estar 

en cualquier, medio, sea escrito, impreso, 

sonoro, visual, electrónico, informático u 

holográfico; 

XXVIII. Entes públicos: Los poderes 

Legislativo y Judicial, los órganos 

constitucionales autónomos, las 

dependencias y entidades de la 

Administración Pública de la Ciudad de 

México y sus dependencias y entidades, la 

Procuraduría de Justicia de la Ciudad de 

México, los órganos jurisdiccionales que no 

formen parte de los poderes judiciales, así 

como cualquier otro ente sobre el que tenga 

control cualquiera de los poderes y órganos 

públicos citados de los tres órdenes de 

gobierno. 

 

XXVIII. Entes obligados: Los poderes 

Legislativo y Judicial, los órganos 

constitucionales autónomos, las 

dependencias y entidades de la 

Administración Pública de la Ciudad de 

México y sus dependencias y entidades, la 

Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de 

México, los órganos jurisdiccionales que no 

formen parte de los poderes judiciales, así 

como cualquier otro ente sobre el que tenga 

control cualquiera de los poderes y órganos 

públicos citados de los tres órdenes de 

gobierno. 

XXX. Expediente electrónico: El conjunto de 

documentos electrónicos de archivo, 

correspondientes a un procedimiento 

administrativo; 

XXIX. Expediente Electrónico: Al conjunto 

de documentos electrónicos cuyo 

contenido y estructura permiten 

identificarlos como documentos de archivo 

que aseguran la validez, autenticidad, 

confidencialidad, integridad y 

disponibilidad de la información que 

contienen. 
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XXXII. Formato abierto: Datos que estarán 

disponibles con el conjunto de 

características técnicas y de presentación 

que corresponden a la estructura lógica 

usada para almacenar datos en un archivo 

digital, cuyas especificaciones técnicas 

están disponibles públicamente, que no 

suponen una dificultad de acceso y que su 

aplicación y reproducción no estén 

condicionadas a contraprestación alguna; 

XXXII. Formatos Abiertos: Al conjunto de 

características técnicas y de presentación 

de la información que corresponden a la 

estructura lógica usada para almacenar 

datos de forma integral y facilitan su 

procesamiento digital, cuyas 

especificaciones están disponibles 

públicamente y que permiten el acceso sin 

restricción de uso por parte de los usuarios; 

 

3.- Se sugiere armonizar el artículo 1 con el 6 a efecto de determinar quiénes son los sujetos 

obligados.  

TEXTO APROBADO OBSERVACIONES 

 Artículo 6. Las autoridades de la Ciudad de 

México deberán garantizar la adecuada 

gestión documental y administración de 

archivos con el objeto de respetar el derecho 

a la verdad de conformidad con lo 

establecido en el artículo 5, apartado C, 

numeral 2 de la Constitución Política de la 

Ciudad de México, así como el acceso a la 

información contenida en los archivos, y 

fomentar el conocimiento de su Patrimonio 

Documental Archivístico. 

Artículo 6. Cualquier autoridad, entidad, 

Órgano y Organismo de los Poderes 

Legislativo, Ejecutivo y Judicial, Alcaldías, 

Órganos Autónomos, Partidos Políticos, 

Sindicatos, Fideicomisos y Fondos 

públicos, así como de cualquier persona 

física o moral que reciba y ejerza recursos 

públicos o realice actos de autoridad de la 

Ciudad de México deberán garantizar la 

adecuada gestión documental y 

administración de archivos con el objeto de 

respetar el derecho a la verdad de 
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conformidad con lo establecido en el 

artículo 5, apartado C, numeral 2 de la 

Constitución Política de la Ciudad de 

México, así como el acceso a la información 

contenida en los archivos, y fomentar el 

conocimiento de su Patrimonio Documental 

Archivístico. 

 

 

4.- En el artículo 47 en cuanto a los archivos históricos electrónicos se propone añadir que 

se realice una copia de su representación gráfica, así como de sus metadatos.  

TEXTO APROBADO OBSERVACIONES 

 Artículo 47. Los sujetos obligados 

establecerán en su programa anual los 

procedimientos para la generación, 

administración, uso, control y migración de 

documentos electrónicos, así como planes 

de preservación y conservación de 

documentos a largo plazo que contemplen la 

migración, la emulación o cualquier otro 

método de preservación y conservación de 

los documentos de archivo electrónicos, 

apoyándose en las disposiciones que al 

respecto emanen del Consejo Nacional y del 

Consejo Local.  

Artículo 47. Los sujetos obligados establecerán 

en su programa anual los procedimientos para 

la generación, administración, uso, control y 

migración de documentos electrónicos, así 

como planes de preservación y conservación 

de documentos a largo plazo que contemplen 

la migración, la emulación o cualquier otro 

método de preservación y conservación de los 

documentos de archivo electrónicos, 

apoyándose en las disposiciones que al 

respecto emanen del Consejo Nacional y del 

Consejo Local.  

Los documentos de archivo electrónicos que 

pertenezcan a series documentales con valor 
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Los documentos de archivo electrónicos que 

pertenezcan a series documentales con valor 

histórico se deberán conservar en sus 

formatos originales y los metadatos 

correspondientes 

histórico se deberán conservar en sus formatos 

originales y los metadatos correspondientes 

así como una copia de su representación 

gráfica visual, así como de todos los 

metadatos descriptivos. 

 

5.- se sugiere añadir el texto “en sus obligaciones” dentro del cuerpo del articulo a efecto de 

que sea literal la referencia del artículo 52 al artículo 12 de la Ley de Archivos de la Ciudad.  

TEXTO APROBADO OBSERVACIONES 

  

Artículo 52. Los sujetos obligados adoptarán 

las medidas de organización, técnicas y 

tecnológicas para garantizar la recuperación 

y preservación de los documentos de archivo 

electrónicos, producidos y recibidos, así 

como registrar y controlar los procesos 

señalados en el artículo 12 de esta Ley, que 

se encuentren en un sistema automatizado 

para la gestión documental y administración 

de archivos, bases de datos y correos 

electrónicos a lo largo de su ciclo vital. 

… 

 

Artículo 52. Los sujetos obligados adoptarán 

las medidas de organización, técnicas y 

tecnológicas para garantizar la recuperación y 

preservación de los documentos de archivo 

electrónicos, producidos y recibidos, así como 

registrar y controlar los procesos señalados en 

sus obligaciones en el artículo 12 de esta Ley, 

que se encuentren en un sistema automatizado 

para la gestión documental y administración de 

archivos, bases de datos y correos electrónicos 

a lo largo de su ciclo vital. 

 

… 
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6.- En lo referente al artículo 71, sobre las convocatorias y quorum del Consejo de Archivos, 

se propone añadir “Incluyendo a su presidente o suplente” 

 

TEXTO APROBADO PROPUESTA 

 

Artículo 71.  

… 

… 

En primera convocatoria, habrá quórum para 

que sesione el Consejo cuando estén 

presentes, cuando menos, la mayoría de las 

personas que integran el mismo. 

 

En segunda convocatoria, que podrá ser 

convocada inmediatamente después de que 

no se logre el quórum en la primera, podrá 

sesionar el Consejo, con las personas 

integrantes que se encuentren presentes. 

 

Artículo 71.  

… 

… 

En primera convocatoria, habrá quórum para 

que sesione el Consejo cuando estén 

presentes, cuando menos, la mayoría de las 

personas que integran el mismo. Incluyendo a 

su presidente o suplente. 

 

En segunda convocatoria, que podrá ser 

convocada inmediatamente después de que no 

se logre el quórum en la primera, podrá 

sesionar el Consejo, con las personas 

integrantes que se encuentren presentes. 

Incluyendo a su presidente o suplente. 

 

7.- Se propone sustituir en el artículo 92, la Ley Federal de Responsabilidades de los 

Servidores públicos por la Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México.  
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TEXTO APROBADO OBSERVACIONES 

Artículo 92. En todo momento, el Archivo 

General de la Ciudad podrá recuperar la 

posesión del documento de archivo que 

constituya Patrimonio Documental de la 

Ciudad, cuando se ponga en riesgo su 

integridad, debiéndose observar las 

disposiciones reglamentarias y la Ley 

Federal de Responsabilidades 

Administrativas de la Ciudad de México, 

incluyendo la garantía de audiencia, así 

como las demás disposiciones jurídicas 

aplicables. 

Artículo 92. En todo momento, el Archivo 

General de la Ciudad podrá recuperar la 

posesión del documento de archivo que 

constituya Patrimonio Documental de la 

Ciudad, cuando se ponga en riesgo su 

integridad, debiéndose observar las 

disposiciones reglamentarias y la Ley de 

Responsabilidades Administrativas de la 

Ciudad de México, incluyendo la garantía de 

audiencia, así como las demás disposiciones 

jurídicas aplicables. 

 

8.- En el artículo 107 se propone enunciar correctamente a la Secretaria de la Contraloría 

General de la Ciudad de México.  

TEXTO APROBADO PROPUESTA 

 

Artículo 107. El Archivo General de la Ciudad 

de México contará con una persona 

Comisaria Pública y con una unidad 

encargada del control y vigilancia, de 

conformidad con lo dispuesto por la Ley 

Orgánica del Poder Ejecutivo y de la 

Administración Pública de la Ciudad de 

México; la Ley de Auditoría y Control Interno 

 

Artículo 107. El Archivo General de la Ciudad 

de México contará con una persona Comisaria 

Pública y con una unidad encargada del control 

y vigilancia, de conformidad con lo dispuesto 

por la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la 

Administración Pública de la Ciudad de México; 

la Ley de Auditoría y Control Interno de la 

Administración Pública de la Ciudad de México, 

DocuSign Envelope ID: B2E575D7-2972-4903-B758-1A3794AF0226



COMISIÓN DE TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN  

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

I LEGISLATURA 

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

 

 15 
 

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN REFERENTE A LAS OBSERVACIONES REALIZADAS POR 
LA JEFATURA DE GOBIERNO AL DECRETO POR EL QUE SE ABROGA LA LEY DE ARCHIVOS DEL DISTRITO FEDERAL Y SE EXPIDE LA LEY 
DE ARCHIVOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

de la Administración Pública de la Ciudad de 

México, y ejercerá las facultades previstas en 

estos ordenamientos y los demás que le 

resulten aplicables. 

La o el Comisario Público será nombrado por 

la persona titular de la Secretaría o de la 

Contraloría General 

y ejercerá las facultades previstas en estos 

ordenamientos y los demás que le resulten 

aplicables. 

 

La o el Comisario Público será nombrado por la 

persona titular de la Secretaría de la 

Contraloría General de la Ciudad de México 

 

9.- Se sugiere eliminar el fondo de apoyo económico de los archivos, cuya finalidad será 

promover la capacitación, equipamiento y sistematización de los archivos en poder de los 

sujetos obligados. Las observaciones mencionan que cada unidad administrativa debe de 

asumir el costo de sus archivos y almacenaje.  

TEXTO APROBADO OBSERVACIONES 

Artículo 82. El Gobierno de la Ciudad de México 

deberá prever la creación y administración de un 

Fondo de Apoyo Económico para los archivos de 

la Ciudad, cuya finalidad será promover la 

capacitación, equipamiento y sistematización de 

los archivos en poder de los sujetos obligados. 

  

Dicho Fondo podrá ser subsidiado por el 

Gobierno Federal en términos el artículo 83 de la 

Ley General de Archivos. 

 

 

Se sugiere quitar el Fondo de Apoyo 

Económico 
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Artículo 83. El Gobierno de la Ciudad de México 

deberá otorgar subsidios a los Fondos de Apoyo 

Económico para los archivos en términos de las 

disposiciones aplicables y conforme a los 

recursos que, en su caso, sean previstos y 

aprobados en el Presupuesto de Egresos de la 

ciudad del Ejercicio Fiscal que corresponda. 

 

 

10.- Se propone que se preserven los datos personales aun cuando los archivos hayan sido 

transferidos de unos archivos de concentración a uno histórico. 

TEXTO APROBADO OBSERVACIONES SIN PROPUESTA DE 

TEXTO 

Artículo 41. Los documentos contenidos en 

los archivos históricos son fuentes de acceso 

público. Una vez que haya concluido la 

vigencia documental administrativa y 

autorizada la transferencia secundaria a un 

archivo histórico, la información contenida en 

sus documentos no podrá ser clasificada 

como reservada o confidencial. Asimismo, 

deberá considerarse que, de acuerdo con la 

legislación en materia de transparencia y 

acceso a la información pública, no podrá 

clasificarse como reservada aquella 

Se considera que esta disposición vulnera lo 

señalado por la Ley de Transparencia local, 

ya que los datos personales sensibles, no son 

susceptibles a divulgarse, salvo  que exista 

consentimiento de su titular. Art 186   de la ley 

de transparencia local. 
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información que esté relacionada con 

violaciones graves a derechos humanos, 

delitos de lesa humanidad o actos de 

corrupción. 

Los documentos que contengan datos 

personales sensibles, de acuerdo con la 

normatividad en la materia, respecto de los 

cuales se haya determinado su conservación 

permanente por tener valor histórico, 

conservarán tal carácter, en el archivo de 

concentración, por un plazo de 70 años, a 

partir de la fecha de producción del 

documento, y serán de acceso restringido 

durante dicho plazo. 

 

11.- Se propone definir quienes contarán con voz y voto dentro del Consejo de Archivos, así 

como especificar mejor la integración del Consejo de Archivos de las Alcaldías. 

 

TEXTO APROBADO OBSERVACIONES SIN PROPUESTA DE 

TEXTO 

Artículo 70. El Consejo de Archivos de la 

Ciudad de México, es el órgano de 

coordinación del Sistema de Archivos de la 

Ciudad, que estará integrado por: 

 Revisar que haya parcialidad entre los 

miembros del consejo, ya que se debe 

analizar con mayor profundidad que entre los 

16 alcaldes se hace la mayoría en la toma de 

decisiones. 
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 La persona titular del Archivo General de la 

Ciudad de México, quien lo presidirá; 

 La persona titular de la Consejería Jurídica 

y de Servicios Legales de la Ciudad de 

México; 

 La persona titular de la Secretaría de la 

Contraloría General de la Ciudad de 

México; 

 La persona titular de la Secretaría de 

Cultura de la Ciudad de México. 

 Una persona representante del Congreso 

de la Ciudad de México; 

 Un representante del Poder Judicial de la 

Ciudad de México; 

 Una persona comisionada del Instituto de 

Transparencia, Acceso a la Información 

Pública, Protección de Datos Personales y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de 

México; 

 La persona titular de la Auditoría Superior 

de la Ciudad de México; 

 La persona titular de la presidencia de cada 

uno de los consejos de archivos de las 

Alcaldías; 

 Una persona representante de los archivos 

privados;  

 Una persona representante de alguna de 

las Instituciones Académicas en la materia; 

 Definir quienes contarán con voz y voto dentro 

del Consejo de Archivos 

 Especificar mejor la integración del Consejo 

de Archivos de las Alcaldías 
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 Una persona representante de la sociedad 

civil, integrante de alguna asociación cuyo 

objeto sean los archivos y la actividad 

archivística; y 

 Una persona integrante del Consejo 

Técnico y Científico Archivístico del Archivo 

General. 

Las y los representantes referidos en las 

fracciones V, VI, y VII de este artículo serán 

designados en los términos que disponga la 

normativa de los órganos a que pertenecen. 

La designación de la representación de la 

institución académica relacionada con la 

actividad archivística y la representación de 

la Sociedad Civil, referidos en las fracciones 

X, XI y XII de este artículo, se hará a través 

de convocatoria que emita el Consejo de 

Archivos de la Ciudad, en la que se 

establezcan las bases para seleccionar a los 

respectivos representantes, estableciendo 

como mínimo los requisitos siguientes: que 

forme parte del Registro Local, una 

Organización de la Sociedad Civil legalmente 

constituida, con al menos diez años de 

experiencia en materia archivística previos a 

la convocatoria y que cuenten con el aval de 
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quince personas, archivos o instituciones 

educativas.  

La persona titular de la Presidencia por sí, o 

a propuesta de alguna de las personas 

integrantes del Consejo, podrá invitar a las 

sesiones de éste a las personas que 

considere pertinentes, según la naturaleza 

de los asuntos a tratar, quienes intervendrán 

con voz, pero sin voto. 

Serán invitados permanentes del Consejo 

con voz, pero sin voto, los órganos a los que 

la Constitución de la Ciudad de México 

reconoce autonomía, distintos al referido en 

las fracciones VII, del presente artículo, 

quienes designarán un representante. 

Las y los consejeros, en sus ausencias, 

podrán nombrar una persona suplente ante 

el Consejo, que deberá tener la jerarquía 

inmediata inferior a la de la persona 

consejera titular o en su caso la persona 

responsable del Área Coordinadora de 

Archivos de la Institución.  

La suplencia de las y los representantes 

referidos en las fracciones V, VI y VII deberá 

ser cubierta por la persona nombrada para 
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ese efecto, de acuerdo con su normativa 

interna. 

Las personas integrantes del Consejo no 

recibirán remuneración alguna por su 

participación 

 

12.- Se propone que se considere como opción que el Consejo de archivos pueda contar con 

profesional en archivística e historia en el manejo y consulta accesible de los archivos. 

Asimismo se sugiere utilizar el principio de Buena Administración. 

TEXTO APROBADO OBSERVACIONES 

Artículo 74. El Consejo, para el cumplimiento 

de sus atribuciones, podrá crear comisiones 

de carácter permanente o temporal, que se 

organizarán de conformidad con lo dispuesto 

en las disposiciones jurídicas que al efecto 

emita. 

 

Dichas comisiones deberán contar con la 

asesoría de archivistas profesionales y 

personas especializadas en historia así como 

en el manejo y consulta accesible de los 

archivos y otros. 

Se considera en cuanto a la asesoría se 

sugiere considerar el principio de buena 

administración consagrado en la Constitución 

Política de la Ciudad de México. Además en 

la Ley General de Archivos se contempla el 

verbo podrán como una posibilidad de tener, 

no así un deberán que obliga a los sujetos a 

contar con este tipo de asesoría, lo que con 

lleva a un impacto presupuestal. 
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Los miembros de las comisiones no recibirán 

emolumento, ni remuneración alguna por su 

participación en las mismas. 

 

13.- Se sugiere que la Secretaria de Gobierno sea quien presida el Órgano de Gobierno del 

Archivo General de la ciudad de México.  

TEXTO APROBADO OBSERVACIONES 

Artículo 104. El Órgano de Gobierno estará 

integrado por un miembro de las siguientes 

instancias: 

I. La Consejería Jurídica y de Servicios 

Legales de la Ciudad de México, quien lo 

presidirá;  

II. La Secretaría de Administración y 

Finanzas; 

III.    La Secretaría de Educación, Ciencia, 

Tecnología e Innovación; 

IV. La Secretaría de Cultura; y 

V. La Secretaría de la Contraloría 

General. 

Artículo 104. El Órgano de Gobierno estará 

integrado por un miembro de las siguientes 

instancias: 

I. Secretaría de Gobierno de la ciudad 

de México;  

II. La Secretaría de Administración y 

Finanzas; 

III.    La Secretaría de Educación, Ciencia, 

Tecnología e Innovación; 

IV. La Secretaría de Cultura; y 

V. La Secretaría de la Contraloría 

General. 
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CONSIDERANDOS 

PRIMERO. De las observaciones vertidas por la Doctora Claudia Sheinbaum Pardo, Jefa de 

Gobierno de la Ciudad de México, esta Comisión considera que son sumamente precisas, 

atendibles y viables las observaciones 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12 y 13, con ellas, se podrá tener 

una mejor aplicación de la Ley de Archivos de la Ciudad de México; un mejor funcionamiento 

del Consejo de Archivos de la Ciudad de México así como, aplicar los principios de buena 

administración y austeridad que rigen el servicio público. 

SEGUNDO. En cuanto a la observación vertida con el numeral 2, esta Comisión considera 

que es atendible en cuanto a los siguientes aspectos: modificar los conceptos de Expediente 

electrónico y de Formatos abiertos, así como replantear y enriquecer el concepto de 

Documentos Públicos.  

No se considera viable cambiar el concepto de acto de autoridad por el de acto 

administrativo, lo anterior derivado de que el concepto observado y propuesto, acota al 

campo de la administración pública, entendiendo que podría dejar fuera los actos de 

autoridad de cualquiera de los poderes de la ciudad, de los órganos autónomos o cualquier 

otro actor que pudiera afectar los derechos humanos. Asimismo, dentro del cuerpo del 

decreto, no se desprende una sola referencia a un acto administrativo. 

En lo referente a la observación de sustituir el concepto de COTECIAD (Comité Técnico 

Interno de Administración de Archivos), esta Comisión consideró que se debía replantear su 

concepto y definirlo con el término de Grupo Interdisciplinario. Asimismo, se considera que 

el COTECIAD, si bien no se contempla en la Ley General de Archivos, además de dar mayor 

peso e importancia a la actividad archivística, es un órgano técnico que abona al buen 

funcionamiento y gestión archivística de cada sujeto obligado, pues es de suma importancia 

su función hoy en día dentro de los entes públicos de la Ciudad de México, toda vez que está 

regulado en la aún vigente Ley de Archivos del Distrito Federal, la cual considera que el 

COTECIAD debe de aprobar los instrumentos de control archivístico así como realizar los 

programas de valoración documental, que si bien en la Ley General contempla el grupo 
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interdisciplinario, este es solo un órgano consultivo y no de decisión dentro del sujeto 

obligado. A su vez, dentro del cuerpo de la Ley General, esta comisión detecto que dichas 

funciones, que abonan en beneficio de la gestión documental, no se encuentran.  

Asimismo, el artículo 24 del decreto en comento, considera que las funciones específicas de 

los componentes operativos del Sistema Institucional de Archivos deberán describirse en sus 

respectivos manuales de organización y procedimientos que sean integrados por el área 

coordinadora de archivos y aprobados al seno del COTECIAD. En este sentido, en las 

observaciones realizadas por el Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública, se ve 

como un aspecto novedoso y positivo.  

Por otro lado, no se considera conveniente establecer en esta ley, cuáles serán los cargos 

de las personas funcionarias públicas dentro del COTECIAD o grupo interdisciplinario ya que 

esos cargos, serán establecidos en la reglamentación correspondiente.  

TERCERO. En lo referente a la observación realizada con el número 10, se considera lo 

siguiente: La opinión vertida por la Jefa de Gobierno referente al artículo 41 del Decreto a la 

letra dice “Se considera que esta disposición vulnera lo señalado por la Ley de Transparencia 

local, ya que los datos personales sensibles, no son susceptibles a divulgarse, salvo que 

exista consentimiento de su titular. Art 186   de la ley de transparencia local.” 

Sin embargo, esta comisión considera que una vez que un archivo pasa de un archivo de 

concentración a uno histórico, es totalmente público. Por lo tanto, es un documento de 

consulta para la investigación y la historia.  

Asimismo, se considera que el artículo 41 del decreto está armonizado en su totalidad con 

el artículo 36 de la Ley General de Archivos por lo cual se asegura la conservación de los 

fondos documentales clasificados de carácter histórico así como la protección de datos 

personales sensibles, disponiendo su conservación en el archivo de concentración del sujeto 

obligado, donde deberán de permanecer los 70 años que se reserva la Ley para la apertura 
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de los datos sensibles, conforme al catálogo de disposición documental que los determina 

como históricos.  

La Ley General de Archivos en su artículo 36 y el 41 del decreto en observación, consideran 

que los archivos son fuentes de acceso público. Relacionado con lo anterior, el artículo 22 

de la Ley General de Datos Personales establece que los responsables (Sujetos Obligados) 

pueden no recabar el consentimiento de la persona titular de los datos personales cuando 

estos figuren en fuentes de acceso público.  

Es menester considerar que, en caso de integrar esta observación dentro de la Ley, se podría 

caer en una posible controversia jurídica entre una norma local con la norma general, lo cual 

podría derivar en una acción de inconstitucionalidad.  

CUARTO. En lo referente a la observación 11 se considera lo siguiente:  

 

 El Artículo 71 del decreto, último párrafo establece la designación de la 

Secretaria técnica, lo cual se homologa con lo dispuesto en el artículo 66 de la 

Ley General de Archivos.  

 Dentro del artículo 71, se establece cuando habrá quórum en las sesiones del 

Consejo de Archivos. 

 En el artículo 70, queda establecido quiénes serán los consejeros con voz y voto, 

así como quienes podrán emitir uso de la voz solamente.  

 En cuanto a la integración del Consejo de Archivos de la Ciudad de México, se 

considera que está homologado, en sus respectivos ámbitos, con la 

conformación del Consejo Nacional de Archivos.  

 Dentro del artículo 76, queda establecido como se conformarán los consejos de 

archivo de las alcaldías. 

Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de este Honorable Pleno el 

siguiente: 
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DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN 

REFERENTE A LAS OBSERVACIONES REALIZADAS POR LA JEFATURA DE 

GOBIERNO AL DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE ARCHIVOS DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO.  

Por lo anterior se somete a votación del Pleno del Congreso de la Ciudad de México el 

siguiente: 

DECRETO 

 

DECRETO POR EL QUE SE ABROGA LA LEY DE ARCHIVOS DEL DISTRITO FEDERAL 

Y SE EXPIDE LA LEY DE ARCHIVOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 

Artículo Primero. - Se abroga la Ley de Archivos del Distrito Federal a partir de la entrada 

en vigor de la Ley de Archivos de la Ciudad de México. 

 

Artículo Segundo. - Se expide la Ley de Archivos de la Ciudad de México para quedar como 

sigue: 

 

LEY DE ARCHIVOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

LIBRO PRIMERO 

DE LA ORGANIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN HOMOGÉNEA DE LOS ARCHIVOS 

 

TÍTULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

CAPÍTULO ÚNICO 
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Artículo 1. La presente Ley es de orden público y de observancia general en todo el territorio 

de la Ciudad de México, y tiene por objeto general establecer los principios y bases para la 

organización, conservación, preservación , acceso y administración homogénea de los 

archivos en posesión de cualquier autoridad, entidad, Órgano y Organismo de los Poderes 

Legislativo, Ejecutivo y Judicial, Alcaldías, Órganos Autónomos, Partidos Políticos, 

Sindicatos, Fideicomisos y Fondos públicos, así como de cualquier persona física o moral 

que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad de la Ciudad de México. 

 

Artículo 2. Son objetivos de esta Ley: 

 

I. Determinar las bases de organización y funcionamiento del Sistema de Archivos de la 

Ciudad de México y fomentar el resguardo, difusión y acceso público de archivos 

privados de relevancia histórica, social, cultural, científica y técnica de la Ciudad de 

México;  

 

II. Promover el uso de métodos y técnicas archivísticas encaminados al desarrollo de los 

Sistemas Institucionales de Archivos que garanticen la organización, conservación, 

disponibilidad, integridad y accesibilidad, de los documentos de archivo que poseen 

los sujetos obligados, contribuyendo a la eficiencia y eficacia de la administración 

pública, la correcta gestión gubernamental y el avance institucional; 

 

III. Regular la organización y funcionamiento del Sistema Institucional de Archivos de los 

sujetos obligados, a fin de que éstos se actualicen y permitan la publicación, en 

medios electrónicos, de la información relativa a sus indicadores de gestión y al 

ejercicio de los recursos públicos, así como de aquella que por su contenido sea de 

interés público; 
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IV. Promover el uso y difusión de los archivos producidos por los sujetos obligados, para 

favorecer la toma de decisiones, la investigación y el resguardo de la memoria 

institucional de la Ciudad; 

 

V. Promover el uso y aprovechamiento de tecnologías de la información para mejorar la 

administración de los archivos por los sujetos obligados; 

 

VI. Sentar las bases para el desarrollo y la implementación de un Sistema Integral de 

Gestión de documentos electrónicos encaminado al establecimiento de gobiernos 

digitales y abiertos en la Ciudad de México que beneficien con sus servicios a la 

ciudadanía; 

 

VII. Establecer mecanismos para la colaboración entre los entes públicos y autónomos de 

la Ciudad de México en materia de archivos; 

 

VIII. Promover la profesionalización y la cultura de la calidad en los archivos mediante la 

adopción de buenas prácticas locales, nacionales e internacionales; 

 

IX. Contribuir a respetar, promover, proteger y garantizar los Derechos Humanos de:  

acceso a la información, la protección de datos personales, el derecho a la verdad y 

el derecho a la memoria, de conformidad con las disposiciones aplicables; 

 

X. Promover la conservación, organización y difusión del Patrimonio Documental 

archivístico de la Ciudad de México;  
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XI. Combatir y erradicar la corrupción y la impunidad a través de la información contenida 

en los archivos en posesión de los sujetos obligados, y 

 

XII. Fomentar la cultura archivística y el acceso a los archivos. 

 

Artículo 3. La aplicación e interpretación será acorde con la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, los Tratados Internacionales suscritos por el Estado mexicano, 

la Constitución Política de la Ciudad de México, y la Ley General de Archivos. Se privilegiará 

el respeto, la protección, la garantía y la promoción irrestricta a los derechos humanos y se 

favorecerá en todo momento la protección más amplia a las personas bajo el principio pro 

persona, la igualdad sustantiva, la inclusión, la no discriminación y el interés público. 

 

A falta de disposición expresa en la presente Ley, se aplicarán de manera supletoria las 

disposiciones administrativas correspondientes en la Ley General de Archivos, la Ley de 

Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México, el Código de Procedimientos 

Civiles de la Ciudad de México y demás disposiciones en la materia. 

 

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

 

I. Acto de Autoridad: Toda acción intencional o voluntaria que comprende actos u 

omisiones emitidas por los entes públicos, de manera unilateral, imperativa y coercible 

con las que pueden afectar la esfera jurídica, los derechos constitucionales y los 

derechos fundamentales de los gobernados; 

 
 

II. Administración de archivos: Las funciones, acciones, planeación, y demás actividades 

que permiten una adecuada administración de los archivos y por tanto de los 

documentos, aunque para éstos se suele referir específicamente la gestión 
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documental. La administración de archivos permite una buena utilización y 

transparencia en el manejo de los diversos recursos o bienes que se tienen y 

requieren para el logro de los objetivos de una institución archivística; 

 

III. Ajustes razonables: Las modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas en la 

infraestructura y los servicios, que al realizarlas no impongan una carga 

desproporcionada o afecten derechos de terceros, que se aplican cuando se requieran 

en un caso particular, para garantizar que las personas gocen o ejerzan sus derechos 

en igualdad de condiciones con las demás; 

 

IV. Archivo: El conjunto orgánico de documentos en cualquier soporte o formato, 

producidos o recibidos en el ejercicio de las atribuciones y funciones de los sujetos 

obligados y que ocupan un lugar determinado a partir de su estructura funcional u 

orgánica; 

 

V. Archivo de concentración: El integrado por documentos de archivo transferidos desde 

las áreas o unidades productoras, que tienen todavía vigencia administrativa, de 

consulta esporádica y que pueden ser eliminados o conservados permanentemente 

después de un proceso de valoración documental; 

 

VI. Archivo de trámite: Unidad administrativa integrada por documentos de archivo de uso 

cotidiano y necesario para el ejercicio de las atribuciones y funciones de los sujetos 

obligados; 

 

VII. Archivo General: El Archivo General de la Ciudad de México, entidad especializada 

en materia de archivos en este ámbito geográfico y que tiene por objeto promover la 

administración homogénea de los archivos, preservar, incrementar y difundir el 

Patrimonio Documental de esta Ciudad, con el fin de coadyuvar en el buen desarrollo 
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de su administración, salvaguardar su memoria y contribuir a la transparencia y 

rendición de cuentas; 

 

VIII. Archivo histórico: El integrado por documentos de carácter público, de conservación 

permanente y de relevancia para la historia y memoria nacional, regional o local; 

 

IX. Archivos privados de interés público: El conjunto de documentos de relevancia 

histórica, social, cultural, científica o técnica, que se encuentran en propiedad de 

particulares que no reciban o ejerzan recursos públicos ni realicen actos de autoridad 

en los diversos ámbitos de gobierno; 

 

X. Área Coordinadora de Archivos: La instancia encargada de promover y vigilar el 

cumplimiento de las disposiciones en materia de gestión documental y administración 

de archivos, así como de coordinar las áreas operativas del Sistema Institucional de 

Archivos; 

 

XI. Áreas operativas: Las que integran el Sistema Institucional de Archivos: unidad de 

correspondencia, archivo(s) de trámite, archivo de concentración y, en su caso, 

archivo histórico; 

 

XII. Baja documental: La eliminación de aquellos documentos que hayan prescrito en su 

vigencia administrativa, en conformidad con los plazos de conservación establecidos 

en el catálogo de disposición documental y que no posean los valores secundarios o 

históricos considerados para ser conservados de manera permanente, de acuerdo 

con la Ley y las disposiciones jurídicas aplicables; 
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XIII. Catálogo de disposición documental: Al registro general y sistemático que establece 

los valores documentales, la vigencia documental, los plazos de conservación y la 

disposición de las series documental; 

 

XIV. Ciclo vital: A las etapas por las que atraviesan los documentos de archivo desde su 

producción o recepción hasta su baja documental o transferencia a un archivo 

histórico; 

 

XV. Colección documental: Conjunto de documentos reunidos por criterios subjetivos 

(temas, materias, soportes y técnicas de producción) y que por lo tanto, no responde 

al principio de procedencia; 

 

XVI. Consejo: Al Consejo de Archivos de la Ciudad de México; 

 

XVII. Consejo Nacional: Al Consejo Nacional de Archivos; 

 

XVIII. COTECIAD: Comité Técnico Interno de Administración de Documentos, es un grupo 

interdisciplinario de personas servidoras públicas responsables de promover y 

garantizar la correcta gestión de los documentos y la administración de archivos con 

la finalidad de coadyuvar en la valoración y gestión documental; 

 

XIX. Conservación de documentos: El conjunto de procedimientos y medidas destinados a 

asegurar la prevención de alteraciones físicas de los documentos en papel y la 

preservación de los documentos digitales a largo plazo; 

 

XX. Consulta de documentos: A las actividades relacionadas con el acceso a los 

documentos debidamente organizados que garantizan el derecho que tienen los 

usuarios mediante la atención de requerimientos; 
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XXI. Cuadro general de clasificación archivística: El instrumento que refleja la estructura 

de un archivo con base en las atribuciones, funciones y estructura orgánica de cada 

sujeto obligado y que permite dar a cada documento su lugar en el conjunto orgánico 

que es el archivo; 

 
 

XXII. Descripción archivística: La representación y enumeración de los principales 

elementos formales e informativos de los documentos de archivo y sus agrupaciones, 

así como del o los contextos en los cuales se produjeron; 

 

XXIII. Director o Directora General: La persona titular de la Dirección del Archivo General de 

la Ciudad de México;  

 

XXIV. Disposición documental: La selección sistemática de los expedientes de los archivos 

de trámite y concentración cuyo uso administrativo o vigencia documental y plazo de 

conservación hayan prescrito, con el fin de realizar transferencias ordenadas o bajas 

documentales; 

 

XXV. Documento de archivo: Aquel que registra un hecho, acto administrativo, jurídico, 

fiscal o contable, producido, recibido y utilizado en el ejercicio de las facultades, 

competencias, atribuciones o funciones de los sujetos obligados, con independencia 

de su soporte documental y que encuentra pleno sentido al relacionarse con otros 

documentos para formar expedientes; 

 

 

XXVI. Documentos históricos: Los que se conservan de manera permanente porque poseen 

valores evidénciales, testimoniales e informativos relevantes para la sociedad, y que 
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por ello forman parte de la memoria colectiva del país y son fundamentales para el 

conocimiento de la historia nacional, regional o local; 

 

XXVII. Documentos públicos: Los que deben producir, registrar, organizar y conservar los 

sujetos obligados, sobre todo acto que derive del ejercicio de facultades,  

competencias, atribuciones o funciones de acuerdo con lo establecido en las 

disposiciones jurídicas correspondientes, es decir, a los expedientes, reportes, 

estudios, actas, resoluciones, oficios, correspondencia, acuerdos, directivas, 

directrices, circulares, contratos, convenios, instructivos, notas, memorandos, 

estadísticas o bien, cualquier otro registro que documente el ejercicio de las 

facultades, funciones, competencias y decisiones de los sujetos obligados, sus 

personas servidoras públicas e integrantes, sin importar su fuente y fecha de 

elaboración. Los documentos podrán estar en cualquier medio, sea escrito, impreso, 

sonoro, visual, electrónico, informático u holográfico; 

 

XXVIII. Entes públicos: Los poderes Legislativo y Judicial, los órganos constitucionales 

autónomos, las dependencias y entidades de la Administración Pública de la Ciudad 

de México y sus dependencias y entidades, la Fiscalía General de Justicia de la 

Ciudad de México, los órganos jurisdiccionales que no formen parte de los poderes 

judiciales, así como cualquier otro ente sobre el que tenga control cualquiera de los 

poderes y órganos públicos citados de los tres órdenes de gobierno. 

 

XXIX. Expediente: La unidad documental compuesta, constituida por documentos de 

archivo, clasificados y ordenados a partir de un mismo asunto, actividad o trámite de 

los sujetos obligados; 

 

XXX. Expediente electrónico: Al conjunto de documentos electrónicos cuyo contenido, 

estructura y contexto, permiten identificarlos como documentos de archivo que 
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aseguran la validez, autenticidad, confidencialidad, integridad y disponibilidad de la 

información que contienen;  

 

XXXI. Ficha técnica de valoración documental: El instrumento que permite identificar, 

analizar, describir y establecer el contexto de valoración de la serie documental;  

 

XXXII. Firma electrónica avanzada: El conjunto de datos y caracteres que permite la 

identificación del firmante, creada por medios electrónicos bajo su exclusivo control y 

con los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa; 

 

XXXIII. Fondo documental: La totalidad de los documentos producidos por los sujetos 

obligados en el desarrollo de sus funciones y atribuciones;  

 

XXXIV. Formato abierto: Al conjunto de características técnicas y de presentación de la 

información que corresponden a la estructura lógica usada para almacenar datos de 

forma integral y facilitan su procesamiento digital, cuyas especificaciones están 

disponibles públicamente y que permiten el acceso sin restricción de uso por parte de 

los usuarios; 

 

XXXV. Gestión documental: El tratamiento integral de la documentación a lo largo de su ciclo 

vital, a través de la ejecución de los procesos de producción, organización, 

descripción, acceso, valoración, disposición documental y conservación; 

 

XXXVI. Identificación: Proceso de análisis para reconocer las características formales e 

informativas de los documentos que componen un fondo documental, así como del 

contexto histórico-administrativo en el cual fueron producidos, con miras al 

establecimiento de las series documentales. 
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XXXVII. Instrumentos de control y consulta archivística: Los instrumentos que, sustentan la 

organización, control y conservación de los documentos de archivo a lo largo de su 

ciclo vital (cuadro general de clasificación archivística, catálogo de disposición 

documental e inventarios general, de transferencia y baja documental) así como su 

localización expedita para la consulta por parte del ente generador y del público en 

general; 

 

XXXVIII. Interoperabilidad: A la capacidad de los sistemas de información de compartir datos y 

posibilitar el intercambio entre ellos; 

 

XXXIX. Ley General: La Ley General de Archivos; 

 

XL. Ley: La Ley de Archivos de la Ciudad de México; 

 

XLI. Metadatos: Al conjunto de datos que describen el contexto, contenido y estructura de 

los documentos de archivo y su administración a través del tiempo, y que sirven para 

identificarlos, describirlos, facilitar su búsqueda, administración y control de acceso; 

 

XLII. Organización: El conjunto de operaciones intelectuales y mecánicas destinadas a la 

identificación, clasificación y ordenación de los documentos de archivo con el 

propósito de mantener su organicidad a lo largo de la gestión documental; 

 

XLIII. Patrimonio Documental Archivístico: El conjunto de documentos y registros de 

archivo, escritos, sonoros y gráficos, vinculados en series documentales y producidos 

como resultado de las tareas o funciones de los sujetos obligados, que por su 

naturaleza no son sustituibles y dan cuenta del Estado y de las personas e 

instituciones que han contribuido a su desarrollo, y trasmiten información significativa 

de la vida intelectual, social, política, económica, cultural y artística de la Ciudad de 
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México y, en general, del país; incluyendo aquellos contenidos en archivos privados 

de interés público;  

 

XLIV. Plazo de conservación: El periodo de guarda de los documentos en los archivos de 

trámite y concentración, que consiste en la combinación de la vigencia administrativa 

y, en su caso, el término precautorio y periodo de reserva que se establezcan de 

conformidad con la normatividad aplicable en materia de transparencia; 

 

XLV. Programa anual: El Programa anual de desarrollo archivístico; 

 

XLVI. Procedencia: El Principio de Procedencia y Orden original, establece que los 

documentos deben conservarse dentro del fondo al que naturalmente pertenecen y 

dentro de éste conservar la ordenación interna que tuvieron durante su periodo activo; 

  

XLVII. Sección: A cada una de las divisiones del fondo documental basada en las 

atribuciones, funciones y estructura orgánica de cada sujeto obligado; 

 

XLVIII. Serie: El conjunto de documentos producidos en el desarrollo de una misma atribución 

general, que forman expedientes de acuerdo con un asunto, actividad o trámite 

específico y que se integran a la parte funcional del archivo para formar las secciones 

documentales;  

 
XLIX. Sistema Institucional: Los sistemas institucionales de archivos de cada sujeto 

obligado; 

 

L. Sistema de Archivos: El Sistema de Archivos de la Ciudad de México; 

 

LI. Sistema Nacional: Al Sistema Nacional de Archivos; 
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LII. Soportes documentales: A los medios y formatos en los que se contiene y presenta la 

información, siendo estos, audiovisuales, fotográficos, fílmicos, digitales, electrónicos, 

sonoros, visuales, entre otros; 

 

LIII. Subserie: División de la serie documental que no obedece a criterios archivísticos sino 

a, modalidades y variantes de la actividad que produce la serie y que se utiliza de 

manera convencional para especificar destinatarios, lugares, acciones más concretas; 

 

LIV. Sujetos obligados: A cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes 

Legislativo, Ejecutivo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y 

fondos públicos; así como cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y 

ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad, así como a las personas físicas 

o morales que cuenten con archivos privados de interés público; 

 

LV. Transferencia: Al traslado controlado y sistemático de series documentales o partes 

de ellas, de un archivo de trámite a uno de concentración y de aquellas cuyos 

documentos deben conservarse de manera permanente, del archivo de concentración 

al archivo histórico; 

 

LVI. Trazabilidad: A la cualidad que permite, a través de un sistema automatizado para la 

gestión documental y administración de archivos, identificar el acceso, las 

modificaciones y en general la trayectoria de los documentos electrónicos a lo largo 

de su desarrollo; 

 

LVII. Unidad Documental: Al documento o documentos, testimonio de un acto y, en general, 

de cualquier hecho, formalizado de acuerdo con un procedimiento o una práctica de 

uso o de información, y es la unidad básica de conformación para la serie y en su 

caso, para la colección; 
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LVIII. Valoración documental: A la actividad que consiste en el análisis e identificación de 

los valores documentales; es decir, el estudio de la condición de los documentos que 

les confiere características específicas en los archivos de trámite o concentración, o 

evidénciales, testimoniales e informativos para los documentos históricos, con la 

finalidad de establecer criterios, vigencias documentales y, en su caso, plazos de 

conservación, así como para la disposición documental, y 

 

LIX. Vigencia documental: Al periodo durante el cual un documento de archivo mantiene 

sus valores administrativos, legales, fiscales o contables, de conformidad con las 

disposiciones jurídicas vigentes y aplicables. 

 

Artículo 5. Los sujetos obligados que refiere esta Ley se regirán por los siguientes principios:  

 

I. Accesibilidad: Garantizar el acceso a la consulta de los archivos de acuerdo con esta 

Ley y las disposiciones jurídicas aplicables; 

II. Conservación: Adoptar las medidas de índole técnica, administrativa, ambiental y 

tecnológica para la adecuada preservación de los documentos de archivo; 

III. Disponibilidad: Adoptar las medidas pertinentes para la localización expedita de los 

documentos de archivo; 

IV. Economía: Implementar medidas para la reducción de tiempos y labores con eficiencia 

y eficacia; 

V. Integridad: Garantizar que los documentos de archivo mantengan su contexto de 

producción y sean completos y veraces para reflejar con exactitud la información 

contenida;  

VI. Preservación: facilitar el acceso a los archivos cuando éstos existieran, de producirlos 

y preservarlos cuando no estuvieran recopilados u organizados como tales, en ambos 

casos, sin importar el paso el tiempo, más aún cuando se trate de graves violaciones 
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de derechos humanos, ya que la información archivada no solo impulsa 

investigaciones sino puede evitar que estos hechos puedan repetirse, y 

VII. Procedencia: Conservar el origen de cada fondo documental producido por los sujetos 

obligados, a fin de distinguirlos de otros fondos semejantes, y respetar el orden interno 

que los documentos desarrollan durante su actividad institucional. 

TÍTULO SEGUNDO 

DE LA GESTIÓN DOCUMENTAL Y ADMINISTRACIÓN DE ARCHIVOS 

 

CAPÍTULO I 

DE LOS DOCUMENTOS PÚBLICOS 

 

Artículo 6. Cualquier autoridad, entidad, Órgano y Organismo de los Poderes Legislativo, 

Ejecutivo y Judicial, Alcaldías, Órganos Autónomos, Partidos Políticos, Sindicatos, 

Fideicomisos y Fondos públicos, así como de cualquier persona física o moral que reciba y 

ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad de la Ciudad de México, deberán 

garantizar la adecuada gestión documental y administración de archivos con el objeto de 

respetar el derecho a la verdad de conformidad con lo establecido en el artículo 5, apartado 

C, numeral 2 de la Constitución Política de la Ciudad de México, así como el acceso a la 

información contenida en los archivos, y fomentar el conocimiento de su Patrimonio 

Documental Archivístico. 

 

Artículo 7. Toda la información contenida en los documentos producidos, obtenidos, 

adquiridos o en posesión de los sujetos obligados, será pública y accesible a cualquier 

persona en los términos y condiciones que establece la legislación en materia de 

transparencia y acceso a la información pública y de protección de datos personales. 

 

Los sujetos obligados, dentro de sus posibilidades, establecerán los ajustes razonables que 

faciliten el acceso y búsqueda de la información para personas con discapacidad y se 
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procurará que la información sea accesible de manera focalizada a personas que hablen 

alguna lengua indígena.  

 

 Artículo 8. Los sujetos obligados deberán producir, registrar, clasificar, ordenar y conservar 

los documentos de archivo sobre todo acto que derive del ejercicio de sus facultades, 

competencias, atribuciones o funciones de acuerdo con las disposiciones jurídicas 

correspondientes. 

 

Artículo 9. Los documentos producidos en los términos del artículo anterior son 

considerados documentos públicos de conformidad con las disposiciones aplicables. 

 

Artículo 10. Los documentos públicos de los sujetos obligados tendrán el carácter que le 

confieran la Ley General de Archivos, Ley General de Bienes Nacionales y la Ley Federal 

sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, así como la normatividad 

de la materia. 

 

CAPÍTULO II 

DE LAS OBLIGACIONES DE LOS SUJETOS OBLIGADOS 

 

Artículo 11. Cada sujeto obligado es responsable de identificar, clasificar, ordenar, describir, 

conservar, proteger y preservar sus archivos; de la operación de su Sistema Institucional; del 

cumplimiento de lo dispuesto por la Ley General, esta Ley y por las determinaciones que 

emitan el Consejo Nacional o el Consejo de Archivos de la Ciudad de México, según 

corresponda; y deberán garantizar que no se sustraigan, dañen o eliminen documentos de 

archivo y la información a su cargo. 

 

Las personas servidoras públicas que concluyan su empleo, cargo o comisión, deberá 

garantizar la entrega de los archivos a quien lo sustituya, organizados y descritos de 
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conformidad con los instrumentos de control y consulta archivísticos que identifiquen la 

función que les dio origen en los términos de esta Ley. 

 

Artículo 12. Los sujetos obligados deberán: 

 

I. Identificar, clasificar, ordenar, describir y conservar de manera homogénea los 

documentos de archivo que produzcan, reciban, transfieran, obtengan, adquieran o posean, 

de acuerdo con los estándares y principios en materia archivística, los términos de esta Ley 

y demás disposiciones jurídicas que les sean aplicables; 

 

II. Establecer un Sistema Institucional para homologar los procesos de gestión 

documental, valoración la administración, consulta, conservación de sus archivos; 

 

III. Integrar los documentos en expedientes a partir de un mismo asunto, actividad o 

trámite; 

 

IV. Inscribir en el Registro correspondiente, la existencia y ubicación de archivos bajo su 

resguardo; 

 

V. Conformar el COTECIAD, en términos de las disposiciones reglamentarias, que 

coadyuve en la valoración documental; 

 

VI. Dotar a los documentos de archivo de los elementos de identificación necesarios para 

asegurar que mantengan su procedencia y orden original; 

 

VII. Destinar los espacios y equipos necesarios para el funcionamiento de sus archivos y 

promover el desarrollo de infraestructura y equipamiento para la gestión documental y 

administración de archivos; 
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VIII. Designar personal suficiente y calificado para desarrollar los diversos procesos 

archivísticos y otros relacionados con los archivos bajo su resguardo; 

 

IX.  Asignar los recursos humanos, materiales y financieros necesarios para el buen 

funcionamiento de los archivos bajo su resguardo; 

 

X. Racionalizar la producción, uso, distribución y control de los documentos de archivo; 

 

XI. Aplicar métodos y medidas para la organización, protección y conservación de los 

documentos de archivo, considerando el estado que guardan y el espacio para su 

almacenamiento; así como procurar el resguardo digital de dichos documentos, de 

conformidad con esta Ley y las demás disposiciones jurídicas aplicables; 

 

XII. Generar medidas para la accesibilidad, así como ajustes razonables para la igualdad 

sustantiva de las personas con discapacidad, personas, pueblos y comunidades indígenas y 

otro grupo de atención prioritarias con perspectiva de género, enfoque de derechos humanos 

e inclusión de conformidad con lo establecido en la Constitución; 

 

XIII. Realizar un programa anual de trabajo en materia archivística, y  

 

XIV. Las demás disposiciones establecidas en esta Ley y otras disposiciones jurídicas 

aplicables. 

 

Artículo 13. Los Fideicomisos y Fondos Públicos que no cuenten con estructura orgánica, 

así como cualquier persona física que reciba y ejerza recursos públicos, o realice actos de 

autoridad de la Ciudad de México y de las Alcaldías, estarán obligados a cumplir con las 

disposiciones de las fracciones I, VI, VII, IX y X del artículo 12 de esta Ley.  
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Artículo 14. Los sujetos obligados deberán conservar y preservar los archivos relativos a 

violaciones graves de derechos humanos y delitos del derecho humanitario, así como 

respetar, proteger garantizar y promover el derecho de acceso a los mismos, de conformidad 

con las disposiciones legales en materia de acceso a la información pública y protección de 

datos personales, siempre que no hayan sido declarados como históricos, en cuyo caso, su 

consulta será irrestricta. Buscarán en todo momento generar las acciones para garantizar el 

derecho a la verdad, el derecho a la memoria y la igualdad sustantiva, así como la protección 

de derechos humanos de las personas, familiares, grupos sociales en su calidad de víctimas 

otorgadas por mecanismos jurisdiccionales y no jurisdiccionales bajo el principio pro-

persona. 

 

Artículo 15. Los sujetos obligados deberán mantener los documentos contenidos en sus 

archivos con el orden original en que fueron producidos, conforme a los procesos de gestión 

documental que incluyen la producción, organización, descripción, valoración y disposición 

documental, en los términos que establezcan el Consejo Nacional, el Consejo de Archivos 

de la Ciudad de México y las disposiciones jurídicas aplicables. 

 

Artículo 16. Los sujetos obligados deberán contar con los instrumentos de control y de 

consulta archivísticos conforme a sus atribuciones y funciones, manteniéndolos actualizados 

y disponibles; y contarán al menos con los siguientes: 

 

I. Cuadro general de clasificación archivística; 

 

II. Catálogo de disposición documental, e 

 

III. Inventarios documentales. 
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La estructura del cuadro general de clasificación archivística atenderá los niveles de fondo, 

sección y serie, sin que esto excluya la posibilidad de que existan niveles intermedios, los 

cuales, serán identificados mediante una clave alfanumérica. 

 

Artículo 17. Además de los instrumentos de control y consulta archivísticos, los sujetos 

obligados deberán contar y poner a disposición del público la Guía de archivo documental y 

el índice de expedientes clasificados como reservados a que hace referencia la Ley General 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública y demás disposiciones aplicables en el 

ámbito federal y de la Ciudad de México. 

 

Artículo 18. La responsabilidad de preservar íntegramente los documentos de archivo, así 

como de la organización, conservación y el buen funcionamiento del Sistema Institucional, 

recaerá en la máxima autoridad de cada sujeto obligado. 

 

CAPÍTULO III 

DE LOS PROCESOS DE ENTREGA Y RECEPCIÓN DE ARCHIVOS 

 

Artículo 19. Las personas servidoras públicas que deban elaborar un acta de entrega-

recepción al separarse de su empleo, cargo o comisión, en los términos de las disposiciones 

jurídicas aplicables, deberán entregar los archivos que se encuentren bajo su custodia 

debidamente organizados, así como los instrumentos de control y consulta archivísticos 

actualizados. 

 

Artículo 20. En caso de que algún sujeto obligado, área o unidad de éste, se fusione, extinga 

o cambie de adscripción, el responsable de los referidos procesos de transformación 

dispondrá lo necesario para asegurar que todos los documentos de archivo y los 

instrumentos de control y consulta archivísticos sean trasladados a los archivos que 

correspondan, de conformidad con esta Ley y demás disposiciones jurídicas aplicables. En 
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ningún caso, la entidad receptora podrá modificar los instrumentos de control y consulta 

archivísticos. 

 

Los instrumentos jurídicos en que se sustenten los procesos de transformación deberán 

prever el tratamiento que se dará a los archivos e instrumentos de control y consulta 

archivísticos de los sujetos obligados en el ámbito local y en los supuestos previstos en el 

primer párrafo del presente artículo.  

 

Artículo 21. Tratándose de la liquidación o extinción de una entidad de la Administración 

Pública de la Ciudad de México será obligación del liquidador remitir copia del inventario 

documental, del fondo que se resguardará, al Archivo General, quien hará la notificación 

correspondiente al Archivo General de la Nación. 

 

 

CAPÍTULO IV 

DEL SISTEMA INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS 

 

Artículo 22. El Sistema Institucional de Archivos es el conjunto de principios, lineamientos, 

procedimientos y estructuras que tomando como base el ciclo vital del documento, norman 

la funcionalidad y operatividad de la gestión documental y la administración de los archivos 

de cada sujeto obligado. 

 

Todos los documentos de archivo en posesión de los sujetos obligados formarán parte del 

Sistema Institucional; deberán agruparse en expedientes de manera lógica y relacionarse 

bajo un mismo asunto, reflejando con exactitud la información contenida en ellos, en los 

términos que establezca el Consejo Nacional, el Consejo de Archivos de la ciudad de México 

y las disposiciones jurídicas aplicables. 
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Artículo 23. El Sistema Institucional de cada sujeto obligado deberá integrarse por: 

I. Área Coordinadora de Archivos  

II. Las áreas operativas siguientes:  

a) De Correspondencia; 

b) Archivo de trámite, por área o unidad; 

c) Archivo de concentración, y 

d) Archivo histórico, en su caso, sujeto a la capacidad presupuestal y técnica del sujeto 

obligado. 

III. Las demás áreas que conforman el COTECIAD.  

 

Los responsables de los archivos referidos en la fracción II, inciso b, serán nombrados por el 

titular de cada área o unidad; los responsables del archivo de concentración y del archivo 

histórico serán nombrados por el titular del sujeto obligado de que se trate. 

 

Los encargados y responsables de las áreas operativa de archivo de concentración e 

histórico deberán contar de preferencia con licenciatura en el área de archivística o gestión 

documental o, en su caso, en áreas afines y tener conocimientos, habilidades, competencias 

y experiencia acreditada en archivística. 

 

Artículo 24. Las funciones específicas de los componentes operativos del Sistema 

Institucional de Archivos deberán describirse en sus respectivos manuales de organización 

y procedimientos que sean integrados por el área coordinadora de archivos y aprobados al 

seno del COTECIAD. 

 

Artículo 25. Los COTECIAD son grupos interdisciplinarios y estarán integrados por los 

titulares de los archivos de trámite, concentración e histórico y por los titulares de: 

I. Coordinación de archivos; 

II. Planeación y/o mejora continua; 
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III. Área Jurídica; 

IV. Tecnologías de la información; 

V.   Unidad de Transparencia; 

VI.   Órgano Interno de Control;  

VII. Las áreas o unidades administrativas productoras de la documentación. 

VIII. Representantes de las áreas de Informática, sistemas y recursos financieros, y por 

aquellas personas que, por su experiencia, conocimiento y función dentro del sujeto obligado, 

se consideren idóneas para promover y garantizar la correcta gestión de documentos y 

administración de los archivos. 

 

El COTECIAD podrá recibir la asesoría de un especialista en archivística, historia o en la 

materia y objeto social del sujeto obligado. 

 

Artículo 26. Las funciones genéricas del COTECIAD son:  

 

I. Constituirse como el órgano técnico consultivo, de instrumentación y retroalimentación 

de la normatividad aplicable en la materia de archivos de los sujetos obligados;  

II. Realizar los programas de valoración documental del sujeto obligado; 

III. Propiciar el desarrollo de medidas y acciones permanentes de coordinación y 

concertación que favorezcan la implantación de las normas archivísticas para el 

mejoramiento integral de los archivos de los sujetos obligados;  

IV. Aprobar los instrumentos de control y de consulta archivísticos, establecidos en el 

artículo 16 de la presente Ley; 

V. Emitir sus reglas de operación y; 

VI. Las demás que establezcan las disposiciones aplicables, así como las establecidas en 

el artículo 58 de esta Ley.  
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Artículo 27. Los sujetos obligados podrán coordinarse para establecer sedes de archivos de 

concentración o históricos comunes, en los términos que establezcan las disposiciones 

jurídicas aplicables. 

 

El convenio o instrumento que dé origen a la coordinación referida en el párrafo anterior 

deberá identificar a los responsables de la administración de los archivos. 

 

CAPÍTULO V 

DE LA PLANEACIÓN EN MATERIA ARCHIVÍSTICA 

 

Artículo 28. Los sujetos obligados deberán elaborar un programa anual en materia de 

archivos y publicarlo en su portal electrónico en los primeros treinta días naturales del 

ejercicio fiscal correspondiente. 

 

Artículo 29. El programa anual contendrá los elementos de planeación, programación y 

evaluación para el desarrollo de los archivos y de su Sistema Institucional; deberá incluir un 

enfoque de administración de riesgos, derechos humanos, perspectiva de género, igualdad, 

inclusión y no discriminación y de otros derechos que de ellos deriven, así como de apertura 

proactiva de la información.  

 

Artículo 30. El programa anual definirá las prioridades institucionales integrando los recursos 

económicos, tecnológicos y operativos disponibles; de igual forma deberá contener 

programas de organización y capacitación en gestión documental y administración de 

archivos que incluyan mecanismos para su consulta accesible, ajustes razonables seguridad 

de la información y procedimientos para la generación, administración, uso, control, 

migración de formatos electrónicos y preservación a largo plazo de los documentos de 

archivos electrónicos y de protección de datos personales. El programa anual habrá de 

incluir, asimismo, los mecanismos para su seguimiento y evaluación.  
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Artículo 31. Los sujetos obligados deberán elaborar un informe anual detallando el 

cumplimiento del programa anual y publicarlo en su portal electrónico, a más tardar el último 

día del mes de enero del año siguiente al que se informa.  

 

CAPÍTULO VI 

DEL ÁREA COORDINADORA DE ARCHIVOS 

 

Artículo 32. El Área Coordinadora de Archivos promoverá que las áreas operativas lleven a 

cabo las acciones de gestión documental y administración de los archivos, de manera 

conjunta con las unidades administrativas o áreas competentes de cada sujeto obligado y el 

COTECIAD.  

 

La persona responsable del Área Coordinadora de Archivos propiciará la integración y 

formalización del COTECIAD, convocará a las reuniones de trabajo y fungirá como 

moderador en las mismas, por lo que será el encargado de llevar el registro y seguimiento 

de los acuerdos y compromisos establecidos, conservando las constancias respectivas. 

 

La persona titular del Área Coordinadora de Archivos deberá tener al menos nivel de 

Dirección General o su equivalente dentro de la estructura orgánica del sujeto obligado. Esta 

persona servidora pública será designada por el o la titular del sujeto obligado y deberá 

dedicarse específicamente a las funciones establecidas en la Ley General y en esta Ley, 

debiendo contar con conocimientos en la materia y de preferencia ser licenciado en 

archivística o en materia afín.  

 

Artículo 33. El Área Coordinadora de Archivos tendrá las siguientes funciones: 
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I. Elaborar, con la colaboración de los responsables de los archivos de trámite, de 

concentración y en su caso histórico, los instrumentos de control archivístico previstos en la 

Ley General, en esta Ley y sus disposiciones reglamentarias, así como la normativa que se 

derive de ellos; 

II. Elaborar criterios y recomendaciones específicos en materia de organización y 

conservación de archivos, cuando la especialidad del sujeto obligado así lo requiera; 

III.    Elaborar, en coordinación y presentar con los responsables de los archivos de trámite, 

concentración y en su caso histórico, los modelos técnicos o en su caso manuales para la 

organización y desarrollo de procedimientos de sus correspondientes archivos y brindar 

asesoría técnica para su operación; 

IV Elaborar y someter a consideración del titular del sujeto obligado o a quien éste designe, 

el programa anual de desarrollo archivístico; 

V. Coordinar los procesos de valoración y disposición documental que realicen las áreas 

operativas; 

VI. Coordinar las actividades destinadas a la modernización y automatización de los 

procesos archivísticos y a la gestión de documentos electrónicos de las áreas operativas; 

VII. Establecer, en coordinación con las instancias correspondientes, programas de 

capacitación en materia archivística, así como las estrategias para el desarrollo profesional 

del personal que se dedique al desempeño de las funciones archivísticas 

VIII. Coordinar, con las áreas o unidades administrativas, las políticas de acceso a los 

archivos y sus documentos, así como para su conservación; 

IX. Coordinar la operación de los archivos de trámite, concentración y, en su caso, 

histórico, de acuerdo con la normatividad correspondiente; 

X. Autorizar la transferencia de los archivos cuando un área o unidad del sujeto obligado 

sea sometida a procesos de fusión, escisión, extinción o cambio de adscripción; o cualquier 

modificación de conformidad con las disposiciones legales aplicables;  

XI. Vigilar el estricto cumplimiento de la presente ley, de acuerdo con sus competencias, 

así como integrar en sus programas anuales de trabajo las auditorías archivísticas;   
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XII.     Presidir el COTECIAD, y 

XIII. Las que establezcan las demás disposiciones jurídicas aplicables. 

 

CAPÍTULO VII 

DE LAS ÁREAS OPERATIVAS 

 

Artículo 34. Las áreas de administración de correspondencia están encargadas de brindar 

los servicios centralizados de recepción y despacho de la correspondencia oficial dentro de 

las dependencias o entidades y tienen bajo su responsabilidad la recepción, registro, 

seguimiento y despacho de la documentación que entra y sale de las instituciones.  

Las personas responsables de las áreas de administración de correspondencia deben contar 

con los conocimientos, habilidades, competencias y experiencia acordes con su 

responsabilidad; y los titulares de las unidades administrativas tienen la obligación de 

establecer las condiciones que permitan la capacitación de dichos responsables para el buen 

funcionamiento de los archivos. 

 

Artículo 35. Cada área o unidad administrativa debe contar con un archivo de trámite que 

tendrá las siguientes funciones: 

 

I. Integrar y organizar los expedientes que cada área o unidad produzca y reciba; 

II. Asegurar la localización y consulta de los expedientes mediante la elaboración de los 

inventarios documentales; 

III. Resguardar los documentos y la información que haya sido clasificada de acuerdo con 

la legislación en materia de transparencia y acceso a la información pública, en tanto 

conserve tal carácter; 

IV. Colaborar con el Área Coordinadora de Archivos en la elaboración de los instrumentos 

de control archivístico previstos en la Ley General, en esta Ley y sus disposiciones 

reglamentarias; 
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V. Trabajar de acuerdo con los criterios específicos y recomendaciones dictados por el 

Área Coordinadora de Archivos; 

VI. Realizar las transferencias primarias al archivo de concentración, y 

VII. Las que establezcan las disposiciones jurídicas aplicables. 

 

Los responsables de los archivos de trámite deberán contar con experiencia, habilidades, 

competencias y conocimientos archivísticos acordes con su responsabilidad. De no ser así, 

los titulares de las unidades administrativas tienen la obligación de establecer las condiciones 

que permitan la capacitación de los responsables para el buen funcionamiento de sus 

archivos. 

 

Artículo 36. Cada sujeto obligado debe contar con un archivo de concentración, que tendrá 

las siguientes funciones: 

 

I. Asegurar y describir los fondos bajo su resguardo, así como la consulta de los 

expedientes; 

II. Recibir las transferencias primarias y brindar servicios de préstamo y consulta a las 

unidades o áreas administrativas productoras de los documentos que resguarda, así como a 

cualquier persona interesada, de conformidad con las disposiciones en materia de 

transparencia y acceso a la información; 

III. Conservar los expedientes hasta que cumplan su vigencia administrativa de acuerdo 

con lo establecido en el catálogo de disposición documental; 

IV. Colaborar con el Área Coordinadora de Archivos en la elaboración de los instrumentos 

de control archivístico previstos en la Ley General, en esta Ley y en sus disposiciones 

reglamentarias; 

V. Participar con el Área Coordinadora de Archivos en la elaboración de los criterios de 

valoración y disposición documental; 
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VI. Promover la baja documental de los expedientes que integran las series documentales 

que hayan cumplido su vigencia documental y los plazos de conservación, y que no posean 

valores históricos suficientes para su conservación permanente, conforme a las 

disposiciones jurídicas aplicables; 

VII. Identificar las series documentales que hayan cumplido su vigencia documental y que 

cuenten con valores históricos suficientes para ser transferidos a los archivos históricos de 

los sujetos obligados; 

VIII. Integrar a sus respectivos expedientes, el registro de los procesos de disposición 

documental, incluyendo dictámenes, actas e inventarios; 

IX. Publicar, al final de cada año, los dictámenes y actas de baja documental y transferencia 

secundaria, en los términos que establezcan las disposiciones en la materia y conservarlos 

en el archivo de concentración por un periodo mínimo de siete años a partir de la fecha de 

su elaboración; 

X. Realizar la transferencia secundaria de las series documentales que hayan cumplido 

su vigencia documental y posean los valores evidénciales, testimoniales e informativos que 

se determinen para su ingreso al archivo histórico que corresponda, y 

XI. Las que establezcan el Consejo Nacional, el Consejo Local y las disposiciones jurídicas 

aplicables. 

 

Las personas responsables de los archivos de concentración deben ser profesionales 

archivistas o en su caso con licenciatura en una carrera relacionada con la materia. De no 

ser así, las personas titulares de los sujetos obligados tienen la obligación de establecer las 

condiciones que permitan la capacitación y continua actualización de conocimientos de los 

responsables para el buen funcionamiento de los archivos. 

 

CAPÍTULO VIII 

DE LOS ARCHIVOS HISTÓRICOS Y SUS DOCUMENTOS 
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Artículo 37. Los sujetos obligados podrán contar con un archivo histórico que tendrá las 

siguientes funciones: 

 

I. Recibir las transferencias secundarias y organizar y conservar los documentos bajo su 

resguardo; 

II. Brindar servicios de préstamo y consulta al público, mediante procedimientos 

previamente establecidos y difundir el Patrimonio Documental que resguarda; 

III. Colaborar con el Área Coordinadora de Archivos en la elaboración de los instrumentos 

de control archivístico previstos en esta Ley, así como en la demás normativa aplicable; 

IV. Implementar políticas y estrategias de preservación y reproducción que permitan 

conservar los documentos históricos y la información que contienen, y aplicar los 

mecanismos y herramientas que proporcionan las tecnologías de información y 

comunicación para mantenerlos a disposición de los usuarios; y 

V. Las demás que establezcan las disposiciones jurídicas aplicables. 

 

Los responsables de los archivos históricos deben contar con experiencia, habilidades, 

competencias y conocimientos archivísticos acordes con su responsabilidad. Los titulares del 

sujeto obligado tienen la obligación de establecer las condiciones que permitan la 

capacitación de los responsables para el buen funcionamiento de los archivos. 

 

Artículo 38. Los sujetos obligados que no cuenten con archivo histórico deberán promover 

su creación o establecimiento y en tanto, transferir sus documentos con valor histórico al 

Archivo General, o al organismo que determinen las leyes aplicables o los convenios de 

colaboración que se suscriban para tal efecto. 

 

Artículo 39. Cuando los documentos históricos presenten un deterioro físico que impida su 

consulta directa, el Archivo General, así como los sujetos obligados, proporcionarán la 
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información, cuando las condiciones lo permitan, mediante un sistema de reproducción que 

no afecte la integridad del documento. 

 

Artículo 40. Los sujetos obligados podrán coordinarse para establecer archivos históricos 

comunes, en los términos que establezcan las disposiciones jurídicas aplicables y 

respetando siempre el principio de procedencia y orden original. 

 

El convenio o instrumento que dé origen a la coordinación referida en el párrafo anterior 

deberá identificar con claridad a los responsables de la administración de los archivos. 

 

Artículo 41. Los documentos contenidos en los archivos históricos son fuentes de acceso 

público. Una vez que haya concluido la vigencia documental administrativa y autorizada la 

transferencia secundaria a un archivo histórico, la información contenida en sus documentos 

no podrá ser clasificada como reservada o confidencial. Asimismo, deberá considerarse que, 

de acuerdo con la legislación en materia de transparencia y acceso a la información pública, 

no podrá clasificarse como reservada aquella información que esté relacionada con 

violaciones graves a derechos humanos, delitos de lesa humanidad o actos de corrupción. 

 

Los documentos que contengan datos personales sensibles, de acuerdo con la normatividad 

en la materia, respecto de los cuales se haya determinado su conservación permanente por 

tener valor histórico, conservarán tal carácter, en el archivo de concentración, por un plazo 

de 70 años, a partir de la fecha de producción del documento, y serán de acceso restringido 

durante dicho plazo. 

 

Artículo 42. El sujeto obligado deberá asegurar que se cumplan los plazos de conservación 

establecidos en el catálogo de disposición documental y que los mismos no excedan el 

tiempo que la normatividad especifica que rija las funciones y atribuciones del sujeto 
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obligado, disponga, o en su caso, del uso, consulta accesible y utilidad que tenga su 

información. En ningún caso el plazo podrá exceder de 25 años. 

 

Artículo 43. El Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de 

Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, de acuerdo con la 

legislación local y nacional en materia de transparencia y acceso a la información pública, 

determinará los mecanismos, instrumentos y herramientas  para garantizar  los derechos de 

acceso a la información pública y protección de datos personales, asimismo  determinar el 

mecanismo de acceso a un documento con valores históricos, que no haya sido transferido 

a un archivo histórico y que contenga datos personales sensibles, de manera excepcional en 

los siguientes casos: 

 

I. Se solicite para una investigación o estudio que se considere relevante para el país, 

siempre que el mismo no se pueda realizar sin acceso a la información confidencial y el 

investigador o la persona que realice el estudio quede obligado por escrito a no divulgar la 

información que contenga datos personales sensibles; 

II. El interés público en el acceso sea mayor a cualquier invasión a la privacidad que pueda 

resultar de dicho acceso; 

III. El acceso a dicha información beneficie de manera contundente la persona titular de la 

información confidencial, y 

IV. Sea solicitada por un familiar directo de la persona titular de la información o un biógrafo 

autorizado por el mismo. 

 

Las y los particulares podrán impugnar las determinaciones o resoluciones de los Órganos 

Garantes a que se refiere el presente artículo, ante las instancias correspondientes de la 

Ciudad de México y el Poder Judicial de la Federación. 
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Artículo 44. El procedimiento de consulta a los archivos históricos facilitará el acceso al 

documento original o reproducción íntegra y fiel en otro medio, siempre que no se le afecte 

al mismo. Dicho acceso se efectuará conforme al procedimiento que establezcan los propios 

archivos.  

 

Artículo 45. Las personas responsables de los archivos históricos de los sujetos obligados 

adoptarán medidas para fomentar la preservación y difusión de los documentos con valor 

histórico que forman parte del Patrimonio Documental, las que incluirán: 

 

I. Formular políticas y estrategias archivísticas que fomenten la preservación tanto física 

como digital de los documentos históricos, así como su difusión; 

II. Desarrollar programas de difusión de los documentos históricos a través de medios 

digitales, con el fin de favorecer el acceso libre y gratuito a los contenidos culturales e 

informativos; 

III. Desarrollar proyectos de descripción archivística y elaborar los instrumentos de 

consulta accesible que permitan la localización de los documentos resguardados en los 

fondos y colecciones de los archivos históricos; 

IV. Montar exposiciones presenciales y virtuales para divulgar el Patrimonio Documental; 

V. Implementar programas con actividades pedagógicas que acerquen los archivos a los 

estudiantes de diferentes grados educativos; grupos en situación prioritaria y otros,  

VI. Divulgar y brindar acceso a los archivos históricos y sus documentos, mediante 

cualquier tipo de publicación de interés, y  

VII.  Desarrollar programas de investigación histórica y archivística, acordes con el tipo de 

documentos que se conserven en sus archivos. 

 

CAPÍTULO IX 

DE LOS DOCUMENTOS DE ARCHIVO ELECTRÓNICOS 
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Artículo 46. Además de los procesos de gestión previstos en el artículo 12 de esta Ley, se 

deberá contemplar para la gestión documental electrónica la incorporación, asignación de 

metadatos de acceso, organización, control, seguridad y ubicación, uso y trazabilidad. 

 

Artículo 47. Los sujetos obligados establecerán en su programa anual los procedimientos 

para la generación, administración, uso, control y migración de documentos electrónicos, así 

como planes de preservación y conservación de documentos a largo plazo que contemplen 

la migración, la emulación o cualquier otro método de preservación y conservación de los 

documentos de archivo electrónicos, apoyándose en las disposiciones que al respecto 

emanen del Consejo Nacional y del Consejo Local.  

 

Los documentos de archivo electrónicos que pertenezcan a series documentales con valor 

histórico se deberán conservar en sus formatos originales y los metadatos correspondientes, 

así como una copia de su representación gráfica visual, así como de todos los metadatos 

descriptivos.  

 

Artículo 48. Los sujetos obligados deberán contar con una Plataforma de Digitalización de 

Archivo Físico que les permita digitalizar, organizar, acceder, consultar de manera accesible, 

llevar a cabo la valoración y disposición documental, su conservación, así como la baja 

documental. 

 

Artículo 49. Los sujetos obligados deberán llevar a cabo la gestión documental de sus 

archivos electrónicos, a través de una plataforma digital, que les permita gestionar los 

documentos de archivo electrónicos desde su producción o recepción hasta su baja 

documental o transferencia a un archivo histórico. Dicha plataforma digital deberá contar un 

registro con medidas de autenticación de quien integra el documento al archivo. 
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Artículo 50. En caso de que los sujetos obligados no utilicen una sola plataforma para la 

gestión de archivos electrónicos y la gestión de archivos físicos digitalizados, éstas deberán 

interoperar y alimentar, en lo posible, las mismas series documentales. 

 

Artículo 51. Las plataformas que adquieran o desarrollen los sujetos obligados para la 

gestión documental, deberán administrar los documentos y archivos documentales utilizando 

formatos abiertos y accesibles. 

 

Artículo 52. Los sujetos obligados adoptarán las medidas de organización, técnicas y 

tecnológicas para garantizar la recuperación y preservación de los documentos de archivo 

electrónicos, producidos y recibidos, así como registrar y controlar los procesos señalados 

en sus obligaciones del artículo 12 de esta Ley, que se encuentren en un sistema 

automatizado para la gestión documental y administración de archivos, bases de datos y 

correos electrónicos a lo largo de su ciclo vital. 

 

Las herramientas informáticas de gestión y control para la organización y conservación de 

documentos de archivo electrónicos que los sujetos obligados desarrollen o adquieran, 

deberán cumplir los lineamientos que para el efecto se emitan por el Consejo Nacional y el 

Consejo Local. 

 

Artículo 53. El Consejo Nacional y el Consejo Local emitirán los lineamientos que 

establezcan las bases para la creación y uso de sistemas automatizados para la gestión 

documental y administración de archivos, así como de los repositorios electrónicos, los 

cuales deberán, como mínimo: 

 

I. Asegurar la accesibilidad e inteligibilidad de los documentos de archivo electrónicos en 

el largo plazo; 
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II. Aplicar a los documentos de archivo electrónicos los instrumentos técnicos que 

correspondan a los soportes documentales; 

III. Preservar los datos que describen contenido y estructura de los documentos de archivo 

electrónicos y su administración a través del tiempo, fomentando la generación, uso, 

reutilización y distribución de formatos abiertos; 

IV. Incorporar las normas y medidas que garanticen la autenticidad, seguridad, integridad 

y disponibilidad de los documentos de archivo electrónicos, así como su control y 

administración archivística; 

V.     Establecer los mecanismos necesarios para desarrollar políticas de interoperabilidad 

entre las unidades administrativas y los canales de comunicación adecuados para conocer 

de manera activa la situación y los resultados que se vayan produciendo en los sujetos 

obligados a partir de la implantación del sistema; 

VI.     Establecer los procedimientos para registrar la trazabilidad de las acciones de 

actualización, respaldo o cualquier otro proceso que afecte el contenido de los documentos 

de archivo electrónico;  

VII. Mantener actualizado al personal de los archivos de los sujetos obligados en materia 

de tecnología y utilización de equipo de cómputo, de acuerdo con los principios y técnicas 

que marcan la Ley General y la presente, y 

VIII. Permitir adecuaciones y actualizaciones a los sistemas a que se refiere este artículo. 

 

Los lineamientos que emita el Consejo Local, en ningún caso podrán contravenir lo 

establecido por el Consejo Nacional.  

 

Artículo 54. Los sujetos obligados conservarán los documentos de archivo en adecuadas 

condiciones físicas, aun cuando hayan sido digitalizados, en los casos previstos en las 

disposiciones jurídicas aplicables. 
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Artículo 55. Los sujetos obligados que, por sus atribuciones, utilicen la firma electrónica 

avanzada para realizar trámites o proporcionar servicios que impliquen la certificación de 

identidad del solicitante, generarán documentos de archivo electrónico con validez jurídica 

de acuerdo con la normativa aplicable y las disposiciones que para el efecto se emitan. 

 

Artículo 56. Los sujetos obligados deberán proteger la validez jurídica de los documentos 

de archivo electrónicos, los sistemas automatizados para la gestión documental y 

administración de archivos y la firma electrónica avanzada, de la obsolescencia tecnológica 

mediante la actualización de la infraestructura tecnológica y de sistemas de información que 

incluyan programas de administración de documentos y archivos, en términos de las 

disposiciones jurídicas aplicables. 

 

TÍTULO TERCERO 

DE LA VALORACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LOS ARCHIVOS 

 

CAPÍTULO I 

DE LA VALORACIÓN 

 

Artículo 57. Durante los diversos procesos archivísticos, en la elaboración del catálogo de 

disposición documental se deberá: 

 

I. Establecer un plan de trabajo para la identificación de series documentales y 

elaboración de las fichas técnicas de valoración documental que incluya al menos: 

a) Un calendario de visitas a las áreas productoras de la documentación para el 

levantamiento de información, y 

b) Un calendario de reuniones del COTECIAD. 
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II. Preparar las herramientas metodológicas y normativas, como son, entre otras, 

bibliografía, cuestionarios para el levantamiento de información, formato de ficha técnica de 

valoración documental, normatividad de la institución, manuales de organización, manuales 

de procedimientos y manuales de gestión de calidad; 

III. Realizar entrevistas con las unidades administrativas productoras de los documentos 

de archivo, para el levantamiento de la información y elaborar el repertorio de series 

documentales y las fichas técnicas de valoración documental, verificando que exista 

correspondencia entre las funciones que dichas áreas realizan y las series documentales 

identificadas, y 

IV. Integrar el catálogo de disposición documental. 

 

Articulo 58.- En materia de valoración archivística, las funciones específicas del COTECIAD 

son: 

I. Formular opiniones, referencias técnicas sobre valores documentales, pautas de 

comportamiento y recomendaciones sobre la disposición documental de las series 

documentales; 

II. Considerar, en la formulación de referencias técnicas para la determinación de valores 

documentales, vigencias, plazos de conservación y disposición documental de las series, la 

planeación estratégica y normatividad, así como los siguientes criterios: 

a) Procedencia. El valor de los documentos depende del nivel jerárquico que ocupa el 

productor, por lo que se debe estudiar la producción documental de las unidades 

administrativas productoras de la documentación en el ejercicio de sus funciones, desde el 

más alto nivel jerárquico, hasta el operativo, realizando una completa identificación de los 

procesos institucionales hasta llegar a nivel de procedimiento; 

b) Orden original. Garantizar que las secciones y las series no se mezclen entre sí. Dentro 

de cada serie debe respetarse el orden en que la documentación fue producida; 

c) Diplomático. Analizar la estructura, contexto y contenido de los documentos que 

integran la serie, considerando que los documentos originales, terminados y formalizados, 
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tienen mayor valor que las copias, a menos que éstas obren como originales dentro de los 

expedientes; 

d) Contexto. Considerar la importancia y tendencias socioeconómicas, programas y 

actividades que inciden de manera directa e indirecta en las funciones del productor de los 

documentos de archivo; 

e) Contenido. Privilegiar los documentos que contienen información fundamental para 

reconstruir la actuación del sujeto obligado, de un acontecimiento, de un periodo concreto, 

de un territorio o de las personas, considerando para ello la exclusividad de los documentos, 

es decir, si la información solamente se contiene en ese documento o se contiene en otro, 

así como los documentos con información resumida, y 

f) Utilización. Considerar los documentos que han sido objeto de demanda frecuente por 

parte del órgano productor, investigadores o ciudadanos en general, así como el estado de 

conservación de estos.  

III. Indicar si lo establecido en las fichas técnicas de valoración documental está alineado 

a la operación funcional y a la misión y objetivos estratégicos del sujeto obligado y se respeta 

el marco normativo correspondiente; 

IV. Recomendar que se realicen procesos de automatización en apego a lo establecido 

para la gestión documental y administración de archivos, y 

V. Las demás que se definan en otras disposiciones. 

 

Artículo 59.- A las áreas productoras de los documentos de archivo, independientemente de 

que pueden participar a través de su titular en las reuniones del COTECIAD, les corresponde: 

 

I. Brindar a la persona responsable del Área Coordinadora de Archivos las facilidades 

necesarias para la identificación de las series documentales y la elaboración de las fichas 

técnicas de valoración documental; 
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II. Identificar y determinar la trascendencia de las series documentales como evidencia y 

registro del desarrollo de sus funciones, reconociendo el uso, acceso, consulta accesible y 

utilidad institucional, con base en el marco normativo que las faculta; 

III. Prever los impactos institucionales en caso de no documentar adecuadamente sus 

procesos de trabajo, y 

IV. Determinar los valores, la vigencia, los plazos de conservación y disposición 

documental de las series documentales que produce. 

 

Artículo 60.-El sujeto obligado deberá asegurar que los plazos de conservación establecidos 

en el catálogo de disposición documental hayan prescrito y que la documentación no se 

encuentre clasificada como reservada o confidencial al promover una baja documental o 

transferencia secundaria. 

 

Artículo 61.- Los sujetos obligados identificarán las series documentales que se producen 

en el desarrollo de sus funciones y atribuciones, analizando en cada una de ellas sus valores, 

su marco normativo para establecer el tiempo obligado de guarda en los archivos de gestión, 

así como el tiempo de guarda precaucional, el acceso a los mismos; con esta información 

conformarán el instrumento de control archivístico llamado Catálogo de disposición 

documental. 

 

Al efectuar un proceso de valoración, la ficha técnica de valoración documental deberá 

contener al menos la descripción de los datos de identificación, el contexto, contenido, 

valoración, condiciones de acceso, ubicación y responsable de la custodia de la serie o 

subserie. 

 

Artículo 62. El Consejo Nacional y el Consejo de Archivos de la Ciudad de México, dictarán 

los lineamientos para analizar, valorar y decidir la disposición documental de las series 

documentales producidas por los sujetos obligados. 
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Artículo 63. Los sujetos obligados deberán publicar en su portal electrónico con vínculo al 

portal de transparencia, los dictámenes y actas de baja documental y transferencia 

secundaria, los cuales se conservarán en el archivo de concentración por un periodo mínimo 

de siete años a partir de la fecha de su elaboración. 

 

Para aquellos sujetos obligados que no cuenten con un portal electrónico, la publicación se 

realizará a través del Archivo General de la Ciudad de México, en los términos que 

establezcan las disposiciones en la materia. 

 

Los sujetos obligados distintos del Poder Ejecutivo de la Ciudad de México transferirán a los 

respectivos archivos históricos para su conservación permanente dichos dictámenes y actas. 

 

Artículo 64. Los sujetos obligados que cuenten con un archivo histórico deberán transferir 

los documentos con valor histórico a dicho archivo, debiendo informar al Archivo General de 

la Ciudad de México en un plazo de cuarenta y cinco días naturales posteriores a la 

transferencia secundaria. 

 

CAPÍTULO II 

DE LA CONSERVACIÓN 

 

Artículo 65. Los sujetos obligados deberán adoptar las medidas y procedimientos que 

garanticen la conservación de los documentos y de la información que en ellos se contiene, 

independientemente del soporte documental en que se encuentren, observando al menos 

que se debe: 

 

I. Establecer un programa de seguridad de la información que garantice la continuidad de 

la operación, minimice los riesgos y maximice la eficiencia de los servicios, y 
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II. Implementar controles que incluyan políticas de seguridad que abarquen la estructura 

organizacional, clasificación y control de activos, recursos humanos, seguridad física y 

ambiental, comunicaciones y administración de operaciones, control de acceso, desarrollo y 

mantenimiento de sistemas, continuidad de las actividades de la organización, gestión de 

riesgos, requerimientos legales y auditoría. 

 

Artículo 66. Los sujetos obligados que hagan uso de servicios de resguardo de archivos 

proveídos por terceros deberán asegurar que se cumpla con lo dispuesto en la Ley General 

y en esta Ley, mediante un convenio o instrumento que dé origen a dicha prestación del 

servicio y en el que se identificará a los responsables de la administración de los archivos. 

 

Artículo 67. Los sujetos obligados podrán gestionar los documentos de archivo electrónicos 

en un servicio de nube. El servicio de nube deberá permitir: 

 

I. Establecer las condiciones de uso concretas en cuanto a la gestión de los documentos 

y responsabilidad sobre los sistemas; 

II. Establecer altos controles de seguridad y privacidad de la información conforme a la 

normatividad mexicana aplicable y los estándares internacionales; 

III. Conocer la ubicación de los servidores y de la información; 

IV. Establecer las condiciones de uso de la información de acuerdo con la normativa 

vigente; 

V. Utilizar infraestructura de uso y acceso privado, bajo el control de personal autorizado; 

VI. Custodiar la información sensible y mitigar los riesgos de seguridad mediante políticas 

de seguridad de la información; 

VII. Establecer el uso de estándares y de adaptación a normas de calidad para gestionar 

los documentos de archivo electrónicos; 

VIII. Posibilitar la interoperabilidad con aplicaciones y sistemas internos, portales 

electrónicos y otras redes, y 
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IX. Reflejar en el sistema, de manera coherente y auditable, la política de gestión 

documental de los sujetos obligados. 

 

Artículo 68. Los sujetos obligados desarrollarán medidas de interoperabilidad que permitan 

la gestión documental integral, considerando el documento electrónico, el expediente, la 

digitalización, el copiado auténtico y conversión; la política de firma electrónica, la 

intermediación de datos, el modelo de datos y la conexión a la red de comunicaciones de los 

sujetos obligados. 

 

TÍTULO CUARTO 

DEL SISTEMA DE ARCHIVOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

CAPÍTULO I 

DE LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 

 

Artículo 69. El Sistema de Archivos de la Ciudad de México es un conjunto orgánico y 

articulado de estructuras, relaciones funcionales, métodos, normas, instancias, instrumentos, 

procedimientos y servicios tendientes a cumplir los fines de la organización y administración 

homogénea de los archivos de los sujetos obligados. 

 

Las instancias del Sistema de Archivos observarán lo dispuesto en las resoluciones y 

acuerdos generales que emitan el Consejo Nacional y el Consejo Local. 

  

El Sistema de Archivos, se coordinará en un marco de respeto de las atribuciones del 

Sistema Nacional de Archivos y de las Alcaldías de la Ciudad de México. 

 

CAPÍTULO II 

DEL CONSEJO DE ARCHIVOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
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Artículo 70. El Consejo de Archivos de la Ciudad de México, es el órgano de coordinación 

del Sistema de Archivos de la Ciudad, que estará integrado por: 

 

I. La persona titular del Archivo General de la Ciudad de México, quien lo presidirá; 

II. La persona titular de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales de la Ciudad de 

México; 

III. La persona titular de la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México; 

IV. La persona titular de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México; 

V. Una persona representante del Congreso de la Ciudad de México; 

VI. Un representante del Poder Judicial de la Ciudad de México; 

VII. Una persona comisionada del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 

México; 

VIII. La persona titular de la Auditoría Superior de la Ciudad de México; 

IX. La persona titular de la presidencia de cada uno de los consejos de archivos de las 

Alcaldías; 

X. Una persona representante de los archivos privados;  

XI. Una persona representante de alguna de las Instituciones Académicas en la materia; 

XII. Una persona representante de la sociedad civil, integrante de alguna asociación cuyo 

objeto sean los archivos y la actividad archivística,y 

XIII. Una persona integrante del Consejo Técnico y Científico Archivístico del Archivo 

General. 

 

Las y los representantes referidos en las fracciones V, VI, y VII de este artículo serán 

designados en los términos que disponga la normativa de los órganos a que pertenecen. 

 

La designación de la representación de la institución académica relacionada con la actividad 

archivística y la representación de la Sociedad Civil, referidos en las fracciones X, XI y XII de 
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este artículo, se hará a través de convocatoria que emita el Consejo de Archivos de la Ciudad, 

en la que se establezcan las bases para seleccionar a los respectivos representantes, 

estableciendo como mínimo los requisitos siguientes: que forme parte del Registro Local, 

una Organización de la Sociedad Civil legalmente constituida, con al menos diez años de 

experiencia en materia archivística previos a la convocatoria y que cuenten con el aval de 

quince personas, archivos o instituciones educativas.  

 

La persona titular de la Presidencia por sí, o a propuesta de alguno de las personas 

integrantes del Consejo, podrá invitar a las sesiones de éste a las personas que considere 

pertinentes, según la naturaleza de los asuntos a tratar, quienes intervendrán con voz, pero 

sin voto. 

 

Serán invitados permanentes del Consejo con voz, pero sin voto, los órganos a los que la 

Constitución de la Ciudad de México reconoce autonomía, distintos al referido en las 

fracciones VII, del presente artículo, quienes designarán un representante. 

 

Las y los consejeros, en sus ausencias, podrán nombrar una persona suplente ante el 

Consejo, que deberá tener la jerarquía inmediata inferior a la de la persona consejera titular 

o en su caso la persona responsable del Área Coordinadora de Archivos de la Institución.  

 

La suplencia de las y los representantes referidos en las fracciones V, VI y VII deberá ser 

cubierta por la persona nombrada para ese efecto, de acuerdo con su normativa interna. 

 

Las personas integrantes del Consejo no recibirán remuneración alguna por su participación. 

 

Artículo 71. El Consejo sesionará de manera ordinaria y extraordinaria. Las sesiones 

ordinarias se verificarán cuatro veces al año y serán convocadas a través de la Secretaría 
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Técnica, por la persona titular de la Presidencia, quien deberá estar presente o nombrar a 

un suplente en caso absolutamente necesario.  

 

Las convocatorias a las sesiones ordinarias se efectuarán con quince días hábiles de 

anticipación, a través de los medios que resulten idóneos, incluyendo los electrónicos; y 

contendrán, cuando menos, el lugar, fecha y hora de la celebración de la sesión, el orden del 

día y, en su caso, los documentos que serán analizados. 

 

En primera convocatoria, habrá quórum para que sesione el Consejo cuando estén 

presentes, cuando menos, la mayoría de las personas que integran el mismo. Incluyendo a 

la persona que presida o su suplente.  

 

En segunda convocatoria, que podrá ser convocada inmediatamente después de que no se 

logre el quórum en la primera, podrá sesionar el Consejo, con las personas integrantes que 

se encuentren presentes. Incluyendo a la persona que presida o su suplente.  

 

El Consejo tomará acuerdos por mayoría simple de votos de sus integrantes presentes en la 

sesión. En caso de empate, la persona titular de la Presidencia tendrá voto de calidad. En 

los proyectos normativos, los miembros del Consejo deberán asentar en el acta 

correspondiente las razones del sentido de su voto, en caso de que sea en contra. 

 

Las sesiones extraordinarias del Consejo podrán convocarse en un plazo mínimo de 

veinticuatro horas por la o el Presidente, a través del Secretaría técnica o mediante solicitud 

que a éste formule por lo menos el treinta por ciento de los miembros, cuando estimen que 

existe un asunto de relevancia para ello. 

 

Las sesiones del Consejo deberán constar en actas suscritas por los miembros que 

participaron en ellas. Dichas actas serán públicas a través de internet, en apego a las 
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disposiciones aplicables en materia de transparencia y acceso a la información. La Secretaría 

es la responsable de la elaboración de las actas, la obtención de las firmas correspondientes, 

así como de su custodia y publicación. 

 

El Consejo contará con una Secretaría Técnica, cuya persona Titular será nombrada y 

removida por la Presidencia del Consejo. 

 

Artículo 72. El Consejo de Archivos de la Ciudad de México tiene las atribuciones siguientes: 

 

I. Implementar las políticas, programas, lineamientos, directrices y demás normatividad 

que establezca el Consejo Nacional, para la organización y administración de los archivos; 

 

II. Aprobar criterios para homologar la conservación, organización, descripción y consulta 

accesible de los fondos y colecciones del Archivo General de la Ciudad de México; 

 

III.  Aprobar las campañas de difusión y promoción sobre la importancia de los archivos 

como fuente de información esencial y como parte de la memoria colectiva; 

 

IV. En el marco del Consejo Nacional, el Consejo de Archivos de la Ciudad de México 

podrá proponer las disposiciones que regulen la creación y uso de sistemas automatizados, 

para la gestión documental y administración de archivos para los sujetos obligados, que 

contribuyan a la organización y conservación homogénea de sus archivos; 

 

V. Establecer mecanismos de coordinación y emitir recomendaciones a los sujetos 

obligados según corresponda; 

 

VI. Operar como mecanismo de enlace y coordinación con el Consejo Nacional; 
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VII. Fomentar la generación, uso y distribución de datos en formatos abiertos; 

 

VIII.     Aprobar y promover programas de capacitación en materia archivística para los sujetos 

obligados, y 

 

IX. Las demás establecidas en esta Ley. 

 

Artículo 73. El o la Presidenta tiene las atribuciones siguientes: 

 

I. Participar en los Sistemas de Archivos de las Alcaldías, comisiones intersecretariales, 

secretarías técnicas, entre otros, que coadyuven al cumplimiento de los acuerdos, 

recomendaciones y determinaciones que emitan el Consejo Nacional y el Consejo de la 

Ciudad de México; 

 

II. Celebrar convenios de coordinación, colaboración y concertación para el cumplimiento 

de los fines del Sistema de Archivos de la Ciudad y demás instrumentos jurídicos que se 

deriven de los mismos; 

 

III. Intercambiar con otras entidades, conocimientos, experiencias y cooperación técnica y 

científica para fortalecer a los archivos; 

 

IV. Participar en foros, conferencias, paneles, eventos y demás reuniones de carácter 

nacional, que coadyuven al cumplimiento de la Ley General, así como de los acuerdos, 

recomendaciones y determinaciones emitidos por el Consejo Nacional y el Consejo Local; 

 

V. Publicar en su portal electrónico las determinaciones y resoluciones generales del 

Consejo de Archivos de la Ciudad, y 
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VI. Las demás que le otorga la Ley y otras disposiciones aplicables. 

 

Artículo 74. El Consejo, para el cumplimiento de sus atribuciones, podrá crear comisiones 

de carácter permanente o temporal, que se organizarán de conformidad con lo dispuesto en 

las disposiciones jurídicas que al efecto emita. 

 

Dichas comisiones podrán contar con la asesoría de archivistas profesionales y personas 

especializadas en historia, así como en el manejo y consulta accesible de los archivos, dichas 

asesorías deberán garantizar el principio de buena administración que establece la 

Constitución Política de la Ciudad de México.  

 

Los miembros de las comisiones no recibirán emolumento, ni remuneración alguna por su 

participación en las mismas. 

 

CAPÍTULO III 

DE LOS SISTEMAS DE ARCHIVOS DE LAS ALCALDIAS 

 

Artículo 75. Cada Alcaldía contará con un Sistema de Archivos, el cual será el conjunto 

orgánico y articulado de estructuras, relaciones funcionales, métodos, normas, instancias, 

instrumentos, procedimientos y servicios tendientes a cumplir con los fines de la organización 

y conservación homogénea dentro de su jurisdicción. 

 

Artículo 76. El Sistema de Archivos de las Alcaldías, contará con un Consejo que fungirá 

como órgano de coordinación con el Sistema Local, mismo que estará integrado por: 

 

I. La persona Titular del Archivo de la Alcaldía quien lo presidirá. 

II. Las personas titulares de las Direcciones Generales. 

DocuSign Envelope ID: B2E575D7-2972-4903-B758-1A3794AF0226



COMISIÓN DE TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN  

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

I LEGISLATURA 

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

 

 75 
 

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN REFERENTE A LAS OBSERVACIONES REALIZADAS POR 
LA JEFATURA DE GOBIERNO AL DECRETO POR EL QUE SE ABROGA LA LEY DE ARCHIVOS DEL DISTRITO FEDERAL Y SE EXPIDE LA LEY 
DE ARCHIVOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

III. Un o una Concejal, que será designado por la mayoría de las y los integrantes del 

Concejo de la Alcaldía. 

 

La verificación del cumplimiento de las atribuciones de los Consejos de las Alcaldías estará 

a cargo del Archivo General de la Ciudad de México. 

 

Artículo 77. Los Consejos de las Alcaldías adoptarán, con carácter obligatorio, en el ámbito 

de sus respectivas competencias, las determinaciones del Consejo de Archivos de la Ciudad 

de México, dentro de los plazos que éste establezca. 

 

Los Consejos de las Alcaldías, con base en las determinaciones que emita el Consejo, 

publicarán en las gacetas o periódicos oficiales de las Alcaldías, las disposiciones que sean 

necesarias para dar cumplimiento a lo previsto en la Ley General y en esta Ley. 

 

Artículo 78. Los Consejos de las Alcaldías tendrán las siguientes atribuciones:  

 

I. Dar cumplimiento a la implementación de políticas, programas, lineamientos y 

directrices y demás normativa que establezca el Consejo de Archivos de la Ciudad de 

México;  

 

II. Aprobar las campañas de difusión sobre la importancia de los archivos como fuente de 

información esencial y como parte de la memoria colectiva; 

 

III. En el marco del Consejo de Archivos de la Ciudad de México, los Consejos de las 

Alcaldías podrán proponer las disposiciones que regulen la creación y uso de sistemas 

automatizados, para la gestión documental y administración de archivos para los sujetos 

obligados del ámbito local, que contribuyan a la organización y conservación homogénea de 

sus archivos; 
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IV. Establecer mecanismos de coordinación con los sujetos obligados; 

 

V. Operar como mecanismo de enlace y coordinación con el Consejo de Archivos de la 

Ciudad de México; 

 

VI. Fomentar la generación, uso y distribución de datos en formatos abiertos, y 

 

VII. Las demás establecidas en esta Ley. 

 

CAPÍTULO IV 

DE LA COORDINACIÓN CON EL SISTEMA DE TRANSPARENCIA DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y 

EL SISTEMA ANTICORRUPCIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

Artículo 79. El Sistema de Archivos estará coordinado con el Sistema de Transparencia y el 

Sistema Anticorrupción, todos de la Ciudad de México y deberá: 

 

I. Fomentar en los sistemas, la capacitación y la profesionalización del personal 

encargado de la organización y coordinación de los sistemas de archivo con una visión 

integral; 

II. Celebrar acuerdos interinstitucionales para el intercambio de conocimientos en 

materia archivística, transparencia, acceso a la información y rendición de cuentas; 

III. Promover acciones coordinadas de protección del Patrimonio Documental y del 

derecho de acceso a los archivos, y 

IV. Promover la digitalización de los documentos generados con motivo del ejercicio de 

las funciones y atribuciones de los sujetos obligados, que se encuentren previamente 

DocuSign Envelope ID: B2E575D7-2972-4903-B758-1A3794AF0226



COMISIÓN DE TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN  

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

I LEGISLATURA 

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

 

 77 
 

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN REFERENTE A LAS OBSERVACIONES REALIZADAS POR 
LA JEFATURA DE GOBIERNO AL DECRETO POR EL QUE SE ABROGA LA LEY DE ARCHIVOS DEL DISTRITO FEDERAL Y SE EXPIDE LA LEY 
DE ARCHIVOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

organizados, así como garantizar el cumplimiento de los lineamientos que para el 

efecto se emitan. 

 

La organización, conservación, preservación, acceso y administración homogénea de los 

archivos en posesión de cualquier autoridad, Entidad, Órgano y Organismo de los Poderes 

Legislativo, Ejecutivo y Judicial, Órganos Autónomos, Partidos políticos, Sindicatos, 

Fideicomisos y Fondos públicos, así como de cualquier persona física o moral que reciba y 

ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad de la Ciudad de México y las Alcaldías; 

así como también, el resguardo, difusión y acceso público de archivos privados de relevancia 

histórica, social, cultural, científica y técnica de la Ciudad de México; serán un elemento 

básico de la sociedad en la construcción de identidad, de democracia y Gobierno Abierto; 

sustentando las acciones de transparencia, rendición de cuentas, protección de datos 

personales y anticorrupción. 

 

El Sistema de Archivos creará y mantendrá condiciones estructurales y normativas que 

permitan el respeto a los principios que caracterizan el servicio público: austeridad, 

economía, racionalidad, transparencia, responsabilidad, rendición de cuentas, legalidad, 

objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, equidad, eficacia, 

integridad y competencia por mérito; para coadyuvar con las autoridades locales 

competentes en la prevención, investigación y sanción de las faltas administrativas y los 

hechos de corrupción. 

 

CAPÍTULO V 

DE LOS ARCHIVOS PRIVADOS 

 

Artículo 80. Las personas físicas y morales, propietarias o poseedoras de documentos o 

archivos considerados de interés público, deberán garantizar su conservación, preservación, 

protección y acceso. 
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Asimismo, las y los particulares deberán conservar y preservar los archivos relativos a 

violaciones graves de derechos humanos y delitos del derecho humanitario, así como 

respetar, proteger, garantizar y promover el derecho de acceso a los mismos, de conformidad 

con las disposiciones legales en materia de acceso a la información pública y protección de 

datos personales. Buscarán en todo momento generar las acciones para garantizar el 

derecho a la verdad, el derecho a la memoria y la igualdad sustantiva así como la protección 

de derechos humanos de las personas, familiares, grupos sociales en su calidad de víctimas 

otorgadas por mecanismos jurisdiccionales y no jurisdiccionales bajo el principio pro- 

persona. 

 

Las y los particulares podrán solicitar al Archivo General de la Ciudad asistencia técnica en 

materia de gestión documental y administración de archivos. 

 

Se consideran de interés público los documentos o archivos cuyo contenido resulte de 

importancia o de relevancia para el conocimiento de la historia nacional y de la Ciudad, de 

conformidad con los criterios que establezcan el Consejo Nacional y el Consejo de la Ciudad, 

considerando los elementos característicos del Patrimonio Documental de la Nación y de la 

Ciudad de México. 

 

Artículo 81. Los poseedores de documentos y archivos privados de interés público deberán 

organizar sus fondos y colecciones documentales y restaurar los documentos que así lo 

ameriten, apegándose a la normatividad nacional, internacional y de la Ciudad de México 

existente y a las recomendaciones emitidas por el Consejo Nacional. 

 

TÍTULO QUINTO 

DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y LA CULTURA 

ARCHIVÍSTICA 
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CAPÍTULO I 

DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

Artículo 82. El Patrimonio Documental de la Ciudad de México es propiedad del Estado 

Mexicano, de dominio e interés público y, por lo tanto, inalienable, imprescriptible, 

inembargable y no está sujeto a ningún gravamen o afectación de dominio, en términos de 

la Ley General de Bienes Nacionales y de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas 

Arqueológicos, Artísticos e Históricos. 

 

Artículo 83. Son parte del Patrimonio documental de la Ciudad, por disposición de ley, los 

documentos de archivo que se encuentren bajo la jurisdicción del Gobierno de la Ciudad de 

México y de las Alcaldías. 

 

Artículo 84. El Gobierno de la Ciudad y los organismos a los que la Constitución Política de 

la Ciudad de México les otorga autonomía, a través y en coordinación con el Archivo General 

de la Ciudad de México, podrán emitir declaratorias de Patrimonio Documental de esta 

entidad, en los términos previstos por las disposiciones jurídicas aplicables, y que implican 

un reconocimiento no solo por sus características de origen público, antigüedad o 

peculiaridad sino también al contexto de producción y, por tanto, archivístico, las cuales serán 

publicadas en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

CAPÍTULO II 

DE LA PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

Artículo 85. Para los efectos de la protección del Patrimonio Documental de la Ciudad, los 

sujetos obligados deberán: 
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I. Establecer mecanismos para lograr la completa organización y descripción de fondos y 

colecciones documentales y, con ello, permitir que el público en general pueda acceder a la 

información contenida en los documentos que son parte del Patrimonio Documental de la 

Ciudad; 

 

II. Conservar el Patrimonio Documental de la Ciudad de México siguiendo las buenas 

prácticas nacionales e internacionales en materia archivística; 

 

III. Verificar que los usuarios de los archivos y documentos constitutivos del Patrimonio 

Documental de la Ciudad cumplan con las disposiciones tendientes a la conservación de los 

documentos, y 

 

IV. Dar seguimiento a las acciones que surjan como consecuencia del incumplimiento a las 

disposiciones jurídicas aplicables. 

 

Artículo 86. El Archivo General de la Ciudad podrá recibir en comodato documentos de 

archivo de los sujetos obligados o en su caso, recurrir a la expropiación mediante 

indemnización y en los términos de la normatividad aplicable, cuando se considere que los 

archivos privados de interés público se encuentran en peligro de destrucción.  

 

Artículo 87. El Archivo General de la Ciudad podrá coordinarse con las autoridades locales 

y de las Alcaldías de la Ciudad de México, para la realización de las acciones conducentes 

a la conservación de los archivos, cuando los documentos o actividad archivística de alguna 

zona de la ciudad esté en peligro o haya resultado afectada por fenómenos naturales o 

cualquiera de otra índole, que pudieran dañarlos o destruirlos. 

 

CAPÍTULO III 

DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL DE LA CIUDAD EN POSESIÓN DE PARTICULARES 
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Artículo 88. Los particulares en posesión de documentos de archivo que constituyan 

Patrimonio Documental de la ciudad, podrán custodiarlos, siempre y cuando apliquen las 

medidas técnicas, administrativas, ambientales o tecnológicas para la conservación y 

divulgación de los archivos, conforme a los criterios que emitan el Archivo General de la 

Ciudad y el Consejo. 

 

Artículo 89. Las y los particulares en posesión de documentos de archivo que constituyan 

Patrimonio Documental de la Ciudad de México podrán restaurarlos, previa autorización y 

bajo la supervisión del Archivo General. 

 

Artículo 90. En todo momento, el Archivo General de la Ciudad podrá recuperar la posesión 

del documento de archivo que constituya Patrimonio Documental de la Ciudad, cuando se 

ponga en riesgo su integridad, debiéndose observar las disposiciones reglamentarias y la 

Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México, incluyendo la garantía 

de audiencia, así como las demás disposiciones jurídicas aplicables. 

 

Artículo 91. Para vigilar el cumplimiento de lo establecido en el presente capítulo, el Archivo 

General de la Ciudad de México, podrá efectuar visitas de verificación, en los términos 

establecidos en las disposiciones jurídicas aplicables. 

 

CAPÍTULO IV 

DE LA CAPACITACIÓN Y CULTURA ARCHIVÍSTICA 

 

Artículo 92. Los sujetos obligados deberán promover la capacitación en las competencias 

laborales en materia de archivo y la profesionalización de los responsables de las áreas 

correspondientes. 
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DE ARCHIVOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

Artículo 93. Los sujetos obligados podrán celebrar acuerdos interinstitucionales y convenios 

con instituciones educativas, centros de investigación y organismos públicos o privados, para 

recibir servicios de capacitación en materia de archivos. 

 

Artículo 94. Las autoridades de la Ciudad de México y de las Alcaldías, en el ámbito de sus 

atribuciones y en su organización interna, deberán: 

 

I. Preservar, proteger y difundir el Patrimonio Documental de la Ciudad; 

 

II. Fomentar las actividades archivísticas sobre docencia, capacitación, investigación, 

publicaciones, restauración, digitalización, reprografía y difusión; 

 

III. Impulsar acciones que permitan a la población en general conocer la actividad 

archivística y sus beneficios sociales, y 

 

IV. Promover la celebración de convenios y acuerdos en materia archivística, con los 

sectores público, social, privado y académico. 

 

Artículo 95. Las personas usuarias de los archivos deberán respetar las disposiciones 

aplicables para la consulta accesible y conservación de los documentos y en caso contrario 

se les aplicará la sanción correspondiente. 

 

LIBRO SEGUNDO 

DEL ARCHIVO GENERAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

TÍTULO PRIMERO 

DE LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 

CAPÍTULO I 

DE LA ORGANIZACIÓN 
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DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN REFERENTE A LAS OBSERVACIONES REALIZADAS POR 
LA JEFATURA DE GOBIERNO AL DECRETO POR EL QUE SE ABROGA LA LEY DE ARCHIVOS DEL DISTRITO FEDERAL Y SE EXPIDE LA LEY 
DE ARCHIVOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 

Artículo 96. El Archivo General de la Ciudad de México es un organismo descentralizado no 

sectorizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, con autonomía técnica y de 

gestión para el cumplimiento de sus atribuciones, objeto y fines. 

 

Artículo 97. El Archivo General de la Ciudad de México es la entidad especializada, que 

tiene por objeto promover la organización y administración homogénea de archivos, 

preservar, incrementar y difundir el Patrimonio Documental de la Ciudad de México, que se 

encarga de organizar, sistematizar y consolidar el registro de la memoria histórica de la 

Ciudad a corto, mediano y largo plazo; así como contribuir a la transparencia y rendición de 

cuentas. 

 

Artículo 98. Para el cumplimiento de su objeto, el Archivo General de la Ciudad de México 

tiene las siguientes atribuciones: 

 

I. Fungir, mediante su titular, como la o el presidente del Consejo de Archivos de la Ciudad 

de México; 

 

II. Organizar, describir, conservar y difundir el acervo documental, gráfico, bibliográfico y 

hemerográfico que resguarda, con base en las mejores prácticas y las disposiciones jurídicas 

aplicables; 

 

III. Elaborar, actualizar y publicar en formatos abiertos los inventarios documentales de 

cada fondo en su acervo; 

 

IV. Fungir como órgano de consulta de los sujetos obligados del Gobierno de la Ciudad de 

México en materia archivística; 
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DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN REFERENTE A LAS OBSERVACIONES REALIZADAS POR 
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DE ARCHIVOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

V. Llevar a cabo el registro y validación de los instrumentos de control archivístico de los 

sujetos obligados del Gobierno de la Ciudad de México; 

 

VI. Emitir el dictamen de baja documental o de transferencia secundaria para los sujetos 

obligados del Gobierno de la Ciudad de México, los cuales se considerarán de carácter 

histórico; 

 

VII. Autorizar, y en su caso, recibir y resguardar las transferencias secundarias de los 

documentos de archivo con valor histórico producidos por el Gobierno de la Ciudad de 

México; 

 

VIII.  Dictaminar sobre el eventual ingreso de documentos de archivo con valor histórico 

provenientes de sujetos obligados distintos al Gobierno de la Ciudad de México y en su caso, 

recibirlas; 

 

IX. Analizar y aprobar, en su caso, las peticiones de particulares que posean documentos 

y soliciten, de manera voluntaria, sean incorporados a los acervos del Archivo General de la 

Ciudad de México; 

 

X. Procurar la mayor permanencia de la integridad de los documentos mediante el uso de 

técnicas de preservación, restauración y de reproducción que permitan la conservación de 

los originales y la consulta a través de medios alternativo; 

 

XI. Realizar, publicar y difundir por cualquier medio, investigaciones que aporten a la 

cultura archivística así como al conocimiento y aprovechamiento del Patrimonio Documental 

de la Ciudad de México que resguarda; 
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DE ARCHIVOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

XII. Emitir dictámenes técnicos sobre archivos en peligro de destrucción o pérdida, y las 

medidas necesarias para su rescate; 

 

XIII. Establecer mecanismos de cooperación y asesoría con otras instituciones 

gubernamentales y privadas; 

 

XIV. Promover la incorporación de la materia archivística en programas educativos de 

diversos niveles académicos; 

 

XV. Definir el procedimiento para el acceso a los documentos contenidos en sus archivos 

históricos y proporcionar servicios archivísticos al público usuario;  

 

XVI. Realizar la declaratoria de Patrimonio Documental de la Ciudad de México y de interés 

público respecto de documentos o archivos privados de la Ciudad de México; 

 

XVII. Otorgar las autorizaciones para la salida de la Ciudad de documentos considerados 

Patrimonio Documental; 

 

XVIII. Coadyuvar con las autoridades competentes, en la recuperación y, en su caso, 

incorporación a sus acervos, de archivos que tengan valor histórico y que se hallen en riesgo; 

 

XIX. Expedir copias certificadas, transcripciones paleográficas y dictámenes de autenticidad 

de los documentos existentes en sus acervos; 

 

XX. Brindar asesoría técnica sobre gestión documental y administración de archivos; 

 

XXI. Fungir como órgano de consulta y asesor de los Sistemas de las Alcaldías y de los 

demás sujetos obligados;  
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DE ARCHIVOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 

XXII. Fomentar el desarrollo profesional de archivólogos, archivónomos y archivistas, a 

través de convenios de colaboración o concertación con autoridades e instituciones 

educativas públicas o privadas, nacionales o extranjeras y diseñar e implementar programas 

de capacitación en materia de archivos;  

 

XXIII. Proporcionar los servicios complementarios que determinen las disposiciones 

reglamentarias y demás disposiciones jurídicas aplicables; 

 

XXIV. Suscribir convenios en materia archivística en el ámbito nacional e internacional, en 

coordinación con las autoridades competentes en la materia; 

 

XXV. Coordinar acciones con las instancias competentes a fin de prevenir y combatir el tráfico 

ilícito del Patrimonio Documental de la Nación; 

 

XXVI. Organizar y participar en eventos nacionales e internacionales en la materia;  

 

XXVII. Proveer, cuando los documentos históricos presenten un deterioro físico que impida 

acceder a ellos directamente, su conservación y restauración que permita su posterior 

reproducción que no afecte la integridad del documento;  

 

XXVIII. Publicar y distribuir obras y colecciones para apoyar el conocimiento de su acervo, así 

como para promover la cultura archivística, de consulta y aprovechamiento del 

patrimonio documental de la Ciudad de México; 

 

XXIX. Custodiar el patrimonio documental de la Ciudad de México, y 
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DE ARCHIVOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

XXX. Las demás establecidas en la Ley General, esta Ley y en otras disposiciones jurídicas 

aplicables. 

 

Artículo 99. Las relaciones laborales entre el Archivo General y sus trabajadores deben 

sujetarse a lo dispuesto en el Apartado B del artículo 123 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos y las demás disposiciones jurídicas aplicables. 

 

Artículo 100. Para el cumplimiento de su objeto y el buen desarrollo de su gobierno, el 

Archivo General contará con los siguientes órganos: 

 

I. Órgano de Gobierno; 

 

II. Dirección General; 

 

III. Órgano de Vigilancia; 

 

IV. Consejo Técnico, y 

 

V. Las estructuras administrativas y órganos técnicos establecidos en su Estatuto 

Orgánico. 

  

El Consejo Técnico operará conforme a los lineamientos emitidos por el Órgano de Gobierno 

para tal efecto. 

 

CAPÍTULO II 

DEL ÓRGANO DE GOBIERNO 
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DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN REFERENTE A LAS OBSERVACIONES REALIZADAS POR 
LA JEFATURA DE GOBIERNO AL DECRETO POR EL QUE SE ABROGA LA LEY DE ARCHIVOS DEL DISTRITO FEDERAL Y SE EXPIDE LA LEY 
DE ARCHIVOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

Artículo 101. El Órgano de Gobierno es el cuerpo colegiado de administración del Archivo 

General de la Ciudad de México que, además de lo previsto en la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México y las disposiciones 

reglamentarias, tendrá las siguientes atribuciones: 

 

I. Evaluar la operación administrativa, así como el cumplimiento de los objetivos y metas 

del Archivo General de la Ciudad de México; 

 

II. Emitir los lineamientos para el funcionamiento del Consejo Técnico; y 

 

III. Las demás previstas en otras disposiciones jurídicas aplicables. 

 

Artículo 102. El Órgano de Gobierno estará integrado por un miembro de las siguientes 

instancias: 

 

I. La persona titular de la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México, quien lo 

presidirá;  

II. La Secretaría de Administración y Finanzas; 

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

IV. La Secretaría de Cultura, y 

V. La Secretaría de la Contraloría General. 

 

Las y los integrantes del Órgano de Gobierno deberán tener, por lo menos, nivel de 

Subsecretaría o su equivalente. Por cada persona integrante propietaria tendrán una 

suplencia que deberá tener nivel, por lo menos, de dirección general o su equivalente. 

 

La o el presidente por sí, o a propuesta de alguno de los integrantes del Órgano de Gobierno, 

podrá invitar a las sesiones a representantes de todo tipo de instituciones públicas o privadas, 
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DE ARCHIVOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

quienes intervendrán con voz, pero sin voto. Los integrantes del Órgano de Gobierno no 

obtendrán remuneración, compensación o emolumento por su participación. 

 

CAPÍTULO III 

DE LA DIRECCIÓN GENERAL 

 

Artículo 103. La Directora o el Director General será nombrado por la persona Titular de la 

Jefatura de Gobierno y deberá cubrir los siguientes requisitos: 

 

I. Ser de ciudadanía mexicana; 

 

II. Poseer, al día de la designación, preferentemente, el mayor grado académico posible 

dentro de la profesión archivística o en su caso, de doctor en ciencias sociales o 

humanidades, expedido por autoridad o institución facultada para ello. En todo caso deberá 

contar con experiencia mínima reconocida de cinco años en materia archivística; 

 

III. No haber sido condenado por la comisión de algún delito doloso; 

 

IV. Tener cuando menos treinta años de edad al día de la designación; 

 

V. No ser cónyuge, ni tener relación de parentesco por consanguinidad o afinidad hasta el 

cuarto grado o civil con cualquiera de los miembros del Órgano de Gobierno, y 

 

VI. No haber sido titular de una Secretaría de Estado o del Gobierno de la Ciudad de 

México, Fiscalía General, Senaduría, Diputación Federal o Local, dirigencia, militante de un 

Partido o agrupación política, Gobernador, Gobernadora de algún estado o Jefe o Jefa de 

Gobierno de la Ciudad de México, durante el año previo al día de su nombramiento. 
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DE ARCHIVOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

Durante su gestión, la persona Titular de la Dirección General no podrá desempeñar ningún 

otro empleo, cargo o comisión, con excepción de aquellos que puede desempeñar en las 

instituciones educativas, científicas o de beneficencia sin fines de lucro, siempre que sean 

compatibles con sus horarios, responsabilidades y actividades dentro del Archivo General de 

la Ciudad de México. 

 

Artículo 104. La o el Director General, tendrá las siguientes facultades: 

 

I. Representar a la Ciudad de México en materia de archivos y archivística en eventos y 

ante los organismos similares tanto nacionales como internacionales; 

 

II. Supervisar que la actividad del Archivo General cumpla con las disposiciones legales, 

administrativas y técnicas aplicables, así como con los programas y presupuestos 

aprobados; 

 

III. Proponer al Órgano de Gobierno las medidas necesarias para el funcionamiento del 

Archivo General; 

 

IV. Proponer al Órgano de Gobierno el proyecto de Estatuto Orgánico; 

 

V. Representar legalmente al Archivo General con facultades generales, especiales para 

actos de administración, dominio, pleitos y cobranzas; incluso las que requieran 

cláusula especial a la normatividad aplicable; 

 

VI. Nombrar y remover a las personas servidoras públicas del Archivo General, cuyo 

nombramiento no corresponda al Órgano de Gobierno, y 

 

VII. Las demás previstas en esta Ley y en otras disposiciones jurídicas aplicables. 
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DE ARCHIVOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 

CAPÍTULO IV 

DEL ÓRGANO DE VIGILANCIA 

 

Artículo 105. El Archivo General de la Ciudad de México contará con una persona Comisaria 

Pública y con una unidad encargada del control y vigilancia, de conformidad con lo dispuesto 

por la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de 

México; la Ley de Auditoría y Control Interno de la Administración Pública de la Ciudad de 

México, y ejercerá las facultades previstas en estos ordenamientos y los demás que le 

resulten aplicables. 

 

La o el Comisario Público será nombrado por la persona titular de la Secretaría de la 

Contraloría General de la Ciudad de México.  

 

CAPÍTULO V 

DEL CONSEJO TÉCNICO Y CIENTÍFICO ARCHIVÍSTICO 

 

Artículo 106. El Archivo General contará con un Consejo Técnico que lo asesorará en 

materia archivística, histórica, jurídica, de tecnologías de la información y demás disciplinas 

afines al quehacer archivístico. 

 

El Consejo Técnico estará formado por 13 integrantes designados por el Consejo de Archivos 

de la Ciudad de México a convocatoria pública del Archivo General, entre representantes de 

instituciones de docencia, investigación o preservación de archivos, académicas y personas 

expertas destacadas. Operará conforme a los lineamientos aprobados por el Consejo. 

 

Las personas integrantes del Consejo Técnico no obtendrán remuneración, compensación o 

emolumento por su participación. 
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DE ARCHIVOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 

TÍTULO SEGUNDO 

DEL PATRIMONIO DEL ARCHIVO GENERAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

CAPÍTULO ÚNICO 

 

Artículo 107. El patrimonio del Archivo General de la Ciudad de México estará integrado por: 

 

I. Los recursos que le sean asignados anualmente conforme al Presupuesto de Egresos 

de la Ciudad de México correspondiente; 

 

II. Los ingresos que perciba por los servicios que proporcione y los que resulten del 

aprovechamiento de sus bienes, y 

 

III. Los demás ingresos, bienes, derechos y obligaciones que adquiera, se le asignen, 

transfieran o adjudiquen por cualquier título jurídico. 

 

LIBRO TERCERO 

DE LAS INFRACCIONES ADMINISTRATIVAS Y DELITOS EN MATERIA DE ARCHIVOS 

TÍTULO PRIMERO 

DE LAS INFRACCIONES ADMINISTRATIVAS 

 

Artículo 108. Se consideran infracciones a la presente Ley, las siguientes: 

 

I.Transferir a título oneroso o gratuito la propiedad o posesión de archivos o documentos 

de los sujetos obligados, salvo aquellas transferencias que estén previstas o autorizadas 

en las disposiciones aplicables; Impedir u obstaculizar la consulta de documentos de los 

archivos sin causa justificada; 
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DE ARCHIVOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

II. Actuar con dolo o negligencia en la ejecución de medidas de índole técnica, 

administrativa, ambiental o tecnológica, para la conservación de los archivos; 

 

III.Omitir la entrega de algún documento de archivo físico o electrónico bajo la custodia de 

una persona al separarse de un empleo, cargo o comisión; 

 

IV.No publicar el catálogo de disposición documental, el dictamen y el acta de baja 

documental autorizados por el Archivo General de la Nación o de la Ciudad, así como el 

acta que se levante en caso de documentación siniestrada en los portales electrónicos; 

 

V. Cualquier otra acción u omisión que contravenga lo dispuesto en la Ley General, esta 

Ley y demás disposiciones aplicables que de ellos deriven; 

 

VI.Transfiera a título oneroso o gratuito la propiedad o posesión de archivos o documentos 

de los sujetos obligados, salvo aquellas transferencias que estén previstas o autorizadas 

en las disposiciones aplicables, y 

 

VII.Use, sustraiga, divulgue, oculte, altere, mutile, destruya o inutilice, total o parcialmente, 

sin causa legítima conforme a las facultades correspondientes, y de manera indebida, 

documentos de archivo de los sujetos obligados. 

 

Artículo 109. Las infracciones administrativas a que se refiere este título o cualquier otra 

derivada del incumplimiento de las obligaciones establecidas en la Ley General y la presente 

Ley, cometidas por las personas servidoras públicas, serán sancionadas ante la autoridad 

competente en términos de la ley aplicable en materia de responsabilidades administrativas 

de las personas servidoras públicas, según corresponda. 
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Artículo 110. Las infracciones administrativas cometidas por personas que no revistan la 

calidad de las personas servidoras públicas serán sancionadas por las autoridades que 

resulten competentes de conformidad con las normas aplicables. 

 

La autoridad competente podrá imponer multas de diez y hasta mil quinientas veces el valor 

diario de la unidad de medida y actualización e individualizará las sanciones considerando 

los siguientes criterios: 

 

I. La gravedad de la conducta constitutiva de la infracción; 

 

II. Los daños o perjuicios ocasionados por la conducta constitutiva de la infracción, y 

 

III. La reincidencia, en su caso, de la conducta constitutiva de la infracción. 

 

En caso de reincidencia, las multas podrán duplicarse, dependiendo de la gravedad de la 

infracción cometida. 

 

Se considerará reincidente al que habiendo incurrido en una infracción que haya sido 

sancionada, cometa otra del mismo tipo o naturaleza. 

 

Se considera grave el incumplimiento de las infracciones especificadas en el artículo 111 de 

la Ley; asimismo todas las infracciones serán consideradas muy graves si son cometidas en 

contra de documentos que contengan información relacionada con violaciones a derechos 

humanos. 

 

Artículo 111. Las sanciones administrativas señaladas en esta Ley son aplicables sin 

perjuicio de la responsabilidad civil o penal de quienes incurran en ellas. 
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En caso de que existan hechos que pudieran ser constitutivos de algún delito, las autoridades 

estarán obligadas a realizar la denuncia ante el Ministerio Público correspondiente, 

coadyuvando en la investigación y aportando todos los elementos probatorios con los que 

cuente. 

 

TÍTULO SEGUNDO 

DE LOS DELITOS CONTRA LOS ARCHIVOS 

 

Artículo 112. Será sancionado con pena de tres a diez años de prisión y multa de tres mil a 

cinco mil veces la unidad de medida y actualización a la persona que: 

 

I. Sustraiga, oculte, altere, mutile, destruya o inutilice, total o parcialmente, 

información y documentos de los archivos que se encuentren bajo su resguardo, 

salvo en los casos que no exista responsabilidad determinada en esta Ley; 

 

II. Transfiera la propiedad o posesión, transporte o reproduzca, sin el permiso 

correspondiente, un documento considerado Patrimonio Documental de la 

Ciudad; 

 

III. Traslade fuera del territorio de la Ciudad de México documentos considerados 

Patrimonio Documental de la Ciudad, sin autorización del Archivo General; 

 

IV. Mantenga, injustificadamente, fuera del territorio de la Ciudad, documentos 

considerados Patrimonio Documental de la Ciudad, una vez fenecido el plazo 

por el que el Archivo General de la ciudad le autorizó la salida, y 

 

V. Destruya documentos considerados Patrimonio Documental de la Ciudad. 
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La facultad para perseguir dichos delitos prescribirá en los términos previstos en la legislación 

penal aplicable. 

 

Será sancionado con pena de tres a diez años de prisión y multa de tres mil veces la unidad 

de medida y actualización hasta el valor del daño causado, a la persona que altere o destruya 

documentos relacionados con violaciones graves a derechos humanos, alojados en algún 

archivo de la Ciudad de México, sea de trámite, concentración o histórico. 

 

Artículo 113. Las sanciones contempladas en esta Ley se aplicarán sin perjuicio de las 

previstas en otras disposiciones jurídicas aplicables y para la prevención y combate de faltas 

administrativas y actos de corrupción. 

 

Artículo 114. Los Tribunales de la Ciudad de México serán, en primera instancia, los 

competentes para sancionar los delitos establecidos en esta Ley.  

 

TITULO TERCERO 

De la Garantía del Derecho a la Verdad a través de los Archivos 

Artículo 115.- En la construcción de una memoria histórica y colectiva conforme a lo 

establecido de la Constitución Política de la Ciudad de México, los archivos serán un 

instrumento mediante el cual se garantizará a todas las personas habitantes el pleno derecho 

para accesar a la verdad, cuyo objeto será contribuir en la investigación e identificación de 

determinados hechos. 

Artículo 116.- Las Autoridades de la Ciudad de México tienen el deber de preservar la 

evidencia documental que sirva para la conmemoración y el recuerdo, así como de proteger 

y garantizar el acceso adecuado a los archivos con información sobre cualquier tipo de 

violación a los derechos fundamentales de las personas ciudadanas. 
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Artículo 117.- Cuando la consulta de los archivos persiga favorecer la investigación histórica, 

las formalidades de autorización tendrán por única finalidad salvaguardar la integridad y la 

seguridad de las víctimas en los casos de violaciones a derechos humanos y de otras 

personas y, en ningún caso, podrán aplicarse las formalidades de autorización con fines de 

censura. 

TRANSITORIOS 

 

PRIMERO. La presente ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta 

Oficial de la Ciudad de México. 

 

SEGUNDO. A partir de la entrada en vigor de la Ley se abroga la Ley de Archivos del Distrito 

Federal y se derogan todas aquellas disposiciones que contravengan la presente Ley. 

 

TERCERO. En tanto se expidan las normas archivísticas correspondientes, se continuará 

aplicando lo dispuesto en las disposiciones reglamentarias vigentes en la materia, en lo que 

no se oponga a la presente Ley. 

 

CUARTO. El Consejo de Archivos de la Ciudad de México, en colaboración con el Archivo 

General y el Consejo Técnico, emitirá lineamientos, mecanismos y criterios para la 

conservación y resguardo de documentos de acuerdo con las características económicas, 

culturales y sociales de cada Alcaldía 

 

QUINTO. Las Secretarías de Gobierno, de Administración y Finanzas y de la Contraloría, 

todas de la Ciudad de México, en el ámbito de sus atribuciones, deberán llevar a cabo las 

gestiones necesarias para que se autorice, conforme a las disposiciones aplicables, la 

estructura orgánica y ocupacional del Archivo General. 
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SEXTO. Las erogaciones que se generen con motivo de la entrada en vigor de la presente 

Ley para los sujetos obligados se cubrirán con cargo a sus respectivos presupuestos 

aprobados para el presente ejercicio fiscal y los subsecuentes. 

 

Asimismo, las Alcaldías deberán realizar las previsiones y adecuaciones presupuestales 

necesarias para dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en esta Ley. 

 

SÉPTIMO. El Órgano de Gobierno del Archivo General de la Ciudad, deberá expedir y 

publicar en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México en un periodo no mayor a seis meses, 

contados a partir de la entrada en vigor de la presente Ley, el Estatuto Orgánico del Archivo 

General. 

 

OCTAVO. La Secretaría de Gobierno, con cargo a su presupuesto, proveerá los recursos 

humanos, materiales, tecnológicos y financieros que requiera el Archivo General para el 

cumplimiento del presente ordenamiento. 

 

NOVENO. Los sujetos obligados deberán implementar su Sistema Institucional, dentro de 

los seis meses posteriores a la entrada en vigor de la presente Ley. 

 

DÉCIMO. El Consejo de Archivos deberá integrarse dentro de seis meses a partir de la 

entrada en vigor de la presente Ley, elaborar su reglamento en los tres meses subsecuentes 

y empezar a sesionar dentro de los seis meses posteriores a la entrada en vigor de esta Ley. 

 

DÉCIMO PRIMERO. Aquellos documentos que se encuentren en los archivos de 

concentración y que antes de la entrada en vigor de la presente Ley no hayan sido 

organizados y valorados, se les deberá aplicar estos procesos archivísticos, con el objetivo 

de identificar el contenido y carácter de la información y determinar su disposición 

documental. 
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Los avances de estos trabajos deberán ser publicados al final de cada año mediante 

instrumentos de consulta accesible en el portal electrónico del sujeto obligado. 

 

DÉCIMO SEGUNDO. Los documentos transferidos a un archivo histórico o a los archivos 

generales, antes de la entrada en vigor de la Ley, permanecerán en dichos archivos y 

deberán ser identificados, clasificados, ordenados y descritos archivísticamente, con el 

objetivo de identificar el contenido y carácter de la información, así como para promover el 

uso y difusión favoreciendo la divulgación e investigación. 

 

Aquellos sujetos obligados que cuenten con archivos históricos deberán prever en el 

Programa anual el establecimiento de acciones tendientes a identificar, clasificar, ordenar, 

describir archivísticamente y difundir los documentos que les hayan sido transferidos antes 

de la entrada en vigor de la Ley. 

 

Los avances de estos trabajos deberán ser publicados al final de cada año mediante 

instrumentos de consulta en el portal electrónico del sujeto obligado. 

 

DÉCIMO TERCERO. Las disposiciones reglamentarias derivadas de esta Ley deberán ser 

expedidas por el Gobierno de la Ciudad en un plazo no mayor a ciento ochenta días 

naturales, contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto. 

 

DÉCIMO CUARTO. En un plazo de un año, contado a partir de la entrada en vigor de la 

presente Ley, los sujetos obligados deberán establecer programas de capacitación en 

materia de gestión documental y administración de archivos. 

 

DÉCIMO QUINTO. - El Gobierno de la Ciudad de México, considerará en el próximo ejercicio 

fiscal, los recursos necesarios para la creación y funcionamiento del Archivo General de la 
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Ciudad de México, mismo que deberá ser creado dentro de los seis meses siguientes a la 

publicación de la presente ley. 

 

DÉCIMO SEXTO. - Todos los sujetos obligados deberán de contar con una plataforma de 

gestión de archivos electrónicos de origen según lo establecido en el artículo para el 31 de 

diciembre de 2023. 

 

DADO EN LA CIUDAD DE MÉXICO A LOS 25 DÍAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020 

 

 

COMISIÒN DE 
TRANSPARENCIA Y 

COMBATE A LA 
CORRUPCIÓN 

 
A FAVOR 

 
EN CONTRA 

 
ABSTENCIÒN 

1.- DIP. CARLOS CASTILLO 
PÉREZ 

 
x 

  

2.- DIP. LILIA EUGENIA 
ROSSBACH SUÁREZ 

x   

3.- DIP. MAURICIO TABE 
ECHARTEA 

x   

4.- DIP. PABLO MONTES DE 
OCA DEL OLMO  

x   

5.- DIP. LEONOR GÓMEZ 
OTEGUI  
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6.- DIP. ALESSANDRA ROJO 
DE LA VEGA PÍCCOLO 

   

7.- DIP. GUILLERMO LERDO 
DE TEJADA SERVITJE 

   

8.- DIP. VALENTINA VALIA 
BATRES GUADARRAMA  
 

x   

9.- DIP. MIGUEL ÁNGEL 
ALVÁREZ MELO 

   

10.- DIP. VÍCTOR HUGO 
LOBO ROMÁN 

x   

11.-DIP.  ANA CRISTINA 
HERNÁNDEZ TREJO 

x   

12.- DIP. MA. GUADALUPE 
AGUILAR SOLACHE 

x   

13.- DIP. MIGUEL ÁNGEL 
MACEDO ESCARTÍN 

x   

14.- DIP. JESÚS RICARDO 
FUENTES GÓMEZ 

x   
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1 

DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA 

CORRUPCIÓN REFERENTE A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL 

QUE SE EXHORTA AL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN 

PÚBLICA, PROTECCION DE DATOS PERSONALES Y RENDICIÓN DE CUENTAS Y AL 

INSTITUTO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, AMBOS DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO, A DISEÑAR Y APLICAR UN DIAGNÓSTICO DE ACCESIBILIDAD A EFECTO DE 

QUE SEAN REALIZADOS LOS AJUSTES RAZONABLES POR LOS 144 SUJETOS 

OBLIGADOS POR LA LEY DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN 

PUBLICA Y RENDICION DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, SUSCRITO POR LA 

DIPUTADA MARÍA GUADALUPE AGUILAR SOLACHE Y POR EL DIPUTADO CARLOS 

ALONSO CASTILLO PÉREZ. 

 

H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

I LEGISLATURA 

PRESENTE 

 

De conformidad con lo establecido por los Artículos 122, Apartado A, fracción II de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29, apartado A numeral 1, y 49 de la 

Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 3, 13, fracción XXIX, 67, párrafo primero, y 80 

de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 103, 104, 106, 256, 257, 258 y 260 

del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; la Comisión de Transparencia y 

Combate a la Corrupción del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, somete a la 

consideración del Pleno de este Honorable Congreso, el presente dictamen, lo anterior al tenor 

de los siguientes: 

 

ANTECEDENTES 

 

1. El día 10 de diciembre de 2019, la Diputada María Guadalupe Aguilar Solache, presentó 

ante el Pleno del Congreso de la Ciudad de México la proposición con punto de acuerdo por 
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2 

el que se exhorta al Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección 

de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México y al Instituto de las 

Personas con Discapacidad de la Ciudad de México a diseñar y aplicar un diagnóstico de 

accesibilidad a efecto de que sean realizados los ajustes razonables por los 144 sujetos 

obligados por la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de 

Cuentas de la Ciudad de México, suscrito también por el Diputado Carlos Alonso Castillo 

Pérez. 

 

2. Mediante oficio MDPPOSNCSP/4217/2019, fechado el 11 de diciembre del mismo año, la 

Presidencia de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, remitió el contenido 

del punto de acuerdo materia del presente dictamen, a la Presidencia de la Comisión de 

Transparencia y Combate a la Corrupción para su análisis y dictamen.  

 

3. Con oficios fechados el día 13 de diciembre, la Secretaría Técnica de la Comisión de 

Transparencia y Combate a la Corrupción remitió el contenido del Punto de acuerdo para su 

análisis a las Diputadas y Diputados integrantes de la Comisión.  

 

PREÁMBULO 

 

La falta de accesibilidad de las personas con discapacidad (PCD) en nuestro país es un tema 

de prioridad y de gran interés, pero se han realizado muy pocas acciones tanto 

gubernamentales como ciudadanas a favor de ellas. 

 

Si bien a las PCD les corresponde el pleno ejercicio de derechos por Ley como es el tener 

acceso a todos los servicios gubernamentales y no gubernamentales, éstos no se llegan a ver 

reflejados con hechos, ya que las autoridades de los tres niveles no le han dado el interés que 

requiere para que sus derechos sean plenamente vigilados para su correcta aplicación. 
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Actualmente en México se está trabajando para implementar acciones, instituciones que 

garanticen condiciones de igualdad y no discriminación, así como implementaciones de 

políticas públicas que busquen eliminar las brechas de desigualdad, entre otros medios de 

apoyo para que las personas con discapacidad tengan las mismas condiciones de accesibilidad 

que el resto de las personas. 

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define a la discapacidad como un término general 

que abarca las deficiencias, limitaciones de la actividad y las restricciones de la participación. 

Las deficiencias son problemas que afectan a una estructura o función corporal; las limitaciones 

de la actividad son dificultades para ejecutar acciones o tareas, y las restricciones de la 

participación son problemas para participar en situaciones vitales. 

 

Por consiguiente, la discapacidad es un fenómeno complejo que refleja una interacción entre 

las características del organismo humano y las características de la sociedad en la que vive. 

 

En muchos casos las personas que viven con alguna discapacidad el ejercer con plenitud los 

derechos que le salvaguardan diversos ordenamientos jurídicos se convierten en un verdadero 

calvario, ya que, al no contar con medida de accesibilidad a determinados espacios se limitan 

sus derechos a la movilidad voluntaria y/o se disponen a la voluntad de alguna persona que les 

proporcione ayuda. 

 

CONTENIDO DEL PUNTO DE ACUERDO 

 

El punto de acuerdo hace referencia a la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica 

(ENADID) 2018, la cual es una fuente de información demográfica y social del Instituto Nacional 

de Estadística y Geografía que tiene por objeto proporcionar información estadística 

relacionada con el nivel y comportamiento de los componentes de la dinámica demográfica: 

fecundidad, mortalidad y migración, aunados a temas relacionados como preferencias 
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reproductivas, sexualidad, uso de métodos anticonceptivos, nupcialidad, salud materno infantil 

y para el caso que nos atañe, discapacidad. 

 

De acuerdo con la ENADID 2018, en México residen 124.9 millones de personas donde el 

51.1% son mujeres y el 48.9% son hombres, de ese universo, aproximadamente 7 millones 877 

mil personas tienen alguna discapacidad lo que equivale al 6.3 % del total de la población en 

nuestro país. 

 

Asimismo, la Ficha Temática "Personas con Discapacidad" elaborada por el Consejo Nacional 

para Prevenir la Discriminación con datos obtenidos por la Encuesta Nacional Sobre 

Discriminación (ENADIS 2017), señala que en México: 

"Las dificultades para caminar son el tipo de discapacidad más frecuente (64%), seguidas de 

las dificultades para ver incluso con el uso de lentes (58%), aprender, recordar o concentrarse 

(39%), escuchar incluso con aparato auditivo (34%), mover o usar los brazos o manos (33%), 

bañarse, vestirse o comer (24%), problemas emocionales o mentales (20%) y, finalmente, 

hablar comunicarse (18%) (INEGI 2016)". 

 

"Las principales causas de discapacidad son las enfermedades (41%), la edad avanzada 

(33%), el nacimiento (11%), los accidentes (9%) y la violencia (0.6%). La distribución es similar 

por género, aunque las mujeres reportan porcentajes más altos en discapacidad por edad 

avanzada (36%) y enfermedad (44%), mientras los hombres los reportan por accidentes (12%) 

y nacimiento (13%) (INEGI 2016). 

 

"La mayoría de las personas con discapacidad (8 de cada 10) tiene más de 29 años: 47% está 

formada por personas adultas mayores (60 años y más) y 35% por personas adultas entre 30 y 

59 años. Esto contrasta con la estructura etaria de la población sin discapacidad (60% tienen 

menos de 30 años) (INEGI 2016)". 
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Asimismo, el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México 

(COPRED) refiere que de acuerdo a la "Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica 2014, 

en la CDMX, son las mujeres quienes presentan porcentajes más elevados, en relación con los 

hombres, en cuanto a discapacidad (5.4% frente a 4.0%) y en limitación de la actividad (12.4% 

comparado con 10.5%)". 

 

Como puntos resolutivos del propio punto de acuerdo se establecen los siguientes: 

 

“PRIMERO.- El Congreso de la Ciudad de México, exhorta al Instituto de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas 

de la Ciudad de México, así como al Instituto de las Personas con Discapacidad de la 

Ciudad de México, para que de manera colaborativa en el ejercicio de sus funciones diseñen 

y apliquen un diagnóstico que contemplen medidas de accesibilidad a efecto de que sean 

realizados por los 144 sujetos obligados por la Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

SEGUNDO. - En el mismo marco, se exhorta al Instituto de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad 

de México, en coordinación con el Instituto de las Personas con Discapacidad de la Ciudad 

de México, una vez realizado el Diagnóstico emitan recomendaciones vinculantes a los 144 

Sujetos Obligados de la Ciudad de México a efecto de que inicien con la implementación de 

los Ajustes Razonables dentro de sus Unidades de Transparencia”. 

 

CONSIDERANDOS 

PRIMERO.- El artículo Sexto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

establece que toda persona tiene derecho al libre acceso a información plural y oportuna; que 

toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los 

Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y 

fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza 

recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal, es 
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pública y solo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad 

nacional, en los términos que fijen las leyes; pero en la interpretación de este derecho deberá 

prevalecer el principio de máxima publicidad.  

 

SEGUNDO.- Que la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, en su artículo 1, 

segundo párrafo, fracción III, define como discriminación, toda distinción, exclusión, restricción 

o preferencia que, por acción u omisión, con intención o sin ella, no sea objetiva, racional ni 

proporcional y tenga por objeto o resultado obstaculizar, restringir, impedir, menoscabar o 

anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos y libertades, cuando se 

base, entre otros motivos, en las discapacidades. Asimismo, en su numeral 9, fracciones XVIII, 

XXII Bis y XXII Ter, establece como conductas discriminatorias, respectivamente, la restricción 

en el acceso a la información, salvo en aquellos supuestos que se establezcan por las leyes 

nacionales e instrumentos jurídicos internacionales aplicables; la falta de accesibilidad; y, la 

denegación de ajustes razonables, aislada o conjuntamente. 

 

TERCERO.- Que la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de 

Cuentas de la Ciudad de México, tiene por objeto establecer los principios, bases generales y 

procedimientos para garantizar a toda persona el Derecho de Acceso a la Información Pública 

en posesión de cualquier sujeto obligado. El ordenamiento antes citado en su artículo 6to 

fracción I, define la figura de ajustes razonables de la siguiente manera: 

 

“I. Ajustes Razonables: A las modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas que 

no impongan una carga desproporcionada o indebida, cuando se requieran en un caso 

particular, para garantizar a las personas con discapacidad el goce o ejercicio, en igualdad 

de condiciones, de los derechos humanos;” 

 

CUARTO.-  Que las Unidades de Transparencia son una pieza importante para garantizar el 

libre ejercicio de un derecho tan relevante como el de acceder a la información pública 

gubernamental, ya que estas oficinas son el vínculo principal entre las personas y los sujetos 
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obligados, es por ello que el tener salvaguardado el derecho de acceso a la información como 

un derecho humano implica llevar a cabo las medidas necesarias relacionadas con los ajustes 

razonables por parte de los sujetos obligados que señala la Ley de Transparencia. 

 

Asimismo, La Ley de transparencia local en su artículo 6, fracción XLII define a las UT como: 

“unidad administrativa receptora de las solicitudes de información a cuya tutela estará el trámite 

de las mismas” al igual que en su artículo 92 refiere que “Los sujetos obligados deberán de 

contar con una unidad de transparencia, en oficinas visibles y accesibles al público”. 

 

QUINTO.-  Por otra parte, el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, 

Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México (INFO Ciudad 

de México), como organismo autónomo garante, especializado, independiente, imparcial y 

colegiado, tiene dentro de sus funciones dirigir y vigilar el ejercicio de los Derechos de Acceso 

a la Información y la Protección de Datos Personales, conforme a los principios y bases 

establecidos por el artículo 6º y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, artículo 7, apartado D, de la Constitución Política de la Ciudad de México, la Ley 

General y la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de 

la Ciudad de México. 

 

El INFO Ciudad de México como organismo garante en materia de transparencia y rendición de 

cuentas tenía un total de 146 registros en su padrón de sujetos obligados, hasta el 31 de 

diciembre de 2019, y dentro de sus atribuciones, se encuentran las siguientes: 

 

 Promover en los sujetos obligados el desarrollo de acciones inéditas que constituyan 

una modificación creativa, novedosa y proactiva de los procesos de transparencia, 

acceso a la información y protección de datos personales.  

 

 Diseñar, aplicar indicadores, vigilar y evaluar el cumplimiento por parte de los sujetos 

obligados para determinar su desempeño con respecto a las disposiciones de la Ley de 
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Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad 

de México y la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 

Obligados de la Ciudad de México. 

 

SEXTO.- Que es importante saber el diagnóstico oportuno de los 146 sujetos obligados en 

tema de medidas de accesibilidad que vienen contemplados en los ajustes razonables de los 

“Criterios para que los sujetos obligados garanticen condiciones de accesibilidad que permitan 

el ejercicio de los Derechos Humanos de Acceso a la Información y Protección de Datos 

Personales a Grupos Vulnerables”, aprobados por el Consejo Nacional del Sistema Nacional 

de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales 

mediante el acuerdo número CONAIP/SNT/ACUERDO/13/04/2016-04 (en adelante, Criterios 

de Accesibilidad), los cuales son de carácter obligatorio para todos los sujetos obligados a los 

que se refiere la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública en su 

artículo 23, en el que se incluyen los sujetos obligados de esta Entidad Federativa. 

 

SÉPTIMO.- Que el diagnóstico de accesibilidad busca identificar cuál es la situación de las 

unidades de transparencia de los sujetos obligados de la Ciudad de México, con el objetivo de 

que atiendan las áreas de oportunidad y transiten a una accesibilidad universal, dichas 

acciones van encaminadas a implementar ajustes razonables, mediante el uso de formatos 

accesibles y abiertos; de intérpretes de lenguas indígenas y lengua de señas; así como 

brindar asesoría y acompañamiento a las personas en situación de vulnerabilidad; publicar 

información de interés o que represente beneficios para garantizar el pleno ejercicio de los 

derechos humanos de acceso a la información y protección de datos personales; crear 

portales web accesibles; y generar programas de capacitación en materia de derechos 

humanos, igualdad, no discriminación y accesibilidad.  

 

OCTAVO.- Respecto a las atribuciones conferidas al Instituto de las Personas con 

Discapacidad de la Ciudad de México, establecidas en su artículo 48 de la Ley para la 
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Integración al Desarrollo de las Personas con Discapacidad de la Ciudad de México, se 

destacan las siguientes:  

 

 Es el organismo público encargado de articular y diseñar las políticas públicas en 

materia de discapacidad en la Ciudad de México; 

 

 Promover y difundir todos los programas y acciones que en beneficio de las personas 

con discapacidad se desarrollen en la Ciudad de México; 

 

 Emitir recomendaciones y diagnósticos al sector público, privado y social en materia de 

accesibilidad, con base en la normatividad vigente; 

 

Con base en los “Criterios de Accesibilidad” de las unidades de transparencia, es por esto de 

vital importancia el tomar en cuenta la experiencia y profesionalismo de las personas a cargo 

del Instituto y así diseñar y elaborar un diagnóstico relacionado con las medidas de 

accesibilidad. 

 

NOVENO.- Que el 7 de noviembre de 2019, se firmó el Convenio Marco de Colaboración entre 

el Instituto de las Personas con Discapacidad y el INFO Ciudad de México, el cual tiene por 

objeto establecer estrategias institucionales, programas y políticas a través de diversas 

acciones de acompañamiento para la sensibilización, comunicación, divulgación, difusión 

cultural, participación ciudadana, educación cívica, vinculación, coordinación, profesionalización 

y capacitación, entre ambas instituciones, que permitan fortalecer la cultura de la transparencia, 

la rendición de cuentas, el Estado Abierto  y los derechos de acceso a la información pública y 

de protección de datos personales, que contribuyan a lograr la igualdad de oportunidades para 

la plena integración al desarrollo de las personas con discapacidad que viven y transitan en la 

Ciudad de México con un enfoque de derechos humanos, perspectiva de género, inclusión y no 

discriminación.  

 

DocuSign Envelope ID: 784009C8-9542-41F6-B285-CEDF1CF5B596



COMISIÓN DE TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN  
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

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

DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN REFERENTE A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL 
INSTITUTO DE TRANSPARENCIA,ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA,PROTECCION DE DATOS PERSONALES Y RENDICION DE CUENTAS Y AL INSTITUTO DE LAS PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD, AMBOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO A DISEÑAR Y APLICAR UN DIAGNOSTICO DE ACCESIBILIDAD A EFECTO DE QUE SEAN REALIZADOS LOS AJUSTES RAZONABLES POR LOS 
144 SUJETOS OBLIGADOS POR LA LEY DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA Y RENDICION DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, SUSCRITO POR LA DIPUTADA 
MARIA GUADALUPE AGUILAR SOLACHE Y POR EL DIPUTADO CARLOS ALONSO CASTILLO PÉREZ. 

10 

DÉCIMO.- Que el 28 de febrero del 2019, el Comisionado Presidente del INFO Ciudad de 

México compareció ante esta Comisión en cumplimiento a los artículos 53, fracción XXXVI, 60 

y 71, fracción XI, de la Ley de Transparencia de esta localidad, con el fin de presentar el 

Informe de actividades de dicho órgano, del que se advierte del primer capítulo que se llevó a 

cabo un diagnóstico de accesibilidad, cuya metodología consistió en elaborar un cuestionario 

atendiendo los Criterios de Accesibilidad, el cual se conformó con 27 reactivos y se solicitó a 

los sujetos obligados contestar cada una de las acciones realizadas. De los 146 sujetos 

obligados, el Instituto recibió respuesta de 102, los cuales cumplieron en promedio con un 

40.8% de los Criterios de Accesibilidad; ningún sujeto obligado alcanzó un cumplimiento total; 

de los cuales: 29 cumplieron parcialmente, 56 incumplieron parcialmente; y 17 incumplieron 

totalmente. De lo anterior se advierte que por parte del INFO de la Ciudad de México, se 

diseñó, implementó y aplicó un diagnóstico por lo que respecta al ejercicio 2019, con el objetivo 

de que los sujetos obligados atendieran las áreas de oportunidad que presentan.   

 

DÉCIMO PRIMERO. – Que tomando como base el diseño y aplicación del diagnóstico de 

accesibilidad emitido por el INFO de la Ciudad de México respecto el ejercicio 2019, la 

Comisión de Transparencia y Combate a la Corrupción considera necesario que se generen 

exhortos a la totalidad de los sujetos obligados, toda vez que actualmente el Padrón ya tuvo 

diversas modificaciones, con el fin de garantizar el derecho de igualdad, así como que se 

cumpla el principio de accesibilidad de la información a todas las personas habitantes y 

transeúntes de la Ciudad de México. Para lo anterior y en el marco del convenio signado por 

ambos institutos, es de gran relevancia que se realice el diagnóstico, en conjunto o 

separadamente, bajo sus respectivas atribuciones, a efecto de que se emitan las acciones 

necesarias por todos los sujetos obligados.  

 

Por lo anteriormente expuesto, este H. Congreso de la Ciudad de México resuelve lo siguiente: 

 

ÚNICO.- SE APRUEBA LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE 

EXHORTA AL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN 
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PÚBLICA, PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO Y AL INSTITUTO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO A DISEÑAR Y APLICAR UN DIAGNÓSTICO DE ACCESIBILIDAD A 

EFECTO DE QUE SEAN REALIZADOS LOS AJUSTES RAZONABLES POR LOS 

SUJETOS OBLIGADOS DADOS DE ALTA EN EL PADRÓN VIGENTE DE LA LEY DE 

TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y RENDICIÓN DE CUENTAS 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO. POR LO ANTERIOR, ESTE ÓRGANO LEGISLATIVO 

EXHORTA: 

 

PRIMERO.- AL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA 

INFORMACIÓN PÚBLICA, PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y 

RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ASÍ COMO AL 

INSTITUTO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE LA CIUDAD 

DE MÉXICO, PARA QUE DE MANERA SEPARADA O EN CONJUNTO, 

BAJO  EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES DISEÑEN Y APLIQUEN UN 

DIAGNÓSTICO QUE CONTEMPLEN MEDIDAS DE ACCESIBILIDAD A 

EFECTO DE QUE SEAN REALIZADOS POR LOS SUJETOS OBLIGADOS 

DADOS DE ALTA EN EL PADRÓN VIGENTE DE LA LEY DE 

TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y 

RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 

SEGUNDO. - A AMBOS INSTITUTOS QUE UNA VEZ REALIZADO EL 

DIAGNÓSTICO EMITAN RECOMENDACIONES A LOS SUJETOS 

OBLIGADOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO DADOS DE ALTA EN EL 

PADRÓN VIGENTE A EFECTO DE QUE INICIEN CON LA 

IMPLEMENTACIÓN DE LOS AJUSTES RAZONABLES DENTRO DE SUS 

UNIDADES DE TRANSPARENCIA. 
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DADO EN LA CIUDAD DE MÉXICO A LOS 25 DÍAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020. 

COMISIÒN DE 

TRANSPARENCIA Y COMBATE 

A LA CORRUPCIÓN 

 

A FAVOR 

 

EN CONTRA 

 

ABSTENCIÒN 

1.- DIP. CARLOS CASTILLO 

PÉREZ 

x 

x 

  

2.- DIP. LILIA EUGENIA 

ROSSBACH SUÁREZ 

x   

3.- DIP. MAURICIO TABE 

ECHARTEA 

 x   

4.- DIP. PABLO MONTES DE 

OCA DEL OLMO  

 

x 

  

5.- DIP. LEONOR GÓMEZ 

OTEGUI  

   

6.- DIP. ALESSANDRA ROJO DE 

LA VEGA PÍCCOLO 

   

7.- DIP. GUILLERMO LERDO DE 

TEJADA SERVITJE 

   

8.- DIP. VALENTINA VALIA 

BATRES GUADARRAMA  

 

 

x 
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9.- DIP. MIGUEL ÁNGEL 

ALVÁREZ MELO 

   

10.- DIP. VÍCTOR HUGO LOBO 

ROMÁN 

x 

x 

  

11.-DIP.  ANA CRISTINA 

HERNÁNDEZ TREJO 

x   

12.- DIP. MA. GUADALUPE 

AGUILAR SOLACHE 

 

x 

  

13.- DIP. MIGUEL ÁNGEL 

MACEDO ESCARTÍN 

x   

14.- DIP. JESÚS RICARDO 

FUENTES GÓMEZ 

 

x 
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DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA 
POR EL CUAL SE APRUEBA CON MODIFICACIONES LA PROPOSICIÓN CON PUNTO 
DE ACUERDO MEDIANTE LA CUAL SE SOLICITA RESPETUOSAMENTE A LA 
TITULAR DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, ASÍ COMO A LA DIRECTORA GENERAL DEL SISTEMA DE TRANSPORTE 
COLECTIVO “METRO”, ENVÍEN UN INFORME DETALLADO A ESTA SOBERANÍA 
RESPECTO A LA INTEGRACIÓN DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS A 
LARGO PLAZO PARA LA MODERNIZACIÓN INTEGRAL DE TRENES, SISTEMA DE 
CONTROL Y VÍAS DE LA LÍNEA 1 DEL METRO, DETALLANDO PROYECTOS Y 
AVANCES FINANCIEROS Y FÍSICOS ASÍ COMO LAS METAS EN CUANTO A 
REDUCCIÓN DE TIEMPOS DE ESPERA PARA USUARIOS Y CALIDAD DEL SERVICIO 
PRESTADO QUE SE ESPERA ALCANZAR CON LOS MISMOS, TAL COMO SE 
ACORDÓ EN LA MESA DE TRABAJO LLEVADA A CABO EL 11 DE DICIEMBRE DE 
2019. 
 

H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA 
P R E S E N T E 
 

De conformidad con 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 

 

La Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, con fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 122 Apartado A fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 29 Apartados A numeral 1 y D inciso k) de la Constitución Política de la Ciudad 

de México; 3, 5 Bis, 67, 70 fracción I, 72 fracciones I y X, 74 fracción XXVIII y 80 de la Ley 

Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 56, 57, 103 fracción IV, 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; así como lo señalado en 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, somete a la consideración del Pleno de este H. 

Congreso, el presente Dictamen por el cual se aprueba con modificaciones la 

Proposición con punto de acuerdo, mediante la cual se solicita respetuosamente a la 

titular de la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, así como 

a la Directora General del Sistema de Transporte Colectivo “Metro”, envíen un 

informe detallado a esta soberanía respecto a la integración del contrato de 

Prestación de Servicios a Largo Plazo para la modernización integral de trenes, 

sistema de control y vías de la Línea 1 del Metro, detallando proyectos y avances 
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financieros y físicos así como las metas en cuanto a reducción de tiempos de espera 

para usuarios y calidad del servicio prestado que se espera alcanzar con los mismos, 

tal como se acordó en la mesa de trabajo llevada a cabo el 11 de diciembre de 2019, 

que presentó el Diputado Federico Döring Casar, integrante del Grupo Parlamentario 

del Partido Acción Nacional.   

 

ANTECEDENTES  

I. En sesión vía remota de la Comisión Permanente de este Congreso de la Ciudad de 

México, celebrada el día 01 de julio de 2020, el Diputado Federico Döring Casar, 

integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó la 

Proposición con punto de acuerdo, mediante la cual se solicita respetuosamente a la 

titular de la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, así como 

a la directora general del Sistema de Transporte Colectivo “Metro”, envíen un informe 

detallado a esta soberanía respecto a la integración del contrato de Prestación de 

Servicios a Largo Plazo para la modernización integral de trenes, sistema de control y 

vías de la Línea 1 del Metro, detallando proyectos y avances financieros y físicos así 

como las metas en cuanto a reducción de tiempos de espera para usuarios y calidad 

del servicio prestado que se espera alcanzar con los mismos, tal como se acordó en la 

mesa de trabajo llevada a cabo el 11 de diciembre de 2019. 

II. En misma fecha, y con fundamento en los artículos 4, fracción XXXVIII y XLVIII, 13, 

fracción IX, 21, primer párrafo, 54, 56, 58, 66 de la Ley Orgánica del Congreso de la 

Ciudad de México y 100, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 

mediante oficio con clave alfanumérica MDSRSA/CSP/0348/2020, 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 referida 

Propuesta con Punto de Acuerdo. 

III. Para dar cumplimiento a lo dispuesto en 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 vía remota 

el día veinticinco de septiembre de 2020, para dictaminar la propuesta con Punto de 

Acuerdo. 

CONTENIDO DEL PUNTO DE ACUERDO 

La Propuesta con Punto de Acuerdo, sujeta a análisis, plantea a la letra lo siguiente: 

 “ANTECEDENTES 
 
1. El 11 de diciembre de 2019 se llevó a cabo una reunión de trabajo entre las personas titulares 
de la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, la Dirección General del 
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Sistema de Transporte Colectivo y un grupo de diputadas y diputados del Congreso de la Ciudad 
de México. 
 
2. En dicha reunión de trabajo se acordó que el contrato referente a la prestación de servicios 
a largo plazo para la modernización integral de trenes, sistema de control y vías de la Línea 1 
del Sistema de Transporte Colectivo “Metro”, se haría del conocimiento de los coordinadores de 
los diversos Grupos Parlamentarios que integran la presente Soberanía antes de que fuera 
llevada a cabo dicha licitación. 
 

PROBLEMÁTICA 
 

La falta de una política integral de mantenimiento y fortalecimiento de la red que conforma el 
Sistema de Transporte Colectivo (STC) “Metro”, la saturación de sus servicios, la ausencia de 
mecanismos de capacitación y formación del personal operativo y administrativo, así como la 
ausencia de protocolos específicos en situaciones en las que ya se ha documentado la pérdida 
de vidas humanas son factores que ponen en riesgo el traslado de 5.5 millones de usuarios. 
 
Por ello es que en uso de las atribuciones que corresponde a las y los Diputados de este 
Congreso local, así como en cumplimiento de su responsabilidad de velar por los intereses de 
las y los habitantes de la Ciudad y sus alcaldías, a fin de garantizarles el pleno ejercicio de sus 
derechos a la movilidad y a un sistema de transporte seguro y eficiente, se hace necesario que 
esta representación popular tenga conocimiento puntual, de los contenidos de instrumentos 
normativos por los que el Gobierno de la Ciudad decide el destino de recursos, para los fines 
que se anuncian. 
 

CONSIDERACIONES 
 

PRIMERA. El 18 de junio del presente año el Sistema de Transporte Colectivo “Metro”, por 
conducto de la Subdirección General de Administración y Finanzas, emitió una publicación en 
la Gaceta Oficial de la Ciudad de México para dar a conocer la convocatoria para participar en 
“el procedimiento de Licitación Pública Internacional número 30102015-002-20 (la “Licitación”) 
para la adjudicación de un contrato de prestación de servicios a largo plazo para la 
modernización integral de trenes, sistema de control y vías de la Línea 1 del Sistema de 
Transporte Colectivo...” 
 
SEGUNDA. No obstante, lo acordado en la reunión de trabajo que se cita en el punto primero 
de los “antecedentes” del presente punto de acuerdo, la Coordinación del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional del Congreso de la Ciudad de México, no recibió informe alguno 
por parte de las dependencias antes mencionadas, donde se detalle cuál sería la integración 
del contrato al que se hace referencia, previo a su licitación. 
Por lo antes expuesto, someto a la consideración de esta Comisión Permanente la presente 
Proposición con 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 

ÚNICO. SE SOLICITA RESPETUOSAMENTE A LA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE 
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ASÍ COMO A LA DIRECTORA 
GENERAL DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO “METRO”, ENVÍEN UN INFORME 
DETALLADO A ESTA SOBERANÍA RESPECTO A LA INTEGRACIÓN DEL CONTRATO DE 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS A LARGO PLAZO PARA LA MODERNIZACIÓN INTEGRAL DE 
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TRENES, SISTEMA DE CONTROL Y VÍAS DE LA LÍNEA 1 DEL METRO, DETALLANDO 
PROYECTOS Y AVANCES FINANCIEROS Y FÍSICOS ASÍ COMO LAS METAS EN CUANTO 
A REDUCCIÓN DE TIEMPOS DE ESPERA PARA USUARIOS Y CALIDAD DEL SERVICIO 
PRESTADO QUE SE ESPERA ALCANZAR CON LOS MISMOS, TAL COMO SE ACORDÓ EN 
LA MESA DE TRABAJO LLEVADA A CABO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2019.” 

 

Esta Comisión previa convocatoria realizada en términos de ley, se reunió para la discusión 

y análisis del punto de acuerdo 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 la 

Propuesta con Punto de Acuerdo en cuestión, de conformidad con lo dispuesto por los 

artículos 67 párrafo primero, 70 fracción I, 72 fracciones I y X, 74 fracción XXVIII y 80 de la  

Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 86, 103 fracción IV, 104, 106, 187, 221 

fracción I, y 222 fracciones III y VIII del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 

SEGUNDO.- Que el artículo 8 de la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, 

Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México (en adelante Ley de 

Austeridad) dispone que el Congreso autorizará la afectación o retención de participaciones 

federales asignadas a la Ciudad de México así como de los ingresos propios de las 

Entidades, para el pago de obligaciones contraídas por la Ciudad de México; señalando 

adicionalmente que  las Entidades podrán afectar y/o gravar como garantía y/o fuente de 

pago sus ingresos propios, debiendo solicitar previamente a la Secretaría de Administración 

y Finanzas la opinión favorable para afectar sus ingresos y una vez que ésta otorgue dicha 

opinión, se procederá a solicitar también la autorización por el Congreso. 

TERCERO.- Que el artículo 136 de la Ley de Austeridad dispone que las Dependencias, 

Órganos Desconcentrados, Alcaldías y Entidades en los proyectos y contratos de 

prestación de servicios a largo plazo, deberán observar las reglas de carácter general y los 

lineamientos emitidos por la Secretaría de Administración y Finanzas, la que podrá autorizar 

los modelos y proyectos de prestación de servicios y arrendamientos a largo plazo que 

pretendan celebrar, sujetando su disponibilidad a lo dispuesto en la Ley de Austeridad. 

Asimismo, se señala que, en los procedimientos de adjudicación y formalización de los 

contratos de prestación de servicios a largo plazo, las Dependencias, Órganos 

Desconcentrados, Alcaldías y Entidades deberán apegarse a lo establecido en la Ley de 

Adquisiciones vigente para la Ciudad de México. 
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CUARTO.- Que conforme al artículo 26 de la Ley de Ley de Adquisiciones para el Distrito 

Federal (en adelante Ley de Adquisiciones) las adquisiciones, arrendamientos y prestación 

de servicios, se llevarán a cabo, por regla general, a través de licitaciones públicas mediante 

convocatoria pública, para que libremente se presenten propuestas solventes 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 precio, calidad, 

financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes. 

QUINTO.- Que conforme a las Reglas para realizar los Proyectos y Contratos de Prestación 

de Servicios a largo plazo para la Administración Pública de la Ciudad de México, para la 

realización de un Proyecto de Prestación de Servicios a Largo Plazo, la dependencia, 

órgano desconcentrado, alcaldía o entidad, deberá contar con la aprobación de la 

factibilidad técnico financiera del proyecto, por parte del Grupo de Análisis Técnico 

Financiero; y la autorización de viabilidad presupuestal y del modelo de contrato de 

prestación de servicios a largo plazo, por parte de la Comisión de Presupuestación, 

Evaluación del Gasto Público y Recursos de Financiamiento de la Ciudad de México. 

Estableciendo que una vez obtenidas dichas aprobaciones y autorizaciones, la 

dependencia, órgano desconcentrado, alcaldía o entidad podrá realizar la contratación de 

los servicios a largo plazo, señalando que, en el procedimiento de contratación de servicios 

a largo plazo, la dependencia, órgano desconcentrado, alcaldía o entidad deberá observar 

lo establecido en la Ley de Adquisiciones, su reglamento y las demás disposiciones legales 

y administrativas aplicables. 

SEXTO.- Que el 26 de noviembre de 2019 fue remitido al Congreso de la Ciudad de México 

la solicitud por el Gobierno de la Ciudad de México para afectar y/o gravar como garantía 

y/o fuente de pago los ingresos propios del Sistema de Transporte Colectivo Metro, así 

como para establecer como fuente alterna de pago y/o garantía los recursos derivados de 

participaciones federales presentes y futuras que le correspondan a la Ciudad de México 

del Fondo General de Participaciones; todo ello a efecto de poder realizar la contratación 

del proyecto de prestación de servicios a largo plazo denominado Modernización Integral 

de Trenes, Sistema de Control y Vías de Línea l" del Sistema de Transporte Colectivo Metro 

hasta por la cantidad de $38'734,691,404.80 (Treinta y ocho mil setecientos treinta y cuatro 

millones seiscientos noventa y un mil cuatrocientos cuatro pesos 80/100 Moneda Nacional), 

con una vigencia del 2021 al 2039, con un inicio de pago en 2021. 

SÉPTIMO.- Que en sesión del 13 de diciembre de 2019 el Congreso de la Ciudad de México 

aprobó la solicitud de autorización para afectar y/o gravar como garantía y/o fuente de pago 

los ingresos propios del organismo público descentralizado “Sistema de Transporte 

Colectivo Metro”; así como establecer que la fuente alterna de pago y/o garantía, sean los 

recursos derivados de Participaciones Federales presentes y futuras que le correspondan  
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a la Ciudad de México del Fondo General de Participaciones, para la contratación de 

proyectos de prestación de servicios a largo plazo (en adelante Autorización del Congreso), 

siendo esta publicada el 31 de diciembre de 2019 en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 

México, estableciendo a la letra lo siguiente:  

RESUELVE 

PRIMERO.- Se autoriza al Sistema de Transporte Colectivo para que lleve a cabo, en el 

ejercicio fiscal 2020, la contratación del Proyecto de Prestación de Servicios a Largo Plazo 

denominado “Modernización Integral de Trenes, Sistema de Control y Vías de Línea 1 del 

Sistema de Transporte Colectivo” hasta por la cantidad de $38'734,691,404.80 (Treinta y ocho 

mil setecientos treinta y cuatro millones seiscientos noventa y un mil cuatrocientos cuatro 

pesos 80/100 Moneda Nacional), a un plazo máximo de 15 años de servicios, con 4 años de 

implementación, del 2021 al 2039, con inicio de pago de los servicios en el 2021 y su 

contratación en el 2020.  

SEGUNDO.- Se autoriza establecer que la fuente de pago de las obligaciones que serán 

contraídas para el Proyecto de Prestación de Servicios a Largo Plazo denominado 

“Modernización Integral de Trenes, Sistema de Control y Vías de Línea 1 del Sistema de 

Transporte Colectivo” sean los recursos propios del Sistema de Transporte Colectivo Metro, 

de cualquier naturaleza, incluyendo el porcentaje o cantidades que sea necesarias de los 

recursos afectos al Fideicomiso Maestro Irrevocable de Administración y Fuente de Pago 

Número F/408159-2 (FIMETRO). 

TERCERO.- Se autoriza al Gobierno de la Ciudad de México para que afecte como fuente de 

pago alterna y/o garantía del Proyecto de Prestación de Servicios a Largo Plazo denominado 

“Modernización Integral de Trenes, Sistema de Control y Vías de Línea 1 del Sistema de 

Transporte Colectivo”, los recursos derivados de participaciones federales presentes y futuras 

que le correspondan a la Ciudad de México del Fondo General de Participaciones, por lo que 

se autoriza al Gobierno de la Ciudad de México su afectación, hasta por el monto total  del 

proyecto, en el plazo establecido.  

CUARTO.- Se autoriza que se constituya un fideicomiso, sin estructura de administración, 

para establecer la fuente de pago y/o garantía a efecto de dar cumplimiento de las 

obligaciones derivadas del proyecto antes referido. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.- Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.  

SEGUNDO.- La presente autorización entrará en vigor a partir del 1 de enero de 2020. 

TERCERO.- La Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México deberá 

incluir en los Informes de Avance Trimestral a partir del año 2020, un apartado especial que 

dé cuenta de los avances, estado y resultados del proyecto de prestación de servicios a largo 

plazo denominado “Modernización Integral de Trenes, Sistema de Control y Vías de Línea 1 

del Sistema de Transporte Colectivo”. 
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OCTAVO.- Que el 18 de junio de 2020 fue publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 

México la Convocatoria para participar en el procedimiento de Licitación Pública 

Internacional número 30102015-002-20 (en adelante Licitación) para la adjudicación de un 

contrato de prestación de servicios a largo plazo para la modernización integral de trenes, 

sistema de control y vías de la Línea 1 del Sistema de Transporte Colectivo. 

Resaltando que las Bases y especificaciones de la Licitación se encuentran disponibles 

para consulta gratuita y, en su caso, venta en la Coordinación de Normatividad y 

Contratación de Servicios del STC, ubicada en calle Delicias 67,planta baja, Anexo Casona, 

Colonia Centro, C.P. 06070, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, teléfono: 5627.4993 

y 5709.1133 ext. 5125, los días 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 29 y 30 de junio de 2020 y 1, 2 y 

3 de julio de 2020, con el siguiente horario: 09:00 a 15:00 horas y en el sitio de Internet 

http://www.metro.cdmx.gob.mx 

NOVENO.- Que las Bases de la Licitación, de acceso público y gratuito, contienen la 

siguiente información:  

SECCIÓN I GENERALIDADES DEL CONCURSO 
Base 1. Definiciones  
Base 2. Objeto de la Licitación 
Base 3. Entidad Contratante 
Base 4. Carácter de la Licitación 
Base 5. Medios que se utilizarán en la Licitación 
Base 6. Costo de las Bases 
Base 7. Plazo en el que las Bases estarán a disposición de los interesados 
Base 8. Modalidad de Contratación 
Base 9. Funcionario responsable de la Licitación 
 
SECCIÓN I I DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS 
Base 10. Objetivo de la Contratación 
Base 11. Etapas del Proyecto 
Base 12. Descripción de los Servicios 
Base 13. Supervisor PPS 
Base 14. Subcontrataciones Permitidas 
Base 15. Garantías y Seguros 
Base 16. Autorizaciones y Licencias 
Base 17. Contraprestación 
Base 18. Fuente de Pago 
Base 19. Estructura Financiera 
Base 20. Plazos y Fechas para la Ejecución de los Servicios 
 
SECCIÓN III PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN 
Base 21. Calendario de la Licitación 
Base 22. Visitas 
Base 23. Juntas de Aclaraciones 
Base 24. Modificaciones a las Bases 
Base 25. Acto de Presentación y Apertura de Propuestas 
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Base 26. Acto de Fallo 
Base 27. Dictamen 
Base 28. Contratación 
 
SECCIÓN IV PROPUESTAS 
Base 29. De las personas que pueden participar en la Licitación 
Base 30. Consorcios 
Base 31. Capacidad Técnica 
Base 32. Capacidad económica y financiera 
Base 33. Documentos que integran las Propuestas 
Base 34. Instrucciones generales para la preparación e integración de propuestas 
Base 35. Idioma y forma de presentación de las Propuestas 
Base 36. Claridad de las Propuestas 
Base 37. Discrepancias 
Base 38. Vigencia de las Propuestas 
Base 39. No negociación de las Bases y/o Propuestas 
Base 40. Confidencialidad de la información 
Base 41. Protección de Datos Personales 
 
SECCIÓN V REGLAS DE EVALUACIÓN Y ADJUDICACIÓN 
Base 42. Revisión cuantitativa de las Propuestas 
Base 43. Criterios de Evaluación 
Base 44. Criterio de Adjudicación 
Base 45. Criterios de desempate 
 
SECCIÓN V I CAUSAS DE DESCALIFICACIÓN 
Base 46. Descalificación de los Licitantes 
 
SECCIÓN VII SUSPENSIÓN, CANCELACIÓN Y/O PROCEDIMIENTO DESIERTO 
Base 47. Suspensión temporal o definitiva de la Licitación 
Base 48. Licitación desierta 
 
SECCIÓN VIII CONTROVERSIAS 
Base 49. Inconformidades 
Base 50. Controversias 

 
SECCIÓN IX DISCREPANCIAS Y SITUACIONES NO PREVISTAS 
Base 51. Situaciones no previstas 
Base 52. Discrepancias 
 
SECCIÓN X DISPOSICIONES ANTICORRUPCIÓN 
Base 53. Disposiciones Relevantes 
 
SECCIÓN XI LISTA DE ANEXOS 

Anexo I Anexo Técnico 
Anexo II Modelo de Gestión del Contrato 
Anexo III Indicadores de Desempeño 
Anexo IV Mecanismo de Pagos, Deductivas y Penalizaciones. 
Anexo V Pagos por Terminación 
Anexo VI Modelo de Contrato 
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Anexo VII Lineamientos del Fideicomiso 
Anexo VIII Documentación que integra la Propuesta Técnica. 
Anexo IX Documentación que integra la Propuesta Económica. 
Anexo X Aspectos Legales y Administrativos 
Anexo XI Garantías y Seguros. 

 

DÉCIMO.- Que conforme a la Base 21 de la Licitación, ésta se llevará a cabo conforme al 

siguiente Calendario: 

Calendario de la Licitación Pública Internacional Número 30102015-002-20. 

Etapa Fecha Lugar 

Venta de Bases. 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 29 y 
30 de junio y 1, 2 y 3 de julio. 

Calle Delicias número 67 – 
(Anexo Casona) Planta baja, 
Colonia Centro, C.P. 06070, 
Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad 
de México 

Fecha límite para registrarse 
para asistir a la Visita. 

8 de julio de 2020 Conforme a lo señalado en la 
Base 22 

Visita a las Instalaciones. 9, 10, 13, 14, 15, 16 y 17 de 
julio de 2020 

Conforme a lo señalado en la 
Base 22 

Fecha para la presentación de 
preguntas previas. 

24 de julio de 2020 Conforme a lo señalado en la 
Base 23 

Junta de aclaraciones de 
Bases 

31 de julio de 2020 Auditorio 

Presentación y apertura de 
Propuestas. 

31 de agosto de 2020 Auditorio 

Fallo 28 de septiembre de 2020 Auditorio 

Firma de Contrato. 12 de octubre de 2020 Auditorio 

 

DECIMOPRIMERO.- Que el diputado promovente del punto de acuerdo en análisis propone 

solicitar a la Titular de la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, 

así como a la Directora General del Sistema de Transporte Colectivo “Metro”, a que envíen 

un informe detallado a esta soberanía respecto a la integración del contrato de prestación 

de servicios a largo plazo para la modernización integral de trenes, sistema de control y 

vías de la Línea 1 del Metro, detallando proyectos y avances financieros y físicos así como 

las metas en cuanto a reducción de tiempos de espera para usuarios y calidad del servicio 

prestado que se espera alcanzar con los mismos, tal como se acordó en una mesa de 

trabajo llevada a cabo el 11 de diciembre de 2019 “…entre las personas titulares de la 

Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, la Dirección General del 

Sistema de Transporte Colectivo y un grupo de diputadas y diputados del Congreso de la 

Ciudad de México…”(sic). 

DÉCIMO SEGUNDO.- Que conforme a lo expuesto en el considerando décimo, la etapa de 

la licitación relativa a la formalización del contrato se tiene prevista a realizar el 12 de 
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octubre de 2020, por lo que no podría aún conocerse los términos finales del contrato, toda 

vez que estos dependen de las propuestas que realicen las personas licitantes y el fallo 

respectivo; no obstante, ha de destacarse que en la Sección de Anexo de las Bases de la 

Licitación, se pone a disposición, de forma pública y gratuita, un Modelo de Contrato. 

DÉCIMO TERCERO. Que no obstante que esta Comisión dictaminadora considera que la 

información requerida por el diputado promovente del punto de acuerdo se encuentra 

disponible en las Bases de la licitación, acorde a las fechas y etapas del proceso de 

licitación, ha de destacarse que en el tercer artículo transitorio de la Autorización del 

Congreso, se mandata que la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de 

México debe incluir en los Informes de Avance Trimestral a partir del año 2020, un apartado 

especial que dé cuenta de los avances, estado y resultados del proyecto de referencia, 

destacando que dicha información debe ser proporcionada independientemente de la etapa 

en que se encuentre el proceso de licitación. 

DÉCIMO CUARTO.-  Que esta Comisión dictaminadora realizó una revisión a los Informes 

de Avance Trimestral Enero-Marzo y Enero-Junio, ambos del año 2020, así como de sus 

respectivos Bancos de Información, sin identificar apartado alguno donde se diera cuenta 

de los avances, estado y resultados del proyecto de prestación de servicios a largo plazo 

del proyecto de referencia del Sistema de Transporte Colectivo. 

DÉCIMO QUINTO.- Que toda vez que no se ha incluido en los Informes de Avance 

Trimestral un apartado especial que dé cuenta de los avances, estado y resultados del 

proyecto de prestación de servicios a largo plazo denominado “Modernización Integral de 

Trenes, Sistema de Control y Vías de Línea 1 del Sistema de Transporte Colectivo” y que 

el artículo 3, numeral 2, inciso b de la Constitución Política de la Ciudad de México establece 

que el ejercicio de la función pública debe estar apegada, entre otros, a los principios de  

transparencia, la apertura y la rendición de cuentas, se considera necesario solicitar a la 

Titular de la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, que en el 

Informe de Avance Trimestral Enero-Septiembre 2020, a entregar a más tardar el 30 de 

octubre del presente año, se incluya el apartado especial que dé cuenta de los avances, 

estado y resultados del proyecto de prestación de servicios a largo plazo denominado 

“Modernización Integral de Trenes, Sistema de Control y Vías de Línea 1 del Sistema de 

Transporte Colectivo”. 

Lo anterior en estricto cumplimiento a lo establecido en el tercer artículo transitorio de la 

Autorización efectuada por el Congreso para afectar y/o gravar como garantía y/o fuente de 

pago para los ingresos propios del organismo público descentralizado, “Sistema de 

Transporte Colectivo Metro”; así como establecer que la fuente alterna de pago y/o garantía, 

sean los recursos derivados de participaciones federales presentes y futuras que le 
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correspondan a la Ciudad de México del Fondo General de Participaciones, a efecto de 

poder contratar el multicitado proyecto. 

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

Presupuesto y Cuenta Pública, I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, con 

fundamento en los 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 solicita respetuosamente a la Titular de la Secretaría de Administración y 

Finanzas de la Ciudad de México a que en el Informe de Avance Trimestral Enero-

Septiembre 2020 y subsecuente, se incluya el apartado especial que dé cuenta de los 

avances, estado y resultados del proyecto de prestación de servicios a largo plazo 

denominado “Modernización Integral de Trenes, Sistema de Control y Vías de Línea 

1 del Sistema de Transporte Colectivo”.  

Dado en el Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, en sesión vía remota, a 

veinticinco de septiembre de 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 
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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 

   

 

DIP. ERNESTO 

ALARCÓN JIMÉNES 

INTEGRANTE 

 

   

 
ESTAS FIRMAS FORMAN PARTE DEL DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y 
CUENTA PÚBLICA POR EL CUAL SE APRUEBA CON MODIFICACIONES LA PROPOSICIÓN CON PUNTO 
DE ACUERDO MEDIANTE LA CUAL SE SOLICITA RESPETUOSAMENTE A LA TITULAR DE LA 
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ASÍ COMO A LA 
DIRECTORA GENERAL DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO “METRO”, ENVÍEN UN INFORME 
DETALLADO A ESTA SOBERANÍA RESPECTO A LA INTEGRACIÓN DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS A LARGO PLAZO PARA LA MODERNIZACIÓN INTEGRAL DE TRENES, SISTEMA DE 
CONTROL Y VÍAS DE LA LÍNEA 1 DEL METRO, DETALLANDO PROYECTOS Y AVANCES FINANCIEROS 
Y FÍSICOS ASÍ COMO LAS METAS EN CUANTO A REDUCCIÓN DE TIEMPOS DE ESPERA PARA 
USUARIOS Y CALIDAD DEL SERVICIO PRESTADO QUE SE ESPERA ALCANZAR CON LOS MISMOS, TAL 
COMO SE ACORDÓ EN LA MESA DE TRABAJO LLEVADA A CABO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2019. 
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COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA 

DIPUTADA / 

DIPUTADO 

EN PRO EN CONTRA ABSTENCIONES 

 

DIP. CIRCE 

CAMACHO 

BASTIDA 

INTEGRANTE 

 

 

   

 

DIP. TERESA 

RAMOS ARREOLA 

INTEGRANTE 

 

   

 

DIP. FERNANDO 

JOSÉ ABOITIZ 

SARO 

INTEGRANTE 

   

 

DIP. CARLOS 

HERNÁNDEZ 

MIRÓN 

INTEGRANTE 

   

 

DIP. YURIRI AYALA 

ZÚÑIGA 

INTEGRANTE 

 

   

 
ESTAS FIRMAS FORMAN PARTE DEL DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y 
CUENTA PÚBLICA POR EL CUAL SE APRUEBA CON MODIFICACIONES LA PROPOSICIÓN CON PUNTO 
DE ACUERDO MEDIANTE LA CUAL SE SOLICITA RESPETUOSAMENTE A LA TITULAR DE LA 
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ASÍ COMO A LA 
DIRECTORA GENERAL DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO “METRO”, ENVÍEN UN INFORME 
DETALLADO A ESTA SOBERANÍA RESPECTO A LA INTEGRACIÓN DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS A LARGO PLAZO PARA LA MODERNIZACIÓN INTEGRAL DE TRENES, SISTEMA DE 
CONTROL Y VÍAS DE LA LÍNEA 1 DEL METRO, DETALLANDO PROYECTOS Y AVANCES FINANCIEROS 
Y FÍSICOS ASÍ COMO LAS METAS EN CUANTO A REDUCCIÓN DE TIEMPOS DE ESPERA PARA 
USUARIOS Y CALIDAD DEL SERVICIO PRESTADO QUE SE ESPERA ALCANZAR CON LOS MISMOS, TAL 
COMO SE ACORDÓ EN LA MESA DE TRABAJO LLEVADA A CABO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2019. 
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COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA 

DIPUTADA / 

DIPUTADO 

EN PRO EN CONTRA ABSTENCIONES 

 

DIP. DONAJÍ 

OLIVERA REYES 

INTEGRANTE 

 

   

 

DIP. RIGOBERTO 

SALGADO 

VÁZQUEZ 

INTEGRANTE 

   

 

DIP. JOSÉ LUIS 

RODRÍGUEZ DÍAZ 

DE LEÓN 

INTEGRANTE 

 

   

DIP. MARTHA 

SOLEDAD ÁVILA 

VENTURA 

INTEGRANTE 

 

   

 

DIP. LEONOR 

GOMEZ OTEGUI 

INTEGRANTE 

 

   

 
 
 
ESTAS FIRMAS FORMAN PARTE DEL DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y 
CUENTA PÚBLICA POR EL CUAL SE APRUEBA CON MODIFICACIONES LA PROPOSICIÓN CON PUNTO 
DE ACUERDO MEDIANTE LA CUAL SE SOLICITA RESPETUOSAMENTE A LA TITULAR DE LA 
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ASÍ COMO A LA 
DIRECTORA GENERAL DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO “METRO”, ENVÍEN UN INFORME 
DETALLADO A ESTA SOBERANÍA RESPECTO A LA INTEGRACIÓN DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS A LARGO PLAZO PARA LA MODERNIZACIÓN INTEGRAL DE TRENES, SISTEMA DE 
CONTROL Y VÍAS DE LA LÍNEA 1 DEL METRO, DETALLANDO PROYECTOS Y AVANCES FINANCIEROS 
Y FÍSICOS ASÍ COMO LAS METAS EN CUANTO A REDUCCIÓN DE TIEMPOS DE ESPERA PARA 
USUARIOS Y CALIDAD DEL SERVICIO PRESTADO QUE SE ESPERA ALCANZAR CON LOS MISMOS, TAL 
COMO SE ACORDÓ EN LA MESA DE TRABAJO LLEVADA A CABO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2019. 
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VOTACIÓN DEL DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA POR 
EL CUAL SE APRUEBA CON MODIFICACIONES LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 
MEDIANTE LA CUAL SE SOLICITA RESPETUOSAMENTE A LA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE 
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ASÍ COMO A LA DIRECTORA GENERAL DEL 
SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO “METRO”, ENVÍEN UN INFORME DETALLADO A ESTA 
SOBERANÍA RESPECTO A LA INTEGRACIÓN DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS A 
LARGO PLAZO PARA LA MODERNIZACIÓN INTEGRAL DE TRENES, SISTEMA DE CONTROL Y VÍAS DE 
LA LÍNEA 1 DEL METRO, DETALLANDO PROYECTOS Y AVANCES FINANCIEROS Y FÍSICOS ASÍ COMO 
LAS METAS EN CUANTO A REDUCCIÓN DE TIEMPOS DE ESPERA PARA USUARIOS Y CALIDAD DEL 
SERVICIO PRESTADO QUE SE ESPERA ALCANZAR CON LOS MISMOS, TAL COMO SE ACORDÓ EN LA 
MESA DE TRABAJO LLEVADA A CABO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2019. 

 

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 
 

A FAVOR 

 

DIP. AMÉRICA ALEJANDRA RANGEL 
LORENZANA 

INTEGRANTE 
 

A FAVOR 

 

FEDERICO DÖRING CASAR 
INTEGRANTE 

 

A FAVOR 

 

DIP. VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN 
INTEGRANTE 
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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 PROPOSICIÓN CON PUNTO 
DE ACUERDO MEDIANTE LA CUAL SE SOLICITA RESPETUOSAMENTE A LA TITULAR DE LA 
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ASÍ COMO A LA 
DIRECTORA GENERAL DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO “METRO”, ENVÍEN UN INFORME 
DETALLADO A ESTA SOBERANÍA RESPECTO A LA INTEGRACIÓN DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN 
DE SERVICIOS A LARGO PLAZO PARA LA MODERNIZACIÓN INTEGRAL DE TRENES, SISTEMA DE 
CONTROL Y VÍAS DE LA LÍNEA 1 DEL METRO, DETALLANDO PROYECTOS Y AVANCES FINANCIEROS Y 
FÍSICOS ASÍ COMO LAS METAS EN CUANTO A REDUCCIÓN DE TIEMPOS DE ESPERA PARA USUARIOS 
Y CALIDAD DEL SERVICIO PRESTADO QUE SE ESPERA ALCANZAR CON LOS MISMOS, TAL COMO SE 
ACORDÓ EN LA MESA DE TRABAJO LLEVADA A CABO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2019. 

 

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 

 

 

 
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 PROPOSICIÓN CON PUNTO 
DE ACUERDO MEDIANTE LA CUAL SE SOLICITA RESPETUOSAMENTE A LA TITULAR DE LA 
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ASÍ COMO A LA 
DIRECTORA GENERAL DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO “METRO”, ENVÍEN UN INFORME 
DETALLADO A ESTA SOBERANÍA RESPECTO A LA INTEGRACIÓN DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN 
DE SERVICIOS A LARGO PLAZO PARA LA MODERNIZACIÓN INTEGRAL DE TRENES, SISTEMA DE 
CONTROL Y VÍAS DE LA LÍNEA 1 DEL METRO, DETALLANDO PROYECTOS Y AVANCES FINANCIEROS Y 
FÍSICOS ASÍ COMO LAS METAS EN CUANTO A REDUCCIÓN DE TIEMPOS DE ESPERA PARA USUARIOS 
Y CALIDAD DEL SERVICIO PRESTADO QUE SE ESPERA ALCANZAR CON LOS MISMOS, TAL COMO SE 
ACORDÓ EN LA MESA DE TRABAJO LLEVADA A CABO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2019. 

 

DIPUTADAS Y DIPUTADOS 
INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE 

PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA 

 
SENTIDO DEL VOTO 

 

 
DIP. RIGOBERTO SALGADO VÁZQUEZ 

INTEGRANTE 
 

 

 

DIP. JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE 
LEÓN 

INTEGRANTE 
 

 

DIP. MARTHA SOLEDAD ÁVILA 
VENTURA 

INTEGRANTE 
 

 

 

DIP. LEONOR GÓMEZ OTEGUI 
INTEGRANTE 

 

 

 

VOTACIÓN: 

______11_____ 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 PROPOSICIÓN CON 
PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, A QUE LOS REMANENTES EN LA CUENTA PÚBLICA DE 2019, DE LA 
CDMX; SE CANALICEN EN SU TOTALIDAD AL COMBATE DE LA EPIDEMIA COVID-
19, Y ESPECIALMENTE, EN PERSONAL MÉDICO INCLUYENDO DE ENFERMERÍA; Y 
A LA HABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA MÉDICA EN LOS HOSPITALES Y 
CENTROS DE ATENCIÓN EN LA CIUDAD DE MÉXICO 
 
H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA 
P R E S E N T E 
 

De conformidad con 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 

 

La Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, 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 r) de la Constitución Política de la 

Ciudad de México; 3, 5 Bis, 67, 70 fracción I, 72 fracciones I y X, 74 fracción XXVIII y 80 

de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 56, 57, 103 fracción IV, 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; así como lo señalado en 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, somete a la 

consideración del Pleno de este H. Congreso, el presente Dictamen por el cual se 

aprueba con modificaciones la proposición con punto de acuerdo por el que se 

exhorta al Gobierno de la Ciudad de México, a que los remanentes en la cuenta 

pública de 2019, de la CDMX; se canalicen en su totalidad al combate de la epidemia 

COVID-19, y especialmente, en personal médico incluyendo de enfermería; y a la 

habilitación de infraestructura médica en los hospitales y centros de atención en la 

Ciudad de México, que presentó el Diputado Víctor Hugo Lobo, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.  

 

ANTECEDENTES  

I. En sesión ordinaria del Congreso de la Ciudad de México, celebrada el día 19 de 

mayo de 2020, el Diputado Víctor Hugo Lobo, integrante del Grupo Parlamentario 

del Partido de la Revolución Democrática presentó la Proposición con punto de 

acuerdo por el que se exhorta al Gobierno de la Ciudad de México, a que los 

remanentes en la cuenta pública de 2019, de la CDMX; se canalicen en su 

totalidad al combate de la epidemia COVID-19, y especialmente, en personal 
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médico incluyendo de enfermería; y a la habilitación de infraestructura médica en 

los hospitales y centros de atención en la Ciudad de México. 

 

II. En misma fecha y con fundamento en los artículos 32 fracciones 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 con clave 

alfanumérica MDSPOSA/CSP/2230/2020, 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 referida Propuesta con Punto de 

Acuerdo. 

III. Para dar cumplimiento a lo dispuesto en 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 vía 

remota el día veinticinco de septiembre de 2020, para dictaminar la propuesta con 

Punto de Acuerdo. 

CONTENIDO DEL PUNTO DE ACUERDO 

La Propuesta con Punto de Acuerdo, sujeta a análisis, plantea lo siguiente: 

 “ANTECEDENTES” 
 
 I. En diciembre de 2019 se desató una epidemia en Whan, China, llamada Covid-19, que pronto se 
extendió alrededor del Mundo. 

II. Derivado del hecho anterior, el 7 de abril de 2020 la Organización Mundial de la Salud (OMS), 
emitió las siguientes recomendaciones a todos los países.  
- Incrementar la financiación para formar y emplear más profesionales de enfermería. 
- Fortalecer la capacidad de recopilar y analizar datos sobre el personal de enfermería y tomar las 
medidas conexas pertinentes. 
- Supervisar la movilidad y migración del personal de enfermería y gestionarlas con responsabilidad y 
de forma ética. 
- Ofrecer a los futuros profesionales de la enfermería formación teórica y práctica en las competencias 
científicas, tecnológicas y sociológicas que necesitan para avanzar en la atención primaria de salud. 
- Establecer puestos de liderazgo, en particular de funcionario jefe de los servicios públicos de 
enfermería, y apoyar el fomento del liderazgo entre los profesionales jóvenes de enfermería. 
- Velar por que el personal de enfermería de los equipos de atención primaria de salud pueda llegar a 
desplegar todo su potencial, por ejemplo, en la prevención y atención clínica de las enfermedades no 
transmisibles. 
- Mejorar las condiciones de trabajo, en particular mediante niveles seguros de dotación de personal, 
sueldos justos, y el respeto del derecho a la seguridad y salud en el puesto de trabajo. 
- Aplicar políticas en el personal de enfermería que tengan en cuenta los aspectos de género. 
- Modernizar la reglamentación profesional de la enfermería armonizando las normas de formación y 
del ejercicio de la enfermería, y utilizando sistemas que permitan reconocer y tramitar las credenciales 
del personal de enfermería en todo el mundo. 
-Fortalecer la función del personal de enfermería en los equipos de atención uniendo los diferentes 
sectores (salud, educación, inmigración, finanzas y trabajo) con las partes interesadas de la enfermería 
para un diálogo de políticas y la planificación de la fuerza de trabajo.  
 
Los gobiernos tienen que invertir en una aceleración mayúscula de la formación del personal de 
enfermería, la creación de empleos en el sector y en el liderazgo. Sin los profesionales de enfermería y 
la partería y otros profesionales de la salud, los países no pueden ganar la batalla contra los brotes, ni 
tampoco alcanzar la cobertura sanitaria universal ni los Objetivos de Desarrollo Sostenible.  
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III. Según datos del diario El País, al 22 de abril el registro a nivel mundial era de más de 2.5 millones 
de contagios y 179,725 muertes provocadas por el coronavirus en el mundo. 
 
● En América, Estados Unidos sigue siendo el foco rojo de la covid-19 y desde este miércoles ya 
supera los 834,850 contagios, según los datos de la Universidad Johns Hopkins, con 45,894 muertes, 
la cifra de fallecimientos más alta del mundo hasta ahora.  
 
● Las primeras muertes en el país norteamericano por coronavirus sucedieron semanas antes de lo 
que se pensaba, según han informado este miércoles autoridades del condado de Santa Clara 
(California). El epicentro latinoamericano está en Brasil, que ya tiene más de 2,769 decesos.  
 
● Ecuador suma ya 10,398 diagnósticos positivos y reconoce 520 fallecimientos, pero esa cifra 
asciende a más de 1,400 si se suman los pacientes que murieron por la covid-19 como causa 
probable. 
 
● En Colombia, 40 presos se han contagiado en una cárcel del municipio de Villavicencio, que ya 
suma 78 casos positivos y dos muertos.  
 
IV. En México, con datos al 22 de abril, el número de contagios ha escalado a 10,544 y la cifra de 
muertos a 970, entró en la fase más crítica de la epidemia. El Gobierno reiteró que reducirá el gasto 
público y los salarios más altos para hacer frente a la crisis, porque se tiene 37,444 casos negativos y 
7,706 casos sospechosos.  
 
V. Por su parte en la Ciudad de México, la situación es la siguiente, tomando en cuenta la misma 
fuente. Existe un total de 2,815 casos confirmados; 251 defunciones, 251 defunciones; es decir 27 
más que el día de ayer.  
 
En este orden de ideas, es que deben tomarse en cuenta los siguientes:  
 

CONSIDERANDOS 
 

PRIMERO. - Que nuestro país no valoró con la previsión necesaria la situación de emergencia 
generada por el COVID-19 y tuvo que recomprar a China equipo médico que en el mes de 
febrero ya le había vendido previo a aquel país, según reconoció el propio Marcelo Ebrard a 
principios de abril, todo en inicio de 2020. 
 
SEGUNDO. - Que en esa compra “a destiempo”, el Gobierno Federal invirtió 56 millones 481 mil 
dólares en la compra de insumos médicos a China que utilizará el personal médico y de enfermería 
que atenderá a los pacientes con COVID-19 en México. 

TERCERO. - Que el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, detalló que se adquirieron 11 
mil 500 mascarillas KN95 GB2626-2006, 180 mil guantes de examinación, y 16 mil 174 
mascarillas quirúrgicas. Mismas que no serán suficientes y puso de ejemplo. Cito: “Hay una escasez 
enorme en todo el mundo, los precios bueno, si quieres salir ahorita del mercado a conseguirte un 
ventilador lo vas a pagar cinco o siete veces más de lo que normalmente está y lo mismo pasa 
con los cubrebocas, están agotados los equipos”. Fin de Cita. 
 
CUARTO. - Que, según datos de la Secretaría de Salud, presentados durante las conferencias de la 
mañana en Palacio Nacional, el día 20 de marzo de 2020, los Insumos en México para hacer frente 
al COVID-19, son los siguientes: 
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QUINTO. - Que esto resulta evidentemente insuficiente ante el ritmo de crecimiento que ha presentado 
la pandemia y por ello se presentaron las medidas tomadas el miércoles 22 de abril por parte del 
Gobierno Federal para enfrentar la pandemia, que fueron las siguientes, entre otras: Cito.  
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"El plan que aplicaremos en lo general para enfrentar la crisis económica que estamos ya padeciendo 
en México y en el mundo. El planteamiento se hace respecto a la concepción sobre desarrollo y se 
aleja de lo que se ha hecho siempre cuando se presentan crisis económicas o lo que se llevaba a cabo 
o lo que se hacía en el periodo neoliberal. 

Se detallará en estos días cada medida. El decreto que se publicará hoy, en lo sustancial sostiene:  

De conformidad con los criterios que nos rigen de eficiencia, honestidad, austeridad y justicia, y dadas 
las circunstancias ocasionadas por la crisis mundial del modelo neoliberal, que, sin duda nos afecta, 
propongo la aplicación urgente y categórica de las siguientes medidas:  

1.- No será despedido ningún trabajador, pero no habrá incremento de personal. Se reducirá el salario 
de los altos funcionarios públicos hasta en 25% de manera progresiva; es decir, el que obtenga más 
ingresos aportará más y será menos el descuento para niveles inferiores. Los altos funcionarios 
públicos no tendrán aguinaldos ni ninguna otra prestación de fin de año. El concepto de alto funcionario 
aplica de subdirector hasta presidente de la República.  

2.- No se ejercerá el 75% del presupuesto disponible de las partidas de servicios generales y 
materiales y suministros. Esto incluye a lo supuesto comprometido. Se cancelan 10 subsecretarías y al 
mismo tiempo se garantiza el empleo con el mismo rango y los mismos ingresos a quienes dejarán 
dichos cargos.  

3.- Se extenderá la suspensión de labores con goce de sueldo a quienes se encuentran en esta 
situación por el Covid-19 hasta el 1 de agosto.  

4.- Deberán permanecer cerradas la mitad de las oficinas con excepción de las que atiendan de 
manera directa al público y a aquellas que se consideren esenciales para el beneficio de la gente. En 
este periodo se hará un esfuerzo de reubicación de servidores públicos en función de lo prioritario para 
dejar de rentar edificios, vehículos, bodegas e inmuebles, entre otros ahorros.  

5.- Se posponen las acciones y el gasto del gobierno con excepción de los siguientes programas 
prioritarios: Pensión para el Bienestar de adultos mayores, pensión para personas con discapacidad, 
sembrando vida, programa de apoyo de niñas, niños e hijos de madres trabajadoras, becas para el 
Bienestar Benito Juárez, construcción de 100 universidades públicas, la escuela es nuestra, Jóvenes 
Construyendo el Futuro, Tandas para el Bienestar, Banco del Bienestar, Atención médica y 
medicamentos gratuitos, producción para el bienestar, precios de garantía, distribución de fertilizantes, 
apoyo a pescadores, Guardia Nacional, Aeropuerto de Santa Lucía, producción petrolera, rehabilitación 
de las 6 refinerías existentes, Refinería de Dos Bocas, generación de energía eléctrica con 
modernización de plantas e hidroeléctricas, mantenimiento y conservación de carreteras, caminos de 
mano de obra, caminos rurales, carreteras en proceso de construcción, sistema aeroportuario de la 
CDMX, terminación del Tren Interurbano México-Toluca, terminación de presas y canales, Parque 
ecológico Lago de Texcoco, programa de mejoramiento urbano, programa de reconstrucción, Tren 
Maya, Tren de Guadalajara, Internet para todos, desarrollo del Istmo de Tehuantepec, zona libre de la 
frontera norte, espacio cultural de Los Pinos y bosque de Chapultepec, defensa de los Derechos 
Humanos.  

6.- La SHCP dispondrá de recursos para cumplir cabalmente con la entrega de participación federales 
a los estados, el pago de nómina, de pensiones y la amortización y servicio de la deuda pública. No se 
podrá utilizar sin autorización de la SHCP recursos de fondos creados por acuerdo o decreto del 
Ejecutivo.  

7.-Tendrán trato excepcional la SSA, la GN, la SEDENA y la SEMAR. 

 8.- Se aplicará la ley de austeridad republicana de manera rigurosa.  

9.- La eficiencia, la honestidad y la austeridad nos permitirán aumentar el presupuesto para fortalecer 
el blindaje de los programas sociales y los proyectos prioritarios en 622 mil 556 mdp, al mismo tiempo 
se otorgarán tres millones de créditos dirigidos a la población más necesitada y a la clase media. Lo 
mismo, se crearán dos millones de nuevos empleos, todo lo cual hará posible proteger al 70% de las 
familias mexicanas equivalente a 25 millones de hogares, sobre todo a los pobres y a los integrantes 
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de las clases medias. Todo ello sin aumentar el precio de los combustibles ni impuestos o crear nuevos 
ni endeudar al país.  

10.- Vamos a demostrar que hay otra forma de enfrentar la crisis sanitaria, económica o de cualquier 
índole siempre y cuando no se permita la corrupción, se fortalezcan valores y principios como el del 
humanismo y se gobierno para y con el pueblo.  

11.- Estas medidas aplican para todo el Poder Ejecutivo Federal, incluye a organismos 
descentralizados, órganos desconcentrados, empresas de participación estatal mayoritaria y 
fideicomisos públicos. La responsabilidad de este ordenamiento corresponderá a los secretarios, a los 
directores de dichos organismos y a la SFP.  

EL presente decreto entrará en vigor el día de su publicación en el DOF, es decir, hoy, y cesará 
en su vigencia el 31 de diciembre de 2020. La SHCP en un plazo no mayor de 180 días contados a 
partir del presente decreto llevará a cabo las adecuaciones de carácter presupuestal que en su caso se 
requieran". 

SEXTO. - Que la Ciudad de México debe llevar a cabo medidas adicionales a las que ha tomado el 
ámbito federal, y por ello debe revisar los montos y destino de los recursos remanentes que obtiene 
año con año, para encauzar su destino de gasto, porque al 15 de abril, según fuentes periodísticas, 
los brotes de contagio al interior de hospitales mexicanos han evidenciado la carencia de insumos y 
materiales de protección para los trabajadores del sector de la salud que, en varios estados, han 
alzado sus voces para protestar por las precarias condiciones en las que enfrentan la pandemia. 

El 23 de marzo de este año, ya se habían presentado expresiones de médicos en la ciudad de México, 
expresando la falta de insumos y sensibilidad por parte de las autoridades; de hecho, médicos en 
activo se manifestaron por falta de insumos y protección en la Alcaldía de Miguel Hidalgo, nuevamente 
el 21 de abril de 2020. 
 
SÉPTIMO. - Que en la Ciudad de México los recursos remanentes se conocen en el informe de 
cuenta pública del año anterior que el gobierno debe publicar cada 30 de abril, según el numeral 4; 
del artículo 62, de la Constitución Política de la Ciudad de México que indica lo siguiente:  
 
“4. La Jefatura de Gobierno deberá enviar la cuenta pública de cada ejercicio fiscal a más tardar el 30 
de abril del año inmediato posterior.”  
 
OCTAVO. - Que con base en lo anterior, todos los años el Gobierno de la Ciudad reporta el 30 de 
abril la existencia de remanentes de ejercicios anteriores y estos han sido variables pero no 
menores a 10 mil millones de pesos en los últimos años, como se puede apreciar en el siguiente 
cuadro. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOVENO. - Que, por otro lado, para efectos de su aprovechamiento, el párrafo quinto del artículo 80 
de la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de 
Recursos de la Ciudad de México. Cito.  
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Artículo 80.-…  
…  
…  
…  
De los remanentes a los que se refieren los párrafos anteriores, se destinará como mínimo una 
cantidad equivalente al 30% del total, a un fondo para estabilizar los recursos presupuestales de 
las Dependencias, Entidades, Órganos Desconcentrados y Alcaldías, el cual será destinado a la 
atención de contingencias y emergencias epidemiológicas y de desastres naturales; así como a 
mejorar el balance fiscal, de conformidad con las reglas que para tal efecto emita la Secretaría. … 

DÉCIMO. - Es necesario resaltar que dadas las medidas del ejecutivo y la reducción de la operación 
gubernamental que también se aplicará en la Ciudad de México, se hace obvio que no se requerirá 
del porcentaje que indica dicho párrafo para estabilizar los recursos presupuestales de las 
Dependencias, Entidades, Órganos Desconcentrados y Alcaldías, y tampoco para mejorar el balance 
fiscal, por lo que ese porcentaje de los remanentes, es más apremiante su reorientación a la 
atención de las condiciones de epidemia que está generando el COVID-19, para salvar vidas 
humanas.  
 
DÉCIMO PRIMERO. - Que es necesario que el congreso tome acciones contundentes ante la situación 
de emergencia planteada en estos días por el COVID-19 presente los siguientes datos, según la 
conferencia expresa, el día 14 de mayo de 2020:  
 
Existen 42,595 casos confirmados en el país.  
26 mil 746 casos sospechosos.  
86,591 negativos.  
4,477 defunciones.  
 
En la ciudad de México, 11,664 casos confirmados  
7,282 casos sospechosos.  
1 mil 123 defunciones  
 
Es por lo anteriormente expuesto y fundado que someto a la consideración de esta soberanía, la 
siguiente proposición con:  
 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO. - SE EXHORTA AL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A QUE LOS REMANENTES 
EN LA CUENTA PÚBLICA DE 2019, DE LA CDMX; SE CANALICEN EN SU TOTALIDAD AL 
COMBATE DE LA EPIDEMIA COVID-19, Y ESPECIALMENTE, EN PERSONAL MÉXICO 
INCLUYENDO DE ENFERMERÍA; Y A LA HABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA MÉDICA EN 
LOS HOSPITALES Y CENTROS DE ATENCIÓN EN LA CIUDAD DE MÉXICO.  
 
SEGUNDO. - QUE SE INVIERTA EN UN 50% EN PERSONAL MÉXICO INCLUYENDO 
ENFERMERÍA; Y OTRO 50% A LA HABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA MÉDICA EN LOS 
HOSPITALES Y CENTROS DE ATENCIÓN EN LA CIUDAD DE MÉXICO, AMBAS ACCIONES PARA 
ESFORZARSE MÁS POR SALVAR VIDAS HUMANAS.” (Sic) 

Esta Comisión previa convocatoria realizada en términos de ley, se reunió para la 

discusión y análisis del punto de acuerdo 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 el 

punto de acuerdo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 67 párrafo primero, 

70 fracción I, 72 fracciones I y X, 73, 74 fracción XXVIII y 80 de la Ley Orgánica del 

DocuSign Envelope ID: DDAEEDAD-B1CA-4FEC-A570-055DC3FCE249DocuSign Envelope ID: E565FD25-CBF1-450E-9B3C-B9FC170F76BF



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

8 

 

Congreso de la Ciudad de México; 86, 103 fracción IV, 104, 106, 187, 221 fracción I y 222 

fracciones III y VIII del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 

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

Ciudad de México determina que la hacienda pública de la Ciudad se conforma por las 

contribuciones, productos y aprovechamientos que el Congreso de la Ciudad establezca, 

el financiamiento aprobado por el Congreso de la Unión, así como por las participaciones, 

aportaciones, transferencias u otros ingresos de origen federal por cualquier concepto, los 

rendimientos de los bienes que pertenezcan a la Ciudad y cualquier otro ingreso que en 

su derecho le corresponda. 

En tanto, en el numeral 6 del citado Apartado se determina que el Congreso de la Ciudad 

de México, de conformidad con la ley en materia de disciplina financiera de las entidades 

federativas y en la legislación local, en lo conducente, regulará la asignación de ingresos 

excedentes, excepcionales y remanentes; así como los procedimientos para efectuar las 

reducciones presupuestarias cuando la situación financiera lo requiera. 

TERCERO. - Que el artículo 80, párrafo primero de la Ley de Austeridad, Transparencia 

en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México (Ley 

de Austeridad) establece que los recursos remanentes de los ejercicios anteriores serán 

considerados ingresos para todos los efectos y deberán destinarse a mejorar el balance 

fiscal, y el cumplimiento a obligaciones constitucionales, excepto los remanentes 

federales ya que tienen un fin específico, no obstante en el tercer párrafo del artículo en 

cita se señala que no será aplicable lo dispuesto en dicho artículo, tratándose de recursos 

presupuestales propios de las Entidades, así como aquellos transferidos con el carácter 

de aportaciones a los fines de los Fideicomisos Públicos. 

En tanto, en el cuarto párrafo se mandata que las Unidades Responsables del Gasto 

(URG) que por cualquier motivo al término del ejercicio fiscal que corresponda conserve 

fondos presupuestales o recursos que no hayan sido devengados y, en su caso, los 

rendimientos obtenidos, los enterarán a la Secretaría dentro de los 15 días naturales 

siguientes al cierre del ejercicio, precisando que aquellas URG que hayan recibido 

recursos federales, así como sus rendimientos financieros y que al día 31 de diciembre no 

hayan sido devengados, en el caso en que proceda su devolución, los enterarán a la 

Secretaría dentro de los 10 días naturales siguientes al cierre del ejercicio, salvo que las 

disposiciones federales establezcan otra fecha. 

Asimismo, en su párrafo quinto se señala que de los remanentes a los que se refieren los 

párrafos anteriores, se destinará como mínimo una cantidad equivalente al 30% del total, 

a un fondo para estabilizar los recursos presupuestales de las Dependencias, Entidades, 

Órganos Desconcentrados y Alcaldías, el cual será destinado a la atención de 

contingencias y emergencias epidemiológicas y de desastres naturales; así como a 

mejorar el balance fiscal, de conformidad con las reglas que para tal efecto emita la 

Secretaría, estableciendo que  una vez que el fondo alcance el valor equivalente al 0.50% 

del PIB de la Ciudad de México del año inmediato anterior, los excedentes del fondo 

podrán ser destinados a proyectos de infraestructura, hasta por un cincuenta por ciento; a  
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proyectos ambientales, hasta por un treinta por ciento; y a proyectos de infraestructura 

peatonal y ciclista en las Alcaldías, hasta por un veinte por ciento. 

Con relación a los Órganos de Gobierno, en el séptimo y octavo párrafo del multicitado 

artículo se determina que estos deberán informar al Congreso dentro de los primeros 5 

días de enero de cada año, los fondos presupuestales o recursos provenientes del 

Gobierno de la Ciudad de México y, en su caso, los rendimientos obtenidos, que al 

término del ejercicio anterior conserven. Asimismo, deberán informar al Congreso los 

recursos remanentes del ejercicio fiscal anterior, así como proponerle su aplicación y 

destino a más tardar el 5 de marzo siguiente, a efecto que este resuelva lo conducente en 

un plazo que no excederá de quince días naturales y, de no ser así, se considerará como 

parte del presupuesto, por lo que serán descontados de las ministraciones que se les 

realicen. 

Igualmente, se especifica que de los movimientos que se efectúen en los términos de este 

artículo, la persona titular de la Jefatura de Gobierno debe informar el Congreso en cada 

Informe Trimestral y al rendir la Cuenta Pública. 

Se transcribe el artículo de referencia para pronta referencia:  

Artículo 80. Los recursos remanentes de los ejercicios anteriores serán considerados ingresos 
para todos los efectos y deberán destinarse a mejorar el balance fiscal, y el cumplimiento a 
obligaciones constitucionales, excepto los remanentes federales ya que tienen un fin específico. 
 
De la misma manera, los recursos derivados de economías en el pago de servicios de la deuda 
pública, deberán aplicarse a disminuir el saldo neto de la misma. 
 
No es aplicable lo dispuesto en este artículo, tratándose de recursos presupuestales propios de 
las Entidades, así como aquellos transferidos con el carácter de aportaciones a los fines de los 
Fideicomisos Públicos. 
 
Las unidades responsables del gasto que por cualquier motivo al término del ejercicio fiscal que 
corresponda conserve fondos presupuestales o recursos que no hayan sido devengados y, en 
su caso, los rendimientos obtenidos, los enterarán a la Secretaría dentro de los 15 días 
naturales siguientes al cierre del ejercicio. Las Unidades responsables del gasto que hayan 
recibido recursos federales, así como sus rendimientos financieros y que al día 31 de diciembre 
no hayan sido devengados, en el caso en que proceda su devolución, los enterarán a la 
Secretaría dentro de los 10 días naturales siguientes al cierre del ejercicio, salvo que las 
disposiciones federales establezcan otra fecha. 
 
De los remanentes a los que se refieren los párrafos anteriores, se destinará como mínimo una 
cantidad equivalente al 30% del total, a un fondo para estabilizar los recursos presupuestales de 
las Dependencias, Entidades, Órganos Desconcentrados y Alcaldías, el cual será destinado a la 
atención de contingencias y emergencias epidemiológicas y de desastres naturales; así como a 
mejorar el balance fiscal, de conformidad con las reglas que para tal efecto emita la Secretaría. 
Una vez que el fondo alcance el valor equivalente al 0.50% del PIB de la Ciudad de México del 
año inmediato anterior, los excedentes del fondo podrán ser destinados conforme a lo siguiente: 
 
a) Proyectos de infraestructura, hasta por un cincuenta por ciento. 
b) Proyectos ambientales, hasta por un treinta por ciento. 
c) Proyectos de infraestructura peatonal y ciclista en las Alcaldías, hasta por un veinte por 
ciento. Los proyectos deberán ser presentados para la aprobación de la Secretaría y se 
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ejecutarán bajo un esquema de coinversión por medio del cual las Alcaldías aportarán un peso 
por cada uno que se obtenga del Fondo. La ejecución del proyecto estará a cargo de la Alcaldía 
correspondiente. 
 
La Secretaría deberá emitir las Reglas de Operación del Fondo para estabilizar los recursos 
presupuestales de las Dependencias, Entidades, Órganos Desconcentrados y Alcaldías dentro 
de los primeros quince días del mes de enero del respectivo ejercicio fiscal. 
 
Los Órganos de Gobierno deberán informar al Congreso dentro de los primeros 5 días de enero 
de cada año, los fondos presupuestales o recursos provenientes del Gobierno de la Ciudad de 
México y, en su caso, los rendimientos obtenidos, que al término del ejercicio anterior 
conserven. Asimismo, deberán informar al Congreso los recursos remanentes del ejercicio fiscal 
anterior, así como proponer su aplicación y destino a más tardar el 5 de marzo siguiente.  
 
El Congreso o cuando ésta se encuentre en receso, su órgano competente, deberá resolver lo 
conducente en un plazo que no excederá de quince días naturales y, de no ser así, se 
considerará como parte del presupuesto, por lo que serán descontados de las ministraciones 
que se les realicen, de conformidad con lo dispuesto por esta Ley. Para tal efecto, el Congreso 
comunicará a la Secretaría lo que resuelva al respecto. 
 
Queda prohibido realizar erogaciones, así como constituir o participar en fideicomisos, 
mandatos o análogos, al final del ejercicio con cargo a ahorros y economías del Presupuesto de 
Egresos que tengan por objeto evitar el reintegro de recursos a que se refiere este artículo. El 
servidor público que incumpla con esta prohibición será sancionado en los términos de la Ley 
de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México.  
 
De los movimientos que se efectúen en los términos de este artículo, la o el Jefe de Gobierno 
informará al Congreso en cada Informe Trimestral y al rendir la Cuenta Pública. 
 
La Secretaría deberá de prever como parte de los recursos de dicho Fondo, las previsiones 
para constituir e incrementar un fondo para proveer de seguros a la vivienda de los 
contribuyentes del impuesto predial de la Ciudad de México, en los términos de las 
disposiciones que emita la o el Jefe de Gobierno. 
 

CUARTO. - Que el artículo 5 de la Ley de Ingresos de la Ciudad de México para el 

Ejercicio Fiscal 2020 señala que los recursos remanentes de los ejercicios fiscales 

anteriores serán considerados ingresos para todos los efectos, y se aplicarán conforme a 

lo dispuesto en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los 

Municipios, la Ley de Austeridad y demás normatividad aplicable.  

Asimismo, establece que la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México por conducto de la 

Secretaría de Administración y Finanzas, remitirá al Congreso de la Ciudad de México, 

dirigido a las Comisiones de Hacienda y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, 

respetando en todo momento lo establecido en el artículo 80 de la Ley de Austeridad, 

incluido el plazo ahí contenido, un informe de los recursos remanentes de los ejercicios 

fiscales anteriores. 

QUINTO. - Que el artículo 46 del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Ciudad de 

México para el ejercicio fiscal 2020 establece que las Entidades que reciban aportaciones 

presupuestales del Sector Central, atendiendo el principio de equilibrio presupuestal, no 
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deberán conservar disponibilidades de ingresos propios al cierre del ejercicio, salvo los 

casos debidamente justificados que autorice la Secretaría, especificando además que los 

recursos propios disponibles deberán orientarse a subsanar el déficit de operación de las 

Entidades que los generaron. 

En tanto, el artículo 48 de ese mismo Decreto determina que las erogaciones que se 

financiaron con recursos provenientes de transferencias federales, deben aplicarse única 

y exclusivamente a los fines que se establezcan en los convenios, reglas de operación o 

documentos que se formalicen para su transferencia, en el caso específico de los 

programas, proyectos o acciones que se financien parcial o totalmente con recursos 

provenientes de Fondos y Aportaciones Federales; especificando que bajo ninguna 

circunstancia se podrán aplicar a fines y conceptos distintos a los previstos en la Ley de 

Coordinación Fiscal, quedando bajo la estricta responsabilidad de los titulares de las 

Unidades Responsables de Gasto y de los servidores públicos adscritos a la misma 

Unidad Responsable del Gasto encargados de la administración y ejecución del ejercicio 

de los recursos, la falta de atención a dicho artículo. 

SEXTO. - Que el artículo 17 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades 

Federativas y los Municipios mandata que las Entidades Federativas, a más tardar el 15 

de enero de cada año, deberán reintegrar a la Tesorería de la Federación las 

Transferencias federales etiquetadas que, al 31 de diciembre del ejercicio fiscal inmediato 

anterior, que no hayan sido devengadas por sus Entes Públicos.  

Igualmente, se señala que sin perjuicio de lo anterior, las transferencias federales 

etiquetadas que, al 31 de diciembre del ejercicio fiscal inmediato anterior se hayan 

comprometido y aquéllas devengadas pero que no hayan sido pagadas, deberán cubrir 

los pagos respectivos a más tardar durante el primer trimestre del ejercicio fiscal 

siguiente, o bien, de conformidad con el calendario de ejecución establecido en el 

convenio correspondiente; y que una vez cumplido el plazo referido, los recursos 

remanentes deberán reintegrarse a la Tesorería de la Federación, a más tardar dentro de 

los 15 días naturales siguientes, señalando que los reintegros deberán incluir los 

rendimientos financieros generados. 

SÉPTIMO. - Que conforme a la información presentada por la Secretaría de 

Administración y Finanzas en la Cuenta Pública de la Ciudad de México 2019, el 

remanente presupuestal de dicho ejercicio fiscal se obtiene de la diferencia entre los 

ingresos netos y el gasto neto del sector público, obteniéndose un monto total de 7,847.6 

mdp. 

RESULTADO PRESUPUESTAL DE LA HACIENDA PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
EJERCICIO FISCAL 2019  

(millones de pesos) 

CONCEPTO ORIGINAL CAPTADO/ 
EJERCIDO 

INGRESOS NETOS 234,016.30 252,543.20 
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Propios 109,107.60 120,480.80 

Participaciones 97,774.70 93,606.90 

Transferencias del Gobierno Federal 21,634.00 29,425.00 

Endeudamiento Neto 5,500.00 5,500.00 

Remanentes de Ejercicios Anteriores - 3,530.50 

GASTO NETO 234,016.40 244,695.50 

Gastos de Operación 138,515.40 139,187.50 

Transferencias Directas 37,333.70 42,323.30 

Inversión Física 44,085.10 45,587.60 

Inversión Financiera 4,064.10 6,528.40 

Participaciones y aportaciones 0 550 

Intereses y Gastos de la Deuda 5,906.10 6,917.00 

Apoyo del subsidio de la tenencia vehicular, entre 
otros 

4,112.00 3,601.70 

REMANENTE PRESUPUESTAL 2019 - 7,847.60 

Fuente: SAF. Cuenta Pública de la Ciudad de México 2019. 
 

OCTAVO. - Que conforme a información de dicha Cuenta Pública, el remanente del 

ejercicio fiscal 2019 está compuesto en un 35.1% por los remanentes provenientes del 

presupuesto de la Administración Pública Centralizada (integrada por las Dependencias y 

los Órganos Desconcentrados) y en un 64.9% de la Administración Pública Paraestatal 

(integrada por el conjunto de Entidades). 

COMPOSICIÓN DEL REMANENTE PRESUPUESTAL 2019 
(millones de pesos) 

CONCEPTO MONTO PARTICIPACIÓN 

TOTAL REMANENTE 2019 7,847.60 100.0% 

SECTOR CENTRAL 2,751.30 35.1% 

Transferencias del Gobierno Federal 1,874.30 23.9% 

Donativos 96.9 1.2% 

Cinco al Millar 51.2 0.7% 

Recursos de Crédito 708.7 9.0% 

Recursos Disponibles 20.2 0.3% 

SECTOR PARAESTATAL 5,096.30 64.9% 

Fuente: SAF. Cuenta Pública de la Ciudad de México 2019. 
 

NOVENO. - Que con relación a los remanentes del sector paraestatal por 5,069.3 mdp y 

conforme a lo expuesto en los considerandos tercero y quinto del presente Dictamen, 

estos deben ser destinados a resarcir el déficit de operación de las Entidades.  

DÉCIMO. - Que con relación a los remanentes del sector central provenientes de 

transferencias del gobierno federal por 1,874.3 mdp, y de acuerdo con lo expuesto en el 

segundo párrafo del considerando quinto y del considerando sexto, estos deben aplicarse 

única y exclusivamente a los fines que se establecieron en los convenios, reglas de 

operación o documentos que se formalizaron para su transferencia federal. 
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DÉCIMO PRIMERO. - Que con relación a los remanentes del sector central provenientes 

de donativos, estos se definen, conforme el artículo 2332 del Código Civil para el Distrito 

Federal, como contratos a través de los cuales, una persona transfiere a otra, bienes 

presentes, de manera que, al tener carácter de contratos estarán al cumplimiento de lo 

expresamente pactado por las partes, tal y como lo establece el artículo 1796 del Código 

Civil para el Distrito Federal. 

Se transcriben los preceptos legales para pronta referencia: 

CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL 

ARTÍCULO 1796.- Los contratos se perfeccionan por el mero consentimiento, excepto aquellos 

que deben revestir una forma establecida por la Ley. Desde que se perfeccionan obligan a los 

contratantes no sólo al cumplimiento de lo expresamente pactado, sino también a las 

consecuencias que, según su naturaleza son conforme a la buena fe, al uso o a la ley, con 

excepción de aquellos contratos que se encuentren en el supuesto señalado en el párrafo 

siguiente. 

Salvo aquellos contratos que aparezcan celebrados con carácter aleatorio, cuando en los 

contratos sujetos a plazo, condición o de tracto sucesivo, surjan en el intervalo acontecimientos 

extraordinarios de carácter nacional que no fuesen posibles de prever y que generen que las 

obligaciones de una de las partes sean más onerosas, dicha parte podrá intentar la acción 

tendiente a recuperar el equilibrio entre las obligaciones conforme al procedimiento señalado en 

el siguiente artículo. 

ARTÍCULO 2332.- Donación es un contrato por el que una persona transfiere a otra, 

gratuitamente, una parte o la totalidad de sus bienes presentes. 

Debido a lo anteriormente expuesto, los 96.9 mdp de remanentes provenientes de 

donativos deben ser destinados a los fines establecidos en los instrumentos jurídicos 

mediante los cuales fueron otorgados. 

DÉCIMO SEGUNDO. Que con relación a los remanentes del Sector Central provenientes 

del Cinco al Millar, estos se obtuvieron por el cobro del derecho establecido en el artículo 

191, tercer párrafo de la Ley Federal de Derechos, a través del cual se contempla que las 

Entidades Federativas que hayan celebrado Convenio de Colaboración Administrativa con 

la Federación, deben destinar los ingresos que se obtengan por el cobro del derecho 

equivalente al Cinco al Millar sobre el importe de cada una de las estimaciones de trabajo, 

para la operación, conservación, mantenimiento e inversión necesarios para la prestación 

de los servicios a que se refiere este artículo. 

Se transcribe el precepto legal para pronta referencia: 
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LEY FEDERAL DE DERECHOS 

Artículo 191. Por el servicio de vigilancia, inspección y control que las leyes de la materia 

encomiendan a la Secretaría de la Función Pública, los contratistas con quienes se celebren 

contratos de obra pública y de servicios relacionados con la misma, pagarán un derecho 

equivalente al cinco al millar sobre el importe de cada una de las estimaciones de trabajo. 

Las oficinas pagadoras de las dependencias de la administración pública federal centralizada 

y paraestatal, al hacer el pago de las estimaciones de obra, retendrán el importe del derecho a 

que se refiere el párrafo anterior. 

En aquellos casos en que las Entidades Federativas hayan celebrado Convenio de 

Colaboración Administrativa en esta materia con la Federación, los ingresos que se obtengan 

por el cobro del derecho antes señalado, se destinarán a la Entidad Federativa que los 

recaude, para la operación, conservación, mantenimiento e inversión necesarios para la 

prestación de los servicios a que se refiere este artículo, en los términos que señale dicho 

convenio y conforme a los lineamientos específicos que emita para tal efecto la Secretaría de 

la Función Pública. 

Los ingresos que se obtengan por la recaudación de este derecho, que no estén destinados a 

las Entidades Federativas en términos del párrafo anterior, se destinarán a la Secretaría de la 

Función Pública, para el fortalecimiento del servicio de inspección, vigilancia y control a que se 

refiere este artículo.  

En ese sentido los 51.2 mdp de remanentes presupuestales por concepto de Cinco al 

Millar deben ser destinados al servicio de vigilancia, inspección y control de las obras 

públicas y servicios relacionados con las mismas, de conformidad a lo estipulado en el 

artículo 191 de la Ley Federal de Derechos; así como a los lineamientos para el ejercicio, 

control, seguimiento, evaluación y transparencia de los recursos del Cinco al Millar 

publicados en el Diario Oficial de la Federación el 16 de julio de 2014. 

DÉCIMO TERCERO. - Que con fundamento en lo señalado en señalado en la fracción II, 

numeral 9, párrafo segundo del oficio 100.-068 de fecha 14 de marzo de 2019, mediante 

el cual la Secretaría de Hacienda y Crédito Público comunicó a la Jefatura de Gobierno 

las disposiciones para el ejercicio fiscal 2019 en cuanto a la contratación y ejercicio de 

créditos, empréstitos y otras formas de crédito público para la Ciudad de México, los 

remanentes presupuestales provenientes de Recursos de Crédito deben destinarse 

íntegramente y de manera inmediata al pago de cualquiera de los créditos, empréstitos y 

otras formas de crédito público vigentes. 

Se transcribe el precepto legal para pronta referencia: 

Me refiero al artículo 3o de la Ley de Ingresos de la federación para el Ejercido Fiscal de 2019 

(en lo sucesivo la "LIF"), mediante el cual el H. Congreso de la Unión autorizó para la Ciudad 

de México un endeudamiento de 5 mil 500 millones de pesos, para el financiamiento de obras 

contempladas en el Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México para el ejercicio fiscal 

2019. 
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… 

I… 

II… 

1 a 8… 

9. Tratándose de la deuda pública flotante o pasivo circulante estimado al cierre del año 2019, 

la fecha de la disposición que se pretenda realizar no podrá ser posterior al 31 de diciembre 

del presente año. En todo caso, los recursos cuya disposición se autorice deberán ser 

depositados en una cuenta especial con BANOBRAS, en cuyo contrato y para el retiro de 

recursos deberá establecerse el procedimiento a que se refiere el penúltimo párrafo del 

numeral 8 anterior, en el entendido de que las sumas respectivas únicamente se podrán 

destinar al pago de Obras Elegibles. 

En el caso de que al concluir los plazos del cierre presupuestal previstos en la normatividad de 

ese orden de gobierno, no se hubieran efectuado o acreditado de manera fehaciente los 

pagos devengados al 31 de diciembre de 2019 correspondientes a Obras Elegibles, los 

recursos disponibles en la cuenta especial de depósito mencionada, se destinarán 

íntegramente y de manera inmediata al pago de cualquiera de los Financiamientos vigentes, 

debiendo instruir de manera irrevocable a BANOBRAS para proceder en consecuencia. 

Por ello, los remanentes presupuestales provenientes de Recursos de Crédito que 

ascienden a 708.7 mdp, deben ser destinados íntegramente al pago de cualquiera de los 

créditos, empréstitos y otras formas de crédito público vigentes 

DÉCIMO CUARTO. - Que con relación al monto de 20.2 mdp de remanentes disponibles 

del sector central, y conforme a lo señalado en el artículo 80, párrafo quinto de la Ley de 

Austeridad, un mínimo de 30% de ellos (6.06 mdp) deben destinarse a un fondo para 

estabilizar los recursos presupuestales de las Dependencias, Entidades, Órganos 

Desconcentrados y Alcaldías, el cual será destinado a la atención de contingencias y 

emergencias epidemiológicas y de desastres naturales; así como a mejorar el balance 

fiscal.  

DÉCIMO QUINTO. - Que el artículo décimo quinto transitorio del Decreto de Presupuesto 

de Egresos de la Ciudad de México para el ejercicio fiscal 2020 establece que para dar 

cumplimiento al Fondo Adicional de Financiamiento de las Alcaldías, a que hace alusión el 

artículo 55 en relación con el artículo 21 y el sexto transitorio de la Constitución Política de 

la Ciudad de México, se deberán asignar al menos un 15% de los remanentes 

presupuestales de los recursos locales que se informen en la Cuenta Pública de la Ciudad 

de México 2019, especificando que para disponer de dichos recursos, las Alcaldías 

deberán cumplir con los lineamientos y reglas de operación que al efecto expidan las 

Secretarías de Obras y Servicios y la de Administración y Finanzas, ambas del Gobierno 

de la Ciudad de México, las cuales deberán publicarse a más tardar el 30 de junio de 
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2020 y prever en sus criterios la eficiencia del gasto programado durante el ejercicio fiscal 

2020. 

DÉCIMO SEXTO. - Que el Diputado promovente del punto de acuerdo en análisis 

propone exhortar al Gobierno de la Ciudad de México, a que los remanentes en la Cuenta 

Pública de 2019, de la Ciudad de México, se canalicen en su totalidad al combate de la 

epidemia Covid-19, proponiendo que dichos recursos se inviertan en un 50% en personal 

médico  incluyendo enfermería; y otro 50% a la habilitación de infraestructura médica en 

los hospitales y centros de atención en la Ciudad de México, ambas acciones para 

esforzarse más por salvar vidas humanas. 

No obstante, conforme lo expuesto del considerando noveno al décimo quinto del 

presente dictamen, del monto de 7,846.6 mdp de remanentes reportados en la Cuenta 

Pública de la Ciudad de México para el ejercicio fiscal 2019, el 99% de ellos tiene ya un 

destino legal establecido en cumplimiento de diversas disposiciones federales y locales, 

restando únicamente 12.02 mdp de recursos disponibles provenientes de los remanentes 

del ejercicio fiscal 2019. 

DÉCIMO SÉPTIMO. - Que conforme al Informe de Avance Trimestral Enero-Junio, en el 

Apartado referente a “Remanentes de Ejercicios Fiscales Anteriores de la CDMX por 

Unidad Responsable” se reporta al cierre de dicho periodo la incorporación de 

3,171.08mdp provenientes de remantes de ejercicios fiscales anteriores de origen federal, 

de ingresos propios de entidades paraestatales, fiscales y otros. 

De dichos recursos, se reportan como el momento contable de presupuesto modificado, 

informando un ejercicio de 2,784.6 mdp, es decir se tiene un avance del 87% con relación 

al presupuesto modificado. 

Se debe hacer la anotación que la cifra reportada como total de remanentes del ejercicio 

fiscal 2019 en el considerando octavo del presente dictamen no coincide con los 3,171.08 

mdp reportados en el Informe de Avance Trimestral Enero-Junio 2020, toda vez que en 

dicho apartado se reporta la totalidad de remanentes que se han incorporado de ejercicios 

anteriores hasta el momento, quedando la posibilidad que puedan incorporarse mayores 

recursos conforme la normatividad aplicable en el transcurso del año.  

DÉCIMO OCTAVO. - Que esta Comisión dictaminadora, y conforme a los argumentos 

expuestos por el Diputado promovente en cuanto a que con relación a los remanentes del 

ejercicio fiscal 2019 resulta “…apremiante su reorientación a la atención de las 

condiciones de epidemia que está generando el COVID-19, para salvar vidas humanas…” 

(sic), considera pertinente exhortar al Gobierno de la Ciudad de México para que los 

remanentes de libre disposición, y que aún no han sido comprometidos o ejercidos, sean 

destinados a la atención de la emergencia sanitaria por el virus SARS-CoV2 (COVID-19). 
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No obstante, no se considera incluir los porcentajes propuestos por el diputado 

promovente, en razón de que  el Gobierno de la Ciudad de México para la atención del 

COVID-19 tiene un presupuesto al mes de septiembre de 6,193.9 mdp, a destinar en 

diferentes acciones como son la adquisición de insumos, la reconversión hospitalaria, la 

contratación de personal médico y el desarrollo y uso de sistemas tecnológicos para 

brindar información, diagnosticar, orientar y dar seguimiento a los casos; por lo que se 

resuelve que sea el Gobierno quien decida, con base a las áreas que considere necesario 

fortalecer para la atención de la emergencia sanitaria. 

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

Presupuesto y Cuenta Pública, I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, con 

fundamento en 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 Gobierno de la Ciudad de México a que los remanentes de libre 

disposición del ejercicio fiscal 2019 de la Ciudad de México que aún no han sido 

ejercidos, sean canalizados para atender la emergencia sanitaria generada por el virus 

SARS-CoV2 (COVID-19) a efecto de proteger y garantizar el derecho a la vida y la salud, 

debiendo ser reportados estos recursos en el siguiente Informe Trimestral y en la Cuenta 

Pública. 

Dado en el Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, en sesión vía remota, a 

veinticinco de septiembre de 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 
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COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA 
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DIPUTADO 
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DIP.  MARÍA DE 

LOURDES PAZ 

REYES 

SECRETARIA 

 

   

 

DIP. AMÉRICA 

ALEJANDRA 

RANGEL 

LORENZANA 

INTEGRANTE 

   

 

DIP. FEDERICO 

DÖRING CASAR 

INTEGRANTE 

 

   

 

DIP. VÍCTOR HUGO 

LOBO ROMÁN 

INTEGRANTE 

   

 

DIP. ERNESTO 

ALARCÓN JIMÉNES 

INTEGRANTE 

 

   

 
 
 
ESTAS FIRMAS FORMAN PARTE DEL DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y 
CUENTA PÚBLICA POR EL CUAL SE APRUEBA CON MODIFICACIONES LA PROPOSICIÓN CON PUNTO 
DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A QUE LOS 
REMANENTES EN LA CUENTA PÚBLICA DE 2019, DE LA CDMX; SE CANALICEN EN SU TOTALIDAD AL 
COMBATE DE LA EPIDEMIA COVID-19, Y ESPECIALMENTE, EN PERSONAL MÉDICO INCLUYENDO DE 
ENFERMERÍA; Y A LA HABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA MÉDICA EN LOS HOSPITALES Y 
CENTROS DE ATENCIÓN EN LA CIUDAD DE MÉXICO 
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COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA 
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DIP. CIRCE 

CAMACHO 

BASTIDA 

INTEGRANTE 

 

 

   

 

DIP. TERESA 

RAMOS ARREOLA 

INTEGRANTE 

 

   

 

DIP. FERNANDO 

JOSÉ ABOITIZ 

SARO 

INTEGRANTE 

   

 

DIP. CARLOS 

HERNÁNDEZ 

MIRÓN 

INTEGRANTE 

   

 

DIP. YURIRI AYALA 

ZÚÑIGA 

INTEGRANTE 

 

   

 
 
 
ESTAS FIRMAS FORMAN PARTE DEL DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y 
CUENTA PÚBLICA POR EL CUAL SE APRUEBA CON MODIFICACIONES LA PROPOSICIÓN CON PUNTO 
DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A QUE LOS 
REMANENTES EN LA CUENTA PÚBLICA DE 2019, DE LA CDMX; SE CANALICEN EN SU TOTALIDAD AL 
COMBATE DE LA EPIDEMIA COVID-19, Y ESPECIALMENTE, EN PERSONAL MÉDICO INCLUYENDO DE 
ENFERMERÍA; Y A LA HABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA MÉDICA EN LOS HOSPITALES Y 
CENTROS DE ATENCIÓN EN LA CIUDAD DE MÉXICO 
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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 PROPOSICIÓN CON PUNTO 
DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A QUE LOS 
REMANENTES EN LA CUENTA PÚBLICA DE 2019, DE LA CDMX; SE CANALICEN EN SU TOTALIDAD AL 
COMBATE DE LA EPIDEMIA COVID-19, Y ESPECIALMENTE, EN PERSONAL MÉDICO INCLUYENDO DE 
ENFERMERÍA; Y A LA HABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA MÉDICA EN LOS HOSPITALES Y 
CENTROS DE ATENCIÓN EN LA CIUDAD DE MÉXICO 
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VOTACIÓN DEL DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA POR 
EL CUAL SE APRUEBA CON MODIFICACIONES LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL 
QUE SE EXHORTA AL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A QUE LOS REMANENTES EN LA 
CUENTA PÚBLICA DE 2019, DE LA CDMX; SE CANALICEN EN SU TOTALIDAD AL COMBATE DE LA 
EPIDEMIA COVID-19, Y ESPECIALMENTE, EN PERSONAL MÉDICO INCLUYENDO DE ENFERMERÍA; Y A 
LA HABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA MÉDICA EN LOS HOSPITALES Y CENTROS DE ATENCIÓN 
EN LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

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 
 

A FAVOR 

 

DIP. AMÉRICA ALEJANDRA RANGEL 
LORENZANA 

INTEGRANTE 
 

A FAVOR 

 
FEDERICO DÖRING CASAR 

INTEGRANTE 

 

A FAVOR 

 

DIP. VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN 
INTEGRANTE 
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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 PROPOSICIÓN CON PUNTO 
DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A QUE LOS 
REMANENTES EN LA CUENTA PÚBLICA DE 2019, DE LA CDMX; SE CANALICEN EN SU TOTALIDAD AL 
COMBATE DE LA EPIDEMIA COVID-19, Y ESPECIALMENTE, EN PERSONAL MÉDICO INCLUYENDO DE 
ENFERMERÍA; Y A LA HABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA MÉDICA EN LOS HOSPITALES Y 
CENTROS DE ATENCIÓN EN LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

DIPUTADAS Y DIPUTADOS 

INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE 
PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA 
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INTEGRANTE 
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DIP. CIRCE CAMACHO BASTIDA 

INTEGRANTE 
 

A FAVOR 

 

DIP. TERESA RAMOS ARREOLA 
INTEGRANTE 

 

 

 

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 PROPOSICIÓN CON PUNTO 
DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A QUE LOS 
REMANENTES EN LA CUENTA PÚBLICA DE 2019, DE LA CDMX; SE CANALICEN EN SU TOTALIDAD AL 
COMBATE DE LA EPIDEMIA COVID-19, Y ESPECIALMENTE, EN PERSONAL MÉDICO INCLUYENDO DE 
ENFERMERÍA; Y A LA HABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA MÉDICA EN LOS HOSPITALES Y 
CENTROS DE ATENCIÓN EN LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

DIPUTADAS Y DIPUTADOS 

INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE 
PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA 

 

SENTIDO DEL VOTO 
 

 

DIP. RIGOBERTO SALGADO VÁZQUEZ 
INTEGRANTE 

 

 

 

DIP. JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE 
LEÓN 

INTEGRANTE 

 

 

DIP. MARTHA SOLEDAD ÁVILA 

VENTURA 
INTEGRANTE 

 

 

 
DIP. LEONOR GÓMEZ OTEGUI 

INTEGRANTE 
 

 

 
VOTACIÓN: 

_______11____ 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 PROPUESTA CON PUNTO 
DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA CÁMARA DE 
DIPUTADOS PARA QUE, EN LA DICTAMINACIÓN Y APROBACIÓN DEL PAQUETE 
ECONÓMICO 2021, SE ANALICE DETERMINAR LOS RECURSOS QUE SE 
REQUIERAN PARA APOYAR A LA CIUDAD DE MÉXICO EN SU CARÁCTER DE 
CAPITAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PARA QUE EL GOBIERNO DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO CUENTE CON LOS RECURSOS ECONÓMICOS 
NECESARIOS PARA HACER FRENTE AL IMPACTO EN LAS FINANZAS DE LA 
CAPITAL, COMO CONSECUENCIA DE LA PANDEMIA DEL COVID-19 
 

H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA 
P R E S E N T E 
 

De conformidad con 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 

 

La Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, 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 r) de la Constitución Política de la 

Ciudad de México; 3, 5 Bis, 67, 70 fracción I, 72 fracciones I y X, 74 fracción XXVIII y 80 

de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 56, 57, 103 fracción IV, 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; así como lo señalado en 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, somete a la 

consideración del Pleno de este H. Congreso, el presente Dictamen por el cual se 

aprueba con modificaciones la Propuesta con Punto de Acuerdo por el que se 

exhorta respetuosamente a la Cámara de Diputados para que, en la dictaminación y 

aprobación del Paquete Económico 2021, se analice determinar los recursos que se 

requieran para apoyar a la Ciudad de México en su carácter de capital de los 

Estados Unidos Mexicanos, de conformidad a lo establecido en el artículo 122 de la 

Carta Magna, para que el Gobierno de la Ciudad de México cuente con los recursos 

económicos necesarios para hacer frente al impacto en las finanzas de la Capital, 

como consecuencia de la pandemia del COVID-19, que presentó el Diputado  José 

Valentín Maldonado, integrante del Grupo Parlamentario de la Revolución 

Democrática.  
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ANTECEDENTES  

I. En sesión de la Comisión Permanente de 

este Congreso de la Ciudad de México, celebrada el día 10 de junio de 2020, el 

Diputado José Valentín Maldonado, integrante del Grupo Parlamentario de la 

Revolución Democrática, presentó la Propuesta con Punto de Acuerdo, por el que se 

exhorta respetuosamente a la Cámara de Diputados para que, al dictaminar el 

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2021, analice determinar los 

recursos que se requieran para apoyar a la Ciudad de México en su carácter de 

Capital de los Estados Unidos Mexicanos, de conformidad a lo que dispone el inciso b, 

del artículo 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  

 

II. En la misma fecha y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 4, fracción 

XXXVIII y XLVIII, 13 fracción IX, 21 primer párrafo, 54, 56, 58, 66 de la Ley Orgánica 

del Congreso de la Ciudad de México y 100, del Reglamento del Congreso de la 

Ciudad de México, mediante oficio MDSRSA/CSP/0196/2020 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 referida 

Propuesta con Punto de Acuerdo. 

III. Para dar cumplimiento a lo dispuesto en 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 vía remota 

el día veinticinco de septiembre de 2020, para dictaminar la propuesta con Punto de 

Acuerdo. 

CONTENIDO DEL PUNTO DE ACUERDO 

La Propuesta con Punto de Acuerdo, sujeta a análisis, plantea lo siguiente: 

“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS” 

I. El inciso B, cuarto párrafo del artículo 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos dispone que la Cámara de Diputados, al dictaminar el proyecto de Presupuesto 
de Egresos de la Federación, analizará y determinará los recursos que se requieran para 
apoyar a la Ciudad de México en su carácter de Capital de los Estados Unidos Mexicanos y 
las bases para su ejercicio.  

II. El artículo 1 de la Constitución Política de la Ciudad de México en el numeral 1 dispone que 
la Ciudad de México es una entidad integrante de la Federación, sede de los Poderes de la 
Unión y capital de los Estados Unidos Mexicanos.  

 
III. El artículo 21 de la Constitución Política de la Ciudad de México en el inciso B relativo a los 

Ingresos, en el numeral 1. señala que la hacienda pública de la Ciudad se conforma por las 
contribuciones, productos y aprovechamientos que el Congreso de la Ciudad establezca, el 
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financiamiento aprobado por el Congreso de la Unión, así como por las participaciones, 
aportaciones, transferencias u otros ingresos de origen federal por cualquier concepto, los 
rendimientos de los bienes que pertenezcan a la Ciudad y cualquier otro ingreso que en su 
derecho le corresponda.  
 

IV. En el mismo artículo e inciso, el numeral 2 señala que en la planeación de las finanzas 
públicas de la Ciudad se considerarán los recursos que determine la Cámara de Diputados 
en el Presupuesto de Egresos de la Federación, así como las bases que la misma 
establezca para su ejercicio, a fin de apoyar a la Ciudad de México en su carácter de 
capital de los Estados Unidos Mexicanos. 
 

V. El numeral 3 del artículo 68 de la Constitución Política de la Ciudad de México señala que 
los recursos que la Ciudad de México reciba en su carácter de capital de la República, de 
conformidad con lo previsto en el artículo 122, apartado B de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, se ejercerán conforme a las bases que establezca la 
normatividad aplicable.  

 
CONSIDERANDO 

 
Que es facultad del Congreso de la Unión, aprobar los recursos que se requieran para 
apoyar a la Ciudad de México en su carácter de Capital de los Estados Unidos Mexicanos 
y las bases para su ejercicio, dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación. 

Que en virtud de lo anterior, la Ciudad de México y por mandato constitucional tiene 
derecho a recibir los recursos por ser una entidad federativa, asiento de los Poderes 
Federales y Capital de la República. 

Que no se trata de recursos adicionales, sino de dar cumplimiento a una disposición 
constitucional como la dispuesta en el artículo 122 de la Constitución Federal.  

Que la condición de la Ciudad de México como asiento de los poderes y capital de la 
república se encuentran reconocidas en el artículo 1 de la Constitución Política de la 
Ciudad de México. En el ejercicio de esas funciones le corresponde el resguardo del 
patrimonio federal y todo lo que va alrededor y conexo a ello.  

Que además del impacto al sistema sanitario de la capital por la pandemia del Covid-19, 
también se afectó las finanzas del gobierno de la ciudad que utilizó recursos para asistir a 

la población capitalina durante la emergencia.  

Que un ejemplo de lo anterior es la disposición anunciada por la Jefa de Gobierno de la 
Ciudad de México, Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, de la inversión de 800 millones de 
pesos para implementar cuatro medidas en apoyo a la economía de pequeños comercios, 
familias, artesanos indígenas y adultos mayores afectados por el coronavirus, entre otras 
acciones.  

Que ante el impacto económico que eso representa para las finanzas de la Ciudad de 
México, además de lo prolongado de los efectos de la pandemia, es necesario que al 
gobierno de la capital se le provea de los recursos necesarios para el ejercicio 
presupuestario del próximo año, a fin de estar en condiciones de asistir y proveer a la 
población capitalina de los servicios que se requieran durante el siguiente ejercicio 
presupuestario. 

DocuSign Envelope ID: DDAEEDAD-B1CA-4FEC-A570-055DC3FCE249DocuSign Envelope ID: E565FD25-CBF1-450E-9B3C-B9FC170F76BF



 
 
 
 
 
 
 

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

 

4 

 

Que la recuperación de las secuelas derivadas de la pandemia en la capital implicará un 
tiempo considerable, lo que obliga a adoptar las medidas necesarias, consideradas en la 
Carta Magna, para apoyar el restablecimiento de la Ciudad de México. En virtud de lo 
anterior, se debe contar con los recursos económicos necesarios para un pronto regreso a 
la normalidad.  

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración el siguiente:  

PUNTO DE ACUERDO 
 

ÚNICO. PARA QUE EL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO CUENTE CON LOS 
RECURSOS ECONÓMICOS NECESARIOS PARA HACER FRENTE A LOS ESTRAGOS 
DE LA PANDEMIA DEL COVID-19, SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA CÁMARA 
DE DIPUTADOS PARA QUE, AL DICTAMINAR EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE 
EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2021, ANALICE DETERMINAR LOS RECURSOS QUE 
SE REQUIERAN PARA APOYAR A LA CIUDAD DE MÉXICO EN SU CARÁCTER DE 
CAPITAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, DE CONFORMIDAD A LO QUE 
DISPONE EL INCISO B, DEL ARTÍCULO 122 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.” (sic) 

Esta Comisión dictaminadora previa convocatoria realizada en términos de ley, se reunió 

para la discusión y análisis del punto de acuerdo en comento a fin de proceder a la 

elaboración del dictamen con modificaciones 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 el 

punto de acuerdo, 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; 86, 103 fracción IV, 106, 187, 221 fracción I y 222 fracciones III y VIII 

del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 

SEGUNDO. Que el artículo 44 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos (Constitución Federal) señala que la Ciudad de México es la entidad federativa 

sede de los Poderes de la Unión y Capital de los Estados Unidos Mexicanos. 

En tanto, el artículo 122, apartado B, cuarto párrafo de la Constitución Federal mandata 

que la Cámara de Diputados, al dictaminar el proyecto de Presupuesto de Egresos de la 

Federación, analizará y determinará los recursos que se requieran para apoyar a la 

Ciudad de México en su carácter de Capital de los Estados Unidos Mexicanos y las bases 

para su ejercicio. 

TERCERO. Que el artículo 21, apartado B, numeral 2 de la Constitución Política de la 

Ciudad de México (Constitución Local) señala que en la planeación de las finanzas 

públicas de la Ciudad se considerarán los recursos que determine la Cámara de 

Diputados en el Presupuesto de Egresos de la Federación, así como las bases que la 
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misma establezca para su ejercicio, a fin de apoyar a la Ciudad de México en su carácter 

de capital de los Estados Unidos Mexicanos. 

Asimismo, el artículo 68, numeral 3 de la Constitución Local determina que los recursos 

que la Ciudad de México reciba en su carácter de capital de la República, de conformidad 

con lo previsto en el artículo 122, apartado B de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, se ejercerán conforme a las bases que establezca la normatividad 

aplicable. 

CUARTO. Que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 

2014 se previó por primera vez recursos para el Fondo de Capitalidad con el objeto de 

apoyar al Distrito Federal (hoy Ciudad de México), en consideración a su condición de 

sede de los Poderes de la Unión y capital de los Estados Unidos Mexicanos. 

QUINTO. Que el último Presupuesto de Egresos de la Federación donde se previó y 

aprobó por la Cámara de Diputados recursos para el Fondo de Capitalidad fue el del 

ejercicio fiscal 2018, en cuyo artículo 9, fracción III se señaló a la letra lo siguiente:  

Artículo 9. La Secretaría, a más tardar el 31 de enero, emitirá las disposiciones para la 

aplicación de los recursos de los siguientes fondos: 

I a II… 

III. Fondo de Capitalidad para la Ciudad de México. Este fondo tiene por objeto apoyar la 

Ciudad de México, en consideración a su condición de sede de los Poderes de la Unión y 

capital de los Estados Unidos Mexicanos, en términos del artículo 44 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Los recursos del Fondo de Capitalidad se podrán destinar para: 

a) Infraestructura y equipamiento en materia de procuración de justicia, readaptación social, y 

protección civil y rescate, considerando la capacitación que al respecto requieran los 

servidores públicos que realicen actividades en dichas materias; 

b) Inversión en infraestructura vial primaria, incluyendo su construcción, modernización, 

reconstrucción, ampliación, remodelación, mantenimiento, conservación, equipamiento y el 

servicio de alumbrado público que su operación requiera; 

c) Inversión en infraestructura cultural, turística o de transporte público, incluyendo su 

construcción, modernización, reconstrucción, ampliación, remodelación, mantenimiento, 

conservación y equipamiento. En el caso de la infraestructura de transporte público, incluye la 

adquisición y renovación del equipo que la complemente, considerando el mantenimiento 

preventivo y correctivo que para su operación requiera; 

d) Infraestructura, equipamiento y mantenimiento, en materia de vigilancia, que permita 

desarrollar y aplicar políticas públicas para la prevención del delito; 

e) Inversión en materia ambiental, tal como mantenimiento de suelos de conservación, 

infraestructura hidráulica, y para el manejo integral de residuos sólidos (recolección, traslado y 

disposición final), incluyendo la adquisición del equipo correspondiente, y 
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f) Inversión en infraestructura y equipamiento de puntos de recaudación de impuestos locales, 

así como la inversión para el desarrollo, implementación, equipamiento y operación de 

estrategias que incrementen la recaudación de la Ciudad de México. 

Se podrá destinar hasta el veinte por ciento de la totalidad de este Fondo para gastos de 

operación asociados a los programas y proyectos descritos en esta fracción. 

Los recursos de este Fondo podrán destinarse a la reconstrucción de la infraestructura pública 

dañada en la Ciudad de México como consecuencia de fenómenos naturales perturbadores.  

SEXTO. Que conforme a información de las Cuentas Públicas Federales de los ejercicios 

fiscales 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018 el Fondo de Capitalidad tuvo el siguiente 

comportamiento:  

RECURSOS DEL FONDO DE CAPITALIDAD EN 2014-2018 

(PESOS) 

EJERCICIO 
FISCAL 

APROBADO MODIFICADO EJERCIDO* 

2014 3,000,000,000 2,996,878,458 2,996,878,458 

2015 3,500,000,000 3,421,578,550 3,421,578,550 

2016 4,000,000,000 3,952,372,241 3,952,372,241 

2017 2,450,000,000 1,835,716,911 1,835,716,911 

2018 2,500,000,000 2,341,993,271 2,341,993,271 

*Corresponde a los recursos transferidos a la Ciudad de México 

Fuente: SHCP. Cuenta Pública Federal de ejercicio fiscal correspondiente. Tomo III. Programas  

Presupuestarios por Ramos. 

 

SÉPTIMO. Que a efecto de precisar los criterios para la aplicación de los recursos del 

Fondo de Capitalidad, así como para el seguimiento, control, rendición de cuentas y 

transparencia de dichos recursos, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) 

publicó en el Diario Oficial de la Federación los Lineamientos de Operación del Fondo de 

Capitalidad para la Ciudad de México de cada ejercicio fiscal. 

OCTAVO. Que el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2019 

aprobado por la Cámara de Diputados no previó recurso alguno a destinar para el Fondo 

de Capitalidad dentro del Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas.  

NOVENO. Que a solicitud del Gobierno de la Ciudad de México, y mediante oficio No.307-

A.-134 dirigido a la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, 

signado por el Titular de la Unidad de Política y Control Presupuestario (UPCP) de la 

Subsecretaría de Egresos de la SHCP, se consideró factible otorgar un apoyo 

presupuestario no regularizable por concepto de subsidios a la Ciudad de México que 

coadyuve a su obligación constitucional de garantizar en todo momento las condiciones 

necesarias para el ejercicio de las facultades constitucionales por parte de los poderes 

federales. 
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En dicho oficio se especificó que los recursos a otorgar a la Ciudad de México (CDMX) se 

realizarán con cargo al programa presupuestario que se denominará "Fondo de 

Capitalidad" en el ramo general "23 Provisiones salariales y económicas, asimismo se 

señaló que el otorgamiento de los subsidios se realizará mediante el convenio que 

celebren la UPCP con la entidad federativa, por conducto de la Secretaría de 

Administración y Finanzas de la CDMX, y que para el ejercicio de los recursos del Fondo 

de Capitalidad, así como para el seguimiento, control, rendición de cuentas y 

transparencia de esos recursos, la CDMX se deberá sujetar a los lineamientos anexados 

al oficio.  

DÉCIMO. Que conforme a dichos lineamientos la CDMX podía destinar los recursos del 

Fondo a programas y proyectos para:  

a) Infraestructura y equipamiento en materia de procuración de justicia, readaptación 

social, y protección civil y rescate, considerando lo capacitación que al respecto requieran 

los servidores públicos que realicen actividades en dichas materias; 

b) Inversión en infraestructura vial primaria, incluyendo su construcción, modernización, 

reconstrucción, ampliación, remodelación, mantenimiento, conservación, equipamiento y 

el servicio de alumbrado público que su operación requiera; 

c) Inversión en infraestructura cultural, turística o de transporte público, incluyendo su 

construcción, modernización, reconstrucción, ampliación, remodelación, mantenimiento, 

conservación y equipamiento. En el caso de la infraestructura de transporte público, 

incluye la adquisición y renovación del equipo que la complemente, considerando el 

mantenimiento preventivo y correctivo que para su operación requiera; 

d) Infraestructura, equipamiento y mantenimiento, en materia de vigilancia, que permita 

desarrollar y aplicar políticas públicas para la prevención del delito; 

e) Inversión en materia ambiental, tal como mantenimiento de suelos de conservación, 

infraestructura hidráulica, y para el manejo integral de residuos sólidos (recolección, 

traslado y disposición final), incluyendo la adquisición del equipo correspondiente; 

f) inversión en infraestructura y equipamiento de puntos de recaudación de impuestos 

locales, así como la inversión para el desarrollo, implementación, equipamiento y 

operación de estrategias que incrementen la recaudación de la CDMX, y 

g) La reconstrucción de la infraestructura pública dañada en la CDMX como consecuencia 

de fenómenos naturales perturbadores. 

DÉCIMO PRIMERO. Que conforme al Tomo III de la Cuenta Pública Federal del Ejercicio 

Fiscal 2019, el Programa Presupuestario U087 Fondo de Capitalidad registró lo siguiente: 

PROGRAMA PRESUPUESTARIO U087 FONDO DE CAPITALIDAD 

EJERCICIO FISCAL 2019 (PESOS) 
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APROBADO MODIFICADO DEVENGADO EJERCIDO* 

0.00 2,546,166.5 2,546,166.5 2,546,166.5 

*Corresponde a los recursos transferidos a la Ciudad de México 

Fuente: SHCP. Cuenta Pública Federal del Ejercicio Fiscal 2019. Tomo III. Programas Presupuestarios por Ramos 

 

DÉCIMO SEGUNDO. Que en la Cuenta Pública de la Ciudad de México para el ejercicio 

fiscal 2019, se da cuenta que en el presupuesto del Ramo 23 se ejercieron recursos en el 

Fondo de Capitalidad por 1,846.6 mdp, siendo las Unidades Responsables del Gasto que 

tuvieron asignados recursos las siguientes:   

 
FONDO DE CAPITALIDAD  

(mdp) 

Unidad Responsable del Gasto ORIGINAL REGISTRADO* 

Secretaría de Obras y Servicios 0 65.2 

Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y 
Contacto Ciudadano de la Ciudad de México 

0 623.5 

Sistema de Aguas de la Ciudad de México 0 518.1 

Red de Transporte de Pasajeros (RTP) 0 597.4 

Secretaría de Seguridad Ciudadana 0 42.3 
*Corresponde al monto ejercido  

Fuente: Secretaría de Administración y Finanzas. Cuenta Pública de la Ciudad de México del Ejercicio Fiscal 2019.  

 

 

DÉCIMO TERCERO. Que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el 

ejercicio fiscal 2020 de nueva cuenta la Cámara de Diputados no previó y aprobó recursos 

para el Fondo de Capitalidad, y conforme al Informe sobre la Situación Económica, las 

Finanzas Públicas y la Deuda Pública Enero-Marzo 2020, último que ha remitido la SHCP 

al Congreso de la Unión, no habían sido transferidos recursos a la Ciudad de México por 

concepto del Programa Presupuestario denominado Fondo de Capitalidad. 

DÉCIMO CUARTO. Que el diputado promovente del punto de acuerdo en análisis 

propone exhortar a la Cámara de Diputados para que al dictaminar el Proyecto de 

Presupuesto de Egresos de la Federación 2021 analice determinar los recursos que se 

requieran para apoyar a la Ciudad de México en su carácter de capital de los Estados 

Unidos Mexicanos, señalando que: 

“…no se trata de recursos adicionales, sino de dar cumplimiento a una disposición 

constitucional como la dispuesta en el artículo 122 de la Constitución Federal…” (sic) 

Considerando además que derivado de la pandemia por COVID-19, resulta: 

“…necesario que al gobierno de la capital se le provea de los recursos necesarios para el 

ejercicio presupuestario del próximo año, a fin de estar en condiciones de asistir y proveer a la 

población capitalina de los servicios que se requieran durante el siguiente ejercicio 

presupuestario…” (sic) 
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Ello cobra vital importancia al analizar los datos publicados por el Gobierno de México en 

el portal de internet denominado “Covid-19 México”, en el cual se da cuenta que, al 24 de 

septiembre de 2020, a nivel Nacional se contaba con 710,049 casos confirmados por 

COVID-19; mientras que en el caso particular de la Ciudad de México se tenía el registro 

de 119,866 casos, lo que representa el 16.9% del total de casos nacionales. 

 

DÉCIMO QUINTO. Que esta Comisión dictaminadora considera necesario dotar de 

certeza legal a los recursos mandatados en la Constitución Federal para apoyar a la 

Ciudad de México en su carácter de Capital de los Estados Unidos Mexicanos, debiendo 

estos ser aprobados junto con las bases para su ejercicio por la Cámara de Diputados en 

el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio 2021 (PEF 2021), a efecto 

de no tener que ser estos asignados con posterioridad y bajo la modalidad de “apoyo 

presupuestario no regularizable por concepto de subsidios a la Ciudad de México”, como 

ocurrió en el ejercicio fiscal 2019 conforme lo expuesto en el considerando noveno. 

En ese orden de ideas, se considera viable aprobar con modificaciones el exhorto 

propuesto, añadiendo, conforme lo expuesto en el punto de acuerdo por el Diputado 

promovente, que también sean aprobados por la Cámara de Diputados en el PEF 2021 

las bases para su ejercicio, donde se señale que los recursos podrán destinarse para 

atender los efectos de la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-

19) considerando las graves consecuencias que están generando. 

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

Presupuesto y Cuenta Pública, I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, con 

fundamento en los 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. Para que el Gobierno de la Ciudad de México cuente con los recursos 

económicos necesarios para hacer frente a los estragos de la pandemia por el virus 

SARS-CoV2 (COVID-19), se exhorta respetuosamente a la Cámara de Diputados para 

que, al dictaminar el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2021, sean 

analizados y determinados los recursos que se requieran para apoyar a la Ciudad de 

México en su carácter de Capital de los Estados Unidos Mexicanos, así como las bases 

para su ejercicio donde se señale que los recursos podrán destinarse para atender los 

efectos de la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), ello de 

conformidad a lo que dispone el Apartado B, del artículo 122 de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos. 
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Dado en el Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, en sesión vía remota, a 

veinticinco de septiembre de 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 

   

 

DIP. FEDERICO 

DÖRING CASAR 

INTEGRANTE 
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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 PROPUESTA CON PUNTO 
DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA CÁMARA DE DIPUTADOS PARA 
QUE, EN LA DICTAMINACIÓN Y APROBACIÓN DEL PAQUETE ECONÓMICO 2021, SE ANALICE 
DETERMINAR LOS RECURSOS QUE SE REQUIERAN PARA APOYAR A LA CIUDAD DE MÉXICO EN SU 
CARÁCTER DE CAPITAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PARA QUE EL GOBIERNO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO CUENTE CON LOS RECURSOS ECONÓMICOS NECESARIOS PARA HACER 
FRENTE AL IMPACTO EN LAS FINANZAS DE LA CAPITAL, COMO CONSECUENCIA DE LA PANDEMIA 
DEL COVID-19 

 
 

COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA 

DIPUTADA / 

DIPUTADO 

EN PRO EN CONTRA ABSTENCIONES 

 

DIP. VÍCTOR HUGO 

LOBO ROMÁN 

INTEGRANTE 

 

   

 

DIP. ERNESTO 

ALARCÓN JIMÉNES 

INTEGRANTE 

 

   

DIP. CIRCE 

CAMACHO 

BASTIDA 

INTEGRANTE 

 

   

 

DIP. TERESA 

RAMOS ARREOLA 

INTEGRANTE 

 

   

 

DIP. FERNANDO 

JOSÉ ABOITIZ 

SARO 

INTEGRANTE 
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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 PROPUESTA CON PUNTO 
DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA CÁMARA DE DIPUTADOS PARA 
QUE, EN LA DICTAMINACIÓN Y APROBACIÓN DEL PAQUETE ECONÓMICO 2021, SE ANALICE 
DETERMINAR LOS RECURSOS QUE SE REQUIERAN PARA APOYAR A LA CIUDAD DE MÉXICO EN SU 
CARÁCTER DE CAPITAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PARA QUE EL GOBIERNO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO CUENTE CON LOS RECURSOS ECONÓMICOS NECESARIOS PARA HACER 
FRENTE AL IMPACTO EN LAS FINANZAS DE LA CAPITAL, COMO CONSECUENCIA DE LA PANDEMIA 
DEL COVID-19 
 
 
 
 
 
 
 

COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA 

DIPUTADA / 

DIPUTADO 

EN PRO EN CONTRA ABSTENCIONES 

 

DIP. CARLOS 

HERNÁNDEZ MIRÓN 

INTEGRANTE 

 

   

 

DIP. YURIRI AYALA 

ZÚÑIGA 

INTEGRANTE 

 

   

 

 

DIP. DONAJÍ 

OLIVERA REYES 

INTEGRANTE 

 

   

DIP. RIGOBERTO 

SALGADO 

VÁZQUEZ 

INTEGRANTE 

 

   

 
 
 
ESTAS FIRMAS FORMAN PARTE DEL DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y 
CUENTA PÚBLICA POR EL CUAL SE APRUEBA CON MODIFICACIONES LA PROPUESTA CON PUNTO 

DocuSign Envelope ID: DDAEEDAD-B1CA-4FEC-A570-055DC3FCE249DocuSign Envelope ID: E565FD25-CBF1-450E-9B3C-B9FC170F76BF



 
 
 
 
 
 
 

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

 

13 

 

DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA CÁMARA DE DIPUTADOS PARA 
QUE, EN LA DICTAMINACIÓN Y APROBACIÓN DEL PAQUETE ECONÓMICO 2021, SE ANALICE 
DETERMINAR LOS RECURSOS QUE SE REQUIERAN PARA APOYAR A LA CIUDAD DE MÉXICO EN SU 
CARÁCTER DE CAPITAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PARA QUE EL GOBIERNO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO CUENTE CON LOS RECURSOS ECONÓMICOS NECESARIOS PARA HACER 
FRENTE AL IMPACTO EN LAS FINANZAS DE LA CAPITAL, COMO CONSECUENCIA DE LA PANDEMIA 
DEL COVID-19 

 
 
 
 
 
 
 

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 

GOMEZ OTEGUI 

INTEGRANTE 

 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
ESTAS FIRMAS FORMAN PARTE DEL DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y 
CUENTA PÚBLICA POR EL CUAL SE APRUEBA CON MODIFICACIONES LA PROPUESTA CON PUNTO 
DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA CÁMARA DE DIPUTADOS PARA 
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QUE, EN LA DICTAMINACIÓN Y APROBACIÓN DEL PAQUETE ECONÓMICO 2021, SE ANALICE 
DETERMINAR LOS RECURSOS QUE SE REQUIERAN PARA APOYAR A LA CIUDAD DE MÉXICO EN SU 
CARÁCTER DE CAPITAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PARA QUE EL GOBIERNO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO CUENTE CON LOS RECURSOS ECONÓMICOS NECESARIOS PARA HACER 
FRENTE AL IMPACTO EN LAS FINANZAS DE LA CAPITAL, COMO CONSECUENCIA DE LA PANDEMIA 
DEL COVID-19 
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VOTACIÓN DEL DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA POR 
EL CUAL SE APRUEBA CON MODIFICACIONES LA PROPUESTA CON PUNTO DE ACUERDO POR EL 
QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA CÁMARA DE DIPUTADOS PARA QUE, EN LA 
DICTAMINACIÓN Y APROBACIÓN DEL PAQUETE ECONÓMICO 2021, SE ANALICE DETERMINAR LOS 
RECURSOS QUE SE REQUIERAN PARA APOYAR A LA CIUDAD DE MÉXICO EN SU CARÁCTER DE 
CAPITAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PARA QUE EL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
CUENTE CON LOS RECURSOS ECONÓMICOS NECESARIOS PARA HACER FRENTE AL IMPACTO EN 
LAS FINANZAS DE LA CAPITAL, COMO CONSECUENCIA DE LA PANDEMIA DEL COVID-19. 

 

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 
 

A FAVOR 

 

DIP. AMÉRICA ALEJANDRA RANGEL 
LORENZANA 

INTEGRANTE 
 

A FAVOR 

 

FEDERICO DÖRING CASAR 
INTEGRANTE 

 

A FAVOR 

 

DIP. VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN 
INTEGRANTE 
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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 PROPUESTA CON PUNTO DE 
ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA CÁMARA DE DIPUTADOS PARA QUE, 
EN LA DICTAMINACIÓN Y APROBACIÓN DEL PAQUETE ECONÓMICO 2021, SE ANALICE DETERMINAR 
LOS RECURSOS QUE SE REQUIERAN PARA APOYAR A LA CIUDAD DE MÉXICO EN SU CARÁCTER DE 
CAPITAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PARA QUE EL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
CUENTE CON LOS RECURSOS ECONÓMICOS NECESARIOS PARA HACER FRENTE AL IMPACTO EN 
LAS FINANZAS DE LA CAPITAL, COMO CONSECUENCIA DE LA PANDEMIA DEL COVID-19. 

 

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 

 

 

 
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 PROPUESTA CON PUNTO DE 
ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA CÁMARA DE DIPUTADOS PARA QUE, 
EN LA DICTAMINACIÓN Y APROBACIÓN DEL PAQUETE ECONÓMICO 2021, SE ANALICE DETERMINAR 
LOS RECURSOS QUE SE REQUIERAN PARA APOYAR A LA CIUDAD DE MÉXICO EN SU CARÁCTER DE 
CAPITAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PARA QUE EL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
CUENTE CON LOS RECURSOS ECONÓMICOS NECESARIOS PARA HACER FRENTE AL IMPACTO EN 
LAS FINANZAS DE LA CAPITAL, COMO CONSECUENCIA DE LA PANDEMIA DEL COVID-19. 

 

DIPUTADAS Y DIPUTADOS 

INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE 

PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA 

 

SENTIDO DEL VOTO 

 

 

DIP. RIGOBERTO SALGADO VÁZQUEZ 
INTEGRANTE 

 

 

 
DIP. JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE 

LEÓN 
INTEGRANTE 

 

 

DIP. MARTHA SOLEDAD ÁVILA 

VENTURA 
INTEGRANTE 

 

A FAVOR 

 
DIP. LEONOR GÓMEZ OTEGUI 

INTEGRANTE 
 

 

 
VOTACIÓN: 

____12_______ 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 PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 
POR EL QUE SE SOLICITA RESPETUOSAMENTE A LA PERSONA TITULAR DE LA 
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO A REALIZAR 
LOS AJUSTES PRESUPUESTALES NECESARIOS PARA AUMENTAR DE 875 A 3 MIL EL 
NÚMERO ANUAL DE BENEFICIARIAS DEL PROGRAMA “APOYO A MUJERES EN SITUACIÓN 
DE VIOLENCIA DE GÉNERO” SIN REDUCIR EL MONTO ECONÓMICO MENSUAL DE 3 MIL 690 
PESOS NI LA PRIMA DEL SEGURO DE VIDA MENSUAL DE 37 PESOS, Y CON PREFERENCIA 
A LAS MUJERES QUE SE ENCUENTREN EN SITUACIÓN DE RIESGO DE VIOLENCIA 
FEMINICIDA O MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA RECURRENTE 
 
 

H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA 
P R E S E N T E 
 

De conformidad con 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 

 

La Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, 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 r) de la Constitución Política de la Ciudad 

de México; 3, 5 Bis, 67, 70 fracción I, 72 fracciones I y X, 74 fracción XXVIII y 80 de la Ley 

Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 56, 57, 103 fracción IV, 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; así como lo señalado en 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, somete a la consideración del Pleno de este H. 

Congreso, el presente Dictamen por el cual se aprueba con modificaciones la 

proposición con punto de acuerdo por el que se solicita respetuosamente a la 

persona titular de la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México 

a realizar los ajustes presupuestales necesarios para aumentar de 875 a 3 mil el 

número anual de beneficiarias del programa “Apoyo a mujeres en situación de 

violencia de género” sin reducir el monto económico mensual de 3 mil 690 pesos ni 

la prima del seguro de vida mensual de 37 pesos, y con preferencia a las mujeres que 

se encuentren en situación de riesgo de violencia feminicida o mujeres víctimas de 

violencia recurrente, que presentó la Diputada María Guadalupe Chavira de la Rosa, 

integrante del Grupo Parlamentario de MORENA.  
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ANTECEDENTES  

I. En sesión ordinaria del Congreso de la Ciudad de México, celebrada el día 31 de 

mayo de 2020, la Diputada María Guadalupe Chavira de la Rosa, integrante del 

Grupo Parlamentario de MORENA presentó la Proposición con punto de acuerdo 

por el que se solicita respetuosamente a la persona titular de la Secretaría de 

Administración y Finanzas de la Ciudad de México a realizar los ajustes 

presupuestales necesarios para aumentar de 875 a 3 mil el número anual de 

beneficiarias del programa “Apoyo a mujeres en situación de violencia de género” 

sin reducir el monto económico mensual de 3 mil 690 pesos ni la prima del seguro 

de vida mensual de 37 pesos, y con preferencia a las mujeres que se encuentren 

en situación de riesgo de violencia feminicida o mujeres víctimas de violencia 

recurrente. 

 

II. En misma fecha que la anterior, y con fundamento en 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 con clave 

alfanumérica MDSPOSA/CSP/2448/2020, 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 referida Propuesta con Punto de 

Acuerdo. 

 
III. Para dar cumplimiento a lo dispuesto en 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 vía 

remota el día veinticinco de septiembre de 2020, para dictaminar la propuesta con 

Punto de Acuerdo. 

CONTENIDO DEL PUNTO DE ACUERDO 

La Propuesta con Punto de Acuerdo, sujeta a análisis, plantea lo siguiente: 

 “ANTECEDENTES 
 

Primero. La protección de los derechos de las personas está plasmada en nuestra Carta Magna. El 

tercer párrafo del artículo primero establece con toda claridad: “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”.  

Al respecto, el apartado A del Artículo 11 de la Constitución de la Ciudad de México. Precisa que “La 

Ciudad de México garantizará la atención prioritaria para el pleno ejercicio de los derechos de las 
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personas que debido a la desigualdad estructural enfrentan discriminación, exclusión, maltrato, abuso, 

violencia y mayores obstáculos para el pleno ejercicio de sus derechos y libertades fundamentales”.  

El inciso b) del numeral 2 del apartado B del citado precepto señala que la Ciudad garantizará: “El 

Derecho a una vida libre de todo tipo de violencia o discriminación, motivada por su condición”.  

El apartado C del mismo articulado, referente a los Derechos de las mujeres, puntualiza 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”.  

Los artículos 3 y 4 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia señalan 

que “todas las medidas que se deriven de la presente ley, garantizarán la prevención, la atención, la 

sanción y la erradicación de todos los tipos de violencia contra las mujeres durante su ciclo de vida y 

para promover su desarrollo integral y su plena participación en todas las esferas de la vida.  

“Los principios rectores para el acceso de todas las mujeres a una vida libre de violencia que deberán 

ser observados en la elaboración y ejecución de las políticas públicas federales y locales son: La igualdad 

jurídica entre la mujer y el hombre; el respeto a la dignidad humana de las mujeres; la no discriminación, 

y la libertad de las mujeres”.  

El artículo 6 define los tipos de violencia hacia las mujeres, a saber: psicológica, física, patrimonial, 

económica, sexual y cualesquiera otras formas análogas que lesionen o sean susceptibles de dañar la 

dignidad, integridad o libertad de las mujeres.  

A su vez, el artículo 7 se refiere a la violencia familiar. La define como “el acto abusivo de poder u omisión 

intencional, dirigido a dominar, someter, controlar, o agredir de manera física, verbal, psicológica, 

patrimonial, económica y sexual a las mujeres, dentro o fuera del domicilio familiar, cuyo Agresor tenga 

o haya tenido relación de parentesco por consanguinidad o afinidad, de matrimonio, concubinato o 

mantengan o hayan mantenido una relación de hecho.  

El artículo 8 menciona que “los modelos de atención, prevención y sanción que establezcan la 

Federación, las entidades federativas, el Distrito Federal y los municipios, son el conjunto de medidas y 

acciones para proteger a las víctimas de violencia familiar, como parte de la obligación del Estado, de 

garantizar a las mujeres su seguridad y el ejercicio pleno de sus derechos humanos”.  

En ese tenor, el artículo 2 de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de la Ciudad 

de México expresa que el objeto de la ley es establecer los principios y criterios que, desde la perspectiva 

de género, orienten las políticas públicas para reconocer, promover, proteger y garantizar el derecho de 

las mujeres a una vida libre de violencia.  

La legislación define como principios rectores: El respeto a la dignidad humana de las mujeres; la libertad 

y autonomía de las mujeres; la no discriminación; la igualdad de género; y la transversalidad de la 

perspectiva de género.  

Segundo. Cabe recordar que la visibilidad de la violencia hacia las mujeres tiene su antecedente de 

impacto mundial en la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la 

Mujer (CEDAW, 1979), en la Conferencia Mundial de Derechos Humanos (Viena, 1993), en la 

Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo (El Cairo 1994), en la Convención Interamericana 

para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Belém Do Pará, 1994), en la IV 

Conferencia Mundial sobre la Mujer (Beijing, 1995), y en la 49 Asamblea Mundial de la Salud (Mayo, 

1996).  
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En 2008 el entonces Gobierno del Distrito Federal creó el programa social Seguro Contra la Violencia 

Familiar (SCVF) como instrumento que contribuyera a erradicar la violencia familiar ejercida por la pareja 

en la vida de las mujeres y sus hijas e hijos.  

El objetivo era apoyar económicamente a las mujeres que se encontraban en una situación de violencia 

familiar, que pusiera en riesgo su integridad física, emocional e inclusive su vida, y de contar con los 

elementos básicos de independencia que les permitirán iniciar una vida libre de violencia.  

El programa consistía en proporcionar un apoyo económico de mil 500 pesos mensuales durante un año, 

así como un seguro de vida de 35 pesos por el mismo tiempo.  

Para permanecer en ese programa la beneficiaria tenía que asistir a reuniones individuales o grupales 

en materia de trabajo social, asesoría jurídica y apoyo psicológico, en las Unidades de Atención y 

Prevención de la Violencia Familiar (UNAVI), a cargo de la Secretaría de Desarrollo Social.  

A partir de 2011, con un enfoque de derechos humanos y perspectiva de género, se incorporó a esa 

medida a mujeres víctimas de trata de personas. Posteriormente, en 2016, se incluyó a mujeres trans.  

En ese año y hasta 2018, el seguro operaba con un presupuesto de 19 millones de pesos y un padrón 

de dos mil mujeres y mujeres trans víctimas de violencia familiar y/o trata de personas.  

Tercero. A partir del 5 de diciembre del 2018 y con la entrada en vigor de la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo de la Administración Pública de la Ciudad de México, se creó el 1 de enero de 2019 la 

Secretaría de las Mujeres, dependencia que establece como una de sus funciones primordiales la 

prevención y atención de las violencias contra las mujeres en la Ciudad de México. A la par, fusiona a 

las Unidades de Prevención y Atención a la Violencia Familiar (UNAVIS) en LUNAS, que son espacios 

de atención y prevención de la violencia de género y promoción de la autonomía física, económica y 

política de las mujeres.  

En ese contexto, el Seguro Contra la Violencia Familiar se transformó en el Programa Seguro para el 

Fortalecimiento de la Autonomía de las Mujeres en Situación de Violencia de Género, con un padrón de 

2 mil 50 beneficiarias que recibían mensualmente mil 500 pesos durante 6 meses y una prima del seguro 

de vida mensual de 37 pesos, de acuerdo a las Reglas de Operación de dicho programa, publicadas en 

la edición de la Gaceta Oficial de la Ciudad de México del 18 de enero de 2019.  

Para el año en curso, el número de beneficiarias descendió a 875 mujeres en situación de violencia de 

género, en riesgo alto o riesgo de violencia feminicida o mujeres víctimas de violencia recurrente que 

están registradas en la Red de Información de Violencia contra las Mujeres de la Ciudad de México.  

En las Reglas de Operación, publicadas el 27 de enero de 2020 en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 

México, se informa que el apoyo económico será equivalente a un salario minino mensual, de 4mil 690 

pesos y una prima de seguro de vida mensual de 37 pesos por 6 meses, para mujeres en situación de 

violencia de género, preferentemente a aquellas que presenten riesgo alto o riesgo de violencia 

feminicida o mujeres víctimas de violencia recurrente.  

PROBLEMÁTICA PLANTEADA 

I.- Los casos de los diferentes tipos de violencia hacia las mujeres se han multiplicado en la Ciudad de 

México, a tal grado que la secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, definió a violencia de 

género como un problema de salud pública que debe ser atendida con acciones más inmediatas y 

cercanas a la ciudadanía.  

El asesinato de mujeres por razones de género es la violencia más grave y extrema contra una mujer de 

cualquier edad, sin distinción de situación económica, social o cultural.  
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Durante marzo del presente año, la Línea de Mujeres de Locatel recibió la cifra récord de 813 llamadas 

por violencia de género, cantidad que duplicó a las 409 reportadas en febrero y cuatro veces más a las 

194 captadas en enero.  

De acuerdo al reporte Enero- marzo 2020 del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad 

Pública, en el primer trimestre del año el servicio de emergencia 911 recibió denuncias de 26 mil 695 

presuntas víctimas mujeres de 14 delitos.  

Las lesiones dolosas concentraron el 57.28 por ciento y las lesiones culposas con 16.83 por ciento. En 

tanto, el homicidio culposo representó el 3.21 por ciento y el homicidio doloso el 2.70 por ciento.  

En menor proporción se encuentran los delitos que atentan contra la vida e integridad corporal, con 2.78 

por ciento; la extorsión, con 2.97 por ciento; el feminicidio con 0.91 por ciento y el secuestro, con 0.28 

por ciento (Cuadro 1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.- De los 240 presuntos delitos de feminicidio en el periodo de referencia, la Ciudad de México 

contribuyó con 14. Por municipio, Tlalpan ocupa el sitio 10, con tres casos; Cuauhtémoc, Gustavo A. 

Madero y Tláhuac, se encuentran en los lugares 17, 18 y 19 con dos casos cada uno, respectivamente; 

Álvaro Obregón, Benito Juárez, Coyoacán, Miguel Hidalgo y Venustiano Carranza, están en las 

posiciones 53, 54, 55, 56 y 57, con un caso cada uno, respectivamente.  

De las 720 presuntas víctimas mujeres de homicidio doloso en México, la capital del país reportó 28 

casos y se colocó así en el número 9 de las 32 entidades, y contribuyó con 34 casos de las 857 presuntas 

víctimas mujeres de homicidio culposo.  

Con relación a las 15 mil 292 presuntas víctimas mujeres de lesiones dolosas, el organismo informó que 

391 corresponden a la Ciudad de México y de las 4 mil 494 lesiones culposas, 428 se cometieron en 

nuestra ciudad.  

III.- En cuanto a las mil 398 llamadas de emergencia relacionadas con incidentes de abuso sexual, la 

Ciudad de México ocupó el tercer lugar con 163 comunicaciones; mientras que, de las 2 mil 343 llamadas 
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vinculadas con incidentes de acoso u hostigamiento sexual, la capital mexicana se ubicó en el primer 

lugar, con 358 registros.  

Las llamadas de emergencia asociadas a hechos de violación fueron 987 en los primeros tres meses del 

año. De ese número se colocó en el segundo sitio con 172 notificaciones.  

Es importante citar que se contabilizaron a nivel nacional 170 mil 214 comunicaciones ligadas con 

sucesos de violencia familiar, de las cuales 22 mil 21 llamadas se hicieron en la Ciudad de México.  

Ante el aumento de la violencia familiar durante el periodo de confinamiento a causa del COVID-19, el 

secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, António Guterres, pidió a los gobiernos 

que adopten medidas para enfrentar a un “estremecedor repunte global de la violencia doméstica” contra 

mujeres y niñas.  

Afirmó también que la violencia hacia las mujeres se origina precisamente en el lugar “donde deberían 

estar más seguras: en sus propios hogares” y el problema afecta por igual a las economías desarrolladas 

como a las más pobres.  

IV.- A su vez, la Organización Mundial de la Salud, realizó una investigación, en donde detalla “los 

preocupantes efectos de la violencia en la salud física, sexual, reproductiva y mental de las mujeres: las 

mujeres sufren abusos físicos o sexuales tienen el doble de probabilidades de abortar y esa experiencia 

casi duplica la probabilidad de caer en la depresión”.  

En fecha reciente, académicas e investigadoras de diversas instituciones de educación superior y 

activistas de la sociedad civil aseguraron que la violencia de género, convertida ya en un serio problema 

de salud pública se ha agravado con el aislamiento social para contener el contagio del Covid-19.  

Marcela Guerra, fundadora de Estadísticas con Perspectivas de Género, citó de acuerdo con cifras 

oficiales del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y de la Dirección General 

de Información en Salud, las cifras al primer trimestre del presente año – cuando inició el confinamiento 

social- ya son “alarmantes”.  

Las llamadas de emergencia al 911 por violencia de género en los primeros tres meses del año 

aumentaron el 10 por ciento con respecto al mismo periodo del año pasado, sin contar los datos del mes 

de abril y lo que va de mayo.  

De acuerdo a las mismas fuentes, durante 2019 se iniciaron diariamente, en promedio, 559 carpetas de 

investigación por el delito de violencia familiar, y 279 mujeres recibieron atención médica por lesiones.  

En este sentido, Estela Casados González, integrante de la Junta de Gobierno de Inmujeres, dijo que 

este tipo de violencia es ya un problema de salud pública que ha estado antes del Covid-19, pero que 

con las medidas de confinamiento social se han incrementado.  

V.- Por separado, Verónica Rodríguez Cabrera, académica de la Universidad Autónoma Metropolitana 

(UAM) señaló que resulta paradójico que ante la necesidad de aislamiento para contener el contagio del 

Covid-19, sea el hogar el espacio donde mujeres, niñas, adolescentes y personas de la diversidad sexual 

son violentadas.  

Los resultados de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones de los Hogares (ENDIREH) 

2016, señalan que en la Ciudad de México el porcentaje de mujeres de 15 años y más que habían sufrido 

violencia en el ámbito familiar durante el último año era de 9.7 por ciento, principalmente violencia 

emocional, física, económica, patrimonial y sexual.  
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Sin embargo las cifras aumentaron. El año pasado 31 mil 340 mujeres expresaron que fueron víctimas 

de violencia de género, de acuerdo a registros de la Red de Información de Violencia contra las Mujeres 

de la Ciudad de México.  

 

CONSIDERACIONES 

PRIMERO. Este Congreso, tiene atribuciones para exhortar a los Poderes, Órganos, Dependencias, 

Entidades o Alcaldías, atento a lo dispuesto por el artículo 21 párrafo segundo de la Ley del Congreso 

de esta Ciudad.  

SEGUNDO. De conformidad con lo establecido en los numerales 82, 83, 94 fracción VI, 99 fracción II, 

100 párrafo primero, 101 y demás relativos del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, se da 

cumplimiento a los requisitos de forma para proponer ante el pleno de este órganos legislativo el presente 

instrumento, someterlo a su consideración y dar trámite como un asunto de urgente y obvia resolución.  

Es por todo lo antes expuesto y fundado, que someto a consideración del Pleno la siguiente Proposición 

con Punto de Acuerdo de Urgente y Obvia Resolución:  

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO. PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA 

RESPETUOSAMENTE A LA PERSONA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y 

FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO A REALIZAR LOS AJUSTES PRESUPUESTALES 

NECESARIOS PARA AUMENTAR DE 875 A 3 MIL EL NÚMERO ANUAL DE BENEFICIARIAS DEL 

PROGRAMA “APOYO A MUJERES EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA DE GÉNERO” SIN REDUCIR EL 

MONTO ECONÓMICO MENSUAL DE 3 MIL 690 PESOS NI LA PRIMA DEL SEGURO DE VIDA 

MENSUAL DE 37 PESOS, Y CON PREFERENCIA A LAS MUJERES QUE SE ENCUENTREN EN 

SITUACIÓN DE RIESGO DE VIOLENCIA FEMINICIDA O MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA 

RECURRENTE” (Sic) 

 

Esta Comisión previa convocatoria realizada en términos de ley, se reunió para la discusión 

y análisis del punto de acuerdo 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 el punto de 

acuerdo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 67, 70 fracción I, 72 fracciones I 

y X, 73, 74 fracción XXVIII y 80 de la  Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 

86, 103 fracción IV, 104, 106, 187, 221 fracción I y 222 fracción III y VIII del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México.  

SEGUNDO. Que el artículo 6, apartado B de la Constitución Política de la Ciudad de México 

(Constitución Local) determina que toda persona tiene derecho a ser respetada en su 

integridad física y psicológica, así como a una vida libre de violencia.  

DocuSign Envelope ID: DDAEEDAD-B1CA-4FEC-A570-055DC3FCE249DocuSign Envelope ID: E565FD25-CBF1-450E-9B3C-B9FC170F76BF



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

 

8 

 

Asimismo, en su artículo 9, apartado A, numeral 3 establece que las autoridades 

garantizarán progresivamente la vigencia de los derechos, hasta el máximo de los recursos 

públicos disponibles, asegurando la no discriminación, la igualdad sustantiva y la 

transparencia en el acceso a los programas y servicios sociales de carácter público. 

TERCERO. Que el artículo 11, apartado A de la Constitución Local mandata que la Ciudad 

de México garantizará la atención prioritaria para el pleno ejercicio de los derechos de las 

personas que debido a la desigualdad estructural enfrentan discriminación, exclusión, 

maltrato, abuso, violencia y mayores obstáculos para el pleno ejercicio de sus derechos y 

libertades fundamentales. 

En tanto, en el apartado C de ese mismo artículo señala que la Constitución reconoce la 

contribución fundamental de las mujeres en el desarrollo de la ciudad, promoviendo la 

igualdad sustantiva y la paridad de género y mandatando que las autoridades deben 

adoptar todas las medidas necesarias, temporales y permanentes, para erradicar la 

discriminación, la desigualdad de género y toda forma de violencia contra las mujeres. 

CUARTO. Que el artículo 5 de Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia 

de la Ciudad de México (Ley) determina que las mujeres víctimas de cualquier tipo de 

violencia tendrán los derechos siguientes: 

I. Ser tratadas con respeto a su integridad y el ejercicio pleno de sus derechos; 

II. Contar con protección inmediata y efectiva por parte de las autoridades cuando se 

encuentre en riesgo su integridad física o psicológica, la libertad o seguridad de la víctima 

o de las víctimas indirectas. 

Incluyendo para efectos de prevención de riesgo de sufrir algún acto de violencia sexual, el 

que exista un Registro Público de Personas Agresoras Sexuales, en los términos y bajo las 

características que señale la normatividad aplicable; 

III. Recibir información veraz y suficiente que les permita decidir sobre las opciones de 

atención; 

IV. Contar con asesoría y representación jurídica gratuita y expedita; 

V. Recibir información, atención y acompañamiento médico y psicológico; 

VI. Acudir y ser recibidas con sus hijas e hijos, en los casos de violencia familiar, en las 

Casas de Emergencia y los Centros de Refugio destinados para tal fin. Cuando se trate de 

víctimas de trata de personas, las mujeres recibirán atención integral con sus hijas e hijos 

en Refugios Especializados; 

VII. Ser valoradas y educadas libres de estereotipos de comportamiento y prácticas sociales 

y culturales basadas en conceptos de inferioridad o subordinación; 
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VIII. Acceder a procedimientos expeditos y accesibles de procuración y administración de 

justicia. 

IX. Recibir información en su idioma o lengua materna sobre sus derechos y el progreso de 

los trámites judiciales y administrativos; 

X. A la protección de su identidad y la de su familia. 

QUINTO. Que el artículo 14 de la Ley determina que las medidas de prevención general, 

son aquellas que, desde los distintos ámbitos de acción de las dependencias, entidades de 

la Ciudad de México y las Alcaldías, están destinadas a toda la colectividad y tienen como 

propósito evitar la comisión de conductas delictivas y otros actos de violencia contra las 

mujeres, así como propiciar su empoderamiento. 

SEXTO. Que el artículo 75 de la Ley establece que las dependencias, entidades de la 

Ciudad de México y las Alcaldías, encargadas del cumplimiento del objeto de la presente 

Ley, deberán requerir como prioritarios, en su Presupuesto, las partidas y recursos 

necesarios para su cumplimiento. 

SÉPTIMO. Que el artículo 37 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración 

Pública de la Ciudad de México señala que a la Secretaría de las Mujeres le corresponde 

el despacho de las materias relativas al pleno goce, promoción y difusión de los derechos 

humanos de las mujeres y niñas; la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres; la 

transversalización de la perspectiva de género en la Administración Pública de la Ciudad; 

la erradicación de la discriminación y todo tipo de violencia contra las mujeres, y el impulso 

al sistema público de cuidados, especificando que tendrá, entre otras, las atribuciones de: 

● Formular, conducir y evaluar la política pública, planes, programas y acciones 

encaminadas a la autonomía y el empoderamiento social, económico, político y cultural 

de las mujeres; e 

● Impulsar y ejecutar programas y acciones en materia de prevención, detección y 

atención oportuna de la violencia hacia las mujeres y las niñas que residen y transitan 

en la Ciudad. 

OCTAVO. Que el artículo 128 de la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, 

Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México (Ley de Austeridad) establece 

que las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Alcaldías y Entidades podrán otorgar 

donativos, apoyos y ayudas para atender contingencias, emergencias, resolver demandas, 

problemáticas identificadas de carácter especial, temporal y emergente, así como para la 

realización de actividades que contribuyan al beneficio social o interés público o general, a 

personas físicas o morales sin fines de carácter político, siempre que cuenten con 

suficiencia presupuestal y se cumplan con los requisitos que establece el artículo 129 de la 

misma Ley y las disposiciones que señale el Reglamento. 
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En tanto, en su artículo 129 se especifica con el propósito de elevar el impacto de los 

recursos, evitar duplicidades en las acciones y en el otorgamiento de beneficios, las 

Dependencias, Órganos Desconcentrados, Alcaldías y Entidades deberán someter a la 

aprobación del Comité de Planeación del Desarrollo, previsto en la Ley de Planeación del 

Desarrollo vigente en la Ciudad de México, la creación y operación de programas de 

desarrollo social que otorguen subsidios, apoyos y ayudas a la población de la Ciudad de 

México. De igual forma, deberán someter a su aprobación cualquier modificación en el 

alcance o modalidades de sus programas, cambios en la población objetivo, o cualquier 

otra acción. 

Igualmente, se mandata que las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Alcaldías y 

Entidades deberán elaborar las reglas de operación de sus programas de conformidad con 

los lineamientos que emita el Consejo de Evaluación, mismos que deberán apegarse a lo 

dispuesto en la Ley de Desarrollo Social vigente para la Ciudad de México y publicarse en 

el Órgano de difusión local. 

NOVENO. Que el artículo 85 de la Ley de Austeridad señala que las adecuaciones 

presupuestarias comprenderán las relativas a la estructura presupuestal aprobada por el 

Congreso; los calendarios presupuestales autorizados; así como las ampliaciones y 

reducciones líquidas al Presupuesto de Egresos. 

En tanto, el artículo 86 de la Ley en cita determina que las adecuaciones presupuestarias, 

se realizarán siempre que permitan un mejor cumplimiento de los objetivos y metas de las 

funciones a cargo de las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Alcaldías y Entidades, 

mismas que tomarán en cuenta: 

I. El resultado de la evaluación que realicen respecto del cumplimiento de los objetivos y 

metas que lleven a cabo mensualmente, y 

II. Las situaciones coyunturales, contingentes y extraordinarias que incidan en el desarrollo 

de las funciones 

Asimismo, se establece en su artículo 88 que la o el Jefe de Gobierno, por conducto de la 

Secretaría de Administración y Finanzas (Secretaría), podrá modificar el contenido orgánico 

y financiero de las funciones de las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Alcaldías y 

Entidades incluidas en el Presupuesto de Egresos cuando por razones de interés social, 

económico o de seguridad pública, lo considere necesario, facultando a la Secretaría instruir 

a las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Alcaldías y Entidades a tramitar 

adecuaciones presupuestarias. 

DÉCIMO. Que conforme el artículo 108 del Reglamento del Reglamento de la Ley de 

Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la 

Ciudad de México las adecuaciones presupuestarias podrán ser:  
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I. Compensadas.- Cuando impliquen transferencia de recursos de una Clave 

Presupuestaria a otra, debiendo contar las claves a reducir con disponibilidad presupuestal 

en los meses correspondientes que se afecten, por lo que las Unidades Responsables del 

Gasto deberán aplicar las medidas de control necesarias para que los saldos de las claves 

se actualicen de conformidad con los montos y calendarios autorizados, o 

II. Líquidas.- Cuando aumenten o reduzcan el presupuesto autorizado. En el caso de 

ampliación, deberán tener un fin específico, para lo cual se deberá identificar con un dígito; 

las Claves Presupuestarias que contengan el dígito señalado no podrán ser modificada a 

través de adecuaciones compensadas. 

DÉCIMO PRIMERO. Que el 27 de enero de 2020 fue publicado en la Gaceta Oficial de la 

Ciudad de México (Gaceta Oficial) el Aviso por el que se da a conocer las Reglas de 

Operación del Programa Social “Apoyo a Mujeres en Situación de Violencia de Género 

2020” (programa social), el cual tiene por objetivo el contribuir a que las mujeres que viven 

contexto de violencia de género y que presenten condición de vulnerabilidad tengan apoyo, 

económico y emocional para que puedan darle seguimiento a los procedimientos en el 

acceso de justicia, de forma que salgan del patrón de impunidad estructural, mediante de 

la entrega de un apoyo económico equivalente a un salario mínimo mensual de 3,690 pesos 

(tres mil seiscientos noventa pesos 00/100 M.N.) a través de diversas transferencias 

bancarias y una prima del seguro de vida mensual de 37 pesos por 6 meses, a por lo menos 

875 mujeres en situación de violencia de género, preferentemente a aquellas que presenten 

riesgo alto o riesgo de violencia feminicida o mujeres víctimas de violencia recurrente, así 

como a recibir los servicios de atención integral que ofrecen las Unidades Territoriales de 

Atención LUNAS ubicadas en las 16 Alcaldías de la Ciudad de México. 

Igualmente se señala en dichas Reglas de Operación que el programa social tiene para el 

ejercicio fiscal 2020 un presupuesto de 19,570,000 pesos (Diecinueve millones quinientos 

setenta mil pesos 00/100 MN), el cual es ocupado para dispersiones mensuales de las 

beneficiarias, especificando que de dicho monto no se pagan gastos operativos, técnicos y 

administrativos de implementación. 

DÉCIMO SEGUNDO. Que de acuerdo a los antecedentes de las Reglas de Operación del 

programa social, este toma el antecedente del programa Seguro contra la Violencia 

Familiar, el cual fue creado en 2008, y estuvo a cargo hasta el 2018 de la Secretaría de 

Inclusión y Bienestar Social, siendo en 2019 asumido por la Secretaría de las Mujeres. 

A continuación, se muestra un cuadro comparativo entre el Seguro contra la Violencia 

Familiar (periodo 2016-2019) y el Apoyo a Mujeres en Situación de Violencia de Género 

2020: 
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PRESUPUESTO 

TOTAL 
POBLACIÓN 

BENEFICIARIA 
APOYO ECONOMICO 

TOTAL MENSUAL 
DURACIÓN 

2016 $19,000,000 2,000 $1,537 
Un periodo superior a un año y no superará 
el año y medio, sólo en casos especiales 

2017 $19,500,000 2,000 $1,537 
Un periodo superior a un año y no superará 
el año y medio, sólo en casos especiales 

2018 $19,570,000 2,050 $1,537 Un año o máximo año y medio 

2019 $19,570,000 2,050 $1,537 Seis meses o máximo nueve meses 

2020 $19,570,000 875 $3,727 Seis meses. 
Fuente: SIBISO. Sistema de Información del Desarrollo Social 

Se observa que desde el año 2016, el presupuesto aprobado en promedio se ha mantenido 

constante en términos nominales, y si bien, para el año 2020, la población beneficiaria 

disminuyó un 57% con respecto al año anterior, el apoyo económico mensual para el 

presente año se incrementó un 142% a efecto de corresponder al monto de un salario 

mínimo mensual. 

DÉCIMO TERCERO. Que el 3 de julio de 2020 fue publicado en la Gaceta Oficial el Aviso 

por el que se da a conocer el enlace electrónico donde podrá consultarse la Evaluación 

Interna del programa social, “Seguro para el Fortalecimiento de la Autonomía de las Mujeres 

en situación de Violencia de Género 2019”. 

Conforme a dicha Evaluación Interna, el recurso pagado en el año 2019 fue de 19,522,974 

pesos, cifra inferior en 47,026 pesos a lo aprobado, y que obedeció principalmente a 

dispersiones que fueron rechazadas por el banco, derivado de que las beneficiarias habían 

cancelado las cuentas bancarias. 

Asimismo, se informa que se beneficiaron a 2,191 mujeres, cifra superior en 141 personas 

a las que se tenía previsto atender. 

Entre las fortalezas que se reportan se encuentran: 

1. La atención brindada a las mujeres se realiza desde la perspectiva de género, mediante 

procesos integrales y con personal especializado que cuenta con experiencia en el 

manejo de la violencia contra las mujeres atendiendo los diversos factores que 

fortalezcan sus autonomías física y emocional. 

2. Se alcanzó la meta física programada de mujeres.  

Con relación a los obstáculos y brechas: 

1. Aun cuando las mujeres concluyen sus procesos de atención establecidos en el 

programa (95.62%), es importante diseñar y evaluar instrumentos que permitan el nivel 

de avance de cada una, que permitan contar con información cualitativa sobre el 

impacto del programa en la vida de las mujeres y en los avances hacia sus autonomías. 
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2. Establecer mecanismo para que se reporten en tiempo y forma los recursos no ejercidos 

en el programa. 

Y para las áreas de oportunidad reporta: 

1. Para optimizar el presupuesto del programa y dado el incremento en feminicidios 

observado en 2019, es importante priorizar a las mujeres en riesgo alto, riesgo 

feminicida o en situación de violencia recurrente como beneficiarias del programa. 

2. Los datos sobre la situación económica de las mujeres atendidas en 2019 dan cuenta 

de que la gran mayoría se encuentra en vulnerabilidad económica, por lo que es 

deseable que el monto del apoyo se incremente. 

DÉCIMO CUARTO. Que conforme al Banco de Información del Informe de Avance 

Trimestral Enero-Marzo 2020, para el Programa Presupuestario S056 “Apoyo a Mujeres en 

Situación de Violencia de Género” para el periodo habían sido aprobadas 283 solicitudes 

para recibir el apoyo, lo que corresponde a un avance del 32% con respecto al total de 

población beneficiada programada para todo el año. 

DÉCIMO QUINTO. Que la Diputada promovente del Punto de Acuerdo en análisis, propone 

solicitar respetuosamente a la persona titular de la Secretaría de Administración y Finanzas 

de la Ciudad de México a realizar los ajustes presupuestales necesarios para aumentar de 

875 a 3 mil el número anual de beneficiarias del programa “Apoyo a Mujeres en Situación 

de Violencia de Género”, sin reducir el monto económico mensual de 3 mil 690 pesos ni la 

prima del seguro de vida mensual de 37 pesos, y con preferencia a las mujeres que se 

encuentren en situación de riesgo de violencia feminicida o mujeres víctimas de violencia 

recurrente. 

Entre los argumentos que expone se encuentran: 

1. Durante marzo del presente año, la Línea Mujeres de Locatel recibió la cifra récord de 

812 llamadas por violencia de género, cantidad que duplicó a las 409 reportadas en 

febrero y cuatro veces más a las 194 captadas en enero. 

2. Ante el aumento de la violencia familiar durante el periodo de confinamiento a causa del 

COVID-19, el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, Antonio 

Guterres, pidió a los gobiernos que adopten medidas para enfrentar a "un estremecedor 

repunte global de la violencia doméstica" contra mujeres y niñas. 

3. En fecha reciente, académicas e investigadoras de diversas instituciones de educación 

superior y activistas de la sociedad civil aseguraron que la violencia de género, 

convertida ya en un serio problema de salud pública, se ha agravado con el aislamiento 

social para contener el contagio del Covid-19. 

4. Que la fundadora de Estadísticas con Perspectivas de Género, citó que de acuerdo con 

cifras oficiales del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y 
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de la Dirección General de Información en Salud, las cifras, al primer trimestre del 

presente año -cuando inició el confinamiento social- ya son “alarmantes”. 

DÉCIMO SEXTO. Que la propuesta de la Diputada de aumentar de 875 a 3 mil el número 

anual de beneficiarias del programa “Apoyo a Mujeres en Situación de Violencia de 

Género”, sin reducir el monto económico mensual de 3 mil 690 pesos ni la prima del seguro 

de vida mensual de 37 pesos, resultaría en un presupuesto de 67,086,000 pesos, cifra 

superior en 47,516,000 pesos a lo actualmente presupuestado para el programa social, es 

decir un aumento del 243%. 

Es de destacar que para el ejercicio fiscal 2020, a la Secretaría de las Mujeres se le asignó 

un presupuesto de 226,757,892 pesos, de los cuales el 88% se encuentra distribuido en los 

siguientes programas presupuestarios: 

PROGRAMA PRESUPUESTARIO MONTO 
(PESOS) 

Acceso a la Justicia para las Mujeres y Niñas Víctimas de Violencia y 
discriminación de Genero  

332,735 

Promoción Integral para el Cumplimiento de los Derechos Humanos de las Niñas 
y Mujeres 

1,020,000 

Promoción Integral para el Cumplimiento de los Derechos Humanos de las Niñas 
y Mujeres 

890,000 

Centro de Atención LUNAS 730,000 

Atención integral en espacios de refugio a mujeres, hijas e hijos en situación de 
violencia extrema y promover el ejercicio de sus derechos 

2,625,000 

Ciudad Segura y Amigable para las mujeres y niñas 1,900,000 

Coinversión para la Igualdad de la Ciudad de México 7,000,000 

Apoyo a Mujeres en Situación de Violencia de Genero 19,570,000 

Cumplimiento de los programas de protección Civil 100,000 

Actividades de Apoyo Administrativo 164,926,893 
Fuente: Secretaría de las Mujeres. Informe de Avance Trimestral Enero-Marzo 2020 

 

DÉCIMO SÉPTIMO. Que considerando los argumentos expuestos por la Diputada 

promovente con relación al aumento de casos de violencia doméstica por motivo del 

confinamiento a causa del COVID-19; que el programa Apoyo a Mujeres en Situación de 

Violencia de Género busca generar condiciones mínimas de busca generar condiciones 

mínimas de autonomía económica para las mujeres beneficiarias, a través de un apoyo 

económico mensual, así como a las sesiones de atención especializada; y que durante el 

año 2019 el programa  Seguro contra la Violencia Familiar atendió a 2,191 mujeres, cifra 

superior en un 250% a la meta del 2020, esta Comisión dictaminadora, y a efecto de 

contribuir a prevenir y atender de manera oportuna la violencia hacia las mujeres, considera 
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pertinente que se analice incrementar el presupuesto del programa social de referencia a 

fin de poder aumentar el número de mujeres beneficiarias.  

No obstante, y considerando las previsiones de menores ingresos para la hacienda pública 

de la Ciudad de México en el presente ejercicio fiscal derivado de la emergencia sanitaria 

por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), no se considera factible incluir en el exhorto que el 

número de mujeres beneficiarias se incremente a 3 mil mujeres, ello en razón de lo expuesto 

en el considerando décimo sexto, toda vez que el incremento dependerá de las previsiones 

de ingresos y de los ajustes presupuestarios que realice la Jefatura Gobierno, por conducto 

de la Secretaría para atender la emergencia sanitaria en términos del artículo 23 bis y del 

último párrafo del artículo 88 de la Ley de Austeridad.  

Asimismo, y conforme lo expuesto en los considerandos noveno y décimo, para incrementar 

el número de mujeres beneficiadas y del presupuesto autorizado para el programa social, 

la Secretaría de las Mujeres puede solicitarle a la Secretaría de Administración y Finanzas 

la autorización para realizar las adecuaciones presupuestarias necesarias, ya sea del tipo 

compensadas, con cargo a su presupuesto autorizado, o bien líquidas, para aumentar su 

presupuesto total autorizado. En razón de ello, se considera viable que el exhorto se realice 

también Secretaría de Mujeres. 

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

Presupuesto y Cuenta Pública, I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, con 

fundamento en los 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 solicita a las personas titulares de la Secretaría de las Mujeres y de la 

Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México a realizar las 

adecuaciones presupuestarias necesarias para incrementar el número de mujeres 

beneficiarias del programa “Apoyo a Mujeres en Situación de Violencia de Género”, 

sin reducir el monto económico mensual de 3 mil 690 pesos ni la prima del seguro de 

vida mensual de 37 pesos, y con preferencia a las mujeres que se encuentren en 

situación de riesgo de violencia feminicida o mujeres víctimas de violencia 

recurrente. 

Dado en el Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, en sesión vía remota, a 

veinticinco de septiembre de 2020, firmado para constancia y conformidad de los 

integrantes de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública. 
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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 

   

 

DIP. FEDERICO 

DÖRING CASAR 

INTEGRANTE 

 

   

 
ESTAS FIRMAS FORMAN PARTE DEL DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y 
CUENTA PÚBLICA POR EL CUAL SE APRUEBA CON MODIFICACIONES LA PROPOSICIÓN CON PUNTO 
DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA RESPETUOSAMENTE A LA PERSONA TITULAR DE LA 
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO A REALIZAR LOS AJUSTES 
PRESUPUESTALES NECESARIOS PARA AUMENTAR DE 875 A 3 MIL EL NÚMERO ANUAL DE 
BENEFICIARIAS DEL PROGRAMA “APOYO A MUJERES EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA DE GÉNERO” SIN 
REDUCIR EL MONTO ECONÓMICO MENSUAL DE 3 MIL 690 PESOS NI LA PRIMA DEL SEGURO DE VIDA 
MENSUAL DE 37 PESOS, Y CON PREFERENCIA A LAS MUJERES QUE SE ENCUENTREN EN SITUACIÓN 
DE RIESGO DE VIOLENCIA FEMINICIDA O MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA RECURRENTE. 
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COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA 

DIPUTADA / 

DIPUTADO 

EN PRO EN CONTRA ABSTENCIONES 

 

DIP. VÍCTOR HUGO 

LOBO ROMÁN 

INTEGRANTE 

 

   

 

DIP. ERNESTO 

ALARCÓN JIMÉNES 

INTEGRANTE 

 

   

DIP. CIRCE 

CAMACHO 

BASTIDA 

INTEGRANTE 

 

   

 

DIP. TERESA 

RAMOS ARREOLA 

INTEGRANTE 

 

   

 

DIP. FERNANDO 

JOSÉ ABOITIZ 

SARO 

INTEGRANTE 

 

   

 
ESTAS FIRMAS FORMAN PARTE DEL DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y 
CUENTA PÚBLICA POR EL CUAL SE APRUEBA CON MODIFICACIONES LA PROPOSICIÓN CON PUNTO 
DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA RESPETUOSAMENTE A LA PERSONA TITULAR DE LA 
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO A REALIZAR LOS AJUSTES 
PRESUPUESTALES NECESARIOS PARA AUMENTAR DE 875 A 3 MIL EL NÚMERO ANUAL DE 
BENEFICIARIAS DEL PROGRAMA “APOYO A MUJERES EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA DE GÉNERO” SIN 
REDUCIR EL MONTO ECONÓMICO MENSUAL DE 3 MIL 690 PESOS NI LA PRIMA DEL SEGURO DE VIDA 
MENSUAL DE 37 PESOS, Y CON PREFERENCIA A LAS MUJERES QUE SE ENCUENTREN EN SITUACIÓN 
DE RIESGO DE VIOLENCIA FEMINICIDA O MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA RECURRENTE. 
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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. DONAJÍ 

OLIVERA REYES 

INTEGRANTE 

 

   

DIP. RIGOBERTO 

SALGADO 

VÁZQUEZ 

INTEGRANTE 

 

   

 
 
 
ESTAS FIRMAS FORMAN PARTE DEL DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y 
CUENTA PÚBLICA POR EL CUAL SE APRUEBA CON MODIFICACIONES LA PROPOSICIÓN CON PUNTO 
DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA RESPETUOSAMENTE A LA PERSONA TITULAR DE LA 
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO A REALIZAR LOS AJUSTES 
PRESUPUESTALES NECESARIOS PARA AUMENTAR DE 875 A 3 MIL EL NÚMERO ANUAL DE 
BENEFICIARIAS DEL PROGRAMA “APOYO A MUJERES EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA DE GÉNERO” SIN 
REDUCIR EL MONTO ECONÓMICO MENSUAL DE 3 MIL 690 PESOS NI LA PRIMA DEL SEGURO DE VIDA 
MENSUAL DE 37 PESOS, Y CON PREFERENCIA A LAS MUJERES QUE SE ENCUENTREN EN SITUACIÓN 
DE RIESGO DE VIOLENCIA FEMINICIDA O MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA RECURRENTE. 
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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 

GOMEZ OTEGUI 

INTEGRANTE 

 

   

 
 
 
 
 
 
ESTAS FIRMAS FORMAN PARTE DEL DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y 
CUENTA PÚBLICA POR EL CUAL SE APRUEBA CON MODIFICACIONES LA PROPOSICIÓN CON PUNTO 
DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA RESPETUOSAMENTE A LA PERSONA TITULAR DE LA 
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO A REALIZAR LOS AJUSTES 
PRESUPUESTALES NECESARIOS PARA AUMENTAR DE 875 A 3 MIL EL NÚMERO ANUAL DE 
BENEFICIARIAS DEL PROGRAMA “APOYO A MUJERES EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA DE GÉNERO” SIN 
REDUCIR EL MONTO ECONÓMICO MENSUAL DE 3 MIL 690 PESOS NI LA PRIMA DEL SEGURO DE VIDA 
MENSUAL DE 37 PESOS, Y CON PREFERENCIA A LAS MUJERES QUE SE ENCUENTREN EN SITUACIÓN 
DE RIESGO DE VIOLENCIA FEMINICIDA O MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA RECURRENTE. 
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VOTACIÓN DEL DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA POR 
EL CUAL SE APRUEBA CON MODIFICACIONES LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL 
QUE SE SOLICITA RESPETUOSAMENTE A LA PERSONA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE 
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO A REALIZAR LOS AJUSTES 
PRESUPUESTALES NECESARIOS PARA AUMENTAR DE 875 A 3 MIL EL NÚMERO ANUAL DE 
BENEFICIARIAS DEL PROGRAMA “APOYO A MUJERES EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA DE GÉNERO” SIN 
REDUCIR EL MONTO ECONÓMICO MENSUAL DE 3 MIL 690 PESOS NI LA PRIMA DEL SEGURO DE VIDA 
MENSUAL DE 37 PESOS, Y CON PREFERENCIA A LAS MUJERES QUE SE ENCUENTREN EN SITUACIÓN 
DE RIESGO DE VIOLENCIA FEMINICIDA O MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA RECURRENTE. 

 

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 
 

A FAVOR 

 
DIP. AMÉRICA ALEJANDRA RANGEL 

LORENZANA 
INTEGRANTE 

 

A FAVOR 

 
FEDERICO DÖRING CASAR 

INTEGRANTE 
 

A FAVOR 

 
DIP. VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN 

INTEGRANTE 
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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 PROPOSICIÓN CON PUNTO 
DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA RESPETUOSAMENTE A LA PERSONA TITULAR DE LA 
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO A REALIZAR LOS AJUSTES 
PRESUPUESTALES NECESARIOS PARA AUMENTAR DE 875 A 3 MIL EL NÚMERO ANUAL DE 
BENEFICIARIAS DEL PROGRAMA “APOYO A MUJERES EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA DE GÉNERO” SIN 
REDUCIR EL MONTO ECONÓMICO MENSUAL DE 3 MIL 690 PESOS NI LA PRIMA DEL SEGURO DE VIDA 
MENSUAL DE 37 PESOS, Y CON PREFERENCIA A LAS MUJERES QUE SE ENCUENTREN EN SITUACIÓN 
DE RIESGO DE VIOLENCIA FEMINICIDA O MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA RECURRENTE. 

 

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 

 

 

 

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 PROPOSICIÓN CON PUNTO 
DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA RESPETUOSAMENTE A LA PERSONA TITULAR DE LA 
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO A REALIZAR LOS AJUSTES 
PRESUPUESTALES NECESARIOS PARA AUMENTAR DE 875 A 3 MIL EL NÚMERO ANUAL DE 
BENEFICIARIAS DEL PROGRAMA “APOYO A MUJERES EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA DE GÉNERO” SIN 
REDUCIR EL MONTO ECONÓMICO MENSUAL DE 3 MIL 690 PESOS NI LA PRIMA DEL SEGURO DE VIDA 
MENSUAL DE 37 PESOS, Y CON PREFERENCIA A LAS MUJERES QUE SE ENCUENTREN EN SITUACIÓN 
DE RIESGO DE VIOLENCIA FEMINICIDA O MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA RECURRENTE. 

 

DIPUTADAS Y DIPUTADOS 

INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE 
PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA 

 

SENTIDO DEL VOTO 
 

 
DIP. RIGOBERTO SALGADO VÁZQUEZ 

INTEGRANTE 
 

 

 

DIP. JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE 
LEÓN 

INTEGRANTE 
 

A FAVOR 

DIP. MARTHA SOLEDAD ÁVILA 

VENTURA 
INTEGRANTE 

 

A FAVOR 

 

DIP. LEONOR GÓMEZ OTEGUI 
INTEGRANTE 

 

 

 
VOTACIÓN: 

______13_____ A FAVOR 
________0___ EN CONTRA 

_________0__ ABSTENCIONES 
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Ciudad de México a 05 de octubre de 2020 

JUCOPO/CCM/IL/III/015/2020 

DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA  
PRESENTE 
 
Por medio del presente me permito remitir los acuerdos aprobados en la sesión vía remota de la Junta 
de Coordinación Política del día 05 de octubre de 2020 para su inscripción en el orden del día de la 
sesión ordinaria del 06 de octubre de 2020, para conocimiento del Pleno de Congreso de la Ciudad 
de México mismos que se enlistan a continuación: 

 
ACUERDO CCMX/I/JUCOPO/041/2020 DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA DEL CON-
GRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO POR EL QUE SE MODIFICA LA FECHA DE LA COMPARE-
CENCIA DE LA PERSONA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE PUEBLOS, BARRIOS ORIGINARIOS 
Y COMUNIDADES INDÍGENAS DE LA CDMX, ANTE LA RESPECTIVA COMISION DE ESTE CON-
GRESO, PARA LOS EFECTOS DEL ARTÍCULO 16, SEGUNDO PÁRRAFO DE LA LEY ORGÁNICA 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 

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 PARLA-
MENTARIAS DIRIGIDAS A LA DRA. CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, JEFA DE GOBIERNO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, DERIVADA DE SU SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO 2019-2020 REMI-
TIDO EL PASADO 1 DE SEPTIEMBRE Y SU COMPARECENCIA EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2020 
. 
Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo. 

 

Atentamente, 

 

 

DIP. VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN 

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA 
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ACUERDO CCMX/I/JUCOPO/041/2020 DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO POR EL QUE SE MODIFICA LA FECHA DE LA 
COMPARECENCIA DE LA PERSONA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE PUEBLOS, BARRIOS ORIGINARIOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS DE LA CDMX, ANTE LA RESPECTIVA COMISION 
DE ESTE CONGRESO, PARA LOS EFECTOS DEL ARTÍCULO 16, SEGUNDO PÁRRAFO DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

 

 

ACUERDO CCMX/I/JUCOPO/041/2020 DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA DEL CONGRESO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO POR EL QUE SE MODIFICA LA FECHA DE LA COMPARECENCIA DE LA PERSONA 
TITULAR DE LA SECRETARÍA DE PUEBLOS, BARRIOS ORIGINARIOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS DE LA 
CDMX, ANTE LA RESPECTIVA COMISION DE ESTE CONGRESO, PARA LOS EFECTOS DEL ARTÍCULO 16, 
SEGUNDO PÁRRAFO DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 
 
Con fundamento en los artículos 29, Apartado E, numeral 3, de la Constitución Política de la Ciudad de México; 45, 
46, 47, 48, 49, 50, 51 y demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 153, 
154 fracción I, 155,157, 159, 160 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; numerales 1, 7, 18, de las 
Reglas para Desarrollar las sesiones Vía Remota para el Pleno, Mesa Directiva, Junta, Conferencia, Comisiones, 
Comités y la Comisión Permanente, la Junta de Coordinación Política del Congreso de la Ciudad de México somete 
al Pleno de esta Legislatura el ACUERDO CCMX/I/JUCOPO/041/2020 DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN 
POLÍTICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO POR EL QUE SE MODIFICA LA FECHA DE LA 
COMPARECENCIA DE LA PERSONA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE PUEBLOS, BARRIOS ORIGINARIOS 
Y COMUNIDADES INDÍGENAS DE LA CDMX, ANTE LA RESPECTIVA COMISION DE ESTE CONGRESO, 
PARA LOS EFECTOS DEL ARTÍCULO 16, SEGUNDO PÁRRAFO DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, bajo los siguientes: 
 

CONSIDERANDOS 
 
1. Que el articulo 122 apartado A, fracciones 1 y II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
establece que 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. 
 
2. Que con fundamento en lo dispuesto en el artículo 29 de la Constitución Política de la Ciudad de México, la 
función legislativa se deposita en el Congreso de la Ciudad de México, en las materias que expresamente le confiere 
a la misma. 
 
3. Que el 17 de septiembre de 2018, quedó instalada la Primera Legislatura del Congreso de la Ciudad de México 
y la apertura del primer periodo ordinario de sesiones del primer año legislativo, en dicha sesión se emitió la 
declaración formal por parte de la Presidencia de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México de la 
entrada en vigor de la Constitución Política de la Ciudad de México y de su Poder Legislativo. 
 
4. Que artículo 29 apartado E numeral 3 de la Constitución Política de la Ciudad de México, establece que el 
Congreso de la Ciudad contará con un órgano de coordinación política que reflejará en su composición la pluralidad 
y proporción de los grupos parlamentarios que integren el pleno. 
 
5. Que el artículo 48 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, precisa que la Junta es la expresión 
de pluralidad del Congreso, por tanto, es el órgano colegiado en el que se impulsan entendimientos y convergencias 
políticas. 
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6. Que con fecha 2 de septiembre de 2020, la Junta de Coordinación Política nombró al Diputado Víctor Hugo Lobo 
Román como su Presidente, para el Tercer Año del Ejercicio Legislativo del Congreso de la Ciudad de México 
 
7. Que el artículo 49 fracción XXI de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, señala las atribuciones 
que a esta Junta corresponden, entre ellas, suscribir acuerdos relativos a los asuntos que se desahoguen en el 
pleno. 
 
8. Que el artículo 33, numeral 2 de la Constitución Política de la Ciudad de México, establece que las personas 
titulares de las secretarías del gabinete deberán presentar sus informes anuales de gestión durante el mes de 
octubre y acudir a la respectiva sesión de comparecencia en el pleno del Congreso cuando sean citados. 
 
9. Que los artículos 13 fracciones XIII, LXXV y LXXXVI de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México 
establece la facultad del esta Legislatura de citar a comparecer a servidores públicos del Gobierno de la Ciudad. 
 
10. Que los artículos 254 y 283 al 288 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, establecen los 
procedimientos para las comparecencias de servidores públicos ante las Comisiones del Congreso. 
 
11. Que el 19 de marzo de 2020, el Consejo de Salubridad 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 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 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 al gobierno 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 se constituye en sesión permanente hasta nuevo aviso. 

 
12. Que ante la situación, el 19 de marzo de 2020, la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Dra. Claudia 
Sheinbaum Pardo, emitió el Acuerdo por el que se dan a conocer las personas servidoras públicas de las Alcaldías, 
Dependencias, Órganos Desconcentrados y Entidades de la Administración Pública de la Ciudad de México, las 
medidas preventivas en materia de salud a implementarse en la Ciudad de México, con motivo del Virus SARS-
CoV2, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
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13. Que el acuerdo publicado el pasado 30 de marzo de 2020, emitido por el Consejo de Salubridad General del 
Gobierno Federal, en la Medida 1, ordena la suspensión inmediata del 30 de marzo al 30 de abril de 2020, de las 
actividades no esenciales en los sectores público, privado y social, con la finalidad de mitigar la dispersión y 
transmisión del Virus SARS-CoV2 en la comunidad. Así mismo, en su inciso B) establece que se considera como 
actividad esencial la actividad legislativa en los niveles federal y local. 
 
14. Que el día 21 de abril del presente, en la versión vespertina del Diario Oficial de la Federación, se explicó 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. 
 
15. Que con fecha 19 de mayo de 2020, el Pleno del Congreso aprobó el Decreto por que se adicionan la fracción 
XLV Bis al artículo 4; y el artículo 5 Bis a la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, y se adiciona la 
fracción XLV Bis al artículo 2; y se reforman y adicionan los artículos 56, 57, 57 Bis, 57 Ter y 329, así como las 
denominaciones del Título Cuarto y su respectivo Capítulo I y Sección Sexta, todos del Reglamento del Congreso 
de la Ciudad de México. 
 
16.  Que dichas reformas a la Ley Orgánica y al Reglamento del Congreso, ambas de la Ciudad de México, 
posibilitan la Celebración de sesiones vía remota para el Pleno, Mesa Directiva, Junta, Conferencia, Comisiones, 
Comités y la Comisión Permanente, facultan a la Junta para celebrar sesiones vía remota y para establecer las 
reglas para su desarrollo. 
 
17. Que con fecha 29 de mayo del año en curso,  la Junta aprobó el ACUERDO CCMX/I/JUCOPO/013/2020, 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. 
 
18. Que dichas reformas a la Ley Orgánica y al Reglamento del Congreso posibilitan la celebración de sesiones vía 
remota para el Pleno, Mesa Directiva, Junta, Conferencia, Comisiones, Comités y la Comisión Permanente, 
facultando a la Junta para celebrar sesiones vía remota y para establecer las reglas para su desarrollo. 
 
19.Que con fecha 29 de mayo de 2020, la Junta aprobó el ACUERDO CCMX/I/JUCOPO/013/2020POR EL QUE 
SE ESTABLECEN LAS REGLAS PARA DESARROLLAR LAS SESIONESVÍA REMOTA PARA EL PLENO, MESA 
DIRECTIVA, JUNTA, CONFERENCIA, COMISIONES, COMITÉS Y LA COMISIÓN PERMANENTE DEL 
CONGRESO DE LACIUDAD DE MÉXICO. 
 
20. Que debido a la situación de pandemia ya referida, resultan aplicables las normas descritas para la celebración 
de sesiones vía remota. 
 
21. Que el artículo cuarto transitorio del Decreto referido en el Considerando 16 establece que la Junta debe emitir 
el Acuerdo para establecer al menos dos medios remotos tecnológicos de comunicación como medios oficiales 
para ejercer sus funciones y atribuciones del Congreso. 
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22. Que en el numeral 2 inciso h) de las referidas Reglas se define como medios electrónicos a “los dispositivos 
tecnológicos para transmitir información, a través de computadoras, tabletas electrónicas, teléfonos inteligentes, 
líneas telefónicas, transmisión de video, audio, imágenes fijas, firma electrónica, documentos y texto, en tiempo 
real, o cualquier otra que permita el avance tecnológico”. 
 
23. Que si bien es necesario que la Junta defina todos los medios que se podrán utilizar para la realización de 
sesiones vía remota, resulta pertinente, que en este momento se tome la decisión respecto de las plataformas de 
videoconferencias o comparecencias de glosa de forma específica. 
 
24. Que desde el inicio de la situación de emergencia sanitaria, el Congreso ha hecho uso de diversas plataformas 
de videoconferencias, en especial de las plataformas denominadas “Zoom” y “Webex”, que han sido adecuadas 
para la celebración de las reuniones que se han realizado en el marco de las anteriores normas que se han 
aprobado, relativas al tema. 
 
25. Que a pesar de la disposición del numeral 5 de las Reglas en el sentido de que solamente se puede celebrar 
una sesión a la vez, resulta oportuno que el Congreso cuente por lo menos con dos plataformas de videoconferencia 
distintas, como respaldo ante alguna contingencia. 
 
26. Que el referido artículo cuarto transitorio establece que esta Junta debe aprobar “por lo menos dos” medios, 
por lo que, en su oportunidad, la Junta puede ampliar o cambiar las plataformas, de acuerdo con el desempeño 
que se tenga en las sesiones vía remota; y 
 
27. Que el Gobierno Federal, por conducto de la Secretaría de la Función Pública, publicó en el Diario Oficial de la 
Federación, 30 de julio 2020, un comunicado mediante el cual se extiende el periodo de restricción de trabajo en 
oficinas del personal del servicio público del 3 de agosto al 30 de septiembre de 2020. 
 
28. Que el Gobierno Federal, por conducto de la Secretaría de la Función Pública, publicó en el Diario Oficial de la 
Federación, 30 de septiembre de 2020, un comunicado mediante el cual se extiende el periodo de restricción de 
trabajo en oficinas del personal del servicio público del 1 de octubre de 2020 al 04 de enero de 2021. 
 
29. Que el artículo 16, segundo párrafo, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, establece la 
obligación de las personas titulares de las Secretarías de rendir informes y comparecer baja protesta de decir 
verdad ante el Congreso. 
 
30. Que el 9 de septiembre de 2020, se aprobó el Acuerdo CCMX/I/JUCOPO/031/2020 DE LA JUNTA DE 
COORDINACIÓN POLÍTICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO POR EL QUE SE APRUEBAN LAS 
COMPARECENCIAS ANTE LAS COMISIONES DEL CONGRESO PARA LOS EFECTOS DEL ARTÍCULO 16, 
SEGUNDO PÁRRAFO DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO DE LAS 
PERSONAS TITULARES DE LAS SECRETARÍAS QUE INTEGRAN EL GABINETE DEL GOBIERNO DE LA 
CIUDAD, ASÍ COMO DE LA CONSEJERÍA JURÍDICA Y DE SERVICIOS LEGALES, TODAS DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, DE ACUERDO AL SIGUIENTE CALENDARIO, ante el Pleno de este Congreso, con motivo de la Glosa 
del Segundo Informe de Gobierno. 
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31. Que esta Junta recibió el oficio SG/394/2020, suscrito por el Dr. H.C. José Alfonso Suárez del Real y Aguilera, 
Secretario de Gobierno de la Ciudad de México, a través del cual informa que la familia directa de la titular de la 
Secretaria de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes de la Ciudad de México dio 
positivo a la prueba de Covid-19, por lo que sus padres serán hospitalizados y la propia Secretaria se encuentra en 
espera de los resultados de la misma prueba, por lo que debido a esta causa de fuerza mayor, solicita 
respetuosamente tuviera a bien realizar las gestiones conducentes para reprogramar la citada comparecencia 
dentro de 14 días. Por lo que esta Junta tiene  a bien proponer como nueva fecha para su comparecencia ante la 
Comisión de Pueblos, Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes, el día 9 de octubre de 2020 a las 
10:00 horas. 
 
Por lo anterior, este cuerpo colegiado suscribe el siguiente: 
 

ACUERDO 
 
PRIMERO. Se aprueba la modificación al calendario de las comparecencias ante las comisiones señaladas del 
Congreso para los efectos del artículo 16 segundo párrafo de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México 
de la persona titular de las Secretaría de la Ciudad de México, para quedar como sigue: 
 

SECRETARÍA FECHA HORA COMISIONES 

Secretaria de Pueblos y 
Barrios Originarios y 

Comunidades 
Indígenas Residentes 

de la Ciudad de México  

19 de Octubre 10:00 
horas 

Comisión de Pueblos, Barrios Originarios y 
Comunidades Indígenas Residentes 

 
SEGUNDO. – El formato de las comparecencias por medios remotos ante las Comisiones será el siguiente: 

I. Lista de asistencia. 
II. Mensaje de la o las personas que presiden la o las comisiones, hasta por 5 minutos  

III. Intervención de la persona servidora pública que comparece, hasta por 20 minutos;  
IV. Intervención de una o un legislador hasta por 10 minutos por cada Grupo y Asociación Parlamentaria en el 

orden siguiente:  
1. Partido Verde Ecologista de México 
2. Asociación Parlamentaria Encuentro Social,  
3. Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.  
4. Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.  
5. Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.  
6. Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
7. Grupo Parlamentario del Partido MORENA,  

V. Intervención de la persona servidora pública que comparece hasta por 20 minutos para responder a los 
planteamientos realizados por las y los legisladores;  

VI. Réplica y/o participación de hasta por 3 minutos, de acuerdo al orden en el que se registren, sin exceder 
un turno por cada Grupo, Asociación Parlamentaria, o Diputada o Diputado sin partido 

VII. Intervención final de la persona servidora pública que comparece hasta por 10 minutos.  
VIII. Clausura. 
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DE ESTE CONGRESO, PARA LOS EFECTOS DEL ARTÍCULO 16, SEGUNDO PÁRRAFO DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

 
TERCERO. Comuníquese el presente Acuerdo a la Presidenta de la Mesa Directiva para que sea sometido a 
consideración al Pleno del Congreso de la Ciudad de México I Legislatura. 
 
CUARTO. Una vez aprobado por el Pleno del Congreso, comuníquese el presente Acuerdo a la Jefa de Gobierno 
do la Ciudad de México, a las personas servidoras públicas citadas a comparecer, a las Juntas Directivas de las 
Comisiones, así como a la Coordinación de Servicios Parlamentarios y a la Oficialía Mayor de este Congreso, para 
los efectos legales y administrativos a que haya lugar. 
 
Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, Ciudad de México, a los 05 días del mes de octubre de 2020. 
 
 
 

 
Dip. Víctor Hugo Lobo Román 

 
 
 

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA 
 

 

 

GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA 

 

 

 

 

Dip. Martha Soledad Ávila Ventura 

Coordinadora 

 

 

 

 

Dip. José Luis Rodríguez Díaz de León.  

Vicecoordinador 

 

 

 

 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 

 

 

 

 

 

Dip. Mauricio Tabe Echartea. 

Coordinador  

 

 

 

 

 

Dip. Christian Damián Von Roehrich de la Isla. 

Vicecoordinador. 
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GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA 

 

 

 

 

Dip. Víctor Hugo Lobo Román. 

Coordinador 

 

 

 

  

Dip. Jorge Gaviño Ambríz  

Vicecoordinador. 

 

  

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 

 

 

 

 

Dip. Armando Tonatiuh González Case. 

Coordinador. 

 

 

 

 

 

Dip. Miguel Ángel Salazar Martínez. 

Vicecoordinador. 

 

 
 

 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO 

 

 

Dip. Circe Camacho Bastida                                                    Dip. Jannete Elizabeth Guerrero Maya 

        Coordinadora                                                                                       Vicecoordinadora 

 

 

ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA DE ENCUENTRO SOCIAL 

 

 

 

 

Dip. Fernando José Aboitíz Saro. 

Coordinador 

 

 

 

 

 

Dip. Miguel Ángel Álvarez Melo. 

Vicecoordinador. 

 

 

DocuSign Envelope ID: D93808E1-1127-4373-97EF-8E282E76F8FE



 

 

 
 
 

JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA 
 
 

Primer Periodo Ordinario, Tercer Año 

ACUERDO CCMX/I/JUCOPO/041/2020 DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO POR EL QUE SE MODIFICA LA FECHA DE LA 
COMPARECENCIA DE LA PERSONA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE PUEBLOS, BARRIOS ORIGINARIOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS DE LA CDMX, ANTE LA RESPECTIVA COMISION 
DE ESTE CONGRESO, PARA LOS EFECTOS DEL ARTÍCULO 16, SEGUNDO PÁRRAFO DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO 

 

 

 

 

Dip. Alessandra Rojo de la Vega Piccolo 
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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 

 

Con fundamento en los artículos 29, Apartado E, numeral 3, de la Constitución Política de la Ciudad de México; 

artículos 5 bis, 45 al 51 y demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, 

la Junta de Coordinación Política del Congreso de la Ciudad de México somete al Pleno de esta Legislatura el 

ACUERDO 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, bajo 

los siguientes 

CONSIDERANDOS 

1. Que el artículo 122 apartado A, fracciones I y II de la Constitución Política de los Estados ·Unidos Mexicanos 

establece que 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. 

2. Que con fundamento en lo dispuesto en el artículo 29 de la Constitución Política de la Ciudad de México la 

función legislativa se deposita en el Congreso de la ciudad de México, en las materias que expresamente le 

confiere a la misma. 

3. Que el 17 de septiembre de 2018 quedó instalada la Primera Legislatura del Congreso de la Ciudad de México 

y la apertura del primer periodo ordinario de sesiones del primer año legislativo, en dicha sesión se emitió la 

declaración formal por parte de la Presidencia de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México de la 

entrada en vigor de la Constitución Política de la Ciudad de México y de su Poder Legislativo. 

4. Que el artículo 29 apartado E numeral 3, establece que el Congreso de la Ciudad contará con un órgano de 

coordinación política que reflejará en su composición la pluralidad y proporción de los grupos parlamentarios 

que integren el pleno. 

5. Que el 19 de mayo de 2020, el pleno del Congreso de la Ciudad de México aprobó el DECRETO POR EL QUE 

SE ADICIONAN LA FRACCIÓN XLV BIS AL ARTÍCULO 4; Y EL ARTÍCULO 5 BIS A LA LEY ORGÁNICA DEL 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, Y SE ADICIONA LA FRACCIÓN XLV BIS AL ARTÍCULO 2; Y SE 

REFORMAN Y ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 56, 57, 57 BIS, 57 TER Y 329, ASÍ COMO LAS 

DENOMINACIONES DEL TÍTULO CUARTO Y SU RESPECTIVO CAPÍTULO I Y SECCIÓN SEXTA, TODOS 

DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO,  donde se establece la facultad de las 

diputadas y los diputados del Congreso para sesionar vía remota en los espacios de convergencia, como lo 

son en Pleno, la Conferencia, la Junta, en Comisiones, Comités, Comisión Permanente y de las diversas 

Unidades Administrativas del Congreso de la Ciudad de México; exceptuando, para la sesión vía remota del 

Pleno, los temas relacionados con reformas a la Constitución local, las reformas correspondientes a las leyes 
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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; a efecto de no interrumpir las funciones o atribuciones del Congreso de la Ciudad de México 

previstas en la Constitución Política, en los Tratados Internacionales en los que el Estado Mexicano sea Parte, 

en la Constitución local y las leyes aplicables, durante eventualidades públicas que pongan en grave peligro a 

la sociedad, previa Declaración Oficial emitida por las autoridades competentes en el ámbito Federal o Local. 

6. Que el artículo 48 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, establece que la Junta es 

la expresión de pluralidad del Congreso, por tanto, es el órgano colegiado en el que se impulsan 

entendimientos y convergencias políticas. 

7. Que con fecha 2 de septiembre de 2020, la Junta de Coordinación Política nombró al Diputado Víctor Hugo 

Lobo Román como su Presidente, para el Tercer Año del Ejercicio Legislativo del Congreso de la Ciudad de 

México 

8. Que el artículo 46 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, establece que se podrán realizar 

sesiones ordinarias, extraordinarias, solemnes y permanentes. 

9. Que con fecha 1 de septiembre de 2020, la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, Jefa de Gobierno de la Ciudad 

de México remitió a este congreso su Segundo Informe de Gobierno 2020. 

10. Que con fecha 17 de septiembre en sesión solemne vía remota, la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, Jefa de 

Gobierno de la Ciudad de México rindió ante el Pleno del Congreso de la Ciudad de México su Segundo 

Informe de Gobierno 2020. 

11. Que de acuerdo a lo establecido en el artículo 16 segundo párrafo de la Ley Orgánica del Congreso de la 

Ciudad de México,  el Congreso realizará el análisis del informe y podrá solicitar a la o el Jefe de Gobierno 

ampliar la información mediante pregunta parlamentaria por escrito de conformidad a lo establecido en su 

Ley Orgánica y su reglamento. Las preguntas parlamentarias, deberán realizarse en sesiones posteriores al 

informe y comparecencia de la o el Jefe de Gobierno. 

12. .Que con fecha 23 de septiembre de 2020, el Diputado Mauricio Tabe Echartea, Coordinador del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional, remitió al correo electrónico institucional de esta Junta, un oficio 

a través del cual solicitó dar inicio al procedimiento para la formulación de preguntas parlamentarias a la Jefa 

de Gobierno relacionadas con el informe que envió el pasado 1 de septiembre y que al mensaje que dirigió 

el pasado 17 de septiembre, oficio que consta de 29 preguntas, divididas en 4 temas. 

13. Que con fundamento en los artículos 34 Apartado A, numeral 1 de la Constitución Política de la Ciudad de 

México; 13 fracción CXV y 21 primer párrafo de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, este 

Congreso podrá solicitar información mediante pregunta parlamentaria al Poder Ejecutivo, quien contará con 

un plazo de treinta días naturales para responder. También este Congreso contará con treinta días para 

analizar la información. 

14. Que atendiendo lo dispuesto en los artículo 4 fracción XXXV de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad 

de México y artículo 2 fracción XXXV del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, la Pregunta 

Parlamentaria es la solicitud de información que realiza el Congreso al Poder Ejecutivo, alcaldías, órganos, 

dependencias y entidades, los cuales contarán con un plazo de 30 días naturales para responder. 
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15. Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 161 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 

el Pleno podrá solicitar información a las y los servidores públicos, mediante pregunta parlamentaria por 

escrito, en este caso a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, como ya se fundamentó con antelación. 

16. Que el artículo 162 señala que para la formulación de la pregunta parlamentaria en el Pleno, las y los 

Diputados formularán sus propuestas ante sus respectivos Grupos Parlamentarios. Las preguntas 

parlamentarias deberán cumplir con los siguientes elementos: 

 

 Las áreas temáticas de referencia de las preguntas serán política interior, política social y 

política económica. 

 La redacción de la propuesta de pregunta deberá ser concisa y referirse a un solo tema de interés 

general para permitir una respuesta directa. 

. 

17. Que el mismo artículo 162 del Reglamento antes invocado, precisa que es facultad de esta Junta recibir las 

propuestas de los Grupos Parlamentarios, debiendo revisar que se reúnan los elementos establecidos, y en un 

lapso no mayor a diez días, hará la propuesta misma que deberá establecer: 

 

I. Número total de preguntas, 

II. Número de preguntas que corresponde a cada Grupo atendiendo al criterio de proporcionalidad, y 

III. Texto de las preguntas admitidas. 

 

18. Que de acuerdo a lo dispuesto en el precepto legal del considerando que antecede, la Junta también 

deberá remitir el acuerdo respectivo a la Mesa Directiva para que se incluya en el Orden Del día de la sesión 

más próxima para su aprobación. Una vez aprobado el acuerdo, la o el Presidente de la Mesa Directiva hará 

llegar a la o el funcionario las preguntas. La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, deberá responder en 

un lapso de quince días, contados a partir de la recepción de las preguntas. 

19. Que de conformidad con lo establecido en el artículo 163 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México, las respuestas que la titular del Poder Ejecutivo Local envíe a la Mesa Directiva se harán del 

conocimiento del Pleno, se publicarán en la Gaceta y en la página de Internet. 

La Presidenta turnará a las Comisiones relacionadas con la materia, las respuestas para su correspondiente 

análisis, valoración y, en su caso, recomendaciones. La o las Comisiones a las que se haya turnado las 

respuestas de las y los funcionarios, tendrán un plazo de quince días, contados a partir de la recepción del 

turno por parte de la Mesa Directiva, para formular conclusiones y, en su caso, recomendaciones.  

Las conclusiones o recomendaciones de la o las Comisiones, derivadas del análisis y valoraciones de las 

respuestas de las y los funcionarios se enviarán a la Junta para su conocimiento y a la Mesa Directiva para 

que dé cuenta al Pleno. La o el Presidente enviará a la Titular del Poder Ejecutivo Local, las conclusiones o 

recomendaciones de la o las Comisiones una vez que haya dado cuenta al Pleno. 
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20. Que de acuerdo al artículo 162 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, el plazo para que se 

emita un acuerdo respecto a las preguntas parlamentarias presentadas por el Grupo Parlamentario del 

Partido Acción Nacional, venció el 3 de octubre de 2020. 

21. Que es de destacar que el único Grupo Parlamentario de este Congreso que presentó Preguntas 

Parlamentarias, es  el del Partido de Acción Nacional. 

22. Que una vez que esta Junta revisó la solicitud de Preguntas Parlamentarias del Grupo Parlamentario del 

Partido Acción Nacional en este Congreso de la Ciudad de México, se verificó que efectivamente cumpliera 

con los elementos que marca el Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, por lo que esta Junta 

acuerda remitir las Preguntas Parlamentarias a la Mesa Directiva para que se incluya en el orden del día de 

la siguiente sesión ordinaria para su aprobación; y una vez aprobado este Acuerdo, la Presidenta de la Mesa 

Directiva le haga a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, la Pregunta Parlamentaria materia del 

presente instrumento legislativo. 

 

Por Io anterior, la Junta de Coordinación Política del Congreso de la Ciudad de México suscribe el siguiente: 

 
ACUERDO 

 
PRIMERO.- Esta Junta revisó y confirmó que las 29 Preguntas Parlamentarias del Grupo Parlamentario del Partido Acción 

Nacional de este Congreso cumplen con los elementos que establece el Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 

Dichas Preguntas Parlamentarias consisten en: 

 

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?  

 

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 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? 
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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?  

 

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?  

 

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?  

 

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. 

 

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 
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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 

particularmente vulnerables? ¿Por qué no se han atendido las propuestas hechas por el Consejo Económico, Social y 

Ambiental de la CDMX?  

 

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?  

 

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?  

 

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.  

 

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.  

 

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, ¿existe algún 
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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?  

 

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? 

 

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?  

 

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. 

 

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  
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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?  

 

- ¿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?  

 

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? 

 

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 planteles escolares? ¿A qué se debe que solo 158 escuelas públicas de 2,384 

aplicaran el protocolo mochila segura? 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?  

 

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? 
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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? 

 

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?  

 

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 $166,788,712.⁰  ⁰  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 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?  
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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? 

 

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?  

 

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?  

 

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?  

 

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?  
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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? 

 

SEGUNDO. — Remítase el presente Acuerdo y  las Preguntas Parlamentarias del Grupo Parlamentario del Partido Acción 

Nacional de este Congreso que fueron enviadas a esta Junta, a la Mesa Directiva a efecto de que se incluyan en el orden 

del día de la siguiente sesión ordinaria para su aprobación. 

 
 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, Ciudad de México, a  los  5 días del  mes de octubre de 2020. 

 

 
 
 
 
 

DIP. VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN 
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA 
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Dip. Martha Soledad Ávila Ventura 
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Dip. José Luis Rodríguez Díaz de León 
Vicecoordinador 
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Ciudad de México, a 1 de octubre del 2020. 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

I LEGISLATURA. 

P R E S E N T E.   

  

El que suscribe, Diputado José Martín Padilla Sánchez, integrante del Grupo 

Parlamentario de Morena, en la Primera Legislatura del Congreso de la 

Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 122 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 y 30 de la 

Constitución Política de la Ciudad de México; 13, fracción IX de la Ley 

Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, 5, 100, 101 y 102 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración 

del Pleno de esta Soberanía la siguiente: 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, 

POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE SALUD DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO Y A LAS ALCALDÍAS DE LA CIUD, PARA QUE 

CONJUNTAMENTE GARANTICEN LA COLOCACIÓN DE MÓDULOS DE 

VACUNACIÓN EN LUGARES ESTRATÉGICOS PARA ESTA TEMPORADA DE 

INFLUENZA, DE TAL MANERA QUE NO SE DEJE A NINGUNA PERSONA SIN 

ACCESO A LA PREVENCIÓN, ESPECIALMENTE A LAS PERSONAS MÁS 

DESFAVORECIDAS Y DE ALTO RIESGO. 

 

ANTECEDENTES. 
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La influenza es definida como una enfermedad infecciosa, aguda 

y contagiosa, causada por un virus, que ataca a las vías respiratorias 

y produce fiebre, dolor de cabeza y una sensación de malestar 

general. Pese a que la influenza está presente todo el tiempo, 

incrementa la incidencia de casos en otoño e invierno.  

La temporada de influenza de este 2020 se registrará mientras la 

pandemia de Covid-19 se mantiene activa en nuestro país y en casi 

todo el mundo, por lo que las personas expertas en la materia 

recomiendan inmunizarse al inicio de las campañas de vacunación 

preferentemente. 

En relación a la pandemia por COVID-19 debemos agregar que 

ambas enfermedades respiratorias comparten algunos síntomas y 

en esta temporada se prevé que existan confusiones en algunos 

diagnósticos. Entre los indicios que comparten están la tos, fiebre, 

dolor de garganta, dificultad para respirar, dolor muscular, fatiga y 

mucosidad nasal.  

 

Se inicia para el sistema nacional de salud la temporada de 

influenza de invierno y las acciones de prevención, en específico la 

aplicación de la vacuna a las personas con factores de riesgo 

(obesidad y diabetes) que podrían presentar complicaciones 

graves de la enfermedad y morir por esa causa. 

 

La experiencia de la década pasada es que aplicar la vacuna 

contra la influenza de manera prioritaria a las personas mayores de 
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60 años de edad, los menores de cinco años, las mujeres 

embarazadas y a quienes padecen obesidad, diabetes, 

enfermedades pulmonares y cardiovasculares, les disminuye el 

riesgo de presentar complicaciones graves que podrían causarles 

la muerte. Las estadísticas dan cuenta de este dato, pues la 

mayoría de quienes fallecieron por influenza en años anteriores no 

fueron vacunados. 

 

Asimismo, tanto la influenza como la enfermedad de Covid-19 

pueden provocar complicaciones como insuficiencia respiratoria, 

neumonía, lesiones cardiacas y el agravamiento de padecimientos 

crónicos. La jornada de vacunación iniciará en noviembre y 

terminará en marzo de 2021 en los centros de salud del IMSS y en las 

brigadas que se desplegarán en el país, por lo que las personas 

podrán acudir a los centros de salud y mesas de atención que se 

instalarán en distintas colonias. 

 

 

 

CONSIDERANDOS. 

Existe grupos de atención prioritaria que no se debe dejar olvidada, 

estos son personas con movilidad limitada, adultos mayores, y 

población de alto riesgo de contagio, por lo que se hace urgente y 

necesario llevar a todos los rincones posibles de todas las alcaldías, 

las mesas de atención para el desarrollo de dicha campaña de 

vacunación contra la Influenza. 
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La influenza y neumonía son la octava causa de muerte en nuestro 

país, por lo que es convencional que se agrupen juntas en las 

estadísticas, y se hará así como lo señaló el pasado 27 de 

septiembre en la conferencia de prensa de Palacio Nacional el 

director de Epidemiología, José Luis Alomía,  anunciando que, a 

partir de hoy y hasta la primera semana del año, se integrará a la 

estadística la información sobre la totalidad de infecciones 

respiratorias agudas con la finalidad de incluir a la influenza. El 

objetivo es observar el comportamiento de la gripe y del Covid-19 

al mismo tiempo.  

Un seguimiento prioritario a la población de alto riesgo se hace 

necesario y urgente. Por ello es que propongo el siguiente punto de 

acuerdo de urgente y obvia resolución: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

UNICO: PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, DE URGENTE Y OBVIA 

RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA 

DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y A LAS ALCALDÍAS DE LA CIUD, PARA 

QUE CONJUNTAMENTE GARANTICEN LA COLOCACIÓN DE MÓDULOS DE 

VACUNACIÓN EN LUGARES ESTRATÉGICOS PARA ESTA TEMPORADA DE 

INFLUENZA, DE TAL MANERA QUE NO SE DEJE A NINGUNA PERSONA SIN 

ACCESO A LA PREVENCIÓN, ESPECIALMENTE A LAS PERSONAS MÁS 

DESFAVORECIDAS Y DE ALTO RIESGO. 
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Dado en el Recinto Legislativo de Donceles 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

DIP. JOSÉ MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ 

GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA 

 

 

 

DocuSign Envelope ID: 89FC9286-AEE1-4E1E-B015-CE720310FE9CDocuSign Envelope ID: 10C2D982-DC57-4068-B038-644E5A721C5C



 

 1 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 

RESOLUCIÓN, POR EL QUE, SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA AL 

TITULAR DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL, A LOS TITULARES DE LA 

COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD Y DE LA COMISIÓN REGULADORA 

DE ENERGÍA, ASÍ COMO, AL TITULAR DE LA  SECRETARÍA DE HACIENDA Y 

CRÉDITO PUBLICO, A EVALUAR EL AUMENTO AL SUBSIDIO PARA EL 

CONSUMO DOMÉSTICO DE LUZ, OMITIENDO EL CONSUMO DE EXCEDENTE 

GENERADO POR LAS FAMILIAS MEXICANAS COMO CONSECUENCIA DE LA 

EMERGENCIA SANITARIA SARS-COV2 (COVID-19) Y EL REGRESO A CLASES 

DE 25 MILLONES 680 MIL 370 ALUMNOS Y ALUMNAS QUE CURSAN LA 

EDUCACIÓN BÁSICA DESDE SUS HOGARES. 

 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ, 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL HONORABLE 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA. 

PRESENTE. 

 

 

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 
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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 EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA AL 

TITULAR DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL, A LOS TITULARES DE LA 

COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD Y DE LA COMISIÓN REGULADORA 

DE ENERGÍA, ASÍ COMO, AL TITULAR DE LA  SECRETARÍA DE HACIENDA Y 

CRÉDITO PUBLICO, A EVALUAR EL AUMENTO AL SUBSIDIO PARA EL 

CONSUMO DOMÉSTICO DE LUZ, OMITIENDO EL CONSUMO DE EXCEDENTE 

GENERADO POR LAS FAMILIAS MEXICANAS COMO CONSECUENCIA DE LA 

EMERGENCIA SANITARIA SARS-COV2 (COVID-19) Y EL REGRESO A CLASES 

DE 25 MILLONES 680 MIL 370 ALUMNOS Y ALUMNAS QUE CURSAN LA 

EDUCACIÓN BÁSICA DESDE SUS HOGARES. 

 

 

ANTECEDENTES 

 

 

1.- El 9 de junio de 2020 en la Mesa de análisis CFC, representantes de la 

Comisión Federal de Electricidad dio a conocer que no se incrementaron las tarifas 

domesticas. Sin embargo a causa del confinamiento por la pandemia, los montos 

de los recibos domésticos si aumentaron, por las actividades laborales y escolares 

realizadas en casa.1 

 

 

 

                                                           
1 Mesa de información y análisis sobre la Política de Confiabilidad en el Sistema Eléctrico Nacional. Recuperado 
de: https://www.facebook.com/CFENacional/videos/2900198460102619  
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2.- El 23 de junio de 2020 el INEGI informó que la pandemia de Covid 19 en el 

primer mes afectó los ingresos de 16.7 millones de hogares en México, ellos se 

debe a que en 3 de cada 10 viviendas al menos un integrante de la familia perdió 

su empleo y/o reducciones salariales, asimismo, 6.2 millones de personas se vieron 

en la situación de vender sus bienes, pidieran prestado o consumieran sus ahorros.2 

 

 

3.- Cabe señalar que la Organización Internacional del Trabajo (OIT) ha 

señalado que América Latina y el Caribe marcan un record histórico de 41 millones 

de desempleados, como consecuencia de la pandemia del Covid-19, Chile, Brasil, 

México y Colombia son los países más afectados de la región. Es una situación 

agravada por los altos niveles de informalidad en la economía de estos países. En 

México al menos 12 millones de personas perdieron sus empleos desde 

marzo, situación que provoco la disminución de la actividad económica a los 

trabajadores que se encuentran por debajo del umbral de la pobreza.3 

 

 

4.- El 24 de agosto del 2020 regresaron a clases 25 millones 680 mil 370 

alumnos y alumnas en todo el país, los cuales cursan la educación básica desde 

sus hogares. Las clases son trasmitidas principalmente por televisión, lo cual 

ocasiona un aumento en la tarifa de luz doméstica. 

 

                                                           
2 La Jornada (23 de junio de 2020), Covid-19 impactó ingresos de 16.7 millones de familias: INEGI. Recuperado 
de: https://www.jornada.com.mx/ultimas/economia/2020/07/23/covid-19-impacto-ingresos-de-16-7-
millones-de-familias-inegi-3012.html  
3 France 24 (02 de julio del 2020), OIT: América Latina es la región con más desempleos perdidos por cuenta 
de la pandemia. Recuperado de: https://www.france24.com/es/20200701-oit-latinoamerica-desempleo-
economia-pandemia-covid19  
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5.- En momentos en los que la luz debe permanecer encendida, los gobiernos 

de América y el Caribe han tomado una serie de medidas para atenuar los efectos 

de la crisis sanitaria por Covid-19, por ejemplo Bahamas, Chile, Colombia y Jamaica 

se han enfocado en posponer la facturación del servicio eléctrico durante el periodo 

de aislamiento obligatorio, prorrateando a mediano y largo plazo sin generar 

intereses ni moras. Otros como Costa Rica y Panamá han optado por reducir el 

valor de la tarifa a un segmento de los consumidores en los meses que han 

trascurrido desde el inicio de la contingencia, en Paraguay se ha exonerado el pago 

de las tarifas eléctricas a los consumidores de menor facturación y ha permitido a 

los usuarios de mayor consumo el pago diferido a 18 meses.4 

 

 

6.- EL gobierno federal siempre se ha señalado como humanista a favor del 

bienestar de las familias mexicanas, cuando expresa,  “tenemos que fortalecer las 

familias, la verdadera felicidad es estar bien con uno mismo, estar bien con 

nuestra conciencia, estar bien con el prójimo, esa es la verdadera 

felicidad…solo siendo buenos podemos ser felices, solo así, siendo 

bondadosos vamos a ser felices”.5 

 

 

 

                                                           
4 Yepez Garcia Ariel, et al (2020), Covid y el sector electico en América Latina y el Caribe ¿Cómo ayudar a los 
grupos vulnerables durante a la pandemia?: Banco Interamericano de Desarrollo. Recuperado de: 
file:///C:/Users/AMD/AppData/Local/Temp/COVID-19-y-el-sector-electrico-en-America-Latina-y-el-Caribe-
Como-ayudar-a-grupos-vulnerables-durante-la-pandemia.pdf  
5 NOTIMEX (08 de marzo de 2020) Nuestro Movimiento es Humanista: AMLO. Recuperado de: 
https://www.contrareplica.mx/nota-Nuestro-movimiento-es-humanista-AMLO20208350  
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C O N S I D E R A N D O S 

 

 

PRIMERO.- El artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos en su primer párrafo determina que: 

 

Corresponde al Estado la rectoría del Desarrollo Nacional para garantizar que éste 

sea integral y sustentable, que fortalezca la Soberanía de la Nación y su régimen 

democrático y que, mediante la competitividad, el fomento del crecimiento 

económico y el empleo y una más justa distribución del ingreso y la riqueza, permita 

el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases 

sociales, cuya seguridad protege esta Constitución. La competitividad se entenderá 

como el conjunto de condiciones necesarias para generar un mayor crecimiento 

económico, promoviendo la inversión y la generación de empleo. 

 

 

SEGUNDO.- Implementar una política de precios subsidiados a la energía eléctrica 

tendría importantes beneficios en los hogares vulnerables y desempleados de 

nuestro país. El artículo 4 de la Ley de Energía Eléctrica señala que el servicio de 

energía eléctrico es de interés público. 

 

 

TERCERO.- Que la misma Ley de Energía Eléctrica en los artículos 5, 6 y 7 

determina: 
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Artículo 5°.- La Secretaría de Energía dictará, conforme a la política nacional de 

energéticos, las disposiciones relativas al servicio público de energía eléctrica, 

que deberán ser cumplidas y observadas por la Comisión Federal de Electricidad 

y por todas las personas físicas o morales que concurran al proceso productivo. 

 

Artículo 6°. Para los efectos del artículo anterior, la Secretaría de Energía 

autorizará, en su caso, los programas que someta a su consideración la 

Comisión Federal de Electricidad, en relación con los actos previstos en el  

 

Artículo 4°. Todos los aspectos técnicos relacionados con la generación, 

transmisión y distribución de energía eléctrica serán responsabilidad exclusiva 

de la Comisión Federal de Electricidad. 

 

Artículo 7°.- La prestación del servicio público de energía eléctrica que 

corresponde a la Nación, estará a cargo de la Comisión Federal de Electricidad, 

la cual asumirá la responsabilidad de realizar todas las actividades a que se 

refiere el artículo 4o. 

 

 

CUARTO.- De acuerdo al artículo 31 fracción X de la Ley Orgánica de la 

Administración Pública a la  Secretaría de Hacienda y Crédito Público, le 

corresponde: 

 

… 
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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; 

 

 

QUINTO.- Que el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 determina que por el 

bien de todos, primero, primero los pobres, así como, no dejar nadie a tras, no dejar 

nadie fuera. 

 

 

SEXTO.- El Programa de Desarrollo Eléctrico Nacional (PRODESEN), 

instrumento de planeación de la Secretaría de Energía que determina la propuesta 

del Programa de Ampliación y modernización de la energía eléctrica 2019-2033, 

determina que: 

 

La energía eléctrica es un bien esencial e integral para el desarrollo de las 

actividades productivas y de conversión económica del Estado, así como también 

para la transformación social ya que incide de forma directa en los servicios básicos 

para la población. 

 

En este contexto, es importante asegurar un suministro eléctrico suficiente y 

confiable que permita llevar a cabo las actividades productivas de los diferentes 

sectores de la economía —las telecomunicaciones, el transporte, la industria, la 

agricultura, los comercios, los servicios, las oficinas y los hogares—, para impulsar 

el crecimiento y el desarrollo económico del país. 
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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 EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA 

AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL, A LOS TITULARES DE LA 

COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD Y DE LA COMISIÓN REGULADORA 

DE ENERGÍA, ASÍ COMO, AL TITULAR DE LA  SECRETARÍA DE HACIENDA Y 

CRÉDITO PUBLICO A EVALUAR EL AUMENTO AL SUBSIDIO PARA EL 

CONSUMO DOMÉSTICO DE LUZ, OMITIENDO EL CONSUMO DE EXCEDENTE 

GENERADO POR LAS FAMILIAS MEXICANAS COMO CONSECUENCIA DE LA 

EMERGENCIA SANITARIA SARS-COV2 (COVID-19) Y EL REGRESO A CLASES 

DE 25 MILLONES 680 MIL 370 ALUMNOS Y ALUMNAS QUE CURSAN LA 

EDUCACIÓN BÁSICA DESDE SUS HOGARES. 

 

 

Palacio Legislativo de Donceles a los seis días del mes de octubre del 2020. 

 

 

 

 

Dip. Margarita Saldaña Hernández          _________________________ 
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DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ  
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL PRIMER  
PERIODO ORDINARIO, TERCER AÑO DE EJERCICIO, 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA  
P R E S E N T E. 

El que suscribe diputado Jorge Gaviño Ambriz, en mi carácter de 
Vicecoordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática (PRD), en el Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, de 
conformidad con lo dispuesto por los artículos 29, apartado A, numeral 1, 2, D, 
inciso k, de la Constitución Política de la Ciudad de México; 4º fracción XLV 
BIS, 13 fracción IX, 21 y 66 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 
México; 2º fracción XLV BIS, 5° fracciones I, IV, VI,, X, XII y XX, 7° fracciones II, 
III, VIII y X, 57, 57 BIS, 57 TER, 100 fracciones I y II, y 101 párrafo segundo del 
Reglamento	del Congreso de la Ciudad de México; someto a consideración del 
Pleno de esta honorable Soberanía, la siguiente: 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN PARA SOLICITAR MUY RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DEL 
EJECUTIVO FEDERAL, QUE CANCELE LA REALIZACIÓN DE LA CONSULTA 
P O P U L A R A F I N D E Q U E L O S R E C U R S O S E C O N Ó M I C O S 
CORRESPONDIENTES AL COSTO DE SU ORGANIZACIÓN, SEAN 
DESTINADOS A LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA SANITARIA. 

ANTECEDENTES 

PRIMERO. El 1 de octubre del presente año, la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación resolvió declarar constitucional la materia de la consulta popular 1/2020 y 
modificó la pregunta respectiva. 

SEGUNDO. Dicha resolución implica que el Senado de la República tendrá que 
emitir la convocatoria correspondiente a la consulta popular 1/2020 para que esta 
sea organizada por el Instituto Nacional Electoral. 

C O N S I D E R A N D O  

PRIMERO. Los Consejeros Electorales Uuc-kib Espadas y Lorenzo Córdova, han 
expresado públicamente que el costo de organizar la consulta popular es similar al 
de un proceso electoral federal, lo cual equivale a más de 8 mil millones de pesos. 
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SEGUNDO. En virtud de que el país se encuentra enfrentando la pandemia de 
COVID-19 (lo cual a su vez a originado una grave crisis económica), es importante 
que la mayoría de los recursos económicos posibles se orienten a la atención de 
la emergencia sanitaria.  

Con base en lo anteriormente expuesto y fundado, se propone ante el pleno de 
este honorable Congreso de la Ciudad de México, el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO	DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN 

PARA SOLICITAR MUY RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DEL EJECUTIVO 
FEDERAL, QUE CANCELE LA REALIZACIÓN DE LA CONSULTA POPULAR A 
FIN DE QUE LOS RECURSOS ECONÓMICOS CORRESPONDIENTES AL 
COSTO DE SU ORGANIZACIÓN, SEAN DESTINADOS A LA ATENCIÓN DE LA 
EMERGENCIA SANITARIA. 

Dado en el Recinto Legislativo de la Ciudad de México, de Donceles y Allende a 
los siete días de octubre de dos mil veinte. 

ATENTAMENTE 

Diputado Jorge Gaviño Ambriz 
Vicecoordinador del Grupo Parlamentario del  
Partido de la Revolución Democrática (PRD)
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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LOS TITULARES DE 

LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO, DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD Y DE 

LA DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO METRO, A REALIZAR 

ACCIONES COORDINADAS QUE PERMITAN IMPULSAR LA ECONÓMIA DE LOS MERCADOS 

PUBLICOS 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ  

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL 

HONORABLE CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.  

I LEGISLATURA.  

PRESENTE.  

 

Diputado Ernesto Alarcón Jiménez, miembro de esta I Legislatura de este H. Congreso de la Ciudad 

de México, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 29 apartado D incisos g y r de la Constitución 

Política de la Ciudad de México; 13 fracción IX, 21 y 62 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad 

de México; 5 fracción I, 99 fracción II y 100 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 

someto a consideración de esta Soberanía, la PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL 

QUE SE EXHORTA A LOS TITULARES DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO, 

DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD Y DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA DE 

TRANSPORTE COLECTIVO METRO, A REALIZAR ACCIONES COORDINADAS QUE PERMITAN 

IMPULSAR LA ECONÓMIA DE LOS MERCADOS PUBLICOS 

ANTECEDENTES.  

1. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Constitución Política de la 

Ciudad de México reconocen a los Mercados Públicos como centros de abasto y distribución 

de alimento que deben privilegiarse por sus características de tradición, cultura y fomento 

económico de primera mano para las familias. 

2. Los Mercados Públicos en México, tienen una tradición de más de quinientos años, la cultura 

Olmeca fue la primera representante del comercio antiguo que ejercía dichas actividades a 

través del trueque1.  

3. Los Mercados, fueron un símbolo del nacionalismo mexicano en la primera mitad del siglo XX, 

prueba de ello son los murales pintados en el Mercado Presidente Abelardo L. Rodríguez por 

discípulos de Diego Rivera.  

4. Para la década de 1970, los Mercados Públicos de la Ciudad de México abastecían de 

alimento al 80 por ciento de su población2.  

                                                           
1 http://pri.org.mx/descargas/2016/01/mercadosDF.pdf 
2 Ídem. 

DocuSign Envelope ID: 3A9F9000-BE3D-4558-83F8-764EE64DA10D

http://pri.org.mx/descargas/2016/01/mercadosDF.pdf


ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ 
 

DIPUTADO 

 

 

Plaza de la Constitución No. 7, 1er piso, Oficina 102, Colonia Centro. 
Tel. 51301900 Ext. 2104 

2 

5. A finales de 2019, se estimó que los 329 Mercados Públicos de la Ciudad de México solo 

abastecen de alimento al 40 por ciento de la población de la Capital.  

6. En el transcurso de mayo de la presente anualidad los titulares de diversas Alcaldías de la 

Ciudad de México determinaron suspender las funciones de cuatrocientos cincuenta 

Mercados Públicos y Mercados Sobre Ruedas en la Ciudad de México, en el contexto de la 

Fase 3 de la pandemia ocasionada por el virus SARS-coV-2 y de la curva de aumento 

exponencial de casos en esta Capital. 3 

7. El lunes 29 de junio se decretó la aplicación del semáforo naranja en la Ciudad de México, lo 

que permitió que el pasado jueves 2 de julio de la presenta anualidad regresaran las funciones 

de Mercados Públicos y Mercados Sobre Ruedas4.  

8. EL ochenta por ciento de los locatarios de Mercados Públicos en la Ciudad de México se han 

visto afectados por la contingencia generada por el COVID-19, toda vez que las ventas de sus 

negocios no son las mismas previo a la pandemia, lo que ha impedido que se lleve a cabo la 

reactivación económica de estos centros de abasto. 5 

9. La Red del Sistema de Transporte Colectivo Metro, de la Ciudad de México es el transporte 

urbano más grande del país y uno de los más grandes en todo el mundo6. El metro trasporta 

diariamente a 4.5 millones de personas, por lo que resulta un medio importante de difusión de 

información durante el traslado de los pasajeros.  

 

PROBLEMÁTICA PLANTEADA. 

El impacto de la pandemia generada por el COVID-19 ha tenido en la economía de los capitalinos ha 

causado grandes estragos, sobre todo en aquellos grupos vulnerables como lo son los comerciantes 

que forman parte de los Mercados Públicos de la Ciudad de México. Aunque las autoridades locales 

dispusieron diversos apoyos para que los trabajadores no asalariados de nuestra capital sobrellevaran 

las restricciones de sanidad, estos fueron insuficientes y en algunos casos, nulos.  

Para todas las autoridades de la Ciudad de México, la reactivación económica debe ser una prioridad 

pues de ella depende el desarrollo social e incluso el mantenimiento del Estado; el tránsito hacia la 

reactivación económica debe darse a través de los medios de abasto y distribución tradicionales, 

                                                           
3 https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cierran-450-mercados-y-tianguis-en-seis-alcaldias-por-coronavirus  
4 https://www.animalpolitico.com/2020/06/cdmx-semaforo-naranja-actividades-reactivan/ 
5 https://www.jornada.com.mx/ultimas/capital/2020/07/28/pandemia-afecta-a-mas-de-50-mil-negocios-de-
mercados-publicos-3302.html  
6 https://www.eleconomista.com.mx/politica/Cuanta-gente-viaja-en-metro-en-la-Ciudad-de-Mexico-
20200317-0069.html  
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debemos fortalecer la cadena de abasto y comercio desde los eslabones más pequeños, dando 

oportunidad a que los sectores que dependen de la autogestión se reactiven.  

Así mismo, resulta imperioso y urgente rescatar el valor de los Mercados Públicos como un bien 

patrimonial intangible de la Ciudad de México, resaltar su historia y aportación al desarrollo social de 

las comunidades en las que se encuentran instalados.  

CONSIDERANDOS. 

PRIMERO. Los locatarios de los Mercados Públicos de la Ciudad de México tienen garantizados sus 

derechos como personas trabajadoras no asalariadas, por la Constitución Política Local, entre ellos 

tienen derecho a contar con condiciones que les otorguen certeza y seguridad jurídica para el 

desempeño de sus actividades comerciales. Las autoridades de la Ciudad de México tienen la 

obligación constitucional de preservar y potencializar un espacio digno para que locatarios de 

Mercados Públicos presten el servicio de abasto a los habitantes de la Capital. 

SEGUNDO. El numeral 11 del apartado B del artículo 17 de la Constitución Política de la Ciudad de 

México menciona que “El Gobierno de la Ciudad de México y sus alcaldías promoverán y fomentarán 

la economía social y la distribución de alimentos básicos a través de los sistemas de abasto 

tradicionales como son los mercados públicos”, razón por la cual se solicita a la Secretaría de 

Desarrollo Económico y a la titular de la Dirección General del Sistema de Transporte Colectivo Metro 

la atención prioritaria de los mercados públicos a fin de motivar la economía social. 

TERCERO. El artículo 18 apartado A numeral 4 de la Constitución Política de la Ciudad de México 

reconoce el valor patrimonial de los Mercados Públicos y la obligación de las autoridades de la Ciudad 

de México para preservarlos, debiendo “armonizar la protección del patrimonio con los requerimientos 

del desarrollo económico y social y se preservarán los mercados públicos en su carácter de patrimonio 

cultural e histórico.” 

CUARTO. De acuerdo a las resultados del censo del INEGI, en el 2015 se contabilizaron ocho millones 

novecientos dieciocho mil  seiscientos cincuenta y tres habitantes en la Ciudad de México7; se calcula 

que el Sistema de Transporte Colectivo Metro de la Ciudad de México es el medio de transporte de 

4.5 millones de personas al día, lo que resulta más del cincuenta por ciento de la población de la 

Capital.  

QUINTO. La reactivación económica de los Mercados Públicos es indispensable para combatir la 

brecha de desigualdad entre los centros de abasto y distribución de alimento tradicionales y los 

supermercados y tiendas de autoservicio que han captado la venta y distribución de alimento en los 

últimos años; el flujo de personas que utilizan el Sistema de Transporte Colectivo Metro de la Ciudad 

                                                           
7 http://cuentame.inegi.org.mx/monografias/informacion/df/poblacion/  
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de México resulta un nicho importante de oportunidad para la promoción los sistemas de abasto 

tradicional de la Ciudad de México.  

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de este H. Congreso de la Ciudad México la 

siguiente proposición con Punto de Acuerdo como de Urgente y Obvia Resolución, de conformidad 

con lo establecido en el artículo 5 fracción II y 100 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México, al tenor del siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO. 

PRIMERO. Se exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Desarrollo Económico del 

Gobierno de la Ciudad de México y a la titular de la Dirección General del Sistema de Transporte 

Colectivo Metro generar acciones coordinadas para la promoción de los 329 Mercados Públicos de la 

Ciudad de México, resaltando sus especialidades, servicios y valor cultural.  

SEGUNDO. Se exhorta respetuosamente a la titular de la Dirección General del Sistema de Transporte 

Colectivo Metro emitir una serie de boletos de acceso al Sistema que resalten el valor patrimonial 

intangible que aportan los Mercados Públicos a la Ciudad de México como centros de abasto 

tradicional.  

TERCERO. Se exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Movilidad a emitir una serie de 

tarjetas de movilidad integrada que promuevan a los 329 Mercados Públicos de la Ciudad de México 

y en su conjunto los centros de abasto tradicional como parte de la cultura de nuestra ciudad con el 

objetivo de fomentar la economía de estos centros de abasto. 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a los 06 días del mes de octubre de 2020.  

Signa la presente proposición con punto de acuerdo, el 

 

 

 

Dip. Ernesto Alarcón Jiménez 

Congreso de la Ciudad de México 

I Legislatura 
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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 Lilia María Sarmiento Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido del 

Trabajo, de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, y con fundamento en lo dispuesto 

por los artículos 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; apartado D, incisos 

a, b y c de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II y 13 fracciones I, LIX, LX, 

LXI, LXII, LXIII, LXIV, LXXII, LXXIII Y LXXIV de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 

5 fracciones I y II del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; someto la siguiente: 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN PARA 

EXHORTAR, DE MANERA RESPETUOSA, AL MAESTRO JESÚS ANTONIO ESTEVA MEDINA, 

SECRETARIO DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A REALIZAR ESTUDIOS 

TÉCNICOS DE INGENIERÍA Y URBANISMO QUE PERMITAN REUBICAR O REDISEÑAR LOS 

PUENTES PEATONALES QUE SE ENCUENTRAN UBICADOS SOBRE AVENIDA MONTEVIDEO 

CASI ESQUINA CON AVENIDA INSURGENTES NORTE, COLONIA LINDAVISTA SUR, ASÍ 

COMO SOBRE AVENIDA MONTEVIDEO  CASI ESQUINA CON AVENIDA INSTITUTO 

POLITÉCNICO NACIONAL, COLONIA LINDAVISTA, YA QUE EN EL CASO DE AMBAS 

ESTRUCTURAS, SOBRE LA BANQUETA, NO SE CUENTA CON ESPACIO PARA EL PASO DE 

PEATONES Y, DE MANERA PARTICULAR, PARA EL PASO DE PERSONAS EN SILLAS DE 

RUEDAS, POR LO QUE SE VEN OBLIGADOS A UTILIZAR EL ARROYO VEHICULAR, bajo los 

siguientes: 

 

ANTECEDENTES 

 

Mejorar la movilidad y seguridad peatonal en la Ciudad de México debe ser una prioridad para el 

Gobierno capitalino, ya que por su número de habitantes y densidad poblacional representa un 

enorme reto en términos de movilidad, seguridad vial y prevención de muertes y lesionados por 

accidentes viales. 
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De acuerdo al Segundo Informe de Labores de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de esta 

Capital, durante el año 2019 se atendieron a mil 728 personas atropelladas y en lo que va del año 

en curso a mil 101 personas, lo anterior se reporta en el siguiente cuadro elaborado por la 

dependencia antes mencionada: 

 

 

 

 

 

En el mismo Informe de Labores, se resalta que: “Los hechos de tránsito que se registraron, del 1 

de enero al 31 de julio de 2020, presentaron una disminución del 14%, respecto al mismo periodo 

del año pasado, al pasar de 6,598 hechos de tránsito a 5,678. Del mismo modo, el porcentaje de 
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personas lesionadas fue de 16% (de 7,702 a 6,647) y de personas fallecidas en el lugar del hecho 

de tránsito aumentó 2%, de 132 a 134 personas fallecidas en sitio del accidente vial”.  

 

De este modo se advierte que se deben reforzar las acciones de mejora de la infraestructura 

peatonal, a efecto de prevenir muertes y lesionados. 

 

CONSIDERANDOS 

 

1.- De acuerdo al documento “Seguridad peatonal Manual de seguridad vial para instancias 

decisorias y profesionales”, publicado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), se indica que 

“Más de la quinta parte de las muertes por accidentes de tránsito en todo el mundo no son ni 

automovilistas, ni motociclistas, ni siquiera ciclistas, sino peatones. A menudo, se pueden prevenir 

las muertes o traumatismos que sufren los peatones y, si bien existen intervenciones de eficacia 

probada, en muchos lugares todavía no se concede a la seguridad peatonal la atención que merece”. 

 

Asimismo, en el documento referido se define al peatón como “… toda persona que realiza a pie al 

menos parte de su recorrido. Además de la forma habitual de caminar, los peatones pueden utilizar 

diversas modificaciones y ayudas para desplazarse como sillas de ruedas, andadores, bastones, 

patinetes y patines. Pueden transportar distintas cargas en las manos, en la espalda, sobre la cabeza 

o los hombros, o mediante empuje o tracción. Asimismo, también se considera que las personas que 

corren, practican jogging o marcha, se sientan o se tumban en la vía pública forman parte de ese 

colectivo”. 

 

Sin excepción, todos somos peatones sin importar el medio de transporte que habitualmente 

utilicemos ya que, de hecho, en el 100 % de los casos nuestros desplazamientos inician o terminan 

de esa forma. 

 

2.- En el documento antes citado se hace hincapié en la importancia de los puentes peatonales, 

refiriéndose que “La eficacia de estas instalaciones depende en gran medida de la probabilidad de 

que las use la mayor parte de los peatones que cruzan la vía. En Tokio, donde ello ocurre, los 

accidentes entre vehículos y viandantes han disminuido hasta en un 91% tras la colocación de 
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puentes y vallas. La intensidad del uso depende de la comodidad, seguridad y distancias por recorrer 

que brinden estas infraestructuras en comparación con lugares alternativos de cruce. Por regla 

general, los peatones no las aprovechan si existe un trayecto más directo. Se pueden utilizar vallas 

altas y otras barreras para dirigir a los viandantes hacia los puentes peatonales o los pasos 

subterráneos. Sin embargo, ello no siempre funciona ya que se pueden cortar esas vallas o 

simplemente rodearlas para cruzar en cualquier lugar de la vía o en las intersecciones”. 

 

Sin duda, la ubicación estratégica de un puente peatonal tiene como objetivo el salvaguardar la vida 

y la integridad de los peatones.  

 

3.- Conforme al artículo 13 Ciudad habitable, inciso E, numeral 1 de la Constitución Política de Ciudad 

de México “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”.  

 

Es así que peatones y conductores de vehículos no motorizados gozan de prioridad en la jerarquía 

de la movilidad como usuarios de la vía, para lo cual el artículo 16, Ordenamiento territorial, inciso 

H, numeral 2, del mismo ordenamiento, señala que “En orden de importancia, las leyes darán 

prioridad y preferencia en la movilidad primero a peatones, en especial personas con discapacidad 

o movilidad limitada; a cualquier forma de movilidad no motorizada; personas usuarias del transporte 

público de pasajeros; a los vehículos privados automotores en función de sus emisiones y al 

transporte de carga, con restricciones a su circulación en zonas, vialidades y horarios fijados por 

ley”. 

 

4.- Por otra parte, los artículos 16 y 38 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración 

Pública de la Ciudad de México, establecen las atribuciones de la Secretaría de Obras y Servicios, 

dentro de las cuales se encuentra el despacho de las materias relativas a la normatividad de obras 

públicas, obras concesionadas, mantenimientos, restauración y construcción de obras públicas, la 

planeación y ejecución de servicios urbanos e intervenciones que se realicen en vías públicas 

primarias de la Ciudad, incluyendo sus espacios públicos y el suministro oportuno de los materiales 
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necesarios para ello. En este sentido y con el objetivo de garantizar la movilidad peatonal de los 

capitalinos, la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México brinda mantenimiento y 

rehabilitación a puentes peatonales. 

 

De acuerdo al Segundo Informe de Gobierno de la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, el mantenimiento 

de puentes peatonales previsto en el programa 2019, comenzó en marzo de ese año, de tal forma 

que al 31 de diciembre concluyó la atención a 125 puentes. “La inversión destinada fue de $49 

millones. El programa de trabajo 2020 contempla el mantenimiento y la construcción de puentes 

peatonales en diversas alcaldías de Ciudad de México. La inversión prevista asciende a $42 

millones. Al 31 de julio de 2020 se está desarrollando el proceso de licitación correspondiente”. 

 

5.- Es de resaltar que el cruce de la avenida de los Insurgentes y Montevideo es uno de los más 

dinámicos de la Ciudad de México, por el gran flujo de vehículos y transeúntes que a diario concurren 

en la zona. De igual forma, de manera lamentable, dicho cruce, a decir de diversos diarios de 

circulación nacional, también es de los más peligrosos para peatones y automovilistas.  

 

De acuerdo a una revisión de los registros en medios electrónicos, se tiene evidencia de diversos 

accidentes como los descritos en dos notas de Milenio tituladas “Tráiler atropella a peatones sobre 

Insurgentes Norte”, de octubre de 2017, y “Camión de refrescos se pasa el alto y choca contra 

Metrobús en GAM”, de agosto de 2019. Adicionalmente, El Universal, en su edición del 23 de febrero 

del 2019, informó que el cruce entre Insurgentes y Montevideo, de la línea 6 Villa de Aragón-Rosario, 

del Metrobús, destaca como uno de los diez cruces más peligrosos de dicho medio de transporte, 

por el número de accidentes registrados.  

 

De la misma forma, el cruce de las Avenidas Montevideo e Instituto Politécnico Nacional ha 

presentado diversos accidentes en los que se han registrado lesionados, es el caso de la nota 

periodística de El Universal en Línea “Choque genera nudo en Vallejo; gente camina sobre la 

avenida”, donde se reportó que un hombre, aparentemente en estado de ebriedad, habría provocado 

que un microbús se estrellase con un poste, dicho poste se encuentra localizado a escasos metros 

del segundo puente peatonal al que se refiere el presente Punto de Acuerdo. 
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6.- De lo anterior se destaca la necesidad de realizar estudios técnicos de ingeniería y urbanismo 

que permitan reubicar o rediseñar el puente peatonal que se encuentra sobre avenida Montevideo 

casi esquina con Avenida Insurgentes Norte, Colonia Lindavista Sur, ya que del lado sur de dicha 

estructura, sobre la banqueta, no cuenta con espacio para el paso de peatones y de manera 

particular para personas en sillas de ruedas por lo que se ven obligados a utilizar el arroyo vehicular, 

lo cual se puede apreciar en las siguientes imágenes:  
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Se advierte en las imágenes antes mostradas que la distancia entre las escaleras del puente 

peatonal y la valla perimetral del estacionamiento del centro comercial que se encuentra ubicado a 

un costado, es de apenas 25 centímetros, y entre las escaleras y la guarnición es de menos de 10 

centímetros, por lo que las personas que transitan peatonalmente por la banqueta, o bien que 

utilizan silla de ruedas, muletas o bastón, se ven obligadas a bajar al arroyo vehicular para librar la 

estructura del puente y continuar con su recorrido. 

 

7.- Es el mismo caso del puente peatonal ubicado sobre Avenida Montevideo casi esquina con 

Avenida Instituto Politécnico Nacional, Colonia Lindavista, el cual, sobre el lado sur de su estructura 

no cuenta con espacio para peatones, personas en silla de ruedas, con muletas o bastón, tal y como 

se puede apreciar en las siguientes imágenes: 
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8.- De acuerdo con los Criterios para el Ordenamiento del Espacio Público, la banqueta es: “la parte 

del espacio público destinada a la circulación o a la permanencia de los peatones”. El diseño de la 

banqueta se integra de 1 a 3 franjas paralelas a la vialidad más la guarnición y se compone de la 

siguiente forma: 
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 Franja de circulación peatonal: espacio para el movimiento peatonal libre de cualquier 

obstáculo. 

 El ancho mínimo es igual a 1.20m. En banquetas igual o menores a 1.20m el ancho mínimo 

será de 0.90m. 

 Franja de equipamiento y mobiliario urbano: espacio destinado para colocar el mobiliario, 

señalización, vegetación y equipamiento. 

 Franja de fachada: espacio para la permanencia momentánea del peatón. 

 

Los Criterios para el Ordenamiento del Espacio Público señalan que el esquema franjas banquetas 

deberá ser el siguiente:  

 

 

9.- Del documento antes referido se desprende que la franja de circulación peatonal debe tener un 

mínimo de ancho de 90 centímetros para garantizar una buena circulación peatonal, no obstante, 

se recomienda siempre sea mayor al mínimo establecido, atendiendo a las necesidades de todas 

las personas, como lo son quienes utilizan muletas, bastón o silla de ruedas, para garantizar la 

accesibilidad de las personas con discapacidad. Lo anterior no se cumple en los dos puentes 

peatonales a los que se refiere la presente Proposición con Punto de Acuerdo, tal y como lo 

demuestran las siguientes imágenes:  

 

 

 

 

DocuSign Envelope ID: A7287986-C75B-4D06-94BB-BD84085B75C2



 

DIP. LILIA MARÍA SARMIENTO GÓMEZ 

PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN 

 

 
 
 

 

Plaza de la Constitución No.7 – Oficina 112 – 1° Piso, Centro Histórico 
Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06010, México, D.F. 

Teléfonos: 51 30 19 00  Ext. 2133 

 

10 

Montevideo casi esquina con Avenida de los Insurgentes 

 

 

 

 

 

 

 

Montevideo casi esquina con Avenida Instituto Politécnico Nacional 

 

 

 

 

 

Franja de fachada Inexistente franja 
de circulación 

(menor a 25cm) 

Franja de 
equipamiento y 

mobiliario 

Franja de fachada Inexistente franja 
de circulación 

(menor a 25cm) 

Franja de 
equipamiento y 

mobiliario 
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10.- Por lo anteriormente expuesto, el objeto de la presente proposición con punto de acuerdo radica 

en exhortar al Maestro Jesús Antonio Esteva Medina, Secretario de Obras y Servicios de la Ciudad 

de México, a realizar estudios técnicos de ingeniería y urbanismo que permitan reubicar o rediseñar 

los puentes peatonales que se encuentran ubicados sobre Avenida Montevideo casi esquina con 

Avenida Insurgentes Norte, Colonia Lindavista Sur, así como sobre Avenida Montevideo casi 

esquina con Avenida Instituto Politécnico Nacional, Colonia Lindavista, ya que en el caso de ambas 

estructuras, sobre la banqueta, no se cuenta con espacio para el paso de peatones y, de manera 

particular, para el paso de personas en sillas de ruedas, por lo que se ven obligados a utilizar el 

arroyo vehicular. 

 

Por lo que desde esta tribuna hago un llamado a las y los integrantes de este Órgano Local, a efecto 

de que emitan su voto a favor de la siguiente: 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN 

 

ÚNICO.- SE EXHORTA, DE MANERA RESPETUOSA, AL MAESTRO JESÚS ANTONIO ESTEVA 

MEDINA, SECRETARIO DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A REALIZAR 

ESTUDIOS TÉCNICOS DE INGENIERÍA Y URBANISMO QUE PERMITAN REUBICAR O 

REDISEÑAR LOS PUENTES PEATONALES QUE SE ENCUENTRAN UBICADOS SOBRE 

AVENIDA MONTEVIDEO CASI ESQUINA CON AVENIDA INSURGENTES NORTE, COLONIA 

LINDAVISTA SUR, ASÍ COMO SOBRE AVENIDA MONTEVIDEO  CASI ESQUINA CON AVENIDA 

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL, COLONIA LINDAVISTA, YA QUE EN EL CASO DE 

AMBAS ESTRUCTURAS, SOBRE LA BANQUETA, NO SE CUENTA CON ESPACIO PARA EL 

PASO DE PEATONES Y, DE MANERA PARTICULAR, PARA EL PASO DE PERSONAS EN 

SILLAS DE RUEDAS, POR LO QUE SE VEN OBLIGADOS A UTILIZAR EL ARROYO 

VEHICULAR. 
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Dado en el Recinto del Congreso de la Ciudad de México, a 01 del mes de octubre del año dos mil 

veinte. 

 

 

 

 

 

_______________________________ 

DIP. LILIA MARÍA SARMIENTO GÓMEZ 
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DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA 
PRESENTE 
 

Quien suscribe, Leticia Estrada Hernández, Diputada Local del Distrito 33, integrante 

del Grupo Parlamentario de Morena en el Congreso de la Ciudad de México, I 

Legislatura, con fundamento en lo dispuesto  en los artículos 122, apartado A, fracción 

II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 de  la Constitución 

política  de  la Ciudad de México, 4, fracción XXXVIII, 13 fracción IX, de  La Ley 

Orgánica del Congreso de La Ciudad de México, y 5, fracción I, 99, 100 y 118 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, presenta una proposición con 

punto de acuerdo POR EL QUE SE EXHORTA A LA COORDINACIÓN DE 

SERVICIOS PARLAMENTARIOS PARA QUE, EN COORDINACIÓN CON LA 

UNIDAD DE TRANSPARENCIA, AMBAS DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO, ELABOREN A LA BREVEDAD LA APLICACIÓN PARA DISPOSITIVOS 

MÓVILES DENOMINADA “CONGRESO DIGITAL DE LA CIUDAD DE MEXICO”,  

PARA DAR CUMPLIENTO A LA FRACCIÓN XV DEL ARTÍCULO 487  DEL 

REGLAMENTO DE ESTE CONGRESO. 

 

A tenor de los siguientes: 

ANTECEDENTES 

Los medios de comunicación son una serie de herramientas que facilitan el acceso a 

la información, ya que a través de estos se envían mensajes que van dirigidos a una 

gran cantidad de receptores, estos tienen la capacidad de atravesar grandes 
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distancias en un lapso mínimo de tiempo, posibilitando el traslado de información a 

una multiplicidad de espacios.  

 

Los medios de comunicación se modernizan conforme transcurre el tiempo, 

registrando un mayor auge en los últimos años con las grandes transformaciones que 

se han generado en materia de desarrollo tecnológico, digitalizando con esto, los 

diversos medios transmisores de comunicación, que en nuestros tiempos se han 

vuelto imprescindibles para la intercomunicación de las sociedades.   

A manera de ejemplificar lo anterior, se destaca la participación que tienen los medios 

de comunicación masivos, como lo son la radio, la televisión, la prensa escrita y el 

internet, este último ha permitido la creación de espacios virtuales que promueven y 

estimulan la acción comunicativa bajos los parámetros de la libertad de expresión y la 

sociabilidad1.   

Uno de los instrumentos digitalizados transmisores de información, se vislumbra 

alrededor de los 90s, con la aparición de las aplicaciones móviles, mejor conocidas 

como APPS, que son programas diseñados para ser ejecutados en teléfonos, tablets 

y otros dispositivos móviles, permitiendo al usuario realizar actividades profesionales, 

acceder a servicios, mantenerse informado, entre otro universo de posibilidades, 

herramienta que se ha convertido cada vez más práctica, asequible y útil para las 

personas.2   

                                                           
1Molina Ana, Roque Lian, Garcés Blanca, et al, 2015. El proceso de comunicación mediado por las tecnologías 

de la información. Ventajas y desventajas en diferentes esferas de la vida social.  
2Definición y cómo funcionan las aplicaciones móviles. Consultado en abril de 2020, recuperado de: 
https://servisoftcorp.com/definicion-y-como-funcionan-las-aplicaciones-moviles/  
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 Por otra parte, estos instrumentos de comunicación son apoyo de diversos 

organismos, por ejemplo, el Congreso de la Ciudad de México, órgano donde se 

concentra el poder ejecutivo de la Ciudad de México, que tiene entre sus principales 

facultades expedir y reformar las leyes aplicables en la Ciudad, y opera bajo los 

principios de parlamento abierto, transparencia, rendición de cuentas, austeridad y  

 

máxima publicidad, tiene la obligación de generar mecanismos que permitan dar a 

conocer los procesos en materia legislativa que se lleven a cabo dentro de este. 

Así pues, el Congreso Local determina viable, y establece en su normatividad la 

creación de una APP denominada “CONGRESO DIGITAL DE LA CIUDAD DE 

MEXICO”, donde se publiquen, a la brevedad, las iniciativas, proyectos de dictamen, 

versiones estenográficas, acuerdos, órdenes del día y el marco jurídico vigente para 

la Ciudad de México, con la finalidad de que los ciudadanos mantengan un enlace que 

les permita conocer de manera directa en sus móviles, los trabajos legislativos que se 

llevan a cabo en el Congreso de la Ciudad de México.  

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El Congreso de la Ciudad de México, en congruencia con el principio de máxima 

publicidad, encomienda a la persona titular de la Coordinación de Servicios 

Parlamentarios, como parte de sus unidades de apoyo, la creación de una aplicación 

para dispositivos móviles. 

La aplicación funge como instrumento digitalizado transmisor de información, que 

cumple con la función de registrar los trabajos legislativos, como iniciativas, 
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dictámenes, acuerdos, entre otros, así mismo sirve como herramienta asequible para 

generar acceso a la información pública.  

No obstante, pese a la relevancia que tiene la creación de la aplicación móvil, para 

generar un enlace de comunicación con la ciudadanía y los temas que son de interés 

público, a la fecha no existe la aplicación, que por Reglamento debería llevar el 

nombre de “CONGRESO DIGITAL DE LA CIUDAD DE MEXICO”, lo cual se 

considera inconveniente, ya que además de estar omitiendo una obligación 

mandatada en su normatividad, no se está generando un mecanismo asequible para  

 

que los ciudadanos se mantengan informados respecto a los cambios en la 

normatividad aplicable en la Ciudad de México.  

Por lo tanto, se derivan las siguientes:  

CONSIDERACIONES 

PRIMERA: Que es atribución del titular de la Coordinación de Servicios 

Parlamentarios generar de manera coordinada con la Unidad de Transparencia una 

aplicación para dispositivos móviles denominada “CONGRESO DIGITAL CIUDAD DE 

MÉXICO”, donde se publiquen a la brevedad las iniciativas, proyectos de dictamen, 

versiones estenográficas, acuerdos, orden del día y el marco jurídico vigente para la 

Ciudad de México, de conformidad con la fracción XV, artículo 487 del Reglamento 

del Congreso de la Ciudad de México. 

SEGUNDA: Que de crear la aplicación que demanda la norma para dispositivos 

móviles, se fortalecerán los instrumentos que aporten al cumplimiento de la 

accesibilidad a la información pública, ya que el Congreso de la Ciudad de México es 

un organismo que por manejar información de interés público es un sujeto obligado a 
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generar mecanismos que faciliten el acceso a esta, de una manera ágil y con prontitud, 

por ello, los sujetos obligados deben promover la generación, documentación y 

publicación de la información en formatos abiertos y accesibles, para lo cual podrán 

fomentar el uso de tecnologías de la información para garantizar la transparencia, el 

derecho de acceso a la información pública y la accesibilidad a éstos, de conformidad 

con las fracciones VII y XI, articulo 24 de la Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México.  

TERCERA: Que de poner a disposición de la ciudadanía una aplicación para 

dispositivos móviles donde se lleve un registro actualizado de los temas competentes 

del poder ejecutivo local, la ciudadanía podrá presentar mayor interés por los temas 

de dicha naturaleza, ya que será una herramienta que no les demande gran 

complejidad para consultar, por estar al alcance de sus teléfonos celulares.  

CUARTA: Que se debe atender a lo estipulado en la normatividad aplicable, ya que, 

de lo contrario, se estará haciendo caso omiso en el cumplimiento de las atribuciones 

competencia de las unidades administrativas que fungen como instrumentos de apoyo 

para el correcto funcionamiento del Congreso de la Ciudad de México.  
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LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ 
Diputada Local del Distrito XXXIII Ciudad de México   

 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDOPOR EL QUESE EXHORTA A LA PERSONA TITULAR DE LA COORDINACIÓN DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS PARA QUE, EN COORDINACIÓN 

CON LA PERSONA TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA, AMBAS DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ELABOREN A LA BREVEDAD LA APLICACIÓN PARA DISPOSITIVOS 

MÓVILES DENOMINADA “CONGRESO DIGITAL DE LA CIUDAD DE MEXICO”, PARA DAR CUMPLIENTO A LA FRACCIÓN XV DEL ARTÍCULO 487 DEL REGLAMENTO DE ESTE CONGRESO. 

 

 

 

 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO: SE EXHORTA A LA COORDINACIÓN DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS 

PARA QUE, EN COORDINACIÓN CON LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA, 

AMBAS DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ELABOREN A LA 

BREVEDAD LA APLICACIÓN PARA DISPOSITIVOS MÓVILES DENOMINADA 

“CONGRESO DIGITAL DE LA CIUDAD DE MEXICO”, PARA DAR CUMPLIENTO 

A LA FRACCIÓN XV DEL ARTÍCULO 487 DEL REGLAMENTO DE ESTE 

CONGRESO. 

 

 

ATENTAMENTE 

 

___________________________________ 

DIP. LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ 
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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 MEDIANTE LA QUE SE EXHORTA 

AL CONGRESO DE LA UNIÓN A RECHAZAR EL DICTAMEN QUE PRESENTA 

LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA DE LA CÁMARA DE 

DIPUTADOS  POR  EL CUAL QUE SE ELIMINAN 109 FIDEICOMISOS EN 

PERJUICIO DE LA NACIÓN, conforme a los siguientes: 

 

ANTECEDENTES 

 

I.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador señalaba en el Plan Nacional de 

Desarrollo 2018-2024 a la corrupción como el principal inhibidor del crecimiento 

económico y calificaba el crecimiento de los 20 años previos como tasas mediocres.  

 

II.- El país enfrenta enormes retos producto de un mal manejo económico 

emprendido por este Gobierno. Se debe recordar que en 2019 el PIB presentó una 

caída del -0.1%. Este descenso impactó fuertemente en los ingresos del Gobierno. 
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Ante la falta de crecimiento el Gobierno federal recortó el gasto público y dispuso 

de los recursos contenidos en el Fondo de Estabilización de Ingresos 

Presupuestales. La disminución en los ingresos presupuestales también impactó 

negativamente a las entidades federativas las cuales recibieron menos recursos por 

concepto de participaciones y aportaciones federales.  

III.- Ante la caída económica en el primer semestre del 2019, el Presidente lanza el 

Programa de Apoyo a la Economía con una inversión de 485 mil millones de pesos. 

El objetivo de este era incrementar la capacidad productiva de los sectores de la 

economía, impulsar la generación de empleos y detonar la inversión del sector 

privado, sin embargo, el Programa de Apoyo a la Economía no tuvo ningún impacto  

IV.- Así iniciamos el 2020 con un gobierno que prometió crecimiento económico y 

cuyos nulos resultados son reflejo de su clara incompetencia para gobernar. La 

pandemia del coronavirus solo exacerbó la crisis económica que este gobierno 

generó desde el 2019. 

V.- En abril de 2020 el Presidente lanzó un Programa para la Reactivación 

Económica en el cual se comprometió a generar en 9 meses, 2 millones de nuevos 

empleos. Desafortunadamente de las 12.5 millones de personas que perdieron su 

empleo producto de la pandemia, sólo 7.1 lo han recuperado, es decir solo un 57%.  

VI.- Para 2020 se estima una caída del 12% del PIB, tan sólo para el primer 

semestre la caída del PIB ascendió a 18.7%.  

VII.- Ante la inminente caída de la actividad económica y la falta de una estrategia 

integral para impulsar la recuperación para el 2021, el Gobierno decide extinguir 

Fondos creados con un fin específico, muchos de ellos establecidos en Ley, para 

contar con mayores recursos cuyo destino sea los caprichos faraónicos del 

Presidente: Aeropuerto de Santa Lucía, Refinería Dos Bocas y el Tren Maya.  
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VIII.- El 19 de mayo de 2020 en la Cámara de Diputados del H. Congreso de la 

Unión,  Diputados Integrantes del Grupo Parlamentario de Morena presentaron la 

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman y derogan diversas 

disposiciones de la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos 

Humanos y Periodistas, de la Ley de Cooperación Internacional para el Desarrollo, 

de la Ley de Hidrocarburos, de la Ley de la Industria Eléctrica, de la Ley Federal de 

Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, de la Ley Orgánica de la Financiera 

Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero, de la Ley Federal 

de Derechos, de la Ley de Ciencia y Tecnología, de la Ley Aduanera, de la Ley 

Reglamentaria del Servicio Ferroviario, de la Ley General de Cultura Física y 

Deporte, de la Ley Federal de Cinematografía, y se abroga la Ley que Crea el 

Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo Social para Ex Trabajadores 

Migratorios Mexicanos. 

IX.- El 9 de septiembre de 2020 en la Cámara de Diputados del H. Congreso de la 

Unión,  Diputados Integrantes del Grupo Parlamentario de Morena presentaron la 

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman y derogan diversas 

disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, de 

la Ley del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo, de la 

Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados, de la Ley General 

de Cambio Climático y de la Ley General de Víctimas. 

X.- La Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados 

aprobó el día 29 de septiembre de 2020, el DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE 

PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 

QUE SE REFORMAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY 

PARA LA PROTECCIÓN DE PERSONAS DEFENSORAS DE DERECHOS 

HUMANOS Y PERIODISTAS; LEY DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA 

EL DESARROLLO; LA LEY DE HIDROCARBUROS; LA LEY DE LA INDUSTRIA 
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ELÉCTRICA; LA LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD 

HACENDARIA; LA LEY GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL; LA LEY ORGÁNICA 

DE LA FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, 

FORESTAL Y PESQUERO; LA LEY DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA; LA LEY 

ADUANERA, LA LEY REGLAMENTARIA DEL SERVICIO FERROVIARIO, LA LEY 

GENERAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE; LA LEY FEDERAL DE 

CINEMATOGRAFÍA; LA LEY FEDERAL DE DERECHOS; LA LEY DEL FONDO 

MEXICANO DEL PETRÓLEO PARA LA ESTABILIZACIÓN Y EL DESARROLLO; 

LA LEY DE BIOSEGURIDAD DE ORGANISMOS GENÉTICAMENTE 

MODIFICADOS; LA LEY GENERAL DE CAMBIO CLIMÁTICO; LA LEY GENERAL 

DE VÍCTIMAS Y ABROGA LA LEY QUE CREA EL FIDEICOMISO QUE 

ADMINISTRARÁ EL FONDO DE APOYO SOCIAL PARA EX TRABAJADORES 

MIGRATORIOS MEXICANOS Y LA LEY QUE CREA EL FIDEICOMISO QUE 

ADMINISTRARÁ EL FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE SOCIEDADES Y 

COOPERATIVAS DE AHORRO Y PRÉSTAMO Y DE APOYO A SUS 

AHORRADORES1, en el cual se derogan entre otros los siguientes Fondos 

relevantes contemplados en Ley:   

Ley Fondo 

Ley para la Protección de Personas 

Defensoras de Derechos Humanos y 

Periodistas 

Fondo para la protección de personas 

defensoras de Derechos Humanos y 

periodistas 

Ley de Cooperación Internacional para 

el Desarrollo 

Fondo Nacional de Cooperación 

Internacional para el Desarrollo 

Ley de Hidrocarburos y Ley de la 

Industria Eléctrica 

Fideicomiso para promover el 

desarrollo de proveedores y 

                                            
1 Véase en la siguiente liga, consultada 01 de octubre de 2020 en: https://cutt.ly/mf4uBE0  
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contratistas nacionales de la Industria 

Energética 

Ley Federal de Presupuesto y 

Responsabilidad Hacendaria, Ley 

General de Protección Civil y Ley de 

Disciplina Financiera de las Entidades 

Federativas y los Municipios.  

Fondo de Desastres Naturales 

Ley Orgánica de la Financiera Nacional 

de Desarrollo Agropecuario, Rural, 

Forestal y Pesquero 

Fondo de la Financiera Rural 

Ley de Ciencia y Tecnología Fideicomiso 1725-1-Para integrar 

diversos Fondos (Patrimonial) 

Fideicomiso 1738-3-Ciencia y 

Tecnología  

Fideicomiso Centro de Ingeniería y 

Desarrollo Industrial no. 135826-8 

Fideicomiso Centro de Investigación en 

Alimentación y Desarrollo, A.C. (CIAD) 

Fideicomiso Centro de Investigación en 

Matemáticas no. 040024-1 

Fideicomiso Centro de Investigación en 

materiales avanzados, S.C. (CIMAV) 

Fideicomiso Centro de Investigaciones 

Biológicas del Noroeste, S.C. 

Fideicomiso Centro de Investigaciones 

en Óptica, A.C. no. 040026-8 

Fideicomiso CIATEC 
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Fideicomiso de apoyo a la investigación 

científica y desarrollo tecnológico del 

Colegio de Postgraduados 

Fideicomiso de ciencia y tecnología del 

Colegio de Michoacán, A. C. 

Fideicomiso de investigación científica 

y desarrollo tecnológico 

Fideicomiso de investigación científica 

y desarrollo tecnológico del Centro 

Público de Investigación y Desarrollo 

Tecnológico en Electroquímica, S.C., 

en materia de electroquímica, agua, 

procesos, materiales, ambiente y 

ciencias afines 

Fideicomiso de investigación científica 

y desarrollo tecnológico no. 1750-2 

Fideicomiso de investigación del 

Colegio de la Frontera Norte (COLEF) 

Fideicomiso de investigación en salud 

Fideicomiso de proyectos de 

investigación del Centro de 

Investigación Científica y de Educación 

Superior de Ensenada, B.C. 

Fideicomiso no. 030051-4 

Fideicomiso para el apoyo a la 

investigación científica y desarrollo 
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tecnológico del Instituto de 

Investigaciones Eléctricas 

Fondo de fomento para la investigación 

científica y el desarrollo tecnológico de 

la Universidad Pedagógica Nacional 

Fondo de investigación científica y 

desarrollo tecnológica del CINVESTAV 

Fondo de investigación científica y 

desarrollo tecnológico 

Fondo de investigación científica y 

desarrollo tecnológico de COMIMSA 

Fondo de investigación científica y 

desarrollo tecnológico del Colegio de la 

Frontera Sur FID. 784 

Fondo de investigación científica y 

desarrollo tecnológico del Colegio de 

San Luis, A.C. 

Fondo de investigación científica y 

desarrollo tecnológico del Centro de 

Investigación Científica de Yucatán, 

A.C. 

Fondo de investigación científica y 

desarrollo tecnológico de Centro de 

Investigación en Geografía y 

Geomática, Ing. Jorge L. Tamayo, A.C. 

Fondo de investigación científica y 

desarrollo tecnológico Instituto 
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Mexicano de Tecnología del Agua 

(IMTA) 

Fondo DE investigación científica y 

desarrollo tecnológico del Instituto 

Potosino de Investigación Científica y 

Tecnológica IPICYT, A.C. 

Fondo de investigación científica y 

desarrollo tecnológico del IPN 

Fondo de investigación científica y 

desarrollo tecnológico del Fondo de 

Información y Documentación para la 

Industria INFOTEC 

Fondos de investigación científica y 

desarrollo tecnológico 1759-6 

Fideicomiso para apoyo a la 

investigación científica y desarrollo 

tecnológico  

Fondo de investigación científica y 

desarrollo tecnológico  

Ley Aduanera Fideicomiso Programa de 

mejoramiento de los medios de 

informática y control de las autoridades 

aduaneras 

Ley Reglamentaria del Servicio 

Ferroviario 

Fondo Nacional de seguridad para 

cruces viales ferroviarios 

Ley General de Cultura Física y 

Deporte 

Fondo para el Deporte de Alto 

Rendimiento  
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Ley Federal de Cinematografía y Ley 

Federal de Derechos  

Fideicomiso Fondo de Inversión y 

Estímulos al Cine (FIDECINE) 

Ley que crea el Fideicomiso que 

Administrará el Fondo de Apoyo Social 

para Ex Trabajadores Migratorios 

Mexicanos 

Fondo de Apoyo Social para ex 

Trabajadores Migratorios Mexicanos  

Ley Federal de Presupuesto y 

Responsabilidad Hacendaria y de la 

Ley del Fondo Mexicano del Petróleo 

para la Estabilización y el Desarrollo 

Fondo sectorial CONACYT-Secretaría 

de energía–hidrocarburos  

Ley Federal de Presupuesto y 

Responsabilidad Hacendaria y de la 

Ley del Fondo Mexicano del Petróleo 

para la Estabilización y el Desarrollo 

Fondo sectorial CONACYT–Secretaría 

de energía–sustentabilidad energética 

Ley de Bioseguridad de Organismos 

Genéticamente Modificados 

Fondo para el Fomento y Apoyo a la 

Investigación Científica y Tecnológica 

en Bioseguridad y Biotecnología 

Ley General de Cambio Climático Fondo para el Cambio Climático 

Ley General de Víctimas Fondo de Ayuda, Asistencia y 

Reparación Integral. 

Abrogar la Ley que crea el Fideicomiso 

que administrará el Fondo para el 

Fortalecimiento de Sociedades y 

Cooperativas de Ahorro y Préstamo y 

de Apoyo a sus Ahorradores 

Fideicomiso que administra el fondo 

para el fortalecimiento de sociedades y 

cooperativas de ahorro y préstamo y de 

apoyo a sus ahorradores 
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Adicionalmente el propio dictamen contempla la desaparición de 

Fideicomisos y Fondos que no fueron creados mediante Ley, dentro de los cuales 

se encuentran los siguientes: 

 

Fondo Metropolitano y Regional 

Fondo para el Desarrollo de Zonas de Producción Minera (fondo minero) 

Fideicomiso para Promover el Acceso al Financiamiento de Mpymes y 

Emprendedores 

 

XI.- Los referidos Fondos fueron creados para cumplir un fin específico, dentro de 

los cuales se encuentran:  el fortalecimiento de la cooperación internacional para el 

desarrollo, el desarrollo de proveedores y contratistas nacionales de la industria 

eléctrica, la sustentabilidad energética, el apoyo a la investigación científica y 

tecnológica en bioseguridad y biotecnología, mejoramiento del control de las 

autoridades aduaneras,  impulsar la seguridad para cruces viales ferroviarios, 

apoyar a extrabajadores migratorios mexicanos, fortalecer las sociedades y 

cooperativas de ahorro y préstamo y de apoyo a sus ahorradores, impulsar 

infraestructura en las zonas metropolitanas, impulsar el desarrollo de las zonas de 

producción minera, promover el acceso al financiamiento de micro, pequeñas  y 

medianas empresas, fortalecer la cooperación energética para países de 

Centroamérica y el Caribe, proteger a las personas defensoras de derechos 

humanos y periodistas, reconstruir las zonas afectadas por desastres naturales, 

atender a la población rural afectada por contingencias climatológicas, financiar 

proyectos productivos en el campo, a la investigación científica y el desarrollo 

tecnológico, apoyar a los deportistas de alto rendimiento e impulsar a los creadores 

cineastas mexicanos.  
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XII.- La integración del Fondo para la Protección de Personas Defensoras de 

Derechos Humanos y Periodistas, Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación 

Integral, Fondo para el Cambio Climático, Fondo para el Deporte de Alto 

Rendimiento, Fondo de Inversión y Estímulos al Cine, cuentan con aportaciones 

públicas y privadas. Su extinción implicará que esta administración dispondrá de 

recursos de particulares para un fin distinto al cual éstos contribuyeron 

económicamente.  Lo cual no abona ni a la transparencia ni a la rendición de cuentas 

que esta administración ha señalado como una de sus prioridades. 

 

XIII.- El referido dictamen señala que derivado de la extinción de los Fondos arriba 

enlistados se dispondrán de 150 mil millones de pesos, es decir, estos recursos 

adicionales producto su extinción de los Fondos y Fideicomisos son ingresos que la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público no contempló en la Ley de Ingresos de la 

Federación. En caso de aprobarse dicho Dictamen será indispensable que la 

referida Comisión haga el correspondiente ajuste en la Ley de Ingresos de la 

Federación y determine su destino en el Presupuesto de Egresos de la Federación.  

XIV.-  La aprobación del referido dictamen por parte del pleno de la H. Cámara de 

Diputados representará un enorme retroceso a la institucionalización de áreas 

prioritarias para el desarrollo nacional. Priorizar los caprichos presidenciales a costa 

de la ciencia y la tecnología, la cultura, los emprendedores, los damnificados por 

desastres naturales, las víctimas de delitos, los periodistas y defensores de 

derechos humanos, por mencionar algunos, solo muestra el desdén de esta 

administración por el bienestar de los mexicanos.  

XV.- No se ha explicado en ningún momento como es que se pretende disponer de 

los recursos proveniente de la cancelación de los fideicomisos puesto que se deben 

llevar a cabo diversos tramites para la revocación de los contratos de cada uno de 
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los fideicomisos que están próximos a desaparecer. Esto en atención al 

cumplimiento de la legalidad que se establece para la misma. 

 

P R O B L E M Á T I C A   P L A N T E A D A 

 

El crecimiento negativo que golpeó a la economía nacional debido a las 

mediocres medidas tomadas por el ejecutivo federal y la constante mentira de un 

supuesto ahorro en una falsa lucha contra la corrupción ha llevado al gobierno 

federal a la necesidad de recurrir a fideicomisos que han sido el producto de 

exigencias sociales durante décadas.  

 

Los fideicomisos que se pretenden extinguir fueron creados con la finalidad 

de fortalecer aspectos sensibles y torales para el desarrollo de la sociedad 

mexicana, tales como los destinados al deporte, cultura, investigación, atención a 

victimas y desastres naturales así como diversos aspectos que, con la experiencia, 

se ha demostrado se debe contar con un presupuesto que por nadie y por ningún 

motivo debieran ser tocado, sin embargo, hoy somos testigos de la infamia que se 

pretende en relación a la revocación de dichos contratos. 

 

El presidente López Obrador, ha manifestado que “los apoyos se seguirán 

entregando” es decir, desaparecerá los fideicomisos y toda la estructura orgánica 

que estos representan, lo que implicaría una completa opacidad en el manejo de los 

recursos con la finalidad de mantener un sistema clientelar rumbo al proceso 

electoral del siguiente año. 

DocuSign Envelope ID: 815D5E0D-4EB5-4ED2-B24F-9C752705125A



 

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 

 

13 

 

Los faraones ordenaban la construcción de obras para la preservación de su 

nombre en la historia, tales como los son las famosas pirámides de Egipto las cuales 

costaron vidas, sudor y sangre del pueblo que se encontraba sometido a su yugo. 

Algo similar encontramos en la tendencia faraónica de López Obrador, que persiste 

en la construcción de obras que no representan, ni representarán, un beneficio para 

los mexicanos, menos aún cuando la economía mundial se encuentra en corriente 

contraria a la ideología presidencial. 

  

En Acción Nacional nos hemos pronunciado de manera incansable respecto 

al terrible error que representa el continuar con la construcción de la refinería en 

Dos Bocas, dónde, además de denotar una falta de conocimiento respecto a invertir 

el camino en el consumo de combustibles fósiles, cuando la tendencia mundial es 

hacia las energías renovables y de bajo impacto ambiental. 

  

La necedad en la construcción de la refinería de Dos Bocas, Tabasco, es una 

flagrante burla para los mexicanos puesto que solo para 2021 se planean invertir 45 

mil 50 millones de pesos que serán tirados a la basura en una obra que no aportará 

en nada a las finanzas públicas, el crecimiento del país, en favor de la economía 

familiar y mucho menos con el medio ambiente. Es decir, si se detuviera una obra 

que no suma nada al desarrollo nacional no seria necesario restar presupuesto para 

protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas ni a la 

cooperación internacional para el desarrollo. 
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Por otro lado, se ha exhibido la onerosa cantidad de 120 Mil Millones de 

pesos para la construcción del Tren Maya2. Una obra que ha sido cuestionada por 

el severo impacto ambiental que ya se encuentra ocasionando y que denota una 

completa falta de interés en la preservación de la fauna y flora de la región sur del 

territorio nacional y que ya comienza a ser afectada debido a la innecesarias obras 

en curso, Esto afectará a “…ecosistemas que garantizan refugio a jaguares, 

ocelotes, tapires, monos aulladores, monos arañas, cocodrilos, manatíes, loros y 

guacamayos…”3, pese a ello y la gran afectación que representa a la atención de 

diversos temas de interés nacional, resaltan oídos sordos a que el irresponsable 

derroche de este monumento a la indolencia del pueblo mexicano representa casi 

el 100% de lo que hoy se pretende quitar para atender el desarrollo en materia de 

hidrocarburos, la industria eléctrica, el presupuesto y responsabilidad hacendaria, 

aspecto en materia de protección civil, respecto a la estructura orgánica de la 

financiera nacional de desarrollo agropecuario, rural, forestal y pesquero así como 

la ciencia y tecnología. 

 

La construcción del aeropuerto de Santa Lucia es otra pirámide egipcia 

construida para el faraón mexicano que, además, va tomada de la mano con los 

costos de cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México 

(NAIM) puesto que, al realizar la cancelación se ha perdido por completo la inversión 

realizada hasta el momento así como el pago a contratistas como pena 

convencional y gastos no recuperables que, restando un risible recuperación como 

concepto de material no utilizado, nos da la cantidad de 71 Mil Millones de pesos4.  

 

                                            
2 Véase la siguiente liga consulta el 01 de octubre de 2020: https://cutt.ly/Vf88QkE  
3 Véase la siguiente liga consulta el 01 de octubre de 2020: https://cutt.ly/Vf88FG6  
4 Véase la siguiente liga consulta el 01 de octubre de 2020: https://cutt.ly/Rf84mBb  
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A esta escandalosa cantidad, se debe sumar la ya sobre inflada obra de la 

construcción del Aeropuerto de Santa Lucia, que, hasta el momento, solo ha 

demostrado la ineficacia, imprudencia y falta de planeación técnica que tanto 

desprecia y minimiza el Presidente, topándose con una probable inviabilidad en 

materia aeronáutica, un cerro de dimensiones kilométricas que no fue visible en la 

“planeación” de la obra o el reciente hallazgo de los restos fósiles de mamut mas 

grande de toda América. Dicha irresponsabilidad se traduce en la cantidad de 79 

Mil 305 Millones5 de pesos por lo cual, las ocurrencias y aplausos a las mismas 

costarán a los mexicanos cerca de 150 Mil 305 Millones de pesos, de nueva 

cuenta, más de lo que arrebatarán con la revocación de los contratos de 

fideicomisos entre los cuales aspectos normativos aduanales, el servicio ferroviario, 

la cultura física y deporte, la cinematografía, para la administración de derechos por 

el uso o aprovechamiento de los bienes del dominio público de la Nación, así como 

por recibir servicios que presta el Estado y la atención al fondo mexicano del 

petróleo para la estabilización y el desarrollo. 

 

Los datos son duros, y mas aún para el Presidente, la indolencia que 

demuestra ante la terrible condición que atraviesa el país al continuar con la 

construcción de obras inservibles, inviables, a sobrecosto y retrogradas ponen de 

manifiesto que los aspectos que son de relevancia para él son aquellos que dejen 

grabado su nombre en piedra a cualquier costo, incluso la muerte de los mexicanos 

o el desmoronamiento de la sociedad, sus instituciones y logros sociales alcanzados 

a los largo de los siglos. He aquí los fideicomisos que se pretenden eliminar: 

                                            
5 Véase la siguiente liga consulta el 01 de octubre de 2020: https://cutt.ly/sf84bMP  
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Es irresponsable hipotecar el futuro del país por los caprichos del presidente 

en turno, pues obedeciendo una instrucción presidencial legisladores oficialistas se 

alistan para modificar 14 leyes y extinguir 109 fideicomisos que dan financiamiento 

a la investigación en ciencias y humanidades el desarrollo tecnológico, la cultura y 

las artes, el desarrollo tecnológico, la protección a periodistas, y defensores de 

derechos humanos, el apoyo a atletas de alto rendimiento, el cuidado del medio 

ambiente y la respuesta ante desastres naturales. 

En las razones que dan los legisladores oficialistas se contradicen, pues por 

un lado afirman que darán los 68 mil millones de pesos de estos fideicomisos a la 

salud y por el otro tratan de tranquilizar asegurando que solo centralizaran su 

administración aduciendo corrupción, discrecionalidad y opacidad en su manejo, lo 

cual delata dolo e ignorancia. 

Tales fideicomisos son sujetos a las leyes de transparencia, su uso pasa por 

comités técnicos colegiados, rinden cuentas a los órganos de control interno que 

dependen de la Secretaría de la Función Púbica y son auditados por la Auditoria 

Superior de la Federación. 

Muchos ellos se nutren con recursos autogenerados y donaciones, por lo que 

sufrirían un verdadero atraco, ya que en realidad el gobierno busca lo contrario a lo 

que afirma, quiere que cada peso se entregue según su criterio y así tener un 

mecanismo de control político en agravio de la libertad de cátedra, investigación, 

creación y expresión. 

La trampa de todo esto radica en que los recursos de los fideicomisos van a 

regresar a la Tesorería de la Federación, por lo que deberían de registrarse dichos 

recursos en la Ley de Ingresos del 2021, pero de no hacerse así, como esta 

sucediendo, van a llegar dichos recursos en 2021 a la propia Tesorería de la 

Federación y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público los utilizará 

DocuSign Envelope ID: 815D5E0D-4EB5-4ED2-B24F-9C752705125A



 

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 

 

18 

discrecionalmente, y precisamente por esta razón dictaminan esto después de 

recibida la Ley de Ingresos. 

Ya se acabaron los fondos de estabilización y ahora dejarán en la 

precariedad a instituciones fundamentales, haría bien López Obrador en escuchar 

a la UNAM, a la Academia Mexicana de Ciencias, a comunidades de los centros de 

investigación, a artistas y directores, a investigadores de pro-ciencia y a 

innumerables voces que piden detener tan grave despropósito de lo contrario el 

daño será inconmensurable y el presidente habrá traicionado a sus electores. 

 

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 
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la Ciudad de México, el cual se solicita sea considerado de Urgente y Obvia 

Resolución. 

QUINTO. Es por lo anterior, que la propuesta en concreto es la siguiente Exhortar al 

Congreso de la Unión, atendiendo a la naturaleza bicameral que este resguarda 

siendo la Cámara de Diputados la proponente de la indolente propuesta de revocar 

los contratos de fideicomisos que representan un logro de la sociedad mexicana así 

como al Senado de la República como Cámara Alta y revisora del indolente 

dictamen realizado en el sentido de extinguir 109 fideicomisos que buscan fortalecer 

y desarrollas aspectos sensibles para la construcción de una sociedad progresista 

y humana a la cual se opone el Grupo Parlamentario de Morena en la Cámara de 

Diputados. 

 

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  

 

ÚNICO. SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL CONGRESO DE LA UNIÓN, A 

QUE EN ATENCIÓN A SU NATURALEZA BICAMERAL EN LA CUAL RECAERÁ 

LA RESPONSABILIDAD COMO CÁMARA REVISORA AL SENADO DE LA 

REPÚBLICA A RECHAZAR EL DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE 

PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y DEROGAN 

DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY PARA LA PROTECCIÓN DE 

PERSONAS DEFENSORAS DE DERECHOS HUMANOS Y PERIODISTAS; LEY 

DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO; LA LEY DE 
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HIDROCARBUROS; LA LEY DE LA INDUSTRIA ELÉCTRICA; LA LEY FEDERAL 

DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA; LA LEY GENERAL 

DE PROTECCIÓN CIVIL; LA LEY ORGÁNICA DE LA FINANCIERA NACIONAL 

DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO; LA 

LEY DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA; LA LEY ADUANERA, LA LEY 

REGLAMENTARIA DEL SERVICIO FERROVIARIO, LA LEY GENERAL DE 

CULTURA FÍSICA Y DEPORTE; LA LEY FEDERAL DE CINEMATOGRAFÍA; LA 

LEY FEDERAL DE DERECHOS; LA LEY DEL FONDO MEXICANO DEL 

PETRÓLEO PARA LA ESTABILIZACIÓN Y EL DESARROLLO; LA LEY DE 

BIOSEGURIDAD DE ORGANISMOS GENÉTICAMENTE MODIFICADOS; LA LEY 

GENERAL DE CAMBIO CLIMÁTICO; LA LEY GENERAL DE VÍCTIMAS Y 

ABROGA LA LEY QUE CREA EL FIDEICOMISO QUE ADMINISTRARÁ EL 

FONDO DE APOYO SOCIAL PARA EX TRABAJADORES MIGRATORIOS 

MEXICANOS Y LA LEY QUE CREA EL FIDEICOMISO QUE ADMINISTRARÁ EL 

FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE SOCIEDADES Y COOPERATIVAS 

DE AHORRO Y PRÉSTAMO Y DE APOYO A SUS AHORRADORES. 

 

Dado en la Ciudad de México a los 6 días del mes de octubre de 2020. 

 

ATENTAMENTE 

 

DIP. CHRISTIAN DAMIÁN VON ROEHRICH DE LA ISLA 
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CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

DIP. VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO,  

I LEGISLATURA, 

P R E S E N T E 

 

El suscrito, Diputado Víctor Hugo Lobo Román, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 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; 

artículo 13 fracción IX y XV de la Ley Orgánica del Congreso de la 

Ciudad de México; y artículos 5 fracción I, 100 fracción I y 101 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a la 

consideración de este Pleno del Poder Legislativo, con carácter de 

urgente y obvia resolución, la siguiente PROPOSICIÓN CON 

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA 

RESPETUOSAMENTE AL CONGRESO DE LA UNIÓN A EFECTO DE 

QUE REVALORE  LA DESAPARICIÓN DE LOS FIDEICOMISOS Y 

FONDOS FEDERALES FUNDAMENTALMENTE LOS RELACIONADOS 

A LOS TEMAS DE SALUD, CULTURA, CIENCIA, TECNOLOGÍA E 

INNOVACIÓN, PARA NO DETENER EL RITMO DE AQUELLOS QUE 

ESTÉN FUNCIONANDO PARA EL DEBIDO DESARROLLO DEL PAÍS, 

Y PARTICULARMENTE EL DE ESTA CAPITAL, al tenor de los 

siguientes: 

 

ANTECEDENTES 

 

En el mes de mayo de 2020, en la Cámara de Diputados en sesión 

ordinaria de la Comisión Permanente la Diputada Dolores Padierna 

integrante del grupo parlamentario de MORENA presentó una iniciativa 

en la que proponía reformas a leyes como la de Protección de Personas 

Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, la de Ciencia y 

Tecnología, la Ley General de Cultura Física y Deporte, así como la Ley 

Federal de Cinematografía, entre otras cosas solicitaba la extinción de 

44 fideicomisos bajo el pretexto de que el gobierno federal tenga 
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recursos adicionales para atender la pandemia de coronavirus. Con 

dicha reforma se planteaba que se obtendrían 91 mil millones de 

pesos.1 

 

 

Posteriormente el pasado mes de septiembre el Diputado Mario 

Delgado Carrillo, presentó una iniciativa con la cual ampliaba la 

desaparición de otros 9 fideicomisos y fondos: Fondo Sectorial 

Conacyt-Secretaría de Energía–Hidrocarburos y Fondo Sectorial 

Conacyt–Secretaría de Energía–Sustentabilidad Energética; Fondo para 

el Fomento y Apoyo a la Investigación Científica y Tecnológica en 

Bioseguridad Y Biotecnología (Conacyt); Fondo para el Cambio 

Climático; Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral; 

Fideicomiso que Administra el Fondo para el Fortalecimiento de 

Sociedades y Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Apoyo a sus 

Ahorradores; Fideicomiso Fondo de Salud para el Bienestar; Fideicomiso 

Público de Administración y Pago Fondo Metropolitano; Fondo para el 

Desarrollo de Zonas de Producción Minera (Fondo Minero) Fideicomiso 

para Promover el Acceso al Financiamiento de Mipymes y 

Emprendedores.2 

 

En mérito de lo anterior, la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública 

emitió un dictamen a través del cual elimina 109 fideicomisos y fondos 

federales. Razón por la cual la oposición demandó reponer el 

procedimiento de aprobación del dictamen para desaparecer 109 

fideicomisos, señalando que no existía el dictamen que se proponía 

aprobar en sesión y que eso era un albazo, porque además no se 

estaban atendiendo sus reservas. 

 

En este sentido la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la 

Cámara de Diputados el pasado 1 de octubre, en sesión extraordinaria 

repuso el procedimiento y logró avalar el dictamen para eliminar 109 

fideicomisos y lo envió al pleno para su debate y posible aprobación. 

 

                                                           
1 https://www.24-horas.mx/2020/05/21/morena-propone-desaparecer-44-fideicomisos/ 
2 https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/morena-presenta-iniciativa-para-eliminar-y-reducir-9-
fideicomisos-y-fondos 
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El principal “sustento” para la desaparición de estos 109 Fideicomisos y 

Fondos, es que no existe control sobre una bolsa de casi 700 mil 

millones de pesos, por lo que se propone su eliminación. 

 

En este orden de ideas, es que deben tomarse en cuenta los siguientes: 

 

CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO.- Que todos los fideicomisos y fondos en nuestro país, 

cuentan con reglas y mecanismos muy claros, apegados todos a 

derecho, mismos que año con año se actualizan para verificar que estén 

apegados a un verdadero apoyo a quienes lo soliciten. 

 

SEGUNDO.- Que estos fondos y fideicomisos desde su creación, han 

representado mejorar la calidad de vida de millones de mexicanas y 

mexicanos en muchos sectores y ámbitos. 

 

Ejemplo de ello son los que se otorgan en Conacyt, estos, han 

representado avances científicos y tecnológicos, pero también la 

oportunidad de mexicanas y mexicanos pudieran realizar estudios de 

posgrado, personas que sin esos apoyos, simplemente no hubiesen 

podido avanzar en sus estudios, y que ello significó superación personal, 

y para el país. POR QUE NO HAY MEJOR INVERSIÓN QUE 

CUALQUIER PAÍS PUEDA HACER, QUE EN LA EDUCACIÓN DE SU 

POBLACIÓN. 

 

TERCERO.- Que es de destacar lo manifestado por la Diputada Federal 

Verónica Juárez, respecto a la desaparición de 109 fondos y fideicomisos 

“el total de los instrumentos financieros que se busca desaparecer, solo 

11 concentran el 83.1 por ciento de los 68 mil millones de pesos que 

buscan obtener, lo que equivale a 56 mil 864.8 millones de pesos. Estos 

recursos son auditados por la Auditoria Superior de la Federación, y de 

acuerdo a su propio informe se han realizado 582 auditorias”. 
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CUARTO.- Que muchos de los fideicomisos que se pretenden 

desaparecer tienen convenios con diversas entidades federativas y 

municipios, así que se tienen que hace una evaluación de los actos 

administrativos que se deban llevar a cabo; además los 68 mil 

millones de pesos que se pretenden recuperar son menores a los 

71 mil millones de pesos que costó cancelar el NAIM. 

 

QUINTO.- Que parte de los recursos de estos 109 fondos y 

fideicomisos, están ya comprometidos para un fin específico, es decir, 

que el Gobierno federal deberá de continuar ejerciendo dicho gasto, “lo 

que complicará el ejercicio del gasto, lo someterá a la necesidad de que 

cada año se tenga que aprobar por el Congreso lo que generará 

incertidumbre, para la continuación de proyectos.” 

 

SEXTO.- Que el PRD en la Ciudad de México y en este Congreso 

coincidimos con lo expresado por Jesús Zambrano, Presidente Nacional 

del PRD, en el sentido de que la desaparición de 109 fideicomisos y 

fondos federales, no es más que una embestida contra instituciones tan 

importantes. 

 

SÉPTIMO.- Que dentro de los fondos y fideicomisos que se pretenden 

desaparecer, 32 están destinados a proyectos científicos y tecnológicos. 

Este gobierno no representa más que un grave retroceso para el 

desarrollo de México; mientras que países desarrollados invierten 

grandes cantidades de dinero a la investigación y a los avances 

tecnológicos, en nuestro país, se les apoya a nuestros investigadores 

cada vez más. 

 

OCTAVO.- Que es incomprensible que Morena pretenda golpear 

brutalmente a instituciones de educación, de ciencia y tecnología, y 

salud. Sobre todo en esta difícil etapa para todas y todos los mexicanos. 
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NOVENO.- Que una vez más el Gobierno Federal y MORENA han 

demostrado su incapacidad no sólo para gobernar sino para decidir el 

destino de los recursos públicos, del futuro de todas y todos los 

mexicanos, durante esta pandemia en México no sólo se actuaron de 

manera tardía, sino que además se hace equivocadamente. Esto ha 

costado más de 75 mil vidas.   

 

DÉCIMO.- Que de los 212 países en el mundo que reportaron tener 

casos de Covid-19, México es el que peores decisiones ha tomado, es 

uno de los que menos pruebas para detectar este mortal virus realiza. 

 

DÉCIMO PRIMERO.- Que en materia de salud, cuando los países 

desarrollados aportan cerca del 9.6% del total de su presupuesto a los 

temas de salud, en México apenas y aporta el 2.5.  

 

De acuerdo a la OCDE Incluso países como Colombia, Chile y Brasil (5.3; 

5.2 y 4% respectivamente) invierten mayores recursos en salud, en 

tanto que México sólo el 2.8%.  

 

DÉCIMO SEGUNDO-  Que todo pareciera que este gobierno federal 

pretende no sólo desaparecer 109 fondos y fideicomisos, además  

pretende desestimar, ante los ojos de las y los mexicanos, instituciones 

que han contribuido a que este país sea democrático, las cuales incluso, 

permitieron que con transparencia ellos asumieran el poder.  

 

DÉCIMO TERCERO.- Que su actuar deja a todas luces claro, que el fin 

es transformar nuestra forma de gobierno de república representativa y  

democrática en un gobierno aristocrático y autoritario, que no es otra 

cosa que una dictadura extrema, donde se concentre todo el poder y 

riqueza de nuestro país en una sola persona. Esto es inadmisible y no lo 

podemos permitir. 
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Esto sería echar para atrás años de lucha que la verdadera izquierda en 

México ha representado, siempre luchando por tener igualdad de 

derechos y oportunidades, que las instituciones de gobierno antepongan 

nuestros derechos ante cualquier interés mezquino de un mal servidor 

público. 

 

DÉCIMO CUARTO.- Que de proceder la aniquilación de los 109 

fideicomisos y fondos federales, se cortan de tajo oportunidades de 

desarrollo y mejora de calidad de vida de millones de mexicanas y 

mexicanos en diversos sectores. 

 

DÉCIMO QUINTO.- Que es importante destacar que los principales 

ramos afectados son salud, educación, avances científicos y 

tecnológicos, medio ambiente, economía, deporte, cine, energía, el 

campo, seguridad pública entre otros;  por eso este punto de acuerdo es 

un llamado a la cordura, México atraviesa la peor de las pandemias en la 

historia, miles de mexicanas y mexicanos han fallecido, no sólo por 

haberse contagiado de este letal virus, sino por la falta de medicina para 

atender el cáncer. 

 

DÉCIMO SEXTO.- Que millones de mexicanas y mexicanos han perdido 

su empleo; se han incrementado los casos de violencia de género en sus 

propios hogares, delitos como robo en sus diferentes modalidades 

también han aumentado. No dejemos solos a quienes más nos necesitan 

y proclaman apoyo. El gobierno tiene la obligación de gobernar y dirigir 

sus políticas públicas en favor de todas y todos, y los legisladores 

tenemos la obligación y responsabilidad de legislar en favor de todas y 

todos. 
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Es por lo anteriormente expuesto y fundado que someto a la 

consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

PRIMERO.- SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL CONGRESO DE 

LA UNIÓN A EFECTO DE QUE REVALORE  LA DESAPARICIÓN DE 

LOS FIDEICOMISOS Y FONDOS FEDERALES FUNDAMENTALMENTE 

LOS RELACIONADOS A LOS TEMAS DE SALUD, CULTURA, 

CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN, PARA NO DETENER EL 

RITMO DE AQUELLOS QUE ESTÉN FUNCIONANDO PARA EL 

DEBIDO DESARROLLO DEL PAÍS, Y PARTICULARMENTE EL DE 

ESTA CAPITAL. 

 

 

Dado en la Ciudad de México, a los 6 días de octubre de 2020. 

 

 

 

 

A T E N T A M E N T E, 

 

 

 

DIP. VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN 

COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL  

PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA 
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DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
PRESENTE.- 

 
La que suscribe, JANNETE ELIZABETH GUERRERO MAYA, Diputada Local en el                     
Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, con fundamento en los artículos 5,                           
fracción I; 99, fracción II; 100, fracciones I y II; y 101 del Reglamento del Congreso de                                 
la Ciudad de México, someto a la consideración de esta Honorable Soberanía, la                         
siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, DE URGENTE Y OBVIA                   
RESOLUCIÓN, POR EL CUAL SE EXHORTA A DIVERSAS AUTORIDADES A QUE                     
IMPLEMENTEN CAMPAÑAS DE RECAUDACIÓN Y DONACIÓN DE             
COMPUTADORAS, LAPTOPS Y TABLETAS ELECTRÓNICAS EN BUEN ESTADO A                 
FIN DE QUE SEAN PROPORCIONADAS A ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN                 
BÁSICA, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR QUE NO TENGAN ACCESO A ESTOS                     
DISPOSITIVOS TECNOLÓGICOS, NECESARIOS PARA CURSAR EL ACTUAL CICLO               
ESCOLAR, al tenor de los siguientes: 
 
 
 

ANTECEDENTES 
 

1.- El 11 de marzo de 2020 la Organización Mundial de la Salud (OMS) anunció que                               
la enfermedad por el nuevo virus SARS-CoV-2, mejor conocido como COVID-19,                     
era considerada una pandemia. Esta calificación significa que la epidemia se ha                       
extendido por varios países, continentes o todo el mundo, y que afecta a un gran                             
número de personas . 1

 
2.- El Secretario de Educación Pública, Esteban Móctezuma Brarragan, público el                     
16 de marzo del presente año, en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el primer                               
Acuerdo número 02/03/20 por el que se suspenden las clases en las escuelas de                           
educación básica del Sistema Educativo Nacional, en el periodo comprendido del                     
23 de marzo al 17 de abril del 2020 ; sin embargo, y derivado de la crisis sanitaria                                 2

causada por la covid-19, dicho acuerdo sufrió diversas actualizaciones en las fechas                       

1 
https://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=15756:who-characterizes-covid-19-as-a-pandemic
&Itemid=1926&lang=es 
 
2 https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5589479&fecha=16/03/2020  
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de regreso a clases, a fin de garantizar la salud de las y los estudiantes, así como de                                   
las y los integrantes de la comunidad escolar.  
 
3.- Por su parte, la Secretaría de Salud Federal publicó en el DOF, el pasado 31 de                                 
marzo de 2020, el Acuerdo por el que la Secretaría de Salud establece acciones                           
extraordinarias para atender la emergencia sanitaria generada por el virus                   
SARS-COV-2 (COVID-19). 
 
En el Acuerdo mencionado se establece, entre otras cosas, lo siguiente: 
 

ARTÍCULO PRIMERO.- Se establece como acción extraordinaria, para atender la                   
emergencia sanitaria generada por el virus SARS-COV2 (COVID-19), que los                   
sectores público, social y privado deberán implementar las siguientes medidas: 
 
I. Se ordena la suspensión inmediata, del 30 de marzo al 30 de abril de 2020,                               
de las actividades no esenciales, con la finalidad de mitigar la dispersión y                         
transmisión del virus SARS-COV-2 en la comunidad, para disminuir la carga de                       
enfermedad, sus complicaciones y la muerte por COVID-19 en la población                     
residente en el territorio nacional; 
(...) 
 

4.- En este sentido, la Secretaría de Educación Pública (SEP) emitió el ACUERDO                         3

en el que se establecen diversas disposiciones para evaluar el ciclo escolar                       
2019-2020 y cumplir con los Planes y Programas de Estudio de Educación Básica,                         
en beneficio de los educandos; en él se indica el calendario de actividades                         
aplicables para el cierre del ciclo escolar 2019-2020 y el inicio del ciclo escolar                           
2020-2021, con fechas referenciales sujetas al semáforo epidemiológico, así como                   
de las indicaciones de las autoridades sanitarias.  
 
Es importante recordar que aún no existe una fecha determinada para el                       
regreso a clases de forma presencial, y si bien se ha dicho que el regreso a las                                 
aulas sucederá en el momento en que el semáforo epidemiológico esté en verde,                         
la SEP también ha informado que se hará de forma gradual, privilegiando ante                         
todo el interés superior de la niñez, la protección a la salud y vida de las y los                                   
estudiantes.  
 
5.- La Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), señala en                       
su informe “Panorama de la educación 2020”, que la interrupción del aprendizaje                       
en las escuelas a causa de la pandemia de covid-19 provocará una pérdida de                           
habilidades en las y los estudiantes que afectará su productividad en el futuro,                         

3 http://sep.gob.mx/work/models/sep1/Resource/19413/2/images/a14_07_20.pdf  
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lo que podría resultar en un caída promedio del 1.5 % del PIB durante el resto del                                 
siglo. 
 
6.- El pasado 24 de agosto, el Presidente Andrés Manuel López Obrador inauguró                         
el nuevo ciclo escolar 2020-2021, mismo que se realizará a distancia por la                         
pandemia de Coronavirus. Por su parte, el Secretario de Educación, Esteban                     
Moctezuma, dijo que “México no se rindió”, y optó por iniciar clases a distancia a                             
través de la televisión, radio e internet.  
 
7.- Son alrededor de 30 millones de estudiantes quienes ya han iniciado clases                         
bajo el esquema de educación a distancia “Aprende en Casa”, de éstos, 4                         
millones 780 mil 787 estudiantes son de preescolar; 13 millones 972 mil 296 de                           
primaria; y 6 millones 473 mil 608 de secundaria; más 5 millones 239 mil 675 de                               
bachillerato, así como un millón 200 mil maestras y maestros que retomaron                       
actividades.  4

 
8.- En un estudio de la Oficina en México del Programa de las Naciones Unidas                             
para el Desarrollo (PNUD) titulado el “Desarrollo Humano y Covid-19 en México:                       
Desafíos para una recuperación sostenible” señala que el sistema de educación                     
“en línea” que instrumentó la SEP dejó fuera al 55.7 % de los hogares con niñas                               
y niños. 
 
Ya que hay que considerar que en México sólo el 44.3 % de los hogares cuenta                               
con equipo de computación y únicamente 56.4 % tiene conexión a Internet. En                         
el ámbito rural, las cifras son considerablemente bajas y distintas a las                       
señaladas con antelación: 20.6 % y 23.4 % de los hogares cuentan con                         
computadora y con conexión a internet, respectivamente. 
 
 
 

PROBLEMÁTICA PLANTEADA 
 

Ana tiene 15 años, egresó de la secundaria como una de las estudiantes más                           
destacadas de su generación, obteniendo un promedio general de 9.8. El deseo de                         
Ana es algún día convertirse en Médica y se esfuerza día a día para alcanzar su                               
sueño, por ello decidió presentar el examen COMIPEMS para continuar con su                       
formación académica, logrando quedarse en un CONALEP, en el área de                     

4 
https://www.eleconomista.com.mx/politica/SEP-inaugura-ciclo-escolar-2020-2021-arrancan-clases-a-distancia-20200824-001
8.html  
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enfermería, que para ella y Angie —su mamá— es el primer paso para algún día ser                               
una destacada doctora. 
 
Sin embargo, la situación económica de Ana y su familia es complicada ya que,                           
como en miles de hogares en nuestro país, Angie es el único sostén económico de                             
la familia, y pese a que labora los 7 días de la semana como trabajadora del hogar,                                 
no logra tener los recursos necesarios para comprarle algún dispositivo electrónico                     
que le permita continuar con sus estudios bajo el actual esquema de educación a                           
distancia.  
 
Este es solo uno de los miles de casos que existen en nuestro país, que reflejan el                                 
problema al que se enfrentan todas aquellas personas que desean estudiar, pero                       
que no cuentan con las herramientas necesarias para lograrlo mediante la actual                       
modalidad que mayoritariamente requiere del apoyo de un dispositivo electrónico.  
 
 
 

OBJETIVO DE LA PROPOSICIÓN 
 

Cuando las personas pueden acceder a una educación de calidad, se abren las                         
puertas a una mejorar calidad de vida para superar el ciclo de la pobreza. Por                             
consiguiente, la educación contribuye a reducir las desigualdades y a lograr la                       
igualdad de género. 
 

También empodera a las personas de todo el mundo para que lleven una                         
vida más saludable y sostenible. La educación es también fundamental para                     
fomentar la tolerancia entre las personas, y contribuye a crear sociedades más                       
pacíficas. 

 
Por ello, este punto de acuerdo busca apoyar a estudiantes de educación                       

básica, media superior y superior, que no cuenten con dispositivos tecnológicos                     
necesarios para cursar el actual ciclo escolar, para que a través de una donación de                             
equipos —no necesariamente nuevos, pero sí en buen estado— tengan                   
garantizado el ejercicio del derecho a la educación. 
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CONSIDERACIONES 

 
 

1. El artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos                       
establece que la educación inicial, preescolar, primaria y secundaria                 
conforman la educación básica, misma que es obligatoria. 

 
2. El Principio 7 de la Declaración de los Derechos del Niño, establece que: 

 
El niño tiene derecho a recibir educación, que será gratuita y obligatoria                       
por lo menos en las etapas elementales. Se le dará una educación que                         
favorezca su cultura general y le permita, en condiciones de igualdad de                       
oportunidades, desarrollar sus aptitudes y su juicio individual, su sentido                   
de responsabilidad moral y social, y llegar a ser un miembro útil de la                           
sociedad. 

 
El interés superior del niño debe ser el principio rector de quienes tienen                         
la responsabilidad de su educación y orientación; dicha responsabilidad                 
incumbe, en primer término, a sus padres. 
(...) 

 
3. La Convención sobre los Derechos del Niño en su Artículo 28, señala que: 

 
1. Los Estados Partes reconocen el derecho del niño a la educación y, a fin                             
de que se pueda ejercer progresivamente y en condiciones de igualdad                     
de oportunidades ese derecho, deberán en particular: 
 
a) Implantar la enseñanza primaria obligatoria y gratuita para todos; 
b) Fomentar el desarrollo, en sus distintas formas, de la enseñanza                     
secundaria, incluida la enseñanza general y profesional, hacer que todos                   
los niños dispongan de ella y tengan acceso a ella y adoptar medidas                         
apropiadas tales como la implantación de la enseñanza gratuita y la                     
concesión de asistencia financiera en caso de necesidad; 
(…) 
d) Hacer que todos los niños dispongan de información y orientación en                       
cuestiones educacionales y profesionales y tengan acceso a ellas; 
e) Adoptar medidas para fomentar la asistencia regular a las escuelas y                       
reducir las tasas de deserción escolar. 
(...) 

 
4. La Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, contempla el                         

derecho a la educación en diversos artículos, por ejemplo: 
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Artículo 13. Para efectos de la presente Ley son derechos de niñas, niños y                           
adolescentes, de manera enunciativa más no limitativa, los siguientes: 

 
I a X ... 

 
XI. Derecho a la educación; 
XII. a XX 
Las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y de                   
las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de                       
sus respectivas competencias, adoptarán las medidas necesarias para               
garantizar estos derechos a todas las niñas, niños y adolescentes sin                     
discriminación de ningún tipo o condición. 

 
Artículo 37. Las autoridades de la Federación, de las entidades                   
federativas, de los municipios y de las demarcaciones territoriales de la                     
Ciudad de México, para garantizar la igualdad sustantiva deberán: 
I. 
II. Diseñar, implementar y evaluar programas, políticas públicas a través                   
de Acciones afirmativas tendientes a eliminar los obstáculos que                 
impiden la igualdad de acceso y de oportunidades a la alimentación, a la                         
educación y a la atención médica entre niñas, niños y adolescentes; 
… 

 
Artículo 57. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a una educación                     
de calidad que contribuya al conocimiento de sus propios derechos y,                     
basada en un enfoque de derechos humanos y de igualdad sustantiva,                     
que garantice el respeto a su dignidad humana; el desarrollo armónico                     
de sus potencialidades y personalidad, y fortalezca el respeto a los                     
derechos humanos y a las libertades fundamentales, en los términos del                     
artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,                     
la Ley General de Educación y demás disposiciones aplicables 

 
(…) 

 
Las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y de                   
las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de                       
sus respectivas competencias garantizarán la consecución de una               
educación de calidad y la igualdad sustantiva en el acceso y                     
permanencia en la misma, para lo cual deberán: 
I.- a IV.-... 
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V. Destinar recursos humanos, materiales y presupuestarios adecuados y                 
suficientes para garantizar la educación de calidad de niñas, niños y                     
adolescentes; 
VI. Adaptar el sistema educativo a las condiciones, intereses y contextos                     
específicos de niñas, niños y adolescentes para garantizar su                 
permanencia en el sistema educativo; 
(…) 

 
5. La Ley General de Educación dispone que corresponde de manera exclusiva                     

a la Secretaría de Educación Pública establecer el calendario escolar                   
aplicable en toda la República para cada ciclo lectivo de la educación                       
preescolar, primaria, secundaria, la normal y demás para la formación de                     
maestros de educación básica, necesarios para cubrir los planes y programas                     
de estudio aplicables, el cual deberá contener un mínimo de ciento ochenta                       
y cinco días efectivos de clase para los educandos; 

 
6. En los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 se establece lo                         

siguiente: 
 

Objetivo 4. Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y                     
promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos. 
 
4.1 De aquí a 2030, asegurar que todas las niñas y todos los niños                           
terminen la enseñanza primaria y secundaria, que ha de ser gratuita,                     
equitativa y de calidad y producir resultados de aprendizaje pertinentes y                     
efectivos 
 
4.3 De aquí a 2030, asegurar el acceso igualitario de todos los hombres y                           
las mujeres a una formación técnica, profesional y superior de calidad,                     
incluida la enseñanza universitaria. 
 
4.4 De aquí a 2030, aumentar considerablemente el número de jóvenes                     
y adultos que tienen las competencias necesarias, en particular técnicas                   
y profesionales, para acceder al empleo, el trabajo decente y el                     
emprendimiento. 
 
4.5 De aquí a 2030, eliminar las disparidades de género en la educación y                           
asegurar el acceso igualitario a todos los niveles de la enseñanza y la                         
formación profesional para las personas vulnerables, incluidas las               
personas con discapacidad, los pueblos indígenas y los niños en                   
situaciones de vulnerabilidad. 
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4.a Construir y adecuar instalaciones educativas que tengan en cuenta                   
las necesidades de los niños y las personas con discapacidad y las                       
diferencias de género, y que ofrezcan entornos de aprendizaje seguros,                   
no violentos, inclusivos y eficaces para todos. 

 
7. La Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de                           

México, garantiza el derecho a la educación a través de los dispuesto en los                           
siguientes artículos: 

 
Artículo 57. Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a una                     
educación de calidad que contribuya al conocimiento de sus propios                   
derechos, basada en un enfoque de derechos humanos y de igualdad                     
sustantiva, que garantice el respeto a su dignidad humana; el desarrollo                     
armónico de sus potencialidades y personalidad y a las libertades                   
fundamentales. 
… 
Artículo 58. Las autoridades y los órganos político administrativos, en el                     
ámbito de sus respectivas competencias garantizarán la consecución de                 
una educación de calidad y la igualdad sustantiva en el acceso y                       
permanencia en los servicios educativos que presten, para lo cual                   
deberán: 

 
I... 
II. Adoptar medidas orientadas hacia el pleno ejercicio del derecho a la                       
educación; 
III. Establecer medidas para garantizar la impartición de la educación                   
pública, obligatoria y gratuita; así como procurar la accesibilidad                 
material, económica y geográfica a la educación, sin discriminación; 
IV. Establecer las condiciones necesarias para fortalecer la calidad                 
educativa, tales como la disposición de la infraestructura y equipamiento                   
adecuados para el aprendizaje y para las prácticas de enseñanza, la                     
evaluación docente, entre otras; 
V. a XX. 

 
8. El derecho a la educación es un derecho universal consagrado tanto en                       

normas nacionales como internacionales, la garantía de este derecho es una                     
responsabilidad jurídica, social y moral del Estado Mexicano en su conjunto                     
para con las y los estudiantes; que en un futuro próximo serán quienes                         
conduzcan la vida del país, por ello es importante dotarles de los recursos                         
necesarios para su desarrollo. 
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Por lo anteriormente expuesto y fundado, me permito poner a consideración de                       
esta Honorable Soberanía, el siguiente:  
 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

PRIMERO.- El Congreso de la Ciudad de México exhorta, cordial y                     
respetuosamente, a las 18 Secretarías, a la Consejería Jurídica y de Servicios                       
Legales, a las personas titulares de las 16 Alcaldías y a las y los 66 Diputados del                                 
Congreso, todas y todos de la Ciudad de México, a que donen al menos una                             
computadora, laptop o tableta electrónica en buen estado, a fin de que sean                         
proporcionadas a estudiantes de educación básica, media superior y superior que                     
no tengan acceso a estos dispositivos tecnológicos, necesarios para cursar el                     
actual ciclo escolar 2020-2021, con el objetivo de garantizar el ejercicio del derecho                         
a la educación. 
 
 
SEGUNDO.- El Congreso de la Ciudad de México exhorta, cordial y                     
respetuosamente, a las personas titulares de las 16 Alcaldías, y a las y los 66                             
Diputados del Congreso de la Ciudad de México, a sumarse y difundir la campaña                           
#CompuXlaEducación con el objetivo de recaudar y donar computadoras,                 
laptops y tabletas electrónicas en buen estado para que sean proporcionadas a                       
estudiantes de educación básica, media superior y superior que no tengan acceso                       
a estos dispositivos tecnológicos, necesarios para cursar el actual ciclo escolar                     
2020-2021, con el objetivo de garantizar el ejercicio del derecho a la educación. 
 
 
TERCERO.- El Congreso de la Ciudad de México exhorta, cordial y                     
respetuosamente, al Comité de Atención, Orientación y Quejas Ciudadanas y                   
Asuntos Interinstitucionales de esta Soberanía, a que elaboren los lineamientos                   
necesarios para la reapertura de los Módulos de Atención Ciudadana,                   
considerando las medidas sanitarias correspondientes ante la covid-19, para que                   
en cada uno de los 66 Módulos se destine un área con conexión a internet y                               
computadoras a fin de que las y los estudiantes que no cuenten con acceso a las                               
nuevas tecnologías de la información y comunicación puedan apoyarse para                   
cursar el actual ciclo escolar 2020-2021, y así garantizar el ejercicio del derecho a la                             
educación 
 

Página 9 de 10 

DocuSign Envelope ID: 65E47F2A-A7E8-425E-BAAE-81387F4452F4DocuSign Envelope ID: A7287986-C75B-4D06-94BB-BD84085B75C2



 

 

 

 

 
 
CUARTO.- El Congreso de la Ciudad de México invita, cordial y respetuosamente, a                         
la Iniciativa Privada para que a través de las empresas que la conforman se sumen                             
al reto #CompuXlaEducación, en aras de contribuir al acceso a la educación. 
 

 
 

ATENTAMENTE 

 

________________________________________ 

Dip. Jannete Elizabeth Guerrero Maya 

Dado en el Salón de Sesiones del Recinto Legislativo de Donceles, a los 06 días del 
mes de octubre del año 2020 
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Ciudad de México a 01 de octubre de 2020. 

 

DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL 

H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

I LEGISLATURA 

PRESENTE 

 

El que suscribe, Diputado Rigoberto Salgado Vázquez, Integrante del Grupo Parlamentario 

de MORENA  en el Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 122 apartado A, fracción II de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado D de la Constitución Política de la Ciudad de 

México; 4 fracción XXXVIII, XLV Bis, 13 fracción IX, 21 y 66 de la Ley Orgánica del 

Congreso de la Ciudad de México; 2 fracción XXXVIII y XLV Bis, 5 fracción I, 56, 57, 57 Bis, 

57 Ter, 94 fracción IV, 99 fracción II, 100 y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad 

de México, someto a la consideración de este H. Congreso, la siguiente: 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, 

MEDIANTE EL CUAL SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LOS TITULARES DE LA 

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA Y DE LA SECRETARÍA DEL 

MEDIO AMBIENTE, AMBOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE, EN EL ÁMBITO 

DE SUS ATRIBUCIONES, INTERVENGAN A EFECTO DE REALIZAR UN 

DIAGNÓSTICO PARA DETERMINAR Y REGULARIZAR LAS VIVIENDAS ASENTADAS 

DENTRO DE LOS LIMITES QUE COMPRENDEN AL NORTE CON CANAL 

REVOLUCIÓN; AL ORIENTE CON LAS TORRES ELÉCTRICAS DE ALTA TENSIÓN; AL 

SUR CON LA CALLE AMAPOLA Y AL PONIENTE CON BARDA PERIMETRAL DEL 

BARRIO LA CONCHITA, DENTRO DEL PARAJE DENOMINADO “TEMPILULI” 

UBICADO EN LA ALCALDÍA DE TLÁHUAC Y GARANTIZAR EL DERECHO QUE TIENE 

TODO CIUDADANO A LA  VIVIENDA ADECUADA PARA SÍ Y SU FAMILIA, COMO LO 

ESTABLECE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 

ANTECEDENTES 

1.- La Alcaldía Tláhuac se localiza al sur oriente de la Ciudad de México, colindando al 

norte y noreste con la Alcaldía de Iztapalapa; al oriente y nororiente con el municipio de 
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Valle de Chalco Solidaridad del Estado de México, al poniente con las Alcaldías de 

Xochimilco e Iztapalapa y al sur con la Alcaldía Milpa Alta.1 

2.- La superficie de la Ciudad de México es de 148 mil 500 hectáreas, de las cuales 88 mil 
442 pertenecen a suelo de Conservación; por su parte, la  Alcaldía Tláhuac cuenta con una 
superficie de 8,534.62 hectáreas (5.74% de la superficie total de la Ciudad de México), de 
las cuales 2011.615 ha corresponden a suelo urbano (23.57% de su superficie) mientras 
que 6,523 hectáreas corresponden a suelo de conservación (76.42% de su superficie).2  

3.- Hasta la década de los setenta Tláhuac era considerada una de las Alcaldías semi-

rurales junto con Magdalena Contreras, Tlalpan y Milpa Alta, con grandes extensiones de 

suelo de conservación (75.81% de su territorio), implementadas para actividades como la 

agricultura, ganadería, piscicultura, entre otras. 

4.- A principios de los años ochenta, el crecimiento de la mancha urbana propició la 

construcción de Unidades Habitacionales, reconociéndose un incremento del 551.28% 

entre 1970 y 2005, al pasar de 62,419 a 344,106 habitantes (incremento neto de 281,687 

habitantes); en tanto que la ahora Alcaldía de Cuauhtémoc en el mismo periodo se redujo 

en un 43.77% al pasar de 927,242 a 521,348 habitantes (reducción neta de 405,894 

habitantes).3 

5.- Tláhuac es una demarcación con gran historia, cultura y tradiciones, donde los pueblos 

pelearon y resistieron para mantener sus tierras. Para el año de 1919, a través de la 

Secretaría de la Reforma Agraria, se llevó a cabo primera dotación de tierra al ejido de San 

Juan Ixtayopan; en 1918 dota a San Andrés Mixquic, en 1922 a Santiago Zapotitlán; en 

1923 se publica la dotación de tierra a los ejidos de San Francisco Tlaltenco y San Pedro 

Tláhuac; finalmente en 1924 se dotan a San Nicolás Tetelco y Santa Catarina Yecahuizotl, 

respectivamente sumando 4,608.99 has.4 

6.- En la actualidad se han realizado mesas de trabajo de carácter interinstitucional con 

personal de la Secretaría de Medio Ambiente, Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda y 

la Alcaldía de Tláhuac, referentes a la actualización, unificación de información y 

propuestas de tratamientos para los más de 93 asentamientos humanos irregulares en 

suelo de conservación de esta demarcación.5 

                                                           
1 Jefatura de Gobierno. Programa Delegacional de Desarrollo Urbano de Tláhuac. Gaceta Oficial del Distrito Federal. 25 de 

Septiembre de 2008. Recuperado de:   
http://www.data.seduvi.cdmx.gob.mx/portal/docs/programas/PDDU_Gacetas/2015/PDDU-TL%C3%81HUAC.pdf 
2 Ibídem 
3 Ibídem 
4 Ibídem 
5 Ibídem 
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7.- En 1997 los suelos de Tláhuac y Xochimilco eran en más del 60 por ciento rurales, pero, 
en los últimos 30 años el área urbana en esas dos Alcaldías se duplicó o pasó de casi 40 a 
80 por ciento, lo cual refleja que la presión demográfica se ha invertido, donde se cuenta 
con al menos 93 asentamientos humanos irregulares registrados en la Alcaldía de Tláhuac. 
6 

8.- La parte del paraje de “Tempiluli” que se solicita regularizar, está delimitado por las 
siguientes vialidades: al norte con Canal Revolución; al oriente con las torres eléctricas de 
alta tensión; al sur con la Calle Amapola y al poniente con barda perimetral del Barrio La 
Conchita, dentro de la demarcación territorial Tláhuac. 

9.- Representa un espacio donde, por más de 28 años ha sido habitado por cientos de 
familias, quienes no disponen de los servicios básicos esenciales para la vida, y han 
buscado tener acceso a una vivienda adecuada para sí y su familia, tal y como lo marca la 
Constitución Política de la Ciudad de México.  

Conforme a los datos recabados por parte del INEGI en el Censo de Población y Vivienda 
realizado en el año 2010, en el paraje se localiza alrededor de 340 familias, con una 
población total de 1377, lo que representa el 0.38% de la población que se localiza en la 
alcaldía Tláhuac distribuidas en 341 viviendas en una superficie aproximada de 1.120 km². 
En este mismo sentido la dotación de servicios públicos básicos en Tempiluli tiene un 
cobertura del 0.37% de servicio de agua (0.17% dentro de la vivienda y 6.62% fuera de la 
vivienda); en materia de servicio de drenaje (0.37%); en cuanto al suministro de luz, se dota 
de manera irregular (0.36%).7 Para ese mismo año la Procuraduría Ambiental y de 
Ordenamiento Territorial (PAOT), logró identificar al menos 93 asentamientos irregulares.8 

Es importante mencionar que en el año 2016 se realizaron tres estudios denominados 
“Análisis del Impacto Urbano Ambiental y Estudio de Riesgo en Asentamientos Humanos 
Irregulares localizados en Suelo de Conservación de la Delegación Tláhuac”, elaborados 
por el Instituto de Geografía de la Universidad Nacional Autónoma de México. 

10.- Ante el excesivo crecimiento de la mancha urbana, se presentó una importante 

demanda de vivienda, dando origen a los asentamientos humanos irregulares, instalados 

en Zonas de Conservación Natural; algunos de estos asentamientos fueron revisados por 

las autoridades ante la viabilidad de ser regulados, y con ello garantizar el acceso a la 

vivienda adecuada para sí y su familia, con servicios básicos y certeza jurídica. 

                                                           
6 Estudio Metrópolis México Formación-Consolidación https://www.excelsior.com.mx/comunidad/2018/02/10/1219407 

7 Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Censo Poblacional 2010. Datos abiertos. Recuperado de: 

https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/ccpv/2010/datosabiertos/iter_09_2010_csv.zip 
8 Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial. 2016.Asentamientos Humanos Irregualres en Suelo 

de Conservación.  http://www.paot.org.mx/micrositios/FORO_CONS_RN/pdf/mesa_2/Emigdio_Roa.pdf 
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11.- El 11 de agosto de 20209 el Gobierno de la Ciudad de México, publicó el Decreto por 

el cual se declara como Área Natural Protegida de la Ciudad de México al paraje 

denominado “Tempiluli”, que se localiza en la porción occidental de la Cuenca de México, 

dentro de la demarcación territorial Tláhuac, limitado por las siguientes vialidades: al norte 

con Calle Amapola; al oriente con las torres eléctricas de alta tensión; al sur con camino de 

terracería adyacente a Canal de Chalco; al poniente con barda perimetral del Barrio la 

Conchita, cumpliendo con ello las acciones de protección y salvaguarda del medio 

ambiente. 

Es importante mencionar que la zona que se busca regularizar, NO ESTÁ 

CONTEMPLADA en dicho Decreto, por lo que tiene la oportunidad de modificar su 

uso de suelo con fines habitacionales.  

12.- La regularización de la tenencia de la tierra conlleva al otorgamiento de la seguridad 

legal sobre la propiedad, donde se generen espacios para vivir en condiciones que 

permitan la convivencia armónica y solidaria, requisito indispensable del bienestar social, 

además de ayudar a que se dote de servicios públicos de manera regular y planeada. 

13.- Es fundamental que las autoridades atiendan las necesidades de vivienda que se 

vienen presentando por décadas en la zona del paraje denominado “Tempiluli”, que 

comprende los límites al norte con Canal Revolución; al oriente con las torres 

eléctricas de alta tensión; al sur con la Calle Amapola y al poniente con barda 

perimetral del Barrio La Conchita, en la Alcaldía de Tláhuac , y se modifique el uso de 

suelo, para que este pueda ser habitacional y contribuir a mejorar la calidad de vida de 

cientos de familias que forman parte de esta comunidad. 

14.- El ejercicio de planeación urbana determina, en un marco de responsabilidades y 

acciones conjuntas, la necesidad de otorgar certeza respecto al patrimonio inmobiliario de 

los particulares, mediante la ejecución de acuerdos sobre políticas, estrategias y líneas de 

acción idóneos que permitan a la Administración Pública colocarse al frente de los 

acontecimientos, con el fin de controlarlos y encausarlos conforme al interés mayoritario, en 

aras de lograr el ordenamiento territorial y la regularización de la tenencia de la tierra, 

donde una vez celebrada la regularización, los habitantes tienen derecho a disponer de los 

servicios públicos básicos, pero también adquieren obligaciones en el pago de los mismos. 

15.- En el Programa de Desarrollo Urbano Delegacional de 2008, se contempló una serie 

de predios sujetos a estudios pendientes o en proceso de regularización y validación para 

el cambio de uso de suelo; posterior a su regularización, la autoridad debe decretar como 

                                                           
9
 Gaceta Oficial de la Ciudad de México No 406 Bis, 11 de agosto de 2020 

 https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/9f75d085852dbbd4228afd84520c9cbb.pdf 
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suelo de conservación los espacios que no han sido ocupados, a fin de que la mancha 

urbana no siga expandiéndose en las zonas naturales. 

16.- De acuerdo con el Programa Delegacional de Desarrollo Urbano de Tláhuac, publicado 

en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 25 de septiembre de 2008, se refiere a los 

predios que se encuentran pendientes en la delimitación de los polígonos a regularizarse y 

son los siguientes: Atotolco-chinanco cuitlahuac; Teozoma, Ampliaciòn la Conchita (San 

Juan Ixtayopan), El Triángulo, Ejido La Loma; Acualaxtlaomecoxtla (La Cañada), El 

Calvario, Cda. Los Chàvez, Pequeña Propiedad Zapotitlan, Embarcadero, Los Olivos, 

Olivar Sta. María, El Rosario (Puebla y Las Cruces), Prol. Teuhtli, Cda. Toluca, Ahuehuete, 

2ª. Cda. de Zacatecas, Cda. Campeche, La Cuchilla, Cda. Azucenas (Fco. Villa, Tierra 

Blanca I (sobre Barranca), Tierra Blanca II (Sobre pino), Torres Bodet I (Sobre Educ. 

Química), Torres Bodet II (Sobre Pirules y Cazahuates), Rosa Campanilla, Los Cornejales, 

Educaciòn Primaria y Soneto, Ampliación la Conchita (Santiago Zapotitlán), 4 Milpas, 

Deportivo Tecomitl, Jazmín Lirio del Llano, 3ª Cerrada de Barranca, Las Rosas; Cda. 

Zacatlán, Peña Alta (Cda. Popocatepetl), Peña Allta (Cda. La Era), Cuchilla Juan Ferri, Av. 

Prol. Div. del Norte, Camino a San Nicolas Tetelco, Educacion Tecnologica y Sur del 

Comercio; Franja de Milpa Alta; Fte. al Panteón Nuevo; Camino Real a Tetelco; 

Tepantitlamilco; Ampliacion Santa Cruz; Ampliación Barrio los Reyes, El Bado; 

Tzompantitla; Ampliacion Mamasco; Ampliacion Selene; Prolongacion Barranca; San 

Isisdro Iztacihuatl El Llano; Camino Real Zapotitlan, La Joyita, Chichilaula, El Mirador, 4 

Yuntas; Tempilulli; Colonia Ejidal “Sierra de Santa Catarina”. 

17.- Por lo anterior se exhorta respetuosamente a los titulares de la Secretaría de 

Desarrollo Urbano y Vivienda y de la Secretaría del Medio Ambiente, ambos de la 

Ciudad de México, para que, en el ámbito de sus atribuciones, intervengan a efecto 

de realizar un diagnóstico para determinar y regularizar las viviendas asentadas 

dentro de los límites que comprenden al norte con Canal Revolución; al oriente con 

las torres eléctricas de alta tensión; al sur con la Calle Amapola y al poniente con 

barda perimetral del Barrio La Conchita, dentro del paraje denominado “Tempiluli”, 

ubicado en la Alcaldía de Tláhuac, y así cumplir con el derecho que tiene todo 

ciudadano a la vivienda adecuada para sí y su familia, como lo establece la 

Constitución Política de la ciudad de México. 

PROBLEMÁTICA PLANTEADA 

 

Ante este panorama, se solicita llevar a cabo la regularización de una parte del paraje 

denominado “Tempiluli”, en la zona que comprende al norte con Canal Revolución; al 

oriente con las torres eléctricas de alta tensión; al sur con la Calle Amapola y al poniente 

con barda perimetral del Barrio La Conchita, ubicado en la Alcaldía de Tláhuac, el cual es el 

hogar de cientos de familias por más de 28 años. 
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Que las autoridades correspondientes fortalezcan los programas de vivienda y se pueda 

dar alternativas para quienes se encuentran en asentamientos humanos irregulares, como 

un derecho que marca la Constitución Política de la Ciudad de México, para todos los 

habitantes de la ciudad. Aunado a esto, se requiere la rehabilitación y mejora de los 

servicios básicos que se requiere para cubrir las necesidades de los habitantes, no 

obstante, es necesario establecer criterios que reduzcan los impactos socio ambientales en 

el área continua del Suelo de Conservación.  

Descripción mapa del predio denominado “Tempiluli”. 

Producción Rural Agroindustrial (PAR). (color naranja). Zona que contempla las 

viviendas asentadas dentro de los límites que comprenden al norte con Canal Revolución; 

al oriente con las torres eléctricas de alta tensión; al sur con la Calle Amapola y al poniente 

con barda perimetral del Barrio La Conchita, dentro del paraje denominado “Tempiluli”, 

ubicado en la Alcaldía de Tláhuac.  

Área Natural Protegida (ANP). (color verde). Decretó por el cual se declara al paraje 

denominado “Tempiluli”, que se localiza en la porción occidental de la Cuenca de 

México, dentro de la demarcación territorial Tláhuac, limitado por las siguientes vialidades: 

al norte con Calle Amapola; al oriente con las torres eléctricas de alta tensión; al sur con 

camino de terracería adyacente a Canal de Chalco; al poniente con barda perimetral del 

Barrio la Conchita, ubicado en la Alcaldía de Tláhuac. 
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Mapa del predio denominado “Tempiluli”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de México 
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CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO. - Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos estable en su 

artículo 1º dice: 

 

“En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de 
los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los 
tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, 
así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no 
podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las 
condiciones que esta Constitución establece.” 

En el artículo 2, letra B fracción IV refiere que: 

“Mejorar las condiciones de las comunidades indígenas y de sus 
espacios para la convivencia y recreación, mediante acciones que 
faciliten el acceso al financiamiento público y privado para la 
construcción y mejoramiento de vivienda, así como ampliar la 
cobertura de los servicios sociales básicos.” 

El artículo 4, párrafo VII, indica 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.” 

Así mismo en el artículo 27 refiere que la propiedad de las tierras y aguas 
comprendidas dentro de los límites del territorio nacional, corresponde 
originariamente a la Nación, la cual ha tenido y tiene el derecho de transmitir el 
dominio de ellas a los particulares, constituyendo la propiedad privada así mismo 
en su párrafo III indica que: 

“La nación tendrá en todo tiempo el derecho de imponer a la 
propiedad privada las modalidades que dicte el interés público, así 
como el de regular, en beneficio social, el aprovechamiento de los 
elementos naturales susceptibles de apropiación, con objeto de 
hacer una distribución equitativa de la riqueza pública, cuidar de su 
conservación, lograr el desarrollo equilibrado del país y el 
mejoramiento de las condiciones de vida de la población rural y 
urbana. En consecuencia, se dictarán las medidas necesarias para 
ordenar los asentamientos humanos y establecer adecuadas 
provisiones, usos, reservas y destinos de tierras, aguas y bosques, 
a efecto de ejecutar obras públicas y de planear y regular la 
fundación, conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros 
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de población; para preservar y restaurar el equilibrio ecológico; 
para el fraccionamiento de los latifundios; para disponer, en los 
términos de la ley reglamentaria, la organización y explotación 
colectiva de los ejidos y comunidades; para el desarrollo de la 
pequeña propiedad rural; para el fomento de la agricultura, de la 
ganadería, de la silvicultura y de las demás actividades económicas 
en el medio rural, y para evitar la destrucción de los elementos 
naturales y los daños que la propiedad pueda sufrir en perjuicio de 
la sociedad.” 

 

SEGUNDO. - Que la Constitución Política de la Ciudad de México en su artículo 9, 

apartado E, refiere que: 

 

“…E. Derecho a la vivienda 

 

1. Toda persona tiene derecho a una vivienda adecuada para sí y su familia, 

adaptada a sus necesidades. 

 

2. Las autoridades tomarán 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.  

3. Se impulsarán planes accesibles de financiamiento, medidas para 
asegurar gastos soportables y la seguridad jurídica en la tenencia de la 
vivienda.  

4. Se adoptarán medidas, de conformidad con la ley, contra el desalojo 
arbitrario e ilegal de los ocupantes de la vivienda.” 

Así mismo en el artículo 16, apartado C, numeral 3 refiere que: 

“El Gobierno de la Ciudad evitará la expansión sobre áreas de 
conservación y de patrimonio natural. Fomentará el mejoramiento y 
la producción de viviendas adicionales en predios familiares 
ubicados en pueblos, barrios y colonias populares, en apoyo a la 
densificación, la consolidación urbana y el respeto al derecho de 
las personas a permanecer en los lugares donde han habitado, 
haciendo efectivo el derecho a la vivienda.” 

Bajo el mismo artículo en su apartado E, numeral 2 que: 
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“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…” 

 

TERCERO.- El artículo 31 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración 

Pública de la Ciudad de México establece las facultades de la Secretaría de Desarrollo 

Urbano y Vivienda. 

 

Artículo 31. A la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda corresponde el 

despacho de las materias relativas al ordenamiento territorial, desarrollo urbano 

sustentable y coadyuvar a la protección del derecho humano a la vivienda. 

 

Específicamente cuenta con las siguientes atribuciones: 

 

I. Proponer, coordinar y ejecutar las políticas en materia de planeación urbana, 

así como formular, coordinar, elaborar y evaluar los programas en esta materia 

y realizar los estudios necesarios para la aplicación de las Leyes de 

Asentamientos Humanos y del Desarrollo Urbano de la Ciudad de México, así 

como del Plan General de Desarrollo y del Programa General de Ordenamiento 

Territorial, y de las leyes correspondientes a los asentamientos humanos y el 

desarrollo urbano de la Ciudad;... 

 

…VII. Expedir los Certificados Únicos de Zonificación de Uso de Suelo. 

 

El artículo 35 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la 

Ciudad de México establece las facultades de la Secretaría del Medio Ambiente. 

 

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. 

 

…XLV. Regular y ejercer la política pública ambiental local para el 

ordenamiento territorial;  

 

CUARTO.- La Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México en su artículo 53 indica 

las atribuciones de las personas titulares de las Alcaldías en materia de asuntos jurídicos, 

coordinadas con el Gobierno de la Ciudad u otras autoridades, refiriendo en su fracción III, 

que deberán: 
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“Coordinar con los organismos competentes las acciones que les 
soliciten para el proceso de regularización de la tenencia de la 
tierra”. 

 

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de este H. Congreso de la Ciudad 

de México la siguiente proposición con Punto de Acuerdo como Urgente y Obvia 

Resolución, de conformidad con lo establecido en el artículo 5 fracción I, 100 y 101 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, al tenor del siguiente: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, 

MEDIANTE EL CUAL SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LOS TITULARES DE LA 

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA Y DE LA SECRETARÍA DEL 

MEDIO AMBIENTE, AMBOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE, EN EL ÁMBITO 

DE SUS ATRIBUCIONES, INTERVENGAN A EFECTO DE REALIZAR UN 

DIAGNÓSTICO PARA DETERMINAR Y REGULARIZAR LAS VIVIENDAS ASENTADAS 

DENTRO DE LOS LIMITES QUE COMPRENDEN AL NORTE CON CANAL 

REVOLUCIÓN; AL ORIENTE CON LAS TORRES ELÉCTRICAS DE ALTA TENSIÓN; AL 

SUR CON LA CALLE AMAPOLA Y AL PONIENTE CON BARDA PERIMETRAL DEL 

BARRIO LA CONCHITA, DENTRO DEL PARAJE DENOMINADO “TEMPILULI” 

UBICADO EN LA ALCALDÍA DE TLÁHUAC Y GARANTIZAR EL DERECHO QUE TIENE 

TODO CIUDADANO A LA  VIVIENDA ADECUADA PARA SÍ Y SU FAMILIA, COMO LO 

ESTABLECE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 
 

A T E N T A M E N T E 
 
 
 
 

DIP. RIGOBERTO SALGADO VÁZQUEZ 
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Ciudad de México, a 06 de octubre de 2020.  
 
DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ, 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO,  
I LEGISLATURA 
PRESENTE. 
 
La que suscribe, Ana Patricia Báez Guerrero, Diputada del 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, 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 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA 
SECRETARIA DE MOVILIDAD, AL INSTITUTO DE VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA 
Y A LAS 16 ALCALDÍAS PARA QUE DENTRO DE SUS ATRIBUCIONES, REALICEN 
LAS ACCIONES NECESARIAS Y VERIFIQUEN A LAS ESTACIONES DE SERVICIO DE 
GASOLINA Y PROTEGER EL DERECHO A LA LIBRE Y SEGURA MOVILIDAD DE 
LOS PEATONES, al tenor de los siguientes: 
 

ANTECEDENTES 
 

De acuerdo a las Normas Técnicas de Accesibilidad Manual de la Ciudad de 
México, la banqueta o acera es el “Área pavimentada entre las edificaciones y las 
calles o avenidas, destinadas a la circulación de peatones, con o sin desnivel 
respecto al de la vialidad de tránsito vehicular.” 
 
En este contexto, estas áreas determinadas para el uso peatonal son esenciales para la 
movilidad humana en la Ciudad. Los recorridos en esta ciudad inician y terminan a pie y 
todos los habitantes de nuestra Capital son peatones en algún momento del día, inclusive 
para acceder al transporte colectivo es necesario utilizar las banquetas y trasladarse a pie 
a los paraderos y paradas. 
 
La calidad de las vías que los peatones usan es un elemento esencial para proveer 
espacios seguros para personas con discapacidad y adultos mayores. Es importante 
construir más y mejores banquetas para que más personas puedan transportarse y no 
requerir utilizar transporte motorizado, que es contaminante.  

 
PROBLEMÁTICA PLANTEADA 

 
Las mas de 500 estaciones de servicio gasolineras que existen en la ciudad de méxico 
utilizan como entrada para sus clientes (vehiculos) todas las banquetas que rodean cada 
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predio sin ofrecer ninguna protección ni respeto a los derechos de los peatones o en su 
caso invadiendo ciclovias poniendo en peligro a los ciclistas. 
 
En las aceras de nuestras calles se desarrolla la vida urbana, se vive la ciudad, sin 
embargo las autoridades se olvidan de esta premisa y una gran cantidad de banquetas de 
la ciudad no cuentan con las condiciones necesarias para un traslado seguro. 
 
Un gran problema y el cual no se le ha puesto la debida atención es el caso de las 
gasolineras y su falta de banquetas o el uso y abuso de las mismas. Caminar en las 
banquetas que se encuentran como entrada de las gasolineras se convierte en una 
actividad riesgosa. Donde debería ser área peatonal por ser  banquetas no es más que la 
continuación del arroyo vehicular.  
 
La mayoría de los conductores de automóvil ingresan a alta velocidad a la gasolinera, 
poniendo en riesgo a los peatones. Si bien las gasolineras proporcionan un servicio para 
los automóviles, esto no significa que no puedan o deban estar orientadas al peatón. 
 
Tenemos muchos ejemplos de banquetas aledañas a las estaciones de servicio que no 
cuentan con la infraestructura adaptada para proveer de espacios seguros de circulación 
para el peatón. Uno de estos ejemplos es el de las banquetas de la calle Victoriano 
Cepeda que fueron convertidas en una rampa de acceso para los autos de la gasolinera 
Pemex 13711, situada en la lateral de Periférico, en la Colonia Observatorio, Alcaldía 
Miguel Hidalgo, durante años, la entrada de la calle Victoriano Cepeda fue un espacio 
público para ingresar caminando a la colonia, pero la estación de servicio, abierta el año 
pasado, tomó una parte de las aceras y del pequeño parque que había para transformarlo 
en la ruta de ingreso vehicular. 

En esta sentido es necesario que las autoridades competentes verifiquen que estas 
estaciones de servicio cuenten con la infraestructura urbana necesaria para garantizar la 
movilidad de los peatones y que en la construcción de las estaciones servicio de gasolina 
se adapten a las disposiciones de la Ley de Movilidad que privilegia que las personas 
puedan y deban transportarse a pie. 

 
CONSIDERACIONES 

 

PRIMERO. Que el artículo 13 de la Constitución de la Ciudad de México en su 
inciso E) establece que:  
 

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. 
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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. 
 

SEGUNDO. La Constitución de la Ciudad de México, en el artículo 16, titulo H), , 
numeral 3 establece que: 
 

“las autoridades de la Ciudad desarrollarán y ejecutarán políticas 
de movilidad, para lo cual deberán: 

 
a. Impulsar, a través de un plan de movilidad, la transición gradual 
hacia patrones donde predominen formas de movilidad colectivas, 
no motorizadas, motorizadas no contaminantes, peatonales, así 
como a base de nuevas tecnologías; 
b. Privilegiar el desarrollo y la consolidación del transporte público 
colectivo; 
c. Estimular el uso de vehículos no contaminantes o de bajas 
emisiones a la atmósfera, y la creación de infraestructura 
conectada y segura para peatones y ciclistas; 
d. Promover el uso de sistemas inteligentes y tecnologías que 
permitan mayor fluidez a la circulación del tránsito vehicular, así 
como el mantenimiento óptimo de las vialidades, y regular los 
estacionamientos; e. Promover y desarrollar paraderos y centros 
especializados de transferencia 
I. Vulnerabilidad, resiliencia, prevención y mitigación de riesgos 
modal con el equipamiento requerido para garantizar la seguridad 
y el confort de los usuarios; 
f. Regular el equipamiento adecuado en las vías y edificaciones de 
uso público para permitir la accesibilidad de las personas; 
g. Realizar campañas de educación en favor de una nueva cultura 
cívica de la movilidad, fomentar la fluidez, seguridad vial y 
prevención de incidentes y accidentes de tránsito, así como el 
carácter público de las calles y de las vialidades; 
h. Impulsar una participación corresponsable y equitativa de las y 
los ciudadanos en las políticas públicas; 
i. Promover, bajo con criterios de equidad, la coordinación con 
otras entidades en los sistemas de movilidad metropolitana; y 
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j. Los demás que establezca la ley. 
 
 

TERCERO. La Ley de Movilidad en su artículo 6 establece lo siguiente.- La 
Administración Pública proporcionará los medios necesarios para que las 
personas puedan elegir libremente la forma de trasladarse a fin de 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 limitada; 
II. Ciclistas; 
III. Usuarios del servicio de transporte público de pasajeros; 
IV. Prestadores del servicio de transporte público de pasajeros; 
V. Prestadores del servicio de transporte de carga y distribución 
de mercancías; y 
VI. Usuarios de transporte particular automotor. 
En el ámbito de sus atribuciones, las autoridades en materia de 
movilidad deben contemplar lo dispuesto en este artículo como 
referente y fin último en la elaboración de políticas públicas y 
programas, procurando en todo momento su cumplimiento y 
protección. 

 
CUARTO. La Secretaria de Movilidad dentro de las facultades establecidas en el 
artículo 12 inciso XXI se le ordena que.-“En coordinación con las autoridades 
competentes promover en las actuales vialidades y en los nuevos desarrollos 
urbanos, la construcción de vías peatonales, accesibles a personas con 
discapacidad, y vías ciclistas, basada en los estudios correspondientes que para 
tal efecto se realicen, a fin de fomentar entre la población la utilización  del 
transporte no motorizado.” 
 
QUINTO. El artículo 14 de la Ley del Instituto de Verificación Administrativa de la 
Ciudad de México establece que en materia de verificación administrativa el 
instituto y las alcaldías tienen las siguientes competencias: 

A. El Instituto tendrá las atribuciones siguientes: 

I. Practicar visitas de verificación administrativa en materias de: 
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a) Preservación del medio ambiente y protección ecológica; 
b) Mobiliario urbano; 
c) Desarrollo urbano; 
d) Turismo; 
e) Transporte público, mercantil y privado de pasajero y de carga; 
f) Las demás que establezcan las disposiciones legales que regulen 

el funcionamiento de las dependencias del gobierno de la Ciudad 
de México. 

 
B. Las alcaldías tendrán de manera exclusiva las atribuciones constitucionales 
siguientes: 

I. ordenar, al personal especializado en funciones de verificación 
del instituto, adscritos a las alcaldías, la práctica de visitas de 
verificación administrativa en las siguientes materias: 

a) Anuncios; 

b) Cementerios y servicios funerarios, y 

c) Construcciones y edificaciones; 

d) Desarrollo urbano; 

e) Espectáculos públicos; 

f) Establecimientos mercantiles; 

g) Estacionamientos públicos; 

h) Mercados y abasto; 

i) Protección civil; 

j) Protección de no fumadores; 

k) Protección ecológica; 

l) Servicios de alojamiento, y 

m) Uso de suelo; 

n) Las demás que establezcan las disposiciones legales y 
reglamentarias en las materias que no sean competencia de las 
secretarías u órganos administrativos desconcentrados. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de este 
Honorable Pleno del Congreso de la Ciudad de México, el siguiente:  
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PUNTO DE ACUERDO 

 
ÚNICO. PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA 
SECRETARIA DE MOVILIDAD, AL INSTITUTO DE VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA 
Y A LAS 16 ALCALDÍAS PARA QUE DENTRO DE SUS ATRIBUCIONES, REALICEN 
LAS ACCIONES NECESARIAS Y VERIFIQUEN A LAS ESTACIONES DE SERVICIO DE 
GASOLINA Y PROTEGER EL DERECHO A LA LIBRE Y SEGURA MOVILIDAD DE 
LOS PEATONES. 

 
Dado en la Ciudad de México, a 06 de octubre del 2020. 

 
 
 

ATENTAMENTE 
DIP.  ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO 
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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 
 
DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR MEDIO DEL CUAL SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE A LOS TITULARES DE LA ALCALDÍA DE COYOACÁN, DE LA 
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA, ASÍ COMO DE LA 
PROCURADURÍA AMBIENTAL Y DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL, PARA REMITAN 
UN INFORME SOBRE LA SITUACIÓN LEGAL QUE GUARDA ACTUALEMENTE LA 
CONSTRUCCIÓN EN LOS TERRENOS UBICADOS EN EL NÚMERO 5178 DE 
MONSERRATE, ANILLO PERIFÉRICO SUR, BOULEVARD ADOLFO LÓPEZ MATEOS, 
PEDREGAL DE CARRASCO, (ANTES NÚMERO 3915) ALCALDÍA DE COYOACAN. 
 
 

ANTECEDENTE 
 

1.- El predio ubicado en el número 5178 de Monserrate, Anillo Periférico Sur, Boulevard Adolfo 
López Mateos, Pedregal de Carrasco, (antes número 3915) Alcaldía de Coyoacán, cuenta con 
una superficie de 2.3 hectáreas (23, 345 m2). 
 
2.- Dicho predio fue donado al Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma 
de México (STUNAM) en el año de 1985 por el Fondo de la Vivienda del lnstituto de Seguridad 
y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (FOVISSTE), para la construcción de 
viviendas en beneficio de los trabajadores de la UNAM. El FOVISSTE construyó en la mitad de 
dichos predios y desincorpora la otra mitad para otorgarlo a través de un fideicomiso en favor 
del STUNAM. 
 
3.- Cuando el Sindicato STUNAM pretendió tomar posesión de dicho predio, resultó que había 
otro propietario, no obstante que en su momento el FOVISSTE, había realizado a través de un 
fideicomiso, la entrega del terreno a favor de los trabajadores de la UNAM. 
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4.- Derivado de la relevancia que se ha tornado al respecto, el Secretario General del STUMAN, 
hizo público un comunicado derivado de la conferencia mañanera del día martes 11 de agosto 
del año en curso, en donde un periodista que dijo laborar para la empresa Contrapeso Digital, 
refirió la situación ante el Presidente de la Republica. 
 
Por lo anterior el pasado 12 de agosto del año en curso, el Secretario de Prensa y Propaganda 
del STUNAM, Alberto Pulido Aranda, publicó el comunicado dirigido al Licenciado Andrés 
Manuel López Obrador, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, Dra. 
Claudia Sheinbaum Pardo, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, a la Comunidad 
Universitaria y al público en general, firmado por AGUSTÍN RODRÍGUEZ FUENTES 
SECRETARIO GENERAL DEL STUNAM, a través del cual refiere lo siguiente: 

 
“Nos referimos a la conferencia mañanera del día martes 11 de agosto del año en curso, en la 
cual un periodista que dijo laborar para la empresa Contrapeso Digital, “denunció” ante el 
Presidente Andrés Manuel López Obrador que en “…agosto de 2015, despojaron de un terreno 
a la UNAM…”, señalando que el Notario Público Héctor (Ignacio) Morales Lechuga “… hizo 
escrituras apócrifas y por complicidades del sindicato de la UNAM y funcionarios capitalinos de 
esa época logrando despojar a la UNAM de ese terreno que tiene un valor aproximadamente de 
quinientos millones de pesos…”, y dijo que le haría entrega de las escrituras que fueron 
dictaminadas como “apócrifas” por la Consejería Jurídica (del Gobierno del entonces Distrito 
Federal), y las originales que le entregó el FOVISSSTE a la UNAM. 
 
Sobre ese particular, es del interés del SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA 
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO (STUNAM), aclarar, para el conocimiento 
de las diferentes autoridades, para la comunidad universitaria y para el público en general, que 
existe una imprecisión fundamental en la mencionada “denuncia”, consistente en que QUIEN 
SE VIÓ DESPOJADO Y VULNERADO EN SUS DERECHOS RESPECTO A DICHO PREDIO, 
NO FUE LA UNAM, sino nuestra organización sindical (STUNAM), en cuyo favor fue afectado 
en fideicomiso por el Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado, para ser destinado a la construcción de vivienda para los trabajadores 
afiliados a esta organización sindical, según Escritura Pública número 1,261 de fecha 18 de 
noviembre de 1986, pasada ante la fe del Notario Público número 172 del Distrito Federal, Lic. 
Aquileo Infanzón Rivas. 
 
Lo que sí es cierto es que nuestro SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA UNIVERSIDAD 
NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO fue arbitrariamente despojado de dicho predio por una 
persona de nombre SILVIANO AVILÉS TORRES, de ocupación albañil, prestanombre del 
diverso sujeto, sedicente licenciado, ANTONIO HUERTA PSIHAS, quienes utilizando una 
Escritura Pública a nombre del primero, definitivamente apócrifa según dictamen de la entonces 
Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, ocuparon y se posesionaron del 
mencionado predio. 
 
Después de diverso procedimiento litigioso intentado por el mencionado SILVIANO AVILÉS 
TORRES, en contra del Registro Público de la Propiedad y del Comercio de esta Ciudad de 
México, para lograr la inscripción de esa Escritura Pública ante dicha dependencia, en el mes 
de junio de 2014, nuestro SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL 
AUTÓNOMA DE MÉXICO presentó demanda de carácter civil, en ejercicio de la acción 
reivindicatoria, en contra del citado SILVIANO AVILÉS TORRES, con el objeto de recuperar el 
terreno en cuestión, demanda que diera origen al expediente número 514/2014, del índice del 
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Juzgado Vigésimo Segundo de lo Civil de esta Ciudad de México, el que hasta este momento 
se encuentra en trámite ante dicho juzgado. 
 
Estando en trámite del juicio de referencia, nos enteramos de que el demandado SILVIANO 
AVILÉS TORRES, haciendo uso de su escritura apócrifa, mediante Escritura Pública número 
170,527, de fecha 19 de noviembre de 2013, del protocolo del Notario Público número 116 de 
esta Ciudad de México, Lic. Ignacio R. Morales Lechuga, enajenó el predio en favor de la 
empresa MONSERRATE 5178, S. A. de C. V., razón por la cual, en el mes de diciembre de 
2014, se procedió a la ampliación de demanda, para que se tuviera también a esta empresa 
como demandada. 
 
De la misma manera, al enterarnos de que el predio en cuestión había sido objeto de una 
“hipoteca especial expresa y en primer lugar y grado”, a favor de BANCO INBURSA, SOCIEDAD 
ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO INBURSA, en el mes 
de febrero de 2016 se solicitó del juzgado, el emplazamiento de esta institución como “tercera 
llamada a juicio”, con el objeto de que le pare perjuicio la sentencia que se dicte en ese 
procedimiento, habiendo sido emplazada debidamente. 
 
En el mes de mayo de 2016, la empresa MONSERRATE 5178, S. A. de C. V. comunicó al 
juzgado del fallecimiento del demandado SILVIANO AVILÉS TORRES, lo que originó que en el 
mes de junio de ese año se suspendiera el procedimiento en el juicio, hasta en tanto 
compareciera el albacea de la sucesión a bienes de dicho demandado. 
 
Con las investigaciones propias del caso, se tuvo conocimiento de que el original demandado 
SILVIANO AVILÉS TORRES había otorgado testamento ante el Notario Público número 21 del 
Estado de México, con residencia en la ciudad de Naucalpan de Juárez, designando como su 
único y universal heredero, y a la vez albacea, al ya mencionado ANTONIO HUERTA PSIHAS. 
 
Ante estas circunstancias, el Juzgado Vigésimo Segundo de lo Civil de la Ciudad de México, 
ordenó se emplazara al original demandado SILVIANO AVILÉS TORRES, por conducto del 
albacea de su sucesión, ANTONIO HUERTA PSIHAS, a quien se logró hacer comparecer a 
juicio hasta el mes de marzo de 2017, ordenando la titular del juzgado se le emplazara 
debidamente. 
 
Encontrándonos en este proceso, en el mes de junio de 2017 nos enteramos de que en el mes 
de mayo de ese año falleció el señor ANTONIO HUERTA PSIHAS, lo que comunicamos al 
juzgado del conocimiento, solicitándole girara oficio al Notario Público número 21 del Estado de 
México, con ejercicio en la ciudad de Naucalpan de Juárez, Lic. Guillermo E. Velázquez 
Quintana, para que informara el estado en que quedó el procedimiento sucesorio a bienes de 
SILVIANO AVILÉS TORRES, fedatario público que por motivos desconocidos se mostró 
definitivamente renuente a proporcionar al juzgado la información solicitada, a grado tal que la 
Juez Vigésimo Segundo de lo Civil de la Ciudad de México giró en su contra una orden de 
arresto por desacato a una orden judicial. 
 
Sin embargo, por investigaciones realizadas se logró saber que en el Juzgado Cuadragésimo 
Segundo Familiar de esta Ciudad de México, se encuentra radicado el juicio sucesorio número 
2031/2017, identificado bajo el rubro “ANTONIO HUERTA PSIHAS, Su Sucesión, Sucesorio 
Familiar”, razón por la cual en el mes de noviembre de 2019 se solicitó de la Juez en 
conocimiento requiriera al titular de dicho juzgado, con el objeto de que informara quién tiene el 
carácter de albacea de esa sucesión, para emplazarla a juicio como derechohabiente del 
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mencionado ANTONIO HUERTA PSIHAS, a su vez derechohabiente del original demandado 
SILVIANO AVILÉS TORRES, lo que a fin de cuentas nos fue obsequiado en los primeros días 
del mes de enero del presente año, después de haber hecho las gestiones correspondientes, 
se logró el acuerdo positivo del Juzgado Cuadragésimo Segundo Familiar de la Ciudad de 
México, quien remitió la información al Juzgado Vigésimo Segundo Civil, pero quedó suspendido 
el procedimiento con motivo de la pandemia de todos conocida. 
 
Una vez reiniciadas las actividades en el Juzgado Vigésimo Segundo de lo Civil de la Ciudad de 
México, el día 06 agosto del año en curso, la Juez del conocimiento ordenó que el juicio se 
hiciera del conocimiento del señor IVAN CUITLAHUAC HUERTA LEÓN, en su carácter de 
albacea de la Sucesión a bienes de ANTONIO HUERTA PSIHAS, para que en representación 
de la sucesión del demandado SILVIANO AVILÉS TORRES, “ejerza los derechos que estime 
pertinentes”. 
 
Adicionalmente a lo anterior, a lo largo de todos estos años hemos venido realizando gestiones 
y sosteniendo reuniones con los diversos servidores públicos que han fungido como Secretarios 
de Gobierno del entonces Distrito Federal, hoy Ciudad de México, Consejeros Jurídicos y 
Delegado, hoy Alcalde, de esta Ciudad, para denunciar la ilegalidad en que han incurrido las 
autoridades administrativas al otorgar permisos o licencias a esa empresa MONSERRATE 5178, 
S. A. de C. V., para que realice construcciones dentro del predio, no obstante que está 
cuestionada la propiedad del mismo. 
 
Así pues, no se trata de ningún despojo de un bien propiedad de la Universidad Nacional 
Autónoma de México, y mucho menos que ese predio le hubiese sido despojado “por 
complicidades… del sindicato de la UNAM y funcionarios capitalinos de esa época”, como 
falsamente se afirma por ese supuesto periodista en la denuncia formulada ante el Jefe del 
Ejecutivo. 
 
Por el contrario, el SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL 
AUTÓNOMA DE MÉXICO, ha venido haciendo todos los esfuerzos y ejercitando todas las 
acciones que la ley le otorga para lograr la recuperación de ese terreno que debe estar en manos 
de los trabajadores de esta organización, y que debe ser destinado a la construcción de vivienda 
para ellos, en términos del fideicomiso constituido al efecto. 
 
 
Por lo anteriormente expuesto, solicitamos al C. Presidente Constitucional de los Estados 
Unidos Mexicanos LIC. ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, su amable intervención a efecto 
de realizar las acciones necesarias para que sea restituido el predio antes referido y se cumpla 
cabalmente los términos del fideicomiso que se tiene con el FOVISSSTE, teniendo como 
beneficiarios a los trabajadores afiliados a nuestra organización sindical; estando en todo 
momento en la mayor disposición para aportar la documentación que nos sea requerida.” 

 
5.- Por lo anterior es que, es de suma importancia que las autoridades involucradas, lleven a 
cabo una investigación pormenorizada de la situación que guarda el predio ubicado en 
Monserrate número 5178, Anillo Periférico Sur, Boulevard Adolfo López Mateos, Pedregal de 
Carrasco, a fin de que se resuelva de manera pronta y favorable en beneficio de los 
trabajadores de la Organización Sindical de la Universidad Autónoma de México. Así mismo, 
se investigue la legalidad de los permisos o licencias que fueron otorgados a la empresa 
MONSERRATE 5178, S. A. de C. V. 
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CONSIDERANDOS 
 

PRIMERO. Que el artículo 31 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración 
Pública de la Ciudad de México, establece: 
 

“Artículo 31. A la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda corresponde el despacho de las 
materias relativas al ordenamiento territorial, desarrollo urbano sustentable y coadyuvar a la 
protección del derecho humano a la vivienda. Específicamente cuenta con las siguientes 
atribuciones: 
… 
VI. Supervisar los actos administrativos de las Alcaldías y revisar periódicamente las 
manifestaciones de construcción emitidas por las mismas, para vigilar el cumplimiento de los 
programas, las leyes en materia de desarrollo urbano y de la normatividad en la materia; 
 
VII. Expedir los Certificados Únicos de Zonificación de Uso del Suelo; 
… 
XII. Proponer y vigilar el cumplimiento de las normas y criterios que regulan la tramitación de 
permisos, autorizaciones y licencias previstas en la Ley de Desarrollo Urbano de la Ciudad de 
México, y demás disposiciones en la materia;” 

 
SEGUNDO. Que el artículo 15 BIS 4, de la Ley Orgánica de la Procuraduría ambiental y del 
Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México, refiere que las Subprocuradurías Ambiental, 
de Protección y Bienestar a los Animales y del Ordenamiento Territorial tendrán, en el ámbito 
de su competencia, las atribuciones genéricas siguientes: 
 
… 
 

“XVII. Solicitar a las autoridades administrativas y jurisdiccionales competentes, la ejecución de 
la revocación o cancelación de licencias, autorizaciones, permisos, certificados y registros 
dictados en contra de lo dispuesto por las disposiciones jurídicas en materia ambiental y del 
ordenamiento territorial en la Ciudad de México, adjuntando las constancias que acrediten 
dichas irregularidades;” 

 
…  
 
TERCERO. Que los artículos 1, 3 y 5 del Reglamento de Construcciones para el Distrito 
Federal, establecen: 

 
“ARTÍCULO 1.- Las disposiciones del presente Reglamento y de sus Normas Técnicas 
Complementarias, son de orden público e interés social.  
 
Los proyectos ejecutivos de obra, las obras de construcción, modificación, ampliación, 
reparación, instalación y demolición, así como el uso de las edificaciones y los usos, destinos y 
reservas de los predios del territorio de la Ciudad de México, deben sujetarse a las disposiciones 
de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal y su Reglamento; este Reglamento; las 
Normas Técnicas Complementarias y demás disposiciones jurídicas y administrativas 
aplicables, incluyendo las de impacto ambiental, sustentabilidad, movilidad y protección civil.” 
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ARTÍCULO 3.- De conformidad con lo dispuesto por la Ley y la Ley Orgánica, la aplicación y 
vigilancia del cumplimiento de las disposiciones de este Reglamento corresponde a la 
Administración, para lo cual tiene las siguientes facultades: 
… 
IV. Registrar las manifestaciones de construcción, así como otorgar o negar licencias de 
construcción especial y permisos para la ejecución de las obras y el uso de edificaciones y 
predios a que se refiere el artículo 1 de este Reglamento; 
 
ARTÍCULO 5.- - Las áreas competentes de las Delegaciones o de la Secretaría de Desarrollo 
Urbano y Vivienda para registrar manifestaciones de construcción, expedir licencias de 
construcción especial, permisos y/o autorizaciones, deben contar cuando menos con un 
profesional calificado con registro vigente de Director Responsable de Obra o Corresponsable, 
con objeto de que emita las opiniones especializadas que le sean requeridas. 

 
CUARTO. Que los artículos 32 y 34 de la Ley Orgánica de las Alcaldías de la Ciudad de México, 
refiere: 
 

“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: 
… 
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 34. Las atribuciones exclusivas de las personas titulares de las Alcaldías en materia de 
movilidad, y vía pública, son las siguientes: 
… 
V. Otorgar autorizaciones para la instalación de anuncios en vía pública, construcciones y 
edificaciones en los términos de las disposiciones jurídicas aplicables;” 

 
 

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 EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DE LA ALCALDÍA DE 
COYOACÁN, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS RESPECTIVAS COMPETENCIAS, 
INFORME SOBRE LA SITUACIÓN LEGAL DE LOS PERMISOS Y/O LICENCIAS QUE SE 
OTORGARON PARA LA CONSTRUCCIÓN EN LOS TERRENOS UBICADOS EN EL 
NÚMERO 5178 DE MONSERRATE, ANILLO PERIFÉRICO SUR, BOULEVARD ADOLFO 
LÓPEZ MATEOS, PEDREGAL DE CARRASCO, (ANTES NÚMERO 3915) ALCALDÍA DE 
COYOACAN. DE IGUAL MANERA INFORME SI AL DÍA DE LA FECHA LOS TRABAJOS 
DE CONSTRUCCIÓN SIGUEN SU CURSO. 

 
SEGUNDOO: SE SOLICITA MUY RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DE LA 
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA, PARA QUE EN CONJUNTO CON 
LA PROCURADURÍA AMBIENTAL Y DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL, Y EN EL 
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ÁMBITO DE SUS RESPECTIVAS COMPETENCIAS SE INVESTIGUE LA LEGALIDAD DE 
LOS PERMISOS OTORGADOS PARA LA CONSTRUCCIÓN EN LOS TERRENOS 
UBICADOS EN EL NÚMERO 5178 DE MONSERRATE, ANILLO PERIFÉRICO SUR, 
BOULEVARD ADOLFO LÓPEZ MATEOS, PEDREGAL DE CARRASCO, (ANTES NÚMERO 
3915) ALCALDÍA DE COYOACAN, Y EN CASO DE QUE SE ENCUENTREN PROBABLES 
IRREGULARIDADES RESPECTO A LOS PERMISOS Y/O LICENCIAS DE 
CONSTRUCCIÓN, SE SUSPENDA LA EJECUCIÓN DE TODA CLASE DE 
CONSTRUCCIÓN, SE REVOQUEN LAS AUTORIZACIONES Y PERMISOS QUE HAYAN 
SIDO OTORGADOS DE MANERA ILEGAL; DANDO VISTA A LA SECRETARÍA DE LA 
CONTRALORÍA Y A LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, PARA LOS EFECTOS LEGALES PROCEDENTES. 

 
 

 
Recinto legislativo de Donceles a 6 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 MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA 
A LA TITULAR DE LA ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN LAYDA ELENA 
SANSORES SAN ROMÁN UN INFORME PORMENORIZADO DEL PROGRAMA 
RELATIVO A LAS MACETAS COLOCADAS EN LO ALTO DE LOS POSTES DE 
ILUMINACIÓN EN DIVERSAS AVENIDAS DE ESA DEMARCACIÓN, EN EL 
CUAL INCLUYA EL OBJETIVO DE DICHAS MACETAS FLOTANTES, 
CANTIDAD DE MACETAS QUE SERÁN COLOCADAS, EN QUE PUNTOS 
ESPECÍFICOS,  Y CUAL ES EL PRESUPUESTO FINAL QUE SERÁ UTILIZADO 
EN ESTE PROGRAMA. 
 

 
DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL  
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA  
P R E S E N T E. 
 
 
 El suscrito, Diputado PABLO MONTES DE OCA DEL OLMO, integrante del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la Primer Legislatura del 
Congreso de la Ciudad de México; con fundamento en los artículos 122, Apartado 
A, Base segunda de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
artículo 29, apartado D de la Constitución Política de la Ciudad de México; Artículos 
13 fracción IX, 29 fracciones XI y XIX y 32 fracciones XVI y XXXI de la Ley Orgánica 
del Congreso de la Ciudad de México; y artículos 5 fracción I, 76, 79 fracción IX, 82 
y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México la siguiente 
proposición con punto de acuerdo mediante el cual se solicita a la titular de la 
Alcaldía Álvaro Obregón Layda Elena Sansores San Román un informe 
pormenorizado del programa relativo a las macetas colocadas en lo alto de los 
postes de iluminación en diversas avenidas de esa demarcación, en el cual incluya 
el objetivo de dichas macetas flotantes, cantidad de macetas que serán colocadas, 
en que puntos específicos,  y cual es el presupuesto final que será utilizado en este 
programa, al tenor de los siguientes: 
 

A N T E C E D E N T E S 

 

1. El pasado 27 de septiembre, diversos vecinos de la Avenida Santa Lucía, las 

Colonias Olivar del Conde, Garcimarrero, Colinas del Sur, Hogar, Redención y 

Ampliación Piloto en Alcaldía Álvaro Obregón, reportaron la colocación de extrañas 

estructuras con macetas en lo alto de los postes de energía eléctrica e iluminación. 
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2. En las calles que se mencionan en el antecedente anterior, el alumbrado publico 

no cuenta con todas las lámparas en funcionamiento, o se encuentran en mal 

estado. 

 

3. Actualmente todos sabemos que existen diversas prioridades obvias, pues 

continuamos en alerta sanitaria derivada por el coronavirus, el cual está siendo 

devastador a nivel sanitario y financiero, sin duda vivimos un momento excepcional 

que nos obliga a tomar medidas para proteger nuestra salud y nuestras finanzas.  

 

4. En nuestro país, aun falta analizar qué pasará con los pequeños comercios, con 

los puestos ambulantes y con los mercados populares que se han visto afectados 

ante la reducción de ventas. Para esta población cuya actividad económica se ha 

visto severamente afectada, su recuperación dependerá del restablecimiento 

gradual y apoyo en ese tema, ya que la gran mayoría habrá perdido su capital de 

trabajo. 

 

5. Así como lo estipulado en el antecedente anterior, un gran porcentaje de la 

población se ha visto afectada por las consecuencias derivadas por el encierro y 

parón de actividades obligadas durante los semáforos rojo y naranja, por lo cual 

estamos en un momento critico en el que se debe utilizar de manera eficiente el 

presupuesto y aplicar el gasto de manera sensata y priorizando el apoyo a los 

habitantes de nuestra ciudad y n este caso en particular de la alcaldía Álvaro 

Obregón. 

 

Fundan el presente punto de acuerdo los siguientes: 

 

C O N S I D E R A N D O S 
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PRIMERO.- Que de conformidad con el artículo 5 fracción I del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México, es derecho de los Diputados presentar 

proposiciones y denuncias. 

 

SEGUNDO.- Que de conformidad con el artículo 7 fracción XV del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México, es obligación de los Diputados atender los 

intereses de las y los ciudadanos, así como promover y gestionar la solución de los 

problemas y necesidades colectivas, incluyendo aquellas que garanticen el apoyo, 

fortalecimiento y desarrollo de la sociedad de la Ciudad de México. 

 

TERCERO.- Que de acuerdo al Artículo 101 del Reglamento Congreso de la 

Ciudad de México, sólo podrán dispensarse del procedimiento a que se refiere el 

artículo 100 del mismo ordenamiento, aquellos asuntos que sean presentados 

previamente por la o el Diputado promovente ante la Mesa Directiva como de 

urgente y obvia resolución, y en el caso que nos ocupa, se considera que debe 

ser considerado de esta manera, toda vez que se trata de temas de priorización del 

gasto, apoyo a la Salud y recuperación financiera en beneficio de los habitantes de 

la ciudad de México. 

 

CUARTO.- Que el artículo 3, numeral 2, inciso a) de la Constitución Política de la 

Ciudad de México, establece lo siguiente: “La Ciudad de México asume como 

principios: El respeto a los derechos humanos, la defensa del Estado democrático 

y social, el diálogo social, la cultura de la paz y la no violencia, el desarrollo 

económico sustentable y solidario con visión metropolitana, la más justa 

distribución del ingreso, la dignificación del trabajo y el salario, la erradicación 

de la pobreza, el respeto a la propiedad privada, la igualdad sustantiva, la no 

discriminación, la inclusión, la accesibilidad, el diseño universal, la preservación del 

equilibrio ecológico, la protección al ambiente, la protección y conservación del 

patrimonio cultural y natural. Se reconoce la propiedad de la Ciudad sobre sus 

bienes del dominio público, de uso común y del dominio privado; asimismo, la 

propiedad ejidal y comunal”: 
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QUINTO.- Que el artículo 7, numeral 2 de la Constitución Política de la Ciudad de 

México, establece que se garantiza el acceso a la información pública que posea, 

transforme o genere cualquier instancia pública, o privada que reciba o ejerza 

recursos públicos o realice actos de autoridad o de interés público. Esta información 

deberá estar disponible en formatos de datos abiertos, de diseño universal y 

accesibles. 

 

SEXTO.- Que el artículo 28 de la Ley de Salud del Distrito Federal, establece lo 

siguiente:   

 

“La atención médica es el conjunto de servicios básicos y de especialidad que 

se proporcionan al usuario, con el fin de proteger, promover y restaurar su 

salud; e incluye acciones preventivas, curativas, de rehabilitación y paliativas.  

… 

 

SÉPTIMO.- Que actualmente la Administración Publica en todos sus niveles debe 

estar trabajando en utilizar de manera eficiente los recursos públicos, sin duda 

combatir las consecuencias en las materias de Salud y Economía, así como brindar 

los servicios públicos básicos, están siendo una prioridad, sin embargo parece que 

la alcaldesa de Álvaro Obregón no esta en esta sintonía y esta utilizando el recurso 

publico en colocar macetas flotantes en la demarcación, en lugar de atender las 

prioridades que todo el país esta teniendo. 

 

Con base en los antecedentes y considerandos antes descritos, y con fundamento 

en lo dispuesto en los artículos 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México, el que suscribe somete con carácter de urgente y obvia resolución a la 

consideración del Honorable Pleno de esta Asamblea el presente: 

 

PUNTO DE ACUERDO 
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ÚNICO: SE SOLICITA A LA TITULAR DE LA ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN 
LAYDA ELENA SANSORES SAN ROMÁN UN INFORME PORMENORIZADO 
DEL PROGRAMA RELATIVO A LAS MACETAS COLOCADAS EN LO ALTO DE 
LOS POSTES DE ILUMINACIÓN EN DIVERSAS AVENIDAS DE ESA 
DEMARCACIÓN, EN EL CUAL INCLUYA EL OBJETIVO DE DICHAS MACETAS 
FLOTANTES, CANTIDAD DE MACETAS QUE SERÁN COLOCADAS, EN QUE 
PUNTOS ESPECÍFICOS,  Y CUAL ES EL PRESUPUESTO FINAL QUE SERÁ 
UTILIZADO EN ESTE PROGRAMA. 
 
 
Dado en el Congreso de la Ciudad de México, a los 6 días del mes de octubre de 
dos mil veinte. 
 

 

 

Dip. Pablo Montes de Oca del Olmo _____________________________ 
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Dip. Ricardo Ruiz Suarez 
DIPUTADO LOCAL DISTRITO 30 

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

El que suscribe, Ricardo Ruiz Suárez, diputado del Congreso de la Ciudad de 

México, I Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario MORENA, con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 29, letra D, inciso k), 30, numeral 

1, inciso b) de la Constitución Política; 13 fracción IX y 21 de la Ley Orgánica; 

99 fracción II, 100, 101 y 118 del Reglamento del Congreso, todos los 

ordenamientos de la Ciudad de México, someto a la consideración del Pleno 

de este Órgano Legislativo, la siguiente: 

 

SE EXHORTA AL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO A REALIZAR UNA MESA DE TRABAJO CON 

ESTE H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO A TRAVÉS DE LA 

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA PARA 

VERIFICAR LOS PROCEDIMIENTOS Y MECANISMOS DE CONTROL EN 

LOS JUZGADOS DE TUTELA Y LA DIFUSIÓN DE LOS MISMOS. 

 

ANTECEDENTES 

 

Para René Ramírez (2020) La visión contemporánea constitucional de los 

asuntos públicos en México permite resolver temas pendientes desde una 

nueva perspectiva de derechos humanos. El cambio de época judicial y las 

profundas modificaciones a los controles constitucionales es “uno de los 

cambios constitucionales más importantes de la historia nacional en los más 

de doscientos años de nuestra vida independiente en materia de derechos 

humanos” (Cossío, 2017, p. 32). Se maximizó la protección de los derechos 

humanos en nuestro ordenamiento jurídico, lo cual está transformando 

profunda y continuamente a distintas instituciones principalmente las de 

impartición de justicia), así como de todo aquello que se involucra desde la 

praxis judicial. Como puntos torales de esta nueva época judicial, se 

incorporaron y desarrollaron figuras constitucionales, un bloque de 

constitucionalidad, un control de convencionalidad y el principio pro persona. 

Ello abrió la puerta a mirar los derechos humanos no solo desde el actuar 
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DIPUTADO LOCAL DISTRITO 30 

jurídico, sino también desde las políticas públicas, el producto legislativo y el 

ámbito pedagógico-social. En los tiempos actuales, con los aires de cambio 

permeando la esfera pública, es desde donde podemos vislumbrar el derecho 

de acceso a la justicia y tutela judicial efectiva, mediante un razonamiento 

garantista, mismo que se encuentra asegurado desde un nivel constitucional 

en el artículo 17, que reconoce la administración de justicia como un derecho 

humano, y en el escenario internacional, en la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos (DUDH), en el Pacto Internacional de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), el Pacto Internacional de 

Derechos Civiles y Políticos (ICCPR, por sus siglas en inglés),  la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos (CADH), entre otros. (Centro de 

Estudios Constitucionales SCJN, 2020) 

El acceso a la justicia puede entenderse como esa atención primaria 

institucional para que el Estado intervenga en un litigio y promueva algún tipo 

de acción apegada a los más altos estándares jurídicos, lo que la convierte 

en una herramienta y mecanismo fundamental de solución a los problemas 

sociales. Sin embargo, hay que definir con mayor claridad el concepto de este 

derecho para poder entrar al estudio de la tutela judicial o jurisdiccional 

efectiva, la cual es parte del derecho humano de acceso a la justicia, pero 

vista de manera global. Como lo menciona el expresidente de la Suprema 

Corte de Justicia de Uruguay, Jorge Marabotto: “El Estado debe procurar que 

la brecha entre norma y realidad sea lo más pequeña posible, permitiendo un 

adecuado acceso a la justicia” (2003, p. 292). Este derecho solo puede 

traducirse si la decisión de una autoridad judicial satisface los criterios de una 

justicia lisa y llana. Por ende, el derecho de acceso a la justicia va más allá 

de los formalismos simples de admisión a un proceso, e incluye todos 

aquellos parámetros usados por el juzgador que operan a la hora de la 

impartición. Se mide, entonces, como un desahogo total y oportuno de 

argumentos, pruebas, defensas y apego a la ley y fundamentos 

internacionales; en palabras más sencillas, en un “hacer efectivo los derechos 

de las personas” (Cappelletti, 1996,.p. 41). (Centro de Estudios 

Constitucionales SCJN, 2020) 

Este concepto de tutela judicial o jurisdiccional efectiva tiene su origen en 

Alemania, cuando el país se encontraba en una etapa de consolidación del 

Estado de derecho. El término se tradujo como un obstáculo a las 

arbitrariedades procesales de la autoridad judicial. Este concepto debe verse 

por los jueces como una herramienta que permite elevar la calidad de la 
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justicia, al mantener sus decisiones apegadas a un garantismo procesal. Se 

trata de un “derecho fundamental de carácter individual que procura la 

protección de todos los derechos públicos subjetivos” (Araújo-Oñate, 2011, 

p. 26). La tutela judicial efectiva comprende diversos derechos implica una 

conjugación de diversos derechos que permiten su misma efectividad. Como 

mencioné anteriormente, si no se cumple o configura alguno de estos, no se 

puede afirmar que haya una plena tutela jurisdiccional.(Centro de Estudios 

Constitucionales SCJN, 2020) 

Es imperativo ciudadanizar la administración e impartición de justicia, puesto 

que vivir en un país multicultural como México obliga a las instituciones a 

avanzar en agendas garantistas. Para ello, debe entenderse que la 

comunicación jurídica es un tema pendiente y necesario para garantizar el 

derecho de acceso a la justicia y la tutela judicial efectiva en el país. (Centro 

de Estudios Constitucionales SCJN, 2020)1 

 

CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO.- El pasado 28 de agosto, el Congreso capitalino aprobó el 

dictamen por el que se reforma y adiciona el Artículo Vigésimo Tercero 

Transitorio de la Constitución Política de la Ciudad de México para 

asuntos de juzgados de tutela, que presentaron las Comisiones Unidas 

de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas y la de 

Administración y Procuración de Justicia. 

SEGUNDO.- Con 33 votos a favor, 6 en contra y cero abstenciones, se 

aprobó el documento presentado ante el Pleno del Poder Legislativo 

local en sesión extraordinaria. 

TERCERO.- El Diputado Eduardo Santillán presentó una reserva para 

modificar la fecha límite de entrada en operación, de por lo menos dos 

de los juzgados en igual número de alcaldías, para establecer que será 

                                                 
1 Ramírez, R. (25 de mayo de 2020). La tutela judicial efectiva y el lenguaje de las sentencias [Mensaje en un 

blog] Recuperado de http://www.sitios.scjn.gob.mx/cec/blog-cec/la-tutela-judicial-efectiva-y-el-lenguaje-de-

lassentencias#:~:text=Este%20concepto%20de%20tutela%20judicial,procesales%20de%20la%20autoridad%

20judicial. 
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el 30 de septiembre del presente año y no el 31 de agosto, como estaba 

en la propuesta original. 

CUARTO.- Al hacer la exposición de motivos el Diputado Nazario 

Norberto Sánchez, Presidente de la Comisión de Puntos 

Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas señaló que en cumplimiento 

con la Constitución Política de la Ciudad de México, para la protección 

efectiva de los derechos humanos, será el Consejo de la Judicatura 

quien lleve las acciones  administrativas y presupuestales necesarias 

para la instalación progresiva de los juzgados señalados, y que a partir 

de 2021 deberán entrar en operación por lo menos cuatro o más. 

QUINTO.- La reforma a la Constitución Política de la Ciudad de México, 

es única y exclusivamente en su Artículo Vigésimo Tercero Transitorio, 

referente a la obligación del Consejo de la Judicatura de instalar 

juzgados tutelares en cada una de las alcaldías. 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La acción de tutela ha generado una gran congestión en el ámbito judicial, 

por lo cual se ha dado la solución con la creación de los juzgados de tutela, 

que tendrán como función de atender todas las acciones de tutela, lo que se 

puede traducir en la descongestión judicial. Con la implementación de estos 

tribunales y juzgados constitucionales, los cuales tendrían el conocimiento 

para dirimir las acciones de tutela, se beneficiaría la sociedad en general, 

toda vez que los mismos permitirían encontrar una pronta respuesta a sus 

pedidos judiciales en otra clase de procesos, por cuanto los juzgados 

ordinarios podrían dar mayor celeridad y eficiencia al trámite de sus causas 

al dejar de conocer de las acciones de tutela, lo que se traduciría en una 

descongestión de la jurisdicción ordinaria 

Sin lugar a duda, para llevar a cabo la implementación de juzgados tutelares 

que descongestionen el sistema judicial, especialmente, por la carga laboral 

que significa la acción de tutela, es necesario reformar aspectos normativos 

trascendentales de la administración de justicia. De este modo, la potestad 

regulatoria y reglamentaria que comporta diferentes autoridades públicas es 

imperiosa para concretar efectivamente la composición de juzgados y 

tribunales en la ciudad de México. 
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La Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, destina tan solo 3 de 

sus artículos para el amplio e importante tema de los Juzgados de tutela, en 

donde contempla las procedencias e improcedencias en las reclamaciones 

de tutela, además de las acciones de protección efectivas de derechos que 

conocerán los Juzgados de Tutela de Derechos Humanos, por lo que es de 

vital importancia que el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, 

en el ámbito de sus facultades, revise el marco normativo que regula a dichos 

órganos jurisdiccionales.  

Debido a lo anterior se propone el siguiente: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

PRIMERO.- Se exhorta al Presidente del Tribunal Superior de Justicia de 

la Ciudad de México a realizar una mesa de trabajo con este H. Congreso 

de la Ciudad de México a través de la Comisión de Administración y 

Procuración de Justicia para verificar los procedimientos y mecanismos 

de control en los Juzgados de Tutela (y la difusión de los mismos). 

SEGUNDO.- Se exhorta al Presidente del Tribunal Superior de Justicia 

de la Ciudad de México para que en coordinación con las personas 

titulares de las 16 alcaldías, se realice una campaña de difusión sobre 

la ubicación de los Juzgados de Tutela que entraron en funcionamiento 

el pasado 30 de septiembre. 

 

 

 

 

Dip. Ricardo Ruiz Suárez 
Grupo Parlamentario de MORENA 

Ciudad de México a 6 de octubre de 2020 
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DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNANDEZ  
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
PRESENTE.  
 

DIEGO ORLANDO GARRIDO LÓPEZ, Diputado Local integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad 
de México, con fundamento en los artículos 1, 10 y 13 fracción IX de la Ley Orgánica 
del Congreso de la Ciudad de México y artículo 5 fracción III, 7 fracción XV, 100 y 101 
del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, me permito someter a 
consideración del Pleno de este Honorable Congreso, como de urgente y obvia 
resolución, la siguiente:  

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA 
AGENCIA DE ATENCIÒN ANIMAL DE LA CIUDAD DE MÈXICO (AGATAN) A FIN 
DE QUE REALICE UNA MAYOR DIFUSIÒN MEDIANTE CAMPAÑAS MASIVAS, 
RESPECTO DE LOS MECANISMOS DE DENUNCIA POR MALTRATO ANIMAL A 
FIN DE ERRADICARLO. 

 

Por los motivos y fundamentos que a continuación se expresa.  

 
ANTECEDENTES 

 

1. La protección animal puede ser encontrada en numerosas leyes en el mundo 
desde el siglo XIX, en varios instrumentos europeos desde la década de 1970 (a 
nivel regional), y en las normas de la Organización Mundial de Sanidad Animal 
(OIE) desde los principios del siglo XX (a nivel internacional). Por lo que una 
protección integral y la promoción de esta protección sería el último paso para el 
bienestar animal. Las primeras leyes de bienestar animal se adoptaron en 
Inglaterra ("Act to Prevent the Cruel and Improper Treatment of Cattle", 1822) 
y en los Estados Unidos ("New York anti-cruelty Act" de 1829). Las primeras leyes 
fueron adoptadas también en otros países como "The Prevention of Cruelty to 
Animals Act" de 1890 en Pakistán. 
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2. Actualmente en el CAPÍTULO IV denominado DELITOS COMETIDOS POR 
ACTOS DE MALTRATO O CRUELDAD EN CONTRA DE ANIMALES NO 
HUMANOS del Código Penal para el Distrito Federal, en el artículo 350 BIS 
sanciona los actos de maltrato o crueldad en contra de cualquier especie animal 
no humana que cause lesiones de cualquier tipo sin que pongan en peligro la 
vida del animal, imponiendo una sanción de seis meses a dos años de prisión y 
de cincuenta a cien días multa. Para las lesiones en ponen en peligro la vida del 
animal no humano se incrementan en una mitad las penas. 

 
Mientras que el artículo 350 TER sanciona a quien cometa actos de maltrato o 
crueldad en contra de cualquier especie animal no humana provocándole la 
muerte, con una pena de dos a cuatro años de prisión y de doscientos a 
cuatrocientos días multa, así como el aseguramiento de todos los animales que 
pudiera tener bajo su cuidado o resguardo, en términos de lo dispuesto por el 
artículo 54 de éste Código. 
 
Incluso se habla del uso de métodos que provoquen un grave sufrimiento al 
animal previo a su muerte, aumentando la pena a una mitad, entendiendo por 
esos métodos todos aquellos que prolongan la agonía. 
 

3. La Ley de Protección a los Animales de la Ciudad de México es la ley sustantiva 
que engloba específicamente el tema que nos ocupa, como lo es la protección 
animal; sin embargo, también tenemos ya otros mecanismos que nos permiten 
su protección, su denuncia y la prevención del maltrato.  
 
En el artículo 24 Bis de la Ley, obliga a la reparación del daño a toda persona 
que ejecute conductas de crueldad, maltrato, daño o tortura en contra de un 
animal, lo anterior en los términos establecidos en el Código Civil y Código Penal, 
ambos para el Distrito Federal, mientras que el artículo 56 nos dice que toda 
persona podrá denunciar ante la Secretaría de Salud, la Procuraduría o las 
Delegaciones, según corresponda, todo hecho, acto u omisión que contravenga 
las disposiciones de la presente Ley y demás ordenamientos jurídicos aplicables. 
 

4. En la página http://www.paot.org.mx/micrositios/animales/animales.php a cargo 
de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial, encontramos la 
recomendación de descargar una App para denunciar actos contra el ambiente 
y ordenamiento territorial, así como un teléfono y un portal para la denuncia, 
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señalando que estas también pueden interponerse por maltrato animal, donde 
incluso hay un manual de usuario para iniciar denuncias vía WEB. 
 

5. Existen otras como https://apasdem.org/denuncia-cdmx/ la que corresponde a 
Agrupaciones Nacionales de México A.C., la cual refiere a comunicarse al 911, 
a LOCATEL o bien al Consejo Ciudadano de la Ciudad de México. 
 

6. Y una de los organismos más activos en atención al maltrato animal y animales 
abandonados es la Agencia de Atención Animal de la Ciudad de Mèxico, 
identificado por sus siglas AGATAN,  https://agatan.cdmx.gob.mx/.  
 

AGATAN, es un órgano desconcentrado del Gobierno de la Ciudad de México, 
sectorizado a la Secretaría del Medio Ambiente, con autonomía técnica, cuyo 
objeto es generar y desarrollar las políticas públicas en materia de protección y 
cuidado de los animales en la Ciudad de México, se coordina con el Gobierno 
de la Ciudad de México, Demarcaciones Territoriales, Organismos No 
Gubernamentales, Instituciones de Asistencia Privada y Asociaciones Civiles 
que realizan trabajo a favor de la protección de los animales. 

  
7. EL 10 de septiembre del presente año se aprobó en el Congreso de la Ciudad 

de México, una adición a la fracción II aumentando inciso i) del Artículo 10° Bis. 
Corresponde a la Secretaría de Seguridad Pública, en el ámbito de su 
competencia, el ejercicio de las siguientes facultades: 
Quedando:  
 
“…II. Integrar, equipar y operar brigadas de vigilancia animal para responder a las necesidades 
de protección y rescate de animales en situación de riesgo, estableciendo una coordinación 
interinstitucional para implantar operativos en esta materia y coadyuvar con asociaciones civiles 
en la protección y canalización de animales a centros de atención, refugios y albergues de 
animales. La brigada de vigilancia animal tiene como funciones: 

i. Rescatar animales al interior de un domicilio al momento de que se esté cometiendo el delito 
de maltrato en contra de animales no humanos. Quien irrumpa deberá tener datos ciertos, 
derivados de una percepción directa, siendo determinante la urgencia del hecho, de modo 
que la intromisión se torne inaplazable, ya sea para evitar la consumación de un ilícito o hacer 
cesar sus efectos.  
Los elementos policiales que realicen el rescate al interior de un domicilio deberán asegurar 
la integridad física de los animales y de las personas que se encuentran en su interior. Una 
vez realizado el rescate deberán levantar un acta circunstanciada en el lugar, en presencia 
de dos testigos propuestos por el ocupante del domicilio; de no haber personas que pudiesen 
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testificar, o quien ocupe el domicilio se negare a proponer testigos, los elementos policiales, 
así lo asentarán en el acta.  
La intromisión realizada al domicilio al amparo de esta fracción tendrá el objetivo de rescatar 
al o los animales no humanos, y únicamente tendrá efectos respecto del delito de maltrato 
animal. Si derivado de la intromisión se tuviera la presunción de la comisión de otros delitos, 
se deberá proceder conforme a las leyes correspondientes. 
…” 
 

 

PROBLEMÁTICA PLANTEADA 
 

Hay un gran número de organizaciones nacionales e internacionales que pretenden 
hacer conciencia sobre la protección animal y condenan el maltrato, pero al parecer 
olvidamos que los animales tienen conciencia y sentimientos; por otro lado hay  
organizaciones que incluso desde un ámbito científico han llegado a la conclusión de 
que los seres humanos no son los únicos que cuentan con los sustratos neurológicos 
que generan conciencia sino que también los animales.1 

Muchas personas olvidan que una vez que un ser humano decide tener y mantener bajo 
su tutela la vida de un animal; le corresponde su cuidado y protección.  De ahí que 
existan Organismos Nacionales e Internaciones de Derechos, Organizaciones No 
Gubernamentales y Sociedad Civil abocados en defender y proteger a los animales per 
se; así como tutelar y hacer valer los derechos que a ellos corresponden naturalmente. 

Nuestro país comulga desde hace tiempo con el contenido de la Declaración Universal 
de los Derechos de los Animales, adoptada por la Liga Internacional de los Derechos del 
Animal y las Ligas afiliadas en la Tercera reunión sobre los derechos del animal, 
celebrada en Londres en 1977; misma que posteriormente fue  proclamada el 15 de 
octubre de 1978 por la Liga Internacional, las Ligas Nacionales y las personas físicas 
asociadas a ellas y fue aprobada por la Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) y  la Organización de las Naciones Unidas 
(ONU). 

A pesar de todo, en el mundo siguen ocurriendo actos de maltrato y crueldad, actos de 
vileza que no siempre son denunciados o sancionados adecuadamente, sobre todo 
considero que ni siquiera llegan a denunciarse, talvez por falta de información o falta 
de acceso a un procedimiento sencillo para hacerlo. Por lo que resulta necesario realizar 

                                                           
1 https://elpais.com/sociedad/2019/01/12/actualidad/1547305516_848361.html 
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acciones a fin de que se difundan los mecanismos de denuncia de maltrato animal, que 
estos sean sencillos y con atención y con seguimiento. 

Actos de maltrato animal se ejecutan todos los días la mayoría sin una denuncia 
oportuna por parte de quien los presencia, por falta de información y de herramientas 
efectivas para iniciarla en el año 2018 la Brigada de Vigilancia Animal (BVA) de la 
Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México atendió un total de Mil 700 
denuncias relacionadas con maltrato animal, especies lesionadas y fauna 
silvestre encontradas en la calle o cautivas de manera ilegal en predios particulares 
o mercados irregulares, se contaba con un equipo de cinco veterinarios para realizar 
el protocolo médico a las diversas especies2.  

Por primera vez en el 2019 las denuncias por maltrato animal fueron las principales en 
la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial (PAOT), por encima de las 
quejas contra el uso de suelo y el ruido. De las 3 mil 488 denuncias totales recibidas 
del 1 de enero al 21 de agosto del 2019 Mil 236, es decir 35 %, han sido para reportar 
maltrato a los animales en los sitios en los que viven,  especialmente contra perros y 
gatos, de acuerdo con estadísticas de la PAOT.3 

De las quejas contra el maltrato animal, el 80 % han sido para denunciar golpes, 
laceraciones, falta de alimento y falta de atención veterinaria; 5%, por hacinamiento; 
4% por venta de animales enfermos o en vía pública; 4% por criaderos ilegales; 3% por 
falta de aire y abrigo o malas condiciones del hábitat, y 2% por falta de higiene o 
abandono.  

Las alcaldías donde se han investigado más casos de violaciones a la Ley de Protección 
a los Animales de la Ciudad de México hasta el mes de agosto del 2019, con:  
Iztapalapa (194), Gustavo A. Madero (151), Tlalpan (107) Álvaro Obregón (101), 
Cuauhtémoc (100) y Benito Juárez (91), Milpa Alta (12) es la que menos denuncias 
presenta. 

                                                           
2 https://www.excelsior.com.mx/comunidad/atienden-mil-700-denuncias-por-maltrato-animal-en-
cdmx/1288059 
4 Http://www.animallaw.info/nonus/articles/art_pdf/arbrelssabine2012.pdf 
 
 
3 https://www.excelsior.com.mx/comunidad/se-han-levantado-mil-236-denuncias-por-maltrato-animal/1332105 
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Los datos analizados muestran el aumento de la denuncia por maltrato animal ante 
PAOT, y con ello consideramos también el aumento de los ciudadanos conscientes que 
no permiten el maltrato a las mascotas u animales de compañía. Según Datos abiertos 
de la Ciudad de México en 2016 se registraron 908 denuncias, en 2017 al menos 1,287, 
mientras que en 2018 fueron 1,695 y en 2019 se reportaron 1,432 denuncias por 
animales ante la PAOT tan solo de enero a septiembre de ese año. 

Es por ello y con el fin de acercar cada vez más la denuncia a los ciudadanos, es que 
resulta importantísimo que se difundan los mecanismos de denuncia del maltrato 
animal, el ampliar esta difusión ayudará considerablemente a la prevención del 
maltrato, a evitarlo y erradicarlo. 

CONSIDERANDOS  

 
I. La Constitución de la Ciudad de México en su Artículo 13 denominado “Ciudad 

Habitable” en el inciso B referente a la “Protección a los animales” reconoce a los 
animales como seres sintientes por lo que deben recibir trato digno y no solo eso, 
sino que toda persona tiene el deber ético y la obligación jurídica de respetar la vida 
e integridad de los animales. Su tutela es de responsabilidad común, es de todos 
 
El mismo artículo continúa diciendo: “…que las autoridades de la Ciudad garantizarán 
la protección, bienestar, así como el trato digno y respetuoso a los animales y 
fomentarán una cultura de cuidado y tutela responsable...”  
En el mismo artículo se les considera incluso por su naturaleza, sujetos de 
consideración moral; es decir, no solo tenemos la obligación ética y jurídica de la 
protección animal sino moral, en todas y cada una de las vertientes que rigen el 
comportamiento humano surge la obligación de “respetar la vida e integridad de los 
“seres sintientes”.  
 
Asimismo, la tutela de los “animales como seres sintientes” es de responsabilidad 
común, es responsabilidad de la sociedad en general, lo anterior de acuerdo a lo que 
reza el numeral 1 del inciso B del artículo 13 de la Constitución de la Ciudad de 
México. 
 
En el numeral 2 del artículo mencionado obliga de manera expresa que las 
autoridades de la Ciudad garantizarán la protección, bienestar, así como el trato digno 
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y respetuoso a los animales y a fomentar una cultura de cuidado y tutela responsable. 
Observamos la importancia que da nuestra máxima legislación local sobre el trato 
digno y respetuoso hacia los animales.  
 

II. En los siguientes artículos de la Ley de Protección de los Animales de la Ciudad de 
México encontramos diversas competencias, a saber: 

“Artículo 8º. Corresponde a la o el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, en el marco de sus 
respectivas competencias, el ejercicio de las siguientes facultades: 
V. Promover la participación ciudadana a través de sus órganos de representación ciudadana e 
instrumentos de participación, a fin de difundir la cultura y la protección a los animales; y 

 
SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE 
Artículo 9°. - Corresponde a la Secretaría, en el ámbito de su competencia, el ejercicio de las 
siguientes facultades: 
I. La promoción de información y difusión que genere una cultura cívica de protección, 
responsabilidad, respeto y trato digno a los animales; 
II. El desarrollo de programas de educación y capacitación en materia legal de protección, 
cuidado y trato digno y respetuoso a los animales, en coordinación con la Agencia y las 
autoridades competentes relacionadas con las instituciones de educación básica, media superior 
y superior de jurisdicción de la Ciudad de México, con la participación, en su caso, de las 
asociaciones protectoras de animales y organizaciones no gubernamentales legalmente 
constituidas, así como el desarrollo de programas de educación no formal e informal con el sector 
social, privado y académico; 

 
Artículo 10°. Corresponde a la Secretaría de Salud el ejercicio de las siguientes facultades: 
III. Proceder a capturar animales abandonados en la vía pública y a los ferales, en coordinación 
con las autoridades de las demarcaciones territoriales, únicamente por denuncia ciudadana, bajo 
los siguientes supuestos: Cuando peligre la salud del animal, se trate de casos evidentes de 
daños a la salud pública, cuando el animal lesione a las personas por incitación o por su propia 
naturaleza, y por presentar daños físicos por maltrato o crueldad, así como canalizarlos a los 
centros de atención canina y felina, clínicas veterinarias en las demarcaciones territoriales y 
análogas, o a las asociaciones protectoras legalmente constituidas y registradas; 
IV. Verificar cuando exista denuncia falta de higiene, hacinamiento, u olores fétidos que se 
producen por el mantenimiento, la crianza, compra venta y/o reproducción de animales, en 
detrimento del bienestar animal, así como atender aquellos asuntos que le sean remitidos por 
otras dependencias sobre estos supuestos; 

 
Artículo 10° Bis. Corresponde a la Secretaría de Seguridad Pública, en el ámbito de su 
competencia, el ejercicio de las siguientes facultades: 
I. Apoyar a la Secretaría y la Agencia en la promoción, información y difusión de la presente Ley 
para generar una cultura de tenencia responsable y cívica de protección, responsabilidad y 
respeto digno de los animales; 
II. Integrar, equipar y operar brigadas de vigilancia animal para responder a las necesidades de 
protección y rescate de animales en situación de riesgo, estableciendo una coordinación 
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interinstitucional para implantar operativos en esta materia y coadyuvar con asociaciones civiles 
en la protección y canalización de animales a centros de atención, refugios y albergues de 
animales. La brigada de vigilancia animal tiene como funciones: 
a. Rescatar animales de las vías primarias y secundarias, así como de alta velocidad; 
b. Brindar protección a los animales que se encuentren en abandono y que sean maltratados; 
c. Responder a situaciones de peligro por agresión animal; 
d. Impedir y remitir ante la autoridad competente a los infractores por la venta de animales en la 
vía pública; 
e. Coadyuvar en el rescate de animales silvestres y entregarlos a las autoridades competentes 
para su resguardo; 
f. Retirar animales que participen en plantones o manifestaciones; y 
g. Impedir y remitir ante la autoridad competente a los infractores que celebren y promuevan 
peleas de perros. 
Las disposiciones contenidas en esta fracción no sustituyen las facultades que sobre esta materia 
esta Ley otorga a otras entidades y dependencias de la administración pública del Distrito 
Federal. 
h) Realizar operativos en los mercados y establecimientos que se tengan identificados los cuales 
se dediquen a la venta de animales, a fin de detectar posibles anomalías en dichos centros y 
establecimientos. 
… 
VII. En caso de violaciones a la presente Ley por actos de maltrato o crueldad animal en los 
criaderos clandestinos o furtivos, lugares donde se comercie con animales e incluso cuando no 
teniendo actividad comercial exista la presencia de animales enfermos, lesionados o con grave 
grado de desnutrición, la Secretaría de Seguridad Publica, auxiliará a la Agencia en el resguardo 
temporal de los animales que la Agencia determine asegurar. 

 
Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la CDMX 
Artículo 11. Son facultades de la Procuraduría: 
I. Vigilar el cumplimiento de las disposiciones de la presente Ley y demás ordenamientos que 
emanen de ella, derivadas de la presentación de denuncia ciudadana, y cuando los hechos 
ameriten su participación tratándose de alguna emergencia, aún sin mediar denuncia interpuesta 
y poner a disposición de las autoridades competentes a quién infrinja las disposiciones de la 
presente Ley; 
IV. Promover la participación ciudadana a través de sus órganos de representación ciudadana e 
instrumentos de participación, a fin de difundir la cultura y la protección a los animales; y 
 
Las Alcaldías  
Artículo 12. Las demarcaciones territoriales ejercerán las siguientes facultades en el ámbito de 
su competencia: 
V. Verificar cuando exista denuncia sobre ruidos, hacinamiento, falta de seguridad u olores 
fétidos que se producen por el mantenimiento, la crianza o reproducción de animales, en 
detrimento del bienestar animal, así como dar aviso a la Secretaría de Salud cuando tenga 
conocimiento de asuntos relativos a la falta de higiene; 
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IX (SIC). Supervisar, verificar y sancionar en materia de la presente ley los criaderos, 
establecimientos, refugios, asilos, instalaciones, transporte, espectáculos públicos, instituciones 
académicas, de investigación y particulares que manejen animales; 
X. Impulsar en coordinación con la Agencia campañas masivas de concientización para la 
protección y el trato digno y respetuoso a los animales y la desincentivación de la compraventa 
de especies silvestres, así como campañas masivas de fomento a la adopción de animales; 
XII. Promover la participación ciudadana a través de sus órganos de representación ciudadana 
e instrumentos de participación, a fin de difundir la cultura y la protección a los animales; y 
 
Artículo 12 Bis. Es facultad del Juez Cívico conocer cualquier hecho, acto u omisión derivado 
del incumplimiento de la presente Ley, su reglamento y demás disposiciones jurídicas aplicables, 
así como emitir y aplicar las sanciones correspondientes, salvo aquellas que estén expresamente 
atribuidas a otras autoridades. 
 

 

III. El artículo 56 de la Ley de Protección a los Animales de la Ciudad de México, nos 
dice que “… toda persona podrá denunciar ante la Secretaría de Salud, la Procuraduría o las 

Delegaciones, según corresponda, todo hecho, acto u omisión que contravenga las disposiciones 
de la presente Ley y demás ordenamientos jurídicos aplicables, de conformidad con lo que 
establece el Artículo 83 de la Ley Ambiental para el Distrito Federal. “ 
 
En el párrafo tercero incluso menciona la denuncia penal ante la Procuraduría 
General de Justicia del Distrito Federal, si se considera que se trata (sic) hechos 
probablemente constitutivos de delito, en cuyo caso deberá sujetarse a lo 
dispuesto por la legislación de procedimientos penales o bien ante el juez cívico 
correspondiente, resolviendo sobre la responsabilidad en el asunto de su 
competencia y notificará sobre la denuncia a las Delegaciones, o a la Secretaría 
de Salud, para el seguimiento de los procedimientos de verificación y vigilancia 
previstos. 

 
IV.La denuncia deberá presentarse por escrito y contener al menos, según lo 

mandata el artículo 57, el nombre o razón social, domicilio y teléfono en su caso; 
los actos, hechos u omisiones denunciados; los datos que permitan identificar a 
la o el presunto infractor y las pruebas que en su caso ofrezca la o el denunciante. 
 
Una vez ratificada la denuncia o en situaciones de emergencia, la delegación o, 
en su caso la procuraduría, procederá a realizar la visita de verificación a efecto 
de determinar la existencia o no de la infracción motivo de la denuncia. 
En caso de denuncia ciudadana, derivada de un espectáculo público o algún 
deporte, bastará que el o los denunciantes se presenten ante la instancia 
correspondiente, a manifestar los hechos de su denuncia, a través de una 
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comparecencia o fe de hechos, para que la autoridad correspondiente ejecutará 
el procedimiento de verificación y vigilancia, previsto en la ley que comento, la 
Legislación Ambiental Sanitaria; Administrativa o de Establecimientos 
Mercantiles. 
 
Incluso canalizar al Juzgado Cívico, cuando no sean competencia de las 
Delegaciones; la Procuraduría o la Secretaría de Salud; al que corresponderá 
aplicar las sanciones previstas en el capítulo X de la presente Ley, las que 
solamente consistirán en amonestación, multa o arresto, aplicando el 
procedimiento previsto en el artículo 12 Bis de la presente Ley; en cuyo caso 
deberá sujetarse a los (sic) dispuesto por el Código Penal para el Distrito Federal. 
 

V. Según el artículo 58 de la ley referida en el Considerando anterior. Corresponde 
a la Secretaria, a la Secretaria de Salud, a la Secretaria de Seguridad Pública, a 
la Procuraduría y las Delegaciones, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, ejercer las funciones de vigilancia y supervisión para lograr el 
cumplimiento.  

 
VI. Siguiendo con la ley en comento la Agencia de Atención Animal según el Artículo 

73 tiene las siguientes atribuciones, por lo que se estima que esta tiene las 
facultades de realizar la difusión de los mecanismos para la denuncia de maltrato 
animal, a saber: 
 
“…IV. Establecer convenios de concertación o de coordinación con instituciones públicas y 
privadas para el mejor cumplimiento de la presente Ley; 
V. Establecer convenios de concertación o de coordinación para brindar asesoría legal a las 
organizaciones de la sociedad civil, en la materia de la presente Ley; 
VI. Crear y coordinar la Red de Ayuda para el Bienestar Animal de la Ciudad de México, integrada 
por organizaciones de la sociedad civil; 
VII. Solicitar a las autoridades competentes el cumplimiento y vigilancia de los procesos de 
verificación en materia de la presente Ley; 
XII. Implementar políticas públicas que mejoren las condiciones de protección y cuidado animal en 
los Centros de Atención Canina y Felina y en las Clínicas Veterinarias en las Demarcaciones 
Territoriales y análogos; 
XV. Coordinar con la Secretaría y las autoridades encargadas de educación en todos los niveles, 
el desarrollo de programas de educación y capacitación, difusión de información e impartición de 
pláticas, conferencias, foros y cualquier otro mecanismo de enseñanza referente a la protección y 
cuidado, trato digno y respetuoso, así como de tenencia responsable y protección a los animales, 
con la participación, en su caso, de las asociaciones protectoras y organizaciones no 
gubernamentales legalmente constituidas a través de múltiples plataformas y medios; 
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XX. Dar vista al Ministerio Publico competente sobre presuntos hechos constitutivos de delito sobre 
maltrato o crueldad hacia los animales; 
XXIII. En coordinación con la autoridad competente, establecer las directrices para la atención y 
seguimiento de denuncias de casos de crueldad extrema contra los animales, incluyendo peleas 
de perros, criaderos, inescrupulosos y casos de acumulación; 

 
VII. Mientras que el artículo 74 prevé que la Agencia de Atención Animal contará con 

un Consejo de Atención Animal de la Ciudad de México como un órgano de 
consulta y coordinación gubernamental, con participación ciudadana, integrado 
por:  
 
“…I. El Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, quien fungirá como Presidente; 
II. El titular de la Secretaría del Medio Ambiente 
III. El titular de la Secretaría de Salud; 
IV. El titular de la Agencia de Protección Sanitaria; 
V. El titular de la Secretaría de Seguridad Pública, 
VI. El titular de la Brigada de Vigilancia Animal; 
VII. El titular de la Secretaría de Educación; 
VIII. El titular de la Secretaría de Cultura; 
IX. El titular de la Dirección de Justicia Cívica de la Consejería Jurídica y Servicios Legales de la 
Ciudad de México; 
X. El titular de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial; 
XI. El titular de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México; 
XII. El titular del Servicio Público de Localización LOCATEL; 
XIII. Cuatro representantes del sector académico, con previa auscultación de la Comisión de 
Preservación del Medio Ambiente Protección Ecológica y Cambio Climático del Órgano Legislativo 
de la Ciudad de México, a solicitud de la Agencia. 
Los representantes del sector académico durarán en su cargo tres años y serán designados por 
el voto de las dos terceras partes de los miembros del Órgano Legislativo de la Ciudad de México; 
XIV. Un representante del Comité de Bioética de la Agencia; y 
XV. Cinco representantes de las organizaciones de la sociedad civil, designados por el Jefe de 
Gobierno de la Ciudad de México. 
….” 

 
 
Que por lo anteriormente expuesto y fundado someto a consideración del Pleno del 
Congreso de la Ciudad de México, de urgente y obvia resolución la siguiente:  

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA 
AGENCIA DE ATENCIÒN ANIMAL DE LA CIUDAD DE MÈXICO (AGATAN) A FIN 
DE QUE REALICE UNA MAYOR DIFUSIÒN MEDIANTE CAMPAÑAS MASIVAS, 
RESPECTO DE LOS MECANISMOS DE DENUNCIA POR MALTRATO ANIMAL A 
FIN DE ERRADICARLO. 
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Con los siguientes PUNTOS RESOLUTIVOS: 

PRIMERO.- SE EXHORTA A LA AGENCIA DE PROTECCIÓN ANIMAL DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO A REALIZAR UNA  MAYOR DIFUSIÓN CON CAMPAÑAS 
MASIVAS DE LOS DIVERSOS MECANISMOS DE DENUNCIA EN CASO DE 
MALTRATO ANIMAL CON EL OBJETIVO ERRADICARLO.  

SEGUNDO.- SE EXHORTA A LA AGENCIA DE PROTECCIÓN ANIMAL DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO SE DESTINE UN NÚMERO TELEFÓNICO ÚNICO DE 
DENUNCIA, CON DÍGITOS QUE PUEDAN SER RECORDADOS CON FACILIDAD O 
BIEN SOLICITE SE TRANSFIERA DE MANERA INMEDIATA A LAS AUTORIDADES 
COMPETENTES EN LA CIUDAD DE MÉXICO POR MEDIO DEL 911 PARA QUE LA 
DENUNCIA DE MALTRATO SEA ATENDIDA DE FORMA INMEDIATA. 

TERCERO.- SE EXHORTA A LA AGENCIA DE PROTECCIÓN ANIMAL DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO A QUE MEDIANTE SU PÁGINA WEB SE INDIQUE 
CLARAMENTE LOS DIVERSOS MECANISMOS Y ENLACES DE DENUNCIA DE 
MALTRATO ANIMAL, ASIMISMO UNIFIQUE LA INFORMACIÓN DE LOS DIVERSOS 
MECANISMOS Y ENLACES DE DENUNCIA A EFECTO DE QUE TODOS Y CADA 
UNO DE LOS MIEMBROS DE SU CONSEJO MUESTREN Y DIFUNDAN LAS 
ALTERNATIVAS DE DENUNCIA PARA MAYOR ACCESO CIUDADANO. 

 

  

Dado en el Recinto Legislativo, a los 06 días de octubre de 2020. 

 

 

ATENTAMENTE 
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DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ  

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL  

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA 

 

P R E S E N T E  

La diputada, Esperanza Villalobos Pérez, integrante del Grupo parlamentario de                   

MORENA en este Congreso de la Ciudad de México I Legislatura, con fundamento                         

en lo dispuesto en los artículos; 122 de la Constitución Política de los Estados                           

Unidos Mexicano; 29 apartado D inciso r) de la Constitución Política de la Ciudad                           

de México; 4 fracción XXXVIII, 13 fracciones IX y CXV 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 A LA SECRETARÍA DE LAS MUJERES DE LA CIUDAD DE                     

MÉXICO Y A LA SUBSECRETARÍA DE SISTEMA PENITENCIARIO DE                 

LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE EN CONJUNTO IMPLEMENTEN                 

PROGRAMAS, ACCIONES O POLÍTICAS QUE FACILITEN O             

GARANTICEN A MUJERES PRIVADAS DE SU LIBERTAD EN CENTROS                 

PENITENCIARIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO EL ACCESO A                 

PRODUCTOS DE HIGIENE MENSTRUAL E ÍNTIMA, al tenor de los                   

siguientes: 

ANTECEDENTES 
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De acuerdo a datos ofrecidos por la Subsecretaría de Sistema Penitenciario de la                         

Ciudad de México, con corte al 28 de agosto de 2020, la población privada de su                               

libertad en los 13 centros penitenciarios de la Ciudad de México llega a un total de                               

26 mil 962 personas, de las cuales 1 513 son mujeres1.  

De las 1 513 mujeres privadas de su libertad en la Ciudad de México, 1372 mujeres                               

se encuentran en el Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha. Mientras                       

que las 141 restantes fueron ubicadas en el Centro Femenil de Reinserción Social.  

Asimismo, la Subsecretaría de Sistema Penitenciario de la Ciudad de México                     

informa que de las mujeres recluidas, 403 (26.6%) tienen entre 18 y 29 años; 535                             

(35.36%) de 20 a 39 años; 355 (23.46) de 40 a 49 años; 156 (10.31%) de 50 a 59 años                                       

y 64 (4.23%) de 60 años o más.  

PROBLEMÁTICA PLANTEADA 

Las características fisiológicas del área genital de la mujer hacen de esta un área                           

delicada, necesaria de cuidados y productos especiales, especialmente, durante su                   

período o menstruación.  

Lo anterior no cambia para aquellas mujeres privadas de su libertad en centros                         

penitenciarios de la Ciudad de México, estas también requieren de productos                     

1 Subsecretaría de Sistema Penitenciario. (n.d.). Población Penitenciaria al 28 de agosto de 2020. Gobierno de                              

la Ciudad de México. https://penitenciario.cdmx.gob.mx/poblacion-penitenciaria  
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básicos de higiene menstrual e íntima para el cuidado íntegro de su salud y para la                               

prevención de enfermedades. 

Si bien es cierto que la privación de la libertad dentro del Sistema penitenciario de                             

la Capital conlleva la suspensión y/o privación de derechos, estipulado así por el                         

artículo 58 del Código Penal del Distrito Federal2, los demás no expresamente                       

suspendidos o privados siguen siendo aplicables a las personas recluidas, tal es el                         

caso del derecho a la salud, previsto en el artículo 4° de la Constitución Política de                               

los Estado Unidos Mexicanos, así como en la Constitución de nuestra Ciudad. 

También, el caso del derecho de las personas privadas de su libertad a recibir un                             

trato digno, con respeto a su integridad personal y conforme a los derechos                         

humanos, derecho previsto en los artículos 18 y 19 de la Constitución Política de                           

los Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo 11, Apartado L, de la                         

Constitución Política de la Ciudad de México. 

El acceso a productos de higiene menstrual e íntima está coaligado con el                         

cumplimiento íntegro de los derechos fundamentales asequibles a toda mujer                   

2 “ARTÍCULO 58 (Suspensión de derechos como consecuencia de la pena de prisión). La pena de prisión                                

produce la suspensión de los derechos políticos, en los términos previstos en la Constitución Política de los                                 

Estados Unidos Mexicanos, y en su caso, los derechos de tutela, curatela, para ser apoderado, defensor,                               

albacea, perito, depositario o interventor judicial, síndico o interventor en concursos, árbitro, arbitrador o                           

representante de ausentes. La suspensión comenzará desde que cause ejecutoria la sentencia respectiva y                           

concluirá cuando se extinga la pena de prisión.” 
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privada de su libertad, cuya promoción, respeto, protección y cumplimiento son                     

tareas del Estado mexicano, ello conforme al artículo primero de nuestra Carta                       

Magna.  

Toda mujer tiene derecho a una menstruación e higiene íntima digna. Dichos                       

derechos son de vital importancia, sobretodo para aquellas que experimentan su                     

periodo, las cuales llegan a representar más del 60% del total de mujeres privadas                           

de su libertad en algún centro penitenciario de la Ciudad de México3. 

Por lo anterior, pongo a consideración el presente Punto de Acuerdo, por el cual se                             

exhorta a la Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México, órgano especializado                           

en garantizar el cumplimiento de los derechos humanos de las mujeres y niñas en                           

nuestra Ciudad, para que en conjunto con la Subsecretaría de Sistema Penitenciario                       

implemente programas o políticas que faciliten o garanticen a mujeres privadas de                       

su libertad el acceso a productos de higiene menstrual e íntima.  

CONSIDERACIONES 

PRIMERO.- Que, el artículo primero de la Constitución Política de los Estados                       

Unidos Mexicanos señala lo siguiente en cuanto al respeto de los derechos                       

humanos de toda persona en territorio mexicano:  

3 Basándonos en la distribución por edad de la Población Penitenciaria al 28 de agosto de 2020, ofrecida por 
la Subsecretaría de Sistema Penitenciario. 
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“Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas                   

gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los                       

tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así                     

como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá                     

restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que                       

esta Constitución establece.  

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de                   

conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la                     

materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más                     

amplia.  

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la                     

obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos                 

humanos de conformidad con los principios de universalidad,               

interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el             

Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a                   

los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.  

Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos Mexicanos. Los                   

esclavos del extranjero que entren al territorio nacional alcanzarán, por                   

este solo hecho, su libertad y la protección de las leyes.  

Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o                 

nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las                     

condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales,                   

el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y                         
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tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las                       

personas.” 

SEGUNDO.- Que, el artículo cuarto de la Constitución Política de los Estados                       

Unidos Mexicanos establece lo siguiente:  

“Artículo 4o.- … 

… 

… 

Toda Persona tiene derecho a la protección de la salud…” 

TERCERO. - Que, el párrafo segundo del artículo 18 y último párrafo del artículo                           

19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establecen lo                       

siguiente: 

“Artículo 18. … 

El sistema penitenciario se organizará sobre la base del respeto a los                       

derechos humanos, del trabajo, la capacitación para el mismo, la                   

educación, la salud y el deporte como medios para lograr la reinserción                       

del sentenciado a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir,                       

observando los beneficios que para él prevé la ley. Las mujeres                     

compurgarán sus penas en lugares separados de los destinados a los                     

hombres para tal efecto.” 

“Artículo 19. 
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... 

Todo mal tratamiento en la aprehensión o en las prisiones, toda molestia                       

que se infiera sin motivo legal, toda gabela o contribución, en las cárceles,                         

son abusos que serán corregidos por las leyes y reprimidos por las                       

autoridades” 

CUARTO. - Que, el apartado D del artículo 9 “Ciudad solidaria” de la Constitución                           

Política de la Ciudad de México ordena lo siguiente:  

“D. Derecho a la salud  

1. Toda persona tiene derecho al más alto nivel posible de salud física y                           

mental, con las mejores prácticas médicas, lo más avanzado del                   

conocimiento científico y políticas activas de prevención, así como al                   

acceso a servicios de salud de calidad. A nadie le será negada la atención                           

médica de urgencia. 

2. … 

3. Las autoridades de la Ciudad de México asegurarán progresivamente,                   

de conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos                   

Mexicanos y las leyes generales aplicables:  

a) La cobertura universal de los servicios e infraestructura médica y                     

hospitalaria, de manera prioritaria en las zonas que enfrentan mayores                   

rezagos y el abasto gratuito y oportuno de medicamentos esenciales;  
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b) Las condiciones necesarias para asegurar que en las instituciones de                     

salud pública local existan los servicios de salud, asistencia social y                     

atención médica, la disponibilidad, accesibilidad, seguridad e higiene en                 

las instalaciones de los centros de salud y hospitales, así como la                       

suficiencia de personal y profesionales de la salud capacitados,                 

equipamiento, insumos y medicamentos;  

c) La existencia de entornos salubres y seguros, espacios públicos,                   

actividades sociales, culturales y deportivas que mejoren la calidad de                   

vida y la convivencia, propicien modos de vida saludables, desincentiven                   

las violencias, las adicciones y las prácticas sedentarias;  

d) La prevención, el tratamiento y el control de las enfermedades                     

transmisibles, no transmisibles, crónicas e infecciosas;  

e) ...  

f) La prestación de los servicios locales de salud pública es competencia del                         

Gobierno de la Ciudad y en lo que corresponda a las alcaldías.” 

QUINTO.- Que, el Apartado L del artículo 11 “Ciudad incluyente” de la                       

Constitución Política de la Ciudad de México ordena lo siguiente en cuanto a                         

los derechos de las personas privadas de su libertad: 

“L. Derechos de las personas privadas de su libertad  

Las personas privadas de su libertad tendrán derecho a un trato humano,                       

a vivir en condiciones de reclusión adecuadas que favorezcan su                   

reinserción social y familiar, a la seguridad, al respeto de su integridad                       
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física y mental, a una vida libre de violencia, a no ser torturadas ni                           

víctimas de tratos crueles, inhumanos o degradantes y a tener contacto                     

con su familia.” 

SEXTO.- Que, el artículo 37 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la                             

Administración Pública de la Ciudad de México ordena a la Secretaría de las                         

Mujeres lo siguiente:  

“Artículo 37. A la Secretaría de las Mujeres le corresponde el despacho de                         

las materias relativas al pleno goce, promoción y difusión de los derechos                       

humanos de las mujeres y niñas; la igualdad sustantiva entre mujeres y                       

hombres; la transversalización de la perspectiva de género en la                   

Administración Pública de la Ciudad; la erradicación de la                 

discriminación y todo tipo de violencia contra las mujeres, y el impulso al                         

sistema público de cuidados. 

I. a XX 

XXI. Realizar acciones orientadas a promover, difundir y mejorar la                   

salud integral de las mujeres y al ejercicio pleno de sus derechos sexuales y                           

reproductivos, así como lograr su acceso legal, gratuito y seguro en la                       

Ciudad;  

XXII. a XXIII.” 

SÉPTIMO.- Que, el artículo primero de la Ley de Centros de Reclusión para el                           

Distrito Federal establece lo siguiente:  
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“Artículo 1. La presente Ley es de orden público, interés social y                       

observancia general en el Distrito Federal, tiene por objeto desarrollar el                     

contenido de los artículos 1º y 18 párrafo segundo de la Constitución                       

Política de los Estados Unidos Mexicanos conforme a los tratados,                   

instrumentos internacionales, así como las leyes aplicables, desarrollando               

las disposiciones mínimas que regulen la operación y funcionamiento de                   

los Centros de Reclusión del Distrito Federal e implementar programas,                   

acciones y actividades necesarias para contribuir con la reinserción social                   

de los sentenciados, además de establecer pautas de operación para la                     

generación de condiciones dignas de indiciados y procesados.  

Su aplicación corresponde a la Administración Pública del Distrito                 

Federal, a través de la Secretaría de Gobierno, de la Subsecretaría de                       

Sistema Penitenciario, a la Secretaría de Salud en materia de servicios                     

médicos en los términos de la Ley de Salud para el Distrito Federal y al                             

Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal.  

Esta Ley se aplicará en los Centros de Reclusión dependientes de la                       

Administración Pública del Distrito Federal, destinados a la ejecución de                   

sanciones privativas y medidas restrictivas de la libertad, a la prisión                     

preventiva y al arresto de personas mayores de 18 años.  

En todo momento se promoverá el respeto de los derechos humanos de las                         

personas privadas de la libertad y del personal penitenciario, tanto de la                       

Subsecretaría como de los Centros.” 
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OCTAVO.- Que, la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió en                   

relación con los derechos humanos de las personas privadas de su libertad, la                         

siguiente jurisprudencia: 

Caso Instituto de Reeducación del Menor vs. Paraguay, Excepciones                 

Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. 2 de septiembre de 2004.   

“La privación de libertad trae a menudo, como consecuencia ineludible,                   

la afectación del goce de otros derechos humanos además del derecho a la                         

libertad personal. Esta restricción de derechos, consecuencia de la                 

privación de libertad o efecto colateral de la misma, sin embargo, debe                       

limitarse de manera rigurosa, puesto que toda restricción a un derecho                     

humano sólo es justificable ante el Derecho Internacional cuando es                   

necesaria en una sociedad democrática.” 

Corte IDH. Caso Díaz Peña Vs. Venezuela. Excepción Preliminar, Fondo,                   

Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de junio de 2012. Serie C No. 244. 

“135. […] Como responsable de los establecimientos de detención, el                   

Estado se encuentra en una posición especial de garante de los derechos                       

de toda persona que se halle bajo su custodia. Esto implica el deber del                           

Estado de salvaguardar la salud y el bienestar de los reclusos,                     

brindándoles, entre otras cosas, la asistencia médica requerida, y de                   

garantizar que la manera y el método de privación de libertad no                       

excedan el nivel inevitable de sufrimiento inherente a la detención. “ 
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Recordemos que la jurisprudencia emitida por la Corte IDH es vinculante para el                         

Estado mexicano, ello derivado de la aceptación de su competencia el 16 de                         

diciembre de 1998. 

Por lo antes expuesto y fundado, someto a consideración del Pleno del Congreso de                           

la Ciudad de México, la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo:  

ÚNICO. SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE LAS MUJERES DE LA                     

CIUDAD DE MÉXICO Y A LA SUBSECRETARÍA DE SISTEMA                 

PENITENCIARIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE EN                 

CONJUNTO IMPLEMENTEN PROGRAMAS, ACCIONES O POLÍTICAS           

QUE FACILITEN O GARANTICEN A MUJERES PRIVADAS DE SU                 

LIBERTAD EN CENTROS PENITENCIARIOS DE LA CIUDAD DE               

MÉXICO EL ACCESO A PRODUCTOS DE HIGIENE MENSTRUAL E                 

ÍNTIMA. 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, sede del Congreso de la Ciudad de                           

México, el día 06 de  octubre de 2020. 

ATENTAMENTE 

 

DIPUTADA ESPERANZA VILLALOBOS PEREZ 
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                         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 

P R E S E N T E  

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:PUNTO DE ACUERDO DE 

URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA A LA LIC. 

TERESA MONROY RAMIREZ TITULAR DEL INSTITUTO DE VERIFICACIÓN 

ADMINISTRATIVA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE EN EL AMBITO DE 

SUS ATRIBUCIONES SUSPENDA LAS  ACTIVIDADES EN LAS 

INSTALACIONES DE LOS CALL CENTERS QUE NO REALICEN ACTIVIDADES 

ESENCIALES DURANTE LA CONTINGENCIA SANITARIA Y A QUE SE LLEVEN 

A CABO LOS PROTOCOLOS DE PREVENCIÓN SUFICIENTES  PARA 

SALVAGUARDAR LA SALUD DE LAS Y LOS TRABAJADORES Y EVITAR 

BROTES DE CONTAGIO DE COVID-19 DENTRO DE SUS INSTALACIONES. 

ANTECEDENTES 

Es evidente que el origen de los Centros de Llamada o call Center (en su expresión 

anglosajona) está íntimamente ligado a la tecnología que trajo aparejada al 

desarrollo de la telefonía; sin embargo, las actividades de tele-marketing se 

remontan al siglo XIX y fueron previas a la concepción de los call center tal como 

los entendemos hoy. 

Aunque el primer hallazgo histórico de tele-marketing corresponde a la experiencia 

de un pastelero alemán que utilizaba esta herramienta para duplicar sus ventas, la 

primera gran campaña de tele-marketing se le atribuye a la empresa Ford que la 

usó con el objetivo de conseguir entrevistas para sus vendedores, con lo que 

llegaron a veinte millones de clientes; experiencia que trajo consigo la aparición del 

primer call center del mundo en el año 1962. 
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Históricamente, los call centers nacieron de la oportunidad de prestar un servicio 

inmediato al cliente a través del teléfono, que en principio era principalmente 

informativo y tenía un carácter de servicio accesorio a la oferta principal del 

producto. Sin embargo, su utilización se expandió considerablemente, debido 

principalmente a la fuerte competencia, que convirtió un servicio de lujo en un canal 

habitual y necesario de contacto con el cliente, y a la fuerte demanda del cliente 

particular, que cada vez goza de menos tiempo de ocio y por tanto le da más valor 

a su tiempo libre. 

Sin embargo, el diseño y la funcionalidad de los call centers tal como los conocemos 

hoy son consecuencia directa de la crisis del petróleo que movió los cimientos de 

las economía mundial en el año 1973, cuyo contexto obligó a las empresas 

norteamericanas a buscar mecanismos de reducción de costos; y hallaron en los 

call centers una alternativa viable, ya que podían ahorrarse los alquileres de las 

oficinas y optimizar el tiempo de trabajo de sus empleados 

En España, por ejemplo, la historia del call center está estrechamente relacionada 

al auge de la telefonía móvil, con Movistar, Airtel y Amena. A finales de los 90 los 

call centers españoles empleaban a más de 10.000 personas, y además casi todos 

ellos con alta formación profesional.  

La tendencia actual busca la deslocalización de las empresas dedicadas a prestar 

servicios de call center, fundamentalmente en territorio sudamericano, debido al 

abaratamiento de costos que ello supone, ya que el salario medio es apenas un 

tercio del español.  

Pero los continuos cambios tecnológicos y el avance de internet introdujeron la 

creación de diversas soluciones, cada vez más innovadoras y con las cuales debe 

convivir un call center. Se ha intensificado el uso de los website, las aplicaciones 

empleadas desde los smartphones u otros dispositivos, además de comunicaciones 
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vía IP que ahorran costos de llamadas, las redes sociales, el uso del machine 

learning y la inteligencia artificial así como los dispositivos de big data y alojamiento 

de datos en la nube, manejados de forma integrada viene generando una revolución 

tecnológica que han convertido a los call center en lo que hoy conocemos como 

contact center. 

En los últimos años, los negocios de call center o contact center a nivel mundial han 

experimentado una tendencia cada vez más marcada de crecimiento, en la que 

México está inmerso. Sus bajos costos de operación y de capital humano, su 

experiencia y la cercanía geográfica y cultural con los Estados Unidos, cuyas 

empresas son las mayores demandantes de estos servicios, ha permitido que el 

país se consolide como una de las opciones más viables sólo detrás de naciones 

como India, Filipinas y Polonia. 

Actualmente, esta industria en México registra un crecimiento anual de 19%, de 

acuerdo con el Instituto Mexicano de Tele-marketing (IMT), pero con una tendencia 

creciente que podría remontar en unos años su posición en el ranking mundial hacia 

los primeros lugares. 

Este crecimiento, sustentado en una inversión de a 3 mil 500 millones de dólares, 

le ha permitido al país captar 29.5% de participación del negocio de los call centers 

en América Latina, con 214 mil estaciones de trabajo que generan un total de más 

de 305 empleos directos y que representan 0.57% del PIB nacional. 

A pesar del crecimiento experimentado, el país aún está lejos de alcanzar los niveles 

que presentan naciones como Estados Unidos, donde se da cabida a más de 17 

millones de personas que trabajan en este rubro, pero esta situación a su vez abre 

un enorme potencial para el país, ya que los costos del vecino país del norte son 10 

veces mayores a los que se pagan aquí. 
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En la actualidad, existe una mayor especialización y las empresas acuden a 

contratar los servicios de una empresa mexicana e incluso a constituir una filial o 

sucursal en el país para que les lleve todo el proceso de atención a clientes, 

convirtiéndose en el futuro inmediato de la contratación laboral, los call centers se 

han convertido en una importante fuente generadora de empleos.  

El asentamiento de call centers en México no es nuevo si se compara con otros 

países del mundo ya que el 65% de los centros de contacto fueron abiertos antes 

del año 2000, en este sentido, García comenta, "los centros de contacto representan 

una gran oportunidad de impulso para nuestro país en la externalización de 

procesos de negocios". 

CONSIDERACIONES 

Considerando que las instalaciones en donde se realizan las actividades de tele- 

mercadeo o comúnmente llamados call center, concentran a decenas de personas 

en espacios reducidos aproximadamente máximo 30 centímetros entre cada 

trabajador y sin ninguna otra medida sanitaria que el uso de gel antibacterial y cubre-

bocas, se agudiza la probabilidad de que estos aforos sean focos de infección de 

Covid-19. 

A pesar de la contingencia sanitaria declarada por las autoridades del sector salud 

y de las acciones de distanciamiento social impuestas para prevenir contagios, miles 

de personas en su mayoría jóvenes, continúan laborando en estos centros de 

llamadas, hacinados en espacios pequeños y cerrados y en muchos casos sin una 

ventilación apropiada. 

Es comúnmente sabido que en este tipo de actividad, se priorizan las ganancias 

para las empresas que manejas sus campañas en los centros de contacto,  sobre 

los salarios tanto de los trabajadores de tele-mercadeo como los de intendencia y 

los insumos para una limpieza adecuada. 
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En el marco de la contingencia por él Covid-19, se hace necesario que las 

condiciones sanitarias bajo las que trabajan estas empresas de tele-mercadeo, se 

revisen y se hagan cumplir los protocolos de prevención para  que los trabajadores 

cuenten con medidas efectivas y suficientes para desarrollar sus labores y en caso 

contrario estás sean cerradas en tanto dure la emergencia sanitaria. 

Este tipo de trabajo regularmente se realiza bajo el esquema de outsourcing, por lo 

que los trabajadores no cuentan con seguridad social y en caso de que se presente 

algún síntoma de enfermedad o malestar, no hay posibilidad de asistir al médico sin 

que se descuente el día o en el mejor de los casos les hagan pagar las horas 

perdidas. 

En razón de lo anterior las y  los trabajadores de este sector en caso de presentar 

algún inconveniente de salud que les impida acudir a trabajar,  solo están al amparo 

de un salario que en promedio fluctúa entre cuatro y cinco mil pesos mensuales. 

La principal premisa de algunos centros de contacto  que no realizan actividades 

esenciales y que continúan laborando, es que en el marco de la campaña Quédate 

en Casa, habrá más porcentaje  de personas que se encuentran en sus domicilios 

y contesten las llamadas, por lo que estas empresas ven una oportunidad de 

generar mayores ventas, priorizando la voracidad corporativa sobre la salud de los 

trabajadores. 

Una de las demandas de las y los  trabajadores de centros de contacto es exigir la 

prohibición de ceses y despidos durante la contingencia sanitaria y que en el caso 

de suspensión de labores por enfermedad y/o situación de vulnerabilidad sea bajo 

goce de sueldo, lo cual evitaría que asistieran a laborar y desarrollaran sus 

actividades bajo esquemas alternativos a distancia.  

Asimismo hay call centers que realizan actividades esenciales para la economía, 

como el pago de impuestos o  compra de medicamentos por ejemplo, sin embargo 
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y de acuerdo con las autoridades de salud, si los protocolos sanitarios no se 

cumplen a cabalidad dentro de sus instalaciones estas deberán ser sancionadas de 

acuerdo a la normatividad establecida. 

En resumen la industria emergente de los call centers es un sector dinámico de la 

economía cuyos empleos se cuentan por decenas miles en México, sin embargo es 

imperativo que ya sea  bajo condiciones normales o de emergencia sanitaria como 

la que se vive actualmente, se continúen verificando las condiciones de trabajo que 

redunden en un clima laboral sano para las y los trabajadores. 

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración del Congreso de la Ciudad 

de México la siguiente proposición con punto de acuerdo. 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO: SUSPENDER LAS ACTIVIDADES EN LAS INSTALACIONES DE LOS 

CALL CENTERS QUE CONTINUAN OPERANDO DURANTE ESTA 

CONTINGENCIA SANITARIA EN LA CIUDAD DE MEXICO, QUE NO REALICEN 

ACTIVIDADES ESENCIALES. 

SEGUNDO: VERIFICAR QUE SE CUMPLAN LOS PROTOCOLOS Y MEDIDAS 

DE SEGURIDAD SANITARIA EN LAS INSTALACIONES DE CALL CENTERS 

QUE SI DESARROLLAN ACTIVIDADES ESENCIALES, A FIN DE EVITAR 

BROTES Y CONTAGIOS DE COVID-19.  

 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

DIP. ALFREDO PÉREZ PAREDES 
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Diputada Marisela Zúñiga Cerón 

Congreso de la Ciudad de México 

I Legislatura 

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 Marisela Zúñiga Cerón, integrante del Grupo 

parlamentario MORENA, en la I Legislatura en el Congreso de la Ciudad de México, 

con fundamento en los artículos 29, apartado D, inciso k, de la Constitución Política de 

la Ciudad de México; artículos 5, fracciones I y X, 101, del Reglamento del Congreso 

de la Ciudad de México, someto a consideración del pleno de esta soberanía la 

siguiente proposición con punto de acuerdo de URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN 

por el cual se exhorta a diversas autoridades para que realicen acciones 

encaminadas a la protección del derecho a la educación de los alumnos inscritos 

en instituciones de educación media superior en la Ciudad de México. Al tenor de 

lo siguiente: 

 
PROBLEMÁTICA. 

La pandemia ocasionda por el coronavirus, ha traido una disminución en los 

ingresos de muchas familias de alumnos y alumnas de educación Media Superior, 

lo que ocasiona dificultad para solventar los gastos de inscripción solicitados por 

diversas instituciones de educación pública, dichos recursos cumplen el propósito 

de solventar gastos de mantenimiento y mejora de la propia infraestructura escolar. 

Dichas contingencias económicas traen como consecuencia la imposibilidad de 

ejercer de manera plena el derecho a la educación por parte de las y los jóvenes 

que la padecen, ya que al no contar con estos recursos, no pueden pagar la 

inscripción, que constituye es un requisito adicional a la aprobación del examen que 

realiza la Comisión Metropolitana de Instituciones Públicas de Educación Media 

Superior.  

ANTECEDENTES 

1. De acuerdo al Instituto Nacional de Estadistica y Geografía, en su Encuesta 

Nacional de Ocupación Empleo, menciona que en terminos generales la 

ocupación en julio de 2020 muestra una recuperación de la operación y el 

empleo iniciada en junio, principalmente impulsada por la reapertura gradual 
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de los negocios y empresas en diversas actividades económicas no 

esenciales. 

 

Dicha encuesta también reporta que en julio de 2020 se registró una tasa de 

subocupación de 18.4%, cifra inferior en 1.6 puntos porcentuales; en tanto que 

la ocupación informal en julio de 2020 ascendió a 27.3 millones, al tiempo que 

la Tasa de informalidad laboral se situó en 54.9% cifra mayor en 1.9 con 

relación al mes previo.1 

 

2. De acuerdo con la Comisión Metropolitana de Instituciones Públicas de 

Educación Media Superior, en el concurso de asignación 2020 se registraron 

un total de 302,709 aspirantes, de los cuales 72,456, es decir un 28.4 % 

obtuvieron un lugar en su primera opción de preferencia, mientras que 180,949 

70.9 % en alguna de sus cinco preferencias. 

 

En este mismo documento, se menciona que un total de 93.4% 

correspondiente a 238,359 aspirantes provienen de escuelas públicas 

mientras que tan solo un 6.6% es decir 16,859, provienen de una institución 

de educación privada.2 

 

3. De acuerdo a la Secretaría de Educación Pública, en reunión virutal con 

integrantes de la Subsecretaria de Educación Básica, mencionó que no habrá 

un abandono masivo de estudiantes ni indiferencia de la autoridad educativa 

federal, sin embargo el pasado viernes 19 de junio se informó que al menos 

800 mil estudiantes no continuarán su tránsito a la Educación Media Superior.3 

 

CONSIDERANDOS. 

PRIMERO.-  Que de acuerdo al artículo 26, numeral 1, de la Declaración Universal de 

los Derechos Humanos se establece que toda persona tiene derecho a la educación  

la cual será gratuita y obligatoria. 

 

 

                                                             

1 https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2020/iooe/enoeNvaEdcion2020_09.pdf  
2 https://www.comipems.org.mx/internas.php?6L1_K0ERnIaO8ZnbgiV4tvp7wAZw8Mrjz93-7pwYnj-
GG9PeMOk7gy38JZbFwC0FBgNmrl4kCGp38YJtltgHhQ. 
3 https://www.gob.mx/sep/es/articulos/boletin-no-169-no-habra-abandono-masivo-de-estudiantes-para-el-ciclo-
escolar-2020-2021-esteban-moctezuma-barragan?idiom=es  
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SEGUNDO.- Que de conformidad al articulo 3 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicano, toda persona tiene derecho a la educación respecto este  derecho 

el Estado, la Federación, los Estados, la Ciudad de México y los Municipios la 

garantizarán en este sentido se contempla que la educación media superior será 

obligatoria. 

 

TECERO.- Que de acuerdo a los artículos 44 y 46 de la Ley General de Educación se 

establece que la educación media superior comprende los niveles de bachillerato, de 

profesional técnico bachiller y los equivalentes; al respecto el último de los dispositivos 

mencionados mandata que las autoridades educativas, en el ámbito de sus 

competencias, estabelcerán de manera progresiva, políticas para garantizar la 

inclusión, permanencia y continuidad en este tipo educativo con énfasis en los jóvenes, 

a través de medidas tendientes a fomentar oportunidades de acceso para las personas 

que así lo decidan, puedan ingresar a este tipo educativo, y disminuir la deserción y 

abandono escolar, como puede ser el establecimiento de apoyos económicos. 

 

CUARTO.- Que de conformidad al artículo 113, fracción XV de la ley antes mencionada 

se establece que será facultad exclusiva de la autoridad educativa federal, fijar los 

lineamientos generales de carácter nacional a los que deban ajustarse las escuelas de 

educación básica y media superior. 

 

QUINTO.- Que atendiendo a lo señalado por el artículo 74, fracción IV de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es facultad exclusiva de la 

Cámara de Diptuados aprobar anualmente el Presupueto de Egresos de la Federación, 

previo examen, disucisón y, en su caso modificación del proyecto enviado por el 

Ejecutivo Federal. 

 

SEXTO.-  Que de acuerdo al artículo 119 de la Ley General de Educación, menciona 

que el Ejecutivo Fedeeral y el gobierno de cada entidad federativa, con sujeción a las 

disposiciones de ingresos y gasto público correspondientes que resulten aplicables, 

concurrirán al financiamiento de la educación pública y de los servicios educativos. 

 

Por otro lado, la asignación del presupuesto de cada uno de los niveles de educación, 

se procurará cubrir los requerimientos financieros, humanos, materiales y de 

infraestrucrtura, así como de su mantenimiento, a fin de dar continuidad y 

concatenación entre dichos niveles. 

 

SÉPTIMO.-  Que derivado de la pandemia ocasionada por el coronavirus, diversas 

familias mexicanas han visto mermados sus recursos con motivo del confinamiento 
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impuesto por el gobierno de México, esto con el fin de evitar mayores contagios en la 

República Mexicana. 

 

Si bien las medidas impuestas por el ejecutivo federal no contemplan la suspensión de  

las actividades económicas esenciales, si resulta evidente una disminución en los 

ingresos de muchas personas en la capital del país, siendo ésta una de las que 

mayores aportaciones genera al producto interno bruto del país.  

 

La situación económica, no unicamente durante la pandemia sino a lo largo de muchas 

décadas, a sido un factor importante para que las alumnas y alumnos abandonen la 

educación en diversos niveles ante la necesidad de trabajar para sostenerse o apoyar 

la economía familiar, sin embargo, esta pandemía acentuo esta problemática social, 

como informó oportunamente el Instituto de Estadística y Geografía mencionando que  

el número de personas que pasaron del sector formal al informal aumento para poder 

seguir teniendo los recursos necesarios para llevar una calidad de vida adecuada, 

como consecuencia de la falta de empleo o disminución del salario. 

 

En la actualidad, existe por parte del gobierno de México la denominada “Beca Benito 

Juárez”, la cual representa un programa encaminado a que todas las y los alumnos que 

se encuentran en una escuela pública puedan acceder a una beca que les permita 

seguir con sus estudios, no obstante, para obtener los apoyos que otorga el gobierno 

federal, es necesario que los alumnos esten inscritos dentro de una institución de 

educación pública a nivel medio superior, no siendo accesible previo a su ingreso. 

 

No se debe soslayar que este apoyo gubernamental en ocasiones es utilizado por las 

alumnas y alumnos como una forma de apoyo a la economía familiar, en el que cada 

dos meses se puede aportar un pequeño monto para solventar gastos que diariamente 

son ejercidos por muchas familias en la Ciudad de México y sin los cuales resultaría 

imposible la continuidad de los estudios.  

 

OCTAVO.-  Que se debe tener presente que la inscripción de una alumna o alumno en 

la educación media superior no se agota solamente con el examen de selección que 

realiza la Comisión Metropolitana de Instituciones Públicas de Educación Media 

Superior (COMIPEMS), también se exigen otros requisitos, como son la entrega de 

documentación oficial necesaria a la institución de educación pública a la cual la alumna 

o alumno haya sido asignado, aunado a lo anterior, resulta indispensable el pago de 

una inscripción, cuyo recurso se utiliza para el mantenimiento de las instalaciones 

educativas. 
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Dependiendo del subsistema de educación media superior, el costo que se debe cubrir 

como concepto de inscripción varia de los $800.00 pesos hasta los $1,200.00 pesos, 

si bien dicho pago es de carácter anual resulta innegable que para muchas familias de 

escasos o limitados recursos representa una carga significativa imposible de solventar, 

particularmente cuando se ha perdido el empleo y la oferta de trabajo en el país es 

limitada. 

 

En este orden de ideas, es menester recordar que la educación es un derecho 

consagrado en diversos instrumentos internacionales y en nuestro país en el máximo 

ordenamiento legal, configurándose no únicamente como una forma para que las 

personas puedan alcanzar conocimientos que los apoyen en su vida cotidiana o laboral, 

sino como una herramienta para proporcionar una vida digna a las y los habitantes de 

esta república. En esta lógica, debemos entender que la educación es una de las 

mejores inversiones sociales y ningún Estado que se autonombre democrático y que 

busque el bienestar de sus habitantes, ha soslayado el valor de la educación,  sino que  

invierten grandes cantidades de recursos públicos para el mejoramiento de los 

servicios educativos. 

 

NOVENO.- Que es preciso recordar que la Cámara de Diputados le asiste la facultad 

exclusiva de aprobar el Presupuesto de Egresos de la Federación, en este lógica 

queremos plantear a este Pleno que atendiendo a las necesidades de la población en 

el ámbito educativo recrudecidas por el coronavirus, se dispongan las partidas 

necesarias para que el derecho a la educación de las y los jóvenes que aspiren a 

ingresar al nivel de educación media superior esté debidamente garantizado, en este 

sentido, estamos a tiempo de plantear propuestas que puedan integrarse al 

presupuesto de egresos para la asignación de los recursos suficientes para el 

mantenimiento, mejoramiento y cuidado de las instituciones de educación media 

superior para que éstas no salgan del cobro de las cuotas realizadas con motivo de la 

inscripción. 

 

DÉCIMO.- Que siendo representante de una de las zonas con un alto índice de 

marginalidad en la Ciudad de México, estoy convencida que el apoyo a la educación 

de nuestros jóvenes es una de las mejores políticas sociales en favor de los grupos 

vulnerables, y constituye la herramienta más importante para que una persona pueda 

salir del circulo de la pobreza, para alcanzar una calidad de vida en la que el bienestar 

se constituya en una constante. 

 

Por ello en mi carácter de representante de las y los habitantes de la Ciudad de México, 

seguiré impulsando mecanismos para garantizar el acceso a las instituciones 
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educativas públicas de las y los jóvenes en la capital del país, convencida de fomentar 

desde el Congreso de la Ciudad de México una política pública encaminada a proteger 

los derechos de todas y todos, así mismo, que este tipo de acciones gubernamentales 

tengan como fin principal el bienestar de personas que pertenecen a algún grupo de 

atención prioritario. 

 

Por lo antes expuesto y fundado, someto a consideración de esta soberanía el 

siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCION 

PRIMERO- Se exhorta a la Secretaría de Educación Pública para que en el 

ámbito de sus atribuciones y competencias, informe a este Congreso de la 

Ciudad de México respecto de las acciones implementadas para garantizar el 

derecho de las y los alumnos de acceder a las instituciones de educación media 

superior, considerando los casos que debido a la insolvencia económica de 

muchas familias ocasionada por el virus Sars Cov 2, no se cuente con los 

recursos económicos para cubrir cuotas de trámites o inscripción.  

SEGUNDO.- Se exhorta a la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de 

la Unión para que en el ámbito de sus atribuciones y competencias,  contemple 

las partidas necesarias en el presupuesto de egresos de la Federación para el 

ejercicio fiscal 2021, que contemplen los recursos necesarios para el 

mantenimiento de las instituciones de educación media superior en la Ciudad 

de México. 

Dado en el Congreso de la Ciudad de México a los 6 días del mes de octubre del año 

2020. 

 

 

MARISELA ZÚÑIGA CERÓN 
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DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNANDEZ 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO I LEGISLATURA 

P R E S E N T E  

 

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 SOLICITA DE MANERA RESPETUOSA Y EN 

FUNCIÓN DE SUS ATRIBUCIONES, A LOS TITULARES DE LAS SECRETARIAS 

DE MOVILIDAD Y DE SEGURIDAD CIUDADANA AMBOS DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO A REALIZAR UN CENSO QUE DETERMINE EL NÚMERO REAL DE 

MOTOCICLETAS QUE CIRCULAN EN LA CIUDAD Y TENER CONOCIMIENTO 

DE QUIENES SON SUS PROPIETARIOS, CON EL PROPÓSITO DE REDISEÑAR  

POLITICAS PUBLICAS A MEDIANO Y LARGO PLAZO EN MATERIA DE 

PLANEACIÓN URBANA, NORMATIVIDAD VIGENTE Y PREVENCIÓN DE 

DELITOS.  

 

ANTECEDENTES 

El crecimiento constante del mercado de las motocicletas en el mundo es un hecho, 

cada vez la población crece más. Las cifras oficiales del INEGI dicen que en México 

hay 4 millones 83 mil 422 motocicletas registradas, el 8.54 por ciento del parque 

vehicular, y que su número alcanza un crecimiento anual de entre un 10 y un 20 por 

ciento. 

De acuerdo a cifras oficiales, la cantidad de motos en circulación en México se 

incrementó sustancialmente a partir de 2013 y logró un crecimiento exponencial muy 

importante. Sirva esta cifra: en 2013 las motos registradas no llegaban a los 2 

millones; hoy superan los 4 millones. 
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El tráfico en las grandes ciudades del país, como Ciudad de México y su área 

metropolitana, donde circulan cerca de 5 millones de automóviles diariamente, que 

hacen cada vez más difícil la movilidad; los altos precios de los combustibles y la 

falta de espacios de estacionamiento son la causa principal de este auge, que se 

espera continúe durante un largo tiempo, al tratarse de un mercado joven, en pleno 

desarrollo, donde cada año se suman nuevas unidades. 

Hace 36 años, en 1980, el número de motocicletas registradas en México era de 

apenas 128,960 unidades, según cifras del INEGI. En 2004, dicho parque vehicular 

alcanzó el medio millón y en 2014, último año en que el Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía manejó cifras oficiales, superó los 2.2 millones. 

Este incremento en la cantidad de motocicletas trae dos vertientes contrapuestas, 

por un lado contribuye a la creación de puestos de trabajo y fomenta una 

competencia más fuerte entre las marcas, lo que acaba beneficiando a los 

consumidores, por otro lado este incremento en la cantidad de motocicletas trae otro 

tipo de números como el aumento en el número de accidentes.  

Que haya más motocicletas  en las calles puede explicar el incremento de siniestros, 

que se incrementaron un 107 por ciento (comparativa entre 2017 y 2018). 

 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

En los últimos seis años, el número de motocicletas en la Ciudad se ha multiplicado 

a partir del año 2015 ha seguido una tendencia de entre el 15 y el 23 por ciento  

respecto al año anterior. 

Existen 2 variables por las que se ha incrementado el número de motocicletas, por 

un lado la insuficiencia de un transporte público suficiente que responda a las 
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necesidades de movilidad de los habitantes de la Ciudad de México y por otra parte 

la proliferación de repartidores vía aplicación, en su gran mayoría de comida. 

Hace aproximadamente tres años el primer servicio de entrega de comida vía 

aplicación móvil en la Ciudad de México fue Uber Eats, con operaciones en un 

principio solo con motocicletas, poco después incorporó modalidades con bicicleta 

y a pie. 

Posteriormente entraron al mercado otras plataformas digitales de entrega de 

comida como Rappi, Sin Delantal, Didi Food,  Postmates, Dostavista, Cornershops 

y Mercadoni, estas dos últimas especializadas en entregas de supermercados, 

todas utilizan motocicletas. 

Es de señalarse que ninguna de las plataformas tienen datos públicos sobre el 

número de unidades en la Ciudad, así como la Secretaria de Movilidad tampoco 

tiene un estimado de las mismas, cabe aclarar que debido a las deplorables 

condiciones de trabajo de los repartidores de estas empresas, por cierto 

transnacionales la mayor parte de ellas,  incide en que su número varié día con día 

ya que muchos trabajadores de estas plataformas prefieren dedicarse a otra 

actividad al darse cuenta de que el riesgo que se corre no es compatible ni con el 

ingreso ni con las prestaciones de ley mínimas como seguro social. Pero a su vez 

también día a día llegan nuevos elementos a probar suerte en esta actividad, lo que 

dificulta llevar un padrón actualizado de vehículos motorizados de dos ruedas. 

Otra vertiente en el aumento del parque vehicular de motocicletas es que son una 

alternativa más económica tanto por su costo como por su consumo de gasolina, a 

su vez en motocicleta es más fácil librar el trafico citadino, la demanda en soluciones 

de movilidad que impliquen un menor gasto económico y un desplazamiento más 

rápido son un motivo extra para que el número de motocicletas registradas haya 

aumentado exponencialmente. 
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"Todos los tipos de vehículos registrados por el Inegi reportan un incremento; 

la motos son las que más aumentaron,  916.3 % " 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sin menoscabar el esfuerzo de las autoridades de la Ciudad de México y de otras 

entidades para registrar este tipo de vehículos, el incremento es mayor al 131%, 

porcentaje que corresponde al aumentó en el número de automóviles. 
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Otra razón que ha incidido en el aumento del número de motocicletas en la 

megalópolis es que la Norma Oficial Mexicana para la Verificación Vehicular, exenta 

de la verificación a las motocicletas y vehículos que pesen menos de 400 

kilogramos, en este rubro se cuentan la mayoría de motos, razón adicional para el 

aumento en su número. 

En lo referente a la relación entre el incremento del parque vehicular de motocicletas 

y materias de  planeación urbana, no obstante que la infraestructura urbana da 

prioridad a los peatones y ciclistas,  con el incremento de los vehículos motorizados 

de dos ruedas se ha visto que una gran cantidad de sus conductores no respetan 

los señalamientos de tránsito no respetando las normas de vialidad, lo cual pone  

en riesgo sobre todo a peatones que muchas veces tienen que cuidarse que sobre 

la banqueta no circule alguna motocicleta o circule en sentido contrario lo cual  

también pone en riesgo  a ciclistas y automovilistas. 

Otro problema resultante de la falta de control vehicular es el uso de la motocicleta 

es la práctica clandestina de los llamados arrancones, no obstante que el C5, cuenta 

con suficientes cámaras para detectar en donde se realizan estas prácticas 

probablemente muchas motos no traen placa que las identifique además de  poner 

en riesgo a los ciudadanos. 

En materias de prevención del delito, la Secretaria de Ciudad Ciudadana, continua 

realizando operativos a motocicletas que presentan alguna irregularidad, como 

viajar sin casco protector, viajar en parejas, motonetas, etc. Se ha detectado que 

más del 50 por ciento de las motocicletas especialmente de bajo cilindraje que se 

enviaron a corralones por presentar alguna irregularidad, no son reclamadas ya que 

están relacionadas con la comisión de algún delito. 

La actualización del padrón vehicular de motocicletas así como las regulaciones que 

el gobierno de la Ciudad de México y el legislativo local realizan en esta materia 
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coadyuvara también a inhibir el uso de la motocicleta en la comisión de delitos como 

homicidios, robos y extorsiones. 

CONSIDERANDOS 

PRIMERO. Que contar con un padrón claro y preciso del número de motocicletas 

que circulan en la Ciudad de México, garantizara que las autoridades tengan éxito 

en la aplicación de la normatividad establecida y que las restricciones en la materia 

no sean letra muerta. 

SEGUNDO. Que al tener conocimiento de quienes son los propietarios de estos 

vehículos,  se avance en regulaciones que coadyuven a disminuir el número de 

delitos  vinculados con motocicletas. 

TERCERO. Que al ser las autoridades de seguridad ciudadana las encargadas de 

diseñar la normatividad en la materia, se logre inhibir el número de ilícitos 

relacionados con el uso de una motocicleta. 

 

FUNDAMENTO JURÍDICO 

Ley de Movilidad de la Ciudad de México 

Artículo 59.  Los servicios de transporte de motocicleta podrán prestarse en 

todas sus modalidades exceptuando el transporte público de pasajeros. 

Artículo 64. Todo conductor de vehículo motorizado en cualquiera de sus 

modalidades, incluyendo a los motociclistas, deberá contar y portar licencia 

para conducir junto con la documentación establecida por esta Ley y otras 

disposiciones aplicables de acuerdo con las categorías, modalidades y tipo 

de servicio 

Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México 
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Artículo 8.  Los motociclistas solo podrán circular por el carril completo y 

sólo pueden rebasar a otro vehículo por el lado izquierdo. 

Artículo 20. Los conductores de motocicletas deben sujetarse a lo dispuesto 

en el capítulo II de este Título, exceptuando aquellas provisiones que por la 

naturaleza propia de los vehículos no sean aplicables. 

Artículo 21.Se prohíbe a los conductores de motocicletas: 

I. Circular sobre las aceras y áreas reservadas al uso exclusivo de peatones; 

salvo que el conductor ingrese a su domicilio o a un estacionamiento, debe 

desmontar; 

II. Circular por vías ciclistas exclusivas; 

III. Circular por los carriles confinados para el transporte público de 

pasajeros; 

IV. Circular entre carriles, salvo cuando el tránsito vehicular se encuentre 

detenido y busque colocarse en el área de espera para motocicletas o en un 

lugar visible para reiniciar la marcha, sin invadir los pasos peatonales; 

V. Circular por los carriles centrales de las vías de acceso controlado cuando 

utilicen vehículos menores a 250 centímetros cúbicos; 

VI. Circular en vías en las que exista señalización vial que expresamente 

restrinja su circulación, carriles centrales y segundos niveles de vías de 

acceso controlado. 

VII. Hacer maniobras riesgosas o temerarias, cortes de circulación o cambios 

abruptos de carril que pongan en riesgo su integridad y la de terceros 

Artículo 33. En aquellas zonas con parquímetros, las motocicletas deben 

estacionarse en los lugares designados para estos vehículos. 
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Artículo 37. fracción III. Adicionalmente, los motociclistas deben:  

a) Circular todo tiempo con las luces traseras y delanteras encendidas; 

b ) Llevar a bordo sólo la cantidad de personas para las que exista plaza 

disponible; 

c) Usar aditamentos luminosos o bandas reflejantes en horario nocturno; 

d) Utilizar casco protector diseñado específicamente para motociclistas y 

asegurarse que los acompañantes también lo usen; éste debe estar 

correctamente colocado en la cabeza y abrochado; y 

e)Preferentemente portar visores, chamarra o peto para protección con 

aditamentos rígidos para cobertura de hombros, codos y torso específicos 

para motociclista, guantes y botas, todos de diseño específico para 

conducción de este tipo de vehículo. 

Artículo 45. Las motocicletas deben portar la placa en un lugar visible, con 

la lectura en dirección hacia la parte trasera del vehículo, con una inclinación 

entre 60° y 120°, con base en su eje horizontal. 

 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO: PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA 

DE MANERA RESPETUOSA Y EN FUNCIÓN DE SUS ATRIBUCIONES, A LOS 

TITULARES DE LAS SECRETARIAS DE MOVILIDAD Y DE SEGURIDAD 

CIUDADANA AMBOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO A REALIZAR UN CENSO 

QUE DETERMINE EL NÚMERO REAL DE MOTOCICLETAS QUE CIRCULAN EN 

LA CIUDAD Y TENER CONOCIMIENTO DE QUIENES SON SUS 

PROPIETARIOS, CON EL PROPÓSITO DE REDISEÑAR  POLITICAS PUBLICAS 

A MEDIANO Y LARGO PLAZO EN MATERIA DE PLANEACIÓN URBANA, 

NORMATIVIDAD VIGENTE Y PREVENCIÓN DE DELITOS.  
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ATENTAMENTE 

 

DIP. ALFREDO PEREZ PAREDES 
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DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNANDEZ 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO I LEGISLATURA 

P R E S E N T E  

 

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: PUNTO DE ACUERDO DE 

URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE   EXHORTA A LAS 

AUTORIDADES DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y A LOS TITULARES DE LAS 

ALCALDÍAS LOCALES A, FOMENTAR UNA CULTURA DE DENUNCIA 

ANONIMA MEDIANTE CAMPAÑAS INFORMATIVAS DE CONCIENTIZACIÓN 

DIRIGIDAS A LA POBLACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA DENUNCIAR 

A QUIEN DISPARE ARMAS DE FUEGO AL AIRE, CON EL PROPOSITO DE QUE 

LA AUTORIDAD APLIQUE LA LEY A QUIEN LESIONE A PERSONAS 

INOCENTES EN FORMA DE BALAS PERDIDAS  RESULTANTES DE 

VIOLENCIA SOCIAL, COMUNITARIA O INTERPERSONAL Y POR 

CELEBRACIÓN DE FESTEJOS . 

 

ANTECEDENTES 

Bala perdida, se define como, “aquella bala que ocasiona daños letales o no letales 

a una persona diferente a la que es el objetivo de quien acciona el arma de fuego.” 

Las balas perdidas son entonces una consecuencia directa de actos de violencia 

armada.  

Balas, por su definición, son objetos disparados desde armas de fuego, también 

referidas como armas pequeñas. Para este estudio, los términos armas pequeñas 

y armas de fuego se usarán de manera intercambiable y se definen como: “toda 

arma portátil y letal que lance, esté concebida para lanzar o pueda transformarse 
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fácilmente para lanzar un balín, una bala o un proyectil por la acción de un explosivo, 

excluidas las armas pequeñas y las armas ligeras antiguas o sus réplicas.  

Las armas pequeñas y las armas ligeras antiguas o sus réplicas se definirán de 

conformidad con el derecho interno. En ningún caso se podrán incluir las armas 

pequeñas y ligeras fabricadas después de 1899.  

En general, las armas pequeñas son las destinadas al uso personal y comprenden, 

entre otras, los revólveres y las pistolas automáticas y semiautomáticas, los fusiles 

y las carabinas, las metralletas, los fusiles de asalto y las ametralladoras ligeras..  

Todos los incidentes de balas perdidas son, en efecto, actos de violencia armada 

que involucran armas pequeñas y sus municiones. Sin embargo, existe un rango 

muy amplio en lo que se refiere al tipo de violencia armada que ocasiona muertes y 

lesiones por balas perdidas. 

La proliferación de armas pequeñas y su mal uso, más allá de los confines del 

conflicto armado tradicional entre Estado y grupos armados no-estatales, es 

esencial para entender las expresiones contemporáneas de la violencia armada en 

América Latina y el Caribe.  

América Latina y el Caribe tienen el 9% de la población mundial, pero de acuerdo a 

la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD) concentra el 

27% de los homicidios a nivel global.25 A nivel mundial, el 46.3% de los homicidios 

son cometidos con armas pequeñas. En la región, las armas pequeñas están 

presentes en el 69% de los homicidios en Centroamérica, y en el 65% y 53.7% en 

el Caribe y Suramérica, respectivamente.26  

Las pistolas y los revólveres predominan en los homicidios cometidos con armas 

pequeñas en la región.27 Sin embargo, prácticamente todo tipo de armas 

incluyendo fusiles y escopetas están presentes en actos de violencia armada. 

Consecuentemente, la gran cantidad de balas disparadas por armas pequeñas en 

América Latina y el Caribe eleva la posibilidad de que algunas de éstas no impacten 
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su objetivo y terminen matando y lesionando a inocentes en forma de balas 

perdidas. 

Un estudio desarrollado por Abrar Wani et al, señala como causantes 

principales de balas perdidas en países en vía de desarrollo, los tiros al 

aire/disparos alegres, el uso negligente de las armas pequeñas, la caza 

deportiva y los disparos al aire realizados por las fuerzas del orden durante 

protestas y en operaciones antidisturbios. 

La recomendación principal del estudio mencionado fue prohibir los disparos 

al aire con municiones letales en situaciones de control de motines. 

La periodista de investigación Valentina Pérez Botero del periódico 

mexicano El Universal, condujo una investigación sobre el fenómeno de las 

balas perdidas en la Zona Metropolitana del Valle de México, comparando 

datos de la Procuraduría General de la Justicia del Distrito Federal y una 

búsqueda propia de material periodístico, en la cual documentó 139 víctimas 

desde 2006 hasta enero de 2015. 

La principal conclusión fue la naturaleza aleatoria del fenómeno de las balas 

perdidas, ya que este tipo de violencia armada puede herir o matar a 

cualquier individuo independientemente  del lugar donde se encuentre. 

Fuente UNLIREC 2016 

  JUSTIFICACIÓN 

Las tragedias que causan la balas perdidas se han incrementado en los últimos 

años en países de América Latina y el Caribe, como producto de la proliferación de 

armas de fuego y municiones de calibres menores principalmente, que en 

combinación con factores de tipo institucional, social o económicos han derivado en 

el aumento en los niveles de violencia en la región. 

De acuerdo a la información reportada por  el Centro Regional de las Naciones 

Unidas para la Paz, el Desarme y el Desarrollo en América Latina y el Caribe 
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(UNLIREC), México ocupa el segundo lugar en la región lugar con mas incidentes y 

muertes por balas perdidas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los datos del UNLIREC provienen de un monitoreo a los reportes sobre 

estos incidentes registrados en medios de comunicación regionales entre 

2014 y 2015. 
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Estos resultados muestran que México tuvo 116 casos, solamente debajo 

de los 197 que hubo en Brasil, el país más poblado de América Latina. Con 

esto, México se situó arriba de Colombia, que tuvo 101; de Venezuela, que 

tuvo 70, y de Perú, que tuvo 42.  

Los 116 incidentes contabilizados en México generaron 132 víctimas: 55 

personas muertas y 77 lesionadas. Por edades, 54 de los afectados eran 

menores —40.9% del total—, 32 eran adultos, 24 eran adultos jóvenes y de 

22 no se especificó este rasgo. 

De acuerdo con la información recabada, en 28% de los casos no se supo 

de dónde provino la bala perdida, en 16% provino de situaciones de violencia 

social, en 15% provino del crimen organizado y en 14% provino de los 

llamados “tiros alegres”, aquellos que se lanzan al aire en algún festejo. 

Por otra parte, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad 

Pública (SESNSP) da cuenta de lesiones y homicidios culposos o no 

intencionales cometidos con arma de fuego, aunque no detalla si se debieron 

a balas perdidas u otras causas. 

Este año, entre enero y junio se registraron 37 homicidios culposos con arma 

de fuego en todo el país, mientras que las lesiones culposas con arma de 

fuego sumaron 226. 

 Fuente: Connectas 2019 

En la Ciudad de México existe el programa “Sí al desarme, sí a la paz“, política 

desplegada por el gobierno para el control de armas, sin embargo  ha resultado 

insuficiente, de acuerdo al Observatorio Nacional Ciudadano la política de entrega 

de armas por bonos de despensa o dinero no ha evidenciado resultados. 

El delincuente que tiene una arma en su casa no la va a ir a entregar, y 

menos por una despensa de 3,000 pesos”, dijo en entrevista Francisco Rivas 

director del ONC. 
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“Quienes entregan esas armas son las amas de casa que están 

preocupadas porque el marido tiene una arma ilegalmente, o el hijo, pero la 

mayor parte de las armas no sirven o están en desuso desde hace mucho 

tiempo”           Fuente: Excelsior 2019 

El tráfico ilícito de armas que va desde las fronteras hacia las ciudades y 

comunidades rurales, ha ido en aumento, por lo que resulta necesario ponerle un 

freno a través de la implementación de redes de trabajo entre los gobiernos locales 

y la Federación, que derive en la identificación de los lugares en donde se comercian 

las armas y estrategias de combate. 

Por lo anterior resulta necesario continuar reforzando los programas a nivel nacional 

de desarme con los ciudadanos en posesión de armas a cambio de incentivos. 

En México parte de los hechos documentados que reportan victimas por balas 

perdidas, son el resultado de los llamados “tiros alegres“ producto de violencia social 

comunal e interpersonal, de acciones de la delincuencia o por celebración de fiestas 

o festejos. 

El aumento en los niveles de violencia armada incrementa la posibilidad de que los 

proyectiles no lleguen a su destino previsto y teminen hiriendo a población inocente 

en forma de balas perdidas. 

Cabe destacar que la zona de la Ciudad de México más afectada por este fenómeno 

ha sido la demarcación de Iztapalapa, en donde se han reportado decenas de 

casos, encontrándose que la mayoría de las víctimas han sido niños. 

Entre el lunes 29 de abril y el sábado 4 de mayo de 2019, en México se 

registraron dos muertes por balas perdidas: una de una joven de 18 años, 

Aidé Mendoza, en un salón de clases del Colegio de Ciencias y 

Humanidades (CCH) plantel Oriente y el otro en una calle de Cholula, Puebla, 
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donde un niño de nueve años murió cuando un proyectil se incrustó en su 

pecho. 

El 10 de julio de 2018, en Paseo de las Palmas, en las Lomas de 

Chapultepec, una turista estadounidense, identificada como Tatiana 

Mirutenko, fue alcanzada por una bala perdida, después de que un grupo de 

delincuentes se enfrentara entre ellos. 

En el contexto de las fiestas de muertos, el 2 de noviembre de 2012 un niño 

de 10 años, identificado como Hendrik Cuacuas, murió por una bala perdida 

dentro de un cine de Iztapalapa. Hendrik fue con su papá y su hermana a ver 

la película Ralph El Demoledor. La bala le pegó en la cabeza. Salió del cine 

convulsionándose aunque con vida y murió dos días después. 

La bala perdida que mató a Hendrik atravesó el techo de lámina del cine. En 

la misma estructura los investigadores encontraron otra bala calibre 9 

milímetros como la que mató a Hendrik y distintos orificios de bala rellenados 

con silicón de distintas épocas, confirmó el médico forense consultado por 

Excélsior para este trabajo, quien fue parte del equipo investigador del caso 

de Hendrik.  

Reveló que el arma de donde salió la bala perdida que mató a Hendrik no 

ha sido encontrada. “Hasta el día de hoy en la base de datos de balística de 

las autoridades el arma no ha sido ubicada; la seguimos esperando, tengo 

esperanza de que algún día se recupere”. 

El médico afirmó que durante las investigaciones para determinar desde 

dónde se hizo el disparo que mató a Hendrik, sacando una línea y calculando 

la parábola que hace el calibre 9 milímetros, se ubicó una potencial zona en 

torno a 4 manzanas. 

“Cuando se hizo la inspección mandaron a la policía y se barrió toda la 

colonia, los vecinos salían con balas en sus manos y nos las mostraron ‘estas 

estaban en mi techo’; ‘estas en mi patio’. Nos dimos cuenta del peligro en 

que se vive ahí”, dijo el médico. 
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Fuente Excelsior 2019 

Lo que es un hecho es que un gran porcentaje de los causantes de las balas 

perdidas son desconocidos, por lo que no son investigados por las autoridades 

competentes, sin embargo debemos considerar que mucha gente es testigo de los 

perpetradores de estos ilícitos, sin embargo y comprensiblemente tienen miedo a 

denunciar este tipo de actos. 

Por lo anterior se hace necesaria la implementación de campañas públicas de 

denuncia anónima, sobre todo en épocas de festividades y celebraciones 

comunales y religiosas, como parte de las acciones de sensibilización y educación 

hacia la población que pueden llevarse a cabo para hacer frente a este 

comportamiento. 

PROBLEMÁTICA 

Hay dos tipos de balas perdidas las resultantes de un enfrentamiento y las  

disparadas al aire como fuego celebratorio. Ambas pueden matar.  

Las balas detonadas al aire salen del arma a una velocidad de entre 300 a mil 

metros por segundo, dependiendo del calibre del arma y bajan a una velocidad de 

50 a 200 metros por segundo, lo que suficientemente para penetrar el cuerpo 

humano. 

Generalmente las personas que son heridas por los proyectiles disparados al aire, 

presentan lesiones en la cabeza, los hombros y los pies, de acuerdo con los 

expertos durante un enfrentamiento lo mejor para protegerse es colocarse detrás 

de una barrera, en balas al aire la cobertura de un  techo suele ser suficiente, sin 

embargo hay muchas viviendas que no ofrecen protección ya que el material de que 

están hechos son de materiales ligeros como lamina o plástico. 
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Como se ha mencionado el mayor número de casos se han presentado en las 

demarcaciones de las Alcaldías de Iztapalapa, Venustiano Carranza, Gustavo A. 

Madero, Xochimilco y Magdalena Contreras cuando alguien dispara durante 

festividades patronales, fiestas particulares o ingesta de alcohol en la vía pública. 

Sabemos que las balas perdidas no solo provienen de los llamados tiros alegres, 

sino que también son resultado de la violencia ocasionada por enfrentamientos 

entre delincuentes y autoridades, riñas etc. Sin embargo en los casos de disparos 

al aire es necesario continuar construyendo una cultura de la denuncia que ayudaría 

a reducir este tipo de actos señalando de forma anónima a los autores de los 

disparos. 

En lo que va del 2020, la Ciudad de México, Veracruz, Guerrero y Estado de México, 

Sinaloa encabezan la lista de ciudades en donde se han presentado mayor número 

de víctimas  por balas perdidas. 

 

 

 

 

 

 

 

Estos son solo algunos de los últimos casos que se han registrado en México 

sobre balas perdidas. 

9-05-19 
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En Puebla 

Una bala perdida hirió a una joven en una cafetería Starbucks de Puebla, 

Puebla; según los testigos, dos sujetos discutían en el establecimiento 

comercial por lo que uno de ellos sacó un arma para dispararle al otro, pero 

lesionó a la joven Jazmín, de 24 años. 

7-05-19 

Niño de 9 años 

Una bala perdida provocó la muerte de un niño de nueve años de edad, 

cuando cuidaba automóviles en el estacionamiento de un hotel en el 

municipio de San Pedro Cholula, Puebla. 

29-04-19 

En el CCH oriente 

Aide “N”, estudiante del CCH Oriente de la UNAM falleció a causa de una 

bala presuntamente perdida que le perforó el costado derecho de su cuerpo 

cuando concluía una clase. 

24-04-19 

Niña de 6 años 

En Cancún, Quintana Roo, una niña de seis años murió tras resultar herida 

de bala durante una balacera entre sujetos armados. 

Axel en Morelos 

Axel, de 10 años, salió a la tienda a comprar algunas cosas que le pidieron 

sus familiares: antes de llegar a su casa recibió una bala perdida que le 

arrebató la vida en Atlacomulco, Morelos. 

14-04-19 

En Michoacán 
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Briseida Sayuri caminaba de la mano de su madre en Lázaro Cárdenas 

cuando unos sujetos dispararon contra otra persona asesinándola; en los 

hechos una bala perdida dio en Sayuri, dejándola mal herida. 

26-03-19 

Escopetazo 

Una niña de siete años de edad fue impactada en la cabeza por la bala 

pérdida de una escopeta, que atravesó la puerta de su casa y la hirió cuando 

estaba cenando en la mesa junto a su familia. 

Fuente Excelsior 2019 

26-06-20 

En Ciudad de México 

Gabriela Gómez Cervantes, víctima colateral del atentado contra el 

secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Omar García 

Harfuch.                                                    

 Fuente: Contra Replica Junio 2020 

Desafortunadamente en México las noticias sobre decesos por balas perdidas se 

han vuelto noticias cotidianas en los últimos años como consecuencia de la 

proliferación principalmente de armas cortas como revólveres y pistolas, sin que las 

víctimas por lesiones o fallecimientos tengan garantías de resarcimiento del daño, 

ya que al no existir denuncia la gran mayoría de los hechos estos quedan impunes. 

El especialista en seguridad por la Universidad Nacional Autonóma de 

México (UNAM), Ángel Brodziak Altamirano, señaló que los vacíos legales y 

la gran facilidad con la que se consigue un arma de fuego ha provocado que 

el número de accidentes por “disparos involuntarios” se multiplique a gran 

velocidad. 
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“Es un paralelismo único. En ningún otro país no se lleva un registro sobre 

muertes o afectaciones por balas perdidas, en ningún otro lado de América 

Latina o del mundo se carece de un registro de esta problemática”, externó. 

Según datos del Centro Regional de las Naciones Unidas para la Paz, el 

Desarme y el Desarrollo en América Latina y el Caribe (UNLIREC) México se 

posiciona como el segundo país con más casos de violencia armada por 

balas perdidas. 

El Instituto para la Integración al Desarrollo de las Personas con 

Discapacidad de la Ciudad de México reveló que no se tiene un censo sobre 

el origen de discapacidades ocasionadas por delincuencia o violencia. 

Tampoco la Procuraduría General de Justicia capitalina cuenta con datos 

sobre estos hechos, lo cual provoca que, ante la falta de estadísticas, se 

invisibilice a las personas que adquirieron una discapacidad a causa de 

disparos accidentales. 

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) precisó que se han 

interpuesto 65 quejas por lesiones por balas perdidas en los últimos tres 

años, en las que acusan a elementos de seguridad pública, militares y 

ciudadanos que detonaron su arma bajo cualquier razón. 

Ante este escenario, especialistas coinciden que tras no existir una cifra 

oficial sobre el número de víctimas que han perecido, la impunidad seguirá 

al alza en este tipo de casos. 

“Con tales niveles de violencia armada aumenta la probabilidad de que 

algunas balas disparadas no impacten en el destino previsto y terminen 

hiriendo y matando a personas inocentes. Este fenómeno se conoce 

comúnmente como ‘balas perdidas’, aunque lamentablemente lo que en 

realidad se pierde son vidas”. 

Centro Regional de las Naciones Unidas para 

la Paz, el Desarme 
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y el Desarrollo en América Latina y el Caribe 

(UNLIREC) Fuente Publimetro 2019 

CONSIDERANDOS 

PRIMERO. Que este tipo de actos que difícilmente se podrán erradicar, la denuncia 

ciudadana se convierte en un instrumento que puede reducir significativamente su 

incidencia.  

SEGUNDO. Que los ciudadanos que sean testigos de estas reprobables acciones 

al realizar la denuncia correspondiente  contribuyen, por un lado a que el delito no 

quede impune y por otro se cumple con un deber cívico al hacer lo necesario para 

reducir su incidencia y al mismo tiempo cuidarse mutuamente. 

TERCERO. Que las campañas públicas de sensibilización y educación de este tipo 

de acciones que normalizan la violencia, fortalecen la cultura de la denuncia sobre 

todo en épocas de festejos patronales, fiestas particulares y eventos deportivos. 

CUARTO. Que al denunciar a quien realice disparos al aire en cualquier 

circunstancia, se cumple con un compromiso cívico de responsabilidad social para 

evitar las muertes por balas perdidas. 

QUINTO. Que las autoridades al integrar un eficiente control de armas, medidas de 

reducción y prevención de violencia armada en políticas públicas de seguridad y 

campañas de sensibilización para alentar la denuncia, reduzcan los niveles de 

victimización por balas perdidas. 

SEXTO. Que el fomentar una cultura de denuncia anónima a quien lleve a cabo 

disparos al aire, mediante campañas informativas de sensibilización, se hará más 

consciente a la sociedad en todos los niveles, de los riesgos que implica la portación 

de un arma y las consecuencias de accionarla al aire. 
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FUNDAMENTO JURÍDICO 

   Código Penal Federal 

Desde la Cámara de Diputados se impulsa una reforma al Código Penal 

Federal y a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos para tipificar 

como delito disparar al aire sin justificación alguna. 

Propuesta de Iniciativa 

Artículo 288 Bis.- Se aplicará pena de prisión de 6 meses a 6 años y multa 

de hasta 100 Unidades de Medida y Actualización vigentes al momento de 

imponer la sanción, al que dispare un arma de fuego sin el propósito ejercer 

la legítima defensa, en razón de estado de necesidad o en cumplimiento de 

un deber jurídico, poniendo en peligro la seguridad de una o más personas. 

Si la conducta fuese desplegada por una persona que cuente con licencia de 

portación de arma de fuego, se procederá además a la cancelación de la 

misma. 

   Código Penal para el Distrito Federal 

Articulo 211 Ter. “Al que, sin causa justificada, realice disparo de arma de 
fuego, se le impondrá de dos  a cinco años de prisión, sin perjuicio 
de  las  penas que pudieren  corresponderle por la comisión de otros 
delitos…” 

Legislaciones Estatales Vigentes en donde se Tipifican los 

disparos al aire como delito. 

Estado de México 

Se encuentra en el artículo 253 de su Código Penal dictando que comete el 

delito de disparo de arma de fuego y ataque peligroso al que en razón de 

arma empleada pueda producir lesiones o muerte. La pena es de 6 a 2 años 

de prisión y de 30 a 60 días de multa. 

Baja California Sur 
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En su Código Penal artículo 243 dicta que se aplicará prisión de 3 meses a 

2 años y multa de hasta 100 días de salario al que dispare un arma de fuego, 

sin ánimo lesivo pero poniendo en peligro la vida o la integridad corporal de 

alguna persona. 

 Coahuila 

En el artículo 367 de su Código Penal establece que se aplicará de tres días 

a cinco años de prisión y muta a quien dispare un arma de fuego sin el 

propósito específico de producir un daño, pero que por el lugar o las 

circunstancias en que tira, ponga en peligro potencial la salud o la vida de 

personas. 

 Colima 

En el artículo 140 de su Código Penal dicta que al que dispare un arma de 

fuego en forma que pueda resultar daño a las personas, se le impondrán de 

tres días a cinco años de prisión y multa hasta por 50 unidades. 

 Nuevo León 

En el capítulo IV del Título segundo, articulo 175 se establece que comete el 

delito de disparo de arma de fuego el que dispare poniendo en peligro la 

seguridad de una o más personas y se le impondrá pena de 6 meses a 6 

años y multa de 20 a 100 cuotas. 

Sinaloa 

En el artículo 249 de su Código Penal establece que el que accione un 

disparo que no se dirija contra alguna persona se le aplicará de 6 meses a 2 

años de prisión o de 30 a 50 días de multa. 

 

PUNTO DE ACUERDO 

CONSIDERO NECESARIO SOLICITAR DE SU APOYO PARA APROBAR LA 

PRESENTE: PROPOSICIÓN CON  PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y 

OBVIA RESOLUCIÓN Y EXHORTAR DE MANERA RESPETUOSA Y EN 

DocuSign Envelope ID: 93F92B38-8F11-4B95-B5F1-779F245F04B2DocuSign Envelope ID: EC331B03-C21C-4CF1-9F26-48B1C9BA72D2



DIP. ALFREDO PÉREZ PAREDES 
 
 
 

 

FUNCIÓN DE SUS ATRIBUCIONES, A LAS AUTORIDADES DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO Y A LOS TITULARES DE LAS ALCALDÍAS LOCALES , A EFECTO DE:  

UNICO.- FOMENTAR UNA CULTURA DE DENUNCIA ANONIMA MEDIANTE 

CAMPAÑAS INFORMATIVAS DE CONCIENTIZACIÓN DIRIGIDAS A LA 

POBLACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA DENUNCIAR A QUIEN 

DISPARE ARMAS DE FUEGO AL AIRE, CON EL PROPOSITO DE QUE LA 

AUTORIDAD APLIQUE LA LEY A QUIEN LESIONE A PERSONAS INOCENTES 

EN FORMA DE BALAS PERDIDAS  RESULTANTES DE VIOLENCIA SOCIAL, 

COMUNITARIA O INTERPERSONAL Y POR CELEBRACIÓN DE FESTEJOS. 

 

ATENTAMENTE 

 

 

DIP. ALFREDO PEREZ PAREDES 
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GPM/JRDL/E-34/2020 

Ciudad de México a 05 de octubre de 2020 

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

 

 

 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  

DEL H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO,  

I LEGISLATURA 

P R E S E N T E  

 

 

Con fundamento en 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 y 96 del Reglamento, ambos del 

Congreso de la Ciudad de México, así como  los numerales 1, 2, 24 penúltimo párrafo 

33, 34 última modificación y 50 de las Reglas para desarrollar las sesiones vía remota 

para el Pleno, Mesa Directiva, Junta, Conferencia, Comisiones, Comités y la Comisión 

Permanente, mismos que son señalados en los Acuerdos CCMX/I/JUCOPO/013/2020 

y CCMX/I/JUCOPO/033/2020  de la Junta de Coordinación Política, me permito solicitar 

sean inscritos en el orden del día de la próxima sesión ordinaria, el siguiente Punto de 

Acuerdo, lo anterior con el objeto de que sean presentadas y publicadas en la Gaceta 

Parlamentaria de este H. Congreso. 
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No 

PUNTOS DE ACUERDO 

DIPUTADA O 
DIPUTADO 

QUE 
PRESENTA 

FECHA DE 
SESIÓN 

TÍTULO DEL PUNTO DE ACUERDO TRÁMITE 

1 

Dip. José 

Emmanuel 

Vargas 

Bernal 

6 de octubre 

de 2020 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE 

URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL CUAL 

SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE 

SEGURIDAD CIUDADANA A REALIZAR 

RECORRIDOS CONTINUOS EN LA COLONIA 

PROVIDENCIA DE LA DEMARCACIÓN 

TERRITORIAL DE AZCAPOTZALCO, CON LA 

FINALIDAD DE EVITAR ACTOS DE VIOLENCIA, 

COMO LOS QUE SE DIERON EL PASADO 

VIERNES 2 DE OCTUBRE EN LAS 

INMEDIACIONES DE UN GIRO MERCANTIL 

DESCONOCIDO EN LA CALLE VENUSTIANO 

CARRANZA EN LA REFERIDA DEMARCACIÓN; 

ASIMISMO SE EXHORTA AL INSTITUTO DE 

VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO Y A LA DIRECCIÓN 

GENERAL DE GOBIERNO DE LA ALCALDÍA DE 

AZCAPOTZALCO, A QUE EN EL ÁMBITO DE SUS 

ATRIBUCIONES REALICEN LA VERIFICACIÓN 

DE TODOS LOS ESTABLECIMIENTOS 

MERCANTILES DE DICHA COLONIA CON EL 

OBJETO DE DAR CUMPLIMIENTO CON LAS 

NORMAS ESTABLECIDAS, SOBRE TODO CON 

LAS DICTADAS EN MATERIA DE SALUD 

DERIVADAS POR LA PANDEMIA DE COVID-19. 

Presentación 

ante el Pleno 

 

Agradecido por la atención 

 

ATENTAMENTE 

 

 

DIP. JOSÉ LUIS RODRIGUEZ DÍAZ DE LEÓN 

 

VICECOORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO MORENA 
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Ciudad de México,05 de octubre de 2020 

CCDMX/IL/JEVB/059/2020 
 

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. 

 

De conformidad con lo establecido por los Artículos 79 fracción IX, 82, y 83 del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México, solicito a usted de la manera más atenta que se enliste en el 
Orden del Día de la sesión que se llevará a cabo el próximo martes 06 de octubre de 2020, la 
proposición con punto de acuerdo que suscriben el Diputado José Emmanuel Vargas Bernal y el 
Diputado Jesús Ricardo Fuentes Gómez integrantes del Grupo Parlamentario del Partido MORENA, 
y cuyo encabezado es el siguiente: 
 

 PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL 

CUAL SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA A REALIZAR 

RECORRIDOS CONTINUOS EN LA COLONIA PROVIDENCIA DE LA DEMARCACIÓN 

TERRITORIAL DE AZCAPOTZALCO, CON LA FINALIDAD DE EVITAR ACTOS DE VIOLENCIA, 

COMO LOS QUE SE DIERON EL PASADO VIERNES 2 DE OCTUBRE EN LAS INMEDIACIONES 

DE UN GIRO MERCANTIL DESCONOCIDO EN LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA EN LA 

REFERIDA DEMARCACIÓN; ASIMISMO SE EXHORTA AL INSTITUTO DE VERIFICACIÓN 

ADMINISTRATIVA DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y A LA DIRECCIÓN GENERAL DE GOBIERNO 

DE LA ALCALDÍA DE AZCAPOTZALCO, A QUE EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES  

REALICEN LA VERIFICACIÓN DE TODOS LOS ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES DE 

DICHA COLONIA CON EL OBJETO DE DAR CUMPLIMIENTO CON LAS NORMAS 

ESTABLECIDAS, SOBRE TODO CON LAS DICTADAS EN MATERIA DE SALUD DERIVADAS 

POR LA PANDEMIA DE COVID-19.  

Se anexa documento digital. 

Sin más por el momento, le envío un afectuoso saludo. 

 

ATENTAMENTE 

 

 

DBM/JARP 
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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. 

 

Los que suscriben Diputado José Emmanuel Vargas Bernal y Diputado Jesús 

Ricardo Fuentes Gómez integrantes del Grupo Parlamentario del Partido MORENA, 

en el Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, de conformidad con lo 

dispuesto en el Articulo 29, apartado D, inciso r) de la Constitución Política de la 

Ciudad de México, los artículos 13 fracciones  IX, de la Ley Orgánica; y los artículos 

5° fracción I, 82, 83, 94 fracción IV, 100 fracciones I y II, 101, párrafo segundo del 

Reglamento,  ambos ordenamientos del Congreso de la Ciudad de México, someto 

a consideración del pleno de esta honorable soberanía, la siguiente: 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 

RESOLUCIÓN POR EL CUAL SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE 

SEGURIDAD CIUDADANA A REALIZAR RECORRIDOS CONTINUOS EN LA 

COLONIA PROVIDENCIA DE LA DEMARCACIÓN TERRITORIAL DE 

AZCAPOTZALCO, CON LA FINALIDAD DE EVITAR ACTOS DE VIOLENCIA, 

COMO LOS QUE SE DIERON EL PASADO VIERNES 2 DE OCTUBRE EN LAS 

INMEDIACIONES DE UN GIRO MERCANTIL DESCONOCIDO EN LA CALLE 

VENUSTIANO CARRANZA EN LA REFERIDA DEMARCACIÓN; ASIMISMO SE 

EXHORTA AL INSTITUTO DE VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO Y A LA DIRECCIÓN GENERAL DE GOBIERNO DE LA 

ALCALDÍA DE AZCAPOTZALCO, A QUE EN EL ÁMBITO DE SUS 

ATRIBUCIONES  REALICEN LA VERIFICACIÓN DE TODOS LOS 
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ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES DE DICHA COLONIA CON EL OBJETO 

DE DAR CUMPLIMIENTO CON LAS NORMAS ESTABLECIDAS, SOBRE TODO 

CON LAS DICTADAS EN MATERIA DE SALUD DERIVADAS POR LA 

PANDEMIA DE COVID-19.  

Al tenor de los siguientes: 

 

A N T E C E D E N T E S 

 

PRIMERO. –  Con las recientes reformas en materia de derechos humanos y el 

modelo de impartición de justicia, las instituciones policiales se han transformado. 

De tal manera que sus funciones están apegadas al pleno ejercicio de los derechos 

humanos. Es decir, que pasaron de ser instituciones de seguridad pública a 

instituciones de seguridad ciudadana. 

Siendo esta una prioridad para el Gobierno de la Ciudad de México, así mismo 

estableciendo un vínculo directo con las instituciones ministeriales que hoy día 

generan las políticas públicas que tratan de disminuir los actos de violencia en la 

capital. 

SEGUNDO. - El Programa de Cuadrantes es una estrategia de combate a la 

delincuencia y de mayor proximidad a los ciudadanos. Se instrumentó para generar 

una acción policial más eficaz, así como una supervisión más efectiva sobre todos 

y cada uno de los elementos y equipos de la corporación, logrando así mayor 

seguridad para quienes viven y transitan en la capital del país. 

TERCERO. -  Derivado de la contingencia sanitaria de COVID-19, el Gobierno de la 

Ciudad de México ha dictado medidas de salubridad con la finalidad de disminuir 

los contagios, entre las que se incluye la reducción de horario de apertura y cierre 

en los establecimientos mercantiles de diversos giros en toda la Capital.  De tal 
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manera que esta Soberanía solicita a la Dirección General de Gobierno  en 

Azcapotzalco, a realizar las verificaciones necesarias a los establecimientos 

mercantiles de todos los giros,  ya que esta dirección tiene la responsabilidad de 

coordinar los trámites de recepción de avisos, solicitudes de permiso, registros o 

autorizaciones para apertura y funcionamiento de un establecimiento mercantil en 

la Alcaldía de acuerdo al Sistema Electrónico de Avisos y permisos de 

Establecimientos Mercantiles (SIAPEM). 

De tal manera que es la responsabilidad de esta área, tener el conocimiento de la 

apertura de cualquier giro mercantil, y en su caso realizar las acciones jurídicas 

pertinentes para clausurar cuando el establecimiento incumpla con una de las 

normas, en este caso con las normas de salubridad dictadas por el Gobierno de la 

Ciudad de México, derivadas de la situación de salud de Covid-19. 

CUARTO.-El pasado viernes 2 de octubre, en la calle Venustiano Carranza de la 

colonia Providencia en Azcapotzalco se suscitaron actos de violencia en un giro 

mercantil desconocido, que de acuerdo con los testigos dicho establecimiento tiene  

a la venta  alimentos preparados y por las noches funciona como establecimiento 

de bebidas alcohólicas comúnmente llamadas “Chelerías”, en dichos actos se 

perdió la vida de seis personas y otras seis resultaron heridas entre las que se 

encuentran personas menores de edad. 

 

CONSIDERANDOS. 

PRIMERO. – Que de conformidad con el artículo 11 apartado J de la Constitución 

Política de la Ciudad de México, en la capital de la República “se protege y garantiza, 

en el ámbito de sus competencias, los derechos de las víctimas de violaciones a los 

derechos humanos o de la comisión de delitos. Las autoridades adoptarán las 

medidas necesarias para su atención integral en los términos de la legislación 
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aplicable, dándose prioridad a las víctimas de todo delito que ponga en peligro su 

vida e integridad física y emocional.” 

SEGUNDO. – Que de conformidad con el articulo 14 apartado B de la Constitución 

Política de la Ciudad de México, “toda persona tiene derecho a la convivencia 

pacífica y solidaria a  la  seguridad ciudadana y a vivir libre de amenazas generadas 

por el ejercicio de las violencias y los delitos. Las autoridades elaborarán políticas 

públicas de prevención y no violencia, así como de una cultura de paz, para brindar 

protección y seguridad a las personas frente a riesgos y amenazas”. 

 

TERCERO. - En materia de “Ciudad segura”, en el artículo 102, numeral 2 de la Ley 

Constitucional de Derechos Humanos y sus Garantías de la Ciudad de México, se 

establece lo siguiente: 

“Artículo 102. En la Ciudad la seguridad ciudadana está relacionada con la protección de las 
personas frente amenazas como el delito y todas las formas de violencia, se dirige a la tutela de 
derechos tales como la vida, el respeto a la integridad física, psíquica y material de la persona, y el 
derecho a tener una vida digna.  

Las autoridades, en el ámbito de sus respectivas competencias, deberán:  

1. (…) 

2. Adoptar medidas para brindar protección a las personas a través de mecanismos efectivos de 
vigilancia policial, inversión en infraestructura de seguridad ciudadana y de procuración e impartición 
de justicia”.  

CUARTO. - Que de conformidad con el artículo 7, fracciones I y II de la Ley de 
Establecimientos Mercantiles del Distrito Federal, al Instituto de Verificación 
Administrativa le corresponde: 

“Artículo 7.- (…) 

I. Practicar las visitas de verificación del funcionamiento de los establecimientos mercantiles, 
ordenadas por la Delegación de conformidad con lo que establezca la Ley del Instituto de Verificación 
Administrativa del Distrito Federal, Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal y demás 
disposiciones aplicables; y  
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II. Ejecutar las medidas de seguridad y las sanciones administrativas ordenadas por la Delegación 
establecidas en esta Ley, la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal y demás 
disposiciones aplicables”.  

QUINTO. - Que de conformidad con el artículo 8, fracción II de la Ley de 
Establecimientos Mercantiles del Distrito Federal, a las Demarcaciones Territoriales 
les corresponde: 

“Artículo 8.- (…) 

I. (…) 

II. Ordenar visitas de verificación a establecimientos mercantiles que operen en su demarcación”.  

SEXTO. - Derivado de la contingencia sanitaria de COVID-19, el Gobierno de la 

Ciudad de México ha dictado medidas de salubridad con la finalidad de disminuir 

los contagios, entre las que se incluye la reducción de horario de apertura y cierre 

en los establecimientos mercantiles de diversos giros en toda la capital.  De tal 

manera que esta Soberanía solicita a la Dirección General de Gobierno en 

Azcapotzalco, a realizar las verificaciones necesarias a los establecimientos 

mercantiles de todos los giros, ya que esta dirección tiene la responsabilidad de 

coordinar los trámites de recepción de avisos, solicitudes de permiso, registros o 

autorizaciones para apertura y funcionamiento de un establecimiento mercantil en 

la Alcaldía de acuerdo al Sistema Electrónico de Avisos y permisos de 

Establecimientos Mercantiles (SIAPEM). 

De tal manera que es la responsabilidad de esta área, tener el conocimiento de la 

apertura de cualquier giro mercantil, y en su caso realizar las acciones jurídicas 

pertinentes para clausurar cuando el establecimiento incumpla con una de las 

normas, en este caso con las normas de salubridad dictadas por el Gobierno de la 

Ciudad de México, derivadas de la situación de salud de Covid-19. 

Con base en lo anterior expuesto y fundado, se propone ante el pleno de este 

honorable Congreso de la Ciudad de México, el siguiente: 
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PUNTO DE ACUERDO 

 

PRIMERO. - SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA A 

REALIZAR RECORRIDOS CONTINUOS EN LA COLONIA PROVIDENCIA DE LA 

DEMARCACIÓN TERRITORIAL DE AZCAPOTZALCO, CON LA FINALIDAD DE 

EVITAR ACTOS DE VIOLENCIA, COMO LOS QUE SE DIERON EL PASADO 

VIERNES 2 DE OCTUBRE EN LAS INMEDIACIONES DE UN GIRO MERCANTIL 

DESCONOCIDO EN LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA EN ESTA 

DEMARCACIÓN. 

SEGUNDO. -SE EXHORTA AL INSTITUTO DE VERIFICACIÓN 

ADMINISTRATIVA DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y A LA DIRECCIÓN GENERAL 

DE GOBIERNO DE LA ALCALDÍA DE AZCAPOTZALCO A REALIZAR EN EL 

ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES LA VERIFICACIÓN DE TODOS LOS 

ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES DE DICHA COLONIA CON EL OBJETO 

DE DAR CUMPLIMIENTO CON LAS NORMAS ESTABLECIDAS, SOBRE TODO 

CON LAS DICTADAS EN MATERIA DE SALUD DERIVADAS POR LA 

PANDEMIA DE COVID-19.  

TERCERO.- SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA ALCALDÍA 

AZCAPOTZALCO, A QUE TOME LAS MEDIDAS PERTINENTES PARA EVITAR 

LA PROLIFERACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS QUE PROPICIAN EL 

DESORDEN PÚBLICO EN LA DEMARCACIÓN.  

 

 

 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles a los 06 días del mes de octubre del 2020. 
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A T E N T A M E N T E 

 

DIPUTADO JOSÉ EMMANUEL 
VARGAS BERNAL 

DIPUTADO JESÚS RICARDO 
FUENTES GÓMEZ 
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Ciudad de México, a 22 de septiembre del año 2020. 

MAME/AL/127/20 

ASUNTO: SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN EFEMÉRIDE. 

 

 

COORDINACIÓN DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

I LEGISLATURA 

P R E S E N T E. 

 

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 martes 6 de octubre del año 2020, la siguiente: 

 

5 de octubre. Día Mundial del Hábitat. 

. 

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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5 de octubre. Día Mundial del Hábitat. 

 

En el año 1985 la Organización de las Naciones Unidas decidió proclamar el primer 

lunes de octubre como Día Mundial del Hábitat, con el objetivo de garantizar que el 

desarrollo de las ciudades se hiciera de forma sostenible y realmente garantizará a 

todos los ciudadanos su derecho de contar con una vivienda digna para el resguardo 

de sus familias. También tiene la intención de recordar al mundo que todos tenemos 

el poder y la responsabilidad de moldear el futuro de nuestras ciudades y nuestros 

pueblos. 

 

El gran detonante que motivó la creación de este día, es que desde la década de los 

80 a esta parte, se ha visto como, cada vez más personas que viven en zonas rurales, 

abandonan sus hogares y se trasladan a las ciudades, con el anhelo de conseguir 

un mejor estilo de vida. Se estima que para el 2030 el 60% de toda la población 

mundial haya abandonado los campos, asentándose en las periferias de  

las ciudades y sin una buena planificación, esta migración solo podrá traer zonas 

deprimidas, pobreza, delincuencia, desempleo, contaminación y enfermedades. 
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El Día Mundial del Hábitat 2020 tendrá el tema Vivienda para todos: Un mejor futuro 

urbano. Así lo dio a conocer ONU-Hábitat, el programa de las Naciones Unidas para 

los asentamientos humanos. 

 

El organismo destacó que, actualmente alrededor de 1,800 millones de personas o 

más del 20% de la población mundial, carecen de una vivienda adecuada; y para 

2030 esa cifra podría aumentar a 3,000 millones. Asimismo, hay 1,000 millones de 

personas que viven en asentamientos informales y más de 100 millones de personas 

no tienen hogar1. 

 

La vivienda es un derecho humano fundamental, y ha sido clave en la lucha contra 

la pandemia de Covid-19. Sin embargo, sin una vivienda adecuada es prácticamente 

imposible llevar a cabo el distanciamiento social y las buenas prácticas de higiene. 

Por lo anterior, las personas que viven en condiciones de vivienda inadecuadas, en 

barrios marginales y asentamientos informales han sido las más afectadas por la 

crisis sanitaria. 

 

Durante toda la pandemia, gobiernos locales y nacionales han impulsado diversos 

mecanismos para proteger a los más vulnerables, entre ellos, medidas para abordar 

la falta de vivienda y los desalojos, así como la prestación de servicios sanitarios 

básicos. Sin embargo, las intervenciones a largo plazo, que se centran en los 

enfoques actuales de vivienda son cruciales. Lo anterior debido a que dichos 

enfoques podrían influir significativamente en el éxito o el fracaso para responder a 

eventos extremos. 

 

 

                                                 
1 https://www.onuhabitat.org.mx/vivienda-para-todos-tema-del-dia-mundial-del-habitat-2020 
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“La vivienda es tan fundamental para el carácter, la forma y la vitalidad 

socioeconómica de las ciudades como para los resultados de salud pública”, destacó 

ONU-Hábitat2. 

 

En este sentido, el Día Mundial del Hábitat 2020 presenta la oportunidad de participar 

en un debate global sobre el impacto transformador del Covid-19 en el sector de la 

vivienda; así como de explorar cómo reconstruir mejor las sociedades, a partir del 

papel de la vivienda como catalizador para la entrega progresiva de los derechos 

humanos y como base del bienestar de las personas. 

 

ONU-Hábitat afirma que la vivienda debe estar en el centro del desarrollo urbano 

sostenible; además de que la vivienda inclusiva, asequible y adecuada es la clave 

para la transformación sostenible de las ciudades y comunidades. 

 

Recinto Legislativo de Donceles, septiembre del año 2020. 

 

 

ATENTAMENTE 

                                                 
2https://www.un.org/es/events/habitatday/index.shtml 
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Ciudad de México, a 24 de septiembre del 2020. 

MAME/AL/133/20 

ASUNTO: SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN EFEMÉRIDE. 

 

 

COORDINACIÓN DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

I LEGISLATURA 

P R E S E N T E. 

 

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 martes 6 de octubre, la siguiente: 

 

 

5 de octubre, Día Mundial de los Docentes. 

 

 

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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5 de octubre, Día Mundial de los Docentes. 

 

Celebrado anualmente el 5 de octubre desde 1994, el Día Mundial de los Docentes 

conmemora el aniversario de la suscripción de la Recomendación de la OIT y la UNESCO 

relativa a la Situación del Personal Docente (1966). Esta Recomendación establece criterios 

de referencia en cuanto a los derechos y responsabilidades del personal docente y normas 

para su formación inicial y perfeccionamiento, la contratación, el empleo, y las condiciones 

de enseñanza y aprendizaje. La Recomendación relativa a la Condición del Personal 

Docente de la Enseñanza Superior fue adoptada en 1997 para completar la Recomendación 

de 1966, abarcando así el personal docente y de investigación de la enseñanza superior. 

 

El Día Mundial de los Docentes se ha convertido en una ocasión para destacar los progresos 

alcanzados y reflexionar sobre las maneras de hacer frente a los desafíos pendientes a fin 

de promover la profesión. En conmemoración de este día, UNICEF, el PNUD, la 

Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Internacional de la Educación emitieron un 

mensaje conjunto: 

 

“Con el tema ‘Docentes jóvenes: el futuro de la profesión’, reconocemos la importancia 

crítica de reafirmar el valor de la misión docente. Instamos a los gobiernos a que hagan de 

la enseñanza una profesión de primera elección para los jóvenes. También invitamos a los  
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sindicatos de docentes, los empleadores del sector privado, los directores de escuela, las 

asociaciones de padres y maestros, los comités de gestión de las escuelas, los funcionarios 

del sector de la educación y los formadores de docentes a que compartan sus conocimientos 

y experiencias para promover el surgimiento de un cuerpo docente dinámico. Sobre todo, 

celebramos la labor de docentes dedicados de todo el mundo que siguen esforzándose día 

a día para que la educación de calidad, inclusiva y equitativa y la promoción de las 

oportunidades de aprendizaje permanente para todos se conviertan en una realidad en 

todos los rincones del planeta.” 

 

En 2020, el Día Mundial de los Docentes rendirá homenaje a los docentes bajo el tema 

“Docentes: liderar en situaciones de crisis, reinventar el futuro”. Este Día ofrece la 

oportunidad de honrar la profesión docente en el mundo, hacer un balance de los logros y 

llamar la atención sobre el papel desempeñado por los docentes, quienes ocupan el centro 

de los esfuerzos que se llevan a cabo para alcanzar el objetivo mundial de que nadie quede 

rezagado.  

 

La pandemia de COVID-19 ha aumentado los desafíos ya numerosos a los que hacen frente 

los sistemas educativos a través de todo el mundo. No se exagera si afirmamos que el 

mundo se encuentra en una encrucijada, y que ahora más que nunca, debemos trabajar con 

los docentes para proteger el derecho a la educación y guiarlo en el contexto evolutivo que 

ha provocado la pandemia. 

 

 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, octubre del 2020. 
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